
 

 
 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO: EL TRIUNFO 

PROYECTO EDUCATIVO  

 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE  

LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

TEMA 

 

INFLUENCIA  DEL  FACTOR  NUTRICIONAL  EN LA  CALIDAD   DEL 

DESEMPEÑO ESCOLAR DEL ÁREA  DE  CIENCIAS NATURALES 

 EN  LOS ESTUDIANTES  DE  QUINTO GRADO DE  EDUCACIÓN  

BÁSICA  DE   LA  UNIDAD   EDUCATIVA   FISCAL “JUAN 

 MONTALVO”, ZONA 5, DISTRITO 09D16, PROVINCIA   

   GUAYAS,  CANTÓN: EL TRIUNFO,  PERIODO  

 2015  - 2016.  DISEÑO  DE  UNA  GUÍA  

 DIDÁCTICA  CON ENFOQUE  EN  

   DESTREZASCON  CRITERIO  

DE   DESEMPEÑO. 

 

 

CÓDIGO: LP15-XI-2P-20 

 

AUTORAS: ACOSTA VARGAS ZENOBIA DEL ROSARIO 

                    ROBLES RODRÍGUEZ VERÓNICA PATRICIA 

 

 

CONSULTOR: MSc. GERÓNIMO TOMALÁ TOMALÁ 

 

 

EL TRIUNFO, 2017 



ii 
 

 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 
CENTRO UNIVERSITARIO: EL TRIUNFO 

 

 

 

 

DIRECTIVOS  

 

 

 

 
Arq.  Silvia Moy-Sang Castro MSc.  Dr. Wilson Romero Dávila MSc. 

    DECANA             VICEDECANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lic. Sofía  Jácome Encalada, MGTI.  Ab. Sebastián Cadena Alvarado 
DIRECTORA DEL SISTEMA             SECRETARIO GENERAL 
      SEMIPRESENCIAL 
  

 

 

 

 



iii 
 

 
 

Guayaquil, 25 de  Enero del 2017 

 

 

 

Arq. 
Silvia Moy-Sang Castro, MSc. 
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS 
Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Ciudad.- 

 

De mis consideraciones: 

 

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias 
de la Educación me designaron Consultor Académico de proyectos 
educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación Mención: 
EDUCACIÓN PRIMARIA, el día 13 de junio de 2015.  
 
Tengo a bien informar lo siguiente: 
 
Que el grupo integrado por: Acosta Vargas Zenobia Rosario, con C.C. 
0917622268  y Robles Rodríguez Verónica Patricia, con C.C. 0923367676 
diseñaron y ejecutaron el Proyecto Educativo con el tema: Influencia del 
Factor Nutricional en la Calidad del Desempeño Escolar del Área de 
Ciencias Naturales  en los estudiantes de quinto grado de Educación 
Básica de la Unidad Educativa Fiscal: “Juan  Montalvo”, Zona 5, Distrito: 
09D16, Provincia: Guayas, Cantón: El Triunfo, Periodo: 2015-2016. 
Diseño de una Guía Didáctica  con Enfoque en Destrezas con Criterio de 
Desempeño. 
 
Las mismas que han cumplido con las directrices y recomendaciones 
dadas por el suscrito. 
 
Las participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 
constitutivas del proyecto; por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN 
del Proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para 
efectos legales correspondientes. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

MSc. Gerónimo Tomalá Tomalá  

CONSULTOR  ACADÉMICO 



iv 
 

 
 

 

 
Arq. 
Silvia Moy-Sang Castro, MSc. 
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS 
Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Ciudad.- 
 
 
 
 

DERECHO DE LAS AUTORAS 
 
 

 Para los fines legales pertinentes comunico a usted que los 

derechos intelectuales del Proyecto Educativo con el tema: Influencia del 

Factor Nutricional en la Calidad del Desempeño Escolar del Área de 

Ciencias Naturales  en los estudiantes de Quinto año de Educación 

Básica de la Unidad Educativa Fiscal: “Juan  Montalvo”, Zona 5, Distrito: 

09D16, Provincia: Guayas, Cantón: El Triunfo, Periodo: 2015-2016. 

Diseño de una Guía Didáctica  con Enfoque en Destrezas con Criterio de 

Desempeño.  

 

Pertenecen a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación. Las modificaciones que otros hagan al contenido no serán 

atribuidas. 

 

Atentamente, 

 

 

  __________________________ __________________________ 

Acosta Vargas Zenobia         Robles Rodríguez Verónica 
     C.I. 0917622268    C.I.  0923367676 

 
 

 



v 
 

 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
SISTEMA EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO: EL TRIUNFO 
 

PROYECTO 

TEMA: INFLUENCIA DEL FACTOR NUTRICIONAL EN LA CALIDAD DEL 

DESEMPEÑO ESCOLAR DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES  EN 

LOS ESTUDIANTES DE QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL: “JUÁN MONTALVO”, ZONA 5, 

DISTRITO: 09D16, PROVINCIA: GUAYAS, CANTÓN: EL TRIUNFO, 

PERIODO: 2015-2016. PROPUESTA: DISEÑO DE UNA GUÍA 

DIDÁCTICA CON ENFOQUE EN DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO. 

 

APROBADO 

 

……………………………. 

Tribunal N°1 

  

 

 

 

…………………             ………………… 

Tribunal N° 2                          Tribunal N° 3 

 

 

 

__________________________  __________________________ 

Acosta Vargas Zenobia         Robles Rodríguez Verónica 
C.I. 0917622268    C.I.  0923367676 

 
 



vi 
 

 
 

 

TRIBUNAL EXAMINADOR OTORGA AL PRESENTE TRABAJO 

LA CALIFICACIÓN  

 

EQUIVALENTE A: ___________________________________________ 

 

a)_________________________________________________________ 

b)_________________________________________________________ 

c)_________________________________________________________ 

 

 

 

DOCENTES RESPONSABLES DE UNIDAD DE  TITULACIÓN  

 

 

 Lcda.Silvia Rivera  Rodríguez, MSc. 

 Dra. Denia Ochoa Mendoza MSc. 

 Lcdo. Roberto Galarza Baque, MSc. 

 Lcdo. Carlos Navarro Lituma, MSc. 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

 
 

DEDICATORIA 

 

A  nuestro creador,  por ser él quien me da las fuerzas para seguir 

adelante. 

A  mi hija,  por medio de ella  me  pude  superar  y culminar  mis estudios  

profesionales y  obtener mi meta  deseada. 

A mi madre, por su inmenso amor y confianza  y por darme  la vida 

incondicionalmente apoyándome  económicamente  y moralmente. 

A  mi esposo, por su comprensión y apoyo en todas las dificultades que 

he pasado para alcanzar esta meta anhelada.  

 

  Acosta Vargas Zenobia 

 

A mi Señor, Jesús, quien me dio la fe, la fortaleza, la salud y la 

esperanza para terminar este trabajo, a mi esposo, quien me brindó su 

amor, su cariño, su estímulo y su apoyo constante.  

A mis adoradas hijas quien me prestó el tiempo que le pertenecía para 

terminar y me motivó siempre con sus notitas, "No te rindas" y "Sé 

fuerte". 

A mi madre quien me enseño desde pequeña a luchar para alcanzar mis 

metas. Mi triunfo es el de usted, ¡la amo!  

 

Robles Rodríguez Verónica 

 

 



viii 
 

 
 

AGRADECIMIENTO 

 

A Dios,  en primera instancia  por ser el primer  docente en  la vida  y 

porque a diario me guía  por el camino del bien. 

A mi familia, especialmente a mi madre que me  apoyo completamente, 

que con  paciencia  esperaron  mis logros. 

A mis docentes  ya que mediante su presencia y asesoría me  

ayudaron  a realizar  este proyecto en beneficio de la sociedad. 

 

  Acosta Vargas Zenobia 

 

A  todos mis docentes ya que ellos me enseñaron valorar los estudios y 

a superarme cada día, también agradezco a mi madre  porque ella 

estuvo en los días más difíciles de mi vida como estudiante.  

A  Dios por darme la salud que tengo, por tener una cabeza con la que 

puedo pensar muy bien y además un cuerpo sano y una mente de bien 

Estoy seguro que mis metas planteadas darán fruto en el futuro y por 

ende me debo esforzar cada día para ser mejor en  todo lugar sin 

olvidar el respeto que engrandece a la persona. 

 

Robles Rodríguez Verónica 

 

 

 

 



ix 
 

 
 

ÍNDICE GENERAL 

Portada ………………………………………………………......... i 

Directivos………………………………………………………..… ii 

Aprobación  del consultor  académico…….……………….….. iii 

Derecho de los autores……………………………………….….. iv 

Aprobación del  tribunal…………………………………….……. v 

Calificación  del  Tribunal Examinador………………………… vi 

Dedicatoria………………………………………………………… vii 

Agradecimiento………………………………………………….. viii 

Índice general…………………………………………………….. ix 

Índice  de  cuadro ……………………………………………….. xii 

Índice de tablas......................................................................... xii 

Índice de  gráficos……………………………………………….. xiii 

Resumen………………………………………………………….. xiv 

Abstract…………………………………………………………….. xv 

Introducción   

  

CAPÍTULO I   

EL PROBLEMA  

Contexto de  la  investigación………………………………….. 2 

Situación conflicto……………………………………………….. 3 

Hecho científico…………………………………………………. 4 

Causas……………………………………………………………. 5 

Formulación del problema……………………………………… 5 

Objetivo de la investigación ……………………………………. 6 

Objetivo General…………………………………………..……... 6 

Objetivos Específicos………………………………………….. 6 

Interrogantes de la investigación..........……………………… 6 

Justificación………………………………………………………. 7 

 

 
 



x 
 

 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

Antecedentes del estudio………………………………………. 9 

Bases teóricas……………………………………………………. 10 

Alimentación del niño escolar.......……………………………. 10 

La  desnutrición  escolar  a través  de los años………………. 14 

Nutrición  escolar......................………………………………… 15 

Desnutrición escolar……………………………………………. 16 

Consecuencias de desnutrición………………………………. 18 

Propuesta  de la Unesco………………………………………. 19 

Aporte de los  enfoques  socio antropológico……………… 21 

La  desnutrición  en el quehacer educativo…………………. 22 

La práctica de una alimentación en la escuela de educación 

básica Juan Montalvo……………………………………………. 
24 

Desempeño escolar…………………………............................. 24 

Desarrolladores del desempeño escolar.................................. 25 

Ámbito de desempeño escolar..……………………………….. 26 

Causas del bajo rendimiento escolar....................................... 26 

Historia del desempeño escolar………………………………. 28 

El desempeño escolar en el entorno educativo...................... 29 

Realidad internacional............................................................. 29 

Realidad nacional y local........................................................  30 

Estructura de una guía............................................................. 32 

Importancia de una guía didáctica nutricional.......................... 33 

Realidad nacional de la Escuela Juan Montalvo...................... 36 

Fundamentación pedagógica…………………………………… 37 

Fundamentación epistemológica……………………………….. 38 

Fundamentación filosófico………………………………………. 40 

Fundamentación psicológica……………………………………. 42 

Fundamentación sociológica……………………………………. 43 

Fundamentación Legal............................................................. 45 



xi 
 

 
 

Términos relevantes……………………………………………… 51 

 

CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA  

Diseño metodológico…………………………………………….. 53 

Tipos de investigación…………………………………………… 55 

Población y Muestra …………………………………………….. 59 

Operacionalización de variables…………………. 61 

Métodos de la investigación…………………………………….. 62 

Técnicas e instrumentos de investigación……………………. 64 

Análisis e interpretación de datos.…………………………… 67 

Prueba del chi cuadrada.......................................................... 87 

Correlación de las variables.................................................... 87 

Conclusiones y recomendaciones……………………………… 90 

  
 

CAPÍTULO IV 
 

LA PROPUESTA  

Justificación………………………………………………………. 92 

Objetivos de la propuesta………………………………………. 93 

 Objetivo general……………………………………………….. 93 

Objetivos específicos…………………………………………… 93 

Aspecto teóricos……………………………………………….. 93 

Factibilidad............................................................................ 97 

Descripción  de la propuesta…………………………………… 98 

Conclusiones……………………………………………………. 139 

Bibliografía............................................................................. 140 

Referencias bibliográficas........................................................ 141 

Referencia  Web…………………………………………………. 143 

Anexos……………………………………………………………...  

 

 

 



xii 
 

 
 

 

ÍNDICE DE CUADRO 

 

Cuadro N° 1 Población…………………………………………... 59 

Cuadro N° 2 Muestra…………………………………………….. 60 

Cuadro N° 3 Operacionalización de las variables…………..... 61 

  

ÍNDICE DE TABLA  

  

Tabla N° 1 Alimentación variada.............…………………….  67 

Tabla N° 2 Alimentación saludable………………………….  68 

Tabla N° 3 Control de bares escolares…………………….. 69 

Tabla N° 4 Alimentos nutritivos...........................…………....  70 

Tabla N° 5 Rendimiento escolar.....................………………. 71 

Tabla N° 6  Factor nutricional.....................................…….  72 

Tabla N° 7 Calidad de desempeño escolar………………… 73 

Tabla N° 8 Factor nutricional..........................................… 74 

Tabla N° 9 Consumo de alimentos saludables..…………   75 

Tabla N° 10 Requerimientos nutricionales...………………   76 

Tabla N° 11 Reuniones con el docente………………………   77 

Tabla N° 12 Control de la salud de los niños………… 78 

Tabla N° 13 Cómo debe alimentarse ………………………. 79 

Tabla N° 14 Alimentación adecuada.................................... 80 

Tabla N° 15 Bajo rendimiento escolar   …………………… 81 

Tabla N° 16 Brindar buena alimentación…………………… 82 

Tabla N° 17 Grado de desnutrición...................…………… 83 

Tabla N° 18 Buena alimentación……………………………… 84 

Tabla N° 19 Hábitos alimenticos......………………………… 85 

Tabla N° 20 Capacitación del factor nutricional……………. 86 

 

 

 



xiii 
 

 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico N° 1 Alimentación variada…………………….............  67 

Cuadro N° 2 Alimentación saludable………………………….  68 

Cuadro N° 3 Controles de bares escolares………………….. 69 

Cuadro N° 4 Alimentos nutritivos...........................…………....  70 

Cuadro N° 5 Rendimiento escolares.................………………. 71 

Cuadro N° 6  Factor nutricional.....................................…….  72 

Cuadro N° 7 Calidad de desempeño escolar....……………… 73 

Cuadro N° 8 Factor nutricional..........................................…… 74 

Cuadro N° 9 Consumo de alimentos saludables………………   75 

Cuadro N° 10 Requerimientos nutricionales…………………   76 

Cuadro N° 11 Reuniones con el docente………………………   77 

Cuadro N° 12 Control de la salud de los niños………… 78 

Cuadro N° 13 Cómo debe alimentarse ………………………. 79 

Cuadro N° 14 Cómo alimentarse............................................. 80 

Cuadro N° 15 Bajo rendimiento escolar   …………………… 81 

Cuadro N° 16 Brindar buena alimentación…………………… 82 

Cuadro N° 17 Grado de desnutrición.. …………….................. 83 

Cuadro N° 18 Buena alimentación……………………………… 84 

Cuadro N° 19 Hábitos alimenticios…………………………..... 85 

Cuadro N° 20 Capacitación del factor nutricional……………. 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

 
 

 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 
MENCIÓN: EDUCACIÓN PRIMARIA  

 
 

RESUMEN 
 
 

En este proyecto se investigó influencia del factor nutricional en la calidad 
del desempeño escolar del área de ciencias naturales en los estudiantes 
de quinto año de Educación Básica de la Unidad Educativa Fiscal “Juan 
Montalvo”,  provincia del Guayas, cantón El Triunfo, periodo 2015-2016. 
Para destacar aspectos relevantes del problema, obtener soluciones 
concretas que permita mejorar la calidad nutricional. La investigación se 
realiza bajo dos paradigmas el cualitativo y el cuantitativo además de la 
observación, encuestas, entrevistas a padres de familia y docentes, cuyos 
resultados han permitido a través de métodos que se emplearon son los 
teóricos y prácticos, en el quinto año de educación básica de la Unidad  
Educativa  Fiscal Juan  Montalvo.   Obtener  información importante y 
establecer claras pautas sobre  la solución efectiva del problema con el 
factor nutricional  de los alumnos y mejore  sus rendimiento escolar,  que 
se  logre  una  alimentación  rica  en  proteínas. Para la investigación se 
aplicó varios elementos entre los cuales se puede mencionar la técnica de 
encuesta y la observación para determinar el nivel de aplicación de 
diferentes actividades  para fomentar  la importancia de una alimentación  
sana. Se obtuvo como resultado la aplicación de actividades  y estrategias 
como una vía eficaz en el  sentido de  la enseñanza en  el área de  
Ciencias naturales,  los cuales  facilitan  que escoja  alimentos  y 
nutrientes  que los motivaran  a acostumbrase a   una  dieta equilibrada  
en la participación activa del alumno  en la construcción del conocimiento 
para satisfacer su desempeño escolar   y brindar una  educación   de 
calidad con calidez.   
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ABSTRACT 

 

In this project influence the nutritional factor was investigated in the quality 

of school performance in the area of natural sciences in the fifth year 

students of Basic Education of the Education Unit Fiscal "Juan Montalvo" 

province of Guayas, El Triunfo Canton, period 2015- 2016. To highlight 

relevant aspects of the problem, to obtain concrete solutions that will 

improve the nutritional quality. Research is conducted under two 

paradigms qualitative and quantitative addition to observation, surveys, 

interviews with parents and teachers, whose results have enabled through 

methods used are theoretical and practical, in the fifth year of education 

Basic Education Unit Fiscal Juan Montalvo. Important information and 

establish clear guidelines on the effective solution of the problem with the 

nutritional factor of students and improve their school performance, that a 

diet rich in protein is achieved. For research several elements among 

which one can mention the survey technique and observation to determine 

the level of implementation of various activities to promote the importance 

of healthy eating it was applied. the implementation of activities and 

strategies as an effective way in the sense of teaching in the area of 

natural sciences was obtained as a result, which facilitate to choose foods 

and nutrients that motivate to get used to a balanced diet on active student 

participation in the construction of knowledge to meet their school 

performance and providing quality education with warmth. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La alimentación saludable,  es muy importante en la salud de los 

niños, y para el buen vivir de la sociedad,  uno de los problemas que 

motiva la realización de esta investigación es la mala nutrición que los 

niños de quinto año básico acostumbran en sus loncheras diarias. 

 

La metodología expuesta es de carácter descriptivo, porque describe 

cada una de las causas sobre la situación conflicto, por medio de una 

investigación de campo realizada. Este proyecto de investigación será 

expuesto en los siguientes capítulos resumidos en forma clara. 

 

Capítulo I,  al observar las dificultades que tiene los docentes y 

padres de familia al hablar de la nutrición y su incidencia en el desarrollo 

saludable de los infantes se detalla el planteamiento del problema.  

 

Capítulo II, Este proyecto se encuentra fundamentado científica y 

legalmente y este capítulo constituye las bases teóricas, que explora el 

tratamiento didáctico en referencia al  Contexto Familiar y la alimentación 

saludable. 

 

Capítulo III, Para aplicar esta labor investigativa sobre la nutrición  y 

su incidencia en el desarrollo saludable se explica el diseño metodológico 

utilizado en la investigación, los instrumentos apropiados para su 

desarrollo, determinación de la población y muestras. 

 

Capítulo IV, La propuesta sobre una guía didáctica con destrezas 

con criterio de desempeño se considera necesaria para que los docentes 

y padres de familia, conozcan la importancia de inculcar en los niños y 

niña desde temprana edad una adecuada alimentación saludable, que 

mejoren el factor nutricional y el rendimiento académicos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la Investigación 

 

La presente investigación se evidenció en la Unidad Educativa 

Fiscal Juan Montalvo se encuentra ubicada en la zona urbana del Cantón 

El Triunfo en la ciudadela Las Palmas, cuenta con 1725 alumnos y 46 

docentes, ha ofrecido sus servicios educativos por más de veinte años 

formando a niños y niñas en sus primeros años de educación.   .  

 

El problema pertinente a este proyecto de investigación ha sido 

detectado en niños de 9 a 10 años,  quienes sufren de una baja calidad 

en el factor  nutricional lo cual influye directamente en el rendimiento 

escolar, esto dificulta el correcto proceso de enseñanza aprendizaje el 

mismo que sucede por la escasa información que tienen los padres de 

familia sobre qué alimentos son los más saludables para esta temprana 

etapa de desarrollo tanto físico como cognoscitivo el mismo que 

determinará la capacidad intelectual. 

 

Cuando se habla de una correcta alimentación muchas personas 

piensan que para ello se necesita de mucho dinero, lo cual es muy 

alejado de la realidad, ya que los nutrientes y vitaminas que se necesita 

se encuentran en su mayoría en legumbres y frutas los mismo que en 

mercados y plazas de los pueblos se encuentran a bajo costo y de forma 

fresca con lo que su preparación solo depende de la riqueza 

gastronómica que posean las madres o personas al momento de 

prepararlos. 

 

El propósito de este trabajo es llegar a socializar a los docentes, 

representantes legales y encargados del bar la importancia que tiene una 

alimentación sana, y la responsabilidad compartida de que todos los niños 
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lleven una correcta nutrición pues de esta forma se mejorará el 

rendimiento y capacidad de los estudiantes. 

 

El Problema 

 

El problema de la mala alimentación no es de ahora sino que es un 

mal que se viene acarreando desde hace generaciones anteriores, 

primero se debe reconocer que los actuales asentamientos poblacionales 

son creados por una mezcla de individuos provenientes de distintas razas 

y de distintas regiones es por ello que al decir que los alimentos 

tradicionales son los mejores, cada quien recuerda los de su pueblo natal 

y por ello necesita cambiar aquello por los alimentos de la zona, ya que es 

propio de este lugar el banano, café, cacao. Esto trae consigo que esta 

clase de alimentos sean de fácil acceso y de relativo costo bajo apto para 

cualquier alcance de canasta básica. 

 

Los estudiantes afectados por la desnutrición tendrán desventajas 

con sus demás compañeros de aula al momento de ser evaluados, al 

mejorar la nutrición los niños corregirán las dificultades que tienen en el 

aprendizaje y por lo consiguiente en el  rendimiento escolar. 

 

Los posibles daños ocasionados por una mala nutrición durante los 

primeros años de vida, pueden ser irreversibles. De igual forma, las 

consecuencias sobre el desarrollo del niño generado por el estado 

nutricional de la madre durante el período de gestación son de suma 

importancia. Por ello, se torna indispensable que las políticas sociales 

aborden este problema de manera eficiente y efectiva.  

 

Situación Conflicto 

 

La baja calidad del rendimiento escolar en el área de ciencias 

naturales del quinto año de educación general básica, debido a la poca 
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importancia que se le brinda al factor nutricional en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. En la vida escolar hay múltiples factores que 

influyen en el rendimiento académico, si bien es cierto que la disciplina y 

orden es uno de ellos, también lo es de una manera importante la 

alimentación saludable que ayuda a mantener activo el cuerpo y la mente.  

 

Cuando los niños no consumen con normalidad las frutas y 

verduras se reducen sus defensas orgánicas, esto debido a que la mayor 

parte de los antioxidantes que luchan contra los radicales libres que 

estresan las células del cuerpo están en estos alimentos al igual que 

muchos micronutrientes, así mismo la escases de vitamina C, defensas 

bajas, problemas de desempeño escolar pues un niño mal alimentado 

acude a los centros educativos sin ganas de aprender desmotivados, 

muchas veces se duermen en las horas clases, por lo cual su aprendizaje 

en lento y poco productivo, lo cual conlleva a un rendimiento escolar 

deficiente con  una latente desmotivación por aprender. 

 

La correcta alimentación de un niño-niña es responsabilidad 

ineludible de sus padres además se debería complementar fomentando 

en ellos la costumbre de dedicar a diario una hora de estudio, esto 

contribuiría a un correcto desarrollo educativo pues las actividades 

escolares se desarrollarían de manera eficiente. Sin embargo es 

necesario que los docentes brinden la información necesaria a los 

representantes legales sobre la importancia del factor nutricionales para 

que se fortalezca el rendimiento escolar de cada uno de los niños y niñas. 

Hecho Científico 

 

La baja calidad del rendimiento escolar en el área de ciencias 

naturales es un hecho que se evidencia en gran parte de las instituciones 

educativas a nivel nacional, pues se ha comprobado que los estudiantes 

muchas veces no se alimentan como es debido por varios factores 

socioculturales entre los cuales se pueden mencionar, el factor económico 
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que impulsa la adquisición de alimentos, muchas veces los padres de 

familia no cuentan con dinero para brindar una alimentación eficaz. 

