
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO: QUEVEDO 

 
 

PROYECTO EDUCATIVO 

 
 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE: 

LICENCIADOS EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

TEMA: 

ALIMENTACIÓN SANA EN EL RENDIMIENTO 

ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DEL 

SUBNIVEL ELEMENTAL DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “SANTA MARIA” PERIODO 

LECTIVO 2017 – 2018 PROPUESTA 

TALLERES DE SANA NUTRICION  

 
 

CODIGO: LP24-06-110 

 
 

AUTORES: ZAMBRANO BERMEO RUDALDO GREGORIO 
BRAVO CEDEÑO JUANA GREGORIA 

 
CONSULTORA: MSC. FERNÁNDEZ ORDINOLA ZOILA 

 
 
 

 
QUEVEDO, 2017 



ii 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO: QUEVEDO 

 
 
 
 
 

DIRECTIVOS 

 
 
 
 
 
 
 

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

DECANA VICEDECANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lcda. Sofía Jácome Encalada, MGTI Ab. Sebastián Cadena Alvarado 
DIRECTORA DEL SISTEMA SEMIPRESENCIAL SECRETARIO 



iii 
 
 
 

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

 
 

 
Aprobación del consultor Académico 

 
 

De mis consideraciones: 

 
En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación me designaron Consultora Académica de Proyectos 

Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención: 

Educación Primaria, desde el 16 de junio del 2015. 

 

Tengo a bien informar lo siguiente: 
 

Que los integrantes Rudaldo Gregorio Zambrano Bermeo con C:C: 

1305247676 Juana Gregoria Bravo Cedeño C:C: 1205033671 diseñaron el 

proyecto educativo: Alimentación sana en el rendimiento escolar de los 

estudiantes de subnivel elemental de la Unidad Educativa “Santa María”, 

periodo lectivo 2017 – 2018 Propuesta: Talleres de sana nutrición. 

 

El mismo que han cumplido con  las directrices y recomendaciones dadas 

por la suscrita. 

 

Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN 

del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 

efectos legales correspondiente. 

 

 



Zambrano Mermeo Rudaldo Gregorio Bravo Cedeño Juana Gregoria 

C.I. 1305247676 C.I. 1205033671 

 

iv 
 
 
 

Guayaquil 13 de abril de 2017 

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

 

DERECHO DE LOS AUTORES 

 
 

 
Para los fines legales pertinentes comunico a usted que los derechos 

intelectuales del proyecto educativo con el tema: Diseño del proyecto 

educativo con el tema: 

 

Alimentación sana en el rendimiento escolar de los estudiantes de cuarto 

grado de subnivel elemental de la Unidad Educativa “Santa María”, periodo 

lectivo 2017 – 2018. Propuesta: Talleres de sana nutrición. 

 

 
Pertenece a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

 
 

 
Las modificaciones que otros hagan al contenido no serán atribuidos. 

 
 

 
Atentamente, 



Zambrano Mermeo Rudaldo Gregorio Bravo Cedeño Juana Gregoria 

C.I. 1305247676 C.I. 1205033671 

 

v 
 
 
 

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

SISTEMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 
CENTRO UNIVERSITARIO: QUEVEDO 

 
 

PROYECTO 

 
 
 

ALIMENTACIÓN SANA EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS 

ESTUDIANTES DE SUBNIVEL ELEMENTAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“SANTA MARÍA”, PERIODO LECTIVO 2017 – 2018 

 

PROPUESTA: TALLERES DE SANA NUTRICIÓN. 

 

 
APROBADO 

 
 

 
…………………………………………………….. 

Tribunal N° 1 

 
 

 
…………………………………. ………...…………………….. 

Tribunal N° 2 Tribunal N° 3 



 

vi 
 
 
 

EL TRIBUNAL EXAMINADOR OTORGA AL PRESENTE TRABAJO 

 
 
 
 

LA CALIFICACIÓN 

 
 
 
 
 

EQUIVALENTE A:     
 
 
 
 
 
 
 

a)    

 

b)    

 

c)    
 
 
 
 
 
 

DOCENTES RESPONSABLES DE UNIDAD DE TITULACIÓN. 

 
 
 

 
MSc. Dinna Alvarado Moreno De Mora 

 
 

MSc. María García Yance 

 
 

Lcdo. Miguel Albán Guano, MSc. 



Bravo Cedeño Juana Gregoria  

vii 
 
 
 

DEDICATORIA 

 
 

Con gran cariño dedicamos este proyecto a nuestras familias por confiar en 

nosotros como talento humano y apoyarnos económicamente en todo 

momento de la vida. 

A todos los amo, y mis genuinos deseos de amor y felicidad, que la 

bendición de Dios siempre esté con todos. 

 
 
 

Zambrano Bermeo Rudaldo Gregorio 

 
 
 
 

Dedico este Proyecto de Tesis, en primer lugar a Dios, Guía y Camino 

de mi vida; a mis padres, quienes me han acompañado en cada paso de mi 

vida, entregando sus esfuerzos y amor incondicional a mí y a mis hermanas. 

 
 

También a mi esposo, compañero de mi vida, que con su amor y 

comprensión me apoya a cada instante y me da la fortaleza que necesito 

para seguir cumpliendo mis sueños y metas. 



Bravo Cedeño Juana Gregoria  

viii 
 
 
 

AGRADECIMIENTO 

 
 
 
 

Durante la experiencia de estudios universitarios, hasta la culminación 

de esta Investigación, han existido diversas personas a las que agradecer, 

tanto por sus enseñanzas, así como por su calidad humana y su apoyo 

inclusive en los momentos más difíciles. 

 
 

A nuestros maestros y compañeros, quisiéramos expresar nuestros 

más profundos agradecimientos, por cada uno de los aprendizajes y 

momentos compartidos durante nuestra vida estudiantil. 

 
 

Zambrano Bermeo Rudaldo Gregorio 

 
 
 
 

 
Nuestro agradecimiento al todopoderoso por darnos la vida y una gran 

familia, y amigos con quienes hemos compartido grandes momentos del 

maravilloso mundo de la educación. 

También agradecemos a la secretaria por confiar en nosotros por darnos su 

apoyo incondicional en los momentos requeridos. 



 

ix 
 
 
 

ÍNDICE GENERAL 

Poratada ....................................................................................................... i 

Directivos ..................................................................................................... ii 

Aprobación del consultor Académico .......................................................... iii 

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

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

Calificacion del tribunal ............................................................................... vi 

Dedicatoria ................................................................................................ vii 

Agradecimiento .......................................................................................... viii 

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

Índice de cuadros ...................................................................................... xiii 

Índice de tablas.......................................................................................... xiii 

Índice de graficos....................................................................................... xiii 

Resumen .................................................................................................. xiv 

Summary ................................................................................................... xvi 

Introducción ................................................................................................. 1 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación ........................................................................ 3 

Problema de la investigación ....................................................................... 4 

Situación  Conflicto ...................................................................................... 4 

Hecho científico ........................................................................................... 5 

Formulación del Problema ........................................................................... 7 

Objetivos de la Investigación ....................................................................... 7 

Objetivo General .......................................................................................... 7 

Objetivos Específicos .................................................................................. 7 

Interrogantes de investigación ..................................................................... 7 

Justificación ................................................................................................. 8 



 

x 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio .......................................................................... 11 

Bases teóricas ........................................................................................... 12 

Alimentación sana ..................................................................................... 12 

Definiciones en torno a la alimentación sana ............................................. 12 

Desarrolladores de la Sana nutrición ......................................................... 14 

Importancia de una buena nutrición ........................................................... 16 

Alimentación sana en la educación ............................................................ 18 

Tipos de alimentación ................................................................................ 20 

Calidad de alimentación ............................................................................. 21 

Calidad nutritiva ......................................................................................... 22 

Calidad sanitaria ........................................................................................ 22 

Calidad tecnológica: .................................................................................. 23 

Calidad organoléptica ................................................................................ 23 

Determinantes de la calidad de la Sana nutrición....................................... 23 

Ámbito de la alimentación sana ................................................................. 25 

La alimentación sana a nivel mundial ........................................................ 26 

La alimentación como estrategia para erradicar la desnutrición ................. 30 

Publicidad para conseguir una alimentación sana ..................................... 32 

Alimentación infantil ................................................................................... 34 

Rendimiento Escolar .................................................................................. 36 

Definición del Rendimiento Escolar............................................................ 36 

Desarrolladores del Rendimiento Escolar .................................................. 38 

Tipos de rendimiento escolar ..................................................................... 39 

Bajo rendimiento escolar: .......................................................................... 40 

Factores que influyen en el bajo rendimiento escolar ................................. 41 

Dirección Nacional de Currículo sobre el Rendimiento Escolar .................. 44 



 

xi 

El rendimiento escolar en el quehacer de la Educación Básica .................. 45 

El Rendimiento Académico en la Escuela de Educación B ........................ 46 

Fundamentaciones .................................................................................... 48 

Fundamentación epistemológica ............................................................... 48 

Fundamentación pedagógica ..................................................................... 49 

Fundamentación psicológica...................................................................... 51 

Fundamentación sociológica...................................................................... 52 

Fundamentación legal ............................................................................... 53 

Términos relevantes .................................................................................. 56 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Diseño Metodológico ................................................................................. 59 

Tipos de Investigación ............................................................................... 59 

Investigación descriptiva ............................................................................ 59 

Investigación de campo ............................................................................. 60 

Investigación exploratoria .......................................................................... 61 

Investigación explicativa ............................................................................ 62 

Población  y Muestra ................................................................................. 64 

La alimentación sana a nivel mundial ........................................................ 66 

Publicidad para conseguir una alimentación sana ..................................... 66 

Métodos de investigación .......................................................................... 67 

Método Deductivo ...................................................................................... 67 

Método Inductivo ....................................................................................... 67 

Entrevista .................................................................................................. 69 

Cuestionario .............................................................................................. 70 

Prueba chi cuadrada .................................................................................. 86 



 

xii 

Correlación entre las variables ................................................................... 86 

Del Objetivo 1 ............................................................................................ 86 

Conclusiones y recomendaciones ............................................................. 87 

Recomendaciones ..................................................................................... 88 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

Justificación ............................................................................................... 90 

Objetivo General ........................................................................................ 91 

Objetivos Específicos: ............................................................................... 91 

Aspectos Teóricos ..................................................................................... 92 

La importancia del enfoque al diseñar talleres. .......................................... 93 

Factibilidad de su aplicación ...................................................................... 93 

Financiera .................................................................................................. 93 

Legal.......................................................................................................... 94 

Técnico ...................................................................................................... 95 

Recursos Humanos ................................................................................... 95 

Política ....................................................................................................... 95 

Descripción ................................................................................................ 95 

Conclusión ............................................................................................... 123 

Bibliografía............................................................................................... 124 

Referencias Bibliográficas ....................................................................... 126 

Referencias web ...................................................................................... 130 

Anexos .................................................................................................... 131 



 

xiii 

 

 
ÍNDICE DE CUADROS 

 

 
Cuadro N° 1 Población ............................................................................... 64 

Cuadro N° 2 Muestra .................................................................................. 65 

Cuadro N°  3 Operacionalización de las variables ....................................... 66 

 
 

 
ÍNDICE DE TABLAS 

 
 

Tabla N° 1 Buena alimentación.................................................................... 75 

Tabla N° 2 Impacto de la alimentación ......................................................... 76 

Tabla N° 3 Alimentación sana para evitar enfermedades ............................. 77 

Tabla N° 4 Influencia en el comportamiento ................................................. 78 

Tabla N° 5 habilidades escolares ................................................................. 79 

Tabla N° 6 Nutrición balanceada ................................................................. 80 

Tabla N° 7 Nutrición en la edad escolar ....................................................... 81 

Tabla N° 8 Canasta básica .......................................................................... 82 

Tabla N° 9 Talleres ...................................................................................... 83 

Tabla N° 10 Desempeño por sana alimentación .......................................... 84 

 
 

 
ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico N° 1 Buena alimentación ................................................................. 75 

Gráfico N° 2 Impacto de la alimentación ...................................................... 76 

Gráfico N° 3 Alimentación sana para evitar enfermedades ......................... 77 

Gráfico N° 4 Influencia en el comportamiento .............................................. 78 

Gráfico N° 5 habilidades escolares .............................................................. 79 

Gráfico N° 6 Nutrición balanceada ............................................................... 80 

Gráfico N° 7 Nutrición en la edad escolar .................................................... 81 

Gráfico N° 8 Canasta básica ........................................................................ 82 

Gráfico N° 9 Talleres ................................................................................... 83 

Gráfico N° 10 Desempeño por sana alimentación........................................ 84 



 

Alimentación Sana  
Rendimiento escolar 

 

Talleres 

xiv 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 

ESPECIALIZACIÓN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
 
 

RESUMEN 

 
 

 
La investigación titulada alimentación sana en el rendimiento escolar de los 

estudiantes de subnivel elemental de la Unidad Educativa “Santa María”, 

periodo lectivo 2017 – 2018 Propuesta: Talleres de sana nutrición, para la 

ejecución de la misma se procedió a la aplicación de las técnicas de 

investigación como lo son la entrevista, la encuesta para recolectar 

información verídica del contexto actual en el que se encuentra la institución 

educativa, y verificar la problemática, llamando la atención el problema social 

que afrontan los estudiantes, debido a la escasa participación en actividades 

escolares en el campo de la alimentación. Razón por la cual fue necesario 

elaborar un material educativo dirigido a todo el personal docente para que 

puedan adquirir conocimientos significativos acerca de la aplicación de los 

proyectos escolares en el campo alimenticio que pueden ser ejecutados en 

el aula de clases, con el que se espera aportar convincentemente en el 

fortalecimiento pedagógico de los estudiantes, directivo y personal docente 

para mejorar el desarrollo de las relaciones interpersonales, además se 

planteó un objetivo general: Determinar la alimentación sana en el 

rendimiento escolar, mediante un estudio bibliográfico, estudio de campo, 

para diseñar una guía didáctica, de esta manera se puede decir que se 

aplicaron los métodos investigativos bibliográfico, estadístico, de campo, 

cualitativo, cuantitativo y la observación. Los resultados se tabularon y se 

presentaron en frecuencias y porcentajes. Se llegó a la conclusión de que la 

alimentación sana contribuyen o inciden en el rendimiento escolar y por ende 

en el rendimiento de la niñez de la unidad educativa “Santa María”. 
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SUMMARY 

 
 

The investigation was carried out under the influence of the socioeconomic 
factor in the quality of infant nutrition in the students of fourth grade of Basic 
General Education of the Educational Unit "Santa Maria", zone 4, district 
13D05 of Canton El Carmen, reason why in the first Instance a direct 
observation was made, then the research techniques were applied, such as 
the interview, the survey to collect true information of the current context in 
which the educational institution is located, and verify the problem, drawing 
attention The social problem faced by students, due to the lack of 
participation in school activities in the field of food. This is why it was 
necessary to develop an educational material aimed at all the teaching staff 
so that they can acquire significant knowledge about the implementation of 
school projects in the food field that can be executed in the classroom, which 
is expected to contribute Convincingly in the pedagogical strengthening of 
students, managers and teachers to improve the development of 
interpersonal relationships, in addition a general objective was set: To 
determine the influence of socioeconomic levels on child nutrition, through a 
bibliographic study, field study , To design a didactic guide, in this way it can 
be said that the research methods were applied bibliographical, statistical, 
field, qualitative, quantitative and observation. The results were tabulated and 
presented in frequencies and percentages. It was concluded that 
socioeconomic levels contribute to or affect nutrition and therefore the 
performance of children in the "Santa Maria" educational unit. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 

La población ecuatoriana de los sectores populares, a pesar de las 

iniciativas de ayuda social de los gobiernos de turno, aún se encuentra 

abatida por diversas dificultades, lo cual no les ha permitido superar las 

situaciones de pobreza que posteriormente conlleva a situaciones de 

desnutrición de manera particular con los y las menores, situación que sin 

duda repercute en el desempeño escolar. 

 
La influencia de la alimentación, cuando se tiene un nivel bajo en la 

economía suele afectar el rendimiento intelectual de los estudiantes, se 

pudo observar que la capacidad intelectual de los que no desayunan, no 

es tan eficiente para resolver problemas como la de aquellos que sí lo 

hacen. Depende también del tipo de alimentos que ingieren los 

estudiantes de acuerdo al nivel económico de cada representante legal. 

 
De acuerdo a la investigación a realizarse este trabajo consta de 

cuatro capítulos distribuidos de la siguiente manera: 

 
 

Capítulo I, Se detalla la problemática y se analiza la educación basada en 

lineamientos pedagógicos, de igual manera se revisa el contexto de la 

investigación, la situación conflicto mediante el currículo aplicable para 

tratamiento de esta temática, se revisan sus causas, se formula el 

problema, objeto de esta investigación, así como se diseñan los objetivos 

y se justifica la importancia de este trabajo. 

 
Capítulo II, se encuentra el marco teórico antecedentes de estudio, bases 

teóricas y las fundamentaciones del problema mencionado y se toma 

como aporte los criterios de diferentes autores que han realizado estudios 

previos en otras realidades. 
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Capítulo III, se describe la metodología, proceso, análisis y discusión de 

resultados, el diseño metodológico, los tipos de investigación, población y 

muestra, la operacionalización de las variables los métodos de 

investigación las técnicas e instrumentos de investigación, basándose en 

una búsqueda bibliográfica y en una intervención de campo En la unidad 

educativa “Santa María” a través de un cuestionario cuantitativo a los 

docentes, ficha de observación a estudiantes y padres de familia de la 

institución educativa. 

 
Capítulo IV contiene la propuesta, justificación objetivos general y 

específicos, los aspectos teóricos y la factibilidad de su aplicación con 

todos los parámetros que se deben de seguir para poderla realizar y que 

sea de beneficio para la comunidad educativa. 

 
Por medio de las actividades se pretende fortalecer en la familia la 

formación alimentaria, la buena nutrición, además de aspectos 

importantes en la familia como son la buena comunicación y la 

comprensión, pues son la base del desarrollo armónico familiar, dado que 

esta se constituye en el primer agente socializador. 

 
Se facilita a los padres de familia diferentes herramientas 

pedagógicas que le ayuden en su labor formadora y se propicien 

ambientes más armónicos, estimulándolos para que asistan a los talleres 

a realizarse, con el fin de que participen e intercambien experiencias, que 

les permitan trascender en la educación de sus hijos/as. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación 

 
 

La escuela de Educación General Básica “Santa María”, es la 

institución en donde fue tomada la muestra, con la cual se realizó la 

investigación, está ubicada en el cantón El Carmen, parroquia Santa 

María de la Manga del Cura, provincia de Manabí, su horario de trabajo es 

de siete de la mañana a tres de la tarde. Esta escuela fue fundada en el 

año de 1989, es considerada una de las más antiguas de la localidad, 

perteneciente a la zona 4, Distrito 13HB05, bajo Acuerdo Ministerial 0061. 

 
Tiene una población de 200 alumnos, es la escuela que tiene 

mayor número de alumnos dentro de su sector, el personal está 

compuesto por 16 docentes para los seis grados, el director; además un 

conserje. La comunidad en donde se ubica esta escuela fue considerada 

en el año 2012 con un grado de marginación muy alto. Ubicada en al 

centro del recinto actualmente cuenta con 13 grupos; 2 para cada grado 

(A y B) excepto primero que tiene tres grupos (A, B y C). la mayoría de 

sus estudiantes se trasladan de diferentes lugares de la localidad para 

asistir a clases, principalmente por la ubicación del centro de trabajo de 

sus padres. 

 
La Unidad Santa María geográficamente se encuentra ubicada en 

un sector agrícola, ganadero lo que evidencia que la mayoría de sus 

habitantes se dediquen a estas actividades, pero también se desarrollan 

otras actividades comerciales informales o autónomas, lo que genera que 

muchos estudiantes provengan de hogares que tengan alguna relación 

con lo detallado anteriormente. 
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La alimentación sana, es una forma de caracterizar 

estructuralmente los mercados de productos y servicios en una sociedad; 

es decir un intento clasificatorio de la población según sus posibilidades 

de acceso a los mismos, esto a su vez tiene su incidencia en la calidad de 

nutrición de las familias ya que existen grandes y profundos cambios que 

sufre día a día nuestra sociedad, han presentado problemas que la 

mayoría de los padres, no están preparados para afrontar. 

 
La familia es la base de la sociedad; a lo largo de la historia se han 

generado cambios en el seno de los hogares, esto ha provocado 

modificaciones culturales, religiosas, políticas, económicas y sociales que 

a su vez, han afectado el ambiente familiar. Ante estos nuevos retos que 

la sociedad presenta falencias en la calidad de nutrición ya sea por malos 

hábitos alimenticios, por desconocimiento o simplemente porque no están 

al alcance de los bolsillos de las familias poderlos adquirir. 

 

Problema de la investigación 

 
Situación Conflicto 

 

La alimentación es la ingestión de alimento por parte de los 

organismos para proveerse de sus necesidades alimenticias, 

fundamentalmente para conseguir energía y desarrollarse, es de vital 

importancia que los estudiantes lleven una nutrición sana y balanceada 

pues estos brindan un 90% de las necesidades energéticas y cubre un 

85% de proteínas para las horas subsiguientes y que se consumen 

cuando están dentro de una institución educativa, es por eso que los 

docentes deben buscar estrategias que viabilicen hábitos alimenticios 

saludables, al realizar la investigación se observó a niños cansados, sin 

energía, irritables y por lo tanto sin ganas de participar, socializar y de 

aprender llevándolo a no superar el aprendizaje requerido en el 

rendimiento académico. 
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Una alimentación sana es determinante para el desarrollo tanto 

físico como intelectual de los estudiantes, lamentablemente la  mayor 

parte carecen de los mismos pues la falta de empleo, provoca la escasa 

inversión por parte de los integrantes de una familia por alimentos 

nutritivos. 

Otro de los factores que incide es el abuso de alimentos con 

conservantes que en su mayoría traen sustancias químicas que provocan 

desnutrición, y una reducción considerable de las defensas orgánicas 

contra patógenos externos que generan en cuadros de enfermedades 

continuas y regulares. En múltiples casos los estudiantes provienen de 

hogares con conflictos intrafamiliares, que genera la disfuncionalidad de la 

familia, volviendo a ambos progenitores en descuidados en el consumo  

de alimentos que vayan en beneficio de sus hijos. 

A pesar de la inversión que el estado ha estado realizando en los 

últimos años en el aspecto socio educativo, todavía existen falencias en 

los mismos no hay Guías referenciales o de consulta por parte de 

docentes y de estudiantes para conocer que alimentos se pueden 

combinar con otros y que resulten beneficiosos para ellos y/o su familias. 

La excesiva presentación de campañas publicitarias para que un producto 

que va a ser consumido por personas tenga el resultado que la empresa 

requiere, sin saber que este puede generar conflictos gástricos entre los 

consumidores. 

 
Hecho científico 

 
 

Bajo rendimiento escolar de los estudiantes de cuarto grado de 

subnivel elemental de la Unidad Educativa “Santa María”, periodo lectivo 

2016 – 2017. 

 
El Ministerio de Salud Pública y la Sociedad ecuatoriana de ciencia 

de la alimentación y nutrición (SECIAN), aclaran que en el Ecuador no 
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solo existe una desnutrición crónica que afecta al 18% de la niñez 

ecuatoriana sino también un exceso de nutrición lo cual también ocasiona 

trastorno de obesidad en el desarrollo del niño o niña por la exagerada 

alimentación, lo que conlleva a riesgo de enfermedades como la diabetes 

tipo 2, cardiovasculares, y la hipertensión arterial. 

 
De acuerdo a la situación en que se desenvuelve esta 

problemática, se ha creído conveniente, realizar este proyecto de 

investigación la cual va a proporcionar información sobre los hábitos 

nutricionales basada en talleres de sana nutrición, para mejorar el 

desempeño académico en los educandos. 

 

 
Causas 

 

 
Entre las causales que provocan el problema los niveles socio económico 

en los estudiantes tenemos los siguientes: 

 
 

✓ Falta de higiene alimenticia, provoca que sus agentes contaminantes 

deterioren la salud de los estudiantes. 

 
✓ Deficientes charlas de nutrición infantil, provoca que no se esté 

llevando una alimentación adecuada. 

 
✓ Malos hábitos Alimenticios, si el cuerpo no mantiene una ingesta 

adecuada no permite los nutrientes necesarios para óptimo 

desarrollo y desenvolvimiento en todas sus capacidades. 

 
✓ Inexistencia de control de alimentos en bares escolares no se están 

realizando el debido control en el bar de las institución educativa 
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para que ya no se estén vendiendo alimentos no adecuados para los 

mismos. 

 

 
Formulación del Problema 

 
 

¿Cómo una alimentación sana incide en el rendimiento escolar de 

los estudiantes de cuarto grado de subnivel elemental de la Unidad 

Educativa “Santa María”, periodo lectivo 2016–2017? 

 
Objetivos de la Investigación 

 
 

Objetivo General 

 
Determinar cómo incide la alimentación sana en el rendimiento 

escolar de los estudiantes, mediante una investigación bibliográfica y de 

campo, análisis estadísticos, para el diseño de talleres de sana nutrición. 

Objetivos Específicos 

 
 

• Identificar la alimentación sana mediante un estudio bibliográfico, y 

de campo. 

• Definir el rendimiento escolar mediante un estudio de campo, 

análisis estadístico y encuestas a los docentes y representantes 

legales, ficha de observación a estudiantes y entrevista a directivo. 

• Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar talleres de alimentación sana. 

 
Interrogantes de investigación. 

