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RESUMEN 
 

El estado nutricional de un individuo es la resultante final del balance 
entre ingesta y requerimiento de nutrientes. En los adolescentes y 
especialmente durante los 12 y 13 años de vida, debido a la gran 
velocidad de crecimiento, cualquier factor que altere este equilibrio 
repercute rápidamente en el crecimiento. Por esta razón, el control 
periódico de salud constituye el elemento más valioso en la detección 
precoz de alteraciones nutricionales, ya que permite hacer una 
evaluación oportuna y adecuada. Este proyecto investigativo aporta 
algunas soluciones que pudieran ser útiles para mejorar la práctica 
cultural alimenticia, de los estudiantes del colegio “Patria 
Ecuatoriana” en el periodo lectivo 2015-2016. La investigación se 
efectuó a una muestra de 3 Directivos, 8 Docentes, 40 estudiantes y 
40 representantes legales, en la recolección de información se 
utilizaron la técnica de la encuesta, para mediante la obtención de los 
datos desarrollar la guía de educación nutricional familiar para el 
fortalecimiento del aprendizaje significativo. Las dificultades 
encontradas en el grupo objeto de estudio son: El descuido por parte 
de los padres y docentes, en lo que se refiere a la nutrición. Una vez 
recolectada la información se verificó los objetivos, pudiendo 
establecer lo siguiente: El personal Docente y estudiantes en general 
estuvieron de acuerdo que el desarrollo de una guía de nutricional 
para que potencie el nivel cognitivo. Los participantes de este proceso 
coincidieron sobre la importancia de la implementación de una guía 
que proporcione la orientación necesaria. La presente investigación 
es factible de fácil aplicación escolar. 
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ABSTRACT 
 

The nutritional status of an individual is the final result of the balance 
between intake and nutrient requirement. In adolescents and 
especially during the 12 and 13 years of life, due to the high speed of 
growth, any factor that impairs this balance has a rapid impact on 
growth. For this reason, periodic health monitoring is the most 
valuable element in the early detection of nutritional alterations, since 
it allows a timely and adequate evaluation. This research project 
provides some solutions that could be useful to improve the cultural 
practices of students of the "Homeland Ecuadorian" school in the 
academic period 2015-2016. The research was carried out on a sample 
of 3 managers, 8 teachers, 40 students and 40 legal representatives, 
in the collection of information were used the survey technique, to 
obtain the data to develop the family nutrition education guide for the 
Strengthening of meaningful learning. The difficulties encountered in 
the group under study are: Neglect by parents and teachers, as far as 
nutrition is concerned. Once the information was collected, the 
objectives were verified and the following could be established: 
Teaching staff and students in general agreed that the development of 
a nutritional guide to boost the cognitive level. Participants in this 
process agreed on the importance of implementing a guide that 
provides the necessary guidance. The present investigation is feasible 
for easy school application. 
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto es importante porque está enfocado en la Influencia 

de las prácticas culturales alimenticias en el aprendizaje significativo de la 

asignatura de ciencias naturales, ya que les ayudará a los estudiantes, 

padres de familia y comunidad en general a la nutrición balanceada. Se 

basa en una metodología activa porque se aplican las encuestas a 

docentes, estudiantes y representantes legales para obtener información 

adecuada sobre el origen del problema, y de esta manera brindar una 

solución oportuna. 

Las prácticas culturales alimenticias, son necesarias para el 

desarrollo biológico de los estudiantes, pues en la actualidad no se 

practican en la alimentación diaria en las comidas del hogar, muchas veces 

solo se alimentan con las llamadas comidas rápidas que son perjudiciales 

para la salud, lo cual disminuye la adquisición de aprendizajes 

significativos. 

 

Los aprendizajes significativos representan un conocimiento 

duradero al estudiante, por esta razón es importante que los docentes 

siempre tengan en mente que la enseñanza debe ser práctica y considerar 

el estado anímico de cada estudiante el cual es la consecuencia de una 

alimentación plena por medio de las prácticas culturales alimenticias. Esta 

investigación está formada por: 
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   En el capítulo I: El Problema. Tenemos una visión global e histórica 

de lo que trata el proyecto de grado, la realidad del nivel cognitivo, la 

importancia de tener una alimentación equilibrada. Los objetivos del que 

tenemos hoy en día los ecuatorianos, nos lleva a enfocarnos en la buena 

nutrición de los estudiantes acorde a los tiempos contemporáneos. 

 

En el capítulo II: Marco Teórico. Se ha enriquecido el trabajo de 

grado con todas las investigaciones teóricas, del aprendizaje significativo 

en lo internacional y en lo nacional se enfoca la realidad en que se vive es 

decir la falta de una buena alimentación. 

 

En el capítulo III, Metodología. Se avanzó a realizar un buen trabajo 

de campo, gracias la colaboración de los estudiantes, docentes y 

autoridades del colegio “Patria Ecuatoriana”.  

 

          En el capítulo IV, La propuesta. Se ha realizado una gran propuesta 

elaborando una guía de educación nutricional familiar para la aplicación por 

parte de los docentes del colegio “Patria Ecuatoriana”, con el fin de mejorar 

la nutrición de los estudiantes. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación 

El presente trabajo se lo realiza con los estudiantes de 9no año de 

educación general básica superior (EGBS) de la unidad educativa temporal 

“Patria Ecuatoriana “ubicado en la parroquia Febres Cordero de la ciudad 

de Guayaquil Provincia del Guayas distrito 4 zona 8 en las calles 40ava y 

Portete, donde se ha podido evidenciar, que existen estudiantes cuyas 

prácticas culturales alimenticias inciden en el aprendizaje significativo de la 

asignatura de ciencias naturales.  

 

La comunidad que vive en el entorno de esta institución educativa, 

son personas de escasos recursos económicos que trabajan en diferentes 

fábricas o empresas de la localidad, otros poseen sus propios negocios, 

pero así mismo hay ciertas personas que no tienen un empleo fijo o son 

desempleados y algunos de ellos son representantes de varios estudiantes 

de esta institución. 

 

   La alimentación inadecuada es una actividad que ha afectado a los 

estudiantes desde tiempo anteriores hasta la actualidad por tal motivo 



 

4 
 

hemos considerado a los estudiantes de 9no de educación general básica 

superior   y a través de encuestas comprobar este tipo de problemas. 

 

En el desarrollo de la enseñanza aprendizaje, el objetivo principal es 

formar estudiantes capaces de solucionar problemas, que se presentan en 

el diario vivir, ya que tenemos una sociedad en constante cambios, por tal 

motivo nos enfocamos en la elaboración de una guía de educación 

nutricional familiar y de esta manera ayudar a los estudiantes. 

 

La historia de la unidad Educativa Temporal “Patria Ecuatoriana” 

remonta al año 1970, cuando un grupo de estudiantes   de la facultad de 

filosofía de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil tuvieron la idea 

de crear   un plantel educativo con la finalidad de formar y capacitar a la 

juventud del sur oeste de la urbe porteña. 

 

El colegio Patria Ecuatoriana se fundó el 22 de noviembre de 1971, 

durante la presidencia del Dr. José María Velasco Ibarra .En sus inicios, la 

institución educativa contaba con varios colaboradores entre el personal 

docente, administrativo y alrededor de 300 estudiantes entre las jornadas 

matutina vespertina y nocturna. 

 

Actualmente el colegio ofrece el octavo, noveno y ´décimo año de 

educación general básica superior, bachillerato técnico y en ciencias para 
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los 3.600 estudiantes que quieran desarrollarse. Entre los fundadores de 

este plantel se encuentra la Lcda. Mérida López Vera, quien fue la primera 

rectora, y el Lcdo. Cesar Noboa Bohórquez. La institución tiene como 

misión formar estudiantes con autonomía y respeto, optimizar los 

conocimientos de los educadores e incentivar la búsqueda y aplicación de 

los avances pedagógicos y técnicos que se producen a nivel nacional e 

internacional. 

Problema de la Investigación 

Situación conflicto   

   El déficit de los aprendizajes significativos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes de noveno año de educación 

general básica es un conflicto que con el pasar de los días aumenta como 

consecuencia de muchos factores uno de ellos son los inadecuados hábitos 

nutricionales, lo cual no permite que desarrollen sus conocimientos de 

forma adecuada. 

 

 La incidencia de las prácticas culturales alimenticias en el 

aprendizaje significativo en la asignatura de ciencias naturales en los 

estudiantes de 9no año de educación general básica, de la unidad educativa 

temporal “Patria Ecuatoriana” en las calles 40ava y Portete, Guayaquil en el 

año 2015 – 2016. El aprendizaje significativo es aquel conocimiento que 

adquirimos a diario para almacenarlo en la memoria y esto es lo que no 
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ocurre con los estudiantes afectándolos y creándoles problemas en su 

desempeño académico. 

 

Esta situación se inicia desde los hogares porque hay padres y 

madres que trabajan y obligan a sus hijos a preparar sus propios alimentos, 

estos en muchas ocasiones se alimentan en la calle u otras veces no lo 

hacen, además se van a clases sin haber comido nada pero sin embargo 

compran comida chatarra dentro de la institución educativa. 

 

En ciertos hogares de las familias ecuatorianas la canasta familiar 

es demasiado baja lo cual ha provocado un aprendizaje no signicativo en 

los estudiantes de esta institución educativa, por lo que hemos visto que es 

necesario elaborar una guía de educación nutricional familiar para los 

estudiantes de 9no de educación general básica en la asignatura de ciencias 

naturales.  

El bajo nivel de aprendizaje significativo en el área de ciencias 

naturales es un hecho que se ha comprobado científicamente a nivel 

mundial, porque los estudiantes no tienen  ganas de aprender, pues esto 

es consecuencia principal de la falta de prácticas culturales alimenticias 

dentro y fuera del salón de clases, porque actualmente los estudiantes solo 

consumen comidas chatarras o de fácil preparación las cuales solo 

ocasionan debilidad y retraso en el desarrollo de sus inteligencias múltiples. 
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Hecho científico 

      Déficit en el aprendizaje significativo en la asignatura de ciencias 

naturales de en los estudiantes de 9no año de educación general básica de 

la unidad educativa” Patria Ecuatoriana “de la zona 8 distrito 4 de la 

provincia del Guayas cantón Guayaquil parroquia Febres Cordero periodo 

lectivo 2015-2016. 

  

Causas: 

 

✓ Inadecuados hábitos nutricionales en el hogar por falta de tiempo. 

✓ No se realizan actividades educativas de nutrición y salud dentro de 

las instituciones educativas, por lo cual no se enseña la necesidad 

de las prácticas culturales alimenticias. 

✓ Carencia de programas o actividades que ayuden a desarrollar las 

habilidades y actitudes positivas para el aprendizaje significativo que 

es bajo especialmente en el área de ciencias naturales. 

✓ Recursos económicos que no cubren la canasta familiar, lo cual 

impide a los padres y madres de familia adquirir alimentos nutritivos 

indispensables para fortalecer la inteligencia y el desarrollo cognitivo 

de los estudiantes. 

✓ Estudiantes que no cuentan con una guía nutricional, la cual la 

puedan aplicar de forma diaria de una forma práctica, enriqueciendo 

su aprendizaje significativo. 
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Formulación del problema 

¿Cuál es la incidencia de las prácticas culturales alimenticias en el 

aprendizaje significativo en la asignatura de ciencias naturales en los 

estudiantes de noveno año de educación general básica en la unidad 

educativa temporal “Patria Ecuatoriana de la zona 8 distrito 4 de la provincia 

del guayas cantón Guayaquil periodo lectivo 2015-2016? 

 

Objetivo de la investigación 

 Objetivo General: 

 

Determinar la incidencia de las prácticas culturales alimenticias en el 

aprendizaje significativo de ciencias naturales mediante un estudio de 

campo e investigación bibliográfica para la elaboración de una guía de 

educación nutricional familiar. 
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Objetivos Específicos: 

 

• Determinar las prácticas alimenticias mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico y de campo, encuesta a docentes, 

estudiantes y padres de familia, entrevista a directivos. 

 

• Analizar el aprendizaje significativo de ciencias naturales a través   

de un estudio bibliográfico, análisis estadístico y de campo, encuesta 

a docentes, estudiantes y padres de familia, entrevista a directivos. 

 

• Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

elaborar una guía de educación nutricional familiar. 

 

Interrogantes de la investigación 

 

¿Qué son las prácticas alimenticias?   

¿De qué manera se busca evitar la mala práctica alimenticia? 

¿Cómo afecta la mala práctica alimenticia a los estudiantes? 

¿Qué se sabe acerca de esta problemática? 

¿Cómo incide la práctica alimenticia? 

¿Por qué es importante el aprendizaje significativo en los estudiantes? 

¿Qué es el aprendizaje significativo? 

¿Cuál es el tipo de aprendizaje para los estudiantes? 

¿Qué importancia tendría la elaboración de una guía nutricional familiar? 

¿Cuál es el impacto y quiénes se benefician con la aplicación de la guía 

nutricional familiar. 



 

10 
 

Justificación 

 

El presente trabajo es conveniente para que las autoridades de la 

unidad educativa “Patria Ecuatoriana” tome cartas en el asunto y 

promuevan la alimentación saludable en beneficios de los estudiantes. Los 

principales beneficiados de esta investigación son los estudiantes de la 

institución educativa para mejorar la salud y calidad del aprendizaje. 

 

El objetivo de nuestra propuesta es para que dicha institución 

educativa tome precauciones y de charlas acerca de una buena 

alimentación con el fin que los chicos logren tener una vida con plenitud un 

estudiante que desarrolla el aprendizaje significativo es capaz de ir 

formando criterios de acuerdo a cada etapa. Lo provechoso de investigar 

este tema porque es una situación que desde tiempos anteriores ha venido 

afectando a nuestro país y a las instituciones educativas y con los resultado 

de esta investigación serán beneficiados las familias de los estudiantes de 

la institución educativa. 

 

La realización de esta labor investigativa es pertinente por que tiene 

la finalidad de mejorar la calidad de aprendizaje significativo de los 

estudiantes de la unidad educativa temporal “Patria Ecuatoriana” esta línea 

se relaciona con uno de los objetivos de los derechos del Buen Vivir, busca 

que la comunidad educativa al momento de escoger productos para su 

alimentación seleccione productos de calidad y de alto valor nutritivo. El 
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núcleo familiar saludable es un factor importante en la crianza de un niño 

sano.   

De acuerdo a la investigación se encontró que en nuestro país 

debido a la pobreza, fenómeno multidimensional definido como la 

insatisfacción o privación de las capacidades básicas se presenta la 

desnutrición, es decir la imposibilidad de vivir una vida mínimamente 

decente y a la falta de medios para conseguir una alimentación adecuada, 

junto con la falta de información en cuanto a una debida alimentación, se 

ha venido dando un bajo proceso de aprendizaje significativo en el área de 

ciencias naturales. 

 

          No tiene riesgos ecológicos; por lo tanto, no hay ningún atentado a 

la comunidad, es de vital importancia el desarrollo de este proyecto.    Entre 

los factores socioeconómicos que explica la alimentación saludable, 

sobresale también como indicador el nivel de vida del hogar y la educación 

de la madre y el padre que son indispensables en la vida del estudiante.  

 

Trascenderán en los colegios y comunidades de los sectores, las 

cuales durante el recreo, a través de la lonchera, deben aprovechar y llevar 

el mensaje alimentario que se les da a los niños en el hogar. Para que los 

estudiantes, lleven este recado positivo a la escuela desde sus hogares, el 

primer camino es prepararles una lonchera balanceada y variada con 
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alimentos que les gusten, les satisfagan y les brinden la energía necesaria 

para su aprovechamiento académico, social y cultural. 

 

Se justifica debido que la comunidad desconoce sobre las prácticas 

culturales alimenticias, la cual es indispensable para la salud, porque a 

través de la alimentación adecuada las personas mejoran su nivel de 

inteligencia, su estado físico y mental lo cual les permite mantener un mejor 

estilo de vida.  

 

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

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.” 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  

 

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 inter aprendizaje 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. 

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

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

fomentar el consumo regular de alimentos saludables, proponiendo el 

aumento del consumo de vegetales, lo cual es beneficioso para los 

estudiantes porque aportan las vitaminas y minerales necesarios para su 

rendimiento y aprendizaje significativo. 

Existe otra tesis 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. 

 

Por lo tanto, esta labor investigativa es única y necesaria, porque se 

lo va a realizar por primera vez en Unidad Educativa Fiscal Temporal “Patria 

Ecuatoriana” ubicado en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, 

para mejorar las prácticas alimenticias especialmente en los estudiantes 

del noveno año de educación general básica. 

 

Al revisar cada una de estas investigaciones en los archivos que 

reposan en la Biblioteca de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de  
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la Educación, Universidad de Guayaquil, en la Carrera Químico Biólogo, no 

se encuentra ningún otro proyecto con variables y referencias exactas al de 

esta investigación, por lo que se decide realizar la presente labor educativa, 

para brindar a los docentes,  la oportunidad de tener información sobre: 

“Incidencia de las prácticas culturales alimenticias el en aprendizaje 

significativo en la asignatura de ciencias naturales”, para lo cual se propone 

una solución viable por medio de la elaboración de una guía de educación 

nutricional familiar de la unidad educativa temporal. 

 

BASES TEÓRICAS 

 

Desarrolladores de las prácticas alimenticias 

 

Las prácticas alimentarias son acciones que toma una persona o 

conjunto de personas al momento de consumir alimentos o prepararlos, 

considerando la cultura y costumbres que se han asentado a través de la 

historia con sus familiares desde la infancia hasta la madurez, por lo general 

una de las prácticas alimentarias más establecidas a nivel nacional son las 

tres comidas divididas en desayuno, almuerzo y merienda, sin embargo 

estas no cubren con una dieta equilibrada y proteínica. 

 

En muchas ocasiones las prácticas alimentarias se condicionan al 

factor o situación económica de las personas, porque muchas veces no se 
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cuenta con el dinero necesario para promover una alimentación saludable, 

lo cual perjudica el desarrollo evolutivo y profesional de las personas, por 

otra parte las familias tienen muy poco conocimiento sobre lo importante de 

consumir verduras, vegetales, frutas y líquidos como el agua, así como la 

leche y proteínicos que provienen de los animales. 

          

          (Borches, 2010) 

Un aspecto importante en el estudio de la alimentación es el modo en 

que han variado los hábitos y tradiciones a lo largo de la historia. Para 

obtener información de este tipo se puede trabajar con distintas 

fuentes, primarias o secundarias, como los relatos de los abuelos y la 

descripción de costumbres o conductas alimentarias del pasado en 

una sociedad particular, para compararlas con la actualidad. (p.27) 

 

        Analizando lo expuesto se considera que muchas de las prácticas 

alimentarias varían de acuerdo a los hábitos o tradiciones de alimentación 

en las familias, así como las anécdotas de los abuelos sus costumbres 

dentro de la sociedad en la que se desenvuelven, y luego realizar una 

comparación con los alimentos que predominan en la actualidad. 

 

Los estudiantes del nivel secundario se alimentan de comida 

chatarra tales como: hamburguesas, papitas, pizzas, cachitos, dulces, esta 

afecta y se repercute en la salud y educación de cada uno de ellos, porque 

no desarrollan sus actitudes de forma correcta ocasionando problemas en 

la calidad de aprendizaje significativo. 
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Es así que las prácticas alimentarias se definen como las costumbres 

que determinan el comportamiento del hombre en relación con los 

alimentos que consume en su vida. Incluye desde la manera de cómo se 

seleccionan los alimentos hasta la forma en que los consumen o los sirven 

a las personas cuya alimentación está en sus manos. Los hábitos 

alimentarios son el producto de la interacción entre la cultura y el medio 

ambiente, los cuales se van transmitiendo de generación en generación a 

través del tiempo, sembrando buenos hábitos. 

 

(Escurcell, 2010) 

 

La adaptación en el paladar a determinados alimentos desde edades 

tempranas, influenciado por las costumbres de los pueblos y de las 

condiciones climáticas son los llamados hábitos alimentarios los 

cuales forman parte de la cultura de los pueblos determinados por las 

condiciones socioeconómicas imperantes. Es por ello que se realizan 

investigaciones dirigidas a mejorar las formas de la alimentación lo 

que permitirán mejorar la calidad de vida y la salud de los pueblos. 

(p.34). 

 

El autor determina que es importante que el niño reciba una educación 

de estos hábitos, para que cuando se introduzca en la alimentación adulta 

pueda comer bien y equilibradamente. Esto significa que si la dieta de los 

adultos es variada y equilibrada, lo más seguro es que la del niño también 

lo será.  
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Historia de las prácticas culturales alimenticias 

 

La historia de las prácticas culturales alimenticias se asocia 

directamente a los insumos disponibles de acuerdo a la época, a través de 

los años la tecnología se ha apoderado del mundo, puesto que en la 

actualidad no existía todo era natural y como se dice comúnmente de la 

planta a la mesa, así de explícito era se cultivaban los alimentos sin ningún 

tipo de químicos y las personas se acostumbraban a consumir alimentos 

ricos en nutrientes y proteínas naturales, considerando que hoy en día para 

el sembrío de alimentos se usan químicos que alteran la composición 

natural de los mismos. 

 

         (Vela, 2010) 

En el siglo XIX los progresos técnicos, sobre todo el horno, 

transformaron las cocinas haciéndolas una especie de talleres de 

preparaciones. En las casas burguesas eran un espacio separado del 

resto de la casa e incluso tenían una puerta de servicio. Los utensilios 

usados comenzaron a ser abundantes: balanzas, 

escurridores, servicios de cubiertos, baterías, sartenes, tarros de 

especias, etc. y fue considerada "el terreno del ama de casa". En el 

siglo XX, debido a los progresos en iluminación, los conceptos de 

decoración y la aparición de aparatos de refrigeración, se ha ido 

integrando la cocina al resto de la casa. Luego y debido a las 

limitaciones de espacio comenzaron a aparecer equipamientos más 

funcionales. (p.4). 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/ilum/ilum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aireacondi/aireacondi.shtml
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El autor define que las prácticas alimentarias se delimitan de acuerdo 

a la disponibilidad económica, a las costumbres, las necesidades biológicas  

y de salud. La preparación de alimentos es además el soporte y 

manifestación de posiciones morales, religiosas y políticas, así, algunas 

costumbres culturales o religiones han impuesto tabúes sobre ciertos 

alimentos y preparaciones; algunos gobiernos promueven el consumo de 

alimentos de origen regional o nacional, otros se resisten a los de origen 

transgénico, a los producidos con el uso de agroquímicos o de manera 

industrial. 

 

Las prácticas culturales alimenticias cambian y pueden ser 

influenciadas en formas diferentes. Las preferencias alimentarias no se 

establecen ni se eliminan por caprichos y aficiones. Frecuentemente los 

ajustes se originan en cambios sociales y económicos que se llevan a cabo 

en toda la comunidad o sociedad. El asunto importante no es qué tipos de 

alimentos se consumen sino más bien, cuanto de cada alimento se come y 

cómo se distribuye el consumo dentro de la sociedad o de la familia. 