 

Los estudiantes del quinto año de educación  básica de la escuela 

fiscal “Juan Montalvo”, correspondiente a la zona 5 distrito 09D16, circuito 

C02_03 de la provincia del Guayas, cantón el Triunfo en el periodo lectivo 

2015-2016, presentan dificultades en su rendimiento escolar, esto porque 

van sin desayunar a la escuela y consumen demasiada comida chatarra. 

La misma que se la puede evidenciar en los datos estadísticos o en las 

evaluaciones realizadas por el INEVAL en donde se revelan deficiencias 

en los estudiantes en ciertas asignaturas especialmente en Ciencias 

Naturales y Social. 

 

Causas 

Entre las principales causas para una baja calidad nutricional en los 

estudiantes se pueden señalar los siguientes: 

 Desconocimiento de la importancia de una correcta nutrición  

infantil. 

 Carencia de alimentos nutritivos  en el bar escolar. 

 Deficiente comunicación entre la autoridad escolar y la 

administración del bar 

 Insuficiente desarrollo del factor socio-económico familiar. 

 Poca preocupación de los padres sobre la alimentación en el 

hogar. 

 

Formulación del Problema 

 

¿De qué manera Influye el factor nutricional en la calidad del rendimiento 

escolar en el área de Ciencias Naturales de los estudiantes del quinto año  

de Educación General Básica de la Unidad Educativa Fiscal Juan 

Montalvo, zona 5,  Distrito 09D16,  Cantón: El Triunfo, Provincia: Guayas? 
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Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 

 Determinar la influencia del factor nutricional en la calidad del 

rendimiento escolar, mediante un estudio bibliográfico y de campo, 

para diseñar una guía didáctica con enfoque de destrezas con 

criterio de desempeño. 

Objetivos específicos 

 Analizar la influencia del factor nutricional, mediante un estudio 

bibliográfico y de campo encuestas estructuradas a docentes, 

estudiantes, comunidad educativa, entrevistas a expertos. 

 Analizar el bajo rendimiento escolar, mediante un estudio 

bibliográfico y de campo encuestas estructuradas a docentes, 

estudiantes, comunidad educativa. 

 Seleccionar los  aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar una guía didáctica con enfoque, destrezas con criterio de 

desempeño. 

 

Interrogantes de  Investigación 

 

 ¿Cómo se define el factor nutricional? 

 ¿Por qué es importante la nutrición en los niños? 

 ¿Cómo determinamos la calidad nutricional? 

 ¿Quiénes son responsables de una correcta calidad nutricional? 

 ¿Qué efectos tiene una nutrición inadecuada en el entorno 

educativo? 
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 ¿Qué estrategias educativas pueden utilizarse para mejorar el 

rendimiento escolar causado por la baja calidad nutricional? 

 ¿Cómo puede intervenir la autoridad escolar para mejorar la 

calidad nutricional de los dicentes? 

 ¿Por qué afecta la carencia de alimentos en el aprendizaje de los 

estudiantes? 

 ¿Por qué es necesario aplicar una guía didáctica para que los 

niños puedan consumir alimentos nutritivos? 

 ¿Cómo aportaría una guía didáctica para mejorar la calidad del 

rendimiento escolar? 

 

Justificación 

 
El enfrentar la naturaleza (situaciones climáticas) perseverar ante 

situaciones adversas (enfermedades) ha llevado a que el ser humano 

busque nuevas herramientas que le permitan mejorar su calidad de vida, 

es así que ha vuelto su mirada en lo que consume y con ello clasifique o 

categorice los alimentos que de acuerdo a su contribución energética o 

saludable en primarios y secundarios, es así que se puede apreciar lo 

siguiente: 

 

 El presente trabajo de investigación se justifica, ya que busca 

mejorar la calidad alimenticia que consume el estudiante y que de 

acuerdo a  estudios se ha demostrado que aquellos niños que en los 

primeros  años de vida no han recibido una buena alimentación rica en 

proteínas, presentan un coeficiente mental menor, que los que tuvieron la 

oportunidad de ingerir alimentos saludables.  

 

Es conveniente que en esta institución se aplique este proyecto 

porque a través del factor nutricional los estudiantes mejorarían su 



 

8 
 

rendimiento escolar que le permitirá poseer destrezas cognitivas y ser 

capaces de adquirir conocimientos para enfrentar los desafíos a los 

cuales se va a presentar. Por esta razón es importante preparar al 

estudiante para cualquier adversidad que se le presente a lo largo de su 

carrera estudiantil. 

 

Es pertinente esta investigación porque favorece la adquisición de 

conocimientos que permiten a la comunidad interpretar, analizar e 

investigar todos los beneficios que conlleva una correcta nutrición además 

de garantizar mejores resultados en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

y el desarrollo tanto físico como intelectual de los niños y niñas. 

 

Los beneficiarios de esta investigación serán los estudiantes de 5to  

año de Educación General Básica en la Unidad Educativa Fiscal Juan 

Montalvo, Zona 5, distrito 09D16 del Cantón El Triunfo, provincia del 

Guayas además de sus familias y la comunidad educativa en general. 

Contribuye a la ciencia porque se desarrollaran guías nutricionales que 

ayudaran en el correcto desarrollo físico y cognitivo del estudiante.  

 

Esto ayudará a que ellos puedan tener un desempeño escolar 

eficiente y por ende mejorar la calidad de vida de las familias y de la 

comunidad educativa. 

 

En el marco de la Ley Orgánica de Educación  (LOEI)  Que, la citada 

Constitución de la República, en el artículo 13, ordena que: "Las personas 

y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a 

alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a 

nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y 

tradiciones culturales.- El Estado Ecuatoriano, promoverá la Soberanía 

alimentaria". El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria.” 

Esto permite entonces que los estudiantes tengan una buena 

alimentación y que el gobierno ecuatoriano ayude a la nutrición.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

Para llevar a cabo dicha investigación se ha enfocado en varias 

tareas investigativas realizadas en el Ecuador las cuales tienen similitud 

con las variables de este proyecto, es así como se evidencia el trabajo 

realizado por: Arguello Vistín Gladys  y Saltos Peñafiel Alexandra, en el 

año 2013, con el tema “La alimentación saludable y su influencia en el 

aprendizaje de los estudiantes de la Unidad educativa “Ana Reyna 

Muñoz” de la provincia de Esmeraldas.  

 

En donde las autoras exponen como objetivo general Orientar a la 

comunidad sobre alimentación saludable y su influencia en el 

interaprendizaje de los estudiantes,  mediante un guía nutricional sobre  la 

prevención a la desnutrición. 

 

Considerando este objetivo es muy importante dar a conocer a la 

comunidad en general la necesidad de que los estudiantes mantengan 

practicar culturales alimenticias positivas tal como los hábitos alimenticios 

para de esta manera prevenir enfermedades como la desnutrición que 

afectan el aprendizaje significativo. 

 

Demás se evidencia la tesis realizada por: María Idrovo Zamora, en 

el año 2014, estudiante de la Universidad de Cuenca, investigó el tema: 

“El  mejoramiento de las prácticas alimentarias, a través de la 

implementación de los huertos familiares en la comunidad de Zhucay de 

la parroquia Tarqui, en el cantón Cuenca provincia del Azuay. En donde la 

autora busaca fomentar el consumo regular de alimentos saludables, 

proponiendo el aumento del consumo de vegetales, lo cual es beneficioso 
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para los estudiantes porque aportan las vitaminas y minerales necesarios 

para su rendimiento y aprendizaje significativo. 

 

Existe otra tesis a esta donde su enfoque es el Factor Nutritivo. 

Tema: “Las Causas de la alimentación en la Nutrición y Rendimiento 

Escolar de los Estudiantes del primer grado Básica (preparatoria ) de la 

Unidad Educativa Fiscal 31 de Octubre del cantón Samborondón del año 

2014”. Propuesta  Diseño de una Guía Alimenticia para la aplicación 

Nutricional de los Estudiantes del Primer Grado Básica (Preparatoria). 

Autores: Daxy Poveda Mosquera. 

 

Las  investigaciones que se han realizado a nivel nacional indican 

que uno de cada dos niños menores de 5 años padece desnutrición. Se 

considera que las principales consecuencias  de la desnutrición incluyen: 

reducción del potencial de crecimiento físico y la limitación en su  

desarrollo intelectual; estos son los problemas más frecuentes que se 

presentan en los establecimientos educativo y que se han ido incremento 

a través de enfermedades infecciosas que ha ido deteriorando la 

presencia de los niños en sus clases. 

 

Base Teóricas 

Alimentación del niño escolar 

 

Esta temática es un tema que preocupa a muchos organismos y 

tratan de una u otra forma lograr a nivel mundial que se fortifique en todos 

los niveles sociales, educativos, políticos, de salud y que este tópico sea 

una frase en todo lugar  para que así se cumpla con la pirámide 

alimenticia y se elimine la desnutrición infantil y escolar. Como lo dice: 
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FAO, (2013)  

 

Los niños en edad escolar necesitan alimentarse bien a fin de 

desarrollarse adecuadamente, evitar las enfermedades y tener 

energía para estudiar y estar físicamente activos. También 

necesitan conocimientos y habilidades para escoger opciones 

alimentarias correctas. A través de actividades como huertos 

escolares, almuerzos escolares y educación alimentaria y 

nutricional, los niños, los adolescentes y sus familias, mejoran su 

bienestar nutricional y desarrollan buenos hábitos alimentarios 

para mantenerse sanos a lo largo de sus vidas. (p.1)  

 

Es importante indicar  que la opinión de FAO (Organización de las 

Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura), ratifica esta 

propuesta del proyecto porque en él se hace énfasis a la importancia de 

educar, orientar y capacitar a docentes y padres de familia sobre la 

importancia de una alimentación sana y de la responsabilidad que tiene la 

comunidad educativa. 

 

Mattos, (2012) “Alimentarnos es un acto voluntario y consciente, y 

por tanto educable. De ello deriva la importancia que tiene que desde 

edades tempranas se enseñe a todos los niños, niñas una correcta 

alimentación” (p.2). Se considera  que esta opinión es cierta la 

alimentación es una acto voluntario, no se puede brindar alimentos a los 

niños de edad escolar que ingieren productos chatarra en la escuela y van 

a casa con su estómago lleno sin ganas de comer. 

 

 Es por eso que se debe educar a los niños y establecer hábitos que 

les permita asimilar los nutrientes a las horas indicadas y evitar comer 

productos que deterioran su salud. 
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Solórzano , (2013) Sostiene que: 

 

Para que la alimentación no tan solo sea agradable y placentera, 

sino que también sea saludable debe basarse en la variedad y en el 

equilibrio, así como adaptarse a las necesidades individuales. 

Adecuándose en calidad y cantidad junto con unos buenos hábitos 

alimentarios, obtendremos un óptimo desarrollo y crecimiento, que 

ayudaran a evitar enfermedades a lo largo de la vida (p. 73). 

 

Después de revisar la diferentes aportaciones, se considera  que 

hoy en día, la población infantil posee malos hábitos alimenticios: 

reflejándose en el aumento al  consumo de comida chatarra y procesada, 

mientras que la comida casera y los alimentos de origen natural parecen 

estar siendo sustituidas en las  mesas afectando al niño es su 

desempeño, tanto en la escuela como en su vida diaria. 

 

En el país el Ministerio de Educación está muy preocupado por el 

bajo rendimiento escolar de los estudiantes en los diferentes 

establecimientos educativos. Conocer e identificar que el indicador más 

alto es la mala alimentación esta situación permitió crear diferentes 

estrategias como: el desayuno escolar; campaña de buena alimentación, 

lonchera saludable, los clubes, charlas, talleres, control a los bares 

escolares, con la finalidad de fortalecer este proceso y evitar las 

deserciones o la falta de desarrollo cognitivo de los niños pues se tiene 

muy en cuenta la política de estado que conlleva al buen vivir. 

 

El Psicoasesor, (2010) “La verdad es que el rendimiento escolar no 

solo depende del niño, sino de su contexto, su familia, su motivación, 

entre otros”. (p. 1). A través de este proyecto se entregara a los docentes, 

directivos y padres de familia una guía didáctica que les ayude a 

fortalecer los hábitos alimenticios para lograr una alimentación sana 

incluyendo estrategias propias del desarrollo educativo y de paso al 

desarrollo físico. 
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Escobar S. , (2013), indica que: 

 

El bajo rendimiento en las y los niños es una problemática que cada 

vez aumenta más dentro de las escuelas primarias actualmente. Los 

profesores encuentran dentro de las aulas estudiantes que no 

muestran el interés ni deseos por aprender, no quieren lograr 

buenas calificaciones se ha convertido en un problema común entre 

los niños, el profesor no encuentra respuestas dentro del aula que 

estimulen a los niños.(p.5). 

 

Es muy preocupante detectar y confirmar a través de este criterio dado 

por Escobar que va en aumento el bajo rendimiento escolar y se 

incrementa la preocupacion de  los planteles, entidades de gobiernos 

vinculadas dentro del Plan del Buen Vivir. 

 

Cervantes, (2013), dice que: 

 

La edad escolar comprende de los seis a los 10 años de edad que 

termina con la aparición de la pubertad. Es una etapa de crecimiento 

estable en la cual aumenta la capacidad intelectual y se consolidan 

las relaciones interpersonales con sus compañeros de la escuela. 

(p.90). 

 

Analizando lo expuesto se puede comparar con el Ministerio de 

Educación, Salud y Bienestar Social que están muy atentos a la 

problemática que existe en educación, considerando que la edad escolar 

inicia a los 6  hasta los 10 años y es preocupante que las familias no 

están fortaleciendo los hábitos alimentarios y por los diferentes factores 

que enfrentan los hogares, se están olvidando de la importancia que tiene 

la alimentación y lo vital que es este proceso en los niños para evitar que 

se incremente la deserción escolar.  
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La desnutrición escolar a través de los años 

 

En base a varios artículos que se han leído es importante hacer 

referencia a los que dice la UNICEF, en su documento “Dona 1 día”, de 

noviembre del 2011 en el cual establecen que el problema desnutrición se 

ha reflejado desde el 2008 aproximadamente y que la causa principal es 

la crisis financiera la cual ha afectado a la canasta familiar; estos datos 

preocupan y crean la necesidad de establecer estrategias de cambios 

para que los productos de primera necesidad estén como elementos 

básicos en los hogares y no sean reemplazados por alimentos chatarra. 

 

Se dice que la desnutrición es la consecuencia de una alimentación 

inapropiada, lo cual comúnmente aparece en los hogares que tienen 

bajos ingresos, así lo indica este articulo y se considera que es verdad 

esta problemática, aunque esto puede ser corregido mediante una sana 

combinación de frutas y verduras propias de la zona y de fácil acceso 

económico por parte de las familias. 

 

Mandal, (2012) “La falta de alimentos: Esto es común entre el 

grupo de bajos ingresos, así como las personas sin hogar”. (p. 61) Este 

criterio coincide con los diálogos mantenidos con docentes y algunos 

padres de familia en el cual ellos manifiestan que si predomina la 

situación económica para adquirir los productos de primera necesidad, 

aunque podría ser complementada positivamente por frutas propias de la 

zona de fácil acceso económico. 

 

De acuerdo a los datos recopilados es importante señalar que 

existen diferentes problemas que enfrentan los estudiantes al no recibir la 

alimentación que corresponde, esto ocasiona que se produzca un retraso 

en los  aprendizajes, pero sobre todo la desnutrición afecta seriamente el 

desarrollo evolutivo, crecimiento físico y mental de los niños lo cual en 

muchas ocasiones los conllevan a enfermedades severas. 
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Nutrición escolar 

 

Con la presente investigación se quiere entregar a los directivos, 

docentes y padres de familia procedimientos y pasos que deben seguir 

para poder dar una buena alimentación a los niños y disminuir la 

desnutrición escolar y el bajo rendimiento escolar en los estudiantes. 

Recuerde que las técnicas son pasos, procedimientos habilidades y 

destrezas que con esta guía se ayudan a los educadores. 

 

Galvis, (2012) “Fomentar en todas las familias la huerta en sus 

hogares como método de garantizar la seguridad alimentaria y mejorar la 

calidad de vida de la región”. (p. 58)  En su opinión Galvis, sugiere que se 

promueva la incentivación a los padres y a los docentes la construcción 

de un huerto escolar que ayude a sembrar y cosechar alimentos de 

temporada que contribuyan de una u otra manera en la alimentación. 

 

Gallen, (2011)  sostiene: 

 

Los nutricionistas destacan que combinar equilibrio y variedad, 

respetar las cuatro comidas (más algunas colaciones los días en que 

los chicos desarrollan mucha actividad física) y asignar una 

importancia mayor al muchas veces descuidado desayuno, resultan 

algunos de los consejos a tener en cuenta para mejorar la 

alimentación de los menores, alejar el fantasma del sobre peso 

infantil y favorecer un mejor rendimiento escolar. (p. 5) 

  

 De acuerdo a este criterio se ha establecido que es de vital 

importancia incentivar a los padres de familia que los niños deben crear 

hábitos de comida sana y sugerir que reciban cuatro alimentos diarios, 

para poder asimilar todos los nutrientes que necesitan en esta etapa tan 

importante en sus vidas para un correcto desarrollo. 
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MSP, (2013), indica que: 

 

Pilar Torres, técnica de nutrición de la Coordinación Zonal Nº 9 del 

Ministerio de Salud, explica que no es necesario invertir grandes 

cantidades de dinero, ni es recomendable hacer loncheras tipo 

“almuerzo”, ya que esto causaría problemas de obesidad en los 

infantes. “La clave es enviar (a la escuela) un refrigerio que incluya 

alimentos ricos en vitaminas, proteínas e hidratos de carbono” (p. 

89) 

 

El criterio emitido por el Ministerio de Salud Pública, fortalece e 

incentiva realizar campañas sobre la lonchera sana, para que el padre de 

familia entienda que la idea no es llenarlo al niño en las horas de recreo 

con comida chatarra sino más bien brindarles alimentos que contribuyan a 

su crecimiento y sea el almuerzo que satisfaga todas las vitaminas y 

proteínas que necesita recibir. 

 

Desnutrición escolar 

 

El enriquecimiento del desarrollo en este trabajo está 

fundamentando en las opiniones vertidas por diferentes autores u 

organismos que ayudaron a establecer los objetivos, metas que debemos 

alcanzar con este documento para fortalecer la nutrición escolar y 

disminuir los casos de bajo rendimiento escolar. 

 

FAO, (2013) “Promover la nutrición a través de las escuelas 

puede crear beneficios que se extienden más allá de las aulas y el patio 

de juegos, para mejorar la salud y el bienestar nutricional de hogares y 

comunidades”. (p. 74) Este aporte enfatiza en la importancia de lograr 

una buena alimentación que debe ser difundida no solo dentro del aula 

recibiendo clases sino también a través del juego en el patio de la 

institución. Es en ese momento donde se lograr a través de la motivación 
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un verdadero aprendizaje significativo. 

 

Prado, (2014)  

 

La primera dama promovió discretamente hace cuatro años la Ley 

de 2010 para una alimentación infantil saludable que requiere más 

frutas, vegetales y granos integrales en los alimentos escolares, 

además de menos sodio, azúcar y grasa. Fue un logro importante, la 

primera actualización de las reglas sobre almuerzos escolares en 

décadas. (p. 41). 

 

En una entrevista a la primera dama de Estados Unidos, señala que 

es necesario considerar en la alimentación de los infantes las frutas, 

granos y cereales como ingredientes indispensables en la alimentación 

sana, porque esos estimulan la perfecta labor del metabolismo el cual es 

imprescindible para el mantenimiento y crecimiento de los órganos. 

 

Garcia, (2013)  

 

Se puede asumir que si un niño llega a la edad escolar después de 

haber padecido desnutrición crónica en sus primero años, retardo en 

el crecimiento y atraso en su desarrollo cognoscitivo, es bien 

probable que su rendimiento  educativo se vea afectado 

negativamente en alguna forma e intensidad. (p. 27). 

 

Dentro del criterio que se ha dado con respecto a los problemas 

que ocasiona la desnutrición Rodolfo García, señala que la mala 

alimentación ocasiona grandes desfases en el rendimiento académico y 

eso impide que el avance en su proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Consecuencias de desnutrición 

 

A través de la lectura de varios criterios emitidos se puede notar que el 

factor predominante en la desnutrición es la mala alimentación durante el 

embarazo o los malos hábitos de alimentación;  es importante que se 

indique que uno de los indicadores que ocasionan la desnutrición es las 

loncheras no saludables y la existencia bares escolares llenos de comida 

chatarra.  

 

UNICEF, (2013)  

 

La desnutrición es causada, básicamente por la falta de una 

alimentación adecuada y se da porque el cuerpo está gastando más 

energía de la que se está consumiendo y existe una carencia de una 

o más vitaminas necesarias para una dieta balanceada. (p.  57) 

 

De acuerdo al criterio dado por UNICEF, la causa primordial de la 

desnutrición es la mala alimentación porque se ha comprobado que los 

niños gastan muchas energías a través del juego y asimilando nuevos 

conocimientos; pero no reciben alimentos que les ayude a superar o suplir 

las energías eliminadas en su diario vivir. 

 

Vásquez, (2011)  

 

La malnutrición es el estado que aparece como resultado de una 

dieta desequilibrada, en la cual hay nutrientes que faltan, o de los 

cuales hay un exceso, o cuya ingesta se da en la proporción 

errónea. Puede tener como causa también la sobrealimentación. 

(p.16) 

 

Por eso consideramos que es necesario brindar ayuda a los padres 

de familia señalándoles que alimentos deben preparar o que alimentos 

suplen a otro para asimilar proteínas y vitaminas tan necesarias para el 
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correcto desarrollo en esta etapa escolar. 

 

Peralta, (2014), indica que: 

 

 Una mala nutrición a temprana edad tiene efectos negativos para el 

niño, afectando el desarrollo de sus capacidades cognitivas, lo que 

repercute en su desempeño escolar en un primer momento y, más 

adelante cuando adulto, en su capacidad productiva laboral, 

limitando sus posibilidades económicas. Además, el sistema 

inmunológico se ve debilitado por una mala nutrición, por ello un niño 

o niña desnutrida tiene menos resistencia a las enfermedades 

comunes (p. 14). 

 

Efectivamente datos estadísticos e informes señalan que la mala 

alimentación desde el momento de gestación ocasiona grandes 

problemas en el infante debido a que el presenta retardo en su 

crecimiento y disminución de las capacidades cognitivas. Creando 

diferencias entre los niños de un salón de clase debido al rendimiento 

escolar que no es igual en todos los dicentes por el problema antes 

citados. 

 

Propuesta de la Unesco 

 

Es muy valioso el aporte que hace la UNESCO en cada una de sus 

convenciones o reuniones técnicas de trabajo porque brindan y dan ideas 

para que  los gobiernos de diferentes países puedan fortalecer sus 

políticas de  salud y educación, con este proceso que hace la UNESCO 

es muy importante señalar que nuestro gobiernos a través del Plan del 

Buen Vivir está cumpliendo y vigilando por la integridad de los niños, 

jóvenes y adultos. 

 

UNESCO, (2010) “Aseguró que la pérdida de oportunidades en el 

sector de la educación "puede frenar el crecimiento económico y la 
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mitigación de la pobreza, así como los progresos en el sector de la salud 

y en otros ámbitos". (p.85). 

 

Es muy preocupante la opinión de la UNESCO en su entrevista, ellos 

enfatizan que si los gobiernos no apuntan a incrementar los recursos 

económicos en educación y salud esta se verá afectada en sus progresos 

porque lamentablemente no se podrá cubrir con los objetivos trazados 

para lograr una alimentación sana. Es por ello que los países deben  

evitar que se incremente la pobreza la cual ocasiona dificultad en el 

desarrollo infantil. 

 

UNESCO, (2011) “La concienciación y la educación son maneras 

muy poderosas de provocar un cambio en el comportamiento relativo a la 

salud”. (p. 1). Si se logra que se tome verdadera conciencia sobre la 

importancia de una buena alimentación, se alcanzará a subir los 

escalones de una Nutrición Infantil Completa, la tarea no es fácil pero 

demos todos unir esfuerzos para alcanzar a cumplir las políticas trazadas 

por el Gobierno dentro del Plan del Buen Vivir, proyecto en el cual todos 

los docentes y padres de familia están comprometidos. 

 

UNESCO, (2012), indica que: 

 

 El proyecto tiene como objetivo la mejora de la situación nutricional 

y salud de niños/as, a través de la intervención en instituciones 

educativas. Estudiantes y sus familias recibirán capacitación y 

acompañamiento para mejorar las condiciones de alimentación y 

nutrición dado el alto índice de desnutrición en la zona. (p. 41) 

 

Es indispensable que todos estén comprometidos en este proyecto, 

porque los únicos beneficiarios serán los integrantes de una comunidad 

educativa. Es el momento de inyectar a los padres de familia la 

importancia que tiene mejorar la alimentación y crear hábitos que les 
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ayude a disminuir la brecha de la desnutrición. 