 
 

• ¿Cómo incide la alimentación sana en los estudiantes para un 

rendimiento óptimo en sus actividades? 
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• ¿Cuál es la importancia de la alimentación sana para que los 

estudiantes puedan alcanzar sus máximas habilidades escolares? 

• ¿Qué impacto tiene una alimentación sana y balanceada? 

• ¿Cuál es la importancia de la alimentación sana en la edad 

escolar? 

• ¿Por qué el rendimiento escolar de los estudiantes de cuarto grado 

de subnivel elemental es deficiente? 

 
• ¿Qué importancia tiene la aplicación de recursos y materiales 

didácticos en el proceso de aprendizaje para el rendimiento escolar 

de los estudiantes? 

 

• ¿Qué importancia genera la capacitación docente sobre el nivel de 

rendimiento escolar? 

 

• ¿Cómo optimizarán los talleres de nutrición sana el rendimiento 

escolar de los estudiantes de cuarto grado de subnivel elemental? 

 
• ¿Cuál es la importancia de diseñar talleres de sana nutrición? 

• ¿Será importante aplicar talleres de sana nutrición en la unidad 

educativa “Santa María? 

 
Justificación 

 
 

La investigación verificara que es relevante como una alimentación 

sana inciden en el desempeño académico de los estudiantes de cuarto 

grado de subnivel elemental de la Unidad Educativa Santa María, por lo 

cual se involucrara a toda la comunidad educativa para corregir 

gradualmente el problema, permitiendo que los beneficiarios de esta 

investigación puedan corregir los errores detectados, el problema 

observado incide en un área estratégica de la formación de los alumnos 

como son las matemáticas, lo que afectara al entorno social vinculado con 
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la Institución, se sugerirán tácticas y estrategias para ser seguidas por los 

beneficiarios. 

Siempre y en todas las sociedades como lo avalan múltiples 

investigaciones que la buena alimentación constituye la alimentación base 

tomando en cuenta que el cuerpo humano consume altos porcentajes de 

calorías por día en unos casos entre el 20 y el 30%. 

 
Esta investigación beneficia a los componentes educativos por que 

al no ingerir correctamente una nutrición adecuada, disminuye el interés 

en el proceso de formación y aprendizaje escolar porque en su mayoría 

los educandos en todas las áreas presentan aburrimiento, cansancio, sin 

energía, irritabilidad sin ganas de adoptar y adaptar nuevos 

conocimientos, durante el proceso educativo y en general en una de las 

áreas donde presentan bajas calificaciones por la dificultad de adquirir o 

desarrollar destrezas y competencias que les ayudarán a desenvolverse 

participativamente en su entorno social. 

 
En el entorno social en especial aquellos que se encuentran en 

edad escolar son los más afectados, la parasitosis se vuelve crítica 

conjuntamente con la desnutrición y en pocos porcentajes la obesidad o 

sobrepeso, que generalmente aparecen por ingerir alimentos 

indebidamente preparados o en estado de insalubridad. El factor tiempo 

en unos casos incide en que estos tipos se problemas se vuelvan  

crónicos por cuanto el padre y la madre de familia trabajan y le dedican 

unos escasos minutos a el primer alimento del día. 

Es pertinente pues el problema está relacionado con el Régimen 

del Buen Vivir y con la Ley Orgánica de Educación Intelectual, como la 

Matriz Productiva en estos casos se garantiza el derecho de la inclusión 

educativa y cualquier forma de exclusión será observada por el estado.El 

objetivo 2 manifiesta lo siguiente: “Auspiciar la igualdad, la cohesión, la 

inclusión y la equidad social y territorial, en la diversidad”. 
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Enfrentando los problemas de pobreza y desigualdad desde una 

mirada multidimensional y potencializando la enorme riqueza que en el 

Ecuador representa la diversidad en sus variadas expresiones para 

alcanzar la igualdad en ella, la cantidad de pueblos, culturas como de 

nacionalidades y todas ellas teniendo la misma necesidad niños, jóvenes, 

adultos, adultos mayores con algún tipo de discapacidad física o 

intelectual. 

 
De acuerdo a lo que manifiestan organismos internacionales como 

La Organización Mundial de la Salud, la nutrición es la ingesta de 

alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo y esta 

es vital para que exista una buena salud física y mental en especial en 

niños y jóvenes que están en proceso escolar. 

 
En el Ecuador la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía 

Alimentaria establece que la sanidad alimentaria... tiene por objeto 

promover una adecuada nutrición y protección a las personas y prevenir, 

eliminar o reducir la incidencia de enfermedades que se puedan generar 

por el consumo de alimentos degradados o contaminados. 

 
El presente proyecto tendera a solucionar una profunda 

desinformación causada por el escaso conocimiento que los padres de 

familia poseen sobre el uso correcto de la pirámide alimentaria la cual 

debe ser proteica vitamínica y nutritiva, a un bajo costo, o de fácil acceso, 

que se contrapone por el escaso ingreso económico de  los 

representantes de la familia, que padece un gran sector urbano marginal 

del cantón El Carmen, lo que genera la ingesta de alimentos bajos en 

nutrientes y por lo tanto un deficiente desempeño escolar. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

 
 

Para la realización de los antecedentes de esta investigación se 

procedió a la búsqueda y recopilación de diferentes fuentes de 

información tales como se citan a continuación: 

 
La tesis de Walberto Rodríguez de la Universidad Técnica de 

Ambato en el ano (2010), trato el tema sobre el bienestar alimenticio. En 

la nutrición existen básicamente dos metodologías para asignar un nivel 

socioeconómico a un hogar en una encuesta cuando no se dispone de 

información sobre el gasto de la familia. La primera, denominada “índice 

de activos” utiliza el análisis de componentes principales, para construir 

un número índice que refleje el nivel de bienestar del hogar, de modo que 

menor bienestar implica mayor pobreza y menor bienestar mayor pobreza. 

El método utiliza los principales activos con los que cuenta el hogar, tales 

como por ejemplo los activos físicos (inmuebles, automotores, artefactos, 

etc.) y activos humanos (salud y educación del jefe del hogar y del o la 

cónyuge). 

 

 
La segunda metodología, utiliza la estimación del gasto per cápita 

para estratificar por mes a la población. La estimación del gasto se logra 

extrapolando los parámetros estimados a partir de una encuesta donde se 

recoge la variable gasto, hacia otra encuesta donde no se recoge esta. 

Por ejemplo, esta metodología es comúnmente utilizada para construir 

mapas de pobreza, pero también para estratificar a las familias. En el 

estudio se ha utilizado quintiles de población. Al igual que en el método 

anterior, se ha dividido a la población total por quintiles. En el que el  

quintil 1 representa a 20% de la población más pobre y el quintil 5 al 20% 
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más rico. En el presente estudio se ha utilizado las variables comunes 

presentadas en la tabla 1, que incluyen aspectos de ocupación y empleo, 

aspectos demográficos, educación, salud, características de la vivienda, 

etc. 

 
Por otra parte la investigación realizada por el Dr. Ulbio Sánchez de 

la Universidad Nacional del Nordeste de la Facultad de Medicina en el  

año (2010), trato el tema Clase Social y el Nivel Socio-Económico, la 

clase social es un concepto cuyo significado (y clasificación) está 

vinculado a la teoría en la que se apoyen los autores que tratan de 

definirla. Las dimensiones que toman los funcionalistas, por ejemplo, son: 

la riqueza material en forma de propiedad y control de los recursos, el 

prestigio social y el poder político; en tanto, desde el marxismo se 

considera determinante las relaciones de propiedad de los medios de 

producción. 

 

Bases teóricas 

 
 

Alimentación sana 

 
Definiciones en torno a la alimentación sana 

 
La calidad nutritiva o alimentación sana, está dada por el perfil de 

nutrientes de cada alimento. Los alimentos que aportan cantidades 

significativas de varios nutrientes o de alguno que no esté tan distribuido 

se consideran de alta calidad, y los que aportan solo calorías o son muy 

pobres en nutrientes se consideran de baja calidad. Para apreciar la 

calidad es preciso hacer una valoración del alimento por: métodos 

objetivos y subjetivos; parámetros físicos y físicos químicos. Los 

subjetivos son a través de paneles de degustación. 

 
Comer de forma correcta no solo contribuye a un buen desarrollo 

físico, sino también ayuda a mejorar la parte intelectual. En los primeros 
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años de vida, los niños deben alimentarse bien. Esto evita futuros 

problemas de salud y complicaciones en las habilidades para aprender. 

Una dieta apropiada es la base para que los pequeños desarrollen su 

parte social, física y psíquica. Tener una buena nutrición permite, 

también, que los chicos tengan defensas contra enfermedades. 

 
Lo recomendable es ingerir cinco comidas al día, sin dejar a un 

lado los nutrientes esenciales que poseen las frutas y las verduras. Se 

aconseja que el menú reúna varios tipos de alimentos como las 

verduras, los hidratos de carbono, menestras, para que la nutrición sea 

más completa. 

 
Solo podemos trabajar con métodos objetivos cuando tenemos la 

garantía de que existe una correlación con los atributos organolépticos. 

Hay muchos medidas de tipo físico químico utilizadas según el alimento: 

peso, humedad, densidad, contenido de azúcar, valoración de 

peróxidos, contenido de taninos. 

 
(Díez, 2010) manifiesta que: 

 
 

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

alimentos que este ha tenido que ingerir para su sustento, ha 

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

consumir aquellos alimentos que tenía a su alrededor el 

cual  le  era  más  fácil  obtener  con  las  escasas 

herramientas que poseía. (p. 56). 

 
En su andar en busca de víveres se iba encontrando nuevos tipos 

de alimento a los que  se  veía  obligado  a  consumir  para  su  

sustento. La disponibilidad de la caza mayor iba disminuyendo y tenía 

que alimentarse de la caza menor y sobre todo de las plantas 

comestibles. 
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Desarrolladores de la Sana nutrición. 

 
 

La problemática de la mala nutrición, es enorme porque la mayoría 

de población, especialmente los padres de familia no han hecho 

conciencia de proporcionar los nutrientes necesarios a sus hijos desde 

muy temprana edad conllevándolo a un sinnúmero de enfermedades con 

grandes consecuencias las cuales serán detalladas a continuación. 

 
Aldaz (2015) manifiesta: 

 
La nutrición es un proceso que se estudia en las Ciencias 

naturales y, la Medicina consiste en el consumo adecuado de 

los diferentes nutrientes que consume el ser humano, 

abarcando desde su elaboración, ingesta y expulsión, por ende 

todo el aspecto metabólico del mismo. (p.8) 

Entre la consecuencia más gravé para los niños con mala nutrición 

la constituye la escasez proteica, al desánimo o marasmo que conlleva a 

otra consecuencia a qué nivel intelectual sea muy bajo en comparación 

con los otros niños que reciben una buena alimentación. 

Janice (2011) define que: 

 
 

La nutrición es una de las áreas más complejas para adquirir 

conocimientos ya que involucran muchos  componentes, ya 

que todos los géneros del ser humano tienen necesidades 

diferentes como en el caso de las mujeres, hombres y niños. A 

medida que empieza y desarrolla  el  crecimiento  y el  pasar 

de los años también cambian las necesidades del organismo, 

por  lo  tanto,  la  constante  actualización  de  conocimientos 

en cuanto a nutrición se vuelve indispensable(p. 38). 

 
Una baja nutrición infantil durante los primeros años de vida podría 

inhibir el crecimiento del cerebro y esto produciría una reducción 
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permanente de su tamaño y un bajo desarrollo intelectual, esto depende 

mucho de los niveles económicos de sus padres, en los primeros dos 

años de vida no solo corresponde al periodo del máximo crecimiento del 

cerebro sino que, al final del primer año del vida se alcanza el 70% del 

peso del cerebro adulto. 

La mayoría de los estudios de nutrición realizados en los niños de 

edad escolar se basan fundamentalmente, en la apreciación del 

crecimiento corporal mediantes mediciones antropométricas que al ser 

comparadas con curvas estándar o poblaciones de referencia, establecen 

si existe un crecimiento físico normal o por el contrario un retardo o una 

aceleración en la velocidad del crecimiento. 

En los que concierne a nutrición y rendimiento intelectual del niño 

escolar, todavía existen grandes vacíos de conocimiento, debido quizás a 

la complejidad de los factores comprometidos (genéticos, hereditarios, 

ambientales, psicosociales, educativos y nutricionales) que dificultan su 

evolución e interpretación. 

El rango de vulnerabilidad por edad de los efectos de la 

desnutrición a largo plazo puede ser mucho mayor de lo que se había 

sospechado y aún se desconoce el nivel minino de desnutrición (déficit de 

ingesta de alimentos) que es necesario para producir estas alteraciones 

de largo término. Por otro lado se sabe que la mejoría del estado 

nutricional en los primeros años de vida tiene importantes efectos a largo 

plazo en la adolescencia y la edad adulta lo cual, por indiferencia, podría 

considerarse como un factor favorable en el desempeño y rendimiento 

intelectual del niño en la edad escolar. 

Numerosos estudios han analizado la influencia del desayuno en el 

rendimiento físico e intelectual en las actividades realizadas durante las 

jornada de la mañana, entre los mecanismo implicados se han postulado 

los cambios metabólicos y neuro (Beltrán, 2009)hormonales producidos a 

corto plazo tras la ingesta de esta primera comida del día. 
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Según Rodríguez (2009) 

 
Que el contenido específico de la educación para la salud 

constituye una estrategia en la formación humana para la vida 

que permite revalora la propia cultura La educación para la 

salud forma parte de una de las estrategias que ayudan en la 

formación humana en que revaloriza la cultura alimenticia y el 

rol de los maestros en formar hábitos alimenticios, actitudes 

como los conceptos referentes a los alimentos y nutrición de 

los primeros años de vida del individuo desde una perspectiva 

integral para favorecerlo para la vida adulta.(p.5) 

El desayunar bien se ha asociado con el proceso elevado de 

aprendizaje y un y alto nivel del rendimiento escolar en los niños y 

adolescentes. Si no desayuna bien afectará de forma negativa a la 

capacidad de resolver problemas a la memoria reciente y a la atención. 

Por lo general los niños con hambre tienden a presentar más 

problemas emocionales, de comportamiento y por ende académico. 

Mientras que los niños que hacen un buen desayuno cometen menos 

errores y trabajan más rápido en la resolución de problemas de área de 

matemática como también mejora el rendimiento de la memoria, la 

atención y la puntualidad. 

Importancia de una buena nutrición 

 
Una buena alimentación significa que tu cuerpo obtiene todos los 

nutrientes, vitaminas y minerales que necesita para trabajar 

correctamente. Para ello debes aprender a planear tus comidas y 

colaciones inteligentemente, de modo que sean ricos en nutrientes  y 

bajos en calorías. En el campo de la alimentación: comida, dieta y cultura 

son dimensionados a diferentes campos para su análisis; el histórico, 

biológico, económico, político y social. El hecho radica en que la 

humanidad por tener una relación con la alimentación se convierte en el 

actor principal y es ahí donde la comida, dieta y cultura ocupan un lugar 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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relevante por la función que desempeña y que mucho tiene que ver con el 

conocimiento y el equilibrio de una sociedad o comunidad saludable en 

toda la extensión de sus instituciones. 

 
Alvarez, (2012) considera que 

 
Al transformarse los nuevos escenarios y contextos de donde 

provienen los nuevos alimentos que son accesibles para el 

consumo del ser humano, hay una conformación de su nueva 

cultura alimentaria. Estos cambios se ponen de manifiesto en 

países muy pobres y en las sociedades de consumo (p.67). 

 
El autor sostiene que es de gran importancia que los países no 

desarrollados no tienen una nutrición con alto porcentaje de proteínas y 

vitaminas que son fundamental en el desarrollo de los niños. 

 
Martínez (2012) señala 

 
 

Los nutrientes más importantes contenidos en los alimentos son 

hidratos de carbono, proteínas, grasas, minerales, vitaminas y 

agua. No todos proveen energía, solo los hidratos de carbono y 

las proteínas aportan 4 calorías por gramo y las grasas 9 

calorías por gramo. Para todos los nutrientes existen 

recomendaciones internacionales elaboradas por organismos de 

gran reconocimiento en materia de nutrición a propósito de las 

cantidades diarias que debemos consumir para asegurar un 

buen estado de salud. 

 
Estas cantidades diarias recomendadas están agrupadas según 

edad y sexo y son muy útiles para comparar con el aporte real de 

nutrientes en nuestra alimentación habitual. Lo importante es que, por 

cada caloría que aporte un determinado alimento, haya la mayor 

cantidad posible de sustancias nutritivas, cosa que no suele ocurrir con 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
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los productos refinados (que han perdido parte o todos sus nutrientes en 

el proceso de elaboración). Lo saludable implica que sirve para 

conservar o restablecer la salud corporal. Sirve para el crecimiento y el 

sostenimiento de la vida. 

 

 
Alimentación sana en la educación. 

 
 

La alimentación, tiene que ser una de las principales 

preocupaciones del ser humano. De la alimentación, dependerá en gran 

medida, que nosotros llevemos una vida saludable, la alimentación debe 

ser, por sobre todas las cosas, balanceada, no se debe ingerir un solo 

grupo de comidas, ni tampoco, exagerar en la ingesta de un tipo de 

alimento. 

Por lo mismo existe la pirámide de los alimentos, en la cual, el 

primer grupo, está compuesto por los cereales, el arroz, etc. Este primer 

nivel, demuestra la prioridad que hay que darle a estos alimentos, luego 

vienen las verduras y las frutas, asimismo, las carnes de vacuno, ave y 

cerdo. Como último y esto es lo más importante de la misma, las grasas y 

azúcares. 

Para una buena nutrición, hay que evitar la ingesta de ambas, al 

mínimo, porque las dos, tanto grasa, como azúcar, pueden provocar 

gravísimas enfermedades al organismo, como la diabetes y los problemas 

cardíacos, por acumulación de colesterol en las arterias, por lo mismo se 

dijo, que hay que mantener siempre, una nutrición balanceada. El hombre 

no vive para comer, sino que come, para vivir. 

Con el tema de los niños, es más que nada, ya que cuando se es 

pequeño, se van creando las células adiposas, las que van a irse 

acumulando, la grasa durante nuestro trayecto por la vida. Y entre más 

grandes sean cuando uno es pequeño, más probabilidad de ser obeso, 

tendrá uno de ser cuando adulto. Los propósitos principales de la nutrición 
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pueden ser varios, pero en general se los puede resumir de acuerdo: El 

aporte energético, el plástico, el regulador y el aporte de reserva. Aporte 

energético: Este es el principal para cualquier ser humano y para 

cualquier actividad que se desempeñe. Los aportes de hidratos de 

carbono, proteínas y grasas (substratos) deben estar dados en cantidad, 

calidad y proporción adecuada. 

Beal (2011) sostiene que: 

 
Consiste en obtener del entorno una serie de productos, 

naturales o transformados, que conocemos con el nombre de 

alimentos que contienen una serie de sustancias químicas 

denominadas nutrientes además de los elementos propios de 

cada uno de ellos que les dan unas características propias 

(p.45). 

Aporte plástico: Para cumplir este propósito deben considerarse la 

incorporación adecuada de proteínas y ciertos minerales. Las proteínas 

son parte básica de la estructura de toda célula viviente y ejercen la 

función indispensable de construcción de tejidos. Dentro de los minerales 

debemos mencionar el calcio, quien como elemento plástico cumple un 

papel fundamental en la contracción muscular y en la transmisión de los 

impulsos nerviosos. Por último, las grasas también intervienen en la 

función plástica para con el sistema nervioso. 

 
El aporte regulador: Viene dado generalmente por la incorporación 

al organismo de vitaminas y minerales. En el caso de las vitaminas, 

funcionando como catalizadoras de las reacciones bioquímicas 

permitiendo la liberación de energía. El aporte de reserva: Teniendo en 

cuenta que hidratos de carbono y grasas son las principales fuentes de 

energía, se supone el almacenamiento de estos en el organismo para 

colaborar en el metabolismo energético a la hora de un esfuerzo. Las 

grasas son 32 fácilmente acumulables, por tanto no presentan problemas 

de almacenamiento ni disponibilidad. 
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Todas las personas cuentan con un porcentaje de grasas 

considerable comparativo con su peso, aproximadamente un 11% del 

peso de una persona en buen estado físico que desarrolle actividad en 

forma cotidiana. (7 kilogramos, para una persona de 70 kilogramos de 

peso) Los hidratos de carbono son acumulados como glucógenos por el 

hígado y músculos, pero no superan el 0,5% del peso total del individuo 

(500 gramos en una persona de 70 Kg. de peso.) Este glucógeno se va 

metabolizando a glucosa y así convirtiendo en energía. 

Por esta causa aparece la fatiga muscular después del gasto excesivo 

de glucógeno después del ejercicio. 

 
Tipos de alimentación 

 
 

Los seres vivos se pueden clasificar en función del tipo de 

alimentación que tienen. Se clasifican en 2 tipos diferentes: Autótrofos y 

Heterótrofos. 

 
Según Román (2012) existen dos tipos de alimentación 

 
 

• Autótrofos 

• Heterótrofo 

 

Román (2012) señala el tipo de alimentación autótrofos son “Aquellos 

seres vivos que son capaces de elaborar su propio alimento a partir de las 

sustancias disponibles en su entorno usando luz ( fotosíntesis ) o energía 

química quimiosíntesis (p.8). A este grupo pertenecen los vegetales o 

Plantas, las Algas y la Cianobacterias. La mayoría (todos las plantas) se 

alimentan por medio de la fotosíntesis, alimentándose gracias a la luz del 

sol que transforman en alimento. 

 
Unos pocos, llamados quimiosintéticos o "bacterias qimiosintéticas", ya 

que solo son bacterias, se alimentan por la oxidación de compuestos 
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orgánicos. Los Autótrofos quimiosintéticos no requieren de luz como 

fuente de energía para realizar estas reacciones. 

 
Milano (2014) manifiesta que “A los seres vivos autótrofos también se 

les conoce como "auto alimentadores" o "productores primarios" ya que 

de ellos se alimentan muchos otros seres vivos”.(p.8) Es decir que estos 

son la base de la cadena alimentaria . 

 
Ampuero (2013) indica que el tipo llamado Heterótrofo: 

 
 

Aquellos que no son capaces de elaborar su propio alimento y 

dependen de otros organismos para la nutrición, tanto de plantas 

como de otros animales. Estos seres vivos necesitan coger las 

sustancias necesarias para alimentarse de otros seres vivos o 

restos de seres vivos. A este grupo pertenecen los Animales, los 

hongos y numerosos microorganismos.(p.8) 

 
Según la cita de Ampuero el heterótrofo es aquel que se alimenta con 

elementos diferentes a uno, que toma elementos de la naturaleza, del 

espacio que lo rodea para alimentarse. 

 
Calidad de alimentación 

 
La importancia de la calidad de la alimentación depende mucho 

de cómo elegimos los alimentos, depende también de hacer deporte 

regularmente es tan importante como mantener una buena alimentación, 

de esta manera mejoramos nuestra calidad de vida, se previenen 

enfermedades y se tiene más energía para las actividades diarias. Esta 

alimentación proporciona al cuerpo los  nutrientes  que  necesita  no  

solo para estar en forma  sino,  ante  todo,  para  vivir.  Una  

alimentación saludable no es sinónimo de prohibición, tan sólo hay que 

conocer qué se está comiendo, qué cantidades y que produce en 

nuestro organismo. Así la calidad de divide en: 
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Beal (2011) sostiene que: 

 
 

La alimentación es en  definitiva  un  proceso  de  selección 

de alimentos, fruto de la disponibilidad y el aprendizaje de 

cada individuo, que le permitirán componer su ración diaria 

fraccionarla a lo  largo  del  día  de  acuerdo  con  su  hábitos 

y condiciones personales, este proceso está 

influido por factores socioeconómicos, psicológicos y 

geográficos, es por eso un proceso voluntario (p. 47). 

 
Hablando de calidad de nutrición infantil, es un concepto que 

viene determinado por la conjunción de distintos factores relacionados 

todos ellos con la aceptabilidad del alimento. 

 
Conjunto de atributos que hacen referencia de una parte a la 

presentación, composición y pureza, tratamiento tecnológico y 

conservación que hacen del alimento algo más o menos apetecible al 

consumidor y por otra parte al aspecto sanitario y valor nutritivo del 

alimento. 

 
Calidad nutritiva 

 
La calidad nutritiva está dada por el perfil de nutrientes de cada 

alimento. Los alimentos que aportan cantidades significativas de varios 

nutrientes o de alguno que no esté tan distribuido se consideran de alta 

calidad, y los que aportan solo calorías o son muy pobres en nutrientes 

se consideran de baja calidad. El aspecto preventivo tiene que ver con el 

perfil de algunos nutrientes y sustancias (como grasas, grasas 

saturadas, colesterol o aditivos de la industria alimentaria). 

 
Calidad sanitaria: 

 
Por lo dicho calidad higiénico-sanitaria son las características que 

debe cumplir un producto alimentario para asegurar que su consumo no 
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implica un riesgo de salud para el consumidor. Hay otros aspectos, aparte 

de los vistos en las unidades anteriores, que van a influir sobre la calidad 

higiénico-sanitaria de los alimentos, y que debemos tener en cuenta. 

 
Calidad tecnológica: 

 
 

Hace referencia a las teorías, técnicas y prácticas que posibilitan el 

aprovechamiento práctico del conocimiento científico. 

Calidad organoléptica: 

 
Se refieren al conjunto de estímulos que interactúan con los 

receptores del analizador (órganos de los sentidos). El receptor 

transforma la energía que actúa sobre él, en un proceso nervioso que se 

transmite a través de los nervios aferentes o centrípetos, hasta los 

sectores corticales del cerebro, donde se producen las diferentes 

sensaciones: color, forma, tamaño, aroma, textura y sabor. 