 

         (Pereira, 2011) 

Desde la aparición del hombre sobre la tierra, el tipo de alimentos que 

éste ha tenido que ingerir para su sustento, ha variado a través de los 

"tiempos", debido a que se vio obligado a adaptar a aquellos que tenía 

más próximos y le era más fácil obtener con las escasas herramientas 

que poseía. Como ejemplo, sirva citar los estudios sobre los restos 
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del ser humano más antiguo encontrado hasta la fecha (nos referimos 

al hombre de Ata puerca-Burgos). (p. 56). 

 

Entonces a partir del análisis de la cita se determina que las prácticas 

culturales alimenticias que mantenían las personas en épocas pasadas son 

muy diferentes a las actuales, porque los medios que se utilizaron antes y 

ahora son extremadamente diferentes también las necesidades de las que 

precisan los individuos de ahora frente a las que precisaban los individuos 

en camino de evolución no están relacionados. 

 

Las prácticas culturales alimentarias en el entorno educativo 

         El aprendizaje es una de las funciones más complejas del cerebro, 

requiere un nivel de concentración y estado de alerta necesarios para poder 

captar la información del medio, analizarla y almacenarla para ocuparla 

cuando es necesario. 

 

            (Yurrieta, 2010). 

 El cerebro está formado por neuronas que se comunican entre sí a 

través de sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Para 

transmitir mensajes de una célula nerviosa a otra las proteínas son 

indispensables. (p.1). 

 

El análisis de esta cita deja entender que los estudiantes en 

cualquiera de sus niveles necesitan alimentos ricos en proteínas, para 

poder elaborar las sustancias neurotransmisoras que interconectan a las 
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neuronas entre sí, estructurar y poner en funcionamiento las 

interconexiones neuronales necesarias para el aprendizaje, la memoria y 

la imaginación. 

          Entre los alimentos que aportan proteínas que fortalecen el 

aprendizaje significativo en el entorno educativo se encuentran: 

• Aprendizaje y rendimiento intelectual: Mariscos (almejas, mejillones    

y ostras), huevos, leche, carnes e hígado de cerdo, pescado, lentejas y 

garbanzos, almendras, avellanas y nueces, y verduras de color verde 

oscuro como la espinaca y el brócoli. 

• Memoria, concentración y creatividad: pollo, pescado y res. 

• Visión: Leche, mantequilla, huevo, hígado, zanahoria, espinacas. 

• Funcionamiento ocular: El hígado, leche, huevos, levaduras, 

legumbres y frutos secos. 

• Menos fatiga y rapidez para reaccionar: Las frutas ricas en vitaminas 

A y C, y en hidratos de carbono. 

• Energía: Pan, cereales y pastas ricas en carbohidratos. 

Los alimentos son el combustible que permite el buen 

funcionamiento del organismo. Durante la época escolar, se debe dar 

prioridad al consumo de determinados nutrientes para que los niños rindan 

satisfactoriamente en sus estudios así como para evitar y prevenir 

enfermedades. Es importante destacar que el exceso de dulces disminuye 

el rendimiento físico y mental alterando la concentración y la memoria de 

corto plazo. 
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Realidad internacional 

 

Proponentes de las prácticas culturales alimentarias 

 

Las prácticas culturales alimentarias proponen varios aspectos para 

mejorar el factor nutricional de los estudiantes a nivel mundial una de las 

cuales es proteger, apoyar y ayudar a conservar los numerosos y 

excelentes hábitos alimentarios que existen y son nutricionalmente 

valiosos; respetar el conocimiento y las costumbres de la gente en la 

comunidad donde trabajan; dar buen ejemplo en sus propios hogares, 

adoptando buenos hábitos alimentarios. 

 

Una de las propuestas más importantes de las practicas alimentarias 

es persuadir a la gente para que no abandone sus buenos hábitos 

alimentarios y no se dejen influir por las comidas prefabricadas que 

provienen de la ciudad, explicando las desventajas del consumo de 

nutrientes naturales tal como son las harinas de cereales y dar los pasos 

necesarios para introducir buenas prácticas de alimentación en las 

escuelas locales y otras instituciones. 

 

Actualmente se propone reconocer el valor de la práctica nutricional 

dentro de las instituciones educativas públicas o privadas a nivel mundial 

para fortalecer la seguridad alimentaria en la comunidad y en las 
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intervenciones dentro de la salud de los estudiantes, además propone 

mejorar el comportamiento dietético contribuyendo a todos los pilares 

esenciales para alcanzar el aprendizaje significativo. 

 

         (Martínez, 2012). 

 

Sobre la transmisión de conocimientos y la educación alimentaria en 

el hogar, se evidenció que la preparación de alimentos, en su mayoría, 

se hace siguiendo una línea matriarcal: de abuela a mamá y de mamá 

a hija. Entonces, como generalidad nacional, se debe reconocer que 

la mujer es portadora de la memoria alimentaria, y que debe ser 

reconocida como la actora fundamental en la configuración de las 

identidades y de las prácticas ciudadanas alimentarias. El hombre, en 

especial en zonas urbanas o ciudades capitales, o donde hay 

influencia de prácticas más globalizadas, se involucra en menor 

medida en la adquisición y preparación de alimentos. 

         (p.6). 

 

Luego del análisis de los expuesto en la cita se destaca la importancia 

de que prevalezcan lo propuesto por las abuelas, pues la alimentación en 

sus tiempos era mucho más natural y saludable, no existían muchos 

restaurantes con comidas chatarras, se preferiría comer plátanos, yucas 

cereales como arroz maíz eran alimentos básicos fundamentales para el 

desarrollo evolutivo del ser humano. 
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Las prácticas culturales alimentarias a nivel mundial 

 

La alimentación y la actividad física influyen en la salud ya sea de 

manera combinada o cada una por separado. Así pues, mientras que los 

efectos de la alimentación y la actividad física en la salud suelen interactuar, 

sobre todo en el caso de la obesidad, la actividad física aporta beneficios 

adicionales independientes de la nutrición y el régimen alimentario, y hay 

riesgos nutricionales considerables que no guardan relación con la 

obesidad. La actividad física es fundamental para mejorar la salud física y 

mental de las personas. 

 

Los gobiernos desempeñan un papel fundamental para crear, en 

cooperación con otras partes interesadas, un entorno que potencie e 

impulse cambios en el comportamiento de las personas, las familias y las 

comunidades para que éstas adopten decisiones positivas en relación con 

una alimentación saludable y la realización de actividades físicas que les 

permitan mejorar sus vidas. 

 

(OMS, 2008). 

 

Muchos países tienen programas de suministro de alimentos a grupos 

de población con necesidades especiales, o de entrega de dinero a 

familias para que puedan comprar mejores alimentos. Esos 

programas suelen beneficiar a niños, familias con niños, personas 

pobres y personas con VIH/SIDA u otras enfermedades. Debe 
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prestarse especial atención a la calidad de los alimentos y a la 

educación nutricional como componentes fundamentales de dichos 

programas, para que los alimentos que las familias reciban o 

adquieran no sólo aporten energía, sino que también contribuyan a 

una dieta sana. Los programas de distribución de alimentos y de 

dinero deben hacer hincapié en la potenciación de la capacidad de 

acción de los beneficiarios y en el desarrollo, así como promover la 

producción y la sostenibilidad a nivel local. (p.10). 

 

Analizando lo citado por la Organización Mundial de la Salud, se 

concluye que en muchos países a nivel mundial se aplican programas para 

ayudar a la población con necesidades especiales entregando víveres o 

dinero para sostener la alimentación adecuada de cada uno de ellos, 

teniendo como uno de los componentes fundamentales en estos programas 

la práctica alimentaria saludable para el desarrollo de las personas. 

 

LA UNESCO 

 

La UNESCO ha designado más de 600 reservas de biosfera en todo 

el mundo como lugares de aprendizaje para el desarrollo sostenible. En 

muchas de ellas se cultivan alimentos y elaboran tejidos producidos de 

manera orgánica, contribuyendo así a conservar la diversidad biológica y a 

promover el empleo en las zonas rurales. 
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No hay nada más cultural ni social que la comida. Mediante su labor 

destinada a salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial, la UNESCO 

promueve prácticas alimentarias que mejoran la calidad de la nutrición y se 

basan en las tradiciones locales. 

 

A través de su programa de Sistemas de Conocimiento Locales e 

Indígenas, la UNESCO promueve las prácticas de gestión locales y 

tradicionales, así como los conocimientos, incluyendo la caza tradicional, la 

pesca y las técnicas agrícolas, como modelos de sostenibilidad. 

 

En su calidad de organismo encargado del Decenio de las Naciones 

Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible (2005 - 2014), la 

UNESCO trabaja para dotar a los educandos de nuevas actitudes y valores, 

para modificar su comportamiento y su estilo de vida. Con el PNUMA, la 

iniciativa YouthXchange de la UNESCO es un ejemplo concreto de nuestro 

compromiso de promover la sostenibilidad con los jóvenes. 

 

Algunos fenómenos de patrimonio han surgido en el curso de los 

últimos años debido en parte a la Conferencia de la UNESCO de 1989 

sobre la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, ratificada por la 

Convención de 2003. En Brasil ésta es aplicada por el IPHAN (Instituto del 

Patrimonio Histórico y Artístico Nacional), que efectúa desde el 2004 un 

inventario de los bienes culturales inmateriales entre los cuales van 
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incluidos los saberes culinarios (IPHAN, 2006). Varias preparaciones 

culinarias fueron registradas, como es el acarajé de Bahía y muy pronto el 

tacacá (de Robert & Van Velthem; Katz et al., 2008).  

 

Asimismo, en el 2005, una delegación mexicana solicitó a la UNESCO 

la inscripción de su cocina nacional al Patrimonio Inmaterial de la 

Humanidad (Petrich, 2005). Estos ejemplos muestran, pues, que en ciertos 

casos la mundialización contribuye a la valorización de las culturas locales. 

 

Se ha observado que los sistemas alimentarios están actualmente 

confrontados a cambios acelerados y profundos, particularmente en los 

países del sur. La realidad observable tiene poco que ver con los modelos 

propuestos, a tal punto que debemos preguntarnos si las referencias 

externas coinciden con verdaderas prácticas alimentarias locales. 
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Realidad nacional 

 

Reforma curricular 

 

En el momento actual, los vertiginosos cambios que propone la 

ciencia y la tecnología convocan a los docentes a posibilitar espacios de 

enseñanza y aprendizaje, en los cuales el sujeto cognoscente pueda 

combinar los conocimientos de manera pertinente, práctica y social a la 

hora de resolver problemas reales. 

 

Es así que, como docentes, tenemos la responsabilidad de ofrecer a 

los niños, niñas y jóvenes una formación en ciencias que les permita 

asumirse como ciudadanos y ciudadanas conscientes, en un mundo 

interdependiente y globalizado, comprometidos consigo mismo y con los 

demás. Es decir, formar personas con mentalidad abierta, conocedores de 

la condición que los une como seres humanos, de la obligación compartida 

de velar por el planeta y de contribuir para un mundo mejor y pacífico. 

 

De ahí la importancia de concebir a la ciencia como un conjunto de 

constructos científicos que tienen carácter de provisionalidad e historicidad; 

por lo tanto, es necesario considerar que la verdad no está dada, que está 

en permanente construcción y re significación. Como lo dijera Thomas 

Kuhn: “se debe entender la verdad científica como un conjunto de 
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paradigmas provisionales, susceptibles de ser reevaluados y reemplazados 

por nuevos paradigmas”. Es por esto que ya no se habla de leyes 

universales sino de hipótesis útiles para incrementar el conocimiento.  

 

De allí la necesidad de facilitar oportunidades en donde los 

estudiantes aprendan de manera autónoma, y puedan reconocer las 

relaciones que existen entre los campos del conocimiento y del mundo que 

los rodea, adaptándose a situaciones nuevas. 

 

Considerando estos argumentos, el proceso de enseñanza-

aprendizaje de las Ciencias Naturales se define como un diálogo en el que 

se hace necesaria la presencia de un gestor o mediador de procesos 

educativos. Es decir, un facilitador con capacidad de buscar, con rigor 

científico, estrategias creativas que generen y motiven el desarrollo del 

pensamiento-crítico-reflexivo-sistémico y que considere, al mismo tiempo, 

el desarrollo evolutivo del pensamiento de los estudiantes.  

 

Un mediador que suscite aprendizajes significativos a través de la 

movilización de estructuras de pensamiento desde un enfoque encaminado 

a área de ciencias naturales 1 Kuhn, Thomas (1971). Citado por Nieda, J. 

y Macedo B. (1997). Un currículo científico para estudiantes de 11 a 14 

años, Unesco, Madrid la enseñanza para la comprensión, el uso creativo 
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de recursos de mediación pedagógica audio-verbo-icocinética (multimedia) 

y el desarrollo de valores. 

 

Por lo tanto, el espacio curricular tiene por objeto construir 

conocimientos pero también generar actitudes hacia el medio, aspecto que 

se consigue mediante la vivencia y experiencia que se deriva de un 

contacto directo con su contexto cultural, determinándose así una 

adecuada intervención pedagógica. 

 

Para ello, se precisa un docente que antes de guiar la enseñanza-

aprendizaje, debe primero concebir la ciencia, y luego representarla como 

algo digerible y provocativo para sus estudiantes, lo cual favorecerá la 

interpretación del mundo que ellos hagan desde su íntima percepción, sin 

que esto signifique arbitrariedad ni pérdida del rigor científico. 

 

La reforma curricular en el Ministerio de Educación propone los 

siguientes objetivos:  

 

• Interpretar el mundo natural en el cual vive a través de la búsqueda 

de explicaciones, para proponer soluciones y plantear estrategias de 

protección y conservación de los ecosistemas. 
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• Valorar el papel de las ciencias y la tecnología por medio de la 

concienciación crítica- reflexiva en relación a su rol en el entorno, 

para mejorar su calidad de vida y la de otros seres. 

 

• Determinar y comprender los aspectos básicos del funcionamiento 

de su propio cuerpo y de las consecuencias para la salud individual 

y colectiva a través de la valoración de los beneficios que aportan 

los hábitos como el ejercicio físico, la higiene y la alimentación 

equilibrada para perfeccionar su calidad de vida. 

 

• Orientar el proceso de formación científica por medio de la práctica 

de valores y actitudes propias del pensamiento científico, para 

adoptar una actitud crítica y proactiva. Aplicar estrategias coherentes 

con los procedimientos de la ciencia ante los grandes problemas que 

hoy plantean las relaciones entre ciencia y sociedad. 

 

• Demostrar una mentalidad abierta a través de la sensibilización de 

la condición humana que los une y de la responsabilidad que 

comparten de velar por el planeta, para contribuir en la consolidación 

de un mundo mejor y pacífico. 
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• Diseñar estrategias para el uso de las tecnologías de la información 

y las comunicaciones para aplicarlas al estudio de la ciencia. 

 

Las prácticas culturales alimentarias en el quehacer de educación 

básica 

 

El derecho de la alimentación y la garantía del cumplimiento de este 

derecho en los niños y niñas escolares de manera prioritaria, se ha venido 

re conceptualizando como derecho a la Seguridad Alimentaria y Nutricional, 

porque implica no solo el logro de un derecho sino el logro de un conjunto 

de derechos, lo que requiere afectar todas las esferas del desarrollo de los 

niños y niñas desde lo cultural hasta lo social y económico. 

 

El derecho de la alimentación de estudiantes escolares, es la garantía 

que debe proporcionar el Estado y sus instituciones para tener acceso de 

marera regular y permanente a una alimentación que sea, tanto cualitativa 

como cuantitativamente, adecuada y suficiente, garantizando una vida 

psíquica y física, tanto individual como colectiva, libre de angustias, 

satisfactoria y digna. 

 

Los programas de alimentación escolar son reconocidos como 

estrategias que junto con la propuesta de la calidad de la educación 

permitirá lograr el objetivo de que los estudiantes permanezcan y finalicen 
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con éxito sus ciclos escolares. Las condiciones de salud de los escolares, 

especialmente en cuanto a situación nutricional, inciden tanto en las 

posibilidades de socialización como en la capacidad de aprendizaje, 

aunque se entiende que la desnutrición no es una situación aislada, sino 

que es necesaria contextualizarla en las condiciones económicas y sociales 

propias de la época, en una determinada sociedad. 

  

La malnutrición y las carencias de micronutrientes específicos como 

el hierro, pueden acarrear efectos nocivos sobre la capacidad de atención, 

concentración o aprendizaje de nociones y conceptos durante la primera 

infancia. 

 

Las prácticas culturales alimenticias en los estudiantes de la unidad 

educativa temporal “Patria Ecuatoriana” 

 

Varios estudios que se realizaron en la institución educativa 

mencionada demuestran un bajo consumo de frutas, vegetales, fibra, 

potasio, exceso del consumo de azúcares refinados, sal y bebidas 

refrescantes. La poca adquisición de aprendizajes significativos se ha 

incrementado de forma alarmante, se mantienen los trastornos de la 

conducta alimentaria (TCA) y se deben tener en cuenta las enfermedades 

crónicas, las hiperlipemias y la caries dental. 
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(Hidalgo Vicario & M. Güemes, 2011, p. 23). 

Estudios realizados en los últimos años demuestran que la ingesta 

energética en los adolescentes es ligeramente inferior a las 

recomendaciones establecidas. Hay un desequilibrio en el aporte de 

nutrientes, la energía procedente de los lípidos es muy superior a los 

valores recomendados con igual patrón que en edades previas. La 

ingesta de proteínas es muy superior a las recomendaciones y hay un 

insuficiente aporte de hidratos de carbono complejos. (p. 23).  

 

 Tomando en cuenta lo expuesto se concluye que la adolescencia 

conlleva una elevación de las necesidades energéticas, proteicas y de 

micronutrientes que supera cualquier otra época de la vida y, por ello, el 

adolescente es muy sensible a las restricciones y carencias. 

Los estudiantes del noveno año de educación general básica son 

adolescentes que al alimentarse no consideran importante consumir 

alimentos ricos en nutrientes, muchas veces no comen a las horas 

adecuadas por esta razón su aprendizaje es desfavorable, porque no están 

en perfecto estado de salud. Se recomienda a los estudiantes destinen 

tiempo a este momento y coman tranquilos, sentados y en lo posible 

acompañados. Se recomienda comer despacio, masticando bien los 

alimentos y disfrutando del placer de la comida.  

 

La educación en la Unidad Educativa Fiscal “Patria Ecuatoriana” 

debe ser una labor compartida entre docentes y representantes legales, por 
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lo que es necesario establecer un marco de relaciones claras basadas en 

la confianza mutua y en la comunicación.  

 

Esto en el marco de una alimentación adecuada y de calidad tiene 

una relevancia fundamental para el desarrollo integral del individuo. Esto 

se puede concretar mediante la alimentación-desayuno, almuerzo, la 

merienda y la lonchera, ya que el niño va recorriendo día a día, el complejo 

proceso de su identidad personal y progreso. 

 

 (Macías Adriana, Gordillo Lucero & Camacho Esteban, 2012, p. 12). 

Las prácticas culturales alimentarias se aprenden en el seno familiar 

y se incorporan como costumbres, basados en la teoría del 

aprendizaje social e imitado de las conductas observadas por 

personas adultas que respetan. Otros modos de aprendizaje se dan a 

través de las preferencias o rechazos alimentarios en los niños, en 

donde estos últimos son expuestos repetidamente a una serie de 

alimentos que conocen a través del acto de comer enmarcado por 

encuentros entre padres e hijos. (p. 12). 

 

Después de analizar lo citado se emite el criterio sobre la práctica 

alimentaria los cuales se determinan en tres divisiones esenciales como 

son: desayuno, almuerzo, la merienda y la lonchera, porque el estudiante 

va recorriendo día a día, el complejo proceso de su identidad personal, 

evolución y progreso.   
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Desarrolladores del aprendizaje significativo 

 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se 

conecta con un concepto relevante preexistente en la estructura cognitiva, 

esto implica que las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser 

aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos 

o proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en 

la estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de 

anclaje a las primeras. 

 

El aprendizaje significativo se basa en los conocimientos previos que 

tiene el individuo más los conocimientos nuevos que va adquiriendo. Estos 

dos al relacionarse, forman una conexión y es así como se forma el nuevo 

aprendizaje, es decir, el aprendizaje significativo. Además, el aprendizaje 

significativo de acuerdo con la práctica docente se manifiesta de diferentes 

maneras y conforme al contexto del alumno y a los tipos de experiencias 

que tenga cada niño y la forma en que las relacione. 

   

   (Hurlock, 2010). 

El desarrollo que se produce por el ejercicio y por el esfuerzo por 

parte del individuo. Por medio del aprendizaje el individuo realiza 

cambios en su estructura física y en su conducta y adquiere 

competencia en el uso de sus recursos hereditarios”. (p. 56). 
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Luego de analizar lo expuesto se considera que por medio de un 

aprendizaje significativo el estudiante podrá enfrentar cada uno de las 

dificultades tanto a nivel educacional como social, porque estos 

aprendizajes son los que perduran a lo largo de toda la vida, con los 

cambios estructurales o las competencias de los recursos hereditarios. 

En la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel, éste se 

diferencia del aprendizaje por repetición o memorístico, en la medida en 

que este último es una mera incorporación de datos que carecen de 

significado para el estudiante, y que por tanto son imposibles de ser 

relacionados con otros. El primero, en cambio, es recíproco tanto por parte 

del estudiante o el alumno en otras palabras existe una retroalimentación. 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos, Son 

relacionados de modo no arbitrario y sustancial no al pie de la letra con lo 

que el alumno ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe 

entender que las ideas se relacionan con algún aspecto existente 

específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como 

una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición. 

 

        (L. Rodríguez, 2009) 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se 

conecta" con un concepto relevante ("subsunsor") pre existente en la 

estructura cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, conceptos y 

proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida 

en que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén 
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adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del 

individuo y que funcionen como un punto de "anclaje" a las primeras. 

(p. 98) 

 

El aprendizaje significativo es algo nuevo con algo importante, es decir 

que si los conceptos de sistema, trabajo, presión, temperatura y 

conservación de energía ya existen en la estructura cognitiva del 

estudiante, estos servirán de subsunsores para nuevos conocimientos 

referidos. Todo ello de pende de la manera y la frecuencia con que son 

expuestos a interacción con nuevas informaciones. 

 

La característica más importante del aprendizaje significativo es que, 

produce una interacción entre los conocimientos más relevantes de la 

estructura cognitiva y las nuevas informaciones no es una simple 

asociación, de tal modo que éstas adquieren un significado y son 

integradas a la estructura cognitiva de manera no arbitraria y sustancial, 

favoreciendo la diferenciación, evolución y estabilidad de los subsunsores 

pre existentes y consecuentemente de toda la estructura cognitiva. 
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Historia del aprendizaje significativo 

En 1963, Ausubel hizo su primer intento de explicación de una teoría 

cognitiva del aprendizaje verbal significativo publicando la monografía “The 

Psychology of Meaningful Verbal Learning”; en el mismo año se celebró en 

Illinois el Congreso Phi, Delta, Kappa, en el que intervino con la ponencia 

“Algunos aspectos psicológicos de la estructura del conocimiento”. 

 

Cuarenta años de vigencia tiene esta teoría, lo que justifica su fuerza 

explicativa. Mucho tiempo, sin duda, en el que los profesionales de la 

educación nos hemos familiarizado sobre todo con la idea de 

significatividad del aprendizaje y hemos intentado lograrlo en nuestro 

alumnado, no siempre con el éxito deseado. 