 

Aporte de los enfoque socio antropológicos del aprendizaje 

 

Uno de los aportes más significativos en un modelo ecológico de 

esta investigación es la integración social, considerando el orden y la 

planificación de cada una de las actividades que busca mejorar el factor 

nutricional de una sociedad en general, por medio de la interacción entre 

unos y otros. 

 

De esta manera, si bien los contenidos propuestos expresan la/las 

lógicas de los formatos necesarios para comprender los procedimientos 

internos e implícitos de toda investigación, en primera instancia, en este 

proceso de apropiación de herramientas se busca lograr una propuesta 

de enseñanza de la/las metodologías que se imbriquen con el mundo 

escolar, social y cultural de los jóvenes.  

 

La propuesta no está pensada para formar investigadores sino que, 

a partir del acompañamiento del docente, se logre un proceso 

metacognitivo que permita a los estudiantes producir un proceso 

dialéctico de apropiación, comprensión, resignificación al analizar la 

realidad social en la cual están inmersos pero, fundamentalmente, 

efectivizar mediante prácticas áulicas la discusión de sus propios 

supuestos, prejuicios, de manera crítica y reflexiva. 

 

Por eso, está este trabajo investigativo pone en primer lugar el 

“hacer”. Es decir, partir de consideraciones teórico metodológicas para 

mejorar el factor nutricional  por medio de actividades didácticas logrando 

una práctica socio antropológica que sin llegar a ser una investigación en 

profundidad se enfrente con los interrogantes, las dificultades, las 

sorpresas que deparan las incursiones que se realizan cuando se 

pretende las causas y consecuencias de esta problemática. 
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Finalmente el aporte ecológico de esta labor investigativa se da  a 

partir del acercamiento (y reflexión o problematización) a los contextos 

escolares cotidianos relacionados con el factor nutricional de los 

estudiantes, donde se va desplegando una modalidad de trabajo en la 

que cobra centralidad la construcción de propuestas de enseñanza que 

puedan dar cuenta de los contextos en los que se relacionan sus 

prácticas docentes  para promover un eficaz desempeño escolar. 

La desnutrición en el quehacer educativo 

 

Es preocupante  conocer a través del dialogo con los docentes 

como  la mayoría de los alumnos que estudian presentan problemas de 

bajo rendimiento escolar, se considera que existen diferentes factores 

pero el que requiere mayor atención es la mala alimentación producto de 

un desconocimiento, pocos ingresos, hogares si control o malos hábitos lo 

que genera que este problema influya en el desenvolvimiento del niño. 

 

Merino, (2011), señala que: 

 

 La falta de una alimentación saludable en los niños y niñas antes de 

los 5 años afecta radicalmente su crecimiento físico, afectivo e 

intelectual. Los niños desnutridos no tienen generalmente el peso y 

la estatura correspondiente a su edad, por lo que son pequeños y 

presentan muy bajo peso. Esto, sin embargo, no es el problema 

central. La carencia de nutrientes afecta su capacidad de pensar, 

sentir y expresarse, al punto que en el futuro serán el cinturón de 

miseria de nuestros países subdesarrollados. (p. 21) 

 

Durante la realización de este trabajo investigativo se han leído 

cada una de las aportaciones dadas y en ellas se habla que es de vital 

importancia la alimentación desde el momento de la gestación, sino se 

logra afianzar este proceso en las madres no podremos disminuir los 

grandes problemas que enfrentan los docentes en el proceso de 
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enseñanza aprendizaje en el cual la cara de la mala alimentación se hace 

presente en cada nivel académico en que se encuentra el niño.  

 

Carreon, (2011), indica que: 

 

 La desnutrición en los primeros años afecta el desarrollo de las 

capacidades cognitivas, torna más vulnerable a los estragos de 

enfermedades a lo largo de la vida, restringiendo por ambas razones 

las perspectivas de aprendizaje y acumulación de capital humano, lo 

que a su vez condena a trayectorias laborales de bajos ingresos y 

muy alta probabilidad de permanecer en situación de pobreza y 

extrema pobreza. (p.34) 

 

Los resultados obtenidos en cada evaluación a los estudiantes 

reflejan la disminución de las capacidades de aprendizaje que tienen los 

educandos producto de una mala asimilación de los alimentos lo que 

ocasiona problemas en su desarrollo. 

 

Castro B, (2012)  

  

Los escolares que padecen de desnutrición no responden de igual 

manera al proceso de enseñanza-aprendizaje que los niños nutridos 

en el mismo medio. Este flagelo incide en la participación en clase 

en la atención (poseen menor capacidad de atención), y manifiesta 

fatiga. Las capacidades de razonamiento también están afectadas. 

(p. 91) 

 

Está comprobado a través de los diálogos con los docentes que el 

nivel de aprovechamiento académico es cada día más bajo en algunos  

grados o paralelos; es importante indicar que la causa  principal es la 

mala alimentación y con esa barrera luchan día a día los educadores. 
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La práctica de una alimentación en la Escuela de educación básica 

Juan Montalvo 

 

Con la investigación realizada en la Escuela de Educación Básica 

Juan Montalvo, se puede indicar que realizar charlas, talleres, Ferias 

impulsarán la aplicación de este proyecto y fortalecerán la importancia de 

crear hábitos alimentación para disminuir el problema de desnutrición de 

los dicentes. 

 

Es indispensable señalar que el trabajo con los directivos y 

docentes es indispensable para el buen funcionamiento de este proyecto, 

además se logrará incentivar a los padres de familia a utilizar diferentes 

estrategias para conseguir hábitos alimenticios saludables que implique 

una alimentación sana y balanceada. 

 

Es importante indicar que a la persona responsable del BAR del 

plantel también se le ha sugerido aplicar estrategias para vender 

productos enriquecidos en vitaminas y proteínas. Se le sugirió además 

que las bebidas que ingieren los niños deben ser con frutas de temporada 

y no realizar frituras o utilizar productos considerados chatarra por sus 

ingredientes o forma de prepararlos. 

 

Desempeño Escolar  

 

El desempeño escolar es el resultado del proceso de aprendizaje 

que da como evidencia de lo aprendido, es resultado de una evaluación 

formativa  de los estudiantes. 

 

(Lerner, 2011), afirman: 

 

La relación entre el proceso de aprendizaje y sus resultados tangibles 

en valores predeterminados, es un tema determinante en  el ámbito 
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de la educación superior por  sus  implicaciones en el  cumplimiento 

de la función  formativa  de  las  instituciones educativas y el proyecto  

educativo  de  los estudiantes. (p. 42). 

 

 (García y Palacios), 2010 afirman que: “El desempeño escolar es 

un  tema de estudio  dinámico y estático, pues responde al proceso de 

aprendizaje y se objetiva en un "producto"  ligado a medidas y juicios de 

valor, según el modelo social vigente”.(p.124).Sin embargo, en la literatura 

revisada sobre el tema, se evidencia que el desempeño escolar es 

complejo en su definición y forma de abordarlo, se modifica de acuerdo al 

objetivo del estudio, el enfoque y puede ser amplio o limitado, tener 

aspectos netamente cuantitativos, cualitativos o de ambas perspectivas.  

 

Desarrolladores del desempeño escolar 

 

El desempeño escolar escolar es un fenómeno complejo en el que 

confluyen múltiples factores causales. La calidad de los aprendizajes 

depende tanto de las características de las instituciones y los procesos 

pedagógicos como de los atributos y las disposiciones de los integrantes 

de esas Instituciones y participantes de esos procesos.  

 

Las prácticas de enseñanza y aprendizaje tienen lugar 

fundamentalmente en las aulas pero son afectadas también por lo que 

ocurre en la escuela y en el sistema educativo en general, por un lado, y 

por lo que ocurre en las familias y en la comunidad, por otro. 

 

El desempeño escolar de los estudiantes y los factores que inciden 

en él, ha sido, es y será siempre los temas de interés y preocupación en 

el campo educativo. El desempeño escolar como expresión o evidencia 

del aprendizaje logrado por el estudiante, después de concluido un 

proceso de enseñanza –aprendizaje es una variable que depende de 

múltiples causas, que puedan ser. 
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Ámbito de desempeño escolar 

 

(Peña D, 2012),  que el desempeño escolar: 

  

Difiere por factores emocionales, pedagógicos y sicológicos que 

inciden en su rendimiento. Los resultados de las pruebas Ser 

Estudiante 2013, del Instituto Nacional de Evaluación, confirmaron, 

con estadísticas, cómo el desempeño es menor cuando los alumnos 

no tienen una buena alimentación, son víctimas de acoso escolar y 

no tienen soporte familiar.(p. 73) 

 

La diferencia se ve no solo en el puntaje, sino también en el tiempo 

de atraso que puede tener un estudiante, a pesar de estar en el mismo 

nivel que otro. Las causas se ven reflejadas en el comportamiento de los 

estudiantes, en su autoestima, su motivación, sus actitudes, sus niveles 

de ansiedad.  Todos producen que el rendimiento sea menor. En esos 

casos,  la responsabilidad es compartida entre los padres, los estudiantes 

y los centros educativos.  

 

Causas del bajo rendimiento escolar 

 

El mayor índice del bajo rendimiento escolar de acuerdo a los 

estudios realizados se ha dicho que es a causa de los malos hábitos 

alimenticios debido a un desorden en los horarios o talvez por la mala 

alimentación en la gestación. En si son varios las motivos pero lo 

importante es crear una concientización y responsabilidades para superar 

este problema, que afecta al rendimiento académico, pero sobre todo al 

desenvolvimiento social de los niños y niñas. 

 

Canales, (2014) “La desnutrición severa en niños pequeños 

produce secuelas a largo plazo, especialmente trastornos del aprendizaje 

y de adaptación psicosocial. Dichos aspectos están vinculados con la 

calidad de vida relacionada a la salud”. (p. 36). Efectivamente el mayor 
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grado de desnutrición se nota en los niños de 5 a 10 años, 

lamentablemente por la situación económica que enfrentan los hogares o 

por una mala información sobre como alimentarnos o como sustituir 

ciertos alimentos para mejorar la calidad de vida y el bajo rendimiento 

escolar. 

 

Save The Children, (2013) “Los niños desnutridos tienen un 12,5 por 

ciento más de posibilidades de cometer un error al redactar una frase 

sencilla y cometen un siete por ciento más de errores al responder 

preguntas numéricas que los que tienen una dieta adecuada”. (p. 91) 

 

Es preocupante leer los resultado que arrojan algunas 

investigaciones según lo que indica en este opinión Save The Children, en 

ella se manifiesta el grado deficiencia nutricional y los problemas que 

tienen en el proceso de aprendizaje, que de acuerdo al dialogo con los 

educadores es muy preocupante esta situación. 

 

Andre P, (2013), manifiesta que: 

 

Una mala alimentación puede afectar significativamente el 

rendimiento escolar de los estudiantes, esto puede significar un 

costo de hasta 15 puntos en el Coeficiente Intelectual teórico. De 

igual manera un estudiante de bajos recursos económicos como uno 

de clase media tiene el mismo riesgo de repetir el año escolar. 

Algunas investigaciones han demostrado que no es tanto el hecho 

de tener mejores condiciones económicas, sino la manera como los 

padres educa y alimentan a sus hijos para que estos tengan un buen 

desarrollo intelectual. (p. 12). 

 

Esta opinión enfatiza el proceso comprendido cuando los niños 

entran en la escuela, afrontan nuevas experiencias y desafíos, uno de 

ellos es el “aprender a comer” y desarrollar hábitos de alimentación. 
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Como cualquier otro aprendizaje, supone una disciplina que hay que 

ejercitar desde los primeros años de la vida dentro del contexto familiar, 

escolar y social. 

 

Historia del desempeño escolar  

 

El bajo desempeño escolar es un problema tan antiguo como la 

educación misma y ha sido uno de los factores que han forzado a 

responder con los movimientos pedagógicos o Reformas Educativas que 

se han dado en el país.  

 

(MINED., 2010), Dirección Nacional de Educación. Fundamentos 

Curriculares de la Educación  Nacional, 2010: 

 

En 1968 se renueva y transforma la estructura y sistema educativo 

creando cuatro niveles de educación los cuales son: Nivel 

Parvulario, Nivel Básico, Nivel Medio y Nivel Superior. el problema 

“Bajo Rendimiento” sigue presente en todos los niveles del sistema 

afectando el logro de aprendizajes significativos y 

consecuentemente una educación de baja calidad. Las escuelas 

primarias, innovando las orientaciones pedagógicas que minimizaron 

el problema en estudio, para ello se capacitó a los profesores que 

carecía de estudios sistemáticos para cumplir con esta misión. En 

los últimos años, en la década de 1,990 se comenzó a hablar de un 

nuevo movimiento educativo y surgen proyectos como SABE 

(Solidificación al Alcance de la Educación Básica) EDUCO 

(Educación con Participación de la Comunidad), proyectos 

educativos que dan pie a otros de importancia como: Escuela 

Saludable, Escuela Modelo, Radio Interactiva y otros que junto a los 

cambios curriculares conforman lo que se conoce con el nombre 

“Reforma Educativa en Marcha” (p. 37) 
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Con este movimiento que se pretende mejorar la cobertura y calidad 

de la educación; además en ésta reforma se involucran todos los niveles y 

se crean nuevas estructura curriculares que permiten beneficiar el 

proceso de enseñanza aprendizaje y consecuentemente el rendimiento 

educativo con este movimiento se considera que ha mejorado el problema 

pero si analizamos la realidad, es decir, en las aulas el fenómeno sigue 

reflejándose igual o peor que antes sin lograr mayor aporte para elevar el 

rendimiento académico de los estudiantes  que participan en los procesos 

educativos.  

 

El desempeño escolar en el entorno educativo 

 

El estudio de desempeño escolar constituye hoy en día un tema 

destacado  en la sociedad actual, es un desafío en la educación que trata 

que el estudiante en el aula de clase desarrolle el aprendizaje significativo 

y mejore la calidad de su educación, situación que debe estar presente en 

el rendimiento escolar. 

 

El desempeño escolar en el ámbito educativo, es el que puede 

adquirir en clase, cuando se es niño este conocimiento ayuda al 

desarrollo posterior de los aprendizajes, estos aprendizajes están 

relacionados con el entorno educativo y se reflejan en las notas de los 

estudiantes. De esta manera se conoce si hay éxito  o fracaso escolar. 

 

Realidad internacional 

 

En el ámbito internacional a todo nivel el rendimiento escolar 

depende de factores diversos desde el factor económico de los padres de 

familia hasta la mala nutrición, el rendimiento es la medida de los 

conocimientos  de los estudiantes que se adquieren en la escuela. La 

función cognitiva sufre una alteración cuando existe desnutrición en los 

estudiantes, estos son indicadores que demuestran el bajo rendimiento 
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escolar. Desde hace más de 20 años se observa que factores 

socioeconómicos, y nutricional se asocian a los parámetros que 

contribuyen mayormente a una buen rendimiento escolar. Esto es un 

indicador  de historia nutricional y de desarrollo cerebral, así los niños con 

menor desempeño escolar intelectual tiene menor circunferencia 

craneana, son los parámetros dados por la  OMS (Organización Mundial 

de Salud) 

 

Realidad nacional y local   

 

(Espinoza, 2014) 

 

Estudiantes ecuatorianos mejoran su desempeño educativo, 

según los primeros resultados que arroja el tercer estudio 

regional corporativo y aplicativo (Terce) que se aplicó este año 

en Ecuador y que fue diseñado por el Laboratorio 

Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación 

(Llece), de la Unesco (Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura). El estudio analiza 

los logros del aprendizaje y desempeño de estudiantes de 

primaria (Educación General Básica, EGB) de 15 países de 

América Latina y el Caribe.(p. 147) 

 

El país logra conseguir el puntaje estándar (la media) de la región. 

Estos resultados son comparativos con la evaluación Serce (Segundo 

Estudio Regional Comparativo y Explicativo SERCE) que se realizó en 

2006 en las materias de Matemática, Lengua y Ciencias Naturales en 

donde el país estuvo en penúltimo lugar. 
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(Sánchez, Periodico, 2014) 

 

Para el caso de los estudiantes de cuarto de básica en 

Matemáticas hay una mejora en el rendimiento de 51 puntos con 

relación al año 2006 que fue de 473 puntos y en las pruebas 

TERCE se logra un puntaje de 524; en Lenguaje de 452 sube a 

508.Para el caso de los estudiantes de séptimo los puntajes en 

el 2006 de Matemáticas fueron de 460 ahora son de 

513.Lenguaje subió de 447 a 491 puntos.(p. 29) 

 

En el caso de Ciencias el promedio del país es inferior al de la región 

y se ubica en 510. Sin embargo según el ministro de Educación, Augusto 

Espinosa, el país mejoró ostensiblemente por los esfuerzos que realizan 

en el área. Se indagó solo en séptimo por ser el final del ciclo educativo. 

 

Según explicó (Sánchez, INEVAL, 2010), director ejecutivo del 

Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineval), explicó que: “El 

puntaje de 500 es lo esperado, es el estándar de la región, lo que está por 

debajo de ese puntaje son los que no cumplieron con esos estándares”. 

(p. 12) 

 

La prueba con diferentes grados de dificultad y complejidad se 

aplicó a 9.156 estudiantes de cuarto y séptimo para identificar los logros 

de aprendizaje de estudiantes y el contexto del aprendizaje de los 

estudiantes para identificar factores que influyen en ese aprendizaje. 

 

Espinosa explicó que estos avances en el rendimiento escolar se 

deben a las políticas públicas que ejecuta durante su gestión en la mejora 

de la rectoría del sistema educativo, incremento del presupuesto en 

educación que pasa del mil millones en el 2006 a 3.300 millones de 

dólares, la mejora de salarios y capacitación de los docentes. 
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Se conoce que el rendimiento escolar ha mejorado, pero en la 

Escuela Juan Montalvo  todavía se evidencia que existen dificultades en 

el rendimiento escolar, esta situación  se debe principalmente a la mala 

nutrición de los estudiantes, aunque el gobierno actualmente se preocupa 

por entregar a las instituciones educativas la colación escolar y de esta 

manera contribuir a mejorar la alimentación de los estudiantes, pero falta 

capacitación de los padres de familia, para que cambien hábitos 

alimenticios y mejore la nutrición de los estudiantes. De ahí la importancia 

de permitir proyectos que beneficien a toda la comunidad en general y 

sobre todo a los estudiantes en edad escolar, porque son un sector 

vulnerable.  

 

Estructura de una guía con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño 

 

(Llarena, 2014), manifiesta: 

 

La guía debe presentar una estructura que integre estrategias de 

inicio, de desarrollo y cierre. En las de inicio, el docente expone una 

visión global de la temática a desarrollar con el propósito de 

contextualizar al alumno en la problemática a abordar, promoviendo la 

asociación de la misma con los conocimientos que ya posee. Se 

refiere también a los objetivos que se pretenden alcanzar, tanto 

conceptuales como actitudinales así como a la metodología de 

trabajo, cronograma y bibliografía recomendada. (p. 1) 

 

Finalmente en las estrategias de cierre, se especifican criterios 

generales de evaluación en los casos que correspondieren y pautas de 

comunicación. Se recomienda finalizar la guía con palabras motivadoras 

que estimulen al estudiante en el proceso de aprendizaje. 
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Se propone por tanto siguiente estructura, que puede ser utilizada 

tanto para la guía general del curso como para la guía de las distintas 

unidades o temas que lo constituyen:  

 

Presentación del curso. 

Tema Objetivos generales.  

Específicos Metodología. 

Índice de contenidos Criterios de evaluación. 

 Requisitos para la aprobación del curso. 

Unidad Cronograma de actividades. 

 

Importancia de una Guía didáctica nutricional  

 

En esta etapa de la vida se establecen las preferencias 

alimentarias individuales, que tradicionalmente estaban determinadas casi 

exclusivamente por los hábitos familiares. 

 

Éstos dependen de muchos factores, como la accesibilidad a los 

alimentos dependiendo del costo de los mismos y de los ingresos de las 

familias, las tradiciones culturales, el grupo socioeconómico del niño, 

etcétera, observándose muchas diferencias entre diversos países, 

culturas o religiones dentro del mismo país, así como entre las familias de 

diverso poder adquisitivo o socioeconómico. 

 

Sin embargo, en un mundo globalizado observamos en muchas 

regiones, y en el país, un cambio del patrón alimentario tradicional, con 

una tendencia a la uniformización universal de los alimentos ingeridos. Se 

jerarquizan determinadas comidas, que responden a técnicas de 

marketing muy efectivas, en detrimento de otras, que son más sanas o de 

menor costo. 
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Actualmente, la socialización precoz del niño que concurre a 

guarderías, jardines de infantes o escuelas, a lo que se agrega la 

propaganda de alimentos a través de los medios de comunicación, 

especialmente la televisión, influyen directamente en los niños. Las 

preferencias alimentarias de los preescolares y escolares son la síntesis 

de los múltiples mensajes recibidos por éstos. 

 

Por tanto, durante esta etapa, el pediatra, la familia y la escuela 

deben establecer hábitos alimentarios beneficiosos para la salud del niño. 

De esta forma, se previenen carencias nutricionales o enfermedades 

infantiles así como enfermedades prevalentes del adulto: enfermedad 

isquémica coronaria, hipertensión arterial, etc. 

 

 Utilización de aceites vegetales en lugar de grasa de origen animal. 

 Consumo diario de frutas y verduras. 

 Consumo de lácteos o derivados: 500 a 750 ml diarios, dependiendo de 

la edad. 

 . Fomentar el consumo de carne magra, con menor contenido de grasa: 

carne roja magra, pollo sin piel y pescado. 

 Aumentar la ingesta de alimentos ricos en hidratos de carbono 

complejos: arroz, cereales, harina de maíz, etcétera. Reducir el consumo 

de azúcares refinados. 

 Disminuir el consumo de sal. 

 Promover una comida variada a lo largo del día, incluyendo alimentos de 

todos los grupos. 

 Utilizar agua y no jugos o bebidas cola en las comidas. 

 Limitar el uso de té, café y mate, que sustituyen otros alimentos más 

nutritivos. 

 Realizar cuatro comidas diarias y no más de dos colaciones. 

 Evitar las ingestas entre horas. 

  Estimular que el niño coma por sí solo y con normas de higiene 

adecuadas. 



 

35 
 

 Estimular la actividad física. 

 Mantener un peso saludable, estableciendo un equilibrio entre el aporte 

y el gasto energético. 

 Adecuarse a la realidad económica y cultural de cada niño, manteniendo 

las costumbres alimentarias de cada familia. 

 Disminuir el consumo de bebidas cola y snack. No utilizarlos como 

recompensa o entretenimiento, siendo una buena estrategia. 

 

De acuerdo a lo indicado por el Ministerio de Educación los 

docentes deben preparar las planificaciones que les permita alcanzar los 

objetivos trazados por esta entidad de gobierno, los cuales ayuden a 

brindar una educación de calidad y calidez.  

 

Es importante tener presente  que este material debe ser siempre 

monitoreado por la autoridad nominadora y estar en constante vigilancia y 

evaluación para cumplir las metas.   

 

Martinez (2010) expresa: La descripción de las "destrezas con 

criterio de desempeño"  son la orientación general, los  tipos de 

planificación son: macrocurricular y mesocurricular, su definición es crucial 

para todo sistema educativo. (p.  63). De acuerdo al criterio dado por 

Alfonso Martínez, es muy importante que los docentes preparen sus 

planificaciones para que el aprendizaje y que estos se desarrolle con 

normalidad  y se evite los vacíos académicos. 

 

Mendoza, (2011)  

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente 

principal para que los docentes elaboren la planificación 

microcurricular de sus clases y las tareas de aprendizaje. Sobre la 

base de su desarrollo y de su sistematización, se aplicarán de forma 

progresiva y secuenciada los conocimientos conceptuales e ideas 

teóricas, con diversos niveles de integración y complejidad. (p 11) 
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Si son las planificaciones macro y micro curriculares las que van a 

permitir vincular en el quehacer educativo a todos sus integrantes y 

conseguir que la propuesta de la alimentación sana se cumplan en cada 

una de sus actividades trazadas. 

 

Realidad Internacional (Casos) 

 

Acofanud, (2014) manifiesta: 

 

El plan de estudios debía ofrecer, además de los cursos teórico- 

prácticos, un período suficiente para que el estudiante desarrollar 

funciones inherentes a su profesión para adquirir seguridad y 

habilidades en su desempeño, con un concepto claro de su función 

en la sociedad y su contribución a la solución de los problemas 

alimentarios y nutricionales. (p 14) 

 

Se ha establecido la importancia que el docente planifique y dentro 

de ellas desarrollar proyectos que les permita a los estudiantes cumplir 

funciones propias a su edad y su capacidad para que se conviertan en  

multiplicadores de ese aprendizaje y relaciones la importancia de ser 

parte de ese proceso y fomentar con su aportaciones lo ideal que es 

comer sano. 

Realidad Nacional y Local en la Escuela de Educación General 

Básica Juan Montalvo. 