 
Determinantes de la calidad de la Sana nutrición 

 
Puesto que es prioritario que se produzca un cambio alimentario en 

la población, resulta necesario comprender mejor qué factores 

determinantes afectan a la elección de alimentos. En este artículo se 

exploran los factores más importantes que influyen en la elección de los 

alimentos, con especial hincapié en los que es posible cambiar, y se 

describen algunas intervenciones satisfactorias. El principal factor 

impulsor de la alimentación es, obviamente, el hambre, pero lo que 

decidimos comer no está determinado únicamente por las necesidades 

fisiológicas o nutricionales. 

 
Algunos de los demás factores que influyen en la elección de los 

alimentos son: 

 

• Determinantes biológicos como el hambre, el apetito y el sentido del 

gusto 

http://www.ecured.cu/index.php/%C3%93rganos_de_los_sentidos
http://www.ecured.cu/index.php/Receptor
http://www.ecured.cu/index.php/Energ%C3%ADa
http://www.ecured.cu/index.php/Cerebro
http://www.ecured.cu/index.php/Sensaciones
http://www.ecured.cu/index.php/Color
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• Determinantes económicos como el coste, los ingresos y la 

disponibilidad en el mercado 

• Determinantes físicos como el acceso, la educación, las capacidades 

personales (por ejemplo, para cocinar) y el tiempo disponible 

• Determinantes sociales como la cultura, la familia, los compañeros de 

trabajo y los patrones de alimentación 

• Determinantes psicológicos como el estado de ánimo, el estrés y la 

culpa 

• Actitudes, creencias y conocimientos en materia de alimentación. 

 color 

 olor 

 aroma 

 sabor 

 textura 

 ausencia de contaminantes 

 
Existe posibilidad de confusión en el empleo de este concepto: 

"alimentos caros son de buena calidad". Calidad debe significar 

idoneidad con un patrón de atributos establecido. 

 
Nunca debe precipitarse una prueba objetiva única para afirmar 

algo sobre la garantía de los alimentos. Un alimento es la concatenación 

de factores diversos y su armonización depende de la calidad del 

mismo. 

 
Se debe analizar; factores de apariencia, quinestésicos, 

organolépticos; es decir factores relativos al tamaño, grado de 

maduración, viscosidad, elasticidad, tenacidad. Control de calidad: 

sistema de inspección de análisis y de actuación que se aplica a un 

proceso de fabricación de alimentos de tal modo que a partir de una 

muestra pequeña pero representativa del alimento se esté en 

condiciones de juzgar la calidad del mismo. Es de gran ayuda que se le 
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dé la inspección de los alimentos que a diario se está ingiriendo para no 

consumir alimentos que estén ya pasados y en mal estado. 

 

Ámbito de la alimentación sana 

 
La calidad de la alimentación tiene su ámbito en la sociedad 

educativa ya que es de gran importancia tener conocimientos de que 

alimentos los niños deben de comer que no les haga daño para su 

desarrollo físico y mental. 

 
Vázquez (2010) manifiesta que: 

 
Este periodo comienza a partir de los 4 años, donde 

disminuyen relativamente las necesidades energéticas del niño 

por kilogramo de peso, pero la cantidad de energía real 

(calorías) que necesita aumentan conforme el niño se va 

haciendo mayor. Desde los 5  años  hasta  la  adolescencia, 

hay un periodo  de  crecimiento lento  y  continuado.  El  niño 

ya ha alcanzado una madurez completa de los órganos y 

sistemas que intervienen en la digestión, absorción y 

metabolismo de los nutrientes. Es una etapa de crecimiento 

más lento  y  estable,  en  la  que  los niños ganan una media 

de 2 kilos de peso, y de 5 a 6 cm. de talla, al año (p. 79). 

 
En algunos casos, el consumo de alimentos de algunos niños en la 

edad escolar no tiene el hábito de alimentarse sano que buscan comida 

chatarra que no le proveen de hierro, calcio,  vitaminas  A  y  D  y  

vitamina C, aunque en la mayoría de los  casos  siempre  que  los  

aportes de energía y proteínas sean correctos y consuman alimentos 

variados, entre otros frutas y vegetales  es  menos  probables  que  

tengan deficiencias de nutrientes. 
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El valor nutritivo de la dieta que consume una persona o de la dieta 

que se está programando depende de la mezcla total de los alimentos 

incluidos y también de las necesidades nutricionales de cada persona. 

Conviene recordar que no hay alimentos buenos o malos sino dietas 

ajustadas o no a las necesidades nutricionales de cada persona. El juicio 

de calidad de alimentos concretos o de unos pocos alimentos, puede 

conducirnos a sacar conclusiones erróneas sobre la idoneidad nutricional 

de un alimento. 

 
Para juzgar la calidad de una dieta desde el punto de vista nutricional 

pueden emplearse diferentes índices o parámetros de referencia, según 

las recomendaciones actuales, que se describen a continuación: 

 
Las crisis alimentarias de la década de 1990 y el aumento de las 

enfermedades trasmisibles por alimentos evidenciaron las dificultades 

de los sistemas de control sanitario para hacer frente a cambios 

demográficos, de consumo y técnicas intensivas de producción, 

transformación y conservación de alimentos. Esta realidad determinó 

que asegurar la inocuidad alimentaria pasara del enfoque a posteriori, 

reactivo y punitivo, al de prevención y reducción de los riesgos a lo largo 

de la cadena de alimentos. 

 
La alimentación sana a nivel mundial. 

 
En general, en los países desarrollados se consumen proteínas 

animales en exceso, por lo que no existen carencias de estos nutrientes 

esenciales en la dieta. El kwashiorkor, que afecta a los niños del África 

tropical, es una enfermedad por malnutrición, principalmente infantil, 

generada por una insuficiencia proteica grave. La ingesta de proteínas 

recomendada para los adultos es de 0,8 g por kg de peso corporal al día; 

para los niños y lactantes que se encuentran en fase de crecimiento 

rápido, este valor debe multiplicarse por dos y por tres, respectivamente. 
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La alimentación es uno de los problemas fundamentales que 

presenta el mundo contemporáneo. La crisis alimentaria desatada por el 

alza de los precios de los comestibles afecta cada vez más a los países 

pobres manifestándose en 37 de ellos y ocasionando disturbios. Esta 

situación de emergencia alimentaria trae aparejada hambre y 

deficiencias nutricionales. 

 
Agudizándose aún más en aquellos países que viven en extrema 

pobreza. Esta es una de las razones que atentan contra la seguridad 

alimentaria y nutricional. Unido a esto tenemos el proceso de 

globalización que impone un nuevo modelo de alimentación mediante 

las   multinacionales,    promocionando    comidas    y    bebidas  

rápidas, caracterizadas por su escaso valor nutritivo,  dejando  a  un 

lado las costumbres, los hábitos alimentarios de cada país. 

 
(Martínez, 2010) manifiesta que: 

 
 

La desnutrición está presente en estos lugares donde no hay 

una seguridad alimentaria y nutricional, lo que trae consigo 

enfermedades como las infecciones respiratorias, diarreicas, 

que están estrechamente vinculadas a las condiciones 

ambientales de las viviendas, la carencia de agua potable y los 

inadecuados hábitos higiénicos. Todo esto repercute en el 

aprovechamiento biológico de los nutrientes (p. 98). 

 

Cuando no se alimenta bien el niño se presenta el problema de 

desnutrición en aquellos lugares que el factor económico es un factor 

determinante ya que no pueden obtener los alimentos ricos en 

proteínas, hierro, calcio y vitaminas y no tener la nutrición fundamental 

para su desarrollo. La situación de salud y la seguridad alimentaria son 

precarias en los países de América Latina, donde reina la extrema 

pobreza, las malas condiciones de salubridad, la insuficiente producción 
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de alimentos, la baja disponibilidad y el elevado precio de los productos 

alimentarios que impide el acceso a los mismos por parte de la 

población de forma segura y estable. 

 
Esta situación aún más con el aumento de la población y los bajos 

ingresos de los sectores pobres. 

 
La FAO integrada por 186 Estados Miembros es una de las 

organizaciones que se esfuerza para aliviar el hambre y la pobreza 

promoviendo el desarrollo agrícola y rural sostenible para aumentar la 

producción de alimentos y mejorar la seguridad alimentaria, orienta su 

ayuda a los países de bajos ingresos con déficit de alimentos en los que 

viven la gran mayoría de las personas que sufren subnutrición crónica 

en el mundo. 

Lucha contra las enfermedades y plagas, y cuando es posible, su 

erradicación. Además de garantizar la Seguridad Alimentaria es 

necesario que los alimentos disponibles estén en correspondencia con 

los requerimientos nutricionales de los diferentes grupos etáreos. 

 
La Seguridad Alimentaria y Nutricional – SAN-ha sido 

conceptualizada por el INCAP, como “el estado en el cual todas las 

personas gozan, en forma oportuna y permanente, de acceso a los 

alimentos que necesitan en cantidad y calidad, para su adecuado 

consumo y utilización biológica. 

 
Aumentaron la educación alimentaria en sus escuelas, esto 

reduciría según sus legisladores las enfermedades que puede provocar 

la alimentación en los niños, así lo consideran responsables del CFI 

(Centro de Investigación y Prevención de Enfermedades transmitidas 

por los Alimentos). Los expertos consideran que hay una carencia en lo 

que respecta a educación en las escuelas sobre la inocuidad de los 

alimentos, si se enseñara y educara a los niños, se podría reducir de 

http://www.foodborneillness.org/index.html
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forma significativa la elevada tasa de enfermedades transmitidas por los 

alimentos entre los niños estadounidenses. 

 
Del mismo modo que en España se ha reivindicado una asignatura 

de nutrición, en España se solicita la inclusión de una asignatura que 

además abarque el tema de la seguridad alimentaria, la correcta 

manipulación de los alimentos, la higiene alimentaria, etc 

 
La educación alimentaria en las escuelas mejoraría la salud y la 

prevención de enfermedades, actualmente las cifras arrojan que cada 

año 48 millones de estadounidenses contraen una enfermedad 

transmitida por los alimentos, el resultado son 128.000 hospitalizaciones 

y unas 3.000 muertes anuales, por supuesto, la población más 

vulnerable está formada por las mujeres embarazadas, las personas 

mayores y los niños. 

 
Comenzó la batalla en contra de la desnutrición en la década de 

1950, se tenía al 70% de los niños y niñas menores de 6 años con algún 

grado de desnutrición. Hoy esa cifra no supera el 1,2%. En 1951, los 

índices de mortalidad infantil en el país, eran los más altos de América 

Latina, con 130 por mil nacidos vivos; hoy la tasa de mortalidad más 

baja, con 8 por mil nacidos vivos. 

 
Durante estos años, Chile ha tenido gobiernos diferentes, problemas 

políticos dramáticos, altos índices de pobreza, pero ha mantenido una 

férrea voluntad y creencia en la salud y el desarrollo de los niños. Una 

buena nutrición debe ser una prioridad para las madres embarazadas. 

Se trata, no solo de que los niños nazcan sanos y sobrevivan, sino que 

se desarrollen. 

 
Las alergias alimenticias son lo que preocupa a los padres de 

familias que tienen que lidiar con el rechazo de la alimentación del niño 

ya que su metabolismo rechaza el alimento que no quiere en forma de 
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rechazo, hay que recordar siempre que la calidad de un infante es la 

nutrición que esta balanceada sin causar algún daño en su organismo. 

 
(Suárez, 2010) manifiesta que: 

 
Entre los problemas que debemos afrontar en la nutrición de un 

niño durante sus primeros años de vida nos encontramos con 

las alergias alimentarias, el rechazo a ciertos alimentos y las 

anemias. Estos problemas deben ser identificados desde sus 

primeros síntomas para que padres y niños puedan encontrar 

la mejor salida para  la  dieta  equilibrada  y  saludable  del 

niño,  recuerden  que  una alimentación  saludable  es  la 

puerta a la salud en los años posteriores (p. 94). 

 
Es de lograr que el niño asimile su alimentación que sea rico en 

nutrientes que le van a promover las sustancias necesarias para su vida 

energética llena de salud y felicidad. 

 
La alimentación como estrategia para erradicar la desnutrición 

 

 
Educar a los escolares en una nutrición sana es una de las 

estrategias más efectivas para superar la desnutrición y las enfermedades 

crónicas relacionadas con la dieta, pero esta materia ha sido descuidada 

durante mucho tiempo, advirtió hoy la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 

 
Ciertamente es válido buscar las causas de un problema y también 

se vale ir hasta lo que cada cual considere que son las causas, esas que 

están a final de la cadena; y en nuestro caso, el problema sin embargo 

no es consecuencia natural, ni nada parecido es la injusticia social, la 

insolidaridad el punto central la pobreza y la miseria extrema son 

producto de una sociedad que privilegia de lo material de una sociedad 
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individualista hasta el extremo de egoísmo que cierra los ojos frente a 

las condiciones del prójimo. 

 
Los procesos macrosistémicos están relacionados a la absorción, 

digestión, metabolismo y eliminación. Los procesos moleculares o 

microsistémicos están relacionados al equilibrio de elementos como 

enzimas, vitaminas, minerales, aminoácidos, glucosa, transportadores 

químicos, mediadores bioquímicos, hormonas. 

 
(Barrial, 2010) sostiene que: 

 
El derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo 

hombre, mujer o niño, ya sea sólo o en común con otros, tiene 

acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación 

adecuada o a medios para obtenerla, el derecho a la 

alimentación adecuada no debe interpretarse, por consiguiente, 

en forma estrecha o restrictiva asimilándolo a un conjunto de 

calorías, proteínas y otros elementos nutritivos concretos, el 

derecho a la alimentación adecuada tendrá que alcanzarse 

progresivamente; No obstante, los Estados tienen la obligación 

básica de adoptar las medidas necesarias para mitigar y aliviar 

el hambre, incluso en caso de desastre natural o de otra índole 

(p.99). 

 
La alimentación comprende un conjunto de actos voluntarios y 

conscientes que van dirigidos a la elección, preparación e ingesta de los 

alimentos, fenómenos muy relacionados con el medio sociocultural y 

económico (medio ambiente) y determinan, al menos en gran parte, los 

hábitos dietéticos y estilos de vida. 

 
Una buena educación en nutrición puede concienciar a los niños de 

la forma de conseguir una dieta nutritiva con recursos limitados; cómo 

preparar y manejar alimentos de forma segura y la forma de evitar las 

enfermedades de origen alimentario. Como futuros padres, aprenden los 
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efectos benéficos de la lactancia materna y la alimentación 

complementaria, y podrán educar a sus hijos sobre cómo seguir una 

dieta equilibrada y de calidad. 

 
Es principalmente el aprovechamiento de los nutrientes, 

manteniendo el equilibrio homeostático del organismo a nivel molecular 

y macrosistémico. La nutrición es el proceso biológico en el que los 

organismos asimilan los alimentos y los líquidos necesarios para el 

funcionamiento, el crecimiento y el mantenimiento de sus funciones 

vitales. La nutrición también es el estudio de la relación que existe entre 

los alimentos y la salud, especialmente en la determinación de una 

dieta. 

 
Publicidad para conseguir una alimentación sana 

 
En el Ecuador, hace falta las campañas publicitarias de una 

adecuada nutrición incide directamente en el crecimiento, fortalecimiento 

del sistema inmunológico y mejoramiento de la capacidad cognitiva de 

los niños y niñas. Una buena nutrición permite que durante la niñez 

mejore el rendimiento escolar y que en la edad adulta se cuente con 

personas activas, capaces y productivas, añadió. 

 
Para conseguir esta meta, el Gobierno ecuatoriano implementó la 

Estrategia Acción Nutrición que implica una respuesta articulada desde 

los ministerios de Salud; Inclusión Económica y Social; Educación; 

Agricultura; y Vivienda, con el objetivo de mejorar la situación de salud y 

nutrición de la población, con énfasis en niños y niñas menores de cinco 

años. 

 
Guillermo Fuenmayor, coordinador nacional de nutrición del 

Ministerio de Salud Pública (MSP), indicó que a escala nacional la 

desnutrición aguda representa el 2%, mientras que la desnutrición 

crónica es un problema que refleja falencias de índole social y abarca 

aproximadamente el 22,6%. 
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La desnutrición es un problema de causas múltiples entre las que se 

encuentra el acceso a los alimentos y su preparación, acceso a servicios 

básicos, poder adquisitivo de la familia, entorno saludable, acceso a 

servicios de salud, así como la generación de capacidades y 

conocimientos relacionados a alimentación y nutrición en los  

responsables de los menores de cinco años. Gira en torno al bienestar 

estudiantil y a las consecuencias que se derivan del mismo para el logro 

de un rendimiento académico en consonancia con la realidad 

socioeducativa. 

 
En el año 2009, la estrategia actual del Gobierno Ecuatoriano: 

Intervención Nutricional Territorial Integrada (INTI) se constituye en la 

primera fase de la Estrategia Nacional de Combate a la Desnutrición 

Infantil. Esta estrategia en un principio, se concentra en 8 cantones de las 

provincias de Chimborazo, Cotopaxi y Bolívar, que son  las  provincias 

que presentan las más altas prevalencias de desnutrición crónica en 

menores de cinco años  (Ministerio  de  Coordinación  de Desarrollo 

Social del Ecuador, 2011). 

 
Es fundamental que todas las personas tengan el conocimiento 

necesario de una exitosa nutrición alimenticia, teniendo como base 

principal los componentes que son necesarios para su requerida 

alimentación. 

 
(Lenfracois, 2012) manifiesta que “Una de las guías más 

importantes para la alimentación saludable que siguen los nutriólogos 

modernos se conoce como la pirámide nutricional” (p.107). La pirámide 

nutricional cumple su función de indicar que alimentos se deben de ingerir 

todos los días para obtener la salud deseada sin enfermedades 

degenerativas es por eso que sirve de mucho la pirámides en la nutrición 

pues orienta cuantas porciones alimenticias se deben de consumir. 
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Todas las características de la porción de consumo de los alimentos 

son basados en lo que una persona en promedio debe hacerlo para que 

esta tenga un estado físico optimo, así como un excelente desarrollo 

mental. 

 
Los objetivos nutricionales constituye la base fundamental para la 

nutrición rica y adecuada con las diferentes sustancias que sirven para 

alimentarnos de manera sana y nutritiva haciendo énfasis de la guía 

alimentaria como se conoce a la pirámides nutricional que utiliza el 

profesional de la nutrición. 

 
Alimentación infantil 

 
 

La alimentación infantil es clave para el desarrollo del niño y 

además tiene varias fases de evolución. Desde los primeros alimentos 

como la leche materna, hasta el momento en que vamos introduciendo 

alimentación complementaria en la dieta de nuestros hijos. Los niños y 

niñas requieren de energía constante especialmente en las mañana, 

cuando sus actividades escolares demanda de energía y esfuerzos 

mentales y físicos. 

 
Gonzales (2015) indica “Para que una alimentación sea muy 

saludable de ser totalmente variada en alimentos y equilibrada para 

promover la salud y de prevenir enfermedades de problemas 

nutricionales”.(p.67) Cuando se referimos a una alimentación saludable y 

variada significa que hay coser o preparar la comida con diferentes tipos 

de alimentos cada día sea en la casa como en la escuela y cuando se 

habla de equilibrada es cuando el menú preparado se encuentran el 

contenido de los nutrientes que el cuerpo necesita para su buen  

desarrollo de sus funciones vitales. 

 
Un niño de edad escolar que llegue a la escuela sin la primera 

comida del día, muchas veces por el nivel socioeconómico familiar se 
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observa cansado, irritable, sin energía, sin gana de aprender. Aunque nos 

parezcan inaudito todas las funciones cerebrales del individuo se 

encuentran vinculadas con un buen desayuno. 

 
Rodríguez (2009) sostiene que “un desayuno completo tiene el 

objetivo de brindar al individuo los nutrientes necesario para que 

funciones correctamente el organismo durante el día. El desayuno 

completo está ligado a un buen rendimiento escolar”. (p. 42). La primera 

comida del día que un niño de edad escolar debe de ingerir debe llevar  

los nutrientes necesarios para poder responder a las actividades 

escolares porque le va a permitir una buena retención y comprensión de 

los contenidos de las diferentes áreas de estudio. 

Es importantes que la primera comida del día contengan los tres 

grupos de alimentos que nos marca el plato del comer bien para que 

favorezca las capacidades fundamentales físicas como mentales y 

también a mejorar el rendimiento escolar de los niños y adolescentes en 

edad escolar y de persona mayores. 

La definición de los contenidos de alimentación y nutrición, que se 

incluyen en la educación alimentaria nutricional de los niños y niñas 

escolares del primero y segundo ciclo de educación básica y en el plan 

de la capacitación para maestros y maestras, se basa en el diagnóstico 

inicial y en el análisis del diseño curricular nacional de la educación 

básica. 

 
1. Alimentación Sana que corresponde en consumir alimentos sanos y 

ricos en proteínas. 

2. Nutrición y Salud es muy necesario que la nutrición y la salud vayan 

de la mano para la alimentación del ser humano 

3. Producción de Alimentos en la Escuela y el Hogar tanto la escuela 

como el hogar deben de ser los pilares fundamentales en la 

orientación de los alimentos. 
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Dentro de estos ejes se incluyen los contenidos relacionados con 

seguridad alimentaria, alimentación y la nutrición que se encontraron en 

las áreas descritas anteriormente. Las áreas están estructuradas por 

bloques y en el caso del Área de Entorno que fue seleccionada para 

incorporar los contenidos desarrollados en la Guía Metodológica para la 

Enseñanza de la Alimentación y Nutrición. 

 
El propósito de la ciencia de la nutrición es explicar la respuesta 

metabólica y fisiológica del cuerpo ante la dieta. Con los avances en 

biología molecular, bioquímica y genética, la ciencia de la nutrición se 

enfoca en el estudio del metabolismo, investigando la relación entre la 

dieta y la salud desde el punto de vista de los procesos bioquímicos. 

 
El cuerpo humano está hecho de compuestos químicos tales como 

agua, aminoácidos (proteínas), ácidos grasos (lípidos), ácidos nucleicos 

(ADN/ARN) y carbohidratos (por ejemplo azúcares y fibra). 

 
Una salud pobre puede ser causada por un desbalance de 

nutrientes ya sea por exceso o deficiencia. Además la mayoría de los 

nutrientes están involucrados en la señalización de células (como parte 

de bloques constituyentes, de hormonas o de la cascada de 

señalización hormonal), deficiencia o exceso de varios nutrientes 

afectan indirectamente la función hormonal. 

 
Rendimiento Escolar 

Definición del Rendimiento Escolar 

El desempeño o rendimiento académico, ha sido considerado como 

el cumplimiento de las metas logros u objetivos establecidos en el 

programa o asignatura que está cursando un estudiante, desde el punto 

de vista educativo es el indicador de una calificación cuantitativa o 

cualitativa que refleja su aprobación o desaprobación académica, en otras 
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palabras es la medida de la capacidad en el desarrollo de las destrezas 

cognitivas que ha aprendido a lo largo de un proceso formativo 

desarrollando en los estudiante las destrezas necesarias para competir en 

el mundo actual. 

 
Vallejo (2013) señaló que “el rendimiento escolar son las destrezas 

y habilidades que son aprendidas durante un cierto periodo y para 

conocer el grado de aprendizaje se realiza una evaluación para otorgar 

una calificación” (p. 148). En otras palabras, es una medida de capacidad 

del estudiante que expresa lo que ha aprendido a lo largo del proceso 

formativo, ya que un estudiante con buen rendimiento académico es aquel 

que obtiene calificaciones positivas en los exámenes que rinde durante su 

etapa escolar, estando estrechamente ligado con la aptitud y la reacción a 

los estímulos educativos. 

Garriga & Rosales (2013) Afirman que: “El rendimiento escolar es, 

una función del tiempo, el ingreso y las preferencias de los padres 

respecto de la educación de sus hijos, como de las habilidades innatas de 

los chicos heredadas de los padres”. (p.109). Según este enfoque, el 

tamaño de la familia incide negativamente, ya que los padres podrían 

asignar menos tiempo y recursos a la formación de cada uno de sus hijos, 

distingue factores determinantes de la calidad y rendimiento educativo en 

4 grupos: aquellos propios de las personas, familias, del grupo de 

residencia y de las escuelas y maestros. 

 
Bajo esta percepción se deduce que el fruto de una verdadera 

constelación de factores derivados del sistema educativo, constituye un 

criterio social y legal; es decir, comprende distintas dimensiones en las 

que está presente la familia como agente primordial. 

 
Entonces, en el rendimiento escolar intervienen una serie de 

factores entre ellos: el nivel intelectual, variables de personalidad y 

motivación, la metodología que utiliza el profesor, el aspecto individual de 
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los niños, el apoyo familiar, entre otros, cuya relación con el rendimiento 

no siempre es lineal, sino que está modulada por factores extraescolares 

como el nivel de escolaridad y las actitudes del educando. 

 
Desarrolladores del Rendimiento Escolar 

 
 

Son varios los sociólogos y precursores de la nueva escuela 

pedagógica que se han convertido en desarrolladores del rendimiento 

escolar, de los cuales se van a describir dos de los más influyentes, entre 

ellos se mencionan: 

 
Mayers (2005) Señala que: 

 
Alfred Binet junto a Simón, uno de los precursores que 

empezaron a evaluar las capacidades intelectuales y 

desarrollaron una teoría según la cual la aptitud, al igual que la 

actitud atlética, es una capacidad general que demuestra de 

distintos modos. A partir de esta teoría pusieron la formulación 

de varias preguntas de razonamiento y resolución con las que 

se podía predecir el rendimiento escolar y realizaron varias 

pruebas a través del razonamiento moderno. (p.56) 

 

Por lo tanto, este pedagogo contribuyó en la comprensión de cómo 

valorar las facultades cognitivas y el análisis experimental del 

funcionamiento, visto desde esta perspectiva, sus obras e ideas fueron 

sorprendente modernos en la educación. 