 

Supuestamente al amparo de la Teoría del Aprendizaje Significativo se 

han planificado muchas programaciones escolares y programas 

curriculares y en el fondo no sabemos muy bien cuáles son sus aspectos 

más destacados, aquéllos que hubiesen podido ayudarnos a comprender 

los entresijos que definen al aprendizaje significativo y que lo hacen posible. 

Por eso se hace necesario adentrarnos en la teoría en sí y profundizar en 

la misma, de manera que la aprendamos significativamente para, con ello, 

lograr que los aprendizajes que pretendemos de estudiantes (relativos a los 

contenidos científica y contextualmente validados) sean realmente 

significativos.  
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Ése es el objeto de esta exposición. Para ello, se dedica una primera 

parte a la caracterización de la teoría como tal. En un segundo apartado se 

tratan los conceptos definitorios de la misma, fundamentalmente, el 

constructo “aprendizaje significativo”, que se analiza primero desde una 

perspectiva ausubeliana y, después con las aportaciones que lo han 

enriquecido, aumentando así su comprensión y su aplicabilidad.  

 

Con objeto de aclarar y especificar su potencialidad en el aula, se 

termina este apartado con una revisión de algunos usos poco acertados de 

dicho constructo. Se analizan también algunas consecuencias derivadas de 

esta teoría y, por último, se lleva a cabo una revisión del aprendizaje 

significativo desde la perspectiva de la Teoría de los Modelos Mentales de 

Johnson-Laird y la Teoría de los Campos Conceptuales de Vergnaud. 

 

   (Rodríguez, 2010) 

Es una teoría psicológica porque se ocupa de los procesos mismos 

que el individuo pone en juego para aprender. Pero desde esa 

perspectiva no trata temas relativos a la psicología misma ni desde un 

punto de vista general, ni desde la óptica del desarrollo, sino que pone 

el énfasis en lo que ocurre en el aula cuando los estudiantes 

aprenden; en la naturaleza de ese aprendizaje; en las condiciones que 

se requieren para que éste se produzca; en sus resultados y, 

consecuentemente, en su evaluación (Ausubel, 1976). (P.1.) 
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Considerando lo expuesto se concluye que el aprendizaje significativo 

representa una teoría que ha a través de la historia pone en juego las 

actividades lúdicas y de representación para el desarrollo físico y mental de 

las personas, es así que cuando los estudiantes tienen inconvenientes en 

su rendimiento académico es porque sus aprendizajes no son significativos. 

 

El origen de la Teoría del Aprendizaje Significativo está en el interés 

que tiene Ausubel por conocer y explicar las condiciones y propiedades del 

aprendizaje, que se pueden relacionar con formas efectivas y eficaces de 

provocar de manera deliberada cambios cognitivos estables, susceptibles 

de dotar de significado individual y social (Ausubel, 1976). Dado que lo que 

quiere conseguir es que los aprendizajes que se producen en la escuela 

sean significativos, Ausubel entiende que una teoría del aprendizaje escolar 

que sea realista y científicamente viable debe ocuparse del carácter 

complejo y significativo que tiene el aprendizaje verbal y simbólico.  Así 

mismo, y con objeto de lograr esa significatividad, debe prestar atención a 

todos y cada uno de los elementos y factores que le afectan, que pueden 

ser manipulados para tal fin.  

 

El aprendizaje significativo en el entorno educativo 

 

Se entiende que la educación es en sí misma el punto de arranque de 

cualquier tipo de desarrollo efectivo, siempre que exista un tratamiento 
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riguroso de las intervenciones que se realicen. En materia de educación y 

aprendizaje significativo para el desarrollo y la cooperación de los 

estudiantes. Por ello, la experiencia debe ser de interaprendizaje, de suma 

de esfuerzos y de interacción recíproca entre docentes, representantes 

legales y estudiantes. 

 

(Gasché, 2010) 

Siendo la actividad el principal medio de aprendizaje significativo, y de 

creación y transmisión cultural, los inter aprendizajes se ubican en 

estos contextos. En términos generales, inter aprendizajes se 

construyen entre dos o más sujetos al compartir conocimientos, 

actividades y espacios/tiempos, y cuando “los beneficios mutuos del 

proceso de interaprendizaje están conscientemente aceptados por 

ambas partes. En lo específico, en contextos interculturales se trata 

de sujetos que se identifican por diferencias culturales y/o sociales, 

dado que la interculturalidad no es separable de las condiciones 

sociales que marcan a los sujetos. El “inter aprendizaje intercultural (o 

inter-societal) […] plantea un reto concreto a cada uno de nosotros 

como personas, -un reto cuyos fines siempre tendremos que definir 

en el marco de las relaciones de dominación/sumisión. (p. 29). 

 

El aprendizaje significativo en el entorno educativo es el elemento 

sustantivo del trabajo académico a distancia, ya que es la experiencia 

pedagógica que permite superar el aislamiento que genera la distancia y 

favorece el surgimiento de los valores en el estudiantes, tales como 

autorrealización, logro intelectual, autoestima, y la pertinencia y seguridad 

con fines culturales o sociales. 
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Es importante recalcar que el aprendizaje significativo dentro del 

entorno educativo no es la "simple conexión" de la información nueva con 

la ya existente en la estructura cognoscitiva del que aprende, por el 

contrario, sólo el aprendizaje mecánico es la "simple conexión", arbitraria y 

no sustantiva; el aprendizaje significativo involucra la modificación y 

evolución de la nueva información, así como de la estructura cognoscitiva 

envuelta en el aprendizaje. 

 

Dentro del entorno educativo las actividades resultan significativas 

cuando el aprendiz, entre otros aspectos, disfruta con lo que hace, participa 

con interés, se muestra seguro y confiado, pone atención a lo que hace, 

trabaja en grupo con agrado, trabaja  con autonomía, desafía a sus propias 

habilidades, propicia la creatividad y la imaginación. 

 

 

 

Proponentes del aprendizaje significativo 

Uno de los proponentes principales del aprendizaje significativo es 

enseñar a los estudiantes por medio de actividades lúdicas, didácticas y 

dinámicas, porque estas son herramientas útiles para adquirir y compartir 

habilidades intelectuales motoras o afectivas. Que se convierten en 

aprendizaje significativo en el aula.  El aprendizaje significativo es la vía por 

la cual las personas asimilan la cultura   que   los rodea,   idea clara y 

coincidente, describe un proceso muy similar a la acomodación humana. 
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 (Muñoz, 2010) 

 

Es preciso afirmar entonces, que el docente debe presentar su plan 

de trabajo de una manera ordenada y sistemática, explicando cada 

una de las etapas en la intervención pedagógica, seleccionando 

previamente el recurso didáctico que implementará para lograr la 

efectividad del proceso enseñanza – aprendizaje. (P.20) 

 

En el siguiente listado se enumeran los proponentes del aprendizaje 

significativo en el entorno educativo:  

 

1. Los conocimientos previos han de estar relacionados con aquellos que 

se quieren adquirir de manera que funcionen como base o punto de apoyo 

para la adquisición de conocimientos nuevos. 

2. Es necesario desarrollar un amplio conocimiento meta cognitivo para 

integrar y organizar los nuevos conocimientos. 

3. Es necesario que la nueva información se incorpore a la estructura 

mental y pase a formar parte de la memoria comprensiva. 

4. Aprendizaje significativo y aprendizaje mecanicista no son dos tipos 

opuestos de aprendizaje, sino que se complementan durante el proceso de 

enseñanza. Pueden ocurrir simultáneamente en la misma tarea de 

aprendizaje. Por ejemplo, la memorización de las tablas de multiplicar es 

necesaria y formaría parte del aprendizaje mecanicista, sin embargo su uso 

en la resolución de problemas correspondería al aprendizaje significativo. 
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5. Requiere una participación activa del docente donde la atención se 

centra en el cómo se adquieren los aprendizajes. 

6. Se pretende potenciar que el discente construya su propio aprendizaje, 

llevándolo hacia la autonomía a través de un proceso de andamiaje. La 

intención última de este aprendizaje es conseguir que el discente adquiera 

la competencia de aprender a aprender. 

7. El aprendizaje significativo puede producirse mediante la exposición de 

los contenidos por parte del docente o por descubrimiento del discente. 

8. El aprendizaje significativo utiliza los conocimientos previos para 

mediante comparación o intercalación con los nuevos conocimientos armar 

un nuevo conjunto de conocimientos. 

 

El aprendizaje significativo propone la asimilación y acomodación de 

los conceptos. Se trata de un proceso de articulación e integración de 

significados. En virtud de la propagación de la activación a otros conceptos 

de la estructura jerárquica o red conceptual, esta puede modificarse en 

algún grado, generalmente en sentido de expansión, reajuste o 

reestructuración cognitiva, constituyendo un enriquecimiento de la 

estructura de conocimiento del aprendizaje. 

 

Calidad educativa 

La calidad educativa, se refiere a los efectos positivamente 

valorados por la sociedad respecto del proceso de formación que llevan a 
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cabo las personas en su cultura. Esto se valora dependiendo de la 

enseñanza y el rendimiento alcanzado por los estudiantes en cada una de 

sus etapas de estudio.  

 

Según la (UNESCO, 2005) dos principios caracterizan la definición de 

lo que es una educación de calidad: el primero considera que el 

desarrollo cognitivo del educando es el objetivo explícito más 

importante de todo sistema educativo y, por consiguiente, su éxito en 

este ámbito constituye un indicador de la calidad de la educación que 

ha recibido; el segundo hace hincapié en el papel que desempeña la 

educación en la promoción de las actitudes y los valores relacionados 

con una buena conducta cívica, así como en la creación de 

condiciones propicias para el desarrollo afectivo y creativo del 

educando. (Pág. 44).  

 

 En consideración a lo expuesto por la UNESCO los múltiples países 

que se esfuerzan por garantizar a los niños el derecho a la educación, se 

suele hacer hincapié en el acceso a la escuela, olvidando a menudo la 

atención que debe prestarse a la calidad de la enseñanza. Sin embargo, es 

la calidad la que determina no sólo cuánto aprenden los niños y si aprenden 

bien, sino también en qué medida su aprendizaje se plasma efectivamente 

en una serie de beneficios para ellos mismos, la sociedad y el desarrollo. 

 

 Una educación de calidad contribuye a aumentar los ingresos de los 

individuos a lo largo de toda su vida, propicia un desarrollo económico más 

vigoroso de un país y permite que las personas efectúen opciones con 
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mayor conocimiento de causa en cuestiones que revisten importancia para 

su bienestar, por ejemplo en materia de procreación. En efecto, los trabajos 

de investigación han demostrado que los conocimientos adquiridos en la 

educación básica constituyen el factor de protección más importante de los 

adolescentes contra la infección. Todos estos beneficios de la educación 

están estrechamente vinculados al nivel de educación alcanzado por los 

educandos. 

 

 Lograr la escolarización universal depende fundamentalmente de la 

calidad de la enseñanza impartida. La buena manera de enseñar a los 

alumnos y la cantidad de conocimientos que éstos adquieren son dos 

factores que tienen una repercusión fundamental en la asistencia a clase y 

en el índice de supervivencia escolar.  

Los padres ponderan la calidad de la escuela a la hora de invertir en 

la educación de sus hijos, y la población de todos los países espera que la 

escolarización de los niños les ayudará a desarrollarse en el plano creativo 

y afectivo, así como a adquirir las aptitudes, valores y actitudes necesarios 

para que sus vidas sean fecundas y lleguen a ser ciudadanos 

responsables. (UNESCO, 2005) 

 

Reforma curricular 

El saber escolar se construye a partir de la apropiación de 

contenidos conceptuales, experimentales y del desarrollo de destrezas. Si 
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consideramos que en el universo el cambio es lo único constante, y que 

éste obedece a un sistema de permanente relación entre sus componentes, 

entonces el desafío para las profesoras y los profesores de Ciencias 

Naturales es integrar los contenidos de Biología, Física, Química y 

Geología para dar cuenta de la complejidad y dinámica de interacciones 

presentes en el mundo natural. 

 

Para iniciar el proceso de enseñanza - aprendizaje, se sugiere 

desarrollar actividades que tomen en cuenta los saberes previos sobre el 

entorno con los que vienen las alumnas y los alumnos y que constituyen el 

material para motivar a la investigación, confrontar ideas, ratificar o 

rectificar hipótesis y generar conclusiones propias.  

 

Con el objetivo de alcanzar el desarrollo eficaz de las destrezas 

propuestas en el noveno año de Educación Básica, es necesario hacer 

algunas recomendaciones a los docentes para desarrollar los diferentes 

bloques curriculares. 

Guía didáctica 

 

Es un instrumento que contribuye en el trabajo docente, permite que 

el educador utilice este material y fortalezca los aprendizajes 

 

(Hernández, 2014) “Las guías didácticas indican técnicas de    trabajo 

intelectual, de investigación, actividades tanto individuales como grupales 
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y experiencias curriculares y extracurriculares”. (pág. 169). Es importante 

que enfaticemos la importancia que el docente tenga entre sus materiales 

las guías didácticas para que el proceso de enseñanza aprendizaje se 

cumpla y se fortalezca con este material. 

 

(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). 

 

La utilización de las guías didácticas contribuye en el quehacer 

educativo y le permiten al estudiante trabajar las actividades que el docente 

solicita, en la mayoría de los casos no se requiere la presencia del educador 

para que el alumno cumpla con su tarea. 

 

 (Ortega, 2012) Propuestas didácticas para la acción en educación, 

porque es uno de los temas que más nos preocupa tanto a las 

familias como a los educadores, por lo tanto, la escuela tiene una 

responsabilidad de presentar a sus alumnos y alumnas 

informaciones adecuadas relacionadas con la salud.(p. 8) 

 

 

           Cuando el trabajo educativo cumple con todos los procesos de 

planificación y la guía didáctica guarda relación con estos el trabajo que 

desarrolla el estudiante no tiene problemas y se desenvuelve con mucha 

confianza y seguridad. 
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Estructura de una guía didáctica 

 

Es importante que tengamos presente la importancia de conocer que 

puntos son los que vamos a considerar en la estructura de una guía 

didáctica porque esto nos ayudará a que la misma sea muy fácil de 

comprender. 

 

(Jurado, 2012)  

 

La intención de este criterio es la de compartir cuales son aquellos 

puntos clave que, en mi opinión, los tutores que diseñen acciones 

formativas deberían tener en cuenta para que los programas 

formativos diseñados lleguen a buen punto (p. 1) 

 

Es muy importante que se determine qué aspectos se van a 

considerar en la elaboración de un instrumento de apoyo en el quehacer 

educativo. 

 

(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.3) 
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Existen diferentes criterios y opiniones pero es muy importante 

señalar que esta propuesta presenta alternativas prácticas y concretas. 

 

(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. (pág. 2; párrafo 1) 

 

Cada autor presenta diferentes opciones que le pueden ayudar a los 

educadores en la selección del esquema con el cual trabajará su guía 

didáctica. 

 

Revisando las propuestas presentadas consideramos que estos puntos 

son necesarios para la elaboración de una guía didáctica que le ayude al 

docente a cumplir con sus metas y objetivos. 

 

1. Presentación de la guía didáctica y bienvenida al alumno 

2. Justificación de la acción formativa 

3. Objetivo general y específico de la acción formativa 

4. Relación de contenidos 

5. Metodología. Actividades del curso 

6. Materiales didácticos 
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7. Cronograma 

8. Sistema de evaluación y criterios de evaluación 

9. Orientaciones para el estudio 

10. Equipo docente y otros agentes implicados.  

 

Destrezas con criterio de desempeño 

 

Las destrezas con criterio de desempeño constituyen el referente 

principal para que el docente elabore sus planificaciones  

 

(ME, 2011) Las destrezas con criterios de desempeño expresan el 

saber hacer, con una o más acciones que deben desarrollar los 

estudiantes, estableciendo relaciones con un determinado 

conocimiento teórico y con diferentes niveles de complejidad de los 

criterios de desempeño. Las destrezas se expresan respondiendo a 

las siguientes interrogantes: (p.1) 

 

 ¿Qué debe saber hacer?                   Destreza 

¿Qué debe saber?                              Conocimiento 

¿Con qué grado de complejidad?          Precisiones de profundización 

 

El Ministerio de Educación a través de su página da a conocer a los 

educadores que estrategias o que elementos le pueden ayudar para 

elaborar o diseñar las destrezas con criterio de desempeño. 
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(Scribd, 2010)  

 

La destreza es la expresión del saber hacer en las estudiantes y los 

estudiantes. Caracteriza el³dominio de la acción´; y en el concepto 

curricular realizado se le ha añadido criterios desempeño, los que 

orientan y precisan el nivel de complejidad sobre la acción: pueden 

ser condicionantes de rigor científico - cultural, espaciales, 

temporales, de motricidad y otros. (p.1)  

 

Es muy importante la utilización de las destrezas con criterio de 

desempeño en la planificación del docente porque las destrezas son las 

manifestaciones de los saberes. 

 

Teóricamente se fundamenta la parte principal del trabajo porque 

con ella efectuamos un estudio minucioso del tema a través de la búsqueda 

bibliográfica 

 

(Slideshare, 2012) “La investigación parte siempre del conocimiento 

disponible, para poder generar nuevos conocimientos frente a un 

problema”. (p. 2). 

 

 Con este criterio ratificamos que la Fundamentación Teórica es muy 

necesaria en la construcción de los conocimientos que se requieren para 

confrontar los problemas. 
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(Barrera, 2010) Es un esquema conceptual, es decir, el investigador 

debe primero planificar el orden en el cual va a colocar las ideas y 

los diferentes temas y subtemas de la fundamentación, de modo que 

haya una relación lógica entre ello. (p. 1) 

 

Es muy importante considerar que todo trabajo debe cumplir un 

proceso y se deben ordenar las ideas y la información para analizar y 

seleccionar lo más importante y necesario. 

 

Guía de nutrición y alimentación saludable en el adolescente  

 

El comienzo del estirón puberal y el momento en que se alcanza el 

pico de la máxima velocidad de crecimiento sufre amplias variaciones 

individuales. Es importante valorar cuidadosamente este hecho para evitar 

sobrecargas calóricas en los casos de maduración lenta. Los principios que 

hay que tener presentes al establecer el régimen dietético de un 

adolescente son los siguientes:  

 

•La dieta contendrá alimentos que tengan nutrientes en estas 

proporciones: •Del 12 al 15% de proteínas, y no deben ser inferior al 10%., 

de las que las dos terceras partes serán de origen animal y un tercio 

vegetal. Un 30 - 35 % de grasas, no sobrepasando el 10% en saturados y 

se puede permitir hasta un 15 a 18% de mono insaturados. 
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 •Los hidratos de carbono, fundamentalmente complejos, deben 

aportar más del 50 % del total de la energía y por debajo del 8 al 10 % de 

azucares refinados.  

 

•Además de las elevadas necesidades energéticas y proteicas, son 

altos los requerimientos en algunos minerales como hierro y calcio. La 

forma más adecuada de cubrir estas necesidades es mediante una dieta 

variada que incluya al menos medio litro de leche o derivados y en la que 

el 20- 25% de las calorías procedan de alimentos animales.  

 

•El zinc es indispensable para el crecimiento y la maduración sexual. 

Las dietas pobres en proteínas de origen animal difícilmente cubren las 

necesidades diarias. Los adolescentes que hacen dietas vegetarianas 

están expuestos a carencias en este oligoelemento, por lo que es 

aconsejable incorporar a la dieta alimentos ricos en zinc: cacahuetes, 

cereales integrales y quesos.  

 

•Los requerimientos vitamínicos son también elevados, sobre todo en 

algunas vitaminas del complejo B que guardan relación con el aporte 

energético. La mejor forma de evitar déficit es consumir una dieta variada, 

que incluya varias raciones de cada uno de los cuatro grupos principales 

de alimentos: carnes, leche y derivados, cereales y legumbres, frutas, 
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verduras y hortalizas, en cuyo caso es innecesario aportar preparados 

vitamínicos sintéticos. 

 

 •Otras recomendaciones son el hacer tres o más comidas al día, 

controlar la cantidad de sal y evitar el alcohol. 

 

Fundamentación filosófica 

 

Al comenzar una investigación exitosa, debemos ser activos 

emprendedores, optimistas e independientes. Son escasos los trabajos 

filosóficos y de interés que nos ayuden a reflexionar sobre de la salud de 

las personas; y este tema ni se menciona en los textos clásicos. Luego 

surgen las dificultades para denominar y publicar esta obra, porque este 

título suscita una amplia promesa, justamente cuando me recuerda que 

nadie ofrece tanto como el que sabe que no va a cumplir. No obstante, al 

revisar las limitaciones de este trabajo, en ellas descubrimos amplias 

posibilidades para el desarrollo de futuras investigaciones sobre educación 

y alimentación. 

 

(Brijaldo,2011) 

 

En todas partes encontramos información sobre temas de nutrición y 

muchas personas incluso de otras profesiones escriben o se refieren 

a asuntos de alimentación como si fueran expertos porque algo que 

han puesto en práctica les ha funcionado, pero la verdad es que la 
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ciencia de la nutrición es aún nueva y se podría decir que el hombre 

está aquí como en muchos otros campos, en proceso de 

investigación.  (P. 78) 

 

Filosóficamente el hombre elige seguir un estilo de vida con un tipo 

específico de alimentación acorde con su organismo y que a través del 

tiempo le dará resultados satisfactorios y desde luego que esto está muy 

bien; es por este motivo que hay personas vegetarianas, naturistas etc., 

que hablan y dan ejemplo de calidad de vida a través de una alimentación 

saludable, en donde primen las frutas, el agua, la leche y vegetales. 

 

Fundamentación pedagógica 

   Varios estudiosos de la pedagógica están de acuerdo en que 

los niños y niñas son curiosos, intrépidos e investigadores del mundo que 

los rodea, participes de su propio aprendizaje en base a sus propios medios 

así considera y enfatiza la teoría del descubrimiento por sí mismo y da 

mayor importancia a la influencia del mundo social. 

  Los descubrimientos más significativos para los niños y niñas se da 

en el dialogo cooperativo con una persona adulta experimentada transmite 

ideas, pensamientos en forma verbal y corporal si es el caso es decir es el 

modelo en la educación y de alimentación saludable de los estudiantes.  

 

  (Briones, 2007) 
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Existe un consenso de que los jóvenes son personas sanas y 

no necesitan de programas especiales. En general, ellos no 

están preocupados por su salud, ni cómo será ésta en etapas 

futuras de su vida. La adolescencia es un período de 

crecimiento, maduración y desarrollo sexual acelerados, lo que 

provoca un aumento de las necesidades nutricionales. (P. 67) 

 

La pedagógica como ciencia normativa da las pautas para la 

realización de los procesos o hechos reales. En esta etapa la alimentación 

comienza a estar regida por sus propios gustos y al margen de la tutela 

familiar es frecuente que los adolescentes omitan comidas, sobre todo el 

desayuno y almuerzo ; que consuman comidas rápidas de elevado valor 

energético y bajo contenido en vitaminas y minerales, alimentos fritos, 

gaseosas y dulces. Esta situación da origen a cuadros como obesidad, 

hiperlipemia, malnutrición, anemia, déficit de vitaminas y minerales. 

 

Fundamentación psicológica. 