 

En la actualidad la Escuela de Educación Básica Juan Montalvo, 

tiene un índice bajo de deserción escolar pero si un gran porcentaje de 

niños con bajo rendimiento escolar. 

 

 A través de las campañas de Salud por ser escuela Promotora se 

han involucrado en este proceso de recuperación a los médicos, padres, 
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docentes y entidades de gobierno que ayuden a fortificar esta 

problemática. 

 

La aplicación de la Propuesta del Plan del Buen Vivir, les ha 

permitido realizar Casas abiertas con diferentes  temáticas como: 

lonchera sana, platos tipos, elaboración de productos con soya, la 

utilización de la lenteja y el frejol y así un sinnúmero de actividades que 

contribuyan a mejorar la calidad de vida. 

 

Existe el compromiso de ayudar en este proceso a lodos quienes 

forman parte de esta familia y sobre todo se ha logrado la concientización 

de los padres y responsables del bar que la alimentación de los niños es 

tarea de todos. 

 

Fundamentación pedagógica 

 

Se han vertido diferentes criterios sobre lo que brinda la pedagogía es 

importante que nosotros señalemos que es la encargada de desarrollar 

estrategias que les sirva como guiar para fomentar el proceso de 

enseñanza aprendizaje y así poder explotar las potencialidades de los 

dicentes. 

 

Chávez,( 2010) señala que:  

 

El diccionario pedagógico Ander Egg (1997), dice que este término 

hace referencia a la adquisición de conocimientos, actitudes, 

habilidades y conductas asociadas al ámbito profesional 

(preparación para un tipo particular de actividad) o para el 

conocimiento de ciertas disciplinas (p. 39). 

 

Es muy importante la definición que hace Chávez, tomando la 

referencia de Ander Egg que ratifica el trabajo educativo que se está 
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impartiendo en los diferentes centros escolares, porque se está 

cumpliendo con cada uno de estos aspectos y se fortalece el quehacer 

educativo. 

 

Pangea, (2012) indica que: 

 

Los fundamentos pedagógicos de la asociación se basan en el 

humanismo pedagógico, coincidiendo en su idea general de lograr 

una educación integral, y resaltando lo que otras propuestas han 

marginado: el desarrollo de la persona (autorrealización) y la 

educación de los procesos socio-afectivos (p.83). 

 

El trabajo académico desarrollado de acuerdo a la planificación de 

los docentes según las necesidades detectadas, van a fortalecer el 

trabajo dentro del aula porque no solo se puede aplicar lo que debe saber 

el dicente sino también involucrar a su entorno para su verdadero 

desarrollo y aprendizaje cumpla con los objetivos. 

 

Sornoza, (2010) dice que: Apunta inicialmente a la concreción de 

para qué y del qué vale la pena aprender, para luego determinar el cómo, 

cuándo y dónde realizarlo; todo ello sobre la base de las demandas 

sociales aceptadas y de las condiciones, necesidades y aptitudes de los 

grupos y sujetos destinatario. (p.42). Este criterio nos  habla que la 

pedagogía debe tener presente que es muy importante considerar para 

que, cuando  y que voy a enseñar con la finalidad de afianzar los 

conocimientos previos e impartir nuevos. 

 

Fundamentación epistemológica 

 

Dentro de este trabajo de investigación se requiere que utilicen el 

aporte de cada una de las fundamentación y entre ellas la Epistemología, 

que de acuerdo a su definición expresa que existen conceptos  
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contradictorios que van ayudar a confrontar y analizar cuáles son las 

mejores recomendaciones que se pueden tomar en cuenta para fortalecer 

este documento. 

 

Cuevas, (2012) indica que: Son constructos, teorías, conceptos 

generales, ampliamente discutidos y probados que pueden emplearse 

para realizar acciones concretas, bien en las intervenciones o en las 

revisiones o reestructuraciones de curriculum y pensum de estudios de 

las instituciones. (p. 7). Según la Lic. Bettina Cuevas, expresa que la 

epistemología analiza diferentes conceptos y ayuda en la revisión o en  la 

reconstrucción del currículo y el pensum de estudios de acuerdo a las 

necesidades que se presentan en el aula. 

 

Gutérrez, (2011) dice que: La epistemología en general es una 

rama filosófica que estudia el conocimiento científico, en cuanto a los 

conceptos y métodos que usa, y las leyes que formula. La palabra 

proviene del griego “episteme” que significa conocimiento riguroso o 

sujeto a reflexión crítica, y de “logos” que es teoría. (p. 291). Tomando en 

consideración este criterio  y revisando la finalidad que tiene la 

epistemología que es analizar los hechos, esto ayudó a poder detectar la 

problemática que existe y cuáles son las causas que inciden en la mala 

alimentación escolar y que estrategia se debe sugerir que se podría 

aplicar. 

 

Donoso, (2012) señala que: 

 En ese sentido, podemos establecer de manera más clara aún que 

la epistemología de lo que se encarga es de abordar la filosofía  

y el conocimiento a través de la respuesta a diversas preguntas de 

vital importancia como las siguientes: ¿qué es el conocimiento?, 

¿cómo llevamos a cabo los seres humanos el razonamiento? o 

¿cómo comprobamos que lo que hemos entendido es verdad?. (p. 

72) 
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Con este criterio se confirma la necesidad de conocer un poco lo que 

piensan docentes y padres de familia sobre la importancia de una buena 

alimentación y cuáles son sus causas y consecuencias que esto ocasiona 

y qué medidas se deben tomar; con estos aporte se fortalece más la labor 

de cada uno de los docentes. 

 

 Epistemológicamente está comprobado que la deficiencia de hierro 

en los niños es un problema imperioso a nivel mundial, esto ha contribuido 

a la realización de varias investigaciones científicas y de campo que 

permitan comprobar el estado nutricional de los niños de 4 a 5 años en la 

educación inicial, para de esta manera elaborar trabajos que puedan 

contribuir a una mejor nutrición y con esto fortalecer el desarrollo de los 

infantes. 

 

 A través de la epistemología de la nutrición se puede observar que 

desde tiempos remotos una de las comidas más importantes es el 

desayuno porque es el cual va a transmitir la energía necesaria para el 

resto del día, muchas veces las madres de familia no le dan un desayuno 

apropiado a sus hijos antes de ir a clases lo cual permite que ellos no 

rindan al máximo en sus actividades escolares, por falta de ánimo, solo 

tienen sueño y no realizan sus ejercicios plenamente. 

 

Fundamentación filosófica 

 

Se toma una frase que dice Medarno Vitier  “ninguna de las ramas del 

conocimiento ilumina tanto a la filosofía como la educación”, 

efectivamente la educación brinda muchas oportunidades y despeja 

inquietudes. Consideramos que la educación es un abanico rico en 

conocimientos, enriquece las ideas  y desarrollo el pensamiento. 
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Reyes Moreno, (2011) indica que: 

 

 La filosofía de la educación es la reflexión filosófica que trata sobre 

la esencia y el valor, la finalidad y el sentido, las posibilidades y los 

límites en extensión y profundidad de la educación. Explora de 

manera estructural, esencia, valores y fines del proceso educativo a 

efecto de dar explicaciones objetivas. Indaga los fundamentos 

últimos de la realidad pedagógica. (p. 94) 

 

Con el aporte filosófico se ha podido establecer que aspectos 

debemos hacer más énfasis al elaborar nuestra guía. La misma que tiene 

el compromiso de enfatizar en los padres el valor nutricional y los 

beneficios que se alcanzan al brindar alimentos sanos ricos en vitaminas 

y proteínas que contribuyan al desarrollo biológico y cognoscitivo de los 

niños. 

 

Buendía Wilson, (2010) señala que: ”Es una disciplina en la que se 

pueden basar los programas educativos, ya que se centra en el 

conocimiento del hombre y de cómo es su actuar, frente a diferentes 

situaciones en la que se puede ver expuesta a lo largo de su vida, en este 

caso la vida escolar. (p. 44) 

 

Este criterio señala que la filosofía se basa en la noción que tiene el 

individuo, como actúa frente a una situación y qué medidas va a tomar 

para solucionar las dificultades  o como va resolver los problemas. 

 

Almeida,(2014) dice que: 

La filosofía plantea que el hombre de manera natural se forma en la 

actividad y la comunicación. La actividad se considera un proceso 

mediante el cual el individuo respondiendo a sus necesidades se 

relaciona con los objetos, adoptando determinada actitud hacia ellos 

y la comunicación como relación entre los objetos. (p.57) 
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Con el criterio emitido por Miguel Almeida, ratifícanos que la 

filosofía ayuda al individuo a resolver los problemas y que medidas deben 

tomar o qué estrategia utilizar para solucionar las situaciones que se le 

presenta siendo esto necesario desarrollar con una correcta formación 

tanto física como académica. 

 

Fundamentación psicológica 

 

De acuerdo a los diferentes criterios emitidos sobre esta ciencia 

podemos decir que la psicología es la encargada de estudiar el 

comportamiento y carácter individual, los mismos van relacionados con 

las actividades que realizan el individuo y su desenvolvimiento en la 

sociedad o en el entorno en que se desarrollan. 

 

Reyna, (2012) señala que: 

 

El conocimiento de esta disciplina permite al estudiante tomar 

decisiones pertinentes para canalizar o resolver problemas que 

surgen en el espacio educativo. De igual forma le permite 

determinar los campos límites en sus acciones y las relaciones con 

otras ciencias o áreas del conocimiento (p.109). 

 

Considerando que esta disciplina ayuda al docente a evaluar los 

comportamientos de los estudiantes y sobre todo a conocer un poco como 

es el apoyo que reciben en su hogar. Con esta fundamentación podremos 

concluir nuestro proyecto tomando en consideración que es muy 

importante identificar los niveles socioeconómicos en que se 

desenvuelven los alumnos lo cual nos facilitara para la elaboración de la 

guía nutricional considerando  que productos estarían al alcance de ellos 

y como podrían sustituir algunos.  
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Morocho, (2010) “La psicología es fundamental en toda acción 

pedagógica, su principal objeto de estudio es el sujeto y su 

comportamiento, desde el punto de vista científico, tratando de acercarnos 

más a la realidad de cada ser humano”. (p. 61).  Dentro del trabajo 

docente es muy importante conocer algunos aspectos sobre la psicología, 

es indispensable que los educadores conozcan cómo pueden manejar 

algunas situaciones que se presentan de acuerdo al carácter de cada niño 

o como a la situación familiar;  indicadores que reflejan el comportamiento 

de los dicentes en el aula. 

 

Gonzalez, (2010) indica que: 

 

En lo psicológico se basa en la orientación y regulación de la 

actividad y la conducta humana, como categorías psicológicas, y en 

el estudio que el profesor debe realizar para conocer e interpretar la 

realidad psíquica de sus estudiantes, para contribuir a su formación 

integral y la transformación de su realidad educativa, propiciando 

que los estudiantes sean agentes activos constructores de sus 

conocimientos. (p.39) 

 

Cada una de las opiniones dadas enfatiza que la psicología tiene 

como finalidad estudiar el comportamiento del individuo y como su 

carácter influyen en la vinculación entre ellos. Es indispensable identificar 

a cada niño y su familia para poder conocer de qué manera podemos 

ayudar o contribuir a corregir sus temperamentos ya que se debe tener en 

cuenta las costumbres propias de la zona. 

 

Fundamentación sociológica 

 

Se considera que esta fundamentación nos ha dado información muy 

importante sobre lo que ella estudia y cuál es su finalidad porque gracias 

a ella el individuo se relacione en cualquier actividad y se logre una 
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inclusión en todas acciones dentro de su habita o en el medio en se 

desenvuelve para ser participativo o líder. 

 

Oregón, (2012) “Cultura del conocimiento, los valores, las actitudes y 

las tradiciones que guían el comportamiento de un grupo de personas, y 

que le permiten resolver las dificultades que enfrentan al vivir en su 

entorno”. (p. 83) 

 

Cada uno de los fundamentos dentro del proceso educativo están 

enlazado porque ellos son importantes en el proceso de enseñanza 

aprendizaje además tienen la finalidad de mejorar la calidad de vida en 

los estudiantes y fortalecer el trabajo educativo.  

 

Taringa, (2010) “La sociología estudia al hombre en su medio social, 

es decir, en el seno de una sociedad, cultura, país, ciudad, clase social”. 

(p.97). Esta opinión ratifica la importancia de explorar como, cuando y 

porque el individuo debe relacionarse en su medio y que beneficios podría 

obtener; con esta apreciación se detectó qué afecta a la comunidad 

educativa y qué recomendaciones es conveniente  brindar para que surja 

una verdadera integración tanto del individuo a la sociedad como del 

individuo a su correcto desarrollo físico, cognoscitivo y auto valoración. 

 

Velázquez,( 2011) dice que:  

 

A la Sociología le interesan los condicionamientos e impactos 

sociales de todo lo que se siente, se cree, se hace y trata de 

explicar, prever, y evaluar las estructuras sociales que se forman, 

cómo funcionan esas estructuras, así como la dinámica, los 

cambios, y las tendencias de la sociedad con sus respectivos 

métodos de investigación. (p. 77) 
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Efectivamente Velázquez, establece que la sociología a través de la 

investigación busca detectar cuáles son las causas o que estrategias se 

puede tomar para que el individuo logre una integración con su entorno o 

medio.  

 

Fundamentación Legal 

 

Es importante tomar como base algunos lineamientos legales que nos 

permitirán no incurrir en errores jurídicos y más bien validemos con ciertos 

artículos la importancia de la elaboración de esta guía. 

 

Constitución del Ecuador, 2008 

 

La investigación que se realizara, tomara como sustento legal a la 

Constitución del Ecuador; en el Titulo II, correspondiente a los Derechos, 

en su Capítulo Segundo, relacionado a los Derechos del Buen Vivir, 

sección séptima, de Salud se enuncia: 

 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.  

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción 

y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.  
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Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas.  

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de 

políticas intersectoriales nacionales y locales.  

 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad.  

 

El estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y 

protección desde la concepción hasta la etapa escolar reconociendo la 

importancia y la responsabilidad que tiene los entes gubernamentales 

para con el individuo y la sociedad.  

 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad 

física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; 

a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus 

pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar.  
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El estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas que colaboren en la solución a los problemas que se 

presenten en cada zona o lugar donde se desenvuelva el enfoque 

educativo.  

 

Para asumir una legalidad del estudio, es necesario 

fundamentarnos en las disposiciones reglamentarias correspondientes 

que están basadas en la Constitución de la República del Ecuador en la 

cual serán tomadas por todo el equipo de salud ya que están en la 

obligación a dar una atención de calidad con calidez. 

 

Código de la niñez y adolescencia 

Capítulo I 

Derecho de alimentos 

Art. (1)  

Ámbito y relación con otros cuerpos legales. El presente Título 

regula el derecho a alimentos de los niños, niñas, adolescentes y 

de los adultos  y adultas considerados como titulares de derechos 

establecidos en esta Ley. En lo que respecta a las demás personas 

que gozan de este derecho, se aplicarán las disposiciones sobre 

alimentos del Código Civil. 

 

Art. (2)  

Del derecho de alimentos.- (Agregado por el Art. Único de la Ley 

s/n, R.O. 643S, 28VII2009). El derecho a alimentos es 

connatural a la relación parentofilial y está relacionado con el 

derecho a la vida, la supervivencia y una vida digna. Implica la 

garantía de proporcionar los recursos necesarios para la 

satisfacción de las necesidades básicas de los alimentarios. Que 

incluye: 
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1. Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente;  

2. Salud integral: prevención, atención médica y provisión de 

medicinas. 

3. Educación; 

4. Cuidado; 

5. Vestuario adecuado; 

6. Vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos; 

7. Transporte; 

8. Cultura, recreación y deportes; y, 

9. Rehabilitación y ayudas técnicas si el derechohabiente 

tuviere alguna discapacidad temporal o definitiva. 

 

Art. (3)  

Características del derecho. Este derecho es intransferible, 

intransmisible, irrenunciable, imprescriptible, inembargable y no admite 

compensación ni reembolso de lo pagado, salvo las pensiones de 

alimentos que han sido fijadas con anterioridad y no hayan sido pagadas 

y de madres que hayan efectuado gastos prenatales que no hayan sido 

reconocidos con anterioridad, casos en los cuales podrán compensarse y 

transmitirse a los herederos. 

 

De la salud 

 

Capítulo IX ejecución, control y seguimiento 

 

Art. 44 

Funciones.- El Comité Zonal de Bares Escolares (literales d y e) 

 

d)   Generar los mecanismos de coordinación para que los distritos que se 

encuentren en la zona ejecute las estrategias de promoción de 

alimentación  y nutrición saludable, para mejorar los hábitos alimenticios 

de los escolares; y, 



 

49 
 

e) Controlar y dar seguimiento al Comité Distrital de Bares Escolares. 

 

Disposiciones generales 

 

 Tercera.- El material publicitario, informativo, y promocional sobre 

alimentación y nutrición cumplirá con las disposiciones que para el efecto 

dicte la Autoridad Sanitaria Nacional. 

Ley orgánica del régimen de la soberanía alimentaria 

Título IV  consumo y nutrición 

 

Artículo 27. Incentivo al consumo de alimentos nutritivos.- Con el fin de 

disminuir y erradicar la desnutrición y malnutrición, el Estado incentivará el 

consumo de alimentos nutritivos preferentemente de origen agroecológico 

y orgánico, mediante el apoyo a su comercialización, la realización de 

programas de promoción y educación nutricional para el consumo sano, la 

identificación y el etiquetado de los contenidos nutricionales de los 

alimentos, y la coordinación de las políticas públicas. 

 

Artículo 28. Calidad nutricional.- Se prohíbe la comercialización de 

productos con bajo valor nutricional en los establecimientos educativos, 

así como la distribución y uso de éstos en programas de alimentación 

dirigidos a grupos de atención prioritaria.  

 

El Estado incorporará en los programas de estudios de educación 

básica contenidos relacionados con la calidad nutricional, para fomentar el 

consumo equilibrado de alimentos sanos y nutritivos además de la 

flexibilidad en el currículo para incluir alimentos propios de cada zona. 

 

Las leyes que regulan el régimen de salud, la educación, la defensa del 

consumidor y el sistema de la calidad, establecerán los mecanismos 

necesarios para promover, determinar y certificar la calidad y el contenido 

nutricional de los alimentos, así como también para restringir la promoción 
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de alimentos de baja calidad, a través de los medios de comunicación. 

 

Artículo 29. Alimentación en caso de emergencias.- En caso de 

desastres naturales o antrópicos que pongan en riesgo el acceso a la 

alimentación, el Estado, mientras exista la emergencia, implementará 

programas de atención emergente para dotar de alimentos suficientes a 

las poblaciones afectadas, y para reconstruir la infraestructura y recuperar 

la capacidad productiva, mediante el empleo de la mano de obra de 

dichas poblaciones. 

 

Artículo 30. Promoción del consumo nacional.- El Estado incentivará y 

establecerá convenios de adquisición de productos alimenticios con los 

microempresarios, microempresa o micro, pequeños y medianos 

productores agroalimentarios para atender las necesidades de los 

programas de protección alimentaria y nutricional. 

 

Dirigidos  a poblaciones de atención prioritaria. Además 

implementará campañas de información y educación a favor del consumo 

de productos alimenticios nacionales principalmente de aquellos 

vinculados a las dietas tradicionales de las localidades. 

Ley Orgánica De Educación Intercultural 

LOEI 

Capítulo Quinto 

De la estructura del sistema nacional 

De educación 

 

Art. 41.- Coordinación interinstitucional.- La Autoridad Educativa Nacional 

promoverá la coordinación entre las instituciones públicas y privadas 

competentes en el desarrollo y protección integral de las niñas y niños 

desde su nacimiento hasta los cinco años de edad. 

 

Dicha Autoridad desarrollará mecanismos que permitan a la educación 
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inicial complementar y articular transversalmente los programas de 

protección, salud y nutrición. 

 

Términos  Relevantes  

 

Nutrición.- El proceso de consumo, absorción y utilización de los 

nutrientes necesarios  para el crecimiento y desarrollo del cuerpo y para el 

mantenimiento de la vida. (Nutrientes: Sustancias químicas que se 

encuentran en los alimentos y que alimentan y nutren al cuerpo. 

  

Alimentación.- Consiste en la obtención, preparación e ingestión de 

alimentos. 

  

Rendimiento.- Es el proceso técnico pedagógico o producto que da una 

cosa. 

 

Académico.- Resultado de una evaluación integral en cada asignatura o 

área. 

 

Alumnos.- Persona que recibe enseñanzas de un docente o que sigue 

estudios en un centro académico 

 

Salud.- Estado en que un ser u organismo vivo no tiene ninguna lesión ni 

padece ninguna enfermedad y ejerce con normalidad todas sus funciones 

 

Actividad física.- es todo movimiento del cuerpo que hace trabajar a los 

músculos y requiere más energía que estar en reposo. 

 

Grupo de alimentos. Los alimentos se pueden clasificar en varios tipos. 

No obstante, si tenemos en cuenta lo que es la composición de aquellos 

nos encontraríamos con dos grandes grupos: 
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Los orgánicos, que son los que nos aportan vitaminas, grasas, hidratos 

de carbono y proteínas. 

 

Los inorgánicos, que nos dan oligoelementos, agua y minerales. Es 

decir, nos aportan energía 

 

Crecimiento.- En el caso de los seres vivos, se conoce como crecimiento 

al aumento irreversible de tamaño que experimenta un organismo. 

 

Carácter.- Conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la 

naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una 

persona o una colectividad, y por los que se distingue de las demás 

 

Personalidad.- La personalidad es el conjunto de características físicas, 

genéticas y sociales que reúne un individuo, y que lo hacen diferente y 

único respecto del resto de los individuos. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  DE 

RESULTADO 

 

Diseño Metodológico 

 

El presente trabajo investigativo aplico una encuesta dirigida a 

docentes y padres de familia, la cual  permitió tabular con precisión los 

datos recogidos en cada interrogante para conocer y detectar las 

debilidades presentadas dentro del quehacer educativo y establecer los 

indicadores más importantes en los cuales se va a enfocar para 

desarrollar este proyecto en la Unidad Educativa Fiscal Juan Montalvo, 

por medio de encuestas a docentes, estudiantes, padres de familia y 

entrevista al director. 

 

Para poder realizar el análisis, revisar los datos recopilados y poder 

hacer las respectivas conclusiones y sugerencias para  a explicar que 

tipos de investigación utilizamos para construir el  proyecto. 

 

a. Cualitativa  

 

Este tipo de investigación permitió conocer la situación 

socioeconómica de los dicentes; el comportamiento y rendimiento 

académico considerando que la mayor parte de nuestro trabajo fue en la 

mayoría de los casos a través de la observación porque el diagnóstico del 

problema se enfocó más al labor directo con la autoridad y el docente del 

grado donde aplicamos el proyecto. 

 

Pérez, 2012 “Cualitativo es un adjetivo que se emplea para nombrar 

a aquello vinculado a la cualidad (el modo de ser o las propiedades de 

algo”. (p. 51). A  través de esta definición se puede establecer que es muy 
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importante que todo proceso investigación vaya de la mano con la calidad 

de trabajo que deseamos presentar para obtener los resultados 

requeridos.  

 

Se considera que esta opinión establece que de los datos que se 

recopilen o de la información que se obtenga debemos determinar que 

material vamos a utilizar para poder desarrollar nuestro trabajo. 

 

Castro 2013, “Produce información sólo en los casos particulares 

que estudia, por lo que es difícil generalizar, sólo se puede hacer 

mediante hipótesis”. (p. 54). Con este criterio se puede establecer que 

efectivamente lo cualitativo nos permite recopilar información 

indispensable para poder obtener los resultados que se necesita en el  

proyecto. 

 

b. Cuantitativa 

 

Este tipo de investigación sirvió de ayuda en la determinación del 

grado donde se va a aplicar, el gripo de alumnos, padres de familia y 

docentes con los cuales exploraremos las inquietudes presentes para 

aplicar el proyecto y a quienes se les aplicaría la encuesta que nos 

permitirá recoger datos numéricos que ayuden a realizar las proyecciones 

y análisis para establecer conclusiones y recomendaciones para la 

elaboración adecuada de la guía. 

 

Oxman (2011) “Se utiliza el término para referirse a ciertos tipos de 

investigación o análisis que toman en cuenta variables (datos) medibles o 

cuantificables con el objetivo de establecer estadísticas”. (p. 52). Esta 

definición señala que el proceso cuantitativo contribuye a tomar datos 

numéricos que permitan al investigador medir los resultados y establecer 

datos comparativos. 
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Enríquez (2010) “Es el que usa la recolección de datos para probar 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías”. (p. 64). Con la 

opinión de Cristian Enríquez, se confirma la importancia de la medición 

numérica de los datos recolectados para confirmar las variables y 

determinar que sugerencia se pueden aplicar. 