 
La importancia de este gran pedagogo radica en que el uso del test 

de inteligencia, se ha convertido en una herramienta de gran validez en el 

campo de la educación, con la finalidad de ayudar a niños que necesiten 

un refuerzo especial y la de estimular a aquellos con un desarrollo 

intelectual fuera de lo común. El rendimiento escolar inicia desde su 
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conceptualización como aptitud escolar y también se le denomina 

desempeño o rendimiento académico, pero las diferencias de conceptos 

sólo se explican por cuestiones semánticas ya que en los textos, la vida 

escolar y la experiencia docente, son utilizadas como sinónimos. Este 

componente, al igual que la educación misma, son tan antiguos y han sido 

uno de los factores que ha forzado responder su evolución a través de 

pedagógicos o Reformas Educativas que se han originado en cada país. 

 
Tipos de rendimiento escolar 

 
 

La escuela es un espacio físico donde el docente tiene como 

objetivo fundamental transmitir conocimientos y enseñanzas hacia sus 

estudiantes, por eso es necesario que el aprendizaje sea continuo e 

interdisciplinario. Por lo tanto, se requiere que los contenidos de cada 

asignatura que van a ser impartidos en los educandos tengan coherencia 

y similitud y no sean temas sin relación entre sí, ya que una gran 

exigencia que hace el sistema educativo ecuatoriano es que el docente se 

base en la actualización curricular y estos resultados se ven reflejados en 

el buen desempeño escolar de los estudiantes, aunque en la mayoría de 

los establecimientos educativos no se está impartiendo una cátedra de 

calidad y esto genera un bajo nivel de rendimiento académico influyendo 

de manera negativa en el aprendizaje. 

 
Alto rendimiento escolar: 

 
 

Es aquel alumno cuya eficacia escolar es más pobre de lo que 

cabría esperar en función de su inteligencia. El alumno que demuestra 

una capacidad excepcionalmente alta para el rendimiento académico pero 

que no actúa de forma satisfactoria en las tareas académicas habituales 

ni en los tests de rendimiento. De hecho, en muchos casos los niños y 

adolescentes con Altas Capacidades son identificados precisamente 
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porque se convierten en niños complicados que tienen un 

bajo rendimiento escolar. 

 

Para González (2005) “el alto rendimiento escolar es cuando se 

obtienen calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo 

largo de una cursada”. (p.57). Es decir, es una medida de las capacidades 

del educando, que expresa lo que está aprendiendo a lo largo del proceso 

formativo, en la escuela un estudiante con alto rendimiento, es un 

estudiante que obtiene calificaciones altas, hacen el trabajo requerido y lo 

hacen bien. Es aquí donde el docente mide la capacidad del educando 

para responder ante sus estímulos educativos y le dan méritos por la 

destacada participación que tienen los estudiantes con un grado de 

intelectualidad alto. 

 

Bajo rendimiento escolar: 

 
 

Es considerado como una problemática que aumenta cada vez  

más dentro de las instituciones educativas, por lo cual, la mayoría de los 

estudiantes se colocan en situación de desventaja y presentan muchas 

dificultades para adquirir conocimientos, habilidades y actitudes. Para 

(Guillén Alfonso, 2005) “El bajo rendimiento académico se presenta 

cuando un niño no es capaz de alcanzar el nivel medio esperado para su 

edad y nivel pedagógico”. (p.53). Este problema es preocupante y se 

convierte en limitaciones para la asimilación y aprovechamiento de los 

conocimientos adquiridos en el proceso de aprendizaje de los estudiantes 

de las distintas áreas de estudio. 

 

El bajo nivel de rendimiento escolar se lo mide también por la 

conducta o el comportamiento de los estudiantes, ya que en la mayoría de 

los casos, vienen desde sus hogares con malos hábitos o actitudes y esto 

influye mucho en el nivel académico, por eso en la actualidad el modelo 

de evaluación en el Sistema Educativo Ecuatoriano ha cambiado de forma 
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cuantitativa a cualitativa, siendo expresadas por medio de letras desde la 

A (muy satisfactorio) hasta la E (no cumple con los compromisos 

establecidos para la sana convivencia social), tal como lo expresa la 

reglamentación de la LOEI. 

 

Factores que influyen en el bajo rendimiento escolar 

 
 

El nivel de rendimiento escolar no solo sintetiza la acción del 

proceso educativo, sino también del aspecto cognoscitivo logrado por los 

estudiantes, en el cual se destacan un conjunto de habilidades, destrezas, 

aptitudes, ideales, intereses, entre otros. Por otro lado, existen factores de 

riesgo que están inmersos en la sociedad y perjudican el rendimiento 

académico del educando, lo cual causa inestabilidad en el aprendizaje, 

por tanto se ha considerado mencionar los más influyentes: 

 

Factor Sociológico: Es primordial para facilitar o dificultar el 

adecuado proceso educativo del estudiante y surge de las situaciones 

sociales, abordando la importancia dentro del proceso enseñanza - 

aprendizaje y regulando o limitando la conducta de los educandos, lo cual 

señala que la familia es el ente pionero a nivel social que aporta con los 

valores y formación de los niños. 

 

Para Diaz Alcalá (2002): 

 

 
El factor sociológico nos permite determinar cuáles son 

aquellos conocimientos, habilidades, normas, valores, etc., que 

es preciso poner al alcance de los alumnos, para que los hagan 

suyos por considerarlos indispensables para convertirse en 

miembros activos y corresponsables de la sociedad a la que 

pertenecen; ayuda a seleccionar los elementos culturales más 

relevantes y significativos que hay que incorporar al currículo. 

(p.101) 
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Este factor influye de manera directa en la sociedad, ya que es un 

elemento decisivo para la construcción de factores prioritarios en el 

funcionamiento académico y que por lo tanto tienen relación entre los 

componentes socioculturales y económicos, culturales y educativos; 

repercutiendo en el funcionamiento cognitivo del educando, en el estilo de 

socialización familiar y el entorno donde habita. 

 

Factor Psicológico: Interviene en el estudio de las conductas de 

los estudiantes y sociedad en general, donde las dificultades emocionales 

y conductuales, constituyen un serio problema en la educación y salud 

mental tanto de los estudiantes como de los padres, ya que muchos de 

sus hijos no logran obtener un rendimiento acorde con sus esfuerzos y 

expectativas. Para (Díaz Alcalá, 2002) este factor “Aporta información 

sobre cómo aprende el alumno, qué aprendizajes se deben fomentar, 

cómo se puede motivar a los alumnos, cómo descubrir sus capacidades e 

intereses, etc.”(p.102). La mayoría de los estudiantes que presentan 

dificultades emocionales y conductuales, poseen leves alteraciones en su 

desarrollo cognitivo, psicomotor o emocional, esto provoca riesgo de bajo 

rendimiento y de fracaso escolar. 

 

Factor Neurolingüístico: (Olano Arias, 2012). “Estudia los 

mecanismos del cerebro humano que posibilitan la comprensión, 

producción y conocimiento abstracto del lenguaje ya sea hablado, escrito 

o con signos” (p.102). Es decir, estos factores se basan en la habilidad 

para descubrir programas o mapas y permiten procesar, estudiar e 

integrar el estudio de los factores psicológicos y neurológicos. 

 

Estableciendo una relación con los mecanismos nerviosos 

encefálicos y más particularmente cerebrales que hacen posible que las 

personas adquieran un lenguaje y lo utilicen adecuadamente; por este 

motivo el comportamiento de las personas es diferente y se manifiesta de 

acuerdo con la forma de percibir cada problema de acuerdo al ambiente 

que los rodea. 
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Factor Económico: Tiene una relación estrecha con la vida de 

todos los seres humanos y una injerencia directa en el proceso educativo, 

por lo tanto, es fundamental que los docentes hagan conocer al  

estudiante la importancia de tener una buena educación tanto económica 

como personal y después conocer la importancia de inculcar en las 

generaciones venideras una cultura de ahorro y consumo responsable; de 

modo que este factor tiene gran peso en la educación, ya que la mayoría 

de las personas dan más importancia a lo material y no valoran el vivir en 

comunidad, sin importar que el estudiante asista a una institución 

educativa pública o privada. El factor económico es una de las causas  

que influyen de manera negativa en el nivel de rendimiento académico de 

los estudiantes del quinto grado de la escuela Nicolás Infante Díaz,  

debido a que la escasa presencia de recursos y materiales didácticos  

para trabajar en clases, lo cual origina un agraviante muy notorio en el 

desempeño escolar de los educandos. 

 

Por otro lado, el acceso a la tecnología como el uso del internet y la 

computadora, también inciden de manera directa en el rendimiento 

escolar de los estudiantes, ya que estas dos herramientas son claves en 

el proceso educativo, porque contribuyen al fomento de la formación 

integral del educando, pero desafortunadamente, no en todos los  

hogares, ni en todas las instituciones educativas tienen acceso a la 

tecnología y esto se debe a la escasa economía que está atravesando 

tanto el hogar, como el sistema educativo. 

 
Factores familiares: Son los pilares fundamentales que 

contribuyen en el logro cognitivo de los estudiantes. (Gervilla, 2003)  

define la familia como “un grupo de personas directamente ligadas por 

nexos de parentesco, cuyos miembros adultos asumen la responsabilidad 

del cuidado de los hijos”(p.121), es decir, que el factor familiar visualizado 

desde la óptica positiva, se da cuando los estudiantes reciben atención 

especial por parte sus padres, de esa manera ellos se sienten queridos y 
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valiosos al saber que el amor familiar es lo que les ayuda a superar los 

obstáculos y la relación con la escuela, manifestado a través de la 

supervisión de trabajos y el interés de los por el desarrollo de las tareas. 

 

Factor pedagógico: Es un conjunto de saberes que se aplica 

específicamente en la educación, a través de características psicosociales 

que tiene como principal interés el estudio de los niños. En este factor se 

incluyen las diferentes estrategias de enseñanza, siendo imprescindible 

utilizar métodos de evaluación y materiales didácticos que al ser utilizados 

por el grupo docente, son susceptibles de variación y están orientados a 

mejorar los niveles de pertinencia, equidad y calidad educativa en la 

enseñanza académica de los estudiantes. 

 

Para Diaz Alcalá (2002) “el factor pedagógico presenta ciertas 

bases de una metodología curricular que se señalan a continuación: 

Motivación: crea situaciones que conectan los intereses y las expectativas 

de los estudiantes a través de sus experiencias”. (p.78) Explicitación de 

esquemas: busca construir, mejorar y ampliar las estructuras cognitivas 

del aprendizaje significativo, creando en el estudiante una actitud de 

investigación, de construcción de su propio saber y de un saber 

compartido con el grupo de clase. 

 

Dirección Nacional de Currículo sobre el Rendimiento Escolar 

 
El Ministerio de Educación, realizó un estudio a nivel nacional que 

permitió predestinar el grado de aplicación de la Reforma Curricular de la 

educación básica en las aulas, determinado los logros y las dificultades, 

tanto técnicas como didácticas. Esta evaluación permitió comprender 

algunas de las razones por las cuales los docentes justifican el 

cumplimiento o incumplimiento de los contenidos y objetivos planteados 

en la Reforma, los cuales son: desarticulación entre los niveles, la 

insuficiente precisión de los temas que debían ser enseñados en cada 

año de estudio, la falta de claridad de las destrezas y la carencia de 

criterios e indicadores esenciales de evaluación. 
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Murillo T (2006) Define que: 

 

 
En las reformas educativas que se han materializado en 

Iberoamérica los principales esfuerzos se han centrado en 

mejorar la calidad para reducir la repetición y la deserción 

escolar, descentralizar la Educación Primaria y la Secundaria, 

reformar los currículos, promover cambios pedagógicos y 

establecer estándares que permitan medir el rendimiento 

escolar y los logros de las escuelas. Así los términos que más 

se utilizan en los documentos oficiales de reforma educativa 

son: mejoramiento, calidad, eficacia, eficiencia, pertinencia, 

equidad, coherencia, identidad, flexibilidad, nuevas 

sensibilidades e innovaciones. Estas reformas se han 

identificado como una condición medular para alcanzar el 

desarrollo económico, político y social. (p. 32) 

 

El sistema educativo ecuatoriano desde siempre ha privilegiado la 

expresión del desarrollo académico de los estudiantes a través del 

rendimiento escolar tanto en sus acepciones cuantitativas como 

cualitativas, donde el Proceso de Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica, tiene como objetivo desarrollar 

y preparar la condición humana, para que el accionar educativo se oriente 

a la formación de ciudadanos que practiquen valores en el cual puedan 

interactuar con la sociedad de manera respetuosa, responsable, honesta 

y solidaria, aplicando los principios del Buen Vivir. 

 

El rendimiento escolar en el quehacer de la Educación Básica 

 
En la actualidad, las prácticas educativas cotidianas, permiten 

valorar el desarrollo de las destrezas en los estudiantes, tanto al principio 

como al final del proceso educativo y esto se mide a través de la 

realización de tareas curriculares del aprendizaje como el deporte, el arte 
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y las actividades comunitarias. Anteriormente a estas actividades se las 

conocía como los CLUBES, ahora son llamadas “Proyectos escolares”, lo 

cual forma parte de la Malla Curricular de Educación General Básica, 

misma que impone un cambio en la cultura institucional pedagógica 

dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje, estando orientados en el 

Buen Vivir mediante la articulación de espacios de creación y recreación 

para los estudiantes. 

 

El sistema de educación nacional considera a las personas como 

centro de la educación, así también a los estudiantes y busca contribuir al 

desarrollo integral, autónomo, sostenible e independiente, lo cual 

garantiza la plena realización individual y colectiva, contribuyendo en el 

logro del conocimiento y ejercicios de sus derechos y obligaciones. De 

esta manera brinda las herramientas y los espacios necesarios a fin de 

facilitar el aprendizaje de habilidades sociales para generar relaciones 

armónicas entre los seres humanos, a su vez, complementa las aptitudes 

y destrezas adquiridas a lo largo de su vida escolar. 

 

La importancia de los proyectos educativos en el quehacer escolar 

radica en aportar a la formación integral de los estudiantes, a través de la 

ejecución de actividades lúdicas para contribuir al descubrimiento y 

desarrollo de las habilidades, capacidades y potencialidades que poseen 

los estudiantes. Estos proyectos se los realizan dentro de la institución en 

jornada escolar, siendo de gran importancia para que el estudiante ocupe 

su mente y su espacio en actividades de tipo extraescolar e inclusive es 

una forma eficaz que puede transmitir, compartir y aplicarlos en el 

contexto familiar y así formar un proyecto de emprendimiento desde sus 

hogares, fomentado la independencia y la responsabilidad social. 

 

El Rendimiento Académico en la Escuela de Educación Básica 

“Santa María” 

 

El rendimiento académico obtenido por los estudiantes del quinto 

año básico, es el resultante de múltiples aspectos que limitan sus 
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capacidades individuales, su realidad escolar y su medio socio – familiar; 

esto refleja una gran problemática que está siendo influenciada por varios 

factores de los cuales se desprende la escasa economía en el hogar que 

sin lugar a dudas, se ha convertido en un gran motivo para que muchos 

de los padres emprendan su trabajo fuera de casa y donde la mayoría de 

ellos se dedican a realizar labores agrícolas en horarios de la madrugada, 

hasta el término de la tarde y noche que regresan a sus hogares. 

 

Esta es una de las causas principales por la cual la mayoría de 

estudiantes no cuentan con el apoyo necesario de sus padres, porque 

debido a su ausencia por el trabajo, los estudiantes pasan demasiado 

tiempo solos o con miembros de la familia pero no es el mismo control 

que del padre o madre y se convierte en un factor que genera el 

incumplimiento y desinterés de tareas y obligaciones escolares y el 

aumento del ocio que particularmente se debe a varios efectos como: ver 

televisión sin moderación, usar incontroladamente el internet (para 

quienes poseen este servicio, ya que en la mayoría de hogares es 

careciente), mal inversión del tiempo empleado en video juegos y el hacer 

deporte con los compañeritos sin medir la hora que deben regresar a 

casa. 

 

Es aquí donde se empieza a perder la comunicación socio – 

afectiva y se origina la desintegración familiar u hogares disfuncionales, 

que inciden perjudicialmente en el logro académico de los estudiantes. Es 

por esto que en la edad escolar, el educando posee actitudes distintas de 

acuerdo al tipo de personalidad y por lo general están inmersas en el 

rendimiento académico proporcionando dificultad en su aprendizaje, 

cambios conductuales que se apoderan perjudicialmente de su nivel de 

desempeño académico y que son adquiridas desde sus hogares o el 

entorno social donde habitan. 

 

Por otro lado, el rendimiento escolar también se ha visto afectado 

por la inadecuada utilización de las herramientas didácticas, ya que hasta 
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el momento, el enfoque de aprendizaje se ha vuelto estándar, monótono  

y sin ningún interés común, de modo que se convierte en una gran 

debilidad para el proceso educativo, ya que las técnicas de enseñanzas 

sin dinamismo ni motivación se las cataloga como un modelo educativo 

pedagógico atrasado que no responden a los requerimientos del sistema 

educativo actual, siendo un modelo rígido que se resiste al cambio 

progresivo y que no admite las diferencias ni necesidades pedagógicas 

modernas. 

 

En consecuencia, implementan procesos educativos en el aula que 

favorecen aprendizajes significativos considerando las necesidades y 

demandas de los educandos en relación a los objetivos propuestos por la 

Reforma Curricular, por su parte los docentes con bajos resultados 

académicos manejan cátedra negativa sobre los estudiantes, que radican 

en las características deficitarias socioculturales y económicas de sus 

familias y del entorno, donde su acción pedagógica se circunscribe a 

ofrecer a sus estudiantes elementos de socialización y regulación de la 

conducta y así facilitar una estadía agradable durante la permanencia de 

los educandos en la institución educativa. 

Fundamentaciones 

Fundamentación epistemológica 

La epistemología en general es una rama filosófica que estudia el 

conocimiento científico, en cuanto a los conceptos y métodos que usa, y 

las leyes que formula. La palabra proviene del griego “episteme” que 

significa conocimiento riguroso o sujeto a reflexión crítica, y de “logos” que 

es teoría. El objetivo de la epistemología de la educación es estudiar 

críticamente la educación en todos sus aspectos, con el fin de 

perfeccionarla. 

El siglo XX y en la segunda década del siglo XXI se ha caracterizado 

por un creciente desarrollo del ambiente tecnológico y global que exige 
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una preparación profesional y académica más especializada para la 

satisfacción de las demandas industriales, técnicas y profesionales. 

El enfoque productivo, basada en al Plan Decenal elaborado por el 

SENPLADES, plantea un nuevo escenario en el que los saberes son 

medidos en situaciones concretas que el futuro trabajador debe resolver. 

Esto, en consecuencia, influye de manera inmediata en las instituciones 

educativas encargadas de la preparación de quienes formarán parte de la 

estructura social y económica. Sin embargo, ahora la preocupación de 

estas instituciones educativas, cambiará del polo de las calificaciones, 

factor cuantitativo, al polo competitivo, factor cualitativo. 

 
Fundamentación pedagógica 

 
 

La pedagogía (del griego παιδίον paidíon 'niño' y ἀγωγός agōgós 

'guía, conductor') es la ciencia que tiene como objeto de estudio la 

educación (en pocas palabras, «enseñar a los que enseñan»). Es una 

ciencia perteneciente al campo de las Ciencias Sociales y Humanas; tiene 

como fundamento principal los estudios de Kant y Herbart. Usualmente se 

logra apreciar, en textos académicos y documentos universitarios 

oficiales, la presencia ya sea de Ciencias Sociales y Humanidades, como 

dos campos independientes o, como aquí se trata, de ambas en una 

misma categoría, que no equivale a igualdad absoluta sino a lazos de 

comunicación y similitud etimológica. 

El objeto de estudio de la pedagogía es «la educación», tomada 

está en el sentido general, que le han atribuido diversas legislaciones 

internacionales, como lo referido en documentos de la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (Unesco),  

la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (OEI) y los propios de cada país (como las leyes 

generales o nacionales sobre educación). También es posible encontrar la 

palabra «formación» como objeto de estudio de la Pedagogía, siendo 
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«educación» y «formación» vocablos sinónimos en tal contexto (existe un 

debate que indica que son términos diferentes). 

La pedagogía estudia a la educación como fenómeno complejo y 

multirreferencial, lo que indica que existen conocimientos provenientes de 

otras ciencias y disciplinas que le pueden ayudar a comprender lo que es 

la educación; ejemplos de ello son la historia, la sociología, la psicología y 

la política, entre otras. En este contexto, la educación tiene como 

propósito incorporar a los sujetos a una sociedad determinada que posee 

pautas culturales propias y características; es decir, la educación es una 

acción que lleva implícita la intencionalidad del mejoramiento social 

progresivo que permita que el ser humano desarrolle todas sus 

potencialidades. 

Para una mejor comprensión de la historia de la conformación de la 

Pedagogía y su relación con la educación, Kant y Durkheim aportan 

elementos importantes. Kant propone la confección de una disciplina que 

sea científica, teórica y práctica, que se base en principios, 

experimentación y reflexiones sobre prácticas concretas. Durkheim, al 

referirse a la educación, expresa que es materia de la Pedagogía y es 

indispensable construir un saber por medio de la implementación de 

reglas metodológicas −postura positivista− que sea garante del carácter 

científico de dicho conocimiento. 

Es importante relevar que en el diseño de las herramientas 

educativas que promuevan la seguridad alimentaria nutricional SNA, se 

asume desde la perspectiva pedagógica, privilegiando en aprendizaje 

activo de los estudiantes. La intencionalidad de ofrecer situaciones y 

oportunidades de aprendizaje a partir de la alimentación escolar, involucra 

el activo del docente como mediador y orientador del estudiante, que 

permita adquirir las capacidades necesarias para favorecer una mejora 

del estado nutricional. Ello supone tanto la adquisición de conocimientos 

en nutrición como la modificación de conductas alimentarias, 

considerando sus experiencias de vida, en su familia y comunidad, y 
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asegurando la participación de los padres y madres de familia para contar 

con una pertinencia o permanencia de lo que se propone. 

Claux y Young (2010). Sostiene que: 

 
Prioriza al auto concepto y la actividad del alumno, educación 

permanente, el contexto surge de las experiencias internas, el 

educador es un aprendiz que aprende de sus alumnos. Un 

cambio en la disposición o capacidad de las personas que 

puede retenerse y no es atribuible simplemente al proceso de 

crecimiento. 

El autor considera que es importante conocer que al adquirir 

capacidades, conocimientos, destrezas y actitudes, surge desde el 

aprendizaje significativo del estudiante hacía el maestro a un estudiante, 

como sujetos que asume los procesos a partir de las diversas situaciones 

educativas que se ofrecen dentro del aula y de la institución, estimulando 

la acción sensorial, experimentación, la formación de hábitos, la reflexión 

o el intercambio, el placer o conexión emocional con el nuevo 

conocimiento. 

Fundamentación psicológica 

 
 

La psicología es la disciplina que investiga sobre los procesos 

mentales de personas y animales. La palabra proviene del griego: psico- 

(actividad mental o alma) y -logía (estudio). Esta disciplina analiza las tres 

dimensiones de los mencionados procesos: cognitiva, afectiva y 

conductual. Permite comprender el proceso de aprendizaje y las 

influencias de los aspectos sociales, culturales, emocionales, presentes 

en el estudiante, de esta manera poder aportar a las metodologías de 

enseñanza más pertinentes al desarrollo humano para que los  

estudiantes logren sus aprendizajes. 

Así mismo, ha permitido conocer el desarrollo integral de las 

personas a nivel cognitivo , socio emocional, psicomotor, que facilita al 
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docente conocer al estudiante, brindarle experiencias significativas y 

establecer vínculos saludables que fortalezca la personalidad del 

estudiante. 

Piaget aporta que en la comprensión del desarrollo humano, al 

concebir a la persona como el propio constructor de su vida, y enfatiza 

que el aprendizaje se produce por las experiencias activas del niño. Su 

obra, representa desde el punto de vista cognitivo, constructivista y 

psicogenético del desarrollo, un cambio sustancial en la concepción y 

naturaleza cognitiva de los niños. Su construcción en la filosofía del 

pensamiento, aporta desde una visión epistemológica sobre cómo 

funciona y evoluciona la mente. 

La teoría de Piaget es enriquecida con el aporte de Vygotsky quien 

aboga por una explicación lingüística donde el lenguaje en la noción de 

cambio evolutivo representacional de los conceptos. 

Fundamentación sociológica 

 
 

La sociología es una ciencia social que estudia, describe y analiza 

los procesos de la vida en la sociedad; busca comprender las relaciones 

de los hechos sociales por medio de la historia; mediante el empleo de 

métodos de investigación, quiere saber donde estan los problemas en la 

sociedad y sus relaciones con los individuos. Compara a la sociedad con 

la cultura y la politica. Es una ciencia nueva que se hizo a la mitad del 

siglo XIX. 

Musmanno (2009) Según Vygotsky enfatiza la valoración de los 

procesos interactivos entre el individuo que se desarrolla y su medio 

físico, social y cultural. Aporta a la teoría de Piaget, reconociendo que en 

la construcción del conocimiento por el sujeto, hay influencia de los 

contextos sociales, la interacción social y la actividad socio cultural. 

