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RESUMEN 

En el presente trabajo se realizó una investigación sobre la relación 
existente entre la desnutrición y el desempeño académico, de los 
estudiantes de quinto año de la Escuela Fiscal “Eugenio de Santa Cruz y 
Espejo”, con la finalidad de concienciar a la comunidad educativa sobre la 
importancia que tiene la alimentación para la salud y desempeño escolar 
de los niños, con la guía de los docentes los cuales ayudaron a que los 
padres conozcan cómo dar una alimentación adecuada a los niños. Para la 
misma se utilizó una investigación bibliográfica para obtener la información 
adecuada para el sustento teórico y una metodología de campo y mixta de 
forma cualitativa y cuantitativa, se realizó una ficha de observación dirigida 
a estudiantes, una encuesta dirigida a docentes y representantes, y una 
entrevista a autoridades. Del análisis de los instrumentos de investigación 
utilizados se obtuvo como resultado que la mayor parte de estudiantes que 
presentan un bajo desempeño académico también tenían malos hábitos en 
la alimentación. De lo que se puede concluir que existe una relación entre 
las variables investigadas ya que los niños no consumen alimentos 
nutritivos, lo mismo que incide fundamentalmente en el desarrollo del 
aprendizaje. De los resultados obtenidos de la investigación se recomienda 
fomentar planes para reducir los índices de desnutrición mediante un 
programa integral que, conforme a toda la comunidad, es decir, a los 
representantes, a los docentes, y a personal de salud para que pueda guiar 
con criterio a los involucrados.  
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ABSTRACT 

In the present work, an investigation was carried out on the relationship 
between malnutrition and academic performance of the fifth-year students 
of the "Eugenio de Santa Cruz y Espejo" Fiscal School, in order to raise 
awareness among the representatives about the importance Which has 
nutrition for the health and school performance of children, with the 
guidance of teachers who helped parents to know about giving adequate 
food to children. For the same one was used a bibliographical investigation 
to obtain the adequate information for the theoretical sustenance and a field 
methodology and mixed of qualitative and quantitative form, was realized a 
fact sheet of observation directed to students, a survey directed to teachers 
and representatives, and a Interview authorities. The analysis of the 
research instruments used resulted in the fact that the majority of students 
with poor academic performance also had poor eating habits. From what 
can be concluded that there is a relationship between the variables 
investigated since children do not consume nutritious food, as it affects 
fundamentally the development of learning. From the results obtained from 
the research, it is recommended to promote plans to reduce undernutrition 
rates through a comprehensive program that, according to the whole 
community, that is, representatives, teachers, and health personnel so that 
it can guide with criteria to those involved. 
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INTRODUCCIÓN 

La desnutrición infantil es uno de los principales problemas del 

Ecuador provocado por una fuerte desigualdad social. Para el año 1984 la 

tasa de desnutrición ascendía al 41% y la última medición en el 2012 señaló 

que disminuyó al 23% encontrándose más arriba del promedio de la región 

que es un 14% Las principales consecuencias de la desnutrición infantil 

implican directamente en la morbilidad, desarrollo académico y 

productividad. Programas gubernamentales han influido directamente en 

reducir la desnutrición y es por ello que se desarrolló esta investigación 

conforme al Plan Nacional del Buen Vivir. El objetivo de la investigación es 

determinar la influencia de la desnutrición en el desempeño académico de 

los estudiantes. 

La presente investigación se desarrolló a causa del bajo rendimiento 

de los estudiantes de quinto año de la Escuela Fiscal “Eugenio de Santa 

Cruz y Espejo”, en donde se evidenció la existencia de desnutrición y malos 

hábitos en la alimentación. Una guía nutricional permite mejorar los hábitos 

alimenticios al beneficiar directamente a los estudiantes. El presente 

proyecto se encuentra estructurado en los siguientes capítulos. 

Capítulo I: El Problema. En este capítulo se desarrolla 

detalladamente el problema que motivó esta investigación, se realizó una 

contextualización de conflictos y problemas, la formulación del problema, 

para así plantear objetivos a nivel general y específicos y finalmente se 

justificó el trabajo. 

Capítulo II: Marco Teórico. En esta sección se muestra los 

antecedentes relacionados al tema a investigar, las bases teóricas que 

cimientan el trabajo, así como las Fundamentaciones Epistemológica, 

Psicológica, Social, Pedagógica, Técnica y Legal. 