        

 Los aportes de la psicología para el desarrollo del constructivismo se 

ven reflejados en la práctica de una forma muy particular  de actuar en el 

aula para promover el desarrollo de las capacidades intelectuales que 

favorezcan a niños  la posibilidad de emprender las acciones para mejorar 

su aprendizaje y adaptarse al ambiente escolar y social. 
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 (Martin, 2013) 

La desnutrición es un enemigo en ocasiones invisible que se disfraza 

de muchas formas, pero tiene signos y síntomas claros que pueden 

llegar a malinterpretarse y confundirse con otros padecimientos. La 

forma como la desnutrición afecta a otros aspectos de la vida humana 

puede analizarse a partir de la teoría de la motivación humana por eso 

está relacionada con la psicología que estudia el comportamiento del 

ser humano. (P. 35) 

 

Numerosos especialistas en nutrición aseguran y tienen mucha razón, 

que una buena alimentación es la base del buen rendimiento en el trabajo 

y la escuela. Un niño bien alimentado sacará mejores notas y tendrá más 

ánimo a la hora de ir a clases, porque su capacidad psicológica es alta. 

 

Es preciso señalar que en el campo de la educación especial se 

produce inicialmente cierta eclosión de ofertas de trabajo, al menos en los 

años ochenta, de asociaciones de padres de discapacitados psíquicos, 

sensoriales y motrices; la progresiva cobertura por parte de las 

administraciones públicas de servicios en este sentido ha paralizado 

bastante esta vía de educación psicológica en la educación infantil. 

 

Fundamentación sociológica 

 

      Se entiende por proceso educativo el conjunto de acciones 

mentales, efectivas y psicomotrices que desarrolla el ser humano, para 
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alcanzar su formación humana, individual; y social la formación humana es, 

por tanto, mucho porque un acto intelectual involucra el compromiso de la 

afectividad, la voluntad, la psicomotricidad, las cuales junto con la mente 

actual, estructura integral, que son enfocadas en sus relaciones sociales. 

 

(Montero, 2014) 

La alimentación es un fenómeno social y cultural, en tanto configura 

un escenario de interacción entre los sujetos, alrededor de 

circunstancias que entrelazan valoraciones culturales, significaciones 

subjetivas y relaciones sociales en tiempos y dinámicas particulares. 

En este trabajo se describen de manera sucinta los principales temas 

de investigación, objetivos, alcances y limitaciones de los estudios 

adelantados por las diversas disciplinas de la ciencia social, 

destacando de manera especial los significados sociales contenidos 

en las prácticas de alimentación familiar. (P. 45). 

 

Se reflexiona, además, sobre la importancia de los aportes de la 

sociología para la comprensión de los aspectos sociales y culturales del 

proceso alimentario, particularmente en el ámbito doméstico familiar, arista 

poco explorada desde las concepciones económicas y biológicas 

predominantes en el estudio de la alimentación saludable. 
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Fundamentación legal 

                  CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE 

EXPIDE LA PRESENTE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

REPÚBLICA DE ECUADOR 

                                               DE LA EDUCACIÓN 

 

Art. 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber 

inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la 

inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la equidad 

social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas que 

permitan alcanzar estos propósitos. La educación prepara a los ciudadanos 

para el trabajo y para producir conocimientos. En todos los niveles del 

sistema educativo se procuraran a los estudiantes prácticas 

extracurriculares que estimulen el ejercicio de artesanías, oficios e 

industrias. 

 

El Estado garantizara la educación para personas con discapacidad. 

 

Art. 26 de la Ley de Educación 

 

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de 
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la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, 

las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar 

en el proceso educativo. 

 

Plan del buen vivir 

 

Mejorar la calidad de vida de la población 

Buscamos condiciones para la vida satisfactoria y saludable de todas las 

personas, familias y colectividades respetando su diversidad. Fortalecemos 

las capacidad pública y social para logara un atención equilibrada, 

sustentable y creativa de las necesidades de ciudadanas y ciudadanos. 
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TÍTULO III 

DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LOS SUBSISTEMAS 

EDUCATIVOS 

CAPÍTULO I 

 

De los objetivos de la educación regular 

 

Art. 19.- (objetivos).- Son objetivos de la educación regular: 

A. Nivel preprimaria: 

a. Favorecer el desarrollo de los esquemas psicomotores, intelectuales 

y afectivos del párvulo, que permitan un equilibrio, permanente con su 

medio físico, social y cultural. 

b. Desarrollar y fortalecer el proceso de formación de hábitos, 

destrezas y habilidades elementales para el aprendizaje. 

B. Nivel básico.  
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Términos relevantes 

Nutrientes: Son los distintos componentes de los alimentos las proteínas, 

los hidratos de carbono las grasas, las vitaminas y minerales, nos dan la 

energía y el soporte plástico y necesario para el crecimiento. 

Alimentación Balanceada: Es aquella que está conformada por los 

alimentos que contienen a los nutrientes que aportan energía, los 

formadores y reguladores del organismo. 

Educación: Crianza enseñanza y doctrina que se les da a los niños y 

jóvenes, la educación por su parte es un concepto amplio que se enmarca 

dentro de un proyecto nacional, institucional, familiar y se vincula con el 

desarrollo de las facultades intelectuales morales. 

Aprendizaje: Evolución para adquirir conocimiento de algo dentro del 

estudio o de la experiencia para mejorar los niveles de vida. 

Asignatura: Las asignaturas (del latín assignatos) son las materias que 

forman una carrera o un plan de estudios, y que se dicta en los centros 

educativos. 

Lúdica: Conducta de juego, activada permanentemente, que adquiere la 

forma de una oposición y el valor de un rechazo. 

Motivar: Servir de incentivo para una actividad y también promover un 

incentivo a una meta que responda a una actividad. 

Motricidad.- propiedad que posee los centros nerviosos de provocar la 

construcción muscular. 
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Pedagogía.-La pedagogía estudia a la educación como fenómeno 

complejo y multi-referencial, lo que indica que existe conocimiento. 

Psicología.- Parte de la Filosofía que trata del alma, sus facultades y 

operaciones. Todo aquello que atañe al espíritu. Ciencia que estudia los 

procesos mentales en personas y en animales. 

Sociología: La sociología es la ciencia social que estudia a los fenómenos 

colectivos producidos por la actividad social de los seres humanos. 
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CAPÍTULO III 

Metodología, proceso análisis y discusión de resultados 

Diseño Metodológico 

Es un estudio de tipo descriptivo, con enfoque cualitativo donde 

existe relación de causa efecto entre los fenómenos estudiados, y que 

permitió realizar un análisis de los diferentes factores que influyen en la 

elaboración de una guía nutricional para los adolescentes en: sociales, 

culturales, conocimientos, actitudes y prácticas de una buena nutrición. 

 Para la presente investigación, se realizó reunión con la dirección 

del establecimiento explicando el desarrollo del proceso de la investigación, 

para su respectiva autorización, haciendo referencia a que este servirá para 

mejorar las acciones en salud y/o reorientar las estrategias para disminuir 

la mala alimentación a los estudiantes. 

La metodología ocupara entonces la parte operatoria del proceso de 

conocimiento, a ella corresponde: las técnicas, estrategias o actividades 

como herramientas que intervienen en una investigación, por lo que es un 

proceso planificado, sistematizado y técnico con un conjunto de 

mecanismos y procedimientos que permitirán dar respuestas al problema 

          En el caso particular de las investigaciones de campo, el investigador 

(que es el estudiante) extrae los datos de la realidad mediante técnicas de 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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recolección de datos (cuestionarios, entrevistas, observación científica) a 

fin de alcanzar los objetivos planteados en su investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
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Proyecto Factible 

Es el que permite la elaboración de una propuesta de un modelo 

operativo viable, o una solución posible, cuyo propósito es satisfacer una 

necesidad o solucionar un problema.  

Los proyectos factibles se elaborarán respondiendo a una necesidad 

específica, ofreciendo soluciones de manera metodológica que de tal forma 

permita desarrollar un ambiente favorable en el proceso de aprendizaje. 

Es así que el proyecto factible consistirá en la investigación, 

elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable 

para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organización 

o grupos sociales; puede referirse a la formulación de políticas, programas, 

tecnologías, métodos o procesos.  

El proyecto factible debe tener apoyo en una investigación de tipo 

documental, de campo o un diseño que incluya ambas modalidades.  

Tipos de la investigación 

             Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y los tipos de 

investigación bibliográfica, descriptivo y explicativo. 

 

Investigación bibliográfica 

 

La investigación bibliográfica fue utilizada en esta labor investigativa 

porque a través de ella se extrae toda la información científica necesaria 

para la elaboración del marco teórico, las cuales se investigaron en libros, 
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revistas, tesis, páginas webs y en todo tipo de documento fisco o virtual 

relacionado con las prácticas culturales alimenticias. 

(buenastareas.com, 2010) 

La investigación Bibliográfica en una   indagación documental que 

permite, entre otras cosas, apoyar la investigación que se desea 

realizar, evitar emprender investigaciones ya realizadas, tomar 

conocimiento de experimentos ya hechos para repetirlos cuando sea 

necesario, continuar investigaciones interrumpidas o incompletas, 

buscar información sugerente, seleccionar un marco teórico, etc. 

La investigación bibliográfica constituye una excelente introducción 

a todos los otros tipos de investigación, además de que constituye una 

necesaria primera etapa de todas ellas, puesto que ésta proporciona el 

conocimiento de las investigaciones ya existentes teorías, hipótesis, 

experimentos, resultados, instrumentos y técnicas usadas acerca del tema 

o problema que el investigador se propone investigar o resolver. 

Investigación cualitativa 

La investigación cualitativa se define de forma poco precisa como 

una categoría de diseños de investigación que extraen descripciones a 

partir de observaciones que adoptan la forma de entrevistas, narraciones, 

notas de campo, grabaciones, transcripciones de audio y vídeo casetes, 

registros escritos de todo tipo, fotografías o películas y artefactos. 

La investigación cualitativa se la aplicó por medio del diagnóstico de 

la observación en los estudiantes de noveno año, el mismo que permitió el 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cuasi/cuasi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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entendimiento del comportamiento, las razones que impiden que se 

apliquen las prácticas culturales alimenticias, y busca explicar las razones 

de los diferentes aspectos del problema planteado. En otras palabras, 

investiga el por qué y el cómo se tomó una decisión, en contraste con la 

investigación. 

 

         Vasilachis. (2010) 

La respuesta a la pregunta ¿Qué es la investigación cualitativa? 

depende de cuál sea el enfoque la tradición seleccionada entre las 

múltiple y muy diversas perspectivas a las que se aplica ese vocablo 

determina la imposibilidad de sostener que la validez de la 

investigación cualitativa está ligada exclusivamente a una 

determinada formada de hacer investigación, que responda a las 

prescripciones de una entre esas variadas perspectivas y tradiciones 

(p25) 

 

Investigación descriptiva 

La investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su 

meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. 

 

La Investigación descriptiva, se la aplicó por medio de un test de 

interrogantes aplicadas en las encuestas, las cuales describen los datos y 

el impacto de las prácticas culturales alimenticias en las vidas de toda la 
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comunidad educativa. El lector de la investigación sabrá qué hacer para 

prevenir esta enfermedad, por lo tanto, más personas vivirán una vida sana. 

 

Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los 

datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan 

al conocimiento. 

 

Investigación explicativa 

 

Se encargó de buscar el porqué del problema en el aprendizaje 

significativo de ciencias naturales mediante el establecimiento de 

relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios explicativos 

determinaron las causas (investigación postfacto), como de los efectos 

(investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. 

La investigación explicativa está dirigida a responder a las causas 

de los de los eventos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su 

interés se centra en por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se 

da éste o porqué dos o más variables están relacionadas. 
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Este tipo de investigaciones generalmente son utilizados para 

identificar fallas en algún elemento del mercado de una empresa, como por 

ejemplo: El diseño de un empaque, algún elemento de la preferencia de los 

consumidores que genere una ventaja competitiva, alguna característica 

del producto o servicio que no le agrade a los consumidores, entre muchas 

otras. 

 

                                      Población y Muestra 

Población: 

La población es un término definido desde la Demografía y señala la 

cantidad de personas que viven en un determinado lugar en un momento 

en particular. Si bien se trata de un concepto que se define en términos 

bastante sencillos, el estudio de la población, es sin duda, de gran aporte 

para múltiples disciplinas. 

 

Leven y Rubín (2008), manifiesta que: “Una población es un conjunto 

de todos los elementos que estamos estudiando, acerca de los cuales 

intentamos sacar conclusiones” (p.22).  

 

Analizando lo expuesto se considera que la población es todo el 

universo sobre el cual se manifiesta el problema o fenómeno a investigar 

en este caso son los estudiantes, representantes legales, docentes y 

autoridades del noveno año de educación general básica de la Unidad 

educativa “Patria Ecuatoriana” 
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          Cuadro N° 1           Distributivo de la Población 

 

 

 

 

 

       

      Fuente: Unidad Educativa Patria Ecuatoriana 

        Autores: Marcillo Chilan Carlos y Díaz Narváez Mary 

 

Muestra: 

La muestra descansa en el principio de que las partes representan 

al todo y, por tal, refleja las características que definen la población de la 

que fue extraída, lo cual nos indica que es representativa. Por lo tanto, la 

validez de la generalización depende de la validez y tamaño de la muestra.  

 

  Francisco Morán Márquez (2006) 

“La muestra es una técnica de recolección de datos que nos permite 

investigar a través de una fracción de la población todo el 

conglomerado, teniendo en cuenta que las partes son iguales al todo. 

(p.90) 

 

 

N° Detalle Personas 

1 Directivos - Docentes 11 

2 Estudiantes 40 

3 Representantes    Legales 40 

 Total 91 
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Muestra no probabilístico por cuotas o accidental. 

Es la selección de cuotas de informantes por cada estrato. La muestra será 

no probabilística, porque es menos de 100 por esta situación la población 

es igual a la muestra. En esta investigación la muestra está formada por 

directivo - docentes, estudiantes y representantes legales.                 

                CUADRO N° 2    Cuadro distributivo de la Muestra 

 

        

                  

                      

 

 

 

 

                     Fuente: Unidad Educativa Patria Ecuatoriana 

                     Autores: Marcillo Chilan Carlos y Díaz Narváez Mary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Detalle Personas 

1 Directivos - Docentes 11 

2 Estudiantes 40 

3 Representantes    Legales 40 

 Total 91 
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CUADRO N° 3                  Operacionalización de las variables 

 

Variables Dimensiones Indicadores 

Variable 

Independiente:  

Las prácticas 

culturales 

alimentarias 

Prácticas alimentarias 

 

Desarrolladores de las prácticas 

alimentarias 

Historia de las prácticas alimentarias 

Las prácticas culturales alimentarias en 

el entorno educativo 

 

Realidad internacional 

 

 

Proponentes de las prácticas culturales 

alimentarias 

Prácticas culturales alimentarias a nivel 

mundial 

UNESCO  

 

 

Realidad nacional y local 

Reforma curricular 

Prácticas culturales alimentarias en el 

que hacer de la educación básica 

Las prácticas culturales alimentarias en 

la unidad educativa “Patria 

ecuatoriana” 

 

 

 

Variable 

dependiente: 

Aprendizaje 

significativo 

 

 

Rendimiento escolar 

Desarrolladores del aprendizaje 

significativo  

Historia del aprendizaje significativo 

El aprendizaje significativo en el 

entorno educativo. 

 

 

Proponentes del aprendizaje 

significativo 
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Realidad internacional Calidad educativa 

UNESCO y aprendizaje significativo  

 

Realidad Nacional 

Reforma curricular 

El aprendizaje significativo en el que 

hacer de la educación básica 

El aprendizaje significativo en los 

estudiantes de la Unidad educativa 

“Patria ecuatoriana” 

 

 

Guía didáctica 

 

Estructura de  la guía 

didáctica  

Importancia de una Guía Didáctica 

Importancia del enfoque al diseñar una 

guía didáctica 

 

Las destrezas con criterio 

de desempeño 

 

Realidad Internacional (casos) 

Realidad Nacional y local en la Unidad 

educativa “Patria Ecuatoriana” 

Fuente: Unidad Educativa Patria Ecuatoriana 

Autores: Marcillo Chilan Carlos y Díaz Narváez Mary. 

 

Instrumentos de la Investigación 

 

Los instrumentos de investigación que se utilizaron para llevar a 

cabo esta labor investigativa son: la observación y la encuesta. 

 

Observación 

La observación es una actividad que se realizó al observar la actitud 

y aptitud de cada uno de los estudiantes del noveno año de educación 
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básica para registrar la información necesaria sobre la falta de prácticas 

culturales alimenticias, para lo cual se utilizó los sentidos como 

instrumentos principales. El término también puede referirse a cualquier 

dato recogido durante esta actividad. 

Encuesta 

Se la aplicó en esta investigación al realizar una serie de preguntas 

tabuladas en respuestas claras sencillas en la escala de licker, dirigida a 

docentes, estudiantes y representantes legales normalizadas para de esta 

forma saber la magnitud del problema sobre el aprendizaje significativo en 

el área de ciencias naturales. 

Escala de Likert 

Es un tipo de instrumento de medición o de recolección de datos que 

se dispone en la investigación social para medir actitudes. Consiste en un 

conjunto de ítems bajo la forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se 

solicita la reacción (favorable o desfavorable, positiva o negativa) de los 

individuos, la escala que se utilizara será la siguiente: 

Criterio 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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Métodos de la investigación 

 

Método de la investigación bibliográfica documental 

 

Se llama investigación documental a la que se realiza con la 

información de documentos. El documento es la unidad básica para realizar 

una pesquisa o una indagación. El documento puede ser un libro, parte de 

ese texto, un artículo o una parte de ese artículo. Se acepta como 

documento cualquier comunicación escrita o grabada distribuida en 

catálogos, inventarios, publicaciones seriadas, informes técnicos, 

fotocopias, monografías, tesis, memorias, mapas, folletos, pergaminos, 

papeles escritos a máquina o manuscritos, cartas, anuncios, 

micropelículas, películas, cintas magnéticas, dibujos, grabados antiguos, 

pinturas, registros, etc. 

 

Esta investigación asumió el método documental, porque acudió a 

revistas, textos, noticias, libros, publicaciones y demás documentos 

relacionados con las prácticas culturales alimentarias y su incidencia en la 

calidad de aprendizaje significativo. 
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Método estadístico 

 

El método de la estadística se refiere a cuatro grandes apartados: el 

empleo de los números; la agrupación; la comparación de los hechos, y el 

empleo de los datos recogidos para formular leyes.  

 

Al estudiar las operaciones estadísticas se llega al conocimiento de 

que el método principal estadístico consiste en el empleo de los números 

para representar los hechos investigados. Por medio de este método se 

pudo determinar el porcentaje de aceptación expuestas en la escala de 

Likert para realizar el análisis correspondiente a cada una de las 

interrogantes de la encuesta. 
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Análisis e interpretación de datos 

Encuesta dirigida a los docentes de la unidad educativa fiscal  

“Patria Ecuatoriana” 

Tabla N° 1 Mejorar las prácticas culturales alimentarias 

1.- ¿Considera necesario mejorar las prácticas culturales alimentarias de los 

estudiantes? 

 
Código 

 
Alternativas Frecuencias Porcentaje 

 
N° 

    1 

Muy de acuerdo 8 73% 

De acuerdo 2 18% 

Indiferente 1  9% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 11 100% 
Fuente: Unidad educativa “Patria Ecuatoriana” 

Autores: Mary Díaz Narváez y Carlos Marcillo Chilan 

 

Grafico N° 1 Prácticas alimentarias 

 

Fuente: Unidad educativa “Patria Ecuatoriana” 
Autores: Mary Díaz Narváez y Carlos Marcillo Chilan 

  

Análisis: los resultados de la encuesta podemos notar que la mayoría de los 

docentes están muy de acuerdo, con la necesidad de mejorar las prácticas 

culturales alimentarias de cada estudiante. Lo cual se interpreta que están muy de 

acuerdo con la aplicación de esta labor investigativa. 
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Tabla N° 2: Alimentos nutritivos 

2. ¿Es útil el consumo de alimentos nutritivos para el desarrollo físico y 

mental de los estudiantes? 

 
Código 

 
Alternativas Frecuencias Porcentaje 

 
N°  

     2 

Muy de acuerdo 8 73% 

De acuerdo 3 27% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total          11 100% 
Fuente: Unidad educativa “Patria Ecuatoriana” 
Autores: Mary Díaz Narváez y Carlos Marcillo Chilan 

 

Gráfico N° 2 Alimentos nutritivos 

 

Fuente: Unidad educativa “Patria Ecuatoriana 
Autores: Mary Díaz Narváez y Carlos Marcillo Chilan 

 

Análisis: La mayor parte de los docentes está muy de acuerdo, con la 

utilidad del consumo de alimentos nutritivos para el desarrollo físico y 

mental de los estudiantes, mientras un número menor está de acuerdo. Lo 

cual se refleja la importancia de esta labor educativa en esta institución. 
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Tabla N° 3: Incorporados en la enseñanza 

3. ¿Sabía usted las prácticas culturales alimenticias están incorporados 

en la enseñanza de la educación básica? 

 
Código 

 
Alternativas Frecuencias Porcentaje 

 
N° 

 
      3 

Muy de acuerdo 5 46% 

De acuerdo 3 27% 

Indiferente 3 27% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total           11 100% 
Fuente: Unidad educativa “Patria Ecuatoriana” 
Autores: Mary Díaz Narváez y Carlos Marcillo Chilan 

 

Grafico N° 3 Incorporados en la enseñanza 

 

Fuente: Unidad educativa “Patria Ecuatoriana” 
Autores: Mary Díaz Narváez y Carlos Marcillo Chilan 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados encontrados en la encuesta la 

mayoría de los docentes encuestados están muy de acuerdo, con la 

incorporación de las prácticas culturales alimentarias. Es importan la 

incorporación inmediata de los hábitos alimenticios saludables en el 

entorno educativo. 

 

53%

26%

21%

Muy de
acuerdo

De acuerdo

Indiferente
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Tabla N° 4: Fortalecer el desarrollo de la discriminación auditiva 

4. ¿Considera que las prácticas culturales alimentarias fortalecen el 
desarrollo del aprendizaje significativo? 

 
Código 

 
Alternativas Frecuencias Porcentaje 

 
N° 
4 

Muy de acuerdo 4 40% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 4 40% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 4 50% 

Total 11 100% 
 
Fuente: Unidad educativa “Patria Ecuatoriana” 
Autores: Mary Díaz Narváez y Carlos Marcillo Chilan 

 

Gráfico N° 4 Fortalecer el desarrollo de la discriminación auditiva 

 

Fuente: Unidad educativa “Patria Ecuatoriana” 
Autores: Mary Díaz Narváez y Carlos Marcillo Chilan 

 

Análisis: Los docentes están divididos con sus criterios la mitad de ellos 

consideran estar muy en desacuerdo mientras la otra mitad se muestra 

indiferente en relación a que si las prácticas culturales alimentarias 

fortalecen el desarrollo del aprendizaje significativo. 
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Tabla N° 5 Incremento de las prácticas alimentarias 

5. ¿Está de acuerdo con la incrementación de las prácticas culturales 

alimentarias dentro de la institución educativa? 