Desde esa perspectiva las conductas toman sentido en un 

contexto, sea del entorno familiar, social e inclusive el medio geográfico; 
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donde el contenido del conocimiento es influido por la cultura (lenguaje, 

creencias) y por ello las capacidades esperadas en el estudiante van a 

depender de cada grupo cultural. 

En reconocimiento a este enfoque, el aprendizaje de la 

alimentación escolar debe contextualizar la situación del medio social y 

físico, presentes en la producción y distribución de los alimentos. 

Considera el componente social como un factor consustancial al ser 

humano y valora la complementariedad entre lo biológico y lo social. 

Tiene visión integradora de la psicología y aborda varios factores 

en evolución: la inteligencia, la efectividad, el movimiento, las relaciones 

sociales, entre otros, entendiendo al niño como un sistema complejo en 

evolución. Desde esta perspectiva el desarrollo psicológico infantil es visto 

como un todo, como una integridad que evoluciona en varios planos a la 

vez e independientes entre sí. Entiende el desarrollo en estadios: 

impulsividad motriz, la emotividad, la exploración psicomotriz, el 

personalismo. El estadio del pensamiento categorial: pubertad, 

adolescencia, juventud y edad adulta. 

 
Fundamentación legal 

 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008 

 
 

El presente proyecto de investigación se ampara en la Constitución 

Política de la República del Ecuador, que literalmente en el TÍTULO II 

DERECHOS, Capítulo Segundo – Derechos del Buen Vivir, Sección 

quinta – Educación, artículos 26, 27, 29, dice: 

 
Art. 26.- 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. 
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Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 
Art. 27.- 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. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o 

sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos 

una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 

 

También se ampara en el Reglamento General a la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural. Decreto ejecutivo 1241, publicado en el 

Suplemento del Registro Oficial Nº. 754 de 26 de julio de 2012 y sus 

reformas subsiguientes: 

A. Decreto Ejecutivo Nº. 1432, publicado en Registro Oficial 899 de 

25 de febrero del 2013. 

 
B. Decreto Ejecutivo Nº. 366 de 27 de junio de 2014, publicado en 

el Segundo Suplemento del registro oficial Nº. 286 del 10 de julio de 2014. 

1. Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1120, de 18 de julio de 2016, el 

Programa de Alimentación Escolar (PAE) fue transferido al Ministerio 
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de Educación (MINEDUC). Se fijó una transición de 60 días a partir de 

la firma del mencionado Decreto, por lo que el MINEDUC retomó la 

ejecución del PAE a partir del mes de septiembre de 2016. 

 
La Disposición General PRIMERA del Decreto Ejecutivo Nro. 1120 

establece: “El Ministerio de Educación, en coordinación con el Servicio 

Nacional de Contratación Pública (SERCOP), realizarán los procesos de 

contratación pública necesarios para la continuidad  en la ejecución  de 

los distintos programas y proyectos relacionados con la provisión de 

alimentación escolar”, por lo que a partir de dicha fecha se coordina con el 

SERCOP el inicio de los procedimientos precontractuales de la 

alimentación escolar, a través de la SUBASTA INVERSA  

CORPORATIVA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – SICAE. 

 
Adicionalmente, en cumplimiento del Decreto Ejecutivo, se expidió el 

Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-ME-2016-00073-A, en el cual se 

establecieron como beneficiarios de la alimentación escolar a los 

estudiantes desde inicial a 10.° Educación General Básica y los 

estudiantes de bachillerato de las UEM. Anexo a este Acuerdo, se emite 

el “Manual de operaciones y logística para la provisión de raciones 

alimenticias para los estudiantes de Educación Inicial, Educación 

General Básica y Bachillerato de las unidades educativa del milenio del 

sistema público de educación” (MOL), que regula la distribución de las 

raciones alimenticias. 

Capítulo III de la Calificación y la Promoción 

 
 

Art. 193.- Aprobación y alcance de logros. Se entiende por 

“aprobación “al logro de los objetivos de aprendizaje definidos para una 

unidad programada de asignatura o área de conocimiento fijados para 

cada uno de los grados, cursos, subniveles y niveles del Sistema Nacional 

de Educación. El rendimiento académico de los estudiantes se expresa a 
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través de la escuela de calificaciones prevista en el siguiente artículo del 

presente reglamento. 

 
Art. 194.- Escala de calificaciones. Las calificaciones hacen 

referencia al cumplimiento de los objetivos de aprendizajes establecidos 

en el currículo y en los estándares de aprendizaje nacionales. Las 

calificaciones se asentarán según la siguiente escala: 

 
 

Art. 195.- Promoción. Se entiende por “promoción” al paso de los 

estudiantes de un grado o curso al inmediato superior. 

 
Art. 196.- Requisitos para la promoción. La calificación mínima 

requerida para la promoción, en cualquier establecimiento educativo del 

país, es de siete sobre diez (7/10). 

 
En los subniveles de Básica Elemental y Básica Media. Para la 

promoción al siguiente grado se requiere una calificación promedio de 

siete sobre diez (7/10) en el conjunto de las asignaturas que componen la 

malla curricular. 

En el subnivel de Básica Superior y el nivel de Bachillerato, para la 

promoción al siguiente grado o curso, se requiere una calificación 

promedio de siete sobre diez (7/10) en cada una de las asignaturas del 

currículo nacional. Las asignaturas adicionales al currículo nacional que 

cada establecimiento definiere en su Proyecto Educativo Institucional, 

correspondientes a la innovación curricular que estuviere debidamente 

aprobada por el Nivel zonal respectivo. 

 
Términos relevantes 

 
Alimentación.- Es la ingestión de alimento por parte de los 

organismos para proveerse de sus necesidades alimenticias, 

fundamentalmente para conseguir energía y desarrollarse. 
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Nutrición. Conjunto de procesos por los cuales el organismo 

recibe, transforma y utiliza las sustancias contenidas en los alimentos, 

constituyendo los componentes necesarios y esenciales para mantener la 

vida. Ciencia que se ocupa del valor nutritivo de los alimentos, de sus 

modificaciones y de los requerimientos del organismo. 

Metabolismo Conjunto de transformaciones bioquímicas que se 

producen en un organismo vivo. Metabolismo basal es el gasto energético 

mínimo necesario para mantener un organismo en ayunas, reposo y 

condiciones térmicas optimas. 

 
Micronutrientes Conjunto de vitaminas, oligoelementos y diversos 

micro constituyentes aportados por los alimentos. 

 
Obesidad Es una acumulación excesiva de grasa en el cuerpo. Su 

medida es un proceso bastante complicado, que se propone hacer por 

diversos métodos, entre ellos el IMC o índice de masa corporal. 

 

 
Vitaminas Conjunto de sustancias que nuestro organismo necesita 

incorporar en pequeñas cantidades para desarrollar funciones distintas  

del aporte de energía. Participan en funciones muy diversas. 

 
Rendimiento escolar.- Es el nivel de conocimiento que puede 

alcanzar un estudiante, demostrando sus actitudes y aptitudes a través de 

sus capacidades intelectuales, cognitivas, conceptuales y motivacionales. 

 

Guía didáctica.- Es un instrumento con orientación técnica, ideal 

para guiar, facilitar, motivar y despertar el interés del conocimiento - 

aprendizaje en el estudiante. 

 

Estrategia.- Es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para 

logar un determinado fin. 
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Destreza.- Es la habilidad, capacidad o arte que se tiene para 

realizar algún determinado trabajo o actividad de manera correcta. 

 

Criterio.- Está atribuido al juicio o criterio de una persona. Nos 

permite establecer las pautas entre las cuales se puede distinguir una 

cosa de la otra. 

 

Desempeño.- Está asociado al desarrollo de tareas y actividades 

que realiza una persona o una entidad en común. 

 

Motivación.- Se basa en el estímulo e inspira a los demás a dar lo 

mejor de sí mismos para la realización de alguna actividad. 

 

Enseñanza.- Consiste en el proceso de transmitir una serie de 

conocimientos, técnicas, normas y habilidades, mediante la interacción de 

los docentes, los estudiantes, el objeto del conocimiento y el entorno 

educativo. 

 

Aprendizaje.- Es la adquisición de conocimientos de algo en 

específico, a partir de la información que se recibe, sea esta la 

experiencia, la instrucción o la observación. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

 
Diseño Metodológico 

 
 

El diseño del presente trabajo investigativo se lo realizará en la 

unidad educativa “Santa María” del cantón El Carmen, donde se tomó la 

respectiva muestra para poder tener la respectiva investigación de una 

parte de toda la comunidad educativa antes mencionada, donde se 

observó que los niños y niñas carecen de hábitos alimenticos por la falta 

de economía. Para ello se realizó un estudio observacional, por lo que se 

escogió el método cuantitativo que tiene como meta la descripción de las 

cualidades de un fenómeno y cuantitativo porque se dedica a recoger, 

procesar y analizar datos cuantitativo, permitiendo de este modo la 

descripción de este problema. 

Tipos de Investigación 

 
El tipo de investigación usada es la descriptiva porque hace 

referencia a los problemas y los factores del entorno que lo originan, 

como una realidad, como es el desconocimiento de la importancia que 

debe tener nivel socioeconómico, en conclusión podemos decir que las 

investigaciones a utilizar son la descriptiva y explicativa, la investigación 

cualitativa porque mediante ella, podemos realizar la observación y la 

evaluación. 

Investigación descriptiva 

 
 

Para el diseño del proyecto se utilizó la investigación descriptiva 

porque es un método científico que permite la observación y descripción 

del comportamiento de un individuo sin influir sobre él de ninguna manera. 
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López H, (2010) afirma que “La investigación descriptiva, conocida 

como la investigación estadística que describen los datos y debe tener un 

impacto en la vida de la gente que le rodea. (p. 134) El autor considera 

que los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen datos 

que les pueden servir para trazar una hipótesis o teoría para luego 

analizar los resultados de manera minuciosa y extraer generalidades 

específicas para que contribuya significativamente al conocimiento. 

 
Finalmente se utilizó documentos, libros como folletos, etc. Para la 

ejecución del proyecto, para ello se escogió la investigación bibliográfica 

porque es una etapa de la investigación científica donde se ha 

comprobado científicamente un tema o problema en base a textos. 

 
Ponce, Vicente. (2009) considera que la investigación bibliógrafa “Es la 

que sirve para la búsqueda, recopilación, valoración crítica de la 

investigación como fundamento para ponerse al tanto del estado de un 

tema específico” (p. 87) El autor quiere decir que para conocer la 

existencia de algo necesitamos realizar una investigación minuciosa, para 

poder pronunciarse con claridad sobre determinado tema. 

 

 
Investigación de campo. 

 

A través de ella podemos actuar en el lugar de los hechos. Por esto 

este proyecto se constituyó en un proyecto Factible, ya que mediante 

esto se quiere llegar hasta la problemática que está latente en el plantel 

educativo. 

 
Sabino (2011) determina que “El proceso de Investigación señala 

que se basa en informaciones obtenidas directamente de la realidad, 

permitiéndole al investigador cerciorarse de las condiciones reales en 

que se han conseguido los datos”(p.26). La autora dice en otras 

palabras, se efectúa una medición de los datos. Sin embargo, qué tanto 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
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datos se pueden obtener considerando las restricciones de cada estudio 

como por la carencia de recursos materiales, humanos, monetarios, 

físicos. 

 

 
Investigación exploratoria 

 
 

La investigación exploratoria tiene como objetivo primordial de 

reunir datos que arroja luz y entendimiento sobre la verdadera naturaleza 

del problema así como descubrir nuevas ideas. Después de haber 

observado el problema que más aqueja a la escuela el proceso de 

investigación será flexible, verbal y estructurado. 

 
En pocas ocasiones los estudios exploratorios constituyen un fin 

en sí mismos, establecen el tono para investigaciones posteriores y se 

caracterizan por ser más flexibles en su metodología, son más amplios  

y dispersos, implican un mayor riesgo y requieren de paciencia, 

serenidad y receptividad por parte del investigador. El estudio 

exploratorio se centra en descubrir. La investigación histórica y la 

investigación Documental son de tipo exploratorio. 

 
Sellyri (2010) sostiene que “La investigación Exploratoria se 

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

que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, 

es decir, un nivel superficial de conocimiento”.(p.58) Está dirigido a la 

formulación más precisa de un problema de investigación, dado que 

se carece de información suficiente y de conocimiento previos del 

objeto de estudio, resulta lógico que la formulación inicial del problema 

sea imprecisa. 

 
En este caso la exploración permitirá obtener nuevo datos y 

elementos que pueden conducir a formular con mayor precisión las 

preguntas de investigación. 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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Investigación explicativa 

 
 

La investigación explicativa intenta verificar en qué y cómo influyen el 

nivel socioeconómico de los estudiantes. 

Villagomez (2012) sostiene que: “La investigación explicativa 

busca el porqué de los hechos mediante el establecimiento de 

relaciones causa-efecto, y va más allá de los factores que lo rondan, 

explica el motivo y por qué”(p.65). En la referida la investigación 

explicativa intentaremos probar nuestra sospecha anterior, por ejemplo 

realizando un experimento que nos permita concluir si el o los factores 

considerados son o no causa de la actitud prejuiciosa hacia otras 

personas ya que esto es porque va a explicar con veracidad el problema 

planteado. 

 
Dentro de nuestra labor investigativa se hará uso de la 

metodología, la misma que constituye la vía más rápida para 

comprender un hecho o fenómeno y resolver un problema de estudio, en 

nuestro caso al tema respectivo, esto nos permitirá conocer de una 

manera más fácil, la problemática, o fenómeno.Orienta la manera en 

que vamos a enfocar una investigación y la forma en que vamos a 

recolectar, analizar y clasificar los datos, con el objetivo de que nuestros 

resultados tengan validez y pertinencia, y cumplan con los estándares 

de exigencia científica. 

 
Según Ortiz y García (2010), explica que: 

 
Diseñar una investigación consiste en demostrar con claridad y 

precisión el rumbo de la meta propuesta. Hacer una 

investigación es tomar una decisión pedagógica y en especial 

un paradigma disciplinario en formar parte de un supuesto, 

premisas y postulados definidos por una investigación 

científica.(p. 88) 
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Para realizar una investigación debe de enmarcarse en la realidad 

de la problemática, ya que mediante un orden disciplinario se obtendrán 

los resultados que se requieren alcanzar tanto en lo pedagógico como en 

lo investigativo, cuyo propósito es satisfacer una necesidad que pretende 

buscar la solución al problema planteado. Los proyectos de tipo factible se 

deben aplicar respondiendo a una determinada necesidad específica 

ofreciendo soluciones de una manera metodológica. 

Yépez A, (2010) expresa que: 

 
Comprende en la elaboración y desarrollo de una propuesta de 

un modelo operativo viable, para dar la solución de un 

problema, requerimientos o necesidad de organizaciones o 

grupo sociales; puede referirse a la formulación de políticas, 

programas, tecnologías, métodos o procesos para su 

formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones de 

tipo documental, de campo o de diseño que incluya ambas 

modalidades” (p. 25), 

El autor expresa que para la realización, desarrollo y ejecución de 

una propuesta debe tomarse en cuenta un modelo viable para poder dar 

solución a un problema dado. 

Franyutti L. (2010) dice que: 

 
La investigación de campo es la que se realiza en el lugar de 

los acontecimiento o fenómeno a observar. El autor quiere 

decir que la investigación posee varios pasos a seguir para 

poder lograr los objetivos propuestos, y para la verificación de 

cualquier resultado es necesario que sea clara y precisa. (pág. 

34) 

El autor considera la investigación de campo como una temática, 

motivo de estudio se fundamenta en la investigación de científica porque 
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se ejecutará en el mismo lugar donde se origina el problema. A la cual se 

pretende darle la solución. 

La investigación realizada y ejecutada en la comunidad educativa 

ante mencionada, está enmarcada dentro de un proyecto viable según  

la formulación del problema que favorece al trazo de la propuesta con el 

único objetivo de dar solución al problema en la institución seleccionada, 

despertando la acogida en toda la comunidad educativa. 

Población y Muestra 

 

 
Población: 

 
Conjunto de elementos que poseen una característica en común, 

la cual es objeto en estudio, es el hábitat donde conviven muchos seres 

humanos, se relacionan, comparten y se familiarizan entre sí. 

Comparten muchas cosas en común, se tratan de ayudar mutuamente 

resolviendo y solucionando todo tipo de problemas cotidianos tomando 

como base principal la convivencia del buen vivir. 

Peñaflor (2013) manifiesta que en “La mayoría de las situaciones 

de investigación no es posible estudiar todo el universo ya que en 

muchas ocasiones la población o universo es demasiado grande, incluso 

podría llegar a ser infinita” (p. 33). El autor determina que la población es 

todo lo que rodea encierra la comunidad educativa para poder sacar  

una muestra de ella. 

Cuadro N° 1 Población 
Ítems Estratos No de Población 

1 Autoridad 1 

2 Docentes 7 

3 Representantes Legales 37 

4 Estudiantes 38 

 Total 83 

FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA “SANTA MARIA” 

Elaborado por: ZAMBRANO BERMEO RUDALDO GREGORIO Y BRAVO CEDEÑO JUANA GREGORIA 
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Muestra: 

 
La muestra puede estar constituida por cualquier elemento, por 

ejemplo, individuos, plantas, animales, fichas médicas, fichas 

electrónicas, instituciones, muestras de laboratorio. 

En este evento participaron 37 representantes legales del cuarto 

grado de subnivel elemental. De igual manera se contó con 1 directivo, y 

7 docentes. Para esta recolección de datos fue necesario la 

investigación que se la hizo mediante: Encuesta cerradas, mediciones 

antropológicas y formularios de frecuencia de consumos. La muestra se 

encuentra detallada en el siguiente cuadro. 

 
En este caso se tomó toda la población para la realización de la 

muestra pues el valor no es preponderante, por lo tanto no hubo 

necesidad de aplicar la formula, pasando a ser toda la población como 

muestra. 

 
Cuadro N° 2 Muestra 

Ítems Estratos No de Muestra 

1 Autoridad 1 

2 Docentes 7 

3 Representantes Legales 37 

4 Estudiantes 38 

 Total 83 

FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA “SANTA MARIA” 

Elaborado por: ZAMBRANO BERMEO RUDALDO GREGORIO Y BRAVO CEDEÑO JUANA GREGORIA 
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Cuadro N° 3 Operacionalización de las variables 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
 
 
 
 

 
ALIMENTACIÓN 
SANA 

ALIMENTACIÓN SANA Definiciones de alimentación sana 

DESARROLLADORES DE 
LA SANA NUTRICIÓN 

Importancia de la alimentación 

Alimentación sana en la educación 

Tipos de Alimentación Autótrofas 

Heterótrofa 

 
CALIDAD DE 
ALIMENTACIÓN 

Calidad Tecnológica 

Calidad de nutritiva 

Calidad sanitaria 

Calidad organoléptica 

Determinantes de la calidad de la Sana 

nutrición 

 
 
 
 
 

 
ÁMBITO DE LA SANA 
ALIMENTACIÓN 

La alimentación sana a nivel 
mundial. 
La alimentación como estrategia 
para erradicar la desnutrición 

Publicidad para conseguir una 
alimentación sana 

El nivel de calidad de alimentación 
sana para un rendimiento óptimo en 
las asignaturas 

Alimentación Infantil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENDIMIENTO 
ESCOLAR 

 

RENDIMIENTO ESCOLAR 
Definiciones del rendimiento escolar 

Desarrolladores del rendimiento escolar 

 
TIPOS DE RENDIMIENTO 

ESCOLAR 

Alto rendimiento escolar 

Bajo rendimiento escolar 

 
FACTORES QUE INFLUYEN EN 

EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

Factor Sociológico 

Factor Psicológico 

Neurolingüística 

Factor Económico 

Factor Familiares 

Factor Pedagógico 

DIRECCIÓN NACIONAL DE 

CURRÍCULO SOBRE EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

El rendimiento escolar en el quehacer de 

la Educación Básica 

El Rendimiento Académico en la Escuela 

de Educación Básica “Santa María” 

Elaborado por: Zambrano Bermeo Rudaldo Gregorio y Bravo Cedeño Juana Gregoria 
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Métodos de investigación 

 
 

Para el desarrollo del presente proyecto se realizará una 

investigación de campo utilizando los métodos necesarios para poderlos 

aplicar de la manera más acertada posible para llegar a meta planteada. 

 

 
Método Deductivo 

 

Permitió presentar conceptos, principios, reglas, definiciones y 

afirmaciones, que va de lo general a lo particular. 

 
Saldaña (2015) 

 
En este método se desciende de lo general a lo particular, de 

forma que partiendo de enunciados de carácter universal y 

utilizando instrumentos científicos, se infieren enunciados 

particulares, pudiendo ser axiomático-deductivo cuando las 

premisas de partida la constituyen axiomas (proposiciones no 

demostrables. (p.7) 

 

 
Esto quiere decir que las conclusiones son una consecuencia 

necesaria de las premisas, cuando las premisas resultan verdaderas y el 

razonamiento deductivo tiene validez, no hay forma de que la conclusión 

no sea verdadera. 

Método Inductivo 

 

Éste método va de lo particular a lo general, y es el más indicado 

para el desarrollo de la Ciencia. 

 
Cegarra (2012) menciona que: “El método inductivo consisten en 

basarse en enunciados singulares, tales como descripción de los 
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resultados de observaciones o experiencias para plantear enunciados 

universales, tales como hipótesis o teoría” (p. 83). El autor quiere decir 

que la naturaleza se comporta siempre igual cuando se dan las mismas 

circunstancias, lo cual es como admitir que bajo las mismas condiciones 

experimentales se obtienen los mismos resultados, base se la 

repetitividad de las experiencias, lógicamente aceptado. 

 
Esta metodología ha guiado en cuanto a la observancia de los 

casos de estudiantes con bajo rendimiento debido a la mala nutrición 

que presentan. 

 
Técnicas e instrumentos de investigación 

 
 

Las técnicas usadas en nuestra investigación son las siguientes: 

 
 

Observación 

 
 

Es una técnica que consiste en observar, atentamente el 

fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su 

posterior análisis. La observación es un elemento fundamental de todo 

proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el 

mayor número de datos. Ésta técnica se dedica a observar los 

fenómenos que se deseen estudiar para plantear soluciones factibles. 

 
Ampuero (2014) “Utilizada en el trabajo de campo en diferentes 

instancias de la investigación con el fin de identificar situaciones 

problemáticas que dan origen a dicho proyecto” (p.9) Utilizada en la fase 

inicial con el fin de establecer y delimitar el problema de investigación. 

 
También será usada durante todo el proceso de investigación, ya que 

en cada fase se hace necesaria la observación para un posterior análisis 

por parte del equipo de trabajo. 
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Encuesta 

 
 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para 

ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas 

escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten 

igualmente por escrito. Ese listado se denomina cuestionario. 

 
Alvira (2011) menciona que la encuesta “es un instrumento de captura 

de la información estructurando, lo que puede influir en la información 

recogida y no puede/debe utilizarse más que en determinadas situaciones 

en las que la información que se quiere capturar está estructurada en la 

población objeto de estudio”, (p.14). Es decir que permite recabar 

información confiable para sustentar la investigación en marcha. 

 

 
Entrevista 

 
 

Una entrevista es un intercambio de ideas, opiniones mediante una 

conversación que se da entre una, dos o más personas donde un 

entrevistador es el designado para preguntar. Todos aquellos presentes 

en la charla dialogan en pos de una cuestión determinada planteada por 

el profesional. Muchas veces la espontaneidad y el fascismo moderno 

llevan a que se dialogue libremente generando temas de debate surgidos 

a medida que la charla fluye. 

 

Tapia (2006), mencionan que “la entrevista es una forma específica 

de interacción social que tiene por objeto recolectar datos para una 

indagación. El investigador formula preguntas a las personas capaces de 

aportarle datos de interés…” (p.51) Esta técnica por lo general consiste en 

la obtención de información de un grupo seleccionado, por lo cual, en esta 

investigación se le aplicó la entrevista a la máxima autoridad educativa, 

que en este caso es director de la institución. 
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Cuestionario 

 
Este instrumento de investigación estará compuesto por un banco de 

preguntas cerradas, los que permitirá conocer las opiniones de los 

encuestados. 

 
García (2004) menciona que: “el cuestionario es un sistema de 

preguntas racionales, ordenadas en forma coherente, tanto desde el 

punto de vista lógico como psicológico, expresadas en un lenguaje 

sencillo y comprensible, que generalmente responde por escrito la 

persona interrogada, sin que sea necesaria la intervención de un 

encuestador”, (p. 29). Además permite la recolección de los datos 

provenientes de fuentes primaria, es decir, de personas que poseen la 

información que resulta de interés. 

 
Por lo tanto, para conocer las diferentes opiniones valiosas en 

torno al tema e identificar los factores generadores del problema inmerso, 

se aplicó un cuestionario de diez preguntas para ambos estratos que 

fueron elaboradas en función de las variables e indicadores del presente 

estudio de investigación y dicho formato se encuentra en los anexos 

adjuntos a este documentos. 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

ENTREVISTA DIRIGIDAS A LOS DOCENTES 

1. ¿Considera usted que una alimentación sana incide en el 

desempeño escolar?. 

Los docentes entrevistados coincidieron con que una alimentación 

más nutritiva y alta en vitaminas y minerales si incide en su rendimiento 

escolar, pues mejora la concentración les brinda mayor fuerza y 

resistencia en las actividades cotidianas. 

2. ¿Considera usted que se debe mejorar los hábitos alimenticios en 

los estudiantes? 