Capítulo III: Metodología. En este capítulo se desarrolla la 

metodología usada para el desarrollo científico del proyecto, el tipo de 
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investigación usada, así como se define la población y muestra de estudio, 

se indica la técnica e instrumento de investigación usada y por último se 

realiza un análisis de resultados obtenidos mediante el instrumento 

aplicado. 

Capítulo IV: La Propuesta. En esta sección se realiza la factibilidad 

en diferentes áreas de la propuesta, se describe detalladamente la 

propuesta que se encuentra dividida en 5 unidades, y por último se realiza 

conclusiones de la aplicación de la guía de nutrición. 

La parte final del documento contiene la bibliografía de referencia 

para el desarrollo de la investigación y los anexos que evidencian la 

realización del proyecto. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación 

La investigación se desarrolló con la ayuda de las autoridades, 

docentes, representantes y estudiantes de quinto grado de Educación 

General Básica (EGB) en la Escuela Fiscal “Eugenio de Santa Cruz y 

Espejo” que se encuentra ubicada en la Provincia de Pichincha, Cantón 

Quito, en el sector de San José de Guamaní, zona 9, Distrito 17D07, 

Circuito 17 D07, en el periodo lectivo 2015 – 2016. 

La institución educativa se encuentra legalmente constituida bajo el 

acuerdo Ministerial N°0332-13 dado en la ciudad de Quito Distrito 

Metropolitano el 06 de septiembre del 2013. El 1 de septiembre del año 

2014 comienza a funcionar la institución con educación inicial, además 

desde primero año de Educación Básica hasta séptimo año de Educación 

Básica.  

La institución educativa otorga el beneficio educativo a 1277 

estudiantes 687 en la jornada matutina y 590 en la jornada vespertina, el 

cuerpo docente está conformado por 27 maestros jornada matutina y 23 

maestros en la jornada vespertina, cuenta con el Departamento del DECE.  

La institución tiene salones de clases necesarios; sin embargo, 

existen aulas con exceso de estudiantes. La institución anteriormente era 

particular por lo que los equipos y laboratorios son los adecuados sin 

embargo no en la cantidad suficiente.  

Los estudiantes provienen de familias cuya situación económica es 

por lo general de clase media – baja. Los estudiantes presentan bajo 
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rendimiento académico, bajo peso, estatura pequeña, menor resistencia a 

las enfermedades infecciosas, decaimiento.  

Los resultados de las evaluaciones APRENDO en los estudiantes 

fueron negativos, en matemática el promedio no supero el 40% de la nota 

máxima y en lenguaje el 50%. La realidad no cambio entre los diferentes 

años de educación básica evaluados, aunque los resultados fueron peores 

en la región costa que en la sierra. 

El registro del avance de logros en los estudiantes de quinto año de 

la Escuela Fiscal “Eugenio de Santa Cruz y Espejo”, en el sector de San 

José de Guamaní, a nivel cualitativo como cuantitativo no alcanza los 

estándares nacionales lo que no favorece al desarrollo integral del niño 

existe un alto porcentaje de estudiantes que no logra los aprendizajes 

requeridos y se encuentran en la zona de próximos a obtener los objetivos, 

es decir un promedio de 4 a 6,99 en la escala cuantitativa, referidos a los 

objetivos de aprendizaje. 

En el proceso de evaluación a los estudiantes se pudo detectar 

signos de alerta, el análisis en los indicadores tempranos permitió 

evidenciar atrasos en el desarrollo cognitivo y por consecuencia son 

proclives a necesitar recuperación académica y con mayor frecuencia que 

sus pares de otras instituciones educativas.  

Las autoridades escolares han brindado una amplia apertura para el 

desarrollo de la investigación debido a que los estudiantes de quinto año 

EGB presentan un bajo desempeño académico y así mejorar la atención 

integral del estudiante.  

Los representantes, los estudiantes, los docentes y las autoridades 

son los responsables del adecuado desarrollo y desempeño académico, 

debido a que las exigencias y estándares educativos se han incrementado 

en los últimos años para el desarrollo del país con profesionales altamente 

calificados. 
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Problema de la investigación 

Situación Conflicto  

Los niños de quinto año de educación básica se encuentran en una 

edad en la que empiezan a realizar actividades independientemente y sus 

habilidades mentales se desarrollan rápidamente, es por esta razón que es 

importante que los infantes tengan una nutrición adecuada, esencial para 

asegurar un crecimiento saludable, la formación y función apropiadas de 

los órganos, un sistema inmunitario fuerte y un desarrollo neurológico y 

cognitivo. 