 
Código 

 
Alternativas Frecuencias Porcentaje 

 
N°  

 
5 

Muy de acuerdo 5 42% 

De acuerdo 3 25% 

Indiferente 2 17% 

En desacuerdo 1 8% 

Muy en desacuerdo 1 8% 

Total          11 100% 
Fuente: Unidad educativa “Patria Ecuatoriana” 
Autores: Mary Díaz Narváez y Carlos Marcillo Chilan 

 

Gráfico N° 5 Incremento de las prácticas alimentarias 

 

Fuente: Unidad educativa “Patria Ecuatoriana” 
Autores: Mary Díaz Narváez y Carlos Marcillo Chilan 

 

Análisis: los docentes están muy de acuerdo, con la incrementación y 

aumento de las prácticas culturales alimentarias en la institución educativa, 

lo cual importante que los docentes estén de acuerdo con la incrementación 

de las prácticas culturales alimentarias para de esta manera mejorar la 

alimentación y el aprendizaje de cada uno de los estudiantes. 
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Tabla N° 6 Una buena alimentación 

6. ¿El aprendizaje significativo se fortalece por medio de una buena 

alimentación? 

 
Código 

 
Alternativas Frecuencias Porcentaje 

 
N°  

     6 

Muy de acuerdo 1 9% 

De acuerdo 2 18% 

Indiferente 4 36% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 4 36% 

Total          11 100% 
Fuente: Unidad educativa “Patria Ecuatoriana” 
Autores: Mary Díaz Narváez y Carlos Marcillo Chilan 
 

Grafico N° 6 Una buena alimentación 

 

Fuente: Unidad educativa “Patria Ecuatoriana” 
Autores: Mary Díaz Narváez y Carlos Marcillo Chilan 

 

Análisis en relación a los resultados de la encuesta podemos notar que 

Los docentes están divididos con sus criterios la mitad de ellos consideran 

estar muy en desacuerdo mientras la otra mitad se muestra indiferente en 

relación a que El aprendizaje significativo se fortalece por medio de una 

buena alimentación. 
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Tabla N° 7 Adquieran aprendizajes significativos 

7. ¿Piensa usted necesario que los estudiantes adquieran aprendizajes 

significativos en el área de ciencias naturales? 

 
Código 

 
Alternativas Frecuencias Porcentaje 

 
      N° 
      7 

Muy de acuerdo 7 64% 

De acuerdo 3 27% 

Indiferente 1 9% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total           11 100% 
 
Fuente: Unidad educativa “Patria Ecuatoriana” 
Autores: Mary Díaz Narváez y Carlos Marcillo Chilan 

 

Gráfico N° 7 Adquieran aprendizajes significativos 

 

Fuente: Unidad educativa “Patria Ecuatoriana” 
Autores: Mary Díaz Narváez y Carlos Marcillo Chilan 

 

Análisis: La mayor parte de los docentes están muy de acuerdo, con que 

es necesario que la institución educativa cuente con que los estudiantes 

adquieran aprendizajes significativos en el área de ciencias naturales, y 

otros están de acuerdo.  
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Tabla N° 8 Desarrollo del aprendizaje significativo 

8. ¿En su institución los docentes cuentan con actividades didácticas para 

lograr el desarrollo del aprendizaje significativo en los estudiantes? 

 
Código 

 
Alternativas Frecuencias Porcentaje 

 
      N°  

8 

Muy de acuerdo 6 55% 

De acuerdo 3 27% 

Indiferente 2 18% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 8 100% 
Fuente: Unidad educativa “Patria Ecuatoriana” 
Autores: Mary Díaz Narváez y Carlos Marcillo Chilan 

 

Grafico N° 8 Desarrollo del aprendizaje significativo 

 

       Fuente: Unidad educativa “Patria Ecuatoriana” 
       Autores: Mary Díaz Narváez y Carlos Marcillo Chilan 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados encontrados en la encuesta más de 

la mitad de los docentes están muy de acuerdo, mientras que un número 

menor están de acuerdo y al otro restante le es indiferente a que en su 

institución los docentes cuentan con actividades didácticas para lograr el 

desarrollo del aprendizaje significativo en los estudiantes.  
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Tabla N° 9 Guía didáctica 

9. ¿Considera usted importante la aplicación de una guía de educación 

nutricional familiar en la institución educativa? 

 
Código 

 
Alternativas Frecuencias Porcentaje 

 
N°  

 
9 

Muy de acuerdo 8 73% 

De acuerdo 3 27% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 11 100% 

 
Fuente: Unidad educativa “Patria Ecuatoriana” 
Autores: Mary Díaz Narváez y Carlos Marcillo Chilan 

 

Gráfico N° 9 Mayor capacidad para lograr los objetivos 

 

Fuente: Unidad educativa “Patria Ecuatoriana” 
Autores: Mary Díaz Narváez y Carlos Marcillo Chilan 

 

Análisis: Los docentes están muy de acuerdo, en cuanto a la ayuda que 

les brinda la aplicación de una guía educación nutricional familiar en la 

institución educativa para alcanzar aprendizajes significativos en los 

estudiantes. Las guías alimentarias mejoran las prácticas culturales 

alimentarias con recetas motivacionales para los estudiantes. 
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Tabla N° 10 Mejorar la calidad de aprendizaje significativo 

10. ¿Ud. Utilizaría una guía educación nutricional familiar para mejorar la 

calidad de aprendizaje significativo en el área de ciencias naturales? 

 
Código 

 
Alternativas Frecuencias Porcentaje 

 
N° 

 
10 

Muy de acuerdo 8 73% 

De acuerdo 3 27% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total           11 100% 
Fuente: Unidad educativa “Patria Ecuatoriana” 
Autores: Mary Díaz Narváez y Carlos Marcillo Chilan 

 

Gráfico N° 10 Mejorar la calidad de aprendizaje significativo 

 

Fuente: Unidad educativa “Patria Ecuatoriana” 
Autores: Mary Díaz Narváez y Carlos Marcillo Chilan 

 

Análisis: los docentes están muy de acuerdo, con la utilización de una guía 

educación nutricional familiar para mejorar la calidad de aprendizaje 

significativo en el área de ciencias naturales.  
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Encuesta dirigida a los representantes legales 

De la unidad educativa fiscal Patria Ecuatoriana 

Tabla N° 11: Desempeño de sus hijos 

1. ¿Cree usted que las prácticas culturales alimentarias incrementará 

el desempeño de sus hijos? 

 
Código 

 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 
 

1 

Muy de acuerdo 33 82% 

De acuerdo 4 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 3 8% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta a representantes legales Unidad educativa “Patria Ecuatoriana” 
Autores: Mary Díaz Narváez y Carlos Marcillo Chilan 
 

Gráfico N° 11 Desempeño de sus hijos 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Encuesta a representantes legales Unidad educativa “Patria Ecuatoriana” 
Autores: Mary Díaz Narváez y Carlos Marcillo Chilan 
 

Análisis.- Tomando en cuenta el resultado de estas encuestas podemos 

resaltar que la gran parte de representantes legales están muy de acuerdo, 

que las prácticas culturales alimentarias incrementan el desempeño en sus 

hijos, mientras que un número menor de encuestados están de acuerdo y 

otros en desacuerdo 

82%

10%
8%

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo
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Tabla N° 12 Evolución de aprendizaje. 

2. ¿Las prácticas alimentarias son importantes en la evolución de 

aprendizaje en los estudiantes del noveno año básico? 

 
Código 

 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 
N° 
2 

Muy de acuerdo 16 40% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 8 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 16 40% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta a representantes legales Unidad educativa “Patria Ecuatoriana” 
Autores: Mary Díaz Narváez y Carlos Marcillo Chilan 

 
Gráfico N° 12 Evolución de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a representantes legales Unidad educativa “Patria Ecuatoriana” 
Autores: Mary Díaz Narváez y Carlos Marcillo Chilan. 

  

Análisis.- Según el resultado de las encuestas un número mayor de los 

padres de familia está muy de acuerdo, con la importancia de las prácticas 

alimentarias en la evolución de aprendizaje en los estudiantes del noveno 

año básico, el otro número igual están muy en desacuerdo y un número 

menor indiferente con este tema.  

 

40%

0%

20%

0%

40%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla N° 13 Capacitación del docente 

3. ¿Es necesaria la capacitación del docente en relación al desarrollo 

de las prácticas culturales alimentarias? 

 
Código 

 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 
N° 
3 

Muy de acuerdo 38 95% 

De acuerdo 2 5% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta a representantes legales Unidad educativa “Patria Ecuatoriana” 
Autores: Mary Díaz Narváez y Carlos Marcillo Chilan 

 
Gráfico N° 13 Capacitación del docente 

 

Fuente: Encuesta a representantes legales Unidad educativa “Patria Ecuatoriana” 

Autores: Mary Díaz Narváez y Carlos Marcillo Chilan. 

 

Análisis.- Los resultados de la encuesta nos muestran que los 

representantes legales están muy de acuerdo, con la necesidad de la 

capacitación del docente en relación a las prácticas culturales alimentarias. 
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Tabla N° 14 Herramientas lúdicas en la institución 

4. ¿En la institución que usted educa a sus hijos cuentan con 

herramientas lúdicas para fortalecer las prácticas culturales 

alimentarias? 

 
Código 

 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 
N°  

     4 

Muy de acuerdo 6 15% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 34 85% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta a representantes legales Unidad educativa “Patria Ecuatoriana” 
Autores: Mary Díaz Narváez y Carlos Marcillo Chilan. 

 
Gráfico N° 14 Herramientas lúdicas en la institución 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a representantes legales Unidad educativa “Patria Ecuatoriana” 
Autores: Mary Díaz Narváez y Carlos Marcillo Chilan 

 
Análisis.- La mayor parte de los representantes legales está muy en 

desacuerdo respecto a que si en la institución donde educa a sus hijos 

cuentan con herramientas lúdicas, sin embargo un número menor de ellos 

están muy de acuerdo, con las herramientas lúdicas que reposan en la 

institución educativa de sus hijos.  

15%

85%

Muy de acuerdo Muy en desacuerdo



 

94 
 

Tabla N° 15 El hogar y las prácticas alimentarias 

5.- ¿En el hogar el estudiante práctica culturas alimentarias saludables? 

 
Código 

 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 
N° 

     5 

Muy de acuerdo 5 12% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 5 13% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 30 75% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta a representantes legales Unidad educativa “Patria Ecuatoriana” 
Autores: Mary Díaz Narváez y Carlos Marcillo Chilan. 

 
Gráfico N° 15 El hogar y las prácticas alimentarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a representantes legales Unidad educativa “Patria Ecuatoriana” 
Autores: Mary Díaz Narváez y Carlos Marcillo Chilan 

 
Análisis.- De acuerdo al resultado de las encuestas podemos decir que el 

más de la mitad de los padres de familia está muy en desacuerdo, con que 

en el hogar su hijo mantiene prácticas alimentarias saludables; sin embargo 

un número menor está muy de acuerdo y el restante está indiferente.  

 

12%

13%

75%

Muy de acuerdo Indiferente Muy en desacuerdo
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Tabla N° 16 Importante la calidad de aprendizaje significativo 

6.- ¿Considera Ud. importante fortalecer la calidad de aprendizaje 

significativo en sus hijos? 

 
Código 

 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 
N°  

 
      6 

 

Muy de acuerdo 33 82% 

De acuerdo 4 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 3 0% 

Muy en desacuerdo 0 8% 

Total 40 100% 
 
Fuente: Encuesta a representantes legales Unidad educativa “Patria Ecuatoriana” 
Autores: Mary Díaz Narváez y Carlos Marcillo Chilan. 

 

Gráfico N° 16 Importante la calidad de aprendizaje significativo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a representantes legales Unidad educativa “Patria Ecuatoriana” 
Autores: Mary Díaz Narváez y Carlos Marcillo Chilan 

 

Análisis.- Tomando en cuenta el resultado de estas encuestas podemos 

resaltar que gran parte de representantes legales están muy de acuerdo, 

con la importancia de fortalecer la calidad de aprendizaje significativo en la 

educación de sus hijos, mientras que algunos están de acuerdo y en 

desacuerdo.  

82%

10%
8%

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo
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Tabla N° 17 aprendizaje significativo 

7. ¿Su hijo manifiesta un alto grado de aprendizaje significativo en el área 

de ciencias naturales? 

 
Código 

 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 
N°  
7 

Muy de acuerdo 0 82% 

De acuerdo 0 10% 

Indiferente 8 0% 

En desacuerdo 16 0% 

Muy en desacuerdo 16 8% 

Total 40 100% 
 
Fuente: Encuesta a representantes legales Unidad educativa “Patria Ecuatoriana” 
Autores: Mary Díaz Narváez y Carlos Marcillo Chilan 
 

Gráfico N° 17 Aprendizaje significativo 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a representantes legales Unidad educativa “Patria Ecuatoriana” 
Autores: Mary Díaz Narváez y Carlos Marcillo Chilan. 

 

Análisis.- Según el resultado de las encuestas la mayoría de los padres de 

familia están muy en desacuerdo, con el alto grado de aprendizaje 

significativo que su hijo demuestra en el área de ciencias naturales, otros 

están en desacuerdo y un número menor indiferente con este tema.  

 

20%

40%

40%

Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla N° 18 Problemas en el área de ciencias naturales 

8. ¿Su hijo tiene problemas en el aprendizaje de las ciencias naturales? 

 
Código 

 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 
N°  
8 

Muy de acuerdo 38 95% 

De acuerdo 2 5% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 
 
Fuente: Encuesta a representantes legales Unidad educativa “Patria Ecuatoriana” 
Autores: Mary Díaz Narváez y Carlos Marcillo Chilan 

 
Gráfico N° 18 Problemas en el área de ciencias naturales 

 

Fuente: Encuesta a representantes legales Unidad educativa “Patria Ecuatoriana” 
Autores: Mary Díaz Narváez y Carlos Marcillo Chilan 

 
Análisis.- Los resultados de la encuesta nos muestran que los 

representantes legales están muy de acuerdo, con que sus hijos tienen 

problemas con el aprendizaje en el área de ciencias naturales. Es 

importante que los representantes legales estén conscientes que si los 

estudiantes no tienen un aprendizaje significativo en cualquiera de las 

áreas de estudio esto perjudica su rendimiento académico y desarrollo 

profesional. 

67%

33% Muy de
acuerdo

De acuerdo
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Tabla N° 19 Guía de educación nutricional 

9. ¿Considera necesario la aplicación de una guía de educación 

nutricional familiar en la institución educativa? 

 
Código 

 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 
N°  
9 

Muy de acuerdo 8 20% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 32 80% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 
 
Fuente: Encuesta a representantes legales Unidad educativa “Patria Ecuatoriana” 
Autores: Mary Díaz Narváez y Carlos Marcillo Chilan 

 
Gráfico N° 19 Guía de educación nutricional 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a representantes legales Unidad educativa “Patria Ecuatoriana” 
Autores: Mary Díaz Narváez y Carlos Marcillo Chilan 
 

Análisis.- La mayoría de los representantes legales está indiferente 

respecto a que si es necesaria la aplicación de una guía de educación 

nutricional familiar en la institución educativa, sin embargo otros están muy 

de acuerdo.  

 

 

20%

80%

Muy de acuerdo Indiferente
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Tabla N° 20 Aplicación de la guía 

10. ¿Cree Ud. que el estudiante va a mejorar la calidad de aprendizaje 

significativo por medio de la aplicación de la guía? 

 
Código 

 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 
N°  
10 

Muy de acuerdo 20 50% 

De acuerdo 10 25% 

Indiferente 8 20% 

En desacuerdo 2 5% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 
 
Fuente: Encuesta a representantes legales Unidad educativa “Patria Ecuatoriana” 
Autores: Mary Díaz Narváez y Carlos Marcillo Chilan 

 
Gráfico N° 20 Aplicación de la guía  

 

Fuente: Encuesta a representantes legales Unidad educativa “Patria Ecuatoriana” 
Autores: Mary Díaz Narváez y Carlos Marcillo Chilan 

 
Análisis.- De acuerdo al resultado de las encuestas podemos decir que los 

padres de familia están muy en desacuerdo, con que el estudiante va a 

mejorar la calidad de aprendizaje significativo por medio de la aplicación de 

la guía.  
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Encuesta a los estudiantes de noveno año de educación 

básica de la Unidad educativa Patria Ecuatoriana 

Tabla # 21: Desmotivación al realizar las tareas 

1.- ¿Se siente desmotivado en el momento de realizar las tareas? 

 
Código 

 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 
N°  

 
 

1 

Muy de acuerdo 
15 

37% 

De acuerdo 
16 

30% 

Indiferente 
3 

7% 

En desacuerdo 
3 

8% 

Muy en desacuerdo 
3 

8% 

Total 40 100% 
Fuente: Unidad educativa “Patria Ecuatoriana” 
Autores: Mary Díaz Narváez y Carlos Marcillo Chilan. 
 

GRÁFICO Nº 21: Desmotivación al realizar las tareas 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Unidad educativa “Patria Ecuatoriana” 
Autores: Mary Díaz Narváez y Carlos Marcillo Chilan. 
 

Análisis: Los estudiantes están muy de acuerdo, sin embargo unos de los 

educandos está muy en desacuerdo con lo expuesto. Lo que quiere decir 

que la mayor parte de los estudiantes sienten desmotivación al momento 

de realizar las tareas sea dentro o fuera del salón de clases lo cual puede 

ser consecuencia de la falta de prácticas culturales alimenticias. 

                  

 

37%

40%

7%
8%

8%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla # 22 Pocas ganas de aprender 

2. ¿Cree Ud. que el estudiante va a mejorar la calidad de aprendizaje 

significativo por medio de la aplicación de la guía? 

 
Código 

 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 
N°  
2 

Muy de acuerdo 15 37% 

De acuerdo 16 30% 

Indiferente 3 7% 

En desacuerdo 3 8% 

Muy en desacuerdo 3 8% 

Total 40 100% 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad educativa “Patria Ecuatoriana” 
Autores: Mary Díaz Narváez y Carlos Marcillo Chilan 
 

GRÁFICO Nº 22  Pocas ganas de aprender 

 

 

 

 

 

 
       
        Fuente: Unidad educativa “Patria Ecuatoriana” 
        Autores: Mary Díaz Narváez y Carlos Marcillo Chilan 
 

Análisis.-La mayor parte de los estudiante encuestados están muy de 

acuerdo y de acuerdo, y otros están en desacuerdo e indiferente. Esto se 

interpreta que los estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje 

necesitan estar bien alimentados para que ellos tengan ganas de aprender. 

 

 

37%

40%

7%

8% 8%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla # 23: Consume vegetales 

3- ¿Se siente a gusto cuando consume vegetales? 

 
Código 

 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 
N°  
3 

Muy de acuerdo 7 17% 

De acuerdo 4 10% 

Indiferente 13 33% 

En desacuerdo 10 25% 

Muy en desacuerdo 6 15% 

Total 40 100% 
 
Fuente: Unidad educativa “Patria Ecuatoriana” 
Autores: Mary Díaz Narváez y Carlos Marcillo Chilan 
 

GRÁFICO Nº 23  Consume vegetales 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad educativa “Patria Ecuatoriana” 
Autores: Mary Díaz Narváez y Carlos Marcillo Chilan 

 

Análisis: Los estudiantes están muy de acuerdo, pero un número igual 

manifiesta estar muy en desacuerdo. Se interpreta que los estudiantes se 

sienten incomodos cuando consumen vegetales en sus comidas diarias, no 

les gusta esto porque muy pocas veces se alimentan de forma saludable. 
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10%

33%

25%

15%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla # 24: Informe pedagógico 

4.- ¿La docente le informa a sus padres sobre su progreso o 

falencias para adquirir el aprendizaje significativo? 

 
Código 

 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 
 

N°  
     4 

Muy de acuerdo 6 15% 

De acuerdo 4 10% 

Indiferente 13 32% 

En desacuerdo 9 23% 

Muy en desacuerdo 8 20% 

Total 40 100% 
 
Fuente: Unidad educativa “Patria Ecuatoriana” 
Autores: Mary Díaz Narváez y Carlos Marcillo Chilan 

 

GRÁFICO Nº 24  Informe pedagógico 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad educativa “Patria Ecuatoriana” 
Autores: Mary Díaz Narváez y Carlos Marcillo Chilan 

 

Análisis: Los estudiantes están muy de acuerdo, sin embargo un número 

mayor de estudiantes exponen estar en desacuerdo. Lo que se quiere 

interpretar que los padres no tienen mucha información acerca del progreso 

de su hijo dentro de la adquisición de aprendizajes significativos. 
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20%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla # 25: Prácticas culturales alimenticias 

5.- ¿Ha escuchado hablar sobre las prácticas culturales 

alimenticias? 

 
Código 

 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 
N°  
5 

Muy de acuerdo 7 17% 

De acuerdo 4 10% 

Indiferente 13 33% 

En desacuerdo 8 20% 

Muy en desacuerdo 8 20% 

Total 40         100% 
 
Fuente: Unidad educativa “Patria Ecuatoriana” 
Autores: Mary Díaz Narváez y Carlos Marcillo Chilan 

 
GRÁFICO Nº 25    Prácticas culturales alimenticias 

 

 

 

 

 

 

 
         Fuente: Unidad educativa “Patria Ecuatoriana” 
         Autores: Mary Díaz Narváez y Carlos Marcillo Chilan 
 

Análisis: Los estudiantes están muy de acuerdo, Pero el número mayor de 

educandos están indiferentes. Lo que se interpreta que la mayoría de los 

estudiantes no saben los que significa las prácticas culturales alimenticias, 

por ende su alimentación no es saludable y su aprendizaje es bajo. 
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Tabla N° 26: Alimentos nutritivos 

6.- ¿Ha observado si la docente utiliza alimentos nutritivos en sus 

loncheras? 

 
Código 

 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 
N°  
6 

Muy de acuerdo 7 17% 

De acuerdo 4 10% 

Indiferente 13 33% 

En desacuerdo 8 20% 

Muy en desacuerdo 8 20% 

Total 40         100% 
 
Fuente: Unidad educativa “Patria Ecuatoriana” 
Autores: Mary Díaz Narváez y Carlos Marcillo Chilan 
 

GRÁFICO Nº 26  Alimentos nutritivo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad educativa “Patria Ecuatoriana” 
Autores: Mary Díaz Narváez y Carlos Marcillo Chilan 
 
 

Análisis: Estos resultados variados muestran gran parte de estudiantes 

son indiferentes ante lo expuesto. Lo que se interpreta que no todos los 

docentes utilizan alimentos nutritivos en su hora de lunch entonces no 

demuestran con ejemplos positivos como se debe fortalecer la práctica 

cultural alimenticia en los estudiantes. 
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33%

20%

20%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla N° 27: Aprendizaje significativo 

7.- ¿Obtiene aprendizajes significativos en el aula? 

 
Código 

 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 
N°  
7 

Muy de acuerdo 7 17% 

De acuerdo 4 10% 

Indiferente 13 33% 

En desacuerdo 8 20% 

Muy en desacuerdo 8 20% 

Total 40         100% 
 
Fuente: Unidad educativa “Patria Ecuatoriana” 
Autores: Mary Díaz Narváez y Carlos Marcillo Chilan 

 

GRÁFICO Nº 27  Aprendizaje significativo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad educativa “Patria Ecuatoriana” 
Autores: Mary Díaz Narváez y Carlos Marcillo Chilan  

 

Análisis: Tomando en cuenta los criterios de las repuestas de estudiantes 

se determina que gran parte de ellos están indiferentes ante lo expuesto. 