Si debe mejorar pues tener una alimentación saludable es 

fundamental para asegurar el normal funcionamiento de nuestras 

habilidades cognitivas, físicas y para estar en línea. Incorpora hábitos 

sanos a tu vida y sentirás el cambio 

 
3. ¿Cree usted que con una alimentación sana los estudiantes 

sufrirían menos enfermedades? 

 
Si en efecto una alimentación sana ayudaría a evitar enfermedades en 

los niños y niñas especialmente en la etapa escolar, pues la carencia de 

nutrientes en el cuerpo deja con bajas defensa aportando a que toda 

clase de enfermedad les afecte. 

4 ¿Considera que la alimentación sana tiene influencia en el 

comportamiento de los estudiantes? 

 
Una alimentación sana tienen influencia en el comportamiento de los 

estudiantes, debido a que si están mal alimentados se muestran siempre 

cansados, con sueño, bostezos. Los puntajes en todos estos factores 

predicen el cociente intelectual de los niños. 
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5- ¿Crees conveniente la alimentación en los estudiantes para lograr 
el desarrollo integral? 

 

 
Muy de acuerdo que la alimentación sana tiene importancia para que 

los estudiantes puedan alcanzar sus máximas habilidades escolares. El 

único factor y el más importante para predecir una gran inteligencia era la 

habilidad de crear y estructurar un ambiente que fomentara el  

aprendizaje. 

6 ¿Considera usted que una nutrición balanceada tiene impacto en la 

nutrición infantil? 

 
En efecto una nutrición balanceada tiene impacto en la nutrición 

infantil, los estudiantes cuando se encuentran bien alimentados van a 

rendir tanto físico como intelectual de manera óptima. 

 
7 ¿Se debe darle la importancia a la nutrición infantil en la edad 

escolar? 

 
Si es de vital importancia alimentar a los estudiantes con alto contenido 

proteínico pues se requiere toda su capacidad física e intelectual al 

máximo. 

 
8 ¿Cree usted que el alto costo de la canasta básica influye en la 

alimentación sana? 

Si y mucho pues al no tener recursos para acceder a alimentos 

saludables, se opta por llevar una mala alimentación con lo poco que 

pueden conseguir. 

 
9 ¿Considera usted que es importante diseñar talleres de sana 

nutrición, como ayuda para llevar una buena alimentación? 

Muy de acuerdo ya que sería de gran ayuda, para la enseñanza de cómo 

llevar una buena nutrición entre los educandos. 
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10 ¿Cree usted que los talleres de sana nutrición incidirían en el 
desempeño escolar de los estudiantes de subnivel elemental? 

 

Los talleres de alimentación sana incidirían en el rendimiento escolar, 

pues mediante de cada actividad se puede evaluar a cada uno de sus 

estudiantes su desenvolvimiento físico e intelectual. 

 
ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“SANTA MARIA” 

 
1 ¿Cree que se debe incentivar una sana alimentación en los 

estudiantes? 

 
Es muy necesario incentivar una buena educación nutricional, para 

que los estudiantes puedan destacarse porque uno de los factores de un 

buen rendimiento escolar es la calidad de alimentación que ellos lleven. 

 
2 ¿Considera a la hora de recreo como un espacio adecuado para 

impartir educación nutricional? 

 
No considero que los espacios adecuados para impartir educación 

nutricional deberían ser en lugares específicos para que ellos puedan 

captar el mensaje porque en la hora de recreo los estudiantes están 

concentrados en otras cosas menos en atender al docente. 

 
3 ¿Cree conveniente que participen los padres de familia en la 

educación para llevar una alimentación sana? 

 
Es necesario incentivar en los padres de familia una buena nutrición 

en sus hijos, algunas limitaciones que han tenido los progenitores, han 

sido la falta de formación en nutrición; la falta de materiales educativos 

apropiados y un enfoque de la educación centrado en los aspectos 

cognitivos del aprendizaje, por lo que es necesario realizar esfuerzos 
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innovadores a fin de que los escolares se formen desde tempranos años 

en el mejoramiento de su alimentación. 

 
4. ¿ Sabe si existen momentos de conversación sobre nutrición 

entre los docente y los padres de familia? 

 
La verdad no se pero si es necesario realizar momentos de educación 

de nutrición, la escuela debe ser la base para el aprendizaje de 

habilidades para la vida, incorporando la nutrición y las buenas prácticas 

de alimentación tanto en maestros y escolares como en padres/madres  

de familia y en las comunidades en general. 

 
5 ¿Considera necesario implementar talleres de sana nutrición para 

conocer el valor nutricional de los alimentos? 

 
Seria muy conveniente pues considero que a través de este material se 

informaría sobre la importancia de llevar una alimentación sana mas que 

todo la gran ayuda que puede ser para su rendimiento escolar. 
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ENCUESTA DIRIGIDAS A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

 

 
Tabla N° 1 Buena alimentación 

1 ¿Cree usted que la alimentación sana inciden en el buen 
desempeño de los estudiantes? 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 
Ítem 
N° 1 

Muy de acuerdo 24 65% 

De acuerdo 12 32% 

Indiferente 1 3% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTALES 37 100% 
Fuente: Representantes legales de cuarto grado de la unidad educativa “SANTA MARIA” 

Elaboración: Zambrano Bermeo Rudaldo Gregorio Y Bravo Cedeño Juana Gregoria 
 

 

Gráfico N° 1 Buena alimentación 

 

Fuente: Representantes legales de cuarto grado de la unidad educativa “SANTA MARIA” 

Elaboración: Zambrano Bermeo Rudaldo Gregorio Y Bravo Cedeño Juana Gregoria 

 

Comentario: La mayor parte de los representantes legales (57 %), 

manifiesta que están muy de acuerdo que una alimentación  sana  si 

incide en el buen desempeño de los estudiantes, durante la infancia la 

influencia más importante es la familia en la que crece, si son saludables 

o no en las condiciones que viva, si tienen hermanos, posición ordinal 

entre otras, el nivel de estudios de sus padres, todo esto influye en su 

etapa de estudios. 

3% 

32% 

65% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente en desacuerdo 
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Tabla N° 2 Impacto de la alimentación 

2 ¿Considera usted que una alimentación sana tiene 
impacto en la nutrición de los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 
Ítem 
N° 2 

Muy de acuerdo 34 92% 

De acuerdo 3 8% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTALES 37 100% 
Fuente: Representantes legales de cuarto grado de la unidad educativa “SANTA MARIA” 

Elaboración: Zambrano Bermeo Rudaldo Gregorio Y Bravo Cedeño Juana Gregoria 
 

 

Gráfico N° 2 Impacto en la nutrición infantil 

 

Fuente: Representantes legales de cuarto grado de la unidad educativa “SANTA MARIA” 

Elaboración: Zambrano Bermeo Rudaldo Gregorio Y Bravo Cedeño Juana Gregoria 
 

 
Comentario: El 92% de los encuestados manifiesta estar muy de acuerdo 

que la alimentación sana tiene impacto en la nutrición, numerosos 

estudios han tratado de determinar el gran impacto de todos estas 

variables sobre el desarrollo del estudiante, puesto que el ascenso o 

descenso social es un fenómeno que incide directamente en la calidad de 

nutrición del mismo. 

 
 

 
8% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
92% 

 
 
 

 
Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente en desacuerdo 
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Tabla N° 3 Alimentación sana para evitar enfermedades 

3 ¿Cree usted que con una alimentación sana los estudiantes 

 
Sufrirían menos enfermedades? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 
Ítem 
N° 3 

Muy de acuerdo 35 95% 

De acuerdo 2 5% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTALES 37 100% 
Fuente: Representantes legales de cuarto grado de la unidad educativa “SANTA MARIA” 

Elaboración: Zambrano Bermeo Rudaldo Gregorio Y Bravo Cedeño Juana Gregoria 
 

 
Gráfico N° 3 Alimentación sana para evitar enfermedades 

 

Fuente: Representantes legales de cuarto grado de la unidad educativa “SANTA MARIA” 

Elaboración: Zambrano Bermeo Rudaldo Gregorio Y Bravo Cedeño Juana Gregoria 
 
 

Comentario: En el gráfico el 95% está muy de acuerdo que los niveles 

socioeconómicos inciden en el factor afectivo de los estudiantes, pues 

tradicionalmente se determina por la ocupación del padre afecta las 

creencias, valores y estilos de vida, especialmente los estudiantes que 

están mayormente con terceras personas son más hostiles pues sus 

padres están poco tiempo con ellos. 

5% 

95% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente en desacuerdo 
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Tabla N° 4 Influencia en el comportamiento 

4 ¿Considera que los niveles socios económicos tienen 

influencia en el comportamiento de los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 
Ítem 
N° 4 

Muy de acuerdo 33 90% 

De acuerdo 2 5% 

Indiferente 2 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTALES 37 100% 
Fuente: Representantes legales de cuarto grado de la unidad educativa “SANTA MARIA” 

Elaboración: Zambrano Bermeo Rudaldo Gregorio Y Bravo Cedeño Juana Gregoria 
 

 

Gráfico N° 4 Influencia en el comportamiento 

 

Fuente: Representantes legales de cuarto grado de la unidad educativa “SANTA MARIA” 

Elaboración: Zambrano Bermeo Rudaldo Gregorio Y Bravo Cedeño Juana Gregoria 
 
 

Comentario: Se observa que un 90% está muy de acuerdo que la 

alimentación sana tienen influencia en el comportamiento de los 

estudiantes, debido a que si estan mal alimentados se muestran siempre 

cansados, con sueño, bostezos. Los puntajes en todos estos factores 

predicen el cociente intelectual de los niños. 

 
 

5% 
5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
90% 

 
 
 
 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente en desacuerdo 
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Tabla N° 5 habilidades escolares 

5 ¿Considera usted que la nutrición infantil tiene importancia para 

que los estudiantes puedan alcanzar sus máximas habilidades escolares? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 
Ítem 
N° 5 

Muy de acuerdo 35 95% 

De acuerdo 2 5% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTALES 37 100% 
Fuente: Representantes legales de cuarto grado de la unidad educativa “SANTA MARIA” 

Elaboración: Zambrano Bermeo Rudaldo Gregorio Y Bravo Cedeño Juana Gregoria 
 

 
Gráfico N° 5 Habilidades escolares 

 

Fuente: Representantes legales de cuarto grado de la unidad educativa “SANTA MARIA” 

Elaboración: Zambrano Bermeo Rudaldo Gregorio Y Bravo Cedeño Juana Gregoria 
 
 

Comentario: El 95% de los encuestados manifiesta estar muy de acuerdo 

que la nutrición infantil tiene importancia para que los estudiantes puedan 

alcanzar sus máximas habilidades escolares. El único factor y el más 

importante para predecir una gran inteligencia era la habilidad de crear y 

estructurar un ambiente que fomentara el aprendizaje. 

5% 

95% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente en desacuerdo 
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Tabla N° 6 Nutrición balanceada 

6 ¿Considera usted que la alimentación balanceada tiene impacto en 

la nutrición de sus hijos? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 
N° 6 

Muy de acuerdo 34 92% 

De acuerdo 2 5% 

Indiferente 1 3% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTALES 37 100% 
Fuente: Representantes legales de cuarto grado de la unidad educativa “SANTA MARIA” 

Elaboración: Zambrano Bermeo Rudaldo Gregorio Y Bravo Cedeño Juana Gregoria 
 

 
Gráfico N° 6 Nutrición balanceada 

 

Fuente: Representantes legales de cuarto grado de la unidad educativa “SANTA MARIA” 

Elaboración: Zambrano Bermeo Rudaldo Gregorio Y Bravo Cedeño Juana Gregoria 
 
 

Comentario: El 92% de los encuestados manifiesta su conformidad y 

detallan que una alimentación balanceada tiene impacto en la nutrición, 

los estudiantes cuando se encuentran bien alimentados van a rendir tanto 

físico como intelectual de manera óptima. 

5% 
3% 

92% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente en desacuerdo 
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Tabla N° 7 Nutrición en la edad escolar 

 
7 ¿Se debe darle la importancia a la nutrición en la edad escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 
N° 7 

Muy de acuerdo 34 91% 

De acuerdo 1 3% 

Indiferente 1 3% 

En desacuerdo 1 3% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTALES 37 100% 
Fuente: Representantes legales de cuarto grado de la unidad educativa “SANTA MARIA” 

Elaboración: Zambrano Bermeo Rudaldo Gregorio Y Bravo Cedeño Juana Gregoria 
 

 
Gráfico N° 7 Nutrición en la edad escolar 

 

Fuente: Representantes legales de cuarto grado de la unidad educativa “SANTA MARIA” 

Elaboración: Zambrano Bermeo Rudaldo Gregorio Y Bravo Cedeño Juana Gregoria 
 
 

Comentario: Mediante este gráfico podemos darnos cuenta que el 91% 

de los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo que se debe darle 

la importancia a la nutrición en la edad escolar, se debe llevar una 

adecuada alimentación a través de alimentos con alto contenido 

proteínico pues en esta etapa es cuando se requiere toda su capacidad 

física al máximo. 

3% 3% 3% 

91% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente en desacuerdo 
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Tabla N° 8 Canasta básica 

8 ¿Cree usted que el alto costo de la canasta 

básica influye en la sana nutrición? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 
N° 8 

Muy de acuerdo 34 91% 

De acuerdo 1 3% 

Indiferente 1 3% 

En desacuerdo 1 3% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

0 0% 

TOTALES 37 100% 
Fuente: Representantes legales de cuarto grado de la unidad educativa “SANTA MARIA” 

Elaboración: Zambrano Bermeo Rudaldo Gregorio Y Bravo Cedeño Juana Gregoria 
 

 
Gráfico N° 8 Canasta básica 

 

Fuente: Representantes legales de cuarto grado de la unidad educativa “SANTA MARIA” 

Elaboración: Zambrano Bermeo Rudaldo Gregorio Y Bravo Cedeño Juana Gregoria 
 
 

Comentario: Mediante esta encuesta podemos darnos cuenta que  el 

91% manifiesta estar en desacuerdo que el alto costo de la canasta 

básica influye en la sana alimentación, pues al no tener recursos para 

acceder a alimentos saludables, se opta por llevar una mala alimentación 

con lo poco que pueden conseguir. 

3% 
3% 

3% 

91% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente en desacuerdo 
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Tabla N° 9 Talleres 

9 ¿Considera usted que es importante diseñar talleres de alimentación , 

Sana como ayuda para llevar una buena alimentación? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 
N° 9 

Muy de acuerdo 33 91% 

De acuerdo 2 5% 

Indiferente 1 2% 

En desacuerdo 1 2% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

0 0% 

TOTALES 37 100% 
Fuente: Representantes legales de cuarto grado de la unidad educativa “SANTA MARIA” 

Elaboración: Zambrano Bermeo Rudaldo Gregorio Y Bravo Cedeño Juana Gregoria 
 

 
Gráfico N° 9 Talleres 

 

Fuente: Representantes legales de cuarto grado de la unidad educativa “SANTA MARIA” 

Elaboración: Zambrano Bermeo Rudaldo Gregorio Y Bravo Cedeño Juana Gregoria 
 
 

Comentario: El 91% está muy de acuerdo, que es importante diseñar 

talleres, si están de acuerdo ya que manifestaron que sería de gran 

ayuda, para la enseñanza de cómo llevar una buena nutrición entre los 

educandos. 

2% 2% 

5% 

91% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente en desacuerdo 
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Tabla N° 10 Desempeño por sana alimentación 

10 ¿Cree usted que los talleres de sana nutrición incidirían en el 

desempeño escolar de los estudiantes de subnivel elemental? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 
N° 9 

Muy de acuerdo 35 96% 

De acuerdo 1 2% 

Indiferente 1 2% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

0 0% 

TOTALES 37 100% 
Fuente: Representantes legales de cuarto grado de la unidad educativa “SANTA MARIA” 

Elaboración: Zambrano Bermeo Rudaldo Gregorio Y Bravo Cedeño Juana Gregoria 
 

 

Gráfico N° 10 Desempeño por sana alimentación 

 

Fuente: Representantes legales de cuarto grado de la unidad educativa “SANTA MARIA” 

Elaboración: Zambrano Bermeo Rudaldo Gregorio Y Bravo Cedeño Juana Gregoria 
 
 
 

Comentario: El resultado de los encuestados refleja que el 96% dice 

estar muy de acuerdo, que los talleres de alimentación sana incidirían en 

el rendimiento escolar, pues mediante de cada actividad se puede evaluar 

a cada uno de sus estudiantes su desenvolvimiento físico e intelectual. 

 
2%2% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

96% 
 
 
 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente en desacuerdo 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

 
N° ÍTEMS SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 
RARA 
VEZ 

NUNCA 

1 ¿Consumen alimentos 
nutritivos? 

  
X 

 

3 ¿El estudiante demuestra 
estado de desnutrición? x 

   

4 ¿Al momento del lunch, 
consume comida chatarra? X 

   

5 ¿El estudiante tiene 
dificultades de aprendizaje? X 

   

6 ¿El estudiante mayormente 
presenta síntomas de 
agotamiento? 

X 
   

7 ¿El estudiante presenta 
desgano, y presenta 
actitudes pasivas y de poca 
participación en el aula? 

X 
   

8 ¿El docente supervisa los 
alimentos que se vender en 
el bar de la escuela) 

  
x 

 

9 ¿El padre de familia asiste 
a la escuela en el momento 
del recreo o a la hora de 
lunch? 

  
x 

 

 
 

Según se pudo evidenciar en la ficha anterior dirigida a los 

estudiantes de cuarto grado de subnivel elemental, los estudiantes a la 

hora del recreo la mayoría no consume alimentos saludables, sus padres 

les colocan en la lonchera papitas, jugos deli, pul, chupetes etc. es de 

mucha importancia que en cada familia se sepa cómo llevar una correcta 

nutrición. La base de una alimentación sana no es comer mucha cantidad 

sino tener presentes en la dieta diaria alimentos y nutrientes de todos los 

grupos, esto es, carbohidratos, frutas y vegetales, proteínas, lácteos, 

grasas y azúcares. 
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Prueba chi cuadrada 

 
 

OBJETIVO: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la 

variable independiente y dependiente. 

Variable independiente: Alimentación sana 

Variable dependiente: Rendimiento escolar 

 

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 afirma que si existe relación 

entre las variables y por lo tanto la alimentación sana si incide en el 

rendimiento escolar. 

Correlación entre las variables 

Del Objetivo 1 

• Identificar la alimentación sana mediante un estudio bibliográfico, 

análisis estadístico y encuestas estructuradas. 
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Uno de los factores principales del bajo proceso de aprendizaje 

dentro de la unidad educativa “Santa María” se debe al déficit de 

alimentación que tienen los estudiantes, esto con lleva que se sientan 

retraídos, cansados sin ánimo de participar activamente en clases.. 

 

 
Objetivo 2 

 
• Definir el rendimiento escolar mediante un estudio bibliográfico, 

análisis estadístico y encuestas a los docentes y representantes 

legales. 

Está información ayudará a los padres de familia a brindar una 

adecuada ingesta alimentaria a sus hijos, la cual los beneficia de tal 

forma que crecerán fuertes y sanos además de ayudar a su desempeño 

escolar. 

 
Objetivo 3 

 
• Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar talleres de sana nutrición. 

La alimentación de un estudiante debe ser balanceada lo que quiere 

decir que debe contener proteínas, vitaminas, minerales, y carbohidratos 

para que desarrollen un buen nivel de aprendizaje, también evitar 

enfermedades a temprana edad, que de no ser tratadas a tiempo 

evolucionan y afectan el crecimiento, de hay nada la idea de implementar 

talleres de sana nutrición para contrarrestar el déficit alimenticio que 

existe actualmente en ellos. 

 
Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones: 

 
Una vez realizado el análisis del presente proyecto, se tiene información 

necesaria y suficiente que permite llegar a las siguientes conclusiones: 
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1. La poca cultura sobre los alimentos nutricionales, elaborados en casa 

con harina de arroz y zanahoria como materia principal, se ve reflejada 

en la dotación del desayuno escolar donde predominan los productos 

elaborados con productos químicos. Existe un desconocimiento de los 

padres de familia sobre alimentos sanos los que proporcionan las 

energías necesarias que un estudiante debe tener para que pueda 

rendir de mejor manera en sus estudios. 

 

2. Se pudo ver que existe falta de conocimientos formales de los padres 

de lo que es una nutrición adecuada y a la vez estos mantienen 

modelos inadecuados de educación alimentaria para los hijos. Porque 

no hay que olvidar que los estudiantes dependen para su alimentación 

enteramente de terceros, que muchas veces no tienen los recursos 

económicos suficientes o carecen de un nivel cultural o de educación 

como para cumplir adecuadamente con ese rol. 

 
3. Por la falta de desconocimientos sobre los alimentos nutritivos los 

padres de familia si están de acuerdo que la institución se implemente 

talleres de sana nutrición interactiva para que obtengan conocimientos 

para una mejor alimentación. 

 

4. Al concluir la investigación se pudo hablar con algunos padres de 

estos estudiantes, los cuales mostraron interés en el tema, sobre todo 

al darse cuenta que no hace falta una gran variedad de riquezas en 

comida para obtener una buena alimentación. Ya que lo básico viene a 

ser el uso adecuado y conocimiento de las vitaminas, carbohidratos, 

minerales, que contienen las comidas. 

Recomendaciones 

 
 

1. La comunidad escolar, docentes, padres y madres de familia deben 

tener muy claro que los alimentos sanos en cuanto a sus 
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componentes nutritivos debe ajustarse a las necesidades de los 

estudiantes de acuerdo a su edad. Por lo que se debe emprender 

en una campaña de concienciación del valor energético de los 

alimentos y de la importancia de consumir productos naturales. 

 
2. Al respecto, se recomienda una dieta que incluya los cinco grupos 

de alimentos: lácteos y sus derivados (que aportan calcio y 

vitaminas A y D); carnes, legumbres y huevo (que aportan 

proteínas y algunas vitaminas); harinas y cereales (energía y 

algunas vitaminas); frutas y hortalizas (vitaminas y fibra); y, en 

menor medida, grasas, aceite y azúcar (aportan básicamente 

energía). 

 
3. Los estudiantes constituyen uno de los grupos más vulnerables 

debido a que su organismo se encuentra en desarrollo y 

crecimiento, una alimentación incorrecta puede llevar una serie de 

carencias nutricionales perjudiciales para su salud y derivar en la 

aparición de enfermedades crónicas en la edad adulta. Por este 

motivo, es básico promover en estas edades la adquisición de 

hábitos alimentarios y estilos de vida correctos. 

4. Es necesario el diseño de talleres de sana nutrición con productos 

con alto contenido de carbohidratos para que los representantes 

tengan conocimientos básicos de los alimentos que deben 

consumir sus hijos para que puedan tener una vida sana y un 

rendimiento óptimo en sus actividades. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

TALLERES DE SANA NUTRICIÓN 
 
 
 

 

Justificación. 

 
 

La importancia del diseño de talleres de sana nutrición es para saber 

reconocer los alimentos y sustancias necesarias relacionadas con la 

fisiología, procesos biológicos, digestión. Ingestión y absorción de los 

nutrientes en el cuerpo, humano por lo tanto es imprescindible que los 

estudiantes consuman alimentos que les proporcionen nutrientes para 

crecer, desarrollar su inteligencia y tener energía para realizar las 

actividades que un niño en la edad escolar realiza como el correr saltar 

estudiar y concentración en clase. 

 
Lo esencial radica en que debe cuidar lo que come. Ingerir 

alimentos con mucha grasa o preparados en la calle, no son 

recomendables pueden producir afecciones al aparato digestivo como 

gastritis, úlceras y u otras enfermedades que repercuten en el desarrollo 

de la persona en edad temprana, ocasionado efectos negativos en el 

contexto de la sociedad. 

 
Tener una buena alimentación rica en nutriente es fundamental para 

la salud, es por eso que se debe de orientar al padre de familia en que 

alimento introducir en la lonchera nutritiva. Es necesario que las 

autoridades y docentes de la institución educativa oriente adecuadamente 

a los estudiantes y padres de familia en que alimentos consumir que 

favorezcan una buena alimentación y nutrición del estudiante y pueda 

desempeñar de mejor manera su proceso de enseñanza aprendizaje. 



 

del uso de estos talleres. 

Hay errores que se cometen a diario cuando un padre de familia en 

vez de incluir en la lonchera nutritiva alimentos que le van hacer  de 

mucha ayuda a sus hijos terminan introduciendo golosinas, gaseosas y 

alimentos chatarras. En el centro educativo, tienen una deficiencia en 

como orientar a los estudiantes en que alimentos ingerir que la vayan a 

servir para desarrollar su salud de una manera positiva y mejor para que 

no les provoquen deficiencia nutricional. 

 

 
Esta propuesta de talleres acerca de la sana nutrición, lonchera 

nutritiva está estructurada en dar a conocer en cómo lograr una lonchera 

nutritiva para que el niño pueda ingerir todos los alimentos adecuados 

para un buen funcionamiento del cuerpo. Por esto la necesidad y la 

elaboración y el propósito de los talleres consiste en brindar a los 

docentes estrategias metodológicas básicas y las herramientas 

necesarias y sólidas para ayudar al estudiante en su desarrollo toda la 

información brindada en los talleres, que les sirva de directriz, y no solo  

en sus primeros años de vida sino también en el proceso de desarrollo y 

crecimiento. 

 
Objetivo General 

 
Diseñar los talleres de sana nutrición, mediante alimentos ricos en 

vitaminas para mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes de cuarto 

grado de subnivel elemental de la unidad educativa “Santa María”. 