Mediante una observación realizada en la Escuela los niños no 

consumen alimentos cuyo valor nutricional no es adecuado por ellos se 

muestran sin la energía necesaria para realizar sus actividades diarias, su 

capacidad para comprender y retener la información recibida se ve 

disminuida lo que se evidencia en el desempeño académico global por 

medio de evaluaciones. 

De igual manera el ingerir alimentos en proporciones inadecuadas 

de acuerdo a la edad, talla y peso, a pesar de que sean alimentos 

saludables, impacta directamente en las actividades escolares, y también 

afecta en la salud. Los malos hábitos alimenticios son enseñados en los 

hogares, y estos son el origen de problemas en la salud y en la educación, 

y si no son corregidos a tiempo estos hábitos se arraigan en las personas 

y en las generaciones futuras, generándose una cadena de problemas los 

cuales se pueden complicar y generar mayores problemas. 

El desconocimiento de los padres sobre una alimentación apropiada 

y con un alto valor nutricional provoca en los niños una cultura alimenticia 

en base a la comida chatarra como, por ejemplo: cachitos, papas fritas, 

gaseosas, y golosinas, los mismos que proliferan en forma masiva en los 

alrededores de sus hogares y cercanas a las instituciones educativas 

principalmente. 
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En la Escuela Fiscal “Eugenio de Santa Cruz y Espejo” los docentes 

se encuentran con estudiantes con poca energía, cansados, con sueño y 

un bajo nivel de retención. Las clases son repetidas lo que retrasa la 

planificación y para completar los tiempos establecidos varias asignaturas 

son desarrolladas con un tiempo menor al establecido o suprimidas.  

De igual manera, pese a que las autoridades de la institución 

controlan en el bar el expendio de refrigerios escolares, el alto costo de los 

alimentos, hace que no pueden acceder a los mismos, lo que dificulta la 

buena alimentación y se termina en la compra de alimentos carentes de 

nutrientes necesarios para el consumo del estudiante. 

Hecho científico 

Bajo desempeño académico de los estudiantes de quinto grado de 

la Escuela Fiscal “Eugenio de Santa Cruz y Espejo” ubicada en el Distrito 

N° 7 del cantón Quito de la Provincia de Pichincha en el periodo lectivo 

2015 – 2016. 

Causas 

 La no presencia de las madres y padres de familia la mayor parte 

del tiempo en los hogares ocasiona que los niños no tengan 

buenos hábitos alimenticios. 

 El desconocimiento sobre el valor nutricional de los alimentos 

conjuntamente con el consumo de porciones inadecuas de 

comida de acuerdo a la edad, talla y peso ocasiona trastornos en 

el desarrollo físico y cognitivo. 

 El ritmo de aprendizaje de los estudiantes varía significativamente 

cuando se presenta estados de desnutrición o presentan déficit 

de nutrientes, perdiéndose el interés y la motivación en algunos 

niños y en otros se genera un bajo autoestima producto del 

retraso en el aprendizaje. 
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 La metodología tradicionalista de enseñanza junto con una pobre 

alimentación provoca aburrimiento instantáneo en los 

estudiantes, debido al rol pasivo del niño que genera un pobre 

desarrollo de conocimiento. 

Formulación del problema 

¿Cómo influye la desnutrición en el desempeño académico en los 

estudiantes de 5to grado de la Escuela Fiscal “Eugenio de Santa Cruz y 

Espejo” en el periodo lectivo 2015 – 2016? 

Objetivos de investigación 

Objetivo General 

Determinar la influencia de la desnutrición en el desempeño 

académico de los estudiantes de quinto grado, mediante investigación de 

campo, para la elaboración de una guía nutricional orientada a prevenir 

estados de desnutrición. 

Objetivos Específicos 

 Identificar las consecuencias de la desnutrición de los estudiantes 

de quinto grado de la Escuela “Eugenio de Santa Cruz y Espejo”, 

a través de la investigación de campo. 

 Examinar el desempeño académico, de los estudiantes mediante 

la encuesta a los docentes y ficha de observación a los 

estudiantes. 

 Elaborar una guía nutricional, orientada a prevenir estados de 

desnutrición. 

Interrogantes de la investigación 

¿Cómo influye la desnutrición en el desempeño académico de los 

estudiantes? 
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¿Cómo minimizar la desnutrición para optimizar el desempeño 

académico?  