Lo que se interpreta que la mayoría de ellos no les importa adquirir 

aprendizajes significativos dentro del aula. 
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Tabla N° 28: Mejorar su forma de alimentación 

8.- ¿Considera importante mejorar su forma de alimentación? 

 
Código 

 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 
N°  
8 

Muy de acuerdo 5 17% 

De acuerdo 5 10% 

Indiferente 20 33% 

En desacuerdo 5 20% 

Muy en desacuerdo 5 20% 

Total 40         100% 
 
Fuente: Unidad educativa “Patria Ecuatoriana” 
Autores: Mary Díaz Narváez y Carlos Marcillo Chilan  

 

GRÁFICO Nº 28  Mejorar su forma de alimentación 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad educativa “Patria Ecuatoriana” 
Autores: Mary Díaz Narváez y Carlos Marcillo Chilan 
 
 
  

Análisis: Los estudiantes están en su mayoría indiferentes con lo expuesto 

en la encuesta. Lo que se interpreta que ellos no tienen conocimiento sobre 

la necesidad de una alimentación saludable para fortalecer los aprendizajes 

significativos que adquiere dentro del entorno educativo. 
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Tabla N° 29: Promover el aprendizaje 

9.- ¿Cree usted que necesita ser ayudado para promover 

aprendizajes significativos en el área de ciencias naturales? 

 
Código 

 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 
N°  

 
     9 

Muy de acuerdo 20 50% 

De acuerdo 8 20% 

Indiferente 5 12% 

En desacuerdo 5 13% 

Muy en desacuerdo 2 5% 

Total 40         100% 
 
Fuente: Unidad educativa “Patria Ecuatoriana” 
Autores: Mary Díaz Narváez y Carlos Marcillo Chilan  

 

GRÁFICO Nº 29  Promover su aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad educativa “Patria Ecuatoriana” 
Autores: Mary Díaz Narváez y Carlos Marcillo Chilan  

 

Análisis: Lo que se interpreta que los estudiantes necesitan ser motivados 

y una atención adecuada para fortalecer su aprendizaje significativo 

especialmente en el área de ciencias naturales que para muchos es 

insignificante.  
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Tabla N° 30: Guía estratégica 

10.- ¿Desearía que la docente sociabilice con los padres de familia 

y estudiantes alguna guía estratégica para mejorar la práctica cultural 

alimenticia? 

 
Código 

 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 
 

N°  
10 

Muy de acuerdo 14 35% 

De acuerdo 14 35% 

Indiferente 5 12% 

En desacuerdo 5 13% 

Muy en desacuerdo 2 5% 

Total 40         100% 
  
Fuente: Unidad educativa “Patria Ecuatoriana” 
Autores: Mary Díaz Narváez y Carlos Marcillo Chilan 

  
GRÁFICO Nº 30  Guía estratégica 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Unidad educativa “Patria Ecuatoriana” 
Autores: Mary Díaz Narváez y Carlos Marcillo Chilan 
 

  
Análisis: Lo que se interpreta que la mayoría de los estudiantes, desean 

que socialicen con ellos la manera de promover la práctica cultural 

alimenticia tanto en el hogar como fuera de él, de esta forma se fortalezca 

el aprendizaje significativo que actualmente es poco dentro del área de 

ciencias naturales. 
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Análisis e interpretación de los Resultados. 

Al finalizar las entrevistas en el grupo de participantes en el estudio, se 

procedió a la presentación de los resultados, los cuales se plasmaron en 

cuadros estadísticos. 

Para la realización de este proyecto se utilizaron entrevistas y encuestas 

y en este capítulo se presentan el análisis e interpretación de los resultados 

de la investigación de campo. 

 Una vez elaborado el documento se aplicó a 10 docentes que es la 

muestra que se consideró para esta investigación. 

Para el análisis de los factores investigados (sociales, económicos, 

culturales, conocimientos y actitudes en la nutrición), se partió los datos 

obtenidos a través de las entrevistas, se analizaron los resultados cada uno 

de los factores, y con base en ello, se emitieron conclusiones y 

recomendaciones. 

El cuestionario de preguntas fueron sencillas y de fácil comprensión 

para los encuestados, cumpliendo la finalidad de investigar la razón de la 

mala alimentación en los adolescentes. 

La información se procesó mediante sistemas computacional Microsoft 

Word y Excel donde se elaboraron cuadros, gráficos y análisis de estos 

datos. 

Al final de capítulo se encuentra la discusión de los resultados y 

respuestas a las preguntas directrices. 
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Correlación entre variables 

 

Objetivo 

 

• Determinar las prácticas alimenticias mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico y de campo, encuesta a docentes, 

estudiantes y padres de familia, entrevista a directivos y expertos. 

 

De acuerdo al resultado de las encuestas podemos decir que el más 

de la mitad de los padres de familia está muy en desacuerdo, con que en 

el hogar su hijo mantiene prácticas alimentarias saludables; sin embargo 

un número menor está muy de acuerdo y el restante está indiferente, esto 

se interpreta con un 60% muy en desacuerdo otro 20% muy de acuerdo y 

otro 20% indiferente. 

 

• Analizar el aprendizaje significativo de ciencias naturales a través   

de un estudio bibliográfico, análisis estadístico y de campo, encuesta 

a docentes, estudiantes y padres de familia, entrevista a directivos y 

expertos. 

 

En relación al resultado de la encuesta efectuada muchos de los 

padres de familia están muy en desacuerdo, con el alto grado de 

aprendizaje significativo que su hijo demuestra en el área de ciencias 
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naturales, otros están en desacuerdo y un número menor indiferente con 

este tema, lo cual refleja un 48% muy en desacuerdo, 48% en desacuerdo 

y 4% indiferente. 

 

Por esta razón se concluye que es necesario que los docentes den 

a conocer la incidencia de las prácticas culturales alimenticias en la calidad 

de aprendizaje significativo, por medio de capacitaciones didácticas con 

actividades que estimulen el aprendizaje en cada uno de sus estudiantes. 

 

Objetivo: 

 

• Elaboración de guía de educación nutricional para tener una 

alimentación adecuada mediante los datos obtenidos en la 

investigación diagnostica. 

 

En relación a los resultados el 100% de los representantes legales 

consideran que el estudiante va a mejorar la calidad de aprendizaje 

significativo por medio de la aplicación de la guía, porque sostienen no estar 

de acuerdo en realizar actividades con los docentes para mejorar las 

prácticas culturales alimentarias en sus hijos. 

 

Considerando cada uno de los resultados se expone que los 

representantes legales tienen poco conocimiento sobre la importancia de 
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las prácticas culturales alimentarias en la calidad de aprendizaje 

significativo de los estudiantes especialmente en el área de las ciencias 

naturales. 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

      A partir del análisis e interpretación de resultados obtenidos en el 

transcurso de la investigación se presenta las siguientes conclusiones: 

 

• Es de vital importancia capacitar a los docentes sobre la incidencia 

de las prácticas culturales alimentarias en la calidad de aprendizaje 

significativo en el área de ciencias naturales. 

 

• La mayoría de padres y madres de familia consumen en sus hogares 

comida de fácil preparación, lo cual es una desventaja para el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

• De acuerdo con los representantes legales encuestados sus hijos 

prefieren alimentos como la comida chatarra, enlatados, cosa que 

es perjudicial para su salud, por esto es necesario que los docentes 
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se capaciten y sepan cómo brindar una información adecuada sobre 

la nutrición. 

 

• El déficit de nutrientes, vitaminas y minerales retrasan las 

capacidades intelectuales, esto trae como consecuencia dificultad 

para responder con efectividad en la vida diaria y dificulta el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

 

Recomendaciones 

 

Aplicar capacitaciones a los docentes sobre cómo mejorar las 

prácticas culturales alimentarias de sus estudiantes de forma motivadora y 

de esta manera se fortalezca la calidad de aprendizaje significativo en el 

área de ciencias naturales. 

 

Concienciar a las madres y padres de familia para que eviten el 

consumo de comidas rápidas y promuevan entre los diferentes miembros 

de la familia la adquisición de hábitos y conductas alimenticias saludables 

en los estudiantes. 

 

Poner en conocimiento a las madres de familia fáciles recetas y ricas 

en nutrientes que puedan sustituir a la comida chatarra que sus hijos 

consumen muy a menudo en el hogar. 
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Proponer un cambio para que los niños dejen de consumir alimentos 

de envase o enlatados, con ayuda de las madres integrando a su lonchera 

alimentos que provengan y sean preparados en casa, como tortillas de 

verde, frutas, tortillas de yuca cocinada, leche, jugos naturales etc. 

PRUEBA CHI CUADRADA 

OBJETIVO: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la 

variable independiente y dependiente. 

Variable Independiente: Prácticas culturales alimentarias 

Variable Dependiente: Aprendizaje significativo  

 Tabla No. 1 

Incidencia de las prácticas culturales alimentarias en la calidad de 

aprendizaje significativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

116 
 

Fuente: docentes y representantes legales de la Unidad Educativa 

Temporal “Patria Ecuatoriana” 

Nivel de significancia: Alfa = 0,05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: CHI Cuadrada 

Valor P o significancia 

 

 

 

 

 

 

 

Como el valor de p es menor que 0,05 afirmo que si existe relación entre 

las variables y por lo tanto las prácticas culturales alimentarias si inciden en 

la calidad de aprendizaje significativo de los estudiantes 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título de la propuesta 

 

Guía de educación nutricional familiar 

 

JUSTIFICACIÓN 

      Si el estudiante está o no bien alimentado durante los primeros años 

de vida, puede tener un gran efecto en su salud, así como en su habilidad 

para aprender, comunicarse, pensar, socializarse y adaptarse a nuevos 

ambientes.  El factor nutricional es indispensable para perfeccionar su 

desarrollo físico y mental especialmente en las edades de adolescencia en 

donde el ser humano está en constante cambio. 

     La práctica cultural alimentaria es de gran importancia en la 

adolescencia, ya que a través de ésta el estudiante adquiere una defensa 

contra numerosas enfermedades psicosociales que pueden dejar huellas 

de por vida. Los alimentos, como es conocido, son una importante fuente 

de energía para realizar hasta nuestras más mínimas funciones fisiológicas, 

por lo cual es imposible vivir sin el consumo de estos.   En este periodo es 

en donde los niños deben adquirir buenos hábitos en cuanto a la 

alimentación, es decir deben aprender una amplia cantidad y variedad de 

alimentos que les proporcione los nutrientes necesarios para su desarrollo 

y crecimiento sin perjudicar su salud. 
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El interés es esencialmente el de promover un cambio activo, participativo 

y cooperativo para fomentar la utilización de las prácticas culturales 

alimenticias sobre los procesos cognitivos de los educandos que permita 

avances no solo en el aspecto académico, sino también en el aspecto 

actitudinal.  

Objetivos 

General 

Diseñar una guía de educación nutricional familiar para promover 

una cultura de alimentación saludable tanto en el hogar como en la 

institución educativa. 

 

Específico  

 

Analizar la importancia de una dieta rica en nutrientes, vitaminas y 

carbohidratos, para el desarrollo físico e intelectual de los estudiantes. 

 

Consolidar una imagen de la costumbre alimenticia y las dietas como 

algo sano y no estético, para que el niño sepa diferenciar entre los buenos 

y malos hábitos alimenticios, pero siempre relacionarlo con la salud. 

 

Promover estrategias para concienciar a los representantes legales 

sobre la importancia de las prácticas culturales alimentarias, y así tomen 
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un poquito más de atención en el momento que le sirven los alimentos 

diarios a sus hijos. 

 

Fundamentación teórica 

 

  Los efectos de una mala alimentación en la adolescencia, es decir 

entre 13 – 15 años de edad, pueden ser graves y duraderos. Pueden 

interferir en el desarrollo, crecimiento y rendimiento escolar como falta de 

concentración, problemas de aprendizaje y comportamiento en su 

comunidad educativa. 

 

     Es importante que se conozcan las prácticas culturales alimentarias, 

pues son mucho más sanas que los actuales hábitos alimenticios, para 

comprender mejor las exigencias nutricionales de cada momento y así 

poder satisfacerlas. En esta edad el ser humano ya ha alcanzado una 

madurez completa de todos los órganos que intervienen en la digestión de 

los nutrientes, los cuales cuando no se tiene una buena alimentación no 

pueden trabajar eficazmente, porque el metabolismo no fluye con rapidez. 

       

La Unidad Educativa Temporal “Patria Ecuatoriana” es una 

institución educativa dedicada a la formación de niños y adolescentes 

comprendido los cuales en muchas ocasiones tienen dificultad en la 

adquisición de aprendizajes significativo en las áreas de estudio lo cual es 
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consecuencia de la falta de prácticas culturales alimentarias tanto en el 

hogar como en la institución mencionada.  

 

         Es imprescindible que el docente de educación básica conozca 

acerca de la importancia que tienen las prácticas culturales alimentarías 

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes, porque 

una persona mal alimentada no tienen la misma fuente de energía que los 

que si se alimentan con nutrientes balanceados y saludables. 

 

        El factor nutricional es algo que no se puede dejar al azar, los padres 

deben estar conscientes de esto, pueden ir con un nutriólogo que les puede 

dar un menú que pueda ayudar al desarrollo de los niños, para que estén 

saludables y sobre todo para evitar el sobre peso y la obesidad.  

 

Importancia 

 

     Conocer acerca de la desnutrición y los trastornos alimentarios que 

afectan la calidad de aprendizaje significativo en los estudiantes, ya que la 

misma puede ocasionar severas lesiones en su concentración, 

imaginación, desarrollo y crecimiento intelectual y físico. 

  

La propuesta es de vital importancia a ya que tiene como objetivo 

resaltar principal resaltar la incidencia de las prácticas culturales 
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alimentarias en la calidad de aprendizaje significativo, porque es 

fundamental que los educandos conozcan el significado que representa un 

alimentación saludable, para que  puedan mejorar su entendimiento y 

capacidad de aprendizaje.  La presente investigación tiene como finalidad 

reunir elementos que resulten básicos y a la vez esenciales, como la 

manera de alimentarse en el diario vivir. 

 

Factibilidad 

     El presente proyecto tiene factibilidad porque se cuenta con los recursos 

económicos y humanos para la realización y ejecución del proyecto. 

 

     Con la ayuda de la comunidad educativa Unidad educativa temporal 

“Patria Ecuatoriana” se podrá realizar las encuestas a sus docentes se 

investigará la importancia que tienen las prácticas culturales alimentarias 

en la calidad de aprendizaje de los estudiantes del noveno año de 

educación básica. 

Financiera 

 

 Con cada uno de estos aspectos financiero, técnico y humano 

lograremos establecer que elementos se requieren para poder obtener los 

resultados que se necesitan para poder elaborar y aplicar nuestro proyecto.  

 

Factibilidad técnica 
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➢ Materiales de escritorio. 

➢ Encuestas 

➢ Computadora. 

➢ Internet 

 

Factibilidad de recursos humanos 

➢ Tutor (es)  del  Proyecto 

➢ Investigadores: Mary Díaz Narváez y Carlos Marcillo Chilan 

➢ Directivos de la Unidad Educativa Temporal “Patria Ecuatoriana” 

➢ Docentes de la Unidad Educativa Temporal “Patria Ecuatoriana” 

➢ Representantes Legales  de la Unidad Educativa Temporal “Patria 

Ecuatoriana” 

➢ Estudiantes de noveno año de educación básica superior de la 

Unidad Educativa Temporal “Patria Ecuatoriana” 

Factibilidad política 

Datos Mundiales de Educación. 7a edición, 2010/11 Ecuador 

Versión revisada, julio 2010.Principios y objetivos generales de la 

educación 

 

Los principios fundamentales del sistema educativo están 

explicitados en tres documentos básicos: la nueva Constitución de la 

República aprobada en julio de 2008, la Ley de Educación y Cultura (1983) 

y la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional (1990). 
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Según la Constitución de 2008, la educación es un derecho de las personas 

a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. 

Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el 

buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en él.  

(CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR, 2008) 

La educación se centrará en el ser humano y 

garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto 

a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y 

a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad 

y calidez; impulsará la equidad. 

  

De Género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. La 

educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional (Art. 27). 

 

Descripción de la propuesta 

     La elaboración de una guía de educación nutricional alimentaria con 

recomendaciones alimenticias ayudará tanto a los representantes legales 
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como a los docentes para saber cómo ayudar al adolescente de una forma 

correcta en la adquisición  de buenos hábitos alimenticios y a consumir 

alimentos sanos, nutricionales y saludables. 

 

 Esta propuesta se describe una manera fácil y sencilla para el 

momento de su aplicación porque señala que una buena alimentación 

desde que el bebe se va desarrollando en el vientre de su madre, y es de 

muchísima importancia cuando el estudiante va creciendo, porque una 

buena alimentación puede hacer que el niño aproveche mucho mejor el 

momento de enseñanza aprendizaje en su institución educativa, y así le 

ayuda a desarrollar su mente y su memoria al máximo sin ningún tipo de 

falencias. 

 Con este trabajo se pretende dar a conocer alimentos importantes, 

nutricionales para mejorar el desarrollo del niño, basado en una buena 

alimentación con nutrientes saludables que fortalezcan su cuerpo. 
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AUTORES: Mary Díaz 

                   Carlos Marcillo 
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Presentación de la guía de educación nutricional familiar 

Para la presentación de esta guía alimenticia se ha expuesto varios 

conceptos determinantes de las definiciones necesarios en torno a las 

prácticas culturales alimentarias. 

Alimentación y Nutrición  

Alimentación: Es el conjunto de procesos que permite a los organismos 

utilizar y transformar los nutrientes para mantenerse vivos.  

Nutrición: Es el proceso por el cual se obtienen los nutrientes del medio 

externo. ¿Cuáles son nuestras necesidades nutricionales? ¿Cómo 

cubrimos cada una de estas necesidades?  

Energéticas: Se cubren con glúcidos y grasas, gracias a reacciones 

químicas (metabólicas) y que en conjunto reciben el nombre de respiración. 

Estructurales: Se cubren con los nutrientes estructurales más importantes 

(proteínas) aunque también algunos lípidos que se utilizan para construir 

las membranas celulares y algunas sales minerales que forman parte del 

esqueleto Funcionales y Reguladoras: Se cubren con vitaminas y sales 

minerales responsables de que los órganos funcionen con normalidad 

Metabolismo basal: Es la cantidad de energía mínima que nuestro 

organismo necesita, aunque este en completo reposo para llevar a cabo los 

procesos vitales.  

¿Qué son los aminoácidos esenciales?  
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Los 8 aminoácidos restantes de 20 existentes que no pueden ser formados 

por nuestro organismo y han de incorporarse en cantidades suficientes a 

través de los alimentos.  

¿En qué alimentos se encuentras las vitaminas?  

En alimentos crudos o poco coordinados, en las verduras y frutas frescas.  

Dieta alimentaria 

La cantidad y el tipo de alimentos que una persona consume diariamente. 

 

 

 

 

 

 

 

         Llevar un plan alimentación adecuado se refleja en la salud del 

adolescente. Hay alimentos que pueden ocasionar alteraciones, tales como 

alimentos fritos, empanizados, refrescos, embutidos como jamón o 

salchicha o quesos altos en grasas. Éstos dañan el paladar del niño y crea 

en él malos hábitos alimenticios que después se refleja en una enfermedad.  

 

         Lo más adecuado es eliminarlos de su dieta, por eso a continuación 

presentamos una guía de alimentos nutritivos con las cantidades de 

acuerdo a su edad como una opción para su alimentación diaria. 

Es importante motivar la alimentación 
saludable desde el hogar por parte de 
los padres y madres de familia para 
que lo practiquen diariamente. 
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Dieta del adolescente promedio que debe consumir un estudiante de 

noveno año básico 

 

¡Y no olviden! consultar con un nutricionista la alimentación de su hijo y los 

pesos, toda la información que aquí se presenta es un estimado, los pesos 

varían mucho por las características y la genética de su hijo. 
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                                         UNIDAD # 1 
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ACTIVIDAD No. 1 ENSALADA NUTRITIVA CON YOGURT PARA EL 

DESAYUNO 

Objetivo: Incentivar el consumo de las frutas con lácteos necesarios para 

empezar el día de la mejor manera. 

Ingredientes:  

• 2 cucharadas de yogurt light, natural o sabor a fresa. 

• El jugo de medio limón.  

• Hojas de menta fresca en pedazos  

• 4 fresas medianas sin tallos y partidas en cuartos  

• 1/4 de frambuesas  

• 1/4 de moras  

• 1 taza de melón en cubos (opcional)  

Procedimiento:  

Lavar muy bien las frutillas, puedes desinfectarlas previamente. En un 

tazón mediano mezcla el yogurt preferentemente natural o light, con las 

hojas de menta partidas en pequeños pedazos y el jugo de medio limón. 

Añade las frutillas y revuelve bien, puedes decorarla con varias hojas de 

menta y acompañarlas con un poco de granola.  

 

 

 

 

Al estudiante adolescente le 
llama mucho la atención los 
colores en el plato de comida 
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UNIDAD EDUCATIVA TEMPORAL “PATRIA ECUATORIANA” 

Zona 8 distrito 4 de la provincia del Guayas cantón Guayaquil periodo 
lectivo 2015-2016                                                                                                        

Guayaquil – Ecuador  

      AÑO LECTIVO 
2015-2016 

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA: AÑO/CURSO/NIVEL NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Mary Díaz  
 Carlos 
Marcillo  

Ciencias/Ciencias 
Naturales 

Noveno/A/ Básico   1 
4/Enero/20
16 

4/Enero/2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

   
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 la alimentación y la higiene en su salud. 

El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los 
estudiantes. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Identificar la importancia del consumo de alimentos saludables 
para el crecimiento físico y mental de los estudiantes. 

Observar, analizar, desarrollar productos. 

TITULO          
GUÍA DE EDUCACIÓN 
NUTRICIONAL FAMILIAR 

TEMA: 

Ensalada nutritiva con  

yogurt 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Justifica la importancia de la buena alimentación, la 
práctica de ejercicios para llevar una vida sana. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

TEMA: 
Ensalada nutritiva con  yogurt 

ANTICIPACIÓN 

 Observar láminas de alimentos nutritivos 
¿Qué alimentos consumimos en las mañanas? 
¿Por qué es importante la alimentación equilibrada? 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO:  
Describir las propiedades nutricionales de los 
alimentos usados en la elaboración de la ensalada. 
Comparar alimentos saludables y no saludables. 
CONSOLIDACIÓN: 

Elaborar organizador gráfico con tipos de alimentos. 
Preparar ensalada nutritiva. 
Degustar alimento preparado. 

 

  
Marcadores  
Pizarra 
Guía de 
nutrición 
Tazón,  
cucharas 
Yogurt,  
menta, 
Mora 
,limón 
Fresas,  
melón, 

 

  
Describe la 
importancia de 
cada alimento. 
 
Prepara 
ensaladas 
nutritivas. 

 
 
 

  
➢ Evaluaciones orales 

y prácticas. 
➢ Organizadores 

gráficos. 