 
Objetivos Específicos: 

 

 
• Planificar los contenidos de los talleres de sana nutrición para 

capacitar a los docentes, padres de familias. 

• Promover el desarrollo de comportamientos saludables de 

alimentación y nutrición en la atención integral de la salud, por medio 
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 Comprometer a los participantes de los talleres a realizarse, sobre el 

uso correcto de alimentos nutritivos. 

 

Aspectos Teóricos 

 

Los talleres son un material educativo que deja de ser auxiliar, para 

convertirse en herramienta valiosa de motivación y apoyo; pieza clave 

para el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje, porque 

promueve la enseñanza autónomo al aproximar el material de estudio a 

las madres, a través de diversos recursos didácticos (explicaciones, 

ejemplos, comentarios, esquemas y otras acciones similares a la que 

realiza un experto en alimentación. 

 
Los talleres se pueden considerar un apoyo al profesional y a los 

beneficiarios de este proyecto para lograr un aprendizaje de manera 

constructivista, ya que pueden abarcar grandes temas o unidades y se 

pueden aplicar en varias sesiones, siempre mantienen un orden lógico 

con contenido, actividades y talleres propuestos por el proyectista de 

manera previa, estas deben ser claras, activas y no permanecer mucho 

tiempo en un mismo subtema alternando contenidos y actividades. Las 

actividades deben ser variadas al igual que el diseño de los contenidos. 

 
Para García Aretio (2002) y citado por Aguilar, R. (2009) Manifiesta 

que es “el documento que orienta el estudio, acercando a los procesos 

cognitivos del alumno el material didáctico, con el fin de que pueda 

trabajarlos de manera autónoma”.(p.8) 

 
Si analizamos con detenimiento esta definición, con seguridad 

descubriremos aspectos muy importantes, que conviene destacar, para 

entender mejor el papel de los talleres en la enseñanza-aprendizaje La 

definición nos habla de acercar el conocimiento al alumno; es decir, de 

allanar el camino para facilitar la comprensión de la guía 
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Los talleres constituyen un recurso esencial del cual no se debe 

prescindir en los procesos de aprendizaje. Sobre este medio se centra el 

presente proyecto cuyo objetivo es enfatizar en su uso por la significación 

que adquiere actualmente para optimizar la alimentación de los niños en 

etapa escolar a base de productos naturales. Aunque los talleres 

constituyen un recurso tradicional en el proceso enseñanza aprendizaje, 

actualmente su uso no es el que realmente debe tener por parte de los 

miembros de la familia y de manera primordial el profesor para 

perfeccionar el uso correcto de los alimentos, especialmente en lo 

concerniente al desayuno escolar. 

 

 
La importancia del enfoque al diseñar talleres. 

 

Los enfoques al momento de diseñar talleres son las herramientas 

fundamentales para un maestro puesto que por medio del enfoque 

escogido. Se fundamenta para el tipo de hombre y sociedad quesee 

quiere contribuir a formar puesto que todos los enfoques pedagógicos, en 

el trascurso de los años se han confrontado y de esta forma tratar de dar 

respuesta a lo plateado anteriormente. 

 
De igual forma es de vital trascendencia que los docentes en 

formación sepan lo importante de los enfoques pedagógicos para una 

buena práctica educativa. 

Factibilidad de su aplicación 

Financiera 

 
Esta propuesta es factible su ejecución por que cuenta con la 

disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos  

o metas señalados, por eso la factibilidad se apoya en tres aspectos 

básicos: Operativo, técnico, Económico. En el aspecto económico 

demanda un gasto financiero muy bajo que sí puede ser cubierta 
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económicamente por medio de los autores por lo cual no es patrocinada 

por ninguna Institución. 

 
 

Con respecto al aspecto operativo también es factible, gracias a las 

facilidades que brinda el directivo de la institución, los docentes y la 

comunidad en general. Así mismo, se cuenta con el respaldo de la 

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

Educación, y entre otros aspectos legales que avalan este trabajo están 

las leyes que norman la Constitución de la República del Ecuador, la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural y su Reglamento, como también el 

Código de la Niñez y Adolescencia vigente. 

 
El recurso humano partícipe de esta propuesta lo conforma todos 

los miembros de la comunidad educativa de una manera generalizada, 

pero básicamente esta guía va dirigida a los estudiantes de tercer año de 

educación básica de la Unidad Educativa “Santa María”, la misma que 

contara con la participación activa y colaboración de los docentes de 

grado y los representantes legales de los estudiantes. 

 

 
Legal 

 
 

El desarrollo de la propuesta es factible en el ámbito legal, ya que 

el trabajo planteado se apoya en el Acuerdo Ministerial 041-14 en el cual 

se estipula que los proyectos de innovación deben desarrollarse tres 

horas pedagógicas en la semana considerando que son una estrategia 

muy efectiva para inculcar a los estudiantes el arte y así promover el amor 

a la lectura y la escritura. 

La propuesta se sujeta al Art. 27 de Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (LOEI) donde se prevalece lo importante que es para los 

estudiantes participar en proyectos de innovación puesto que a través de 
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ellos los estudiantes tienen mayores posibilidades de participar y adquirir 

experiencias que les servirán para mejorar su desempeño académico. 

Técnico 

 
 

Una evaluación demostró que técnicamente no habría algún 

problema en poner en marcha el proyecto, así como también en mantener 

la correcta nutrición de los estudiantes es un tema de gran acogida por los 

padres ya que les ayuda a mantener la buena salud de sus hijos. 

 

 
Recursos Humanos 

 
La propuesta fue factible gracias a la predisposición de los  

docentes y la colaboración del director del plantel educativo quien 

concedió el permiso correspondiente para realizar este trabajo en 

beneficio de los estudiantes de subnivel elemental. 

Política 

 
El proyecto propuesto se apega al acuerdo establecido con la 

institución educativa, lo cual no representaría algún problema al momento 

de ser implementado. 

Descripción 

 
 

Antes de entrar de lleno en el establecimiento del significado del 

término propuesta pedagógica, se hace necesario que procedamos a 

conocer el origen etimológico de las dos palabras que le dan forma: 

Una propuesta pedagógica debe tener en cuenta el marco en el que 

se desarrollará y debe partir de un diagnóstico específico. Estas 

cuestiones permiten justificar la propuesta y sientan las bases para el 

cumplimiento de los objetivos estipulados. Las destrezas con criterio de 

desempeño se subdividen de acuerdo a las áreas y sus ejes de 

aprendizaje. Si se clasifican las destrezas según sus ejes de aprendizaje 

http://definicion.de/diagnostico/
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se establece que el siguiente cuadro, el cual ha sido diseñado tomando 

en consideración los datos expuesto en el libro de Actualización y 

fortalecimiento curricular de la Educación General Básica. 

La propuesta se realizó con el fin de plantear la solución al problema, 

en cuanto al desarrollo de la destreza con criterio de desempeño del nivel 

socioeconómico y su influencia en la nutrición infantil, mediante el empleo 

de actividades, que potencien la capacidad crítica. Concienciar la 

importancia que tienen la lonchera escolar en la calidad de la nutrición 

infantil con la aplicación de la investigación de campo, bibliográfica y 

estadístico, diseño de una guía didáctica con enfoque destrezas con 

criterio de desempeño para fortalecer los hábitos alimenticios en la 

lonchera escolar en los estudiantes de 4to Año de Unidad educativa 

“Santa María”. 

Metodología 

 
 

➢ El Método Inductivo Y Deductivo. 

 
➢ Diferencias y similitudes entre los diferentes materiales. 

 
➢ Los distintos tipos de frutas. 

 
➢ Los tipos de cereales. 

 
➢ Formulación de preguntas e ideas, explicaciones con palabras 

propias y sencillas. 

➢ Establecer conclusiones entre los cambios e intercambio de 

información 

Docentes: 

 
Zambrano Bermeo Rudaldo Gregorio 



97  

Bravo Cedeño Juana Gregoria 

 
Estudiantes: 

 
Cuarto grado de subnivel elemental. 

Padres de familia 

 

 
Beneficiarios: 

 
• Estudiantes del cuarto grado. 

 
• Padres de familia y comunidad en general 

 
Tiempo: 

 
• 10 semanas aproximadamente 

 
Evaluación: 

 
➢ Grupal e individual, inicial, en el proceso y al finalizar 

 
➢ Criterios, participación. 

 
➢ Observación directa e indirecta. 

 
➢ Recomendaciones y conclusiones. 

 
➢ Confianza en sus propias posibilidades. 

 
➢ Valoración del trabajo propio y el de los demás. 

 
 

Recursos: 

 
➢ Humano.- docentes y estudiantes. 

➢ Materiales.- cereales, frutas y alimentos saludables. 

➢ Didácticos 

➢ Tecnológico 
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Introducción 

 
 

Absorber no es lo mismo que nutrirse. Ingerir alimentos sin 

preocuparse en lo que se concibe, puede llevarnos que nuestro cuerpo 

inicie a tener problemas de salud. 

 

La alimentación es la ciencia que se faculta de proveer los 

conocimientos necesarios para alimentarnos de forma correcta y que no 

se causen deficiencias ni a corto ni a largo plazo. Es un proceso biológico 

mediante el cual el organismo asimila los alimentos y los líquidos 

necesarios para el funcionamiento, mantenimiento y el crecimiento de sus 

funciones vitales. 

 
A veces se emplea como sinónimos nutrirse y alimentarse, habiendo 

la contradicción principal que la nutrición conlleva unos procesos 

involuntarios que acontece después de la ingesta de los alimentos, 

mientras que la alimentación es el acto de comer, y es completamente 

voluntario, tú eliges que, cuando y como comes. La comida es por tanto la 

que va a dar a nuestro cuerpo el abastecimiento necesario para: 

 
• Construir y renovar sus células y tejidos 

 
• Ayudar sus procesos internos de funcionamiento (respiración, 

digestión, metabolismo). 

• Lograr energía para poder trabajar, hacer deporte, etc 

 
 

Objetivo General: 

 
Aplicar la guía de orientación familiar para mejorar el nivel de participación 

escolar. 
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Objetivos específicos: 

 
 

• Socializar a los docentes, estudiantes y padres de familia sobre la 

importancia que tienen los talleres de sana nutrición. 

 
 Evaluar a los estudiantes en cuanto a su aprendizaje y actitudes en 

cada una de los talleres a realizar. 

 
• Utilizar los talleres como herramienta estratégica en los estudiantes y 

padres de familia, para que lleven una alimentación saludable. 

 

Impacto Social y Beneficiarios 

 

Estos talleres de sana nutrición tienen un gran impacto social pues 

cada una de las actividades permitió cambiar la costumbre de consumir 

alimentos considerados chatarras en el desayuno escolar. Sus 

beneficiarios serán los docentes, padres de familia y en especial los 

estudiantes, pues desde pequeños es importante crear un hábito 

alimenticio que les ayude a desarrollarse sanamente, que aporte los 

nutrientes necesarios para el organismo en la cantidad y calidad 

requerida. Siendo que al tener una dieta balanceada se evitarían muchas 

enfermedades, a esto se suma el incremento de su capacidad física e 

intelectual. 
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Actividad N°1 

Tema: Pirámide Alimenticia 

 

 
Objetivo: Concientizar a los padres de familia sobre la importancia de  

una buena alimentación, mediante talleres motivacionales para mejorar la 

nutrición de los estudiantes. 

 
 

Descripción: 

 
La pirámide alimentaria o pirámide nutricional es un gráfico diseñado con 

el fin de indicar en forma simple cuáles son los alimentos que son 

necesarios en la dieta, y en qué cantidad deben consumirse para lograr 

una dieta sana y balanceada. 

Existen seis 6 grupos de alimentos, pero se han sustituido las zonas 

horizontales por 6 franjas verticales de distintos colores que, de izquierda 

a derecha, como: 

 
 Naranja: cereales y derivados, preferentemente integrales. 

 Verde: verduras y legumbres frescas. 

 Rojo: frutas frescas. 

 Amarillo: aceites y grasas. 

• Azul: productos lácteos. 

 Morado: carnes, pescados y legumbres secas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Naranja
https://es.wikipedia.org/wiki/Verde
https://es.wikipedia.org/wiki/Rojo
https://es.wikipedia.org/wiki/Amarillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Azul
https://es.wikipedia.org/wiki/Morado
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Planificación N° 1 

 
Talleres de sana Nutrición 

DATOS INFORMATIVOS: 

Escuela: Unidad educativa “Santa María” Docentes: Rudaldo Zambrano 

Juana Bravo 

Asignatura: Ciencias Naturales Grado: Cuarto 

Año Lectivo: 2016-2017 Tiempo: 45 minutos ( Cada actividad) 

Título de la planificación: Pirámide Alimenticia Objetivo de la planificación: Concientizar a los padres 

de familia sobre la importancia de una buena alimentación. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS 

Mejorar la nutrición de los estudiantes 

DESTREZAS ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADOR 

DE LOGRO 

EVALUACIÓN 

Concientizar a los 

padres de familia 

sobre la importancia 

de una buena 

alimentación, 

mediante talleres 

motivacionales para 

mejorar la nutrición de 

los estudiantes. 

Experiencia concreta 

Responder las siguientes 

preguntas: 

¿Identifico cuáles son los 

alimentos para mejorar la 

nutrición de los estudiantes? 

¿Considera que los 

alimentos que realizan en su 

hogar son saludables? 

Reflexión 

Expresar sus conocimientos 

libremente sobre el tema 

Explicar cómo ayudan las 

actividades de nutrición y 

salud ayudan a llevar una 

dieta equilibrada 

• Talleres 

• Docentes 

• Estudiantes 

• Proyector 

• Video 

• Padres de 

familia 

Conciencia a 

los padres de 

familia sobre la 

importancia de 

una buena 

alimentación, 

mediante 

talleres 

motivacionales 

para mejorar la 

nutrición de los 

estudiantes. 

Dinámica de 

iniciación 

Lluvias de 

preguntas 

 
Lluvia de ideas 

 
 

Reflexionar sobre 

el video de 

nutrición 
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Actividad N°2 

Tema: Ensalada de frutas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://www.google.com.ec/search?q=actividad+fisica 

 

 
Objetivo general: Cultivar la nutrición en los padres de familia para 

utilizar adecuadamente sus recursos económicos y puedan alimentar a 

sus hijos e hijas de forma saludable y nutritiva . 

 
Descripción de la actividad: 

 
Los valores nutricionales que aporta una taza de ensalada de frutas 

son muy importantes, pero lo será aún más, si pones una gran variedad 

de frutas. Aquí está el primer consejo: pon tantas como te sea posible. 

Mientras más color tenga una ensalada, más nutritiva es. 

 
¿Cómo puedes hacer ensalada de frutas? Es sencillo y no necesitas 

saber cocinar. Pela y corta toda la fruta que puedas y rocía con una soda 

o jugo. Si has puesto manzana y banana, evita que se oxiden colocando 

azúcar y pon a reposar en el frío. Tu ensalada estará lista y todos la 

disfrutarán. Aprovecha este postre para darlo a tus hijos. En general, los 

niños no quieren frutas y hay que buscar la forma para que la coman. 

http://www.google.com.ec/search?q=actividad%2Bfisica
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Planificación N° 2 

 
Talleres de sana Nutrición 

DATOS INFORMATIVOS: 

Escuela: Unidad educativa “Santa María” Docentes: Rudaldo Zambrano 

Juana Bravo 

Asignatura: Ciencias Naturales Grado: Cuarto 

Año Lectivo: 2015-2016 Tiempo: 45 minutos ( Cada actividad) 

Título de la planificación: Ensalada de frutas Objetivo de la planificación: Mejorar la 

nutrición de los estudiantes 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS 

Mejorar la nutrición de los estudiantes 

DESTREZAS ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADOR 

DE LOGRO 

EVALUACIÓN 

Mejorar la nutrición 

de los estudiantes 

Experiencia concreta 

Responder las siguientes 

preguntas: 

¿Identifico cuáles son los 

alimentos para mejorar 

la nutrición de los 

estudiantes? 

¿Considera que los 

alimentos que realizan 

en su hogar son 

saludables? 

Reflexión 

Expresar sus 

conocimientos 

libremente sobre el tema 

Explicar cómo ayudan 

las actividades de 

nutrición y salud ayudan 

a llevar una dieta 

equilibrada 

• Guía 

didáctica 

• Docentes 

• Estudiantes 

• Proyector 

• Video 

• Padres de 

familia 

Mejora la 

nutrición de 

los 

estudiantes 

Dinámica de 

iniciación 

Lluvias de 

preguntas 

 
Lluvia de ideas 

 
Reflexionar 

sobre el video 

de nutrición 
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Actividad N°3 

Tema: Sabrosito y nutritivo 

 

 
Objetivo: 

https://www.google.com.ec/search?q=actividad+fisica 

 

Enseñar a los padres de familia y docentes como elaborar un 

desayuno nutritivo para el consumo y adquirir los nutrientes necesarios 

que necesitan los estudiantes. 

Descripción de la actividad: 

 
La primer comida del día no sólo nos brinda un momento 

plancentero para comenzar la actividad sino que además, cobra gran 

importancia para lograr una dieta saludable y cuidar del organismo con 

ayuda de aquello que comemos, por eso, hoy te contamos cómo lograr  

un desayuno equilibrado y nutritivo que impacte. 

 
Un buen desayuno nos proporcionará el “combustible” necesario para 

iniciar el día con las mejores energías y le dará a nuestro organismo los 

nutrientes esenciales para funcionar correctamente. Por esta razón los 

expertos en nutrición no recomiendan por ningún motivo saltarse el 

desayuno y, de hecho, lo que recomiendan es consumir un buen 

desayuno que permita aportarle la energía suficiente al cuerpo y activar 

nuestro metabolismo. 

http://www.google.com.ec/search?q=actividad%2Bfisica
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Planificación N°3 
 

Talleres de sana Nutrición 

DATOS INFORMATIVOS: 

Escuela: Unidad educativa “Santa María” Docentes: Rudaldo Zambrano 
Juana Bravo 

Asignatura: Ciencias Naturales Grado: Cuarto 

Año Lectivo: 2015-2016 Tiempo: 45 minutos ( Cada actividad) 

Título de la planificación: Sabrosito y 
nutritivo 

Objetivo de la planificación: Elaborar sabrosito 
y  nutritivo para el  consumo y  adquirir los 
nutrientes necesarios. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS 
Manipular los elementos para preparar una lonchera rica y nutritiva que le provea los nutrientes 
adecuados para su desarrollo y nutrición. 
DESTREZAS ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS INDICADOR 

DE LOGRO 
EVALUACIÓN 

Manipular los 
elementos para 
preparar una 
lonchera rica y 
nutritiva que le 
provea los 
nutrientes 
adecuados para su 
desarrollo y 
nutrición. 

Experiencia concreta 
Responder las siguientes 
preguntas: 
¿Identifico cuáles son los 
alimentos para mejorar 
la nutrición de los 
estudiantes? 
¿Considera que los 
alimentos que realizan 
en su hogar son 
saludables? 
Reflexión 
Expresar sus 
conocimientos 
libremente sobre el tema 
Explicar cómo ayudan 
las actividades de 
nutrición y salud ayudan 
a llevar una dieta 
equilibrada 

Talento humano 
 
Proyector de 
video 

 
Cd. 

Computadora 

✓ Pan. 
✓ Queso. 
✓ Mango. 
✓ Naranja. 
✓ Exprimidora 

de naranja 
azúcar. 

Manipula 
los 
elementos 
para 
preparar 
una 
lonchera 
rica y 
nutritiva que 
le provea 
los 
nutrientes 
adecuados 
para su 
desarrollo y 
nutrición. 

 
 
 
 

Dinámica de 
inicio 
Juego de 
integración 

 
Lluvia de ideas 

 
Hacer 
interrogantes 

 
Preguntas y 
respuestas 
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Actividad N°4 

 
Tema: Bebidas y frutas saludables 

 
 
 
 

 
https://www.google.com.ec/search?q=actividad+fisica 

 
 
 

Objetivo: Elaborar y obtener todo los nutrientes para la salud con la 

combinación de cereales y banano y yogurt con frutillas es una alternativa 

rico en nutrientes. 

Descripción de la actividad: 

 
 

Se habla mucho sobre la importancia de que los niños ingieran 

alimentos saludables, pero, ¿y qué pasa con las bebidas saludables? Lo 

que bebe un niño puede repercutir considerablemente sobre la cantidad 

de calorías ingeridas, así como sobre la cantidad de calcio que contiene 

su dieta, siendo el calcio una sustancia necesaria para desarrollar unos 

huesos fuertes. 

 

Cuando un niño bebe demasiada cantidad de algunas de las 

siguientes bebidas: jugo natural, bebidas elaboradas con jugo de frutas, 

bebidas deportivas y refrescos, estas últimas pueden desplazar a toda la 

leche que necesita. Además, las bebidas azucaradas también favorecen 

la acumulación de calorías. 

http://www.google.com.ec/search?q=actividad%2Bfisica
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Planificación N°4 
 

Talleres de sana Nutrición 

DATOS INFORMATIVOS: 

Escuela: Unidad educativa “Santa María” Docentes: Rudaldo Zambrano 
Juana Bravo 

Asignatura: Ciencias Naturales Grado: Cuarto 

Año Lectivo: 2015-2016 Tiempo: 45 minutos ( Cada actividad) 

Título de la planificación: Bebidas y frutas 
saludables 

Objetivo de la planificación: Elaborar y obtener 
todo los nutrientes para la salud con la 
combinación de cereales y banano y yogurt con 
frutillas es una alternativa rico en nutrientes. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS 
Elaborar un rico y sabroso con todos sus ingredientes nutritivos para fortalecer la salud mental 
del estudiante. 
DESTREZAS ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS INDICADOR 

DE LOGRO 
EVALUACIÓN 

Elaborar de rico y 
sabroso con todos 
sus ingredientes 
nutritivos para 
fortalecer la salud 
mental del 
estudiante. 

Experiencia concreta 
Responder las siguientes 
preguntas: 
¿Identifico cuáles son los 
alimentos para mejorar 
la nutrición de los 
estudiantes? 
¿Considera que los 
alimentos que realizan 
en su hogar son 
saludables? 
Reflexión 
Expresar sus 
conocimientos 
libremente sobre el tema 
Explicar cómo ayudan 
las actividades de 
nutrición y salud ayudan 
a llevar una dieta 
equilibrada 

Talento humano 
 
Proyector de 
video 

 
Cd. 

Computadora 

✓ Barrita de 
cereal. 

✓ 1 banano. 
✓ Yogurt de 

fresa. 
✓ Agua 

Elaboración 
de rico y 
sabroso con 
todos sus 
ingredientes 
nutritivos 
para 
fortalecer la 
salud 
mental del 
estudiante. 

Dinámica de 
inicio 
Juego de 
integración 

 

Lluvia de ideas 
 
Hacer 
interrogantes 

 
Preguntas y 
respuestas 
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Actividad N°5 Tema: 

Desayuno Nutricional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com.ec/search?q=comida saludable 
 

Objetivo: 

 
Concientizar al estudiante en ingerir alimentos adecuados y 

nutritivos que favorezcan la nutrición y alimentación para que se puedan 

desenvolver en la educación. 

 
Descripción de la actividad: 

 
 

El desayuno al ser la primera comida del día rompe con el ayuno 

nocturno que se realiza mientras se duerme, por eso es fundamental para 

iniciar la actividad del metabolismo interno.  Una fuente de hidratos en     

el desayuno son las frutas que también ofrecen vitaminas y minerales al 

organismo, por lo cual deben estar presentes en esta comida. También 

son fuentes de grasas saludables para el desayuno las frutas secas y 

semillas que podemos añadir a un pan o bien agregar a un tazón de leche 

o yogur. 

 
Comparar la alimentación humana con la de otros animales y 

relacionar su importancia en el funcionamiento de los organismos. 

https://www.google.com.ec/search?q=comida
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Planificación N°5 
 

Talleres de sana Nutrición 

DATOS INFORMATIVOS: 

Escuela: Unidad educativa “Santa María” Docentes: Rudaldo Zambrano 
Juana Bravo 

Asignatura: Ciencias Naturales Grado: Cuarto 

Año Lectivo: 2015-2016 Tiempo: 45 minutos ( Cada actividad) 

Título de la planificación: Desayuno 
nutricional 

Objetivo de la planificación: Concientizar al 
estudiante en ingerir alimentos adecuados y 
nutritivos que favorezcan la nutrición y 
alimentación para que se puedan desenvolver en 
la educación. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS 
Elaborar este alimento rico en proteína con todos sus ingredientes nutritivos para fortalecer la 
salud mental del estudiante. 

DESTREZAS ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADOR 
DE LOGRO 

EVALUACIÓN 

Elaborar este 
alimento rico en 
proteína que el 
niño necesita 
llevar en su 
lonchera es una 
de las opciones 
que se debe de 
tener muy en 
cuenta para la 
nutrición y 
alimentación de 
los estudiantes. 

Experiencia concreta 
Responder las 
siguientes preguntas: 
¿Identifico cuáles son 
los alimentos para 
mejorar la nutrición de 
los estudiantes? 
¿Considera que los 
alimentos que realizan 
en su hogar son 
saludables? 
Reflexión 
Expresar sus 
conocimientos 
libremente sobre el 
tema 
Explicar cómo ayudan 
las actividades de 
nutrición y salud ayudan 
a llevar una dieta 
equilibrada 

 
Talento humano 

 
Proyector de 
video 

 
Cd. 

Computadora 

✓ Leche. 
✓ Huevo. 
✓ Galletas de 

soya. 
✓ Y una fruta. 