¿Cuáles son los hábitos alimenticios para potenciar un buen 

desempeño académico? 

¿Cuáles son las principales causas de la desnutrición en el ámbito 

académico? 

¿Qué metodología de clases debe aplicarse conjuntamente con una 

adecuada nutrición para mejorar el desempeño académico? 

¿El desempeño académico de los estudiantes se encuentra 

influenciado directamente por los estados de nutrición? 

¿Cómo se deben realizar las evaluaciones a los estudiantes que 

presentan estados de desnutrición o mal nutrición? 

¿Cuáles son los ámbitos educativos que permitan a los estudiantes 

mejorar su capacidad para discernir sobre las clases de alimentos? 

¿Cuáles serían los contenidos nutritivos que ayuden a mejorar los 

malos hábitos alimenticios? 

¿Cuáles son las actividades didácticas que debe desarrollarse con 

niños de quinto año para que mejoren y adquieran buenos hábitos 

alimenticios? 

Justificación 

El presente proyecto servirá para mejorar la calidad de vida de los 

estudiantes de quinto año de la Escuela Fiscal “Eugenio de Santa Cruz y 

Espejo”, debido a que permitirá optimizar la concentración al interior y 

exterior del aula, la comprensión, el nivel de percepción y el desempeño a 

nivel académico, también se podrá disminuir la desnutrición para mejorar 

aspectos físicos como talla y peso de acuerdo a la edad, mediante el 

fortalecimiento de los hábitos alimenticios.  



 

9 

El Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017, en el objetivo número 

tres menciona que: “La vida digna requiere acceso universal y permanente 

a bienes superiores, así como la promoción del ambiente adecuado para 

alcanzar las metas personales y colectivas .la calidad de vida empieza por 

el ejercicio pleno de los derechos del Buen Vivir: agua, alimentación, salud, 

educación y vivienda, como prerrequisito para lograr las condiciones y el 

fortalecimientos de las capacidades y potencialidades individuales y 

sociales”. 

El presente proyecto es original, a pesar de existir el área de la 

nutrición dentro de las instituciones educativas, ésta es muy débil. Mediante 

la investigación se preverá el manejo adecuado de los alimentos con 

estrategias de información sobre una sana alimentación para docentes, 

representantes legales y estudiantes, con lo que se mejorará el desempeño 

escolar.  

La guía nutricional orientada a prevenir estados de desnutrición en 

niños de quinto año como grupo prioritario mediante la implementación de 

recetas saludables, fáciles de elaborar, con precios económicos y 

productos agrícolas que se encuentran en el mercado a nivel nacional, 

adicionalmente se alinea a la mejora de la educación y a planes Nacionales 

como El Buen Vivir, Plan Alimentate Ecuador, Hacia la Desnutrición Cero. 

Este proyecto es de gran utilidad a los estudiantes de quinto año de 

la Escuela Fiscal “Eugenio de Santa Cruz y Espejo” debido a que son los 

beneficiarios directos quienes mejoran su concentración, percepción y nivel 

de aprendizaje mejorarán por tener una alimentación adecuada a su edad, 

también se fortalecerá su aspecto físico en talla y peso que son sus 

principales indicadores. Indirectamente se benefician las autoridades y 

docentes quienes se benefician al encontrar niños motivados y con 

energías para realizar trabajos al interior o exterior del aula de clases  

Las familias cambiarán sus hábitos alimenticios y podrán enviar al 

niño una lonchera saludable que no afectará la situación económica, sino 
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por lo contrario mejorará debido a que las defensas aumentan y reducen el 

índice de enfermedades y eliminándose gastos ocasionados a desnutrición. 

La elaboración de la guía nutricional con una adecuada información en el 

manejo de productos sanos, permitirá desarrollar hábitos alimenticios, de 

igual manera orientará y fortalecerá los conocimientos de los 

representantes legales en la manipulación, selección y preparación de los 

alimentos sanos ricos en vitaminas y proteínas, que benefician a sus hijos.  

La presente investigación es factible; porque reúne características 

de calidad con técnicas eficaces que garantizan el desempeño y 

cumplimiento de los objetivos establecidos, porque se cuenta con los 

medios técnicos, nutricionistas, apoyo y colaboración de las autoridades de 

la institución; con lo que se quiere demostrar lo importante que es tomar en 

cuenta la buena nutrición en el ámbito educación. 