 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Mary Díaz Narváez/Carlos 
Marcillo 

Coord. académico Rectora  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD No. 2 HUEVOS ENRROLLADOS PARA EL DESAYUNO 

Objetivo: Comenzar el día con los nutrientes necesarios para mejorar la 

calidad de aprendizajes significativo en los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

Ingredientes: 1 huevo grande, 1 1/2 cucharada de leche, 1 1/2 cucharada 

de mantequilla sin sal, Sal y pimienta  

Procedimiento: Caliente un sartén grande a temperatura media durante 3 

a 4 minutos. Mientras tanto, en un tazón agregue el huevo y la cucharada 

de leche batir hasta que todo se haya combinado bien y que la mezcla tenga 

un color amarillo pálido. Después, derretir toda la mantequilla en el sartén. 

Cuando la mantequilla esté caliente agrega la mezcla del huevo con leche 

en medio del sartén para que sola se esparza y quede un círculo perfecto. 

Deja que el huevo se cocine sin mover por lo menos 30 a 60 segundos. 

Baja la temperatura para que el huevo no se cocine de más. Con la espátula 

y un tenedor ve enrollando el huevo poco a poco, deja que se dore un poco 

y luego voltéalo para que se dore un poco más. Sirve inmediatamente. 

Agrega la sal y la pimienta al gusto. 
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UNIDAD EDUCATIVA TEMPORAL “PATRIA ECUATORIANA” 

Zona 8 distrito 4 de la provincia del Guayas cantón Guayaquil periodo 
lectivo 2015-2016                                                                                                        

Guayaquil – Ecuador  

      AÑO LECTIVO 
2015-2016 

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA: AÑO/CURSO/NIVEL NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN
: 

Mary Díaz  
 Carlos 
Marcillo  

Ciencias/Ciencias 
Naturales 

Noveno/A/ Básico   1 5/Enero/2016 5/Enero/2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

   
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 la alimentación y la higiene en su salud. 

El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los 
estudiantes. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Identificar la importancia del consumo de alimentos saludables 
para el crecimiento físico y mental de los estudiantes. 

Observar, analizar, desarrollar productos. 

TITULO          
GUÍA DE EDUCACIÓN 
NUTRICIONAL FAMILIAR 

TEMA: 

Huevos enrollados 

para el desayuno 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Justifica la importancia de la buena alimentación, la 
práctica de ejercicios para llevar una vida sana. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADOR
ES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

TEMA: 

Huevos enrollados para el desayuno 

ANTICIPACIÓN 

 Observar láminas de alimentos nutritivos 
¿Qué alimentos consumimos en las mañanas? 
¿Por qué es importante la alimentación equilibrada? 
 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO:  
 
Describir las propiedades nutricionales de los 
alimentos usados en la elaboración de huevos 
enrollados. 
Comparar alimentos saludables y no saludables. 
 
CONSOLIDACIÓN: 

Elaborar organizador gráfico con tipos de alimentos. 
Preparar huevos enrollados para el desayuno. 
Degustar alimento preparado. 

 

  
Marcadores  
Pizarra 
Guía de 
nutrición 
Tazón,  
cucharas 
huevos, 
leche, 
mantequilla, 
sal , 
Pimienta. 

 

  
Describe la 
importancia 
de cada 
alimento. 
 
Prepara 
Huevos 
enrollados 
para el 
desayuno. 

 
 
 

  
➢ Evaluaciones orales y 

prácticas. 
➢ Organizadores 

gráficos. 

 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Mary Díaz Narváez/Carlos 
Marcillo 

Coord. académico Rectora  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD No. 3 BATIDOS DE FRUTAS NATURALES PARA 

EMPEZAR BIEN EL DÍA 

Objetivo: Brindar la energía y complementar la alimentación de los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

Ingredientes:  

• 1 pera grande  

• 1 vaso de leche  

• Canela en polvo  

• 1 cucharadita de azúcar  

Procedimiento: 

Lava muy bien la pera y pártela en varios pedazos, quítale el corazón, la 

ramita y la parte de abajo, pero trata de aprovechar toda la fruta. En una 

licuadora agrega un vaso de leche, los pedazos de la pera, agrega la 

cucharadita de azúcar y espolvorea un poco de canela en polvo. Licua muy 

bien los ingredientes, pero no te preocupes por que queden pedacitos de 

la cascara de la pera, estos nos brindarán fibra extra para dar más energía. 

También puedes agregar un cuarto de manzana con todo y la cáscara si 

quieres más fibra.  

Se recomienda no pelar la 

pera porque en la cascara 

están la mayor parte de 
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Licuado de manzana y plátano 

Este delicioso licuado de manzana y plátano nos proporciona muchas 

vitaminas y es ideal consumirlo para curar trastornos digestivos, evitar la 

anemia, ayuda a la concentración, combatir el stress y sobre todo es una 

muy buena fuente de energía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredientes: 

• 1/3 de taza de zumo de manzana  

• 1/2 taza de tofu suave  

• 1 plátano picado  

• 1/2 vaso de yogurt de fresas 

•  1 cta. de miel de abeja hielos (opcional) 

Preparación:  

Es muy sencillo sólo tienes que meter todos los ingredientes a la licuadora 

junto con el hielo y servir. Este licuado debe consumirse una vez a la 

semana y de preferencia por las mañanas. 
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UNIDAD EDUCATIVA TEMPORAL “PATRIA ECUATORIANA” 

Zona 8 distrito 4 de la provincia del Guayas cantón Guayaquil periodo 
lectivo 2015-2016                                                                                                        

Guayaquil – Ecuador  

      AÑO LECTIVO 
2015-2016 

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA: AÑO/CURSO/NIVEL NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Mary Díaz  
 Carlos 
Marcillo  

Ciencias/Ciencias 
Naturales 

Noveno/A/ Básico   1 6/Enero/2016 6/Enero/2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

   
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 la alimentación y la higiene en su salud. 

El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los 
estudiantes. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Identificar la importancia del consumo de alimentos saludables 
para el crecimiento físico y mental de los estudiantes. 

Observar, analizar, desarrollar productos. 

TITULO          
GUÍA DE EDUCACIÓN 
NUTRICIONAL FAMILIAR 

TEMA: 

Batido de frutas  
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Justifica la importancia de la buena alimentación, la 
práctica de ejercicios para llevar una vida sana. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADOR
ES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

TEMA: 

Batido de frutas  

ANTICIPACIÓN 

 Observar láminas de alimentos nutritivos 
¿Qué alimentos consumimos en las mañanas? 
¿Por qué es importante la alimentación equilibrada? 
 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO:  
 
Describir las propiedades nutricionales de los 
alimentos usados en la elaboración del batido de 
frutas. 
Comparar alimentos saludables y no saludables. 
 
CONSOLIDACIÓN: 

Elaborar organizador gráfico con tipos de alimentos. 
Preparar batido de frutas. 
Degustar alimento preparado. 

 

  
Marcadores  
Pizarra 
Guía de 
nutrición 
licuadora 
tazón,  
cucharas 
pera, 
leche, 
canela, 
azúcar. 

  
Describe la 
importancia 
de cada 
alimento. 
 
Prepara  
Batido de 
frutas . 

 
 
 

  
➢ Evaluaciones orales y 

prácticas. 
➢ Organizadores gráficos. 

 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Mary Díaz Narváez/Carlos 
Marcillo 

Coord. académico Rectora  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD No. 4 ENSALADA DULCE DE PIÑA 

Objetivo: Motivar el consumo de las frutas de forma dulce y divertida. 

Ingredientes:  

• 1/2 taza de coco rallado  

• 1 piña madura, pelada y cortada en trozos de media pulgada  

• 1 papaya madura, pelada, sin semillas y cortada en pedazos de 

media pulgada  

• 1 melón maduro, pelado, sin semillas y cortado en trozos de media 

pulgada  

• 1 mango maduro, pelado y cortado en trozos de media pulgada  

• 6 hojas de menta fresca  

Procedimiento: 

Pon a calentar un sartén a fuego medio, cuando esté listo agrega el 

coco y deja que se dore, mueve para que se pueda dorar por los lados. 

Cuando esté listo retira y déjalo en un plato aparte.  En un tazón grande 

agrega la piña, la papaya, el melón y el mango y revuelve para que se 

combinen. Tapa el tazón y refrigera hasta que la fruta esté fresca o cuando 

quieras servir.  
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UNIDAD EDUCATIVA TEMPORAL “PATRIA ECUATORIANA” 

Zona 8 distrito 4 de la provincia del Guayas cantón Guayaquil periodo 
lectivo 2015-2016                                                                                                        

Guayaquil – Ecuador  

      AÑO LECTIVO 
2015-2016 

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA: AÑO/CURSO/NIVEL NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN
: 

Mary Díaz  
 Carlos 
Marcillo  

Ciencias/Ciencias 
Naturales 

Noveno/A/ Básico   1 7/Enero/2016 7/Enero/2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

   
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 la alimentación y la higiene en su salud. 

 
El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los 
estudiantes. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Identificar la importancia del consumo de alimentos saludables 
para el crecimiento físico y mental de los estudiantes. 

 
Observar, analizar, desarrollar productos. 

TITULO          
GUÍA DE EDUCACIÓN 
NUTRICIONAL FAMILIAR 

TEMA: 

Ensalada dulce de 

piña 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Justifica la importancia de la buena alimentación, la 
práctica de ejercicios para llevar una vida sana. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADOR
ES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

TEMA:  Ensalada dulce de piña 

ANTICIPACIÓN 

 Observar láminas de alimentos nutritivos 
¿Qué alimentos consumimos en las mañanas? 
¿Por qué es importante la alimentación equilibrada? 
 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO:  
Describir las propiedades nutricionales de los 
alimentos usados en la elaboración de Ensalada 
dulce de piña. 
Comparar alimentos saludables y no saludables. 
 
CONSOLIDACIÓN: 

Elaborar organizador gráfico con tipos de alimentos. 
Preparar ensalada dulce de piña. 
Degustar alimento preparado. 

 

  
Marcadores  
Pizarra 
Guía de 
nutrición 
Tazón,  
cucharas 
coco, 
piña, 
papaya, 
melón, 
mango, 
Menta fresca. 

 

  
Describe la 
importancia 
de cada 
alimento. 
 
Prepara   
Ensalada 
dulce de 
piña  
 
 

  
➢ Evaluaciones orales y 

prácticas. 
➢ Organizadores 

gráficos. 

 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Mary Díaz Narváez/Carlos 
Marcillo 

Coord. académico Rectora  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD No. 5 DESAYUNO EQUILIBRADO Y NUTRITIVO EN LAS 

FAMILIAS 

Objetivo: ingerir nutrientes necesarios en un tiempo estimado para 

desayunar. 

Ingredientes: cereales, lácteos, frutas en cualquiera de sus derivados. 

Procedimiento: 

Muchas familias tienen la idea errónea de que el desayudo 

abundante es sinónimo de que tendremos más energía además de que 

saciaremos nuestro apetito pero la verdad es otra, pues el desayuno debe 

consistir en 300 calorías repartidas entre fruta, lácteos y cereales.  

Para que formemos este hábito es necesario variar constantemente los 

ingredientes y si no cuentas con una tabla de alimentos he aquí una 

pequeña que podría ser de gran ayuda.  

 

El tiempo ideal para desayunar es de 15 minutos, tal vez no dispones 

de tal tiempo por las mañanas ya sea porque hay que trabajar, llevar a los 

niños a la escuela, etcétera pero hay que tomar conciencia de que es 

nuestro cuerpo y para mantenerlo saludable 
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UNIDAD EDUCATIVA TEMPORAL “PATRIA ECUATORIANA” 

Zona 8 distrito 4 de la provincia del Guayas cantón Guayaquil periodo 
lectivo 2015-2016                                                                                                        

Guayaquil – Ecuador  

      AÑO LECTIVO 
2015-2016 

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA: AÑO/CURSO/NIVEL NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN
: 

Mary Díaz  
 Carlos 
Marcillo  

Ciencias/Ciencias 
Naturales 

Noveno/A/ Básico   1 8/Enero/2016 8/Enero/2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

   
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 la alimentación y la higiene en su salud. 

 
El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los 
estudiantes. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Identificar la importancia del consumo de alimentos saludables 
para el crecimiento físico y mental de los estudiantes. 

 
Observar, analizar, desarrollar productos. 

TITULO          
GUÍA DE EDUCACIÓN 
NUTRICIONAL FAMILIAR 

TEMA: 

Desayuno equilibrado 

y nutritivo 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Justifica la importancia de la buena alimentación, la 
práctica de ejercicios para llevar una vida sana. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADOR
ES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

TEMA: 

Desayuno equilibrado y nutritivo 

ANTICIPACIÓN 

 Observar láminas de alimentos nutritivos 
¿Qué alimentos consumimos en las mañanas? 
¿Por qué es importante la alimentación equilibrada? 
 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO:  
Describir las propiedades nutricionales de los 
alimentos usados en la elaboración desayuno 

equilibrado y nutritivo. 
Comparar alimentos saludables y no saludables. 
 
CONSOLIDACIÓN: 

Elaborar organizador gráfico con tipos de alimentos. 
Preparar  desayuno equilibrado y nutritivo . 

Degustar alimento preparado. 

 

  
Marcadores  
Pizarra 
Guía de 
nutrición 
Tazón,  
cucharas 
cereal, 
lácteos, 
frutas. 

 

  
Describe la 
importancia 
de cada 
alimento. 
 
Prepara 
Desayuno 
equilibrado y 
nutritivo . 

 
 
 

  
➢ Evaluaciones orales y 

prácticas. 
➢ Organizadores 

gráficos. 

 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Mary Díaz Narváez/Carlos 
Marcillo 

Coord. académico Rectora  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 



 

142 
 

 

 

UNIDAD II 
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ACTIVIDAD No. 6 SOPA DE VERDURA 

Objetivo: Fortalecer las defensas inmunológicas para evitar virus como 

gripe común, gracias a los componentes de la sopa 

Ingredientes: Zanahorias, Calabacitas, Apio, 5 jitomates, 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.  

Procedimiento: 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 jitomates, la cebolla y una taza de agua extra, 

agrégaselos al caldo y revuelve. Lava las verduras muy bien corta en 

pequeños pedazos y agrégalos a la olla con el caldo. Agrega el sazonador 

a la sopa. 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.  
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UNIDAD EDUCATIVA TEMPORAL “PATRIA ECUATORIANA” 

Zona 8 distrito 4 de la provincia del Guayas cantón Guayaquil 
periodo lectivo 2015-2016                                                                                                        

Guayaquil – Ecuador  

      AÑO LECTIVO 
2015-2016 

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENT
E 

ÁREA/ASIGNATURA: AÑO/CURSO/NIVE
L 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Mary 
Díaz  

 Carlos 
Marcillo  

Ciencias/Ciencias 
Naturales 

Noveno/A/ Básico   1 
11/Enero/
2016 

11/Enero/2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

   
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 la alimentación y la higiene 
en su salud. 

 
El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de 
los estudiantes. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Identificar la importancia del consumo de alimentos 
saludables para el crecimiento físico y mental de los 
estudiantes. 

 
Observar, analizar, desarrollar productos. 

TITULO          
GUÍA DE EDUCACIÓN 
NUTRICIONAL FAMILIAR 

TEMA: 

   Sopa de verdura 
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Justifica la importancia de la buena alimentación, la 
práctica de ejercicios para llevar una vida sana. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADOR
ES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

TEMA: 

Sopa de verdura 

 ANTICIPACIÓN 

 Observar láminas de alimentos nutritivos 
¿Qué alimentos consumimos en el almuerzo? 
¿Por qué es importante la alimentación 
equilibrada? 
 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO:  
Describir las propiedades nutricionales de los 
alimentos usados en  Sopa de verdura 
 Comparar alimentos saludables y no 
saludables. 
 
CONSOLIDACIÓN: 

Elaborar organizador gráfico con tipos de 
alimentos. 
Preparar  Sopa de verdura 
Degustar alimento preparado. 

 

  
Marcadores  
Pizarra 
Guía de 
nutrición 
Tazón,  
cucharas 
Zanahoria, 
calabaza, 
apio, 
Jitomate, 
cebolla, 
aceite, 
sazonador, 
sal. 

 

  
Describe la 
importancia 
de cada 
alimento. 
 
Prepara  
sopa de 
verdura. 

 
 
 

  
➢ Evaluaciones orales y 

prácticas. 
➢ Organizadores 

gráficos. 

 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Mary Díaz Narváez/Carlos 
Marcillo 

Coord. académico Rectora  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD No. 7  CREMA DE ATÚN 

Objetivo: Promover el consumo de mariscos de forma deliciosa. 

Ingredientes:  

• 2 o 3 latas de atún  

• 1/2 cebolla o un cuarto de cebolla picadita fina  

• unas gotas de tabasco  

• mayonesa kétchup  

• un chorrito de coñac 

Procedimiento:  

Coloque en una olla salsa kétchup, el atún, la mayonesa, la cebolla en 

trocitos muy pequeños, las gotas de tabasco y un poco de coñac, se mezcla 

todo bien para que quede una salsa bien homogénea y estará lista. Esta 

crema se come con pan tostado o pan normal, o bien se puede preparar 

con carne de cangrejo. Lo puedes hacer por separado o mezclando las dos 

cosas. Debemos ser cuidadosos con el coñac ya que su sabor podría cortar 

la salsa además de tornarse muy fuerte. Esta crema pudiera acompañar a 

unos tallarines o pasta de espagueti.   
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UNIDAD EDUCATIVA TEMPORAL “PATRIA ECUATORIANA” 

Zona 8 distrito 4 de la provincia del Guayas cantón Guayaquil periodo 
lectivo 2015-2016                                                                                                        

Guayaquil – Ecuador  

      AÑO LECTIVO 
2015-2016 

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA: AÑO/CURSO/NIVEL NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Mary Díaz  
 Carlos 
Marcillo  

Ciencias/Ciencias 
Naturales 

Noveno/A/ Básico   1 
12/Enero/   
2016 

12/Enero/2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

   
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 la alimentación y la higiene en su salud. 

 
El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los 
estudiantes. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Identificar la importancia del consumo de alimentos saludables 
para el crecimiento físico y mental de los estudiantes. 

 
Observar, analizar, desarrollar productos. 

TITULO          
GUÍA DE EDUCACIÓN 
NUTRICIONAL FAMILIAR 

TEMA: 
 

    Crema de atún. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Justifica la importancia de la buena alimentación, la 
práctica de ejercicios para llevar una vida sana. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

TEMA: 

Crema de atún. 

ANTICIPACIÓN 

 Observar láminas de alimentos nutritivos 
¿Qué alimentos consumimos en el almuerzo? 
¿Por qué es importante la alimentación equilibrada? 
 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO:  
Describir las propiedades nutricionales de los 
alimentos usados en la elaboración de crema de 
atún.. 
Comparar alimentos saludables y no saludables. 
 
CONSOLIDACIÓN: 

Elaborar organizador gráfico con tipos de alimentos. 

Preparar  crema de atún. 
Degustar alimento preparado. 

 

  
Marcadores  
Pizarra 
Guía de 
nutrición 
Tazón,  
cucharas 
atún, 
cebolla, 
mayonesa, 
coñac. 

 

  
Describe la 
importancia de 
cada alimento. 
 
Prepara  
Crema de 
atún.. 

 
 
 

  
➢ Evaluaciones orales 

y prácticas. 
➢ Organizadores 

gráficos. 

 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Mary Díaz Narváez/Carlos 
Marcillo 

Coord. académico Rectora  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD No. 8 CREMA DE ESPINACAS 

 

Objetivos: Propiciar el consumo de hortalizas necesarias para tener la 

energía necesaria en el cuerpo humano. 

Ingredientes: 3 ½ tazas de espinacas, ¼ de cebolla pequeña, 2 

cucharadas de sazonador de vegetales de vegetal, 1 ½ cucharada de 

mantequilla vegetal, ½ papa cocida, 2 tazas de leche de soya, 1 cucharadita 

de polvo de soya o harina blanca, ½ diente de ajo, 2 tazas de agua, Sal y 

pimienta al gusto.  

Preparación: 

La cebolla y el sazonador se ponen a hervir con el agua y la leche de soya. 

Al primer hervor de la cebolla con el agua y la leche de soya se pone en la 

licuadora junto con el resto de los ingredientes. 

Ten en cuenta que la cáscara de la papa se tiene que retirar antes de 

usarla. Una vez licuado todo se prepara en una cazuela de tamaño medio 

y se agrega un poco de sal mantequilla y pimienta. Pon la mezcla en la 

cazuela y déjala ahí hasta el primer hervor. Una vez terminado sirve la 

crema con un poco queso de soya rayado sobre la sopa y crotones al gusto. 
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UNIDAD EDUCATIVA TEMPORAL “PATRIA ECUATORIANA” 

Zona 8 distrito 4 de la provincia del Guayas cantón Guayaquil periodo 
lectivo 2015-2016                                                                                                        

Guayaquil – Ecuador  

      AÑO LECTIVO 
2015-2016 

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA: AÑO/CURSO/NIVEL NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Mary Díaz  
 Carlos 
Marcillo  

Ciencias/Ciencias 
Naturales 

Noveno/A/ Básico   1 
13 / Enero / 
2016 

13/Enero/2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

   
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 la alimentación y la higiene en su salud. 

 
El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los 
estudiantes. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Identificar la importancia del consumo de alimentos saludables 
para el crecimiento físico y mental de los estudiantes. 

 
Observar, analizar, desarrollar productos. 

TITULO          
GUÍA DE EDUCACIÓN 
NUTRICIONAL FAMILIAR 

TEMA: 

Crema de espinacas 
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Justifica la importancia de la buena alimentación, la 
práctica de ejercicios para llevar una vida sana. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

TEMA: 

Crema de espinacas  

ANTICIPACIÓN 

 Observar láminas de alimentos nutritivos 
¿Qué alimentos consumimos en el almuerzo? 
¿Por qué es importante la alimentación equilibrada? 
 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO:  
 
Describir las propiedades nutricionales de los 
alimentos usados en la elaboración de  crema de 
espinacas . 
Comparar alimentos saludables y no saludables. 
 
CONSOLIDACIÓN: 

Elaborar organizador gráfico con tipos de alimentos. 
Preparar  crema de espinacas . 
Degustar alimento preparado. 

 

  
Marcadores  
Pizarra 
Guía de 
nutrición 
Tazón,  
cucharas 
Espinaca, 
cebolla, 
Sazonador, 
mantequilla, 
Papa, leche de 
soya, ajo, 
agua, sal y 
pimienta. 

 

  
Describe la 
importancia de 
cada alimento. 
 
Prepara  
Crema de 
espinacas  
 
 

  
➢ Evaluaciones orales 

y prácticas. 
➢ Organizadores 

gráficos. 

 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Mary Díaz Narváez/Carlos Marcillo Coord. académico Rectora  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD No. 9 GUISADO DE CARNE CON PAPAS 

Objetivo: Brindar las proteínas necesarias a los estudiantes para que 

fortalezcan su aprendizaje significativo. 

Ingredientes:  

1/2 k. de carne molida limpia  

2 papas blancas cortadas en cuadros grandes.  