 

Severino (2012) “Trata de determinar la fuerza de asociación o 

correlación entre variables, la generalización y objetivación de los 

resultados a través de una muestra, busca hacer inferencia a una 

población de la cual procede la muestra”. (p. 2). Con el fundamento 

cuantitativo se puede relacionar los datos obtenidos y determinar un 

indicador que permita tabular las interrogantes planteadas y obtener los 

resultados que ayuden a confirmar la propuesta planteada.  

 

Tipos de investigación  

 

Investigación Descriptiva 

 

Es la que  permitió tabular la información recopilada a través de la 

encuesta y la que  permitirá hacer un análisis a cada interrogante para 

confirmar la problemática existente y que soluciones se van a encontrar. 

 

Creadess (2011) indica que: 

 

En las investigaciones de tipo descriptiva, llamadas también 

investigaciones diagnósticas, buena parte de lo que se escribe y 

estudia sobre lo social no va mucho más allá de este nivel. Consiste, 

fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación 

concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. 

(p.67) 
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Está investigación ayuda a realizar un diagnóstico del entorno 

donde se va a trabajar para poder así detectar los problemas que afectan 

a un individuo o un sector determinado con la finalidad de establecer 

situaciones relevantes y características que contribuyan con el 

documento. 

 

Hernández (2012) “Los principales métodos de la investigación 

descriptiva son el observacional, el de encuestas y los estudios de caso 

único”. (p.81). El empleo del diagnóstico y la observación ayudaran a 

detectar la problemática existente y que estrategias se pueden tomar en 

la investigación para crear alternativas de solución. Es la recopilación de 

datos, los que ayudarán en un trabajo investigativo a levantar las 

propuestas en base a las necesidades existentes.  

 

Investigación Explicativa 

 

Con esta investigación pudimos establecer las causas que 

ocasionan el bajo rendimiento escolar en quinto grado básico paralelo “B” 

de la Unidad Educativa Fiscal Juan Montalvo. 

 

Matamoros (2013) “Investigación explicativa: es aquella que tiene 

relación causal; no sólo persigue describir o acercarse a un problema, 

sino que intenta encontrar las causas del mismo. Existen diseños 

experimentales y no experiméntale”. (p.102) 

 

La investigación explicativa ayuda a encontrar las causas del 

problema y que factores influyen en ese inconveniente, por esta razón la 

se la aplicó para encontrar el origen del problema sobre el bajo 

rendimiento académico y la mala alimentación que existe en la Unidad  

Educativa  Fiscal Juan  Montalvo. 
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Ibarra (2011) “La Teoría, es la que constituye el conjunto 

organizado de principios, inferencias, creencias, descubrimientos y 

afirmaciones, por medio del cual se interpreta una realidad” (p.85). 

Determinar creencias, hábitos, tradiciones son datos que contribuyen a 

recopilan información que ayude a buscar los orígenes de un problema y 

su consecuencias. 

 

Investigación de Campo 

 

Se aplicó este tipo de investigación al acudir directamente a la 

Institución; en ella se estableció diálogos con la autoridad, docente y 

algunos padres de familia y por la observación del entorno donde está 

ubicada la escuela se confirmó lo que las autoridades nos informaron 

referente a la situación socio económica de la familias que conforma la 

comunidad educativa. 

 

Peralta (2012) señala que: 

 

Es el proceso que, utilizando el método científico, permite 

obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad 

social. (Investigación pura), o bien estudiar una situación 

para diagnosticar necesidades y problemas a efectos de 

aplicar los conocimientos con fines prácticos. (p. 19) 

 

El trabajo de campo permite obtener resultados en base a la 

realidad en que se desenvuelven los integrantes de la investigación y 

analizar sus necesidades y problemas. 

 

Renaedu (2013) “Constituye un proceso sistemático, riguroso y 

racional de recolección, tratamiento, análisis y presentación de datos, 

basado en una estrategia de recolección directa de la realidad de las 

informaciones necesarias para la investigación”.  (p. 55). Con el método 
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de campo es muy fácil recolectar, analizar y presentar alternativas 

basadas en la información recopilada en base al entorno en que se 

desenvuelve el grupo investigado. 

 

Martínez (2012) “Un proceso sistemático, riguroso, racional de 

recolección, tratamiento, análisis y presentación de datos basados en una 

estrategia de recolección directa de la realidad de las informaciones 

necesarias para la investigación”. (p.88). Cada uno de los componentes 

de la investigación metodológica contribuye a la recopilación de datos que 

permitan hacer una presentación basada en la información recopilada. 

 

Investigación Bibliográfica 

 

Este documento está respaldado por  los criterios, aportes, 

conceptos, análisis de cada uno de los datos recopilados, esta 

información permitió argumentar y armar dicho trabajo investigativo. 

 

Rodríguez  (2013) indica que: 

En el proceso de recolección de información para la construcción de 

un objeto de investigación o de un proyecto de tesis, la investigación 

bibliográfica y documental (IBD) ocupa un lugar importante, ya que 

garantiza la calidad de los fundamentos teóricos de la investigación. 

(p. 156) 

 

Efectivamente la investigación bibliografía es fundamental para 

armar el testimonio de veracidad de las consultas que sirvan como aporte 

para la recopilación de datos. 

 

Bastida (2013) “La correcta utilización de la investigación 

bibliográfica depende de varias habilidades: una cuidadosa indagación, 

saber escoger y evaluar el material, tomar notas clara y ordenadamente, y 

finalmente, una clara presentación”. (p. 12). 
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Cada una de las aportaciones en este trabajo concuerdan en la 

importancia de la investigación bibliográfica, con este proceso se logra 

seleccionar, elegir, determinar y evaluar material que nos permita 

proporcionar datos reales y contextuales. 

 

Población  y  Muestra 

 

Población  

 

Dentro del trabajo de investigación la población es un indicador del 

grupo o individuos que van a diagnosticar para despejar las interrogantes 

o detectar el problema existente.  

 

Andino, 2012: “Una población es el conjunto de todas las cosas 

que concuerdan con una serie determinada de especificaciones”. (p. 81). 

Al hablar de población es determinar el número de individuos  que con 

características similares ayudarán a la recopilación de datos para 

determinar y esclarecer las interrogantes. Es importante señalar la 

población con la cual se va a trabajar en la escuela de Educación Básica 

“Juan Montalvo”, detallada en el siguiente cuadro: 

 
 

Cuadro  N° 1 Población  

ITEM ESTRATO Población 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 1 

3 Estudiantes 25 

4 Representantes legales  25 

 Total  52 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Juan Montalvo 

Elaborado por: Rosario Acosta y Verónica Robles  
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Muestra 

 

Es la determinación de un número específico de personas o grupos 

que nos ayudarán a tomar o recopilar datos que confirmen el problema 

existente y se indique recomendaciones que se debe tomar frente a la 

situación planteada. 

 

Victorio (2013) dice que: 

 

Una muestra es un sentido amplio, no es más que eso, una parte del 

todo que se le llama universo o población y que sirve para 

representarlo cuando se investiga un experimento se trata de 

obtener conclusiones generales acerca de una población 

determinada. (p. 43) 

 

Cuadro  N° 2  Muestra 

 

ITEM ESTRATO Muestra 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 1 

3 Estudiantes 25 

4 Representantes legales  25 

 Total  52 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Juan Montalvo 
Elaborado por: Rosario Acosta y Verónica Robles 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro  N° 3 

 

Variables Dimensiones Indicadores 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

FACTOR 

NUTRICIONAL 

 

 Definiciones de 

nutrición  

 Historia 

 Características  

 Definiciones en 

torno al factor 

nutricional. 

 

 

 

 

 

 

La alimentación escolar 

Desnutrición escolar a través de 

los años 

Nutrición escolar 

La desnutrición escolar 

Aportes de los enfoques socio 

antropológicos del aprendizaje 

La desnutrición en el quehacer 

educativo 

La práctica de una alimentación 

en la escuela de educación 

básica Juan Montalvo. 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DESEMPEÑO 

ESCOLAR 

 

 Definición en torno 
al desempeño 
escolar.  
 

Desarrolladores del desempeño 

escolar.  

Ámbitos de desempeño escolar 

 

Realidad Nacional 

Historia del desempeño escolar.  

  Desempeño  escolar en el 

entorno educativo  

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Juan Montalvo 
Elaborado por: Rosario Acosta y Verónica Robles 
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Métodos de la Investigación 

 

En un trabajo de investigación los métodos  son  los caminos o vías 

que se deben tomar para validar los datos obtenidos y qué alternativas se 

podrían tomar frente a la investigación. 

 

Inductivo – Deductivo 

 

El método inductivo – deductivo contribuye a buscar donde nace el 

problema y que consecuencias traerá el mismo para poder encontrar 

posibles soluciones o sugerencias. 

 

Cañizares (2012), “Método inductivo-deductivo es un método de 

inferencia, basado en la lógica y relacionado con el estudio de hechos 

particulares”. (p. 69). De acuerdo a esta opinión se puede establecer que 

este método ayuda a deducir  las afirmaciones encontradas  y su relación 

con  el entorno donde surge  el problema para establecer las soluciones. 

 

Jiménez (2011) define: 

 

El método deductivo es el que parte de datos generales para llegar a 

una conclusión particular. El método inductivo es el que parte de 

casos particulares para llegar a conclusiones generales. Las 

verdades particulares en el deductivo se convierten en verdades 

generales en el inductivo. (p. 48)  

 

Este método establece que el investigador parte de lo general 

hasta lo particular o viceversa, es decir el observa, diagnostica y  analiza 

la problemática existente determinando sus consecuencias y soluciones. 

De acuerdo a esta definición se puede señalar que recoge las 

apreciaciones dadas los otros autores y facilita la comprensión porque 

con un ejemplo claro demuestra que este método parte de la 
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descomposición a la construcción y es lo que hace el método inductivo 

deductivo. 

 

Experimental 

 

Con este método se da paso a la verificación y construcciones de 

las variables que  cumplen con las propuestas de un trabajo o se requiere 

hacer variaciones para poder cumplir con ellas. 

 

Hernández (2012) manifiesta: 

 

Consiste en comprobar, medir las variaciones o efectos que sufre 

una situación cuando en ellas se introduce una nueva causa 

dejando las demás causas en igual estudio. Dicho de otra forma, 

este método consiste en hacer un cambio en el valor de una 

variable (variable independiente) y observar su efecto en otra 

variable (variable dependiente). (p.25) 

 

La ayuda que brinda este método a un investigador le permite 

hacer variaciones al texto de las variables para poder ratificar o corregir la 

propuesta planteada y poder obtener los resultados requeridos. 

 

Cordero (2012): “Tiene sus orígenes a partir de la propia 

experiencia del ser humano, en la práctica diaria, por medio de su estilo 

de vida, el hombre va obteniendo su propio conocimiento, el mismo se da 

de forma espontánea”. (p. 66). De acuerdo a este criterio dice que este 

método parte desde la experiencia del ser humano es decir de sus 

conocimientos adquiridos previamente los mismos que en el trascurso de 

su investigación se ira construyendo los conocimientos propios. 
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Técnicas  e instrumentos de  investigación 

 

Son instrumentos que permiten recabar información para ayudar a 

establecer las conclusiones y sugerencias del problema planteado. 

 

Entrevista 

 

Es una técnica para obtener datos que consiste en un diálogo entre 

dos personas: el entrevistado y el entrevistador, se realiza con el fin de 

obtener información de parte de este, que es, por lo general, una persona 

entendida en la materia de la investigación. 

 

(Palacios, 2010),  dice: 
 

 Que la entrevista no es una herramienta transparente sino una 

construcción cultural, ideológica y política compleja que en gran 

medida determina la relación entre los participantes de esta 

interacción verbal, como el producto que ambos construyen, es- 

sostengo- un imperativo para una investigación objetivada en 

ciencias sociales. (p. 144) 

 

      Aplicada a la autoridad, es un instrumento con un cuestionario que 

reúne auto informes para tener una idea clara de su opinión frente al 

factor nutricional de los estudiantes de quinto grado de la Unidad 

Educativa Juan Montalvo.  

 

Encuesta 

 

 Esta técnica de aplicación en la investigación es casi parecida al 

cuestionario porque también se aplica en forma individual su diferencia es 

que sus resultados en la mayoría de los casos son a través de 

alternativas afirmativas o negativas; como puede ser por medio de la 
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escala Likert. 

 

 (Andino P, 2010), considera: “La encuesta se hace a través de 

formularios, los cuales tienen aflicción a aquellos problemas que se 

pueden investigar por métodos de observación, análisis de fuentes, 

documentales y demás sistemas de conocimiento”. (p. 85). Según el autor 

la encuesta ayuda a conocer las causas del problema en este caso sobre 

el factor nutricional y desempeño escolar. 

 

Escala de Likert 

 

 Es un proceso numérico que permite evaluar las respuestas dadas 

por los participantes y determinar su proyección para identificar 

conclusiones y recomendaciones que se deben aplicar referentes a la 

problemática planteada. 

 

Es importante indicar que aplicamos en este trabajo como 

instrumento de investigación la encuesta los resultados van a ser 

tabulados a través de la escala de Likert, se obtendrán las  deducciones 

que confirman el problema planteado en dicho proyecto con los alumnos 

de quinto grado, paralelo “B”, de la Escuela de educación Básica “Juan 

Montalvo” 

 

Es indispensable señalar que las respuestas e inquietudes a cada 

una de las interrogantes serán nuestra base para poder elaborar la guía 

que será como instrumento de recomendación sobre la Alimentación 

Saludable y así disminuir el bajo rendimiento académico en esa aula. 

  

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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Entrevista a la autoridad de la Unidad Educativa Juan Montalvo 

 

1.- ¿Cree usted que los padres de familia conocen las necesidades 

nutricionales de los jóvenes en edad escolar? 

De forma básica y elemental los padres alimentan a sus hijos 

consumiendo los productos que a su criterio son nutritivos pero en 

realidad no poseen un conocimiento de las porciones y variedad de 

alimentos nutritivos que debe consumir los jóvenes 

2.- ¿Cree usted que el factor nutricional es importante en la calidad del 

desempeño escolar de los estudiantes? 

Sí, porque un organismo que recibe los nutrientes necesarios estará en 

condiciones de responder a los esfuerzos que implica la actividad cerebral 

y física en general para estudiar. 

3.- ¿Está de acuerdo en educar a los padres de familia para mejorar la 

alimentación de los estudiantes? 

Por supuesto, porque de ellos depende la alimentación de sus  hijos ya 

que de esa manera estarían en la facultad de consumir mejores productos 

quizás a un menor costo con equivalente a nutrientes necesarios. 

4.- ¿Considera usted que la buena nutrición garantiza grandes beneficios 

a los jóvenes para su desarrollo personal? 

Si, más crecimiento, agilidad mental y física, estar activos constantemente 

para receptar los conocimientos.  

5.- ¿Cree usted que la guía nutricional ayudará a los padres de familia 

para ofrecer una mejor alimentación a sus hijos? 

Con la guía se ofrecerá una importante herramienta a los padres de 

familia para que de manera responsable mejoren sus costumbres 

alimenticias.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Encuesta  a los estudiantes   

 

Tabla N° 1  Alimentación variada 

 

¿Considera usted que  recibe una alimentación variada en el hogar? 

Código  
Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 1 

Muy de acuerdo 5 20% 

De acuerdo 15 60% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 5 20% 

Muy en desacuerdo 0 0% 
TOTALES 25 100% 

  Fuente: Unidad Educativa Fiscal Juan Montalvo 
  Elaborado por: Rosario Acosta y Verónica Robles 

 
 

Gráfico N° 1 Alimentación variada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Unidad Educativa Fiscal Juan Montalvo 
   Elaborado por: Rosario Acosta y Verónica Robles 

 

Comentario: De acuerdo a la tabla N° 1  y gráfico Nº 1, el 60% de los 

encuestados manifestaron de acuerdo, que recibe una alimentación 

variada en el hogar, el 20% muy de acuerdo, mientras que el 20% están 

en desacuerdo, lo que demuestra que hay preocupación en el hogar de 

alimentarlos para que puedan desarrollar mejor en clases. 

20% 

60% 

0% 
20% 

0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo
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Tabla N° 2  Alimentación saludable 

 

¿Conoce los grupos alimenticios que debe consumir para tener una 
alimentación saludable? 

Código  
Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 2 

Muy de acuerdo 10 40% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 15 60% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 25 100% 
  Fuente: Unidad Educativa Fiscal Juan Montalvo 
  Elaborado por: Rosario Acosta y Verónica Robles 

 
 

Gráfico N° 2 Alimentación saludable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Unidad Educativa Fiscal Juan Montalvo 
   Elaborado por: Rosario Acosta y Verónica Robles 

 

 

Comentario: De acuerdo a la tabla N° 2  y gráfico Nº 2, el 60% de los 

encuestados manifestaron en desacuerdo, que conoce los grupos 

alimenticios que debe consumir para tener una alimentación saludable 

mientras que el 40% están de acuerdo, lo que demuestra que hay 

preocupación en consumir alimentos saludables. 
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Tabla N° 3  Control de bares escolares 

 

¿Está de acuerdo con el control de los bares escolares  para evitar la 
venta de comida chatarra? 

Código  
Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 3 

Muy de 0cuerdo 20 80% 

De acuerdo 5 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 25 100% 
  Fuente: Unidad Educativa Fiscal Juan Montalvo 
  Elaborado por: Rosario Acosta y Verónica Robles 

 
 

Gráfico N° 3  Control de bares escolares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Unidad Educativa Fiscal Juan Montalvo 
   Elaborado por: Rosario Acosta y Verónica Robles 

 

 

Comentario: De acuerdo a la tabla N° 3  y gráfico Nº 3, el 80% de los 

encuestados manifestaron en desacuerdo, que con el control de los bares 

escolares  para evitar la venta de comida chatarra, mientras que el 20% 

están de acuerdo, lo que demuestra la importancia de comprar alimentos 

saludables en el bar. 
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Tabla N° 4  Alimentos nutritivos 

 

¿Cree usted que la institución debe contribuir a enseñar los 
alimentos nutritivos para una buena alimentación de los estudiantes? 

Código  
Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 4 

Muy de acuerdo 10 40% 

De acuerdo 10 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 5 20% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 25 100% 
  Fuente: Unidad Educativa Fiscal Juan Montalvo 
  Elaborado por: Rosario Acosta y Verónica Robles 

 
 

Gráfico N° 4  Alimentos nutritivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Unidad Educativa Fiscal Juan Montalvo 
   Elaborado por: Rosario Acosta y Verónica Robles 

 

 

Comentario: De acuerdo a la tabla N° 4  y gráfico Nº 4, el 40% de los 

encuestados manifestaron muy  de acuerdo, que la institución debe 

contribuir a enseñar los alimentos nutritivos para una buena alimentación 

de los estudiantes, el 40% de acuerdo, mientras que el 20% están en 

desacuerdo. 
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Tabla N° 5  Rendimiento escolar  

 

¿Considera que si usted  está bien alimentado tendrá mayor 
rendimiento escolar? 

Código  
Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 5 

Muy de Acuerdo 20 80% 

De acuerdo 5 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 25 100% 
  Fuente: Unidad Educativa Fiscal Juan Montalvo 
  Elaborado por: Rosario Acosta y Verónica Robles 

 
 

Gráfico N° 5  Rendimiento escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Unidad Educativa Fiscal Juan Montalvo 
   Elaborado por: Rosario Acosta y Verónica Robles 

 

 

 

Comentario: De acuerdo a la tabla N° 5  y gráfico Nº 5, el 80% de los 

encuestados manifestaron muy de acuerdo, que si usted  está bien 

alimentado tendrá mayor rendimiento escolar, mientras que el 20% están 

de acuerdo, lo que da relevancia al proyecto. 
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Tabla N° 6  Factor nutricional 

 

¿Considera importante tener capacitación sobre el factor nutricional? 

Código  
Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 6 

Muy de Acuerdo 15 60% 

De acuerdo 10 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 25 100% 
  Fuente: Unidad Educativa Fiscal Juan Montalvo 
  Elaborado por: Rosario Acosta y Verónica Robles 

 
 
 

Gráfico N° 6  Factor nutricional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Unidad Educativa Fiscal Juan Montalvo 
   Elaborado por: Rosario Acosta y Verónica Robles 

 

 

 

Comentario: De acuerdo a la tabla N° 6  y gráfico Nº 6, el 60% de los 

encuestados manifestaron muy de acuerdo, que es  importante tener 

capacitación sobre el factor nutricional, mientras que el 40% están de 

acuerdo. 
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Tabla N° 7  Calidad de desempeño escolar  

 

¿Está de acuerdo que la nutrición influye en la calidad del 
desempeño escolar? 

Código  
Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 7 

Muy de Acuerdo 22 88% 

De acuerdo 3 12% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 25 100% 
  Fuente: Unidad Educativa Fiscal Juan Montalvo 
  Elaborado por: Rosario Acosta y Verónica Robles 

 
 

Gráfico N° 7 Calidad de desempeño escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Unidad Educativa Fiscal Juan Montalvo 
   Elaborado por: Rosario Acosta y Verónica Robles 

 

 

 

Comentario: De acuerdo a la tabla N° 7  y gráfico Nº 7, el 88% de los 

encuestados manifestaron en desacuerdo, que la nutrición influye en la 

calidad del desempeño escolar, mientras que el 12% están de acuerdo, lo 

que demuestra que hay preocupación en  alimentación de los estudiantes. 
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Tabla N° 8  Factor nutricional 

 

¿Considera usted que el factor nutricional  bien manejado ayuda a 
tener un mejor rendimiento escolar? 

Código  
Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 8 

Muy de acuerdo 25 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 25 100% 
  Fuente: Unidad Educativa Fiscal Juan Montalvo 
  Elaborado por: Rosario Acosta y Verónica Robles 

 
 

Gráfico N° 8 Factor nutricional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Unidad Educativa Fiscal Juan Montalvo 
   Elaborado por: Rosario Acosta y Verónica Robles 

 

 

Comentario: De acuerdo a la tabla N° 8  y gráfico Nº 8, el 39% de los 

encuestados manifestaron muy  de acuerdo, que el factor nutricional  bien 

manejado ayuda a tener un mejor rendimiento escolar. 
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Tabla N° 9  Consumo de alimentos saludables 

 

¿Está de acuerdo que una guía ayuda a promover el consumo de 
alimentos saludables? 

Código  
Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 9 

Muy de acuerdo 18 72% 

De acuerdo 7 28% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 25 100% 
  Fuente: Unidad Educativa Fiscal Juan Montalvo 
  Elaborado por: Rosario Acosta y Verónica Robles 

 
 

Gráfico N° 9   Consumo de alimentos saludables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Unidad Educativa Fiscal Juan Montalvo 
   Elaborado por: Rosario Acosta y Verónica Robles 

 

 

 

Comentario: De acuerdo a la tabla N° 9  y gráfico Nº 9, el 72% de los 

encuestados manifestaron muy  de acuerdo, que una guía ayuda a 

promover el consumo de alimentos saludables, mientras que el 28% están 

de acuerdo. 
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Tabla N° 10 Requerimientos nutricionales 

 

¿Cree usted que la comunidad educativa debe capacitarse sobre los 
requerimientos nutricionales del estudiante? 

Código  
Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 10 

Muy de acuerdo 20 80% 

De acuerdo 5 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 25 100% 
  Fuente: Unidad Educativa Fiscal Juan Montalvo 
  Elaborado por: Rosario Acosta y Verónica Robles 

 
 

Gráfico N° 10  Requerimientos nutricionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Unidad Educativa Fiscal Juan Montalvo 
   Elaborado por: Rosario Acosta y Verónica Robles 

 

 

Comentario: De acuerdo a la tabla N° 10  y gráfico Nº 10, el 80% de los 

encuestados manifestaron muy  de acuerdo, que la comunidad educativa 

debe capacitarse sobre los requerimientos nutricionales del estudiante, 

mientras que el 20% están de acuerdo. 
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Encuesta aplicada a los Representantes legales 

 

Tabla N° 11 Reunión con el docente 

 

¿Piensa usted que es importante las reuniones que tienen con el 
docente de su niño? 

Código  
Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 11 

Muy de acuerdo 15 60% 

De acuerdo 10 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 25 100% 
  Fuente: Unidad Educativa Fiscal Juan Montalvo 
  Elaborado por: Rosario Acosta y Verónica Robles 

 
 

Gráfico N° 11 Reunión con el docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Unidad Educativa Fiscal Juan Montalvo 
   Elaborado por: Rosario Acosta y Verónica Robles 

 
 

Comentario: De acuerdo  a la aplicación de la investigación el 60% de  

los encuestados consideran  muy de acuerdo, que es importante las 

reuniones que tienen con el docente de su niño, mientras que el 40% der 

acuerdo. 
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Tabla N° 12 Control de salud  

 

¿A su criterio los representantes legales realizan un control en la 
salud de los niños/as? 