Elabora este 
alimento 
rico en 
proteína que 
el niño 
necesita 
llevar en su 
lonchera es 
una de las 
opciones 
que se debe 
de tener 
muy en 
cuenta para 
la nutrición y 
alimentación 
de los 
estudiantes. 

Dinámica de 
inicio 
Juego de 
integración 

 
Lluvia de ideas 

 
Hacer 
interrogantes 

 
Preguntas y 
respuestas 
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Actividad N° 6 

Tema: Vigoroso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com.ec/search?q=comida saludable 
 

Objetivo: 

 
Concientizar a los estudiantes en que alimentos ingerir para que 

tengan un buen desarrollo corporal. 

 
Descripción de la actividad: 

 
 

La buena alimentación para los niños es aquella que es variada, 

suficiente y equilibrada. El objetivo de una buena alimentación infantil es 

que el niño coma bien para que su crecimiento sea completo y adecuado. 

Debemos  darle  el  material  que  necesita  para  llegar  a  la  talla  y  

peso correspondiente a su edad de una manera saludable. 

 
El  niño es un aprendiz y tenemos que  enseñarle  igual que  se    

le enseña materias. Al niño hay que enseñarle a comer y tiene que haber 

un punto de autoridad en ese aprendizaje, a través de los padres, el 

colegio, los abuelos. El niño tiene que comer de todo en cantidad no muy 

grande, ya que a veces pecamos de querer que el niño coma demasiado. 

Tiene que comer dependiendo de su edad, de su tamaño y también de su 

apetito porque su apetito es un síntoma de las necesidades del mismo. 

https://www.google.com.ec/search?q=comida
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Planificación N°6 
 

Talleres de sana Nutrición 

DATOS INFORMATIVOS: 

Escuela: Unidad educativa “Santa María” Docentes: Rudaldo Zambrano 

Juana Bravo 

Asignatura: Ciencias Naturales Grado: Cuarto 

Año Lectivo: 2015-2016 Tiempo: 45 minutos ( Cada actividad) 

Título de la planificación: Vigoroso Objetivo de la planificación: Concientizar a los 

estudiantes en que alimentos ingerir para que 

tengan un buen desarrollo corporal. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS 

Realizar los diferentes elementos que se necesitan para elaborar este menú sencillo y rico en 

proteína para el desarrollo y crecimiento del cuerpo de los estudiantes. 

DESTREZAS ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADOR 

DE LOGRO 

EVALUACIÓN 

Realizar los 

diferentes 

elementos que se 

necesitan para 

elaborar este 

menú sencillo y 

rico en proteína 

para el desarrollo y 

crecimiento del 

cuerpo de los 

estudiantes. 

Experiencia concreta 

Responder las siguientes 

preguntas: 

¿Identifico cuáles son los 

alimentos para mejorar 

la nutrición de los 

estudiantes? 

¿Considera que los 

alimentos que realizan 

en su hogar son 

saludables? 

Reflexión 

Expresar sus 

conocimientos 

libremente sobre el tema 

Explicar cómo ayudan 

las actividades de 

nutrición y salud ayudan 

a llevar una dieta 

equilibrada 

Talento humano 

 
Proyector de 

video 

 
Cd. 

Computadora 

✓ Leche de 

chocolate. 

✓ Keke de 

zanahoria 

plátano. 

✓ Y plato 

desechabl 

e. 

✓ Vaso de 

vidrio. 

Realiza los 

diferentes 

elementos 

que se 

necesitan 

para 

elaborar 

este menú 

sencillo y 

rico en 

proteína 

para el 

desarrollo y 

crecimiento 

del cuerpo 

de los 

estudiantes. 

Dinámica de 

inicio 

Juego de 

integración 

 
Lluvia de ideas 

 
Hacer 

interrogantes 

 
Preguntas y 

respuestas 
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Actividad N° 7 

Tema: Fruta y pan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com.ec/search?q=comida saludable 
 

Objetivo: 

 
Lograr que el niño pueda identificar las vitaminas que le provee 

este rico alimento nutritivo. 

 
Descripción de la actividad: 

 
 

· Frutas: la mayoría de ellos enriquecidos con minerales como el hierro, 

para prevenir la aparición de anemias y con un alto contenido de fibras 

vegetales, que reduce notablemente la incidencia de padecer cáncer de 

colon, y como ya sabemos muy bien mejora el tránsito intestinal. 

 
· Las margarinas: algunas enriquecidas con fitoesteroles, compuestos 

vegetales que ayudan a disminuir los niveles de colesterol sanguíneo, por 

lo que tienen acción protectora hacia el sistema cardiovascular. 

 
· Los panes: pueden tener ácido fólico añadido, para así aumentar la 

ingesta en mujeres embarazadas y prevenir malformaciones en el bebe 

en gestación. 

https://www.google.com.ec/search?q=comida
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Planificación N°7 
 

Talleres de sana Nutrición 

DATOS INFORMATIVOS: 

Escuela: Unidad educativa “Santa María” Docentes: Rudaldo Zambrano 

Juana Bravo 

Asignatura: Ciencias Naturales Grado: Cuarto 

Año Lectivo: 2015-2016 Tiempo: 45 minutos ( Cada actividad) 

Título de la planificación: Fruta y pan Objetivo de la planificación: Conocer los valores 

nutricionales de la fruta y el pan 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS 

Determinar los ingredientes para poder preparar fruta pan con elementos esenciales y nutritivos 

que ayuden al crecimiento del estudiante. 

DESTREZAS ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADOR 

DE LOGRO 

EVALUACIÓN 

Determinar los 

ingredientes 

para poder 

preparar fruta 

pan con 

elementos 

esenciales y 

nutritivos que 

ayuden al 

crecimiento del 

estudiante. 

 
Experiencia concreta 

Responder las 

siguientes preguntas: 

¿Identifico cuáles son 

los alimentos para 

mejorar la nutrición de 

los estudiantes? 

¿Considera que los 

alimentos que realizan 

en su hogar son 

saludables? 

 
Reflexión 

Expresar sus 

conocimientos 

libremente sobre el 

tema 

Explicar cómo ayudan 

las actividades de 

nutrición y salud 

ayudan a llevar una 

dieta equilibrada 

Talento humano 

Proyector de video 

Cd. 

Computadora 

 
✓ Pan. 

✓ Mantequilla de 

maní. 

✓ Frutas. 

Determina 

los 

ingredientes 

para poder 

preparar 

fruta pan 

con 

elementos 

esenciales y 

nutritivos 

que ayuden 

al 

crecimiento 

del 

estudiante. 

Dinámica de 

inicio 

Juego de 

integración 

 
Lluvia de ideas 

 
Hacer 

interrogantes 

 
Preguntas y 

respuestas 
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Actividad N°8 

Tema: Pan relleno 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://www.google.com.ec/search?q=comida saludable 

 
 
 

Objetivo general: Dar a conocer a los docentes y padres de familia los 

valores nutricionales del pan relleno para brindarles a través de este un 

alimento sano y con alto valor energético. 

 
Descripción de la actividad: 

 
Estos son algunos de los alimentos llamados funcionales que existen 

en el mercado, que suman una infinidad de productos con cualidades 

beneficiosas para la salud. Es necesario aclarar que no se trata de 

alimentos mágicos que curan, sino que ayudan a prevenir o mejor dicho a 

mejorar nuestra calidad de vida. 

 
Pero de nada serviría consumir algún alimento funcional, que 

reduzca por ejemplo el colesterol, si nuestra dieta estuviese 

desequilibrada o fuese alta en grasas saturadas. En otras palabras, es el 

conjunto de buenos hábitos quien reduce el colesterol en sangre y  

mejorar nuestra salud y no el consumo de un solo alimento con esa 

función. Se pone a freír los huevos con aceite girasol, se rellena el pan y a 

parte en recipiente limpio se coloca las fresas y se la cubre con manjar y 

si no hay manjar con leche condensada. 

https://www.google.com.ec/search?q=comida
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Planificación N°8 
 

Talleres de sana Nutrición 

DATOS INFORMATIVOS: 

Escuela: Unidad educativa “Santa María” Docentes: Rudaldo Zambrano 
Juana Bravo 

Asignatura: Ciencias Naturales Grado: Cuarto 

Año Lectivo: 2015-2016 Tiempo: 45 minutos ( Cada actividad) 

Título de la planificación: Pan relleno Objetivo de la planificación: Conocer los valores 
nutricionales del pan relleno 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS 
Nutrir con este alimento, es necesario que los estudiantes puedan verificar que hay alimentos 
que cumplen funciones diferentes, para su alimentación equilibrada y balanceada. 

DESTREZAS ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADOR 
DE LOGRO 

EVALUACIÓN 

Nutrir con este 
alimento, es 
necesario que 
los estudiantes 
puedan verificar 
que hay 
alimentos que 
cumplen 
funciones 
diferentes, para 
su alimentación 
equilibrada y 
balanceada. 

 
Experiencia concreta 
Responder las 
siguientes preguntas: 
¿Identifico cuáles son 
los alimentos para 
mejorar la nutrición de 
los estudiantes? 
¿Considera que los 
alimentos que realizan 
en su hogar son 
saludables? 

 
Reflexión 
Expresar sus 
conocimientos 
libremente sobre el 
tema 
Explicar cómo ayudan 
las actividades de 
nutrición y salud 
ayudan a llevar una 
dieta equilibrada 

Talento humano 

Proyector de video 

Cd. 

Computadora 
 

✓ Pan. 
✓ Huevo. 
✓ Fresas. 
✓ Manjar. 
✓ Leche 

condensada. 

Nutre con 
este 
alimento, es 
necesario 
que los 
estudiantes 
puedan 
verificar que 
hay 
alimentos 
que 
cumplen 
funciones 
diferentes, 
para su 
alimentación 
equilibrada 
y 
balanceada. 

Dinámica de 
inicio 
Juego de 
integración 

 

Lluvia de ideas 
 
Hacer 
interrogantes 

 
Preguntas y 
respuestas 
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Taller N.- 9 

TEMA: Batido goloso 

TIEMPO: 10:00 a.m 

DIRIGIDO A: Padres de familia 

Actividad N°9 

Tema: Batido Goloso 

https://www.google.com.ec/search?q=comida saludable 

 
 
 

Objetivo general: Enseñar a los padres de familia sobre los valores 

nutricionales de las frutas que lleva el batido y que sirva como alimento  

de sus hijos. 

 
Descripción de la actividad: 

 

 
Las proporciones de los nutrientes de los batidos pueden variar 

según el tipo y la cantidad del batido, además de otros factores que 

puedan intervenir en la modificación de sus nutrientes. Recuerda que 

según la preparación del batido de frutas, pueden variar sus propiedades 

y características nutricionales. 

Describe el ingrediente leche como fuente de nutrición, con la 

identificación de sus características (líquidas, color blanquecino, sabor 

agradable, etce); el ingrediente leche de vaca y su alto contenido  de 

calcio es de gran utilidad en la formación de los huesos. 

https://www.google.com.ec/search?q=comida
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Planificación N°9 
 

Talleres de sana Nutrición 

DATOS INFORMATIVOS: 

Escuela: Unidad educativa “Santa 

María” 

Docentes: Rudaldo Zambrano 

Juana Bravo 

Asignatura: Ciencias Naturales Grado: Cuarto 

Año Lectivo: 2015-2016 Tiempo: 45 minutos ( Cada actividad) 

Título de la planificación: Batido 

Goloso 

Objetivo de la planificación: Concientizar que los 

estudiantes consuman leche de vaca para que pueda 

tener los nutrientes necesarios. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS 

Concientizar que los estudiantes consuman leche de vaca para que pueda tener los nutrientes 

necesarios. 

DESTREZAS ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADOR 

DE LOGRO 

EVALUACIÓN 

Describir el 

ingrediente 

leche como 

fuente de 

nutrición, con la 

identificación de 

sus 

características 

(líquidas, color 

blanquecino, 

sabor 

agradable, 

etce); el 

ingrediente 

leche de vaca y 

su alto 

contenido de 

calcio es de 

gran utilidad en 

la formación de 

los huesos. 

 
Experiencia concreta 

Responder las 

siguientes preguntas: 

¿Identifico cuáles son 

los alimentos para 

mejorar la nutrición de 

los estudiantes? 

¿Considera que los 

alimentos que realizan 

en su hogar son 

saludables? 

 
Reflexión 

Expresar sus 

conocimientos 

libremente sobre el 

tema 

Explicar cómo ayudan 

las actividades de 

nutrición y salud 

ayudan a llevar una 

dieta equilibrada 

 
Talento humano 

Proyector de video 

Cd. 

Computadora 

 
½ manzana. 

½ taza de leche. 

3 galletas. 

½ cucharadita de 

miel. 

Describe el 

ingrediente 

leche como 

fuente de 

nutrición, con 

la 

identificación 

de sus 

características 

(líquidas, 

color 

blanquecino, 

sabor 

agradable, 

etce); el 

ingrediente 

leche de vaca 

y su alto 

contenido de 

calcio es de 

gran utilidad 

en la 

formación de 

los huesos. 

Dinámica de 

inicio 

Juego de 

integración 

 
Lluvia de ideas 

 
Hacer 

interrogantes 

 
Preguntas y 

respuestas 
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Actividad N°10 

Tema: Batido de banano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com.ec/search?q=comida saludable 

 
 
 

Objetivo general: Enseñar a los estudiantes los valores nutricionales del 

batido de banano. 

 
Descripción de la actividad: 

 

 
Un batido hecho con sólo ½ taza de bananas rebanadas y una taza 

de leche descremada está libre de grasa y contiene 160 calorías, lo que lo 

vuelve una buena adición a tu régimen de pérdida de peso. Los batidos 

son una buena fuente de fibra y proteínas. La banana proporciona unos 9 

gramos de fibra y 1 gramo de proteína, mientras que la leche no contiene 

fibra pero sí contiene unos 8 gramos de proteína. 1 porción de banana 

contiene unos 17 gramos de carbohidratos y 1 taza de leche contiene 

unos 12 gramos de carbohidratos y 118 miligramos de sodio. 

 
 

Describe el ingrediente leche como fuente de nutrición, con la 

identificación de sus características (líquidas, color blanquecino, sabor 

agradable, etce); el ingrediente leche de vaca y su alto contenido  de 

calcio es de gran utilidad en la formación de los huesos. 

https://www.google.com.ec/search?q=comida
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Planificación N°10 
 

Talleres de sana Nutrición 

DATOS INFORMATIVOS: 

Escuela: Unidad educativa “Santa 

María” 

Docentes: Rudaldo Zambrano 

Juana Bravo 

Asignatura: Ciencias Naturales Grado: Cuarto 

Año Lectivo: 2015-2016 Tiempo: 45 minutos ( Cada actividad) 

Título de la planificación: Batido de 

banana 

Objetivo de la planificación: Concientizar que los 

estudiantes consuman leche de vaca para que pueda 

tener los nutrientes necesarios. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS 

Concientizar que los estudiantes consuman leche de vaca para que pueda tener los nutrientes 

necesarios. 

DESTREZAS ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADOR 

DE LOGRO 

EVALUACIÓN 

Describir el 

ingrediente 

leche como 

fuente de 

nutrición, con la 

identificación de 

sus 

características 

(líquidas, color 

blanquecino, 

sabor 

agradable, 

etce); el 

ingrediente 

leche de vaca y 

su alto 

contenido de 

calcio es de 

gran utilidad en 

la formación de 

los huesos. 

 
Experiencia concreta 

Responder las 

siguientes preguntas: 

¿Identifico cuáles son 

los alimentos para 

mejorar la nutrición de 

los estudiantes? 

¿Considera que los 

alimentos que realizan 

en su hogar son 

saludables? 

 
Reflexión 

Expresar sus 

conocimientos 

libremente sobre el 

tema 

Explicar cómo ayudan 

las actividades de 

nutrición y salud 

ayudan a llevar una 

dieta equilibrada 

 

Talento humano 

Proyector de video 

Cd. 

Computadora 

 
1 banana 

½ taza de leche. 

½ cucharadita de 

miel. 

Describe el 

ingrediente 

leche como 

fuente de 

nutrición, con 

la 

identificación 

de sus 

características 

(líquidas, 

color 

blanquecino, 

sabor 

agradable, 

etce); el 

ingrediente 

leche de vaca 

y su alto 

contenido de 

calcio es de 

gran utilidad 

en la 

formación de 

los huesos. 

Dinámica de 

inicio 

Juego de 

integración 

 
Lluvia de ideas 

 
Hacer 

interrogantes 

 
Preguntas y 

respuestas 
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Conclusión 

 

 
Una vez concluida la ejecución de la propuesta docentes y padres de 

familia estarán en la capacidad de preparar diferentes platos alimenticios 

que contribuirán a que sus hijos para que tengan una buena alimentación, 

y un rendimiento óptimo en el aprendizaje. 

 
También permitió que estos conocimientos sean transmitidos a la 

comunidad en general, debido a que tanto los docentes como padres de 

familia serán multiplicadores de la elaboración de diferentes recetas 

alimenticias a base de harina de arroz y zanahoria a bajo costo. 

 
Por otro lado, cabe recalcar la socialización a todos los participantes 

sobre la importancia de los alimentos a base de carbohidratos y de como 

proporcionan energía para correr, saltar, estudiar y pensar, también 

ayudan a crecer y a sanar algunas partes del cuerpo. Por ello cada vez 

que se consume alimentos nutritivos se incorpora al cuerpo los materiales 

necesarios para mantener en funcionamiento sus sistemas y aparatos. 

Los alimentos son el combustible que proporciona energía para realizar 

las actividades diarias, en este caso la vida estudiantil. 
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Arq. 
SILVIA MOY-SANG CASTRO, MSc. 
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 
LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Ciudad.- 

 
 

 
Aprobación del consultor Académico 

 
 
De mis consideraciones: 

 
En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación me designaron Consultora Académica de 

Proyectos Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, 

Mención: Educación Primaria, desde el 6 de junio del 2015 al 16 de 

agosto del 2015. 

 

Tengo a bien informar lo siguiente: 

 
Que los integrantes Rudaldo Gregorio Zambrano Bermeo con C:C: 

1305247676 Juana Gregoria Bravo Cedeño C:C: 1205033671 diseñaron 

el proyecto educativo: Alimentación sana en el rendimiento escolar de los 

estudiantes de subnivel elemental de la Unidad Educativa “Santa María”, 

periodo lectivo 2017 – 2018 Propuesta: Talleres de sana nutrición. 

 

El mismo que han cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 

por la suscrita. 

 

Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN 

del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 

efectos legales correspondiente. 

 
 

Atentamente, 

 
 

.................................................... 
Msc. María Alexandra Coello 

Consultora Académica 

 



 

UNIDAD EDUCATIVA 

“SANTA MARÍA” 
Santa María - El Carmen – Manabí 

 
 
 

Santa María, 30 de octubre del 2017 

 
 

Lcda. Cielo Zambrano Manzaba 
RECTORA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “SANTA MARÍA” 
Ciudad. 

 

 
De mis consideraciones: 

 

 
Por medio de la presente reciba un cordial saludo y conocedor de su alto 
espíritu de colaboración con los futuros profesionales en Ciencias de la 
Educación mención: EDUCACION PRIMARIA solicitamos a usted que  
nos permita realizar el Proyecto Educativo en la Unidad Educativa “Santa 
María” que dirige usted: al grupo de estudiantes conformado por: Rudaldo 
Gregorio Zambrano Bermeo C.I 130524767-6 y Juana Gregoria Bravo 
Cedeño C.I 120503367-1. 

 

Tema: Alimentación sana en el rendimiento escolar de los estudiantes de 
subnivel elemental de la Unidad Educativa “Santa María”, periodo lectivo 
2017 – 2018. 
 

Propuesta: Talleres de sana nutrición. 

 
 

Anticipamos nuestro cordial agradecimiento 

 

 
Atentamente, 

 
 

 
Rudaldo Gregorio Zambrano Bermeo Juana Gregoria Bravo Cedeño 

C.I 130524767-6  C.I 120503367-1 

 



 

UNIDAD EDUCATIVA 

“santa María” 
Santa María - El Carmen – Manabí 

 
 

 
Santa María, 30 de octubre del 2017 

 
 

 
Arq. 
SILVIA MOY – SANG CASTRO, MSC. 
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA 
LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 
Ciudad. 
 
De mis consideraciones: 
 
Por medio de la presente Autorizo que los alumnos de la Facultad de 
Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 
Guayaquil, Extensión Quevedo, EGDO. RUDALDO GREGORIO 
ZAMBRANO BERMEO con cedula 130524767-6 Y EGDA. JUANA 
GREGORIA BRAVO CEDEÑO con cedula 120503367-1, realicen su 
proyecto de tesis en este plantel educativo. 

 

Tema: Alimentación sana en el rendimiento escolar de los estudiantes de 
subnivel elemental de la Unidad Educativa “Santa María”, periodo lectivo 
2017 – 2018. 
 

Propuesta: Talleres de sana nutrición. 

 
 

Anticipamos nuestro cordial agradecimiento 

 
 

Atentamente. 

 
 

Lcda. Cielo Zambrano Manzaba 
RECTOR 

 



 

Urkund 

 



 

ANEXO N.- 3 AULA DE CLASE DETERIORADA POR LA FALTA DE 

CONDICION ECONOMICA DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

 

 

REALIZANDO CHARLAS CON LOS ESTUDIANTES DE 4TO GRADO DE 

E.G.B. 

 
 
 

REALIZANDO CHARLAS CON LOS REPRESENTANTES LEGALES 



 

 

 
 

Los padres de familia analizando las preguntas  para formular sus respuestas 
 
 

 

 

Los estudiantes disfrutando de los alimentos con alto contenido en Nutrientes 



 

 

 

 

Estudiantes  de cuarto grado 
 

 

Madre de familia ayudando en la preparación del desayuno 



 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIALIZACIÓN EDUCACIÓN 

PRIMARIA 
ENTREVISTA DE INVESTIGACIÓN DIRIGIDA A LA AUTORIDAD 

 
 

1 ¿Cree que se debe incentivar una sana alimentación en los 

estudiantes? 

 
 
 

2 ¿Considera a la hora de recreo como un espacio adecuado para 

impartir educación nutricional? 

 
 
 

3 ¿Cree conveniente que participen los padres de familia en la 

educación para llevar una alimentación sana? 

 
 

 
4. ¿ Sabe si existen momentos de conversación sobre nutrición 

entre los docente y los padres de familia? 

 
 

 
5 ¿Considera necesario implementar talleres de sana nutrición para 

conocer el valor nutricional de los alimentos? 



10 ¿Cree usted que los talleres de sana nutrición incidirían en el 
desempeño escolar de los estudiantes de subnivel elemental? 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIALIZACIÓN EDUCACIÓN 

PRIMARIA 
 

ENTREVISTA DIRIGIDAS A LOS DOCENTES 

 
1. ¿Considera usted que una alimentación sana incide en el 

desempeño escolar?. 

2. ¿Considera usted que se debe mejorar los hábitos alimenticios en 

los estudiantes? 

 
3. ¿Cree usted que con una alimentación sana los estudiantes 

sufrirían menos enfermedades? 

 
4 ¿Considera que la alimentación sana tiene influencia en el 

comportamiento de los estudiantes? 

5- ¿Crees conveniente la alimentación en los estudiantes para lograr 
el desarrollo integral? 

 
 

6 ¿Considera usted que una nutrición balanceada tiene impacto en la 

nutrición infantil? 

 
7 ¿Se debe darle la importancia a la nutrición infantil en la edad 

escolar? 

 
8 ¿Cree usted que el alto costo de la canasta básica influye en la 

alimentación sana? 

9 ¿Considera usted que es importante diseñar talleres de sana 

nutrición, como ayuda para llevar una buena alimentación? 



10 ¿Cree usted que los talleres de sana nutrición incidirían en el 
desempeño escolar de los estudiantes de subnivel elemental? 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIALIZACIÓN EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

 
 
 

1 ¿Cree usted que la alimentación sana inciden en el buen 
desempeño de los estudiantes? 

 

2 ¿Considera usted que una alimentación sana tiene 
impacto en la nutrición de los estudiantes? 

 
3 ¿Cree usted que con una alimentación sana los estudiantes 

Sufrirían menos enfermedades? 
 

4 ¿Considera que los niveles socios económicos tienen 

influencia en el comportamiento de los estudiantes? 

5 ¿Considera usted que la nutrición infantil tiene importancia para 

que los estudiantes puedan alcanzar sus máximas habilidades 

escolares? 

6 ¿Considera usted que la alimentación balanceada tiene impacto en 

la nutrición de sus hijos? 

7 ¿Se debe darle la importancia a la nutrición en la edad escolar? 

8 ¿Cree usted que el alto costo de la canasta 

básica influye en la sana nutrición? 
 

9 ¿Considera usted que es importante diseñar talleres de 

alimentación , 

Sana como ayuda para llevar una buena alimentación? 



 

FICHA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 
 

N° ÍTEMS SIEMPRE CASI 
SIEMPRE 

RARA 
VEZ 

NUNCA 

1 ¿Consumen alimentos 
nutritivos? 

    

3 ¿El estudiante demuestra 
estado de desnutrición? 

    

4 ¿Al momento del lunch, 
consume comida chatarra? 

    

5 ¿El estudiante tiene 
dificultades de aprendizaje? 

    

6 ¿El estudiante mayormente 
presenta síntomas de 
agotamiento? 

    

7 ¿El estudiante presenta 
desgano, y presenta 
actitudes pasivas y de poca 
participación en el aula? 

    

8 ¿El docente supervisa los 
alimentos que se vender en 
el bar de la escuela) 

    

9 ¿El padre de familia asiste  
a la escuela en el momento 
del recreo o a la hora de 
lunch? 
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