2 chiles pasilla  

2 chiles anchos  

3 jitomates  

1 diente de ajo  

1 trozo de cebolla  

Preparación: Primero debes limpiar y remover las semillas (pepitas) y el 

rabo de los chiles para después ponerlos a hervir junto con los jitomates. El 

siguiente paso es licuar los chiles, los jitomates, el ajo y un trozo de cebolla. 

Fríe la salsa sin colar en una cucharada de manteca y sazona con consomé 

al gusto. Agrega la carne y muele con la ayuda de un moledor de frijoles. 

Agrega los cubos de papa y deja que se cocina todo por unos 10 minutos 

a fuego bajo. Comprueba que estén cocidas pero firmes las papas.  
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UNIDAD EDUCATIVA TEMPORAL “PATRIA ECUATORIANA” 

Zona 8 distrito 4 de la provincia del Guayas cantón Guayaquil periodo 
lectivo 2015-2016                                                                                                        

Guayaquil – Ecuador  

      AÑO LECTIVO 
2015-2016 

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA: AÑO/CURSO/NIVEL NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Mary Díaz  
 Carlos 
Marcillo  

Ciencias/Ciencias 
Naturales 

Noveno/A/ Básico   1 
14/Enero/ 
2016 

14/Enero/2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

   
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 la alimentación y la higiene en su salud. 

El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los 
estudiantes. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Identificar la importancia del consumo de alimentos saludables 
para el crecimiento físico y mental de los estudiantes. 

Observar, analizar, desarrollar productos. 

TITULO          
GUÍA DE EDUCACIÓN 
NUTRICIONAL FAMILIAR 

TEMA: 

Guisado de carne con 

papas 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Justifica la importancia de la buena alimentación, la 
práctica de ejercicios para llevar una vida sana. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

TEMA: 

Guisado de carne con papas  

ANTICIPACIÓN 

 Observar láminas de alimentos nutritivos 
¿Qué alimentos consumimos en el almuerzo? 
¿Por qué es importante la alimentación equilibrada? 
 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO:  
 
Describir las propiedades nutricionales de los 
alimentos usados en la elaboración de guisado de 
carne con papas. 
Comparar alimentos saludables y no saludables. 
 
CONSOLIDACIÓN: 

Elaborar organizador gráfico con tipos de alimentos. 
Preparar  guisado de carne con papas. 
Degustar alimento preparado. 

 

  
Marcadores  
Pizarra 
Guía de 
nutrición 
Tazón,  
cucharas 
Yogurt,  
menta, 
Mora 
limón 
Fresas,  
melón, 

 

  
Describe la 
importancia de 
cada alimento. 
 
Prepara  
Guisado de 
carne con 
papas.  
 
 

  
➢ Evaluaciones orales 

y prácticas. 
➢ Organizadores 

gráficos. 

 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 
DOCENTE: Mary Díaz Narváez/Carlos 
Marcillo 

Coord. académico Rectora  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD No. 10 ARROZ CON CARNE Y VEGETALES 

He aquí una receta deliciosa en la que puedes utilizar el curri. 

Ingredientes:  

• 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 

Preparación: 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.  
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UNIDAD EDUCATIVA TEMPORAL “PATRIA ECUATORIANA” 

Zona 8 distrito 4 de la provincia del Guayas cantón Guayaquil periodo 
lectivo 2015-2016                                                                                                        

Guayaquil – Ecuador  

      AÑO LECTIVO 
2015-2016 

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA: AÑO/CURSO/NIVEL NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Mary Díaz  
 Carlos 
Marcillo  

Ciencias/Ciencias 
Naturales 

Noveno/A/ Básico   1 
15/Enero/    
2016 

15/Enero/2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

   
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 la alimentación y la higiene en su salud. 

 
El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los 
estudiantes. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Identificar la importancia del consumo de alimentos saludables 
para el crecimiento físico y mental de los estudiantes. 

 
Observar, analizar, desarrollar productos. 

TITULO          
GUÍA DE EDUCACIÓN 
NUTRICIONAL FAMILIAR 

TEMA: 

Arroz con carne y 

vegetales 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Justifica la importancia de la buena alimentación, la 
práctica de ejercicios para llevar una vida sana. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

TEMA: 

Arroz con carne y vegetales  

ANTICIPACIÓN 

 Observar láminas de alimentos nutritivos 
¿Qué alimentos consumimos en el almuerzo? 
¿Por qué es importante la alimentación equilibrada? 
 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO:  
Describir las propiedades nutricionales de los 
alimentos usados en la elaboración de  arroz con 
carne y vegetales . 
Comparar alimentos saludables y no saludables. 
 
CONSOLIDACIÓN: 

Elaborar organizador gráfico con tipos de alimentos. 
Preparar  arroz con carne y vegetales. 
Degustar alimento preparado. 

 

  
Marcadores  
Pizarra 
Guía de 
nutrición 
Tazón,  
cucharas 
arroz, ajo, 
zapallo,  
zanahoria, 
lomo de res, 
pechuga, 
aceite oliva, 
verduras, sal, 
pimienta. 

 

  
Describe la 
importancia de 
cada alimento. 
 
Prepara  arroz 
con carne y 
vegetales . 

 
 
 

  
➢ Evaluaciones orales 

y prácticas. 
➢ Organizadores 

gráficos. 

 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Mary Díaz Narváez/Carlos 
Marcillo 

Coord. académico Rectora  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD No. 11 BEBIDAS NUTRICIONALES PARA 

COMPLEMENTAR LA MERIENDA 

Objetivo: Fortalecer el factor nutricional de los estudiantes por medio del 

consumo de la avena rica en proteínas y minerales. 

Ingredientes: Quakuer. Leche, Canela, Azúcar, Naranjilla, maracuyá o la 

fruta a su elección. 

Procedimiento: 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.                                                            
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UNIDAD EDUCATIVA TEMPORAL “PATRIA ECUATORIANA” 

Zona 8 distrito 4 de la provincia del Guayas cantón Guayaquil periodo 
lectivo 2015-2016                                                                                                        

Guayaquil – Ecuador  

      AÑO LECTIVO 
2015-2016 

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA: AÑO/CURSO/NIVEL NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Mary Díaz  
 Carlos 
Marcillo  

Ciencias/Ciencias 
Naturales 

Noveno/A/ Básico   1 
18/Enero/2
016 

18/Enero/2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

   
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 la alimentación y la higiene en su salud. 

El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los 
estudiantes. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Identificar la importancia del consumo de alimentos saludables 
para el crecimiento físico y mental de los estudiantes. 

Observar, analizar, desarrollar productos. 

TITULO          
GUÍA DE EDUCACIÓN 
NUTRICIONAL FAMILIAR 

TEMA: 

Bebidas nutricionales 

para complementar la 

merienda. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Justifica la importancia de la buena alimentación, la 
práctica de ejercicios para llevar una vida sana. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

TEMA: 

Bebidas nutricionales para complementar 

la merienda.  ANTICIPACIÓN 

 Observar láminas de alimentos nutritivos 
¿Qué alimentos consumimos en las meriendas? 
¿Por qué es importante la alimentación equilibrada? 
 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO:  
Describir las propiedades nutricionales de los 
alimentos usados en la elaboración de bebidas 

nutricionales para complementar la merienda. 
Comparar alimentos saludables y no saludables. 
CONSOLIDACIÓN: 

Elaborar organizador gráfico con tipos de alimentos. 
Preparar  bebidas nutricionales para complementar 

la merienda.. 
Degustar alimento preparado. 

 

  
Marcadores  
Pizarra 
Guía de 
nutrición 
Tazón,  
cucharas 
Quaker, leche, 
Canela, 
azúcar, 
Naranjilla o 
maracuyá. 

 

  
Describe la 
importancia de 
cada alimento. 
 
Prepara 
bebidas 

nutricionales 
para 
complementar 
la merienda. 

 
 
 

  
➢ Evaluaciones orales 

y prácticas. 
➢ Organizadores 

gráficos. 

 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Mary Díaz Narváez/Carlos 
Marcillo 

Coord. académico Rectora  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD No. 12 TORTILLAS DE YUCA RELLENAS CON QUESO 

 

OBJETIVO: Promover el consumo de alimentos nutritivos equilibrados en 

las meriendas 

INGREDIENTES 

• 2 libras de yuca 

• 4 onzas de queso 

• Leche 

• Aceite 

• Sal al gusto 

PREPARACION 

Cocinar la yuca, luego amasarlo con sal, leche y queso 

formando las tortillas y freírlas con abundante aceite caliente. 
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UNIDAD EDUCATIVA TEMPORAL “PATRIA ECUATORIANA” 

Zona 8 distrito 4 de la provincia del Guayas cantón Guayaquil periodo 
lectivo 2015-2016                                                                                                        

Guayaquil – Ecuador  

      AÑO LECTIVO 
2015-2016 

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA: AÑO/CURSO/NIVEL NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Mary Díaz  
 Carlos 
Marcillo  

Ciencias/Ciencias 
Naturales 

Noveno/A/ Básico   1 
19/Enero/2
016 

19/Enero/2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

   
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 la alimentación y la higiene en su salud. 

 
El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los 
estudiantes. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Identificar la importancia del consumo de alimentos saludables 
para el crecimiento físico y mental de los estudiantes. 

 
Observar, analizar, desarrollar productos. 

TITULO          
GUÍA DE EDUCACIÓN 
NUTRICIONAL FAMILIAR 

TEMA: 

Tortillas de yuca 

rellenas con queso 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Justifica la importancia de la buena alimentación, la 
práctica de ejercicios para llevar una vida sana. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

TEMA: 

Tortillas de yuca rellenas con queso. 

ANTICIPACIÓN 

 Observar láminas de alimentos nutritivos 
¿Qué alimentos consumimos en las meriendas? 
¿Por qué es importante la alimentación equilibrada? 
 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO:  
 
Describir las propiedades nutricionales de los 
alimentos usados en la elaboración de tortillas de 
yuca rellenas con queso. 
Comparar alimentos saludables y no saludables. 
 
CONSOLIDACIÓN: 

Elaborar organizador gráfico con tipos de alimentos. 
Preparar   tortillas de yuca rellenas con queso. 
Degustar alimento preparado. 

 

  
Marcadores  
Pizarra 
Guía de 
nutrición 
Tazón,  
cucharas 
yuca, queso, 
leche, 
aceite y sal, 

 

  
Describe la 
importancia de 
cada alimento. 
 
Prepara  
Tortillas de 
yuca rellenas 
con queso. 

 
 
 

  
➢ Evaluaciones orales 

y prácticas. 
➢ Organizadores 

gráficos. 

 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Mary Díaz Narváez/Carlos 
Marcillo 

Coord. académico Rectora  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD No. 13 MOTIVACIÓN EN EL CONSUMO DEL POLLO 

 

Objetivo: Consolidar el consumo del pollo como uno de los primordiales 

en las prácticas culturales alimentarias. 

Ingredientes: 

 4 tazas de jugo de naranja mandarina 

1/4 taza de azúcar moren 

1 cucharada de MAGGI Jugo Sazonador 

2 cucharadas chiles chipotles de lata en salsa adobo, picados 

8 muslos de pollo  

Procedimiento: En una cacerola grande, revuelve el jugo y el azúcar hasta 

que el azúcar se disuelva completamente. Agrega el jugo sazonador, el 

adobo y cocina 3 a 4 minutos. Retira del fuego y dejar enfriar. Coloca los 

muslos de pollo en una bolsa para congelar y  vierte la mezcla de jugo cierra 

y refrigere por 12 horas. PRECALIENTA el asador y asa  el pollo durante 

unos 7 minutos en cada lado. Para revisar si está completamente cosido, 

perfora un muslo con un cuchillo y si el jugo sale claro, el pollo está listo 

para servir. 
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UNIDAD EDUCATIVA TEMPORAL “PATRIA ECUATORIANA” 

Zona 8 distrito 4 de la provincia del Guayas cantón Guayaquil periodo 
lectivo 2015-2016                                                                                                        

Guayaquil – Ecuador  

      AÑO LECTIVO 
2015-2016 

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA: AÑO/CURSO/NIVEL NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Mary Díaz  
 Carlos 
Marcillo  

Ciencias/Ciencias 
Naturales 

Noveno/A/ Básico   1 
20/Enero/2
016 

20/Enero/2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

   
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 la alimentación y la higiene en su salud. 

 
El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los 
estudiantes. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Identificar la importancia del consumo de alimentos saludables 
para el crecimiento físico y mental de los estudiantes. 

 
Observar, analizar, desarrollar productos. 

TITULO          
GUÍA DE EDUCACIÓN 
NUTRICIONAL FAMILIAR 

TEMA: 

Motivación en el 

consumo de pollo 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Justifica la importancia de la buena alimentación, la 
práctica de ejercicios para llevar una vida sana. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

TEMA: 

Motivación en el consumo de pollo  

ANTICIPACIÓN 

 Observar láminas de alimentos nutritivos 
¿Qué alimentos consumimos en las meriendas? 
¿Por qué es importante la alimentación equilibrada? 
 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO:  
 
Describir las propiedades nutricionales de los 
alimentos usados en   productos a base de pollo. 
Comparar alimentos saludables y no saludables. 
 
CONSOLIDACIÓN: 

Elaborar organizador gráfico con tipos de alimentos. 
Preparar   productos a base de pollo. 
Degustar alimento preparado. 

 

  
Marcadores  
Pizarra 
Guía de 
nutrición 
Tazón,  
cucharas 
jugo de 
naranja, 
azúcar 
morena, jugo 
sazonador, 
muslos de 
pollo. 

 

  
Describe la 
importancia de 
cada alimento. 
 
Prepara  
productos a 
base de pollo.. 

 
 
 

  
➢ Evaluaciones orales 

y prácticas. 
➢ Organizadores 

gráficos. 

 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Mary Díaz Narváez/Carlos 
Marcillo 

Coord. académico Rectora  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD No. 14 BENEFICIOS DE LOS MARISCOS 

 

 

 

 

 

 

Es un gran alimento puesto que tiene una cantidad notable de nutrientes, 

pocas calorías lo cual lo hace ideal para las personas con enfermedades 

cardiovasculares, y ni hablar de sus propiedades afrodisíacas. 

Es muy fácil conseguir este tipo de alimentos ya que se deben tomar en 

cuenta las condiciones de higiene y de cuidado ya que es un poco delicado 

debido a que es preferible consumirlo lo más fresco posible o bien cuando 

se tenga conocimiento de que se ha empaquetado y refrigerado de la 

manera correcta.  

He aquí unos beneficios que nos brindan esta especie:  

- Es una fuente de proteínas, Minerales, Oligoelementos, Vitaminas, 

sodio, calcio. 

Y por su poca cantidad de grasa y calorías es ideal si estás intentando 

cuidar tu figura o bien para no aumentar de peso en las vacaciones. 
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UNIDAD EDUCATIVA TEMPORAL “PATRIA ECUATORIANA” 

Zona 8 distrito 4 de la provincia del Guayas cantón Guayaquil periodo 
lectivo 2015-2016                                                                                                        

Guayaquil – Ecuador  

      AÑO LECTIVO 
2015-2016 

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA: AÑO/CURSO/NIVEL NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Mary Díaz  
 Carlos 
Marcillo  

Ciencias/Ciencias 
Naturales 

Noveno/A/ Básico   1 
21    
/Enero/ 
2016 

21/Enero/2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

   
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 la alimentación y la higiene en su salud. 

 
El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los 
estudiantes. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Identificar la importancia del consumo de alimentos saludables 
para el crecimiento físico y mental de los estudiantes. 

 
Observar, analizar, desarrollar productos. 

TITULO          
GUÍA DE EDUCACIÓN 
NUTRICIONAL FAMILIAR 

TEMA: 

Beneficios de los 

mariscos 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Justifica la importancia de la buena alimentación, la 
práctica de ejercicios para llevar una vida sana. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

TEMA: 

Beneficios de los mariscos  

ANTICIPACIÓN 

 Observar láminas de alimentos nutritivos 
¿Qué alimentos consumimos en las meriendas? 
¿Por qué es importante la alimentación equilibrada? 
 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO: 
  
Describir las propiedades nutricionales de los 
alimentos preparados a base de mariscos.  
Comparar alimentos saludables y no saludables. 
 
CONSOLIDACIÓN: 

Elaborar organizador gráfico con tipos de alimentos. 
Preparar   alimentos  a base de mariscos. 
Degustar alimento preparado. 

 

  
Marcadores  
Pizarra 
Guía de 
nutrición 
Tazón,  
cucharas 
mariscos,  

 

  
Describe la 
importancia de 
cada alimento. 
 
Prepara 
alimentos a 
base de 
mariscos. 

 
 
 

  
➢ Evaluaciones orales 

y prácticas. 
➢ Organizadores 

gráficos. 

 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Mary Díaz Narváez/Carlos 
Marcillo 

Coord. académico Rectora  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 



 

162 
 

ACTIVIDAD No. 15 JUGO REVITALIZADOR DE ENERGÍA PARA LA 

MERIENDA 

Objetivo: Fortalecer el ritmo cardiaco y la energía del cuerpo humano. 

Es cada vez más frecuente que la gente se sienta agotada físicamente por 

el ritmo de vida tan rápido así que de vez en cuando además de pastillas 

vitaminadas debemos ingerir alimentos frescos como las frutas que nos 

ayudan a eliminar el agotamiento.  

Ingredientes:  

• 1 manzana  

• 4 guayabas  

• 1 cta. de miel de abeja   

• 1/2 taza de agua mineral  

Preparación:  

Lava y desinfecta las frutas. Licua todos los ingredientes y para su mejor 

resultado no uses un colador, tómalo con todo y pulpa para aprovechar su 

fibra y vitaminas. La función de este jugo es revitalizar tu cuerpo ya que 

contiene hierro, caroteno, vitaminas A, B, C. Igual en los casos de 

desnutrición es muy efectivo, creo que le preparare algunas jarras a uno 

que otro conocido. 
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UNIDAD EDUCATIVA TEMPORAL “PATRIA ECUATORIANA” 

Zona 8 distrito 4 de la provincia del Guayas cantón Guayaquil periodo 
lectivo 2015-2016                                                                                                        

Guayaquil – Ecuador  

      AÑO LECTIVO 
2015-2016 

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA: AÑO/CURSO/NIVEL NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Mary Díaz  
 Carlos 
Marcillo  

Ciencias/Ciencias 
Naturales 

Noveno/A/ Básico   1 
22/Enero/2
016 

22/Enero/2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

   
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 la alimentación y la higiene en su salud. 

 
El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los 
estudiantes. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Identificar la importancia del consumo de alimentos saludables 
para el crecimiento físico y mental de los estudiantes. 

 
Observar, analizar, desarrollar productos. 

TITULO          
GUÍA DE EDUCACIÓN 
NUTRICIONAL FAMILIAR 

TEMA: 

Jugo revitalizador de 

energía 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Justifica la importancia de la buena alimentación, la 
práctica de ejercicios para llevar una vida sana. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

TEMA: 

Jugo revitalizador de energía. 

ANTICIPACIÓN 

 Observar láminas de alimentos nutritivos 
¿Qué alimentos consumimos en las meriendas? 
¿Por qué es importante la alimentación equilibrada? 
 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO:  
Describir las propiedades nutricionales de los 
alimentos usados en la elaboración de  jugo 
revitalizador de energía. 
Comparar alimentos saludables y no saludables. 
 
CONSOLIDACIÓN: 

Elaborar organizador gráfico con tipos de alimentos. 
Preparar  jugo revitalizador de energía. 

 

  
Marcadores  
Pizarra 
Guía de 
nutrición 
Tazón,  
cucharas 
manzana, 
guayaba, miel 
de abeja, 
agua  mineral. 

 

  
Describe la 
importancia de 
cada alimento. 
 
Prepara jugo 
revitalizador 
de energía. 

 
 
 

  
➢ Evaluaciones orales 

y prácticas. 
➢ Organizadores 

gráficos. 

 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Mary Díaz Narváez/Carlos 
Marcillo 

Coord. académico Rectora  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Definición de términos relevantes 

Alimentación.- La alimentación, es ingerir las sustancias que sirven para 

proporcionar al organismo la materia y energía para mantenerse con vida.  

Nutrición.- Es el aprovechamiento de los componentes que poseen los 

alimentos en cantidad y calidad suficiente para satisfacer las necesidades 

de nuestro cuerpo.  

Nutrientes.- Son sustancias químicas que se encuentran en los alimentos 

y que al ser utilizadas por el organismo sirven para mantener la vida y el 

crecimiento. 

Adaptación.- Cambio de conducta 

Alimentación Balanceada.- Está conformada por alimentos que contiene 

a los nutrientes que aportan energía, los formadores y reguladores del 

organismo. 

Desnutrición.- Es la falta de alimentos nutritivos que se requieren para el 

buen funcionamiento del cuerpo, al igual que la energía que se necesita 

para desempeñar actividades vitales o funcionales. 

Hábitos alimenticios.-se define como "conjunto de costumbres que 

determinan el comportamiento del hombre en relación con los alimentos y 

la alimentación. 

Alimentos.- Se denomina alimento, a cualquier comida o bebida que el ser 

humano consume para satisfacer el apetito, hacer frente a las necesidades 

fisiológicas del crecimiento y de los procesos que ocurren en el organismo,  
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Esta guía de recetas para una dieta saludable es de vital importancia para 

el desarrollo físico e intelectual de toda la comunidad educativa, es por eso 

que se necesita aplicarla lo más pronto posible, para así educar a los 

padres, docentes y estudiantes. 

      En el noveno año de educación general básica existen diferentes 

tipos de alimentación, y es el momento oportuno en el que la maestra pueda 

utilizar para evaluar la ejecución y aplicación de este proyecto mediante los 

registros anecdóticos, listas de cotejo, lista de apreciación, etc. 

     En la propuesta de este proyecto se logrará que los niños disfruten y 

aprendan de las prácticas culturales alimentarias y de la comida sana, rica 

en proteínas y nutrientes, que mejoren el crecimiento de los adolescentes. 

 

Una vez efectuado el análisis e interpretación de resultados de esta 

investigación hemos de concluir puntualizando que la base de este informe 

se centra en la falencia que existe en el modo de alimentación en los 

estudiantes del noveno año de educación básica superior, porque no 

cuentan con una guía de educación nutricional familiar para ayudar al 

docente en el proceso de formación integral, por medio de actividades, 

destrezas y habilidades encaminadas a fortalecer la calidad de aprendizaje 

significativo. 
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Foto 1.    Ubicación de la Unidad Educativa Temporal Patria Ecuatoriana 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Unidad educativa “Patria Ecuatoriana” 
 
 
 
 

Foto 2.  Llegada a las instalaciones de la institución educativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                   
 

          Fuente: Unidad educativa “Patria Ecuatoriana” 

 



 

 

Foto 3. Entrevista con la máxima autoridad del plantel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Fuente: Unidad educativa “Patria Ecuatoriana” 
 
 
 
 

Foto 4.  Brindando indicaciones sobre el desarrollo de las encuestas 

         Fuente: Unidad educativa “Patria Ecuatoriana” 

 



 

 

Foto 5.   Estudiantes desarrollando las encuestas 
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            Fuente: Unidad educativa “Patria Ecuatoriana” 

 



   

 

  Foto 6. Estudiantes desarrollando las encuestas 

 

 

            Fuente: Unidad educativa “Patria Ecuatoriana” 