Código  
Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 12 

Muy de acuerdo 5 20% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 20 80% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 25 100% 
  Fuente: Unidad Educativa Fiscal Juan Montalvo 
  Elaborado por: Rosario Acosta y Verónica Robles 

 
 

Gráfico N° 12 Control de salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Unidad Educativa Fiscal Juan Montalvo 
   Elaborado por: Rosario Acosta y Verónica Robles 

 

 

Comentario: El diagnóstico aplicado nos indica que existe el 80% de los 

representantes legales encuestados que están de acuerdo en que no hay 

un control de salud de los niños y que en la mayoría de los casos son por 

falta de recursos y tiempo. 
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Tabla N° 13 Cómo alimentarse 

 

¿Está de acuerdo que en la institución  reciba recomendaciones  
sobre cómo deben alimentarse? 

Código  
Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 13 

Muy de acuerdo 20 80% 

De acuerdo 5 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 25 100% 
  Fuente: Unidad Educativa Fiscal Juan Montalvo 
  Elaborado por: Rosario Acosta y Verónica Robles 

 
 

Gráfico N° 13  Cómo alimentarse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Unidad Educativa Fiscal Juan Montalvo 
   Elaborado por: Rosario Acosta y Verónica Robles 

 

 

 

Comentario: De acuerdo a la tabla Nº 13  y gráfico Nº 13, el 80% de los 

encuestados manifestaron muy de acuerdo, que  los padres de familia  

encuestados señalan que los alumnos se sienten bien y que reciben 

orientaciones del docente sobre que deben comer, el 20% de acuerdo. 
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Tabla N° 14 Alimentación adecuada 

 

¿Cree usted que la escuela debe brindar asesoramiento a los 
representantes sobre la alimentación adecuada para los niños en 
etapas escolares? 

Código  
Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 14 

Muy de acuerdo 25 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 25 100% 
  Fuente: Unidad Educativa Fiscal Juan Montalvo 
  Elaborado por: Rosario Acosta y Verónica Robles 

 
 

Gráfico N° 14  Alimentación adecuada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Unidad Educativa Fiscal Juan Montalvo 
   Elaborado por: Rosario Acosta y Verónica Robles 

 

 

Comentario: De acuerdo a la tabla Nº 14  y gráfico Nº 14, que 100% de 

los representantes legales están muy de acuerdo,  que la escuela debe 

brindar asesoramiento a los representantes sobre la alimentación 

adecuada para los niños en etapas escolares. 
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Tabla N° 15 Apoyo  al bajo rendimiento escolar  

 

¿Considera usted que la institución brinda apoyo especial a los 
estudiantes que presentan bajo rendimiento escolar? 

Código  
Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 15 

Muy de acuerdo 5 20% 

De acuerdo 10 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 10 40% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 25 100% 
  Fuente: Unidad Educativa Fiscal Juan Montalvo 
  Elaborado por: Rosario Acosta y Verónica Robles 

 
 

Gráfico N° 15  Apoyo  al bajo rendimiento escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Unidad Educativa Fiscal Juan Montalvo 
   Elaborado por: Rosario Acosta y Verónica Robles 

 

 

Comentario: De acuerdo a la tabla Nº 15  y gráfico Nº 15, el 40% de los 

encuestados manifestaron de acuerdo, que la institución brinda apoyo 

especial a los estudiantes que presentan bajo rendimiento escolar, el 40% 

en desacuerdo, el 20% muy de acuerdo.  
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Tabla N° 16 Brindar buena alimentación 

 

¿Considera usted que existen bajos ingresos económicos en las 
familias de los niños/as que les impide brindar una buena 
alimentación? 

Código  
Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 16 

Muy de acuerdo 25 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 25 100% 
  Fuente: Unidad Educativa Fiscal Juan Montalvo 
  Elaborado por: Rosario Acosta y Verónica Robles 

 
 

Gráfico N° 16  Brindar buena alimentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Unidad Educativa Fiscal Juan Montalvo 
      Elaborado por: Rosario Acosta y Verónica Robles 

 

 

Comentario: De acuerdo a la tabla Nº 16  y gráfico Nº 16, el 100% de los 

encuestados manifestaron que existen bajos ingresos económicos en las 

familias de los niños/as que les impide brindar una buena alimentación. 
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Tabla N° 17 Grado de desnutrición  

 

¿Está de acuerdo con la preocupación del docente frente a la 
situación de los niños con un grado de desnutrición? 

Código  
Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 17 

Muy de acuerdo 15 60% 

De acuerdo 10 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 25 100% 
  Fuente: Unidad Educativa Fiscal Juan Montalvo 
  Elaborado por: Rosario Acosta y Verónica Robles 

 
 

Gráfico N° 17 Grado de desnutrición  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Unidad Educativa Fiscal Juan Montalvo 
   Elaborado por: Rosario Acosta y Verónica Robles 

 

 

Comentario: De acuerdo a la tabla Nº 17  y gráfico Nº 17, indica que el 

60% de los representantes legales encuestados afirman que los 

educadores si demuestran preocupación por los casos de desnutrición en 

los niños, mientras que el 40% están de acuerdo. 
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Tabla N° 18 Buena alimentación  

 

¿Considera usted que con los productos del sector se puede brindar 
una buena nutrición y alimentación a los niño/as? 

Código  
Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 18 

Muy de acuerdo 18 72% 

De acuerdo 7 28% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 25 100% 
  Fuente: Unidad Educativa Fiscal Juan Montalvo 
  Elaborado por: Rosario Acosta y Verónica Robles 

 
 

Gráfico N° 18 Buena alimentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Unidad Educativa Fiscal Juan Montalvo 
   Elaborado por: Rosario Acosta y Verónica Robles 
  

 

Comentario: De acuerdo a la tabla Nº 18  y gráfico Nº 18, con este 

diagnóstico de estudio se puede establecer que el 72% de los 

representantes legales encuestados están muy de acuerdo que con los 

productos del sector se puede brindar una buena nutrición y alimentación 

a los niño/as y el 28% de acuerdo. 
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Tabla N° 19 Hábitos alimenticios  

 

¿Considera usted que la familia contribuye a los buenos hábitos 
alimenticios? 

Código  
Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 19 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 5 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 20 80% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 25 100% 
  Fuente: Unidad Educativa Fiscal Juan Montalvo 
  Elaborado por: Rosario Acosta y Verónica Robles 

 
 

Gráfico N° 19   Hábitos alimenticios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Unidad Educativa Fiscal Juan Montalvo 
   Elaborado por: Rosario Acosta y Verónica Robles 

 

 

Comentario: De acuerdo a la tabla Nº 19  y gráfico Nº 19, con el 

resultado se establece que el 80% está de acuerdo que la familia 

contribuye a los buenos hábitos alimenticios y el 20% de acuerdo. 
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Tabla N° 20 Capacitación sobre el factor nutricional 

¿Considera importante tener capacitación sobre el factor nutricional? 

Código  
Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 20 

Muy de acuerdo 17 68% 

De acuerdo 8 32% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 
TOTALES 25 100% 

  Fuente: Unidad Educativa Fiscal Juan Montalvo 
  Elaborado por: Rosario Acosta y Verónica Robles 

 
 

Gráfico N° 20  Capacitación sobre el factor nutricional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Unidad Educativa Fiscal Juan Montalvo 
   Elaborado por: Rosario Acosta y Verónica Robles 

 

 

Comentario: De acuerdo a la tabla Nº 20  y gráfico Nº 20, el 68%  

responden muy de acuerdo de los representantes legales demuestran que 

es  importante tener capacitación sobre el factor nutricional, el 32% de 

acuerdo. 
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PRUEBA DE CHI CUADRADA 

OBJETIVO: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la 

variable independiente y dependiente. 

Variable Independiente: Factor nutricional 

Variable Dependiente: Desempeño escolar 

Resultado de la observaciones  

Nivel de significancia: Alfa = 0,05 o 5% 
Estadístico de prueba a utilizar: CHI Cuadrada 
Valor P o significancia 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Unidad educativa fiscal “Juan Montalvo” 
Elaborado por: Acosta Vargas Zenobia del Rosario y Robles Rodríguez Verónica 

Patricia 
Correlación entre las variables  

 

 

 

 

 

Como el valor de Chip es menor que 0,05  afirmo que si existe relación 

entre las variables y por lo tanto el factor nutricional influye en el 

desempeño escolar de los estudiantes. 
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Análisis de los Resultados 

 

     Después de aplicar las encuestas a los docentes y representantes 

legales del quinto año de educación básica, se presenta la discusión en 

de los resultados entre los cuales en todas las interrogantes existen 

diferentes criterios dentro de las respuestas. 

 

     Los resultados que se obtienen al realizar la encuesta dicen el 65% de 

los representantes legales encuestados están de acuerdo con la 

preocupación que existe en los docentes en relación al factor nutricional 

de los niños, sin embargo muchos de los representantes están 

indiferentes en este tema.  

           

Las madres o padres de familia siempre casi consumen comida de 

fácil preparación, eso muchas veces debido a su inestabilidad socio 

económica tal como lo muestra una de las encuestan en las que se indica 

que un 95% de los encuestados afirman que la situación económica de 

los hogares impide brindar una buena alimentación a los niños lo que 

ocasiona graves problemas en su rendimiento escolar. 

      

Según el análisis realizado a los docentes se puede notar que 

existe un 61% de encuestados que no están de acuerdo que los  niños 

sigan llegando a las aulas de clases sin estar bien alimentados lo cual  

trae dificultades en su aprendizaje, y por ende la calidad del rendimiento 

escolar es baja. 

      

Con este diagnóstico es muy importante establecer que un 61% de 

los docentes encuestados señalan que no se puede hablar de un buen 

nivel escolar porque hay estudiantes que presentan un bajo rendimiento 

escolar, lo cual en más de las ocasiones es porque el factor nutricional no 

es el mejor.      
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El proyecto que se realizó en la Unidad Educativa Fiscal Juan Montalvo, 

al aplicar la encuesta a los docentes y representantes legales se pudo 

establecer y priorizar que las causas del bajo rendimiento escolar es la  

influencia de la mala nutrición. 

 

Docentes: 

 

Ellos establecen que existe un gran problema porque no pueden 

cumplir con todo el proceso de enseñanza aprendizaje al mismo nivel en 

todo el grado porque la mayoría de los alumnos presentan un bajo 

rendimiento escolar que lo vienen arrastrando desde los años anteriores a 

consecuencia de: No desayunan en las mañanas, Traen un valor 

económico insignificante para poder comprar algo nutritivo en el bar de la 

institución, No traen lonchera, No tiene hora fija para almorzar porque su 

mamá trabaja y depende de la hora que llegue. 

 

Representantes Legales 

 

Ellos también señalan que el mayor problema que enfrentan en sus 

hogares y que quizás ese sea el problema por el bajo rendimiento escolar 

es: La falta de recurso, separación de los padres. 

 

 

Se considera que si existiera un verdadero compromiso de los padres 

por brindar una buena alimentación a sus hijos y crear hábitos de 

alimentación se lograra que los niños no presente estos problemas y que 

su crecimiento biológico y cognitivo se desarrolle de acuerdo a su 

evolución. Si en el proceso investigativo, la obtención y recolección de la 

información no se realiza sistemáticamente, siguiendo un proceso 

ordenado y coherente, que a su vez permita evaluar la confiabilidad y 

validez tanto del proceso mismo como de la información recolectada, esta 

no será relevante y por lo tanto no podrá reflejar la realidad social que se 

pretende describir, como es la calidad del rendimiento escolar del niño. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

      A partir del análisis e interpretación de resultados obtenidos en el 

transcurso de la investigación se presenta las siguientes conclusiones: 

 

Se necesita brindar capacitación adecuada a los docentes, para 

que sean ellos los encargados de trasmitir los conocimientos necesarios a 

los representantes legales para mejorar el factor nutricional de los 

estudiantes. 

 

La gran parte de los hogares en los cuales pertenecen los niños, se 

consume comida poco nutritiva, las mismas que ocasionan malestar en el 

desarrollo evolutivo del niño lo cual se manifiesta directamente en la 

calidad del rendimiento escolar. 

 

Los representantes legales admiten que sus hijos han consolidado 

malos hábitos alimenticios, porque ellos prefieren consumir alimentos 

chatarras, que perjudican su salud y su aprendizaje. 

 

La falta de vitaminas, nutrientes y proteínas en la alimentación 

diaria del estudiante retrasan el desarrollo de habilidades y destrezas, 

necesarias para mejorar la calidad de rendimiento escolar. 

 

Se Puede  concluir que las vitaminas son sustancias reguladoras 

de complejos procesos metabólicos de nuestro organismo, las cuales no 

proporcionan energía pero son importantes para el crecimiento de nuestro 

cuerpo. 
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Recomendaciones 

 

Realizar seminarios taller en los centros educativos para brindar 

información necesaria a los padres sobre la nutrición escolar de sus hijos, 

por medio de sugerencias alimenticias fáciles y con bajo costo económico. 

 

Brindar a los hogares donde se desenvuelven los estudiantes 

recetas balanceadas, ricas en nutrientes y motivadoras a la vista del niño 

para de esta forma erradicar el consumo de comidas chatarras que 

perjudican el desarrollo físico y mental del estudiante. 

 

Realizar actividades en conjunto con estudiantes y representantes 

legales para dar a conocer las consecuencias fatales del consumo 

excesivo de comidas chatarras. 

 

Proponer un cambio para que los niños consuman alimentos ricos 

en vitaminas, minerales, calcio, proteínas, para mejorar su factor 

nutricional el cual es indispensable para fortalecer su aprendizaje y 

obtener un perfecto rendimiento escolar. 

 

Pensar   que la alimentación artificial es una alternativa, la nutrición 

debe basarse en la alimentación oral. Una dieta basada en alimentos 

naturales complementada con suplementos dietéticos constituye la base 

de una nutrición satisfactoria. 

 

Consumir alimentos variados. Así aportará todos los nutrientes y la 

energía que necesita para afrontar el día. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Diseño  de  una  guía  didáctica  con enfoque  en  destrezas con  criterio 

de   desempeño, con recetas para mejorar el factor nutricional. 

 
 

Justificación 

 

Se justifica la elaboración de esta propuesta porque es vital que los 

niños tengan un adecuado factor nutricional y una dieta sana para que su 

potencial de desarrollo sea óptimo. Durante la infancia y la adolescencia, 

los hábitos dietéticos y el ejercicio pueden marcar la diferencia entre una 

vida sana y el riesgo de sufrir enfermedades en años posteriores. En las 

distintas etapas de la vida, se necesitan nutrientes diferentes. 

 

Es conveniente rectificar la falsa creencia que unos kilos de más es 

signo  porque detrás de tener un perfecto factor nutricional, porque el 

sobrepeso puede ser una señal de la mala alimentación. Y también hay 

que mencionar las diferencias entre las pautas de alimentación para 

bebés, niños. Durante los seis primeros meses de vida, la leche materna 

es el alimento ideal para el bebé ya que le aporta las cantidades 

suficientes de todos los nutrientes necesarios, lo que también le ayudará 

a evitar el sobrepeso.  

 

De acuerdo a las últimas investigaciones a nivel mundial se lucha 

con el grave problema de alimentación como lo es la obesidad ya que 

esta no sola afecta a personas adultas sino que ahora ha afectado ya en 

gran medida a niños y niñas. Por otra parte tenemos también la 

desnutrición la cual perturba directamente el bajo rendimiento físico, 

mental principalmente escolar. Estos son provocados por los malos 
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hábitos alimenticios que día con día las familias han ido adoptando, un 

ejemplo de esto sería, que en gran parte de las familias prefieren 

consumir comida rápida con la finalidad de ahorrarse tiempo. 

 

Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General 

 

Diseñar una guía didáctica con enfoque de destrezas de desempeño, 

mediante programas de nutrición para mejorar la calidad del rendimiento 

escolar en el área de ciencias naturales. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Analizar los programas nutricionales que ayudarán al fortalecimiento 

del rendimiento escolar. 

 

 Identificar las estrategias metodológicas que se aplicarán para cada 

actividad mediante los objetivos propuestos. 

 

 Socializar la guía de recetas nutricionales  con los docentes y 

directivos para mejorar el factor nutricional de los estudiantes. 

 

Aspectos teóricos 

 

Estructura de una guía didáctica 

 

Para poder comprender y saber que se debe hacer para cumplir 

con nuestro proyecto es indispensable que conozcamos como está 

estructurada una Guía Didáctica y que pasos necesita considerar de 

acuerdo a las opiniones vertidas por diferentes autores. 
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Venzal, (2011) “Los pasos a seguir son: Introducción: Corta y clara 

Contenidos: Precisos Propósitos: Simples y concretos. Recursos: Lo que 

se necesita para realizar las actividades. Actividades: Trabajo en clase o 

guía para trabajar en sus casas. Evaluación: Qué aprendieron”. (p. 62) 

 

Según la opinión de Rafael Venzal, recomienda los siguientes pasos 

que se puede  revisar para orientar a los docentes  en la elaboración de 

una guía de estudios que contribuyan en el proceso de enseñanza 

aprendizaje como una herramienta actual y necesaria para mejorar el 

buen vivir y el correcto desarrollo de toda la comunidad educativa pues es 

responsabilidad de toda la sociedad. 

Oleas, (2011) señala que: 

Pasos a tener en cuenta: Introducción: Invitación al tema. Objetivos: 

Claros, precisos realizables. Contenidos: Organizados y planificados 

pedagógicamente. Actividades: Organizadas y secuenciadas que 

incluyan producciones. Por parte de los alumnos. Recursos: 

Herramientas web 2.0. Evaluación: Trabajos colaborativos y 

producciones individuales. (p.39) 

La autora Claudia Oleas también nos da sus pequeñas sugerencias 

que deben tomar en cuenta los docentes para poder estructurar una guía 

didáctica que les ayude en el correcto desarrollo de nuestro trabajo 

didáctico. 

 

Miranda, (2011) “Una secuencia didáctica debe tener: Objetivos bien 

planteados. Contenidos claros. Actividades motivadoras y acorde a los 

objetivos y respetando la construcción del conocimiento. Integración de la 

evaluación en el proceso de formación, para estimular la participación de 

los alumnos”. (p.103) 
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Son nuevas recomendaciones que  brinda la autora Miranda y da 

ciertas pasos que se podrían considerar previo a la elaboración de una 

guía que le permita a los docentes evaluar la formación académica de los 

estudiantes. 

 

Con estos criterios se puede fortalecer que es necesario que los 

educadores diseñen una guía que le sirva como de  material de apoyo en 

las diferentes  actividades que debe cumplir, además se considera que 

cada una de estas aportaciones  ayudó a seleccionar que pasos podemos 

seguir para elaborar esta guía. Por lo tanto es importante citar que pasos 

se van a seguir:  

 

1. Diagnóstico de la situación local 

 

2. Formulación de Objetivos 

 

3. Elaboración del plan de trabajo 

 

4. Ejecución del plan de trabajo 

 

5. Evaluación. 

 

Importancia de una guía didáctica 

 

Se considera que es importante elaborar una guía dirigida a los 

docentes y padres de familia, les permita conocer cómo crear hábitos 

alimenticios, comer sano, además lo indispensable de combinar alimentos 

que brinden proteínas y vitaminas para el organismo es esta propuesta y 

queremos ayudar.  

 

Es por ello que esta herramienta ayudará a directivos, docentes y 

padres de familia sobre que estrategias se pueden utilizar para combatir 
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la desnutrición y establecer una seguridad alimentaria que les ayuden a la 

prevención de los problemas que ocasiona la mala alimentación. 

 

En el artículo publicado en la Revista de Edumecentro, se fortalece 

la importancia de que el docente prepare una guía didáctica que le 

permita afianzar los procesos de enseñanza aprendizaje y cumplir con los 

objetivos trazados en su planificación. Pensamos que en nuestro proyecto 

facilitara con estrategias que se pueden tomar para mejorar la 

alimentación de los dicentes. 

 

Feijo, (2014) indica que: 

Guía Didáctica cobra vital importancia, convirtiéndose en pieza 

clave, por las enormes posibilidades de motivación, orientación y 

acompañamiento que brinda a los alumnos, al aproximarles el 

material de estudio, facilitándoles la comprensión y el aprendizaje; lo 

que ayuda su permanencia en el sistema y suple en gran parte la 

ausencia del docente. De ahí la necesidad de que este material 

educativo esté didácticamente elaborado. (p. 181) 

 

La opinión de Ruth Aguilar Feijoo, realza la necesidad de diseñar 

las guías de estudios porque ellas son el acompañamiento que el 

estudiante requiere para facilitar su aprendizaje y se recomienda que este 

material deba estar correctamente preparado para su fácil comprensión. 

 

Importancia del enfoque al diseñar una guía didáctica 

 

Es muy importante establecer que es indispensable que el docente 

diseñe una guía didáctica para su  trabajo, porque con ella se logra 

orientan, guiar y fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje 

permitiéndole al educador integrarse y supervisar  las tareas individuales 

y grupales de los niños. 
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Scielo, (2014) “Se considera como guía didáctica al instrumento 

digital o impreso que constituye un recurso para el aprendizaje a través 

del cual se concreta la acción del profesor y los estudiantes dentro del 

proceso docente, de forma planificada y organizada”. (p. 165) 

 

Con esta opinión, queda demostrado que es importante en el trabajo 

del docente el material que él va utilizar para su quehacer diario; es 

indispensable que  el prepare los instrumentos  que corresponde para su 

proceso de enseñanza aprendizaje porque esto le ayudará a obtener los 

resultados que se desean alcanzar.  

 

Efectivamente se ha entregado a las instituciones educativas 

herramientas y charlas a través del Ministerio de Salud se debe incentivar 

a los padres el lograr que la frase “mente sana y cuerpo sano” se cumpla 

para poder cumplir con los objetivos del Ministerio de Educación. 

 

Factibilidad de su aplicación 

La  presente guía  didáctica con enfoque en destrezas con criterio 

de desempeño es de carácter factible, de fácil comprensión, aplicación y 

manejo,  su carácter didáctico y dinámico  va a ser del agrado de los 

niños, solo es necesario que la autoridad y  docentes conozcan, 

socialicen  y utilicen las recetas nutricionales para de esta forma mejorar 

el rendimiento escolar especialmente en el área de ciencias naturales. No 

obstante, esta guía  es muy factible para todos los docentes que quieren 

ampliar más su conocimiento en relación a la importancia de mantener un 

perfecto fato nutricional en la vida. 

Financiera: Los materiales de esta guía son fácil acceso son del 

ambiente escolar donde están los niños. 

Técnica: las recetas son de observación y de consumo se usan como 

instrumento en la alimentación diaria, y las didácticas para la fácil 

asimilación, pues el aprendizaje tiene que ser significativo. 
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Recursos Humanos: Todos los estudiantes de quinto grado de 

educación básica. 

Legal: La ley ecuatoriana ampara a los niños en todas las áreas 

importantes de su vida, dentro de estas se encuentra la educación. Por lo 

tanto la misma está regida por leyes y reglamentos, que en resumen lo 

que buscan es una formación de calidad del desempeño escolar, en la 

que se logre entender las necesidades y mejorar su alimentación. 

 

Política: se utilizará la guía didáctica en forma de seminario para 

capacitar a los estudiantes, docentes y padres de familia, con la que se 

enseñará a mejorar el factor nutricional. 

 

Descripción de la propuesta 

 

Por medio de esta propuesta se trata de recomendar las comidas 

necesarias para los niños quinto año básico, para lo cual se identifica la 

manera en que almacena, prepara y cocina todos los alimentos para 

evitar que afecten su contenido de nutrientes.  

 

Algunas sugerencias para reducir las pérdidas de nutrientes son: 

comprar o recolectar verduras y frutas el día que se van a consumir y 

almacenarlas en un lugar fresco o frío; lavar y cortar las verduras y raíces 

frescas inmediatamente antes de cocinarlas; cocer las verduras en poca 

agua y sólo hasta que estén tiernas; otra forma de cocinar las verduras 

ayudando a que conserven mejor los nutrientes es cortarlas en trozos 

pequeños y saltearlas muy pocos minutos en poco aceite muy caliente; 

comer los alimentos inmediatamente después de cocinarlos. 

 

Es importante que los niños y niñas consuman las colaciones o 

refrigerios que son alimentos que se consumen entre las comidas. En la 

guía didáctica hay ejemplos de alimentos para preparar colaciones 

saludables, especialmente cuando se come más de una al día. 
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Esta guía didáctica representa una importante herramienta para la 

mejor comprensión del papel del factor nutricional. Incluye además, 

recetas novedosas que contribuyen a la Alimentación Saludable para 

niños y niñas sanos, la cual, desde hace años, se ha convertido en la 

principal referencia de este país en materia nutricional, como una fórmula 

gráfica y sencilla de integrar todos los alimentos propios de nuestra dieta 

de una forma racional y saludable. El cumplimiento de esta pirámide 

podría suponer una herramienta adecuada para el mantenimiento de la 

salud y la prevención de enfermedades. 

 

El factor nutricional  se manifiesta en esta investigación educativa 

cómo el conjunto de consejos para lograr una nutrición  entiende en este 

documento educativo sano, satisfactorio y exento de riesgo para la salud 

y la prevención de las enfermedades. 

Para garantizar un perfecto factor nutricional en los estudiantes es 

conveniente conocer el tipo de alimentos necesitan y en qué proporción, 

respetar las normas básicas de seguridad alimentaria en la cocina y 

seguir las pautas de la Pirámide de la Alimentación Saludable. 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
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OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL 

Elaborar una  guía  didáctica  con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño, mediante recetas nutricionales para mejorar el desempeño 

escolar de los  estudiantes de quinto grado de Educación Básica de la 

Unidad Educativa Fiscal “Juan Montalvo los  conocimientos básicos sobre 

la nutrición. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Socializar   la guía  a tomar  decisiones ante los problemas  de la 

mala nutrición.   

 Aplicar la guía  de recetas nutricionales a los estudiantes, docentes 

y padres de familia para una  buena  alimentación y conocimientos 

básicos sobre la nutrición 

 Mejorar la salud de los estudiantes a través de una alimentación 

adecuada para optimizar el aprendizaje. 
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Impacto Social y beneficiarios 

 

El impacto de este proyecto es que el niño utilice una  buena  

alimentación  sana, por medio de  una  guía ,  educarlo y formarlo para 

que haga de este, un buen  habito de  comer  frutas y vegetales,     para 

su desarrollo integral, conduciéndolo a adquirir hábitos de vida 

saludables, que le permitan comprender y construir un proyecto de vida. 

 

Los beneficiarios de este proyecto son los estudiantes, docentes, 

padres de familia y comunidad en general ya que a través de este 

proyecto podrán hacer un buen uso del factor  nutricional para que los 

estudiantes  mejoren  su hábito alimenticio  que les permitan desarrollarse 

tanto en el ámbito educativo como social. 
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ACTIVIDAD # 1 

Título: Consejos para mejorar el Factor Nutricional 

 

Fuente: https://images.search.yahoo.com/yhs/search 

 

Objetivo: Mejorar la nutrición de cada uno de los estudiantes, mediante 

los consejos expresado en clase, para fortalecer los aprendizajes. 

Materiales: Carteles coloridos, pizarra, estudiantes, marcadores. 

Descripción de la actividad  

Se observa una lista de consejos en la pizarra, realiza grupos de trabajo 

de tres estudiantes en cada grupo, cada uno de ellos deberá tener 

papelógrafos, marcadores, para realizar el cartel con gráficos, luego lo 

exponen en el salón de clases, la mejor presentada gana. 

 Realiza como mínimo entre cuatro y cinco comidas diarias. 

 Come despacio y mastica bien. 

 Procura mantener tu peso estable 

 Utiliza métodos sencillos para la preparación de los alimentos, con 

poca grasa y poca sal. 

 Mantén una adecuada hidratación mediante el consumo abundante 

de agua, infusiones, caldos, etc. 

https://images.search.yahoo.com/yhs/search
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 Practica diariamente actividad física moderada y ajusta la ingesta 

de alimentos al nivel de ejercicio habitual. 

 Los alimentos que deben ser ingeridos diariamente y que se 

incluyen en la base de la pirámide de alimentación son: cereales, y 

derivados de cereales (pan, pasta, arroz), patatas, verduras, 

hortalizas, frutas, leche, derivados lácteos y aceite de oliva. 

 Legumbres, frutos secos, pescados huevos y carnes se las debe 

tomar alternativamente varias veces a la semana. 

 Modera el consumo de carnes grasas, embutidos, pastelería, 

azúcares y bebidas azucaradas. 

 

 

Fuente: https://images.search.yahoo.com/yhs/search 
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 DATOS INFORMATIVOS 

Docentes: 
Rosario Acosta y 
Verónica Robles 

Área: 
Ciencias 
naturale
s 

Duración 
45 minutos 

Fecha de inicio: 
27/05/2015 

Fecha de 
finalización: 
27/05/2015 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Analizar la importancia y utilidad de la 
alimentación saludable para la vida de los 
seres vivos de la localidad con 

observaciones directas en el entorno, la 
interpretación de imágenes, gráficos y la 
información obtenida lie diferentes fuentes.
  

EJE DE APRENDIZAJE TRANSVERSAL 
EL BUEN VIVIR: El correcto desarrollo de la 

salud y la recreación de los estudiantes 

 
CONSEJOS PARA MEJORAR EL FACTOR NUTRICIONAL  

 
ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

 
RECURSOS 

 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TECNICAS/  
INSTRUMENTOS 

EVALUACION 

Anticipación 
Dialogar sobre los 
consejos en la 
hora de lunch de 
forma dinámica 
con palmas por 
cada consejo. 

 
Pizarra 
Carteles 
Marcadores 

colores 

 
Identifica 
diferencia la 
forma correcta e 
incorrecta de 
alimentarse 

 
Técnica  de 
observación  
Escala descriptiva  
 
 

Construcción de 
Conocimiento 
Realizar una lista 
de consejos sobre 
la forma correcta 
de ingerir 
alimentos. 
• Seleccionar las 
actividades que 
practica a diario 
en el momento de 
alimentarse. 
Consolidación  
• Elaborar una 
presentación con 
carteles ilustrados 
sobre los consejos 
presentados por la 
docente. 
 

 
 
 

  

 

 



 

107 
 

ACTIVIDAD # 2 

Título: Los Alimentos Mágicos 

 

Fuente: https://images.search.alimentosmagicos 

Objetivo: Conocer  los beneficios del consumo de nutrientes, mediante el 

consumo de alimentos mágicos, para conocer  los beneficios del consumo 

de nutrientes, para reforzar los aprendizajes. 

Materiales: frutas, verduras, proteínicos, frescos, fichas de fomix o de 

cartón. 

Descripción de actividad: Se presenta con anterioridad una lista de 

alimentos que deberán traer uno por niño, luego realiza una lista de los 

beneficios de cada alimento, por ejemplo Las frutas: La fruta entera aporta 

agua, azúcares, vitaminas (como la vitamina C y los carotenos), minerales 

(potasio y selenio), y fibra., y así con cada uno de los alimentos 

saludables, cada uno va plasmado en fichas diferentes de diversos 

colores con adhesivos en la parte posterior. Luego se presentan los 

alimentos y la docente pide a los estudiantes que reconozcan en sus 

fichas los beneficios de cada uno y peguen la ficha respectiva. Y formar  

grupos de  estudiantes para realizar la actividad. 
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ENSALADA DE FRUTAS MÁGICAS 

 

Fuente: https://images.search.ensaladadefrutas 

Ingredientes: 

Guineo, mandarina, papaya, piña, manzana, 

Fresa, uva, naranja, sandia, miel de abeja. 

 

Preparación      

    . 

1. Primero se lava las frutas. 

2. Luego se pelan las frutas. 

3. Después se pican las frutas en pequeños trozos. 

4. Agregue agua 

5. Sirva la deliciosa ensalada y miel de abeja al gusto 
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DATOS INFORMATIVOS 

Docentes: 
Rosario Acosta y 
Verónica Robles 

Área: 
Ciencias 
naturales 

Duración 
45 minutos 

Fecha de inicio: 
28/05/2015 

Fecha de 
finalización: 
28/05/2015 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Analizar la importancia y utilidad de la 
alimentación saludable para la vida de los 
seres vivos de la localidad con 

observaciones directas en el entorno, la 
interpretación de imágenes, gráficos y la 
información obtenida lie diferentes fuentes.
  

EJE DE APRENDIZAJE TRANSVERSAL 
EL BUEN VIVIR: El correcto desarrollo de la 

salud y la recreación de los estudiantes 

 

LOS ALIMENTOS MÁGICOS 
 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

 
RECURSOS 

 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TECNICAS/ 
INSTRUMENTOS 

EVALUACION 

Anticipación 
 

• Observar lista de 
alimentos que 
deberán traer uno 
por niño, luego 
realiza una lista de 
los beneficios de 
cada alimento. 
 
Construcción del 

Conocimiento  
 La fruta entera 
aporta agua, 
azúcares, vitaminas 
(como la vitamina C 
y los carotenos), 
minerales (potasio y 
selenio), y fibra. 
 
Consolidación  
 
 Elaborar ensalada 
de fruta y reconocer 
las propiedades de 
las frutas   
 

 
• Frutas, 
vegetales, 
proteínas 
Fichas de 
cartón o 
fomix 
Pizarra 
marcadores 

Identifica el 
beneficio de 
cada uno de los 
alimentos 
saludables 
presentados 

Técnica  de 
observación 
Escala de desempeño 
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ACTIVIDAD # 3 

Título: Los órganos y el factor nutricional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://images.search.organosyfactornutricional 

Objetivo: Identificar los órganos que intervienen en la nutrición de los 

seres humanos, mediante gráficos, para reconocer importancia de 

alimentos. 

Materiales: Carteles, fichas, marcadores. 

Descripción de actividad: Presenta un cartel, grande con los nombres 

de los aparatos del cuerpo humano, con espacios para llenar, luego con 

fichas adhesivas de las  frutas que ayudan , las cuales tendrán varios 

órganos y composiciones de los aparatos escritos en ellas pegará una 

encima del cartel y pedirá a los estudiantes que reconozcan a qué aparato 

pertenece con las  frutas  que ayudan a prevenir enfermedad, el 

estudiante que más rápido diga saldrá a la pizarra a escribir en el cartel y 

ganará puntos adicionales.  

https://images.search.organosyfactor/
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DATOS INFORMATIVOS 

Docentes: 
Rosario 
Acosta y 
Verónica 
Robles 

Área: 
Ciencias 
naturales 

Duración 
45 
minutos 

Fecha de inicio: 
29/05/2015 

Fecha de finalización: 
29/05/2015 

 
DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 
Reconocer los órganos de los 
aparatos que intervienen en el factor 
nutricional del ser humano.  

EJE DE APRENDIZAJE TRANSVERSAL 
EL BUEN VIVIR: El correcto desarrollo de la salud y 

la recreación de los estudiantes 

LOS ÓRGANOS Y EL FACTOR NUTRICIONAL 
 

ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 

 
RECURSOS 

 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TECNICAS/ 
INSTRUMENTOS 

EVALUACION 

Anticipación  
 
Realizar una lista 
de órganos que se 
utilizan en el factor 
nutricional. 
 

Construcción 
del 
conocimiento 
 
• Seleccionar los 
órganos y las frutas 
que más reconoce 
con su forma y 
nombre que ayuda 
a mejorar la salud. 
 

Consolidación  
 
• clasificar cada 
uno de los órganos 
en la lista del 
aparato al cual 
corresponde. 
 

 
• Carteles 
Fichas  
marcadores 

Identifica el 
órgano con su 
respetivo aparato 
del cuerpo 
humano. 

Técnica  
de observación  
Lista de cotejos 
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ACTIVIDAD # 4 

Título: Desayunos Divertidos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://images.search.desayunosdivertidos 

 

Objetivo: Promover el consumo del desayuno de forma divertida, para 

mejorar el desempeño escolar. 

Materiales: Huevos cocinados, pan integral, queso, yogurt. 

Descripción de loa actividad: Realizar grupos de trabajo a cada grupo, 

pedir cada uno de los ingredientes, en la pizarra escribir el valor nutritivo 

de cada uno de los alimentos, luego presentar fotos en la pizarra con 

modelos divertidos en donde se incluyan estos alimentos saludable, el 

grupo que más rápido lo realice ganará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://images.search.desayunosdivertidos/
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Valor nutritivo de los desayunos expuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www,google,com 
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https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh3cvazrrPAhWC2SYKHTaSD70QjRwIBw&url=https://www.tufitmundo.com/como-acertar-con-un-buen-pan-integral/&bvm=bv.134495766,d.ZGg&psig=AFQjCNGLI6RZP-nVZVfB7XH0k0LeBtEwlg&ust=1475445946495279
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh3cvazrrPAhWC2SYKHTaSD70QjRwIBw&url=http://fundacionruizobregon.com/salud/menu-saludable-almuerzos-saludables/&bvm=bv.134495766,d.ZGg&psig=AFQjCNGLI6RZP-nVZVfB7XH0k0LeBtEwlg&ust=1475445946495279
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh3cvazrrPAhWC2SYKHTaSD70QjRwIBw&url=https://www.tufitmundo.com/como-acertar-con-un-buen-pan-integral/&bvm=bv.134495766,d.ZGg&psig=AFQjCNGLI6RZP-nVZVfB7XH0k0LeBtEwlg&ust=1475445946495279
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh3cvazrrPAhWC2SYKHTaSD70QjRwIBw&url=http://fundacionruizobregon.com/salud/menu-saludable-almuerzos-saludables/&bvm=bv.134495766,d.ZGg&psig=AFQjCNGLI6RZP-nVZVfB7XH0k0LeBtEwlg&ust=1475445946495279
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh3cvazrrPAhWC2SYKHTaSD70QjRwIBw&url=https://www.tufitmundo.com/como-acertar-con-un-buen-pan-integral/&bvm=bv.134495766,d.ZGg&psig=AFQjCNGLI6RZP-nVZVfB7XH0k0LeBtEwlg&ust=1475445946495279
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh3cvazrrPAhWC2SYKHTaSD70QjRwIBw&url=http://fundacionruizobregon.com/salud/menu-saludable-almuerzos-saludables/&bvm=bv.134495766,d.ZGg&psig=AFQjCNGLI6RZP-nVZVfB7XH0k0LeBtEwlg&ust=1475445946495279
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DATOS INFORMATIVOS 

Docentes: 
Rosario 
Acosta y 
Verónica 
Robles 

Área: 
Ciencias 
naturales 

Duración 
45 minutos 

Fecha de inicio: 
30/05/2015 

Fecha de finalización: 
30/05/2015 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Analizar la importancia y utilidad de la 
alimentación saludable para la vida de los 
seres vivos de la localidad con 

observaciones directas en el entorno, la 
interpretación de imágenes, gráficos y la 
información obtenida lie diferentes fuentes.
  

EJE DE APRENDIZAJE TRANSVERSAL 
EL BUEN VIVIR: El correcto desarrollo de la 

salud y la recreación de los estudiantes 

DESAYUNOS DIVERTIDOS 

 

ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 

 

RECURSOS 

 

INDICADORES DE 
LOGRO 

TECNICAS/INSTRU

MENTOS 
EVALUACION 

ANTICIPACION 

Preguntar cuáles son los 
alimentos que consume en 

sus desayunos diarios. 

 
 

 
 

 
 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

 
RECURSOS 

 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TECNICAS/ 
INSTRUMENTOS 

EVALUACION 

Anticipación  
Dialogar sobre  los 

nutrientes básicos en 

el factor nutricional. 
 
Construcción del 
conocimiento 
 
• Seleccionar los 
alimentos que se van 
a llevar para la 

práctica de la 
actividad. 
 
Consolidación  
 
• Elaborar varios 

diseños de desayunos 
divertidos de acuerdo   
a las   imágenes que 

observa en las 
ilustraciones de la 

docente. 
 

 

• frutas, 
vegetales, 

proteínas 
Fichas de 

cartón o 
fomix 
Pizarra 

marcadores 

Identifica el 
beneficio de 
consumir 
alimentos 
saludables en el 
desayuno diario. 

Técnica 
de observación  

Registro de 
anecdótico 
 

 



 

116 
 

ACTIVIDAD # 5 

Título: Unir con línea los ingredientes correctos 

 

 

 

www.pequeocio.com 

 

 

 

www.pequerecetas.com 

 

 

 

 

www.univision.com 

 

 

 

www.pequerecetas.com 

Objetivo: Aprender los ingredientes que conforman un desayuno nutritivo, 

mediante grafico, para aprender a alimentarse. 

 

Materiales: Fotocopias 

 

Descripción de actividad: Entregar a cada estudiante una fotocopia en 

donde en la fila del lado izquierdo estén las ilustraciones de varias recetas 

de desayunos divertidos y en el otro lado ingredientes para unir con línea. 

 

Huevo, frutilla, chorizo, pan 

Uva, frutilla, papaya, piña pera 

Uva, frutilla, naranja, 

zanahoria, hojas 

Huevo,  zanahoria, yerbita 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjm_PqN0LrPAhWBdiYKHZdSD7wQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.pequeocio.com%2Frecetas-sencillas-ninos-fruta-divertida%2F&bvm=bv.134495766,d.ZGg&psig=AFQjCNHl7UZ5vh6gx-AOm1p5LhvgyERH5A&ust=1475446342281571
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiu4ayt0LrPAhVJMyYKHaIhAHoQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.pequerecetas.com%2Freceta%2F10-brochetas-de-frutas%2F&bvm=bv.134495766,d.ZGg&psig=AFQjCNFjeaahhgENZfPRd1o3JXN9EMFjGA&ust=1475446411214246
http://www.univision.com/estilo-de-vida/cocina/divertidos-desayunos-con-huevo-fotos
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWzM3Yz7rPAhUFJCYKHbvqCvcQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.pequerecetas.com%2Freceta%2F5-recetas-infantiles-pascua%2F&bvm=bv.134495766,d.ZGg&psig=AFQjCNF8EAkeWMVYujOUFVEsKqt4K5H8_Q&ust=1475445658265945
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DATOS INFORMATIVOS 

Docentes: 
Rosario Acosta y 
Verónica Robles 

Área: 
Ciencias 
naturales 

Duración 
45 minutos 

Fecha de inicio: 
1/06/2015 

Fecha de 
finalización: 
1/06/2015 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Analizar la importancia y utilidad de la 
alimentación saludable para la vida de los 
seres vivos de la localidad con 
observaciones directas en el entorno, la 
interpretación de imágenes, gráficos y 
la información obtenida lie diferentes 
fuentes.  

EJE DE APRENDIZAJE TRANSVERSAL 
EL BUEN VIVIR: El correcto desarrollo de la salud y 

la recreación de los estudiantes 

 
UNIR CON LÍNEA LOS INGREDIENTES CORRECTOS 

 

 
ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 

 
RECURSOS 

 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TECNICAS/ 
INSTRUMENTOS 

EVALUACION 

Anticipación 
 
• Realizar una lista de 
beneficios de cada uno 
de los nutrientes 

básicos en el factor 
nutricional. 
 
Construcción del 
conocimiento 
 
• Seleccionar los 
alimentos que se van a 

llevar para la práctica 
de la actividad. 
 
Consolidación 
 
• Unir con línea el palto 
divertido con los 

ingredientes 
correspondientes. 
 

 frutas, 
vegetales, 
proteínas 

Fichas de 
cartón o 
fomix 

Pizarra 
marcadores 

Identifica el 
beneficio de 
consumir alimentos 
saludables en el 
desayuno diario. 

Técnica 
de observación 
Lista de cotejo 
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ACTIVIDAD # 6 

Título: Test para saber cómo se alimentan los niños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Reconocer la forma de alimentarse en los estudiantes, 

mediante la aplicación del test. 

Materiales: Fotocopia del test 

Descripción de la actividad: Se entrega a cada estudiante por individual, 

el test, tienen 20 minutos para contestarlo, sin ponerle el nombre se 

recogerán y luego se les vuelve a entregar en distinto orden, con el fin de 

que cada uno coja una distinto al que el realizó, para que lea en voz alta y 

ente todos los estudiantes identificar cual es la comida apropiada  cuál no. 

 



 

119 
 

 

DATOS INFORMATIVOS 

Docentes: 
Rosario Acosta y 
Verónica Robles 

Área: 
Ciencias 
naturales 

Duración 
45 minutos 

Fecha de 
inicio: 
2/06/2015 

Fecha de 
finalización: 
2/06/2015 

 
DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Analizar y reconocer cuáles son los alimentos 
nutritivos y cuales no dentro de las comidas que 
consume diariamente.  

EJE DE APRENDIZAJE TRANSVERSAL 
EL BUEN VIVIR: El correcto desarrollo de la salud y 

la recreación de los estudiantes 

 
TEST PARA SABER COMO SE ALIMENTAN LOS NIÑOS 

 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

 
RECURSOS 

 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TECNICAS 
INSTRUMENTOS 

EVALUACION 

Anticipación 
Preguntar cuáles 
son los alimentos 
que consume en su 
casa en las comidas 
básicas. 

 

fotocopia 
Plumas 

Identifica el 
beneficio de 
consumir 
alimentos 
saludables en las 
comidas básicas 
del día. 

 

Técnica 
Prueba 
cuestionario 
 
 

Construcción del 
conocimiento 
 
• Realizar una lista 

de beneficios de 
cada uno de los 

nutrientes básicos 
en el factor 
nutricional. 

• Reconocer los 
alimentos nutritivos 
y no nutritivos 

dentro de sus 
alimentos diarios en 

las comidas básicas. 
 
Consolidación  
 

• Contestar cada 
una de las 
interrogantes del 

test 
 
 

 

 
 

   



 

120 
 

ACTIVIDAD # 7 

Título: El juego para mejorar el factor nutricional 

 

 

 

 

 

Fuente: https://images.search.desayunosdivertidos 

 

Objetivos: Dar a conocer las actividades que contribuyen a un perfecto 

factor nutricional en los niños, mediante 

Materiales: gigantografías con el juego, dado. 

Descripción de actividad: La gigantografia se la coloca en piso, se hace 

una ronda con los estudiantes, considerando que la gigantografia quede 

en el centro de ellos, luego por orden de lista de dos en dos uno de ellos 

dice una de las adivinanzas, para adivinar y luego las mímicas para 

reconocerlo en la gigantografia y colocar una ficha que puede ser 

cualquier objeto de su alcance, el que más acierte gana la mayor 

puntuación. 
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DATOS INFORMATIVOS 

Docentes: 
Rosario 
Acosta y 
Verónica 
Robles 

Área: 
Ciencias 
naturales 

Duración 
45 minutos 

Fecha de inicio: 
3/06/2015 

Fecha de finalización: 
3/06/2015 

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
Identificar las actividades que contribuyen en un 
perfecto factor nutricional. 

EJE DE APRENDIZAJE 

TRANSVERSAL 
EL BUEN VIVIR: El correcto desarrollo de la 

salud y la recreación de los estudiantes 

 

EL JUEGO PARA MEJORAR EL FACTOR NUTRICIONAL 
 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

 
RECURSOS 

 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TECNICAS/INSTRUMENT
OS EVALUACION 

Anticipacion 
Preguntar cuáles 
son las actividades 
que realiza 
diariamente desde 
que se levanta de 
dormir. 

gigantografías 
 

 

Reconoce las 
actividades 
adicionales 
importantes para 
mantener un 
perfecto factor 
nutricional. 

 

 

Técnica 

De observación 
Escala de desempeño 
 
 

Construcción del 
conocimiento 

 
• Realizar una lista 

de actividades 
diarias. 
• Adivinar la 

respuesta correcta. 
 
Consolidación 
 

• Reconocer los 

gestos en las 
mímicas de sus 
compañeros. 
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ACTIVIDAD # 8 

Título: Lonchera saludable tortillas de yuca rellenas con queso 

 

 

 

 

Fuente: https://images.search.loncherasaludable 

Objetivo: Promover el consumo de alimentos nutritivos equilibrados en 

las loncheras, mediante recetas de tortillas de yuca. 

Ingredientes 

 2 libras de yuca 

 4 onzas de queso 

 Leche 

 Aceite 

 Sal al gusto 

Descripción de actividad: Cocinar la yuca, luego amasarlo con sal, leche 

y queso formando las tortillas y freírlas con abundante aceite caliente. Se 

harán parejas y se formaran las tortillas de yuca para el desayuno. 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIiZCv0rrPAhUBZiYKHU4YBAoQjRwIBw&url=https://es.pinterest.com/pin/90283167507898152/&psig=AFQjCNFxCKM6ZZCAxHthPkbJi1JxjFsFbg&ust=1475446789029998
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DATOS INFORMATIVOS 

Docentes: 
Rosario 
Acosta y 
Verónica 
Robles 

Área: 
Ciencias 
naturales 

Duración 
45 minutos 

Fecha de inicio: 
4/06/2015 

Fecha de finalización: 
4/06/2015 

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Analizar la importancia y utilidad de la 
alimentación saludable para la vida de los 
seres vivos de la localidad con observaciones 
directas en el entorno, la interpretación de 
imágenes, gráficos y la información 
obtenida  de diferentes fuentes.  
 

EJE DE APRENDIZAJE TRANSVERSAL 
EL BUEN VIVIR: El correcto desarrollo de la salud y 

la recreación de los estudiantes 

LONCHERA SALUSABLE TORTILLAS DE YUCA RELLENAS DE QUESO 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

 
RECURSOS 

 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TECNICAS 
INSTRUMENTOS 

EVALUACION 

Anticipación 
Preguntar cuáles son 
los alimentos que 
consume en sus 

loncheras. 

 

yuca 
Queso, aceite 
cartón o fomix 

Pizarra 
marcadores 

Identifica el beneficio 
de consumir 
alimentos saludables 
en el desayuno diario. 

 

Técnica de observación 
Registro anecdótico 
 

Construcción 
del 
conocimiento 
 
• Realizar una lista de 
beneficios de cada uno 
de los nutrientes 

básicos en el factor 
nutricional. 
• Seleccionar los 

alimentos que se van a 
llevar para la práctica 
de la actividad. 

 

Consolidación 
 
• Degustar las tortillas 

de verde realizadas 
por sus mamás 
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ACTIVIDAD # 9 

Título: Bebidas que enriquecen el factor nutricional 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: veritosb.wordpress.com 

                                           

 

 

 

 

Objetivo: Fortalecer el factor nutricional de los estudiantes por medio del 

consumo de la avena rica en proteínas y minerales. 

Materiales: Quaker. Leche, Canela, Azúcar, Naranjilla, maracuyá o la 

fruta a su elección. 

Descripción de la actividad: Se pone a hervir la leche con la canela 

luego se agrega el quaker revolviendo constantemente a fuego lento, 

luego se añade la fruta y el azúcar se deja hervir durante 15 minutos, se 

cierne y se sirve caliente o fría. 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_iPGg07rPAhXG8CYKHUdaAIMQjB0IBg&url=https%3A%2F%2Fveritosb.wordpress.com%2F2012%2F04%2F18%2Fcolada-de-avena-con-maracuya%2F&bvm=bv.134495766,d.eWE&psig=AFQjCNG8F0pGi3pnbONJDrAdu6urcLiE2g&ust=1475447185573303
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DATOS INFORMATIVOS 

Docentes: 
Rosario 
Acosta y 
Verónica 
Robles 

Área: 
Ciencias 
naturales 

Duración 
45 minutos 

Fecha de inicio: 
5/06/2015 

Fecha de finalización: 
5/06/2015 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Analizar la importancia y utilidad de la 
alimentación saludable para la vida de los 
seres vivos de la localidad con observaciones 
directas en el entorno, la interpretación de 
imágenes, gráficos y la información ob-
tenida lie diferentes fuentes.  

EJE DE APRENDIZAJE TRANSVERSAL 
EL BUEN VIVIR: El correcto desarrollo de la salud y 

la recreación de los estudiantes 

 
BEBIDAS QUE ENRIQUECEN EL FACTOR NUTRICIONAL 

 

 

ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 

 

RECURSOS 

 

INDICADORES DE 
LOGRO 

TECNICAS/INSTRU

MENTOS 
EVALUACION 

Anticipacion 
Preguntar cuáles son 

las bebidas que toma 
en sus comidas 

 

• frutas, 
cereales, 

quaker 

 

Identifica el beneficio 
de consumir 
alimentos saludables 
en el desayuno diario. 

 

Técnica de 

observación 
Escala de desempeño  
 

Construcción 
del 
conocimiento 

 
• Realizar una 

lista de beneficios 
de cada uno de 
los nutrientes 

básicos en el 
factor nutricional. 
• Seleccionar los 

alimentos que se 
van a llevar para 

la práctica de la 
actividad. 
 
Consolidación  

 
• Realizar la 

bebida y 
degustarla en 

compañía de sus 
compañeros. 
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ACTIVIDAD # 10 

Título: Sopa de letras de alimentos locales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Identifica la producción de alimentos en el país y región. 

Materiales. Fotocopias ilustradas, lápiz, pluma. 

Procedimiento: Se entrega a cada estudiante una copia con la ayuda de 

un infocus y una computadora presenta las instrucciones a seguir tales 

como las que se ven a continuación. 

 

 

M A N Z A N A P D E A 

A B C A D E L A U F R 

H N N N R A N P R G R 

I J K L T S A A A M 0 

A L U A S O R R Z O Z 

S K N W T C A Q N P N 

D O A X U S N A O R T 

P E R A V I J P S D F 

E J A Y R R A O R T G 

F I N Z E A T I E V M 

G H A Q W M U A R O M 
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DATOS INFORMATIVOS 

Docentes: 
Rosario 
Acosta y 
Verónica 
Robles 

Área: 
Ciencias 
naturales 

Duración 
45 minutos 

Fecha de inicio: 
8/06/2015 

Fecha de finalización: 
8/06/2015 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Analizar la importancia y utilidad de la 
alimentación saludable para la vida de los 
seres vivos de la localidad con 

observaciones directas en el entorno, la 
interpretación de imágenes, gráficos y la 
información obtenida lie diferentes fuentes.
  

EJE DE APRENDIZAJE TRANSVERSAL 
EL BUEN VIVIR: El correcto desarrollo de la 

salud y la recreación de los estudiantes 

SOPA DE LETRAS DE ALIMENTOS LOCALES 
 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

 
RECURSOS 

 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TECNICAS/ 
INSTRUMENTOS 

EVALUACION 
Anticipación 

Preguntar cuáles 
son los recursos 
nutritivos y 
naturales  
 

Construcción 
de 
conocimiento 

• Realizar una 
lista de 
beneficios de 

cada uno de los 
nutrientes 

básicos en el 
factor 
nutricional. 

• Seleccionar los 
alimentos que se 

van a llevar para 
la práctica de la 
actividad. 

 
Consolidación  

 
• Realizar la 
actividad con la 

ayuda de sus 
compañeros 

 

 

• copias de 

las sopa de 

letras 
Marcadores 
o plumas 

Identifica los recursos 
alimenticios de cada 
región de mi país. 

Técnica de observación  

Lista de cotejos 
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ACTIVIDAD # 11 
 

Título: Arroz con carne y vegetales 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: veritosb.wordpress.com 

 

Objetivo: Elaborar platos nutritivos, mediante receta, para elevar el valor 

nutricional de la comida diaria. 

Materiales:  

 1 taza de Arroz, 4 dientes de ajo  

 ½ kg Zanahoria.  ½ kg Zapallitos, ½ kg Cebolla, ½ kg Cebolla de 

Verdeo  

 1 kg Lomo de res y/o Pechuga de Pollo  

 Aceite de Oliva Caldo de Verdura, 1 pizca de Sal y Pimienta 

Descripción de actividad: Preparar con 3 cubitos de consomé aprox. 1 

litro de caldo y llevarlo a ebullición. Calentar el aceite de oliva y saltear los 

dientes de ajo abiertos al medio y sacarles el brote verde del centro. 

Agregar la cebolla y la cebolla de verdeo finamente picadas, dejarlas unos 

minutos hasta que se vuelvan transparentes. Agregar el arroz y saltearlo 

unos minutos. Agregar la carne de res y/o de pollo y saltearlas unos 

minutos, después agrega el caldo bien caliente. Agregarlos zapallitos y la 

zanahoria picados en cubos, seguir agregando agua a medida que el 

arroz la vaya absorbiendo. Corregir la sal, agrega la pimienta. 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_iPGg07rPAhXG8CYKHUdaAIMQjB0IBg&url=https%3A%2F%2Fveritosb.wordpress.com%2F2012%2F04%2F18%2Fcolada-de-avena-con-maracuya%2F&bvm=bv.134495766,d.eWE&psig=AFQjCNG8F0pGi3pnbONJDrAdu6urcLiE2g&ust=1475447185573303
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIjtfP1LrPAhUGSSYKHTmcBScQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v=Arx3IXvCfuo&bvm=bv.134495766,d.eWE&psig=AFQjCNEYexDATB98WD471snyJX3v0qyKiQ&ust=1475447520882378
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DATOS INFORMATIVOS 

Docentes: 
Rosario 
Acosta y 
Verónica 
Robles 

Área: 
Ciencias 
naturales 

Duración 
45 minutos 

Fecha de inicio: 
9/06/2015 

Fecha de finalización: 
9/06/2015 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
Identificar la importancia del consumo de 
alimentos saludables para el crecimiento físico y 

mental de los estudiantes.  

EJE DE APRENDIZAJE TRANSVERSAL 
EL BUEN VIVIR: El correcto desarrollo de la salud y 

la recreación de los estudiantes 

 

ARROZ CON CARNE Y VEGETALES 
 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

 
RECURSOS 

 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TECNICAS/ 
INSTRUMENTOS 

EVALUACION 

Anticipacion 
Dialogar  cuáles son 
los alimentos que 
consume en los 
almuerzos 
 
Construcción del 
conocimiento 
• Conversar con los 
estudiantes para 
identificar qué clase de 
alimentos consume en 
sus almuerzos. 
 
Consolidación  
 
Dar a conocer cada 
una de las recetas 
explicando los 
beneficios de las 
verduras, proteínas y 
vitaminas que 
contienen cada 
preparación. 

 
• ingredientes 
necesarios 

Aplica de forma 
regular las 
prácticas 
culturales 
alimentarias en 
los almuerzos 

Técnica de 
observación 
 
Escala de 
desempeño 
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ACTIVIDAD 12 

Título: Guisado de carne con papas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guisadodecarne.wordpress.com 

Objetivo: Brindar las proteínas necesarias a los estudiantes para que 

fortalezcan su aprendizaje significativo, mediante recetas aplicadas en 

clase. 

Ingredientes:  

1 salón de 4 lbs. 
2½ tazas de cebolla colorada, cortado a la juliana 
1½ tazas de pimiento verde, cortado a la juliana 
4 Cdas. de aliño casero 
1 Cda. de laurel molido 
2 tazas de tomate maduro, cortado en cuadraditos 
1 cubo de caldo concentrado de carne 
½ lt. (4 tazas aprox.) de cola negra 
6 pepitas de pimienta olorosa 
sal y pimienta al gusto 

Descripción de la actividad: En una olla ancha ponga el aceite y el 

salón para que se dore, dándole la vuelta para que se cocine parejo, retire 

el salón y en el mismo aceite ponga la cebolla y el pimiento a cocer hasta 

que se cristalicen, añada el aliño casero, laurel y el tomate, se lo deja 

hervir y vuelva a incorporar el salón junto con el cubo de carne, ½ lt. de 

agua, ½ lt. de cola, sal, pimienta y las pepitas de pimienta olorosa. Deje 

hervir hasta que la carne esté tierna, retire del fuego, deje enfriar y corte 

en rodajas. Aparte, ponga en la licuadora los vegetales y el jugo que 

estaban en la olla, licúelos. Bañe la carne con la salsa anterior y decore 

con perejil picadito. Se sirve con moro de lenteja o arroz amarillo y tortita 

de verde. 

http://www.deguate.com/infocentros/cocina/entradas/alino_casero.htm
http://www.deguate.com/infocentros/cocina/entradas/alino_casero.htm
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCyv3E1rrPAhWC7CYKHUElCMwQjRwIBw&url=http://www.somoscolombianos.com/cocina-colombiana/estofado-de-carne-con-papas/&bvm=bv.134495766,d.eWE&psig=AFQjCNGV3SVGZcEYZY8_Wuwcc-YoG5NKGA&ust=1475447788635136
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DATOS INFORMATIVOS 

Docentes: 
Rosario Acosta y 
Verónica Robles 
 

Área: 
Ciencias 
naturales 

Duración 
45 minutos 

Fecha de 
inicio: 
10/06/2015 

Fecha de finalización: 
10/06/2015 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 
Identificar la importancia del consumo 

de alimentos saludables para el 
crecimiento físico y mental de los 
estudiantes.  

EJE DE APRENDIZAJE TRANSVERSAL 
EL BUEN VIVIR: El correcto desarrollo de la salud y la 

recreación de los estudiantes 

 

GUISADO DE CARNES CON PAPAS 
 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

 
RECURSOS 

 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TECNICAS/INSTR
UMENTOS 

EVALUACION 

Anticipación 

Dialogar  cuáles son los 

alimentos que consume 
en los almuerzos. 
 
Construcción del 
conocimiento 

 
• Conversar con los 
estudiantes para 

identificar qué clase de 
alimentos consume en 
sus almuerzos 

Dar a conocer cada 
una de las recetas 
explicando los 

beneficios de las 
verduras, proteínas y 

vitaminas que 
contienen cada 
preparación. 

 
Consolidación 

 

Preparar en compañía 
de los estudiantes la 

comida. 
 
 
 

 
• Ingredientes 

necesarios 

Aplica de forma 
regular las 
prácticas 
culturales 
alimentarias en 
los almuerzos 

Técnica de 
observación 

 
Escala de 

desempeño 
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ACTIVIDAD # 13 

 

Título: Sopa de Verdura 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: sopadeverdura.wordpress.com 

 

Objetivo: Fortalecer las defensas inmunológicas a los estudiantes   para 

evitar virus como gripe común, gracias a los componentes de la sopa de 

verdura. 

Ingredientes: Zanahorias, Calabacitas, Apio, 5 tomates, 1/2 cebolla, 1 

cucharada de aceite, 1 cucharadita de sazonador el tradicional “caldo de 

pollo”, sal, 2 tazas de agua o caldo de pollo sin grasa.  

Descripción de la actividad: En una olla agrega los dos litros de agua o 

caldo de pollo y déjalo calentar, cuando hierva baja la flama y agrega el 

aceite. En una licuadora pon los tomates, la cebolla y una taza de agua 

extra, agrégaselos al caldo y revuelve. Lava las verduras muy bien y corta 

en pequeños pedazos y agrégalos a la olla con el caldo. Agrega el 

sazonador a la sopa, pruébalo para que no quede muy salado, si no 

ocupa más sal no le pongas.  

Deja las verduras cocer por 15 minutos con la olla tapada y revisa si han 

quedado un poco blandas. Tú decides que tan suaves quieres que 

queden las verduras. Cuando estén listas apaga la flama y sirve. Lo mejor 

de esta sopa es que puedes agregar las verduras que prefieras, así que si 

te gusta otra verdura también la puedes agregar. La sopa de verduras es 

nutritiva.  

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi13pKz2LrPAhVBySYKHUCyD7IQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v=SkeZGDTvhFw&bvm=bv.134495766,d.eWE&psig=AFQjCNEv6FN2i7Mp7-3vN6D9ISx0qjlP6A&ust=1475448412156372
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 DATOS INFORMATIVOS 

Docentes: 
Rosario Acosta y 
Verónica Robles 

Área: 
Ciencias 
naturales 

Duración 
45 minutos 

Fecha de inicio: 
10/06/2015 

Fecha de 
finalización: 
10/06/2015 

 
DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

Identificar la importancia del consumo de 
alimentos saludables para el crecimiento 
físico y mental de los estudiantes.  

EJE DE APRENDIZAJE TRANSVERSAL 
EL BUEN VIVIR: El correcto desarrollo de la salud y la 

recreación de los estudiantes 

 

 

 

SOPA DE VERDURAS 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

RECURSOS INDICADORES 

DE LOGRO 

TECNICAS/INS

TRUMENTOS 

EVALUACION 

Anticipación 

Conversar con los 

estudiantes para identificar 

qué clase de alimentos 

consume en sus 

almuerzos. 

Construcción delo 

conocimiento 

Dar a conocer cada una de 

las recetas explicando los 

beneficios de las verduras, 

proteínas y vitaminas que 

contienen cada 

preparación. 

 

Consolidación 

Retroalimentar la 

preparación repitiendo los 

ingredientes de la sopa. 

 

Ingredientes 

necesarios 

 

 

 

 

Aplica de forma 

regular las 

prácticas 

culturales 

alimentarias en 

los almuerzos 

Técnica de 

observación 

 

Escala 

anecdótica 
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ACTIVIDAD # 14 

Título: Tallarín  de atún 

 

 

 

 

Fuente: tallarindeatun.wordpress.com 

Objetivo: Promover el consumo de mariscos de forma deliciosa a los  

estudiantes 

.Ingredientes  

2 dientes de ajo, 300 gr de atún en conserva, 1 lata de tomates enteros 

pelados (425 gr), unas ramitas de perejil, 1 cucharadita de sal, 2 

cucharadas de aceite de oliva, 400 gr  de tallarines anchos y unas hojitas 

de albahaca fresca para adornar. 

Descripción de la actividad: se pelan y pican los dientes de ajo; se 

desmenuza el atún y se reserva el aceite; se cortan los tomates en trozos 

no muy grandes. Lavar y secar el perejil, cortar los tallos y picar las hojas. 

Dorar el ajo picado en una cacerola con una cucharada de aceite de oliva 

y el aceite del atún. Añadir los tomates, tapar y dejar cocer el sofrito 

durante 20 minutos a fuego lento. 

Calentar en una olla abundante agua con sal; cuando hierva a 

borbotones, introducir los tallarines, remover un par de veces y dejar 

cocer al dente (al morder, los dientes deben encontrar cierta resistencia, 

nada de deshacerse en la boca. Calentar una fuente honda llenándola de 

agua hirviendo o poniéndola en el horno a 75º. Cuando la salsa de tomate 

lleve 15 minutos cociendo, añadir el atún y 2 o 3 minutos después, el 

perejil picado. 

Escurrir los tallarines, vaciar y secar la fuente. Poner los tallarines en la 

fuente, verter la salsa de tomate en el centro y decorar con las hojas de 

albahaca. 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3hbO52vfRAhWMdSYKHUjVB-UQjRwIBw&url=http://algodetivi.blogspot.com/2012/03/tallarines-en-salsa-de-atun.html&psig=AFQjCNGXbQeCB2Zj9UqKI8QUE_NphCwlMQ&ust=1486340842449369
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DATOS INFORMATIVOS 

Docentes: 
Rosario Acosta y 
Verónica Robles 

Área: 
Ciencias 
naturales 

Duración 
45 minutos 

Fecha de inicio: 
10/06/2015 

Fecha de 
finalización: 
10/06/2015 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
Identificar la importancia del consumo de 

alimentos saludables para el crecimiento 
físico y mental de los estudiantes.  

EJE DE APRENDIZAJE 
TRANSVERSAL 

EL BUEN VIVIR: El correcto desarrollo de la 
salud y la recreación de los estudiantes 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

 

TALLARIN DE ATUN 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

RECURSOS INDICADOR

ES DE 

LOGRO 

TECNICAS/INSTR

UMENTOS 

EVALUACION 

Anticipación 
Conversar con los 
estudiantes para 
identificar qué clase de 
alimentos consume en 
sus almuerzos. 
 
Construcción del 
conocimiento 
 

Dar a conocer cada 
una de las recetas 
explicando los 

beneficios de las 
verduras, proteínas y 
vitaminas que 

contienen cada 
preparación. 

 
Consolidación 
 

Copiar los ingredientes 
y redactar el 

procedimiento para 
preparar el tallari8n de 
atun. 

Ingredientes 
necesarios 
 
 
 

 

Aplica de 
forma regular 
las prácticas 
culturales 
alimentarias 
en los 
almuerzos 

Técnica 
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ACTIVIDAD # 15 

Título: Crema de Espinacas 

 

 

 

 

 

Fuente: tallarindeatun.wordpress.com 

Objetivos: Propiciar el consumo de hortalizas necesarias para tener la 

energía necesaria en el cuerpo humano. 

Ingredientes 

 ¼ de cebolla, picada  

 1 diente de ajo, picado  

 2 manojos de espinacas, limpias y troceadas  

 2 tazas de caldo de pollo  

 1 lata de leche  

 1 ½ cucharada de consomé de pollo, en polvo  

 Queso panela para decorar, cortado en cubos 

 2 cucharadas de mantequilla 

Descripción de la actividad: En una olla funde la mantequilla, agrega la 

cebolla, el ajo y sofríe hasta que doren ligeramente. Agrega las espinacas 

y el caldo de pollo deja hervir por 5 minutos o hasta que la espinaca esté 

bien cocida.  

1. Licúa con la leche, regresa al fuego y deja que hierva o fuego bajo 

o hasta que espese un poco.  

2. Ofrece decorando con los cubos de queso panela. 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjsquuz3ffRAhVI6xoKHZHYBboQjRwIBw&url=http://www.chefanapaula.com.mx/recetas/salado/recetas_para_cocinar_sopas_y_cremas.php&psig=AFQjCNFO0CF8jYhi7qSulo3G1XzgL0dlAA&ust=1486341924224056


 

138 
 

 

DATOS INFORMATIVOS 

Docentes: 
Rosario Acosta y Verónica 
Robles 

Área: 
Ciencias 
naturales 

Duración 
45 minutos 

Fecha de 
inicio: 
10/06/2015 

Fecha de finalización: 
10/06/2015 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 

SER DESARROLLADA: 

Identificar la importancia del consumo de 
alimentos saludables para el crecimiento 
físico y mental de los estudiantes.  

EJE DE APRENDIZAJE TRANSVERSAL 
EL BUEN VIVIR: El correcto desarrollo de la salud y 

la recreación de los estudiantes 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

OBJETIVO DEL BLOQUE: 

Describir los aspectos básicos del funcionamiento de su propio 
cuerpo y de las consecuencias para la vida, desde la reflexión y 

la valoración de los beneficios que aportan los hábitos como el 
ejercicio físico y la higiene en su salud. 

EJE TRANSVERSAL: 
El Buen Vivir: La formación 

de una ciudadanía 
participativa 

 

CREMA DE ESPINACA 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

RECURSOS INDICADORES 

DE LOGRO 

TECNICAS/INSTRU

MENTOS 

EVALUACION 

Anticipación 

Conversar con los 

estudiantes para 

identificar qué clase de 

alimentos consume en 

sus almuerzos. 

Construcción del 

conocimiento 

Conocer cada una de las 

recetas explicando los 

beneficios de las 

verduras, proteínas y 

vitaminas que contienen 

cada preparación. 

Consolidación 

Enlistar los ingredientes 

para crema de espinaca 

Ingredientes 

necesarios 

 

 

 

 

Aplica de forma 

regular las 

prácticas 

culturales 

alimentarias en 

los almuerzos 

Técnica de 

observación 

Escala de desempeño 
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Conclusiones 

 

 Para obtener una buena salud es muy importante ingerir alimentos 

nutritivos para nuestro organismo, puesto que estos nos dan energía y 

vitalidad para desarrollar las actividades que se presentan diariamente. 

 

 Los carbohidratos a más de proporcionar energía forman un papel muy 

importante en el desarrollo de las neuronas, permitiéndonos desarrollar 

nuestro cerebro. 

 

 En  el desarrollo del factor nutricional  que se  integran en quince  

sesiones  que comprende  en  una  unidad   didáctica  para mejorar  la 

calidad  de  alimenticia ya sea  como las vitaminas que  son sustancias 

reguladoras de complejos procesos metabólicos de nuestro organismo, 

las cuales no proporcionan energía pero son importantes para el 

crecimiento de nuestro cuerpo. 
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ENCUESTA #1  

Tema: Influencia del factor nutricional en la calidad del 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES  

# PREGUNTAS OPCIONES 

MA DA I ED ID 

1 ¿Cree usted que los niños deben estar bien 
alimentados y nutridos? 

     

2 ¿Cree usted que se puede mejorar el 
rendimiento escolar al aplicar una buena 
alimentación? 

     

3 ¿Cree usted que los representantes incluyen 
muchas comidas chatarras en la alimentación 
diaria? 

     

4 ¿Utiliza las reuniones con padres para 
recomendar algunos alimentos que son 
necesarios en el desarrollo de los niños? 

     

5 ¿Está de acuerdo en que una alimentación 
desbalanceada influye en el rendimiento 
escolar de los niños? 

     

6 ¿Es importante que los representantes tengan 
conocimientos sobre la importancia de una 
buena alimentación y nutrición? 

     

7 ¿Debe ser primordial, la planificación de 

charlas, talleres, casas abiertas que hablen 

sobre alimentación sana? 

     

8 ¿Deben los docentes fortalecer en el aula la 
importancia de comer alimentos ricos en 
proteínas y vitamina? 

     

9 ¿Una buena alimentación ayuda al desarrollo 
cognitivo de los niños en etapas escolares? 

     

10 ¿Sus estudiantes presentan un buen nivel 
escolar? 
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1 ¿Son importantes las reuniones que 
tienen con el docente de su niño? 

     

2 ¿A su criterio los representantes legales 
realizan un control en la salud de los 
niños/as? 

     

3 ¿Su representado se siente a gusto en la 
institución y recibe recomendaciones del 
docente sobre cómo deben alimentarse? 

     

4 ¿La escuela debe brindar asesoramiento 
a los representantes sobre la 
alimentación adecuada para los niños en 
etapas escolares? 

     

5 ¿Considera usted que la institución 
brinda apoyo especial a los estudiantes 
que presentan bajo rendimiento escolar? 

     

6 ¿Considera usted que existen bajos 
ingresos económicos en las familias de 
los niños/as que les impide brindar una 
buena alimentación? 

     

7 ¿Cómo califica usted la preocupación del 

docente frente a la situación de los niños 

con un grado de desnutrición? 

     

8 ¿Le gustaría recibir charlas sobre la 
aplicación de una guía nutricional para 
niño/as en etapas escolares? 

     

9 ¿Considera usted que con los productos 
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10 ¿Cómo califica la preocupación de los 
docentes para llevar a los niños a los 
controles médicos? 
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