El presente proyecto estable una clara identificación de la solución 

en la elaboración de una guía nutricional con una adecuada información en 

el manejo de productos sanos que permitirá desarrollar hábitos alimenticios 

en la comunidad educativa, de igual manera orientará y fortalecerá los 

conocimientos de los docentes y representantes legales en la 

manipulación, selección como en la preparación de los alimentos sanos 

ricos en vitaminas y proteínas, que beneficia a sus hijos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de estudio 

Después de haber realizado la visita a la Escuela Fiscal “Eugenio de 

Santa Cruz y Espejo” se recopiló información de algunas fuentes 

bibliográficas como: repositorios de universidades y artículos científicos en 

trabajos de licenciatura, maestría y doctorados relacionados a la 

desnutrición y el desempeño académico, y al encontrar el repositorio de la 

universidad inaccesible se revisó trabajos similares de otras universidades 

entre los cuales se encontró los siguientes: 

En el trabajo titulado “Nutrición Infantil en el Rendimiento Escolar de 

los niños de primero y segundo año de Educación Básica en el centro 

Experimental "Quintiliano Sánchez", Quito, período lectivo 2011 – 2012” de 

la autora: Toaquiza Hinojosa Sylvia Jeanneth publicado en el año 2013 por 

la Universidad Central del Ecuador para la obtención del Título de 

Licenciatura en Ciencias de la Educación 

 El estado nutricional posee una estrecha relación con el rendimiento 

académico, un niño que no posee hábitos alimenticios correctos tiene 

problemas a corto o a largo plazo, lo cual afecta directamente con el 

rendimiento académico. Los proyectos presentan semejanzas porque se 

encuentra dirigidos a niños de educación primaria y son desarrollados en 

la misma ciudad. Las diferencias más notables son el tipo de institución y 

los instrumentos de investigación aplicados. 

En el trabajo titulado “Estado Nutricional y rendimiento académico 

en estudiantes de educación media de los colegios IPARM y Pío XII” De la 

autora: Ramírez de Peña Doris Amanda publicado en el año 2014 por la 
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Universidad Nacional de Colombia para la obtención del Título de Magister 

en Educación. 

Según Ramírez D, en la mayoría de los adolescentes de 15 a 17 

años presenta malos hábitos alimenticios tanto a nivel Urbano como rural. 

Esta investigación ayudó a dar a conocer menús saludables con alimentos 

que contienen nutrientes naturales los cuales pueden ayudar a erradicar la 

mala alimentación y mejorar la atención de los estudiantes. La similitud con 

la presente investigación es la metodología de la investigación. La principal 

diferencia es el lugar y el grupo de estudio. 

En el trabajo titulado “Influencia de la colación escolar en la nutrición 

y rendimiento escolar, de los niños y niñas de las escuelas fiscales de San 

Cayetano, de la Ciudad de Loja, durante el período académico 2010 -2011.” 

De la autora: Novillo Granda Alba Gabriela publicado en el año 2012 por la 

Universidad Técnica Particular de Loja para la obtención del Título de 

Médico General 

Según Novillo Granda, la colación escolar provista por el gobierno 

apenas logra estimular la asistencia de los niños a la escuela, pues a pesar 

de que la leche y las galletas cumplen con los requerimientos proteicos, 

estos no son del todo aceptados por los estudiantes. Es importante tener 

en cuenta el tema de la desnutrición ya que está estrechamente ligado al 

desarrollo físico y mental por ende en el rendimiento académico 

Los resultados obtenidos mediante la investigación realizada 

muestran que no existe diferencia significativa entre los niños que tienen el 

mejor rendimiento con los que presentan deficiencia en su estado 

nutricional, el desempeño varía un 4%. Los proyectos presentan 

semejanzas porque son desarrollados en escuelas fiscales en donde existe 

un bajo rendimiento y desconocimiento sobre la correcta nutrición. Las 

diferencias más notables son el tipo de institución el antecedente se realizó 

a todo el ciclo básico y en una ciudad diferente, con culturas e idiosincrasia 

diferente. 
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En el trabajo titulado “Estado Nutricional y Rendimiento Académico 

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

la escuela fiscal mixta Alberto Flores del cantón Guaranda Provincia Bolívar 

2011” De la autora: Ramos García Jissella Alexandra publicado en el año 

2011 por la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo para la obtención 

del Título de Nutricionista Dietista: 

Según Ramos G, al realizar una relación con el Rendimiento 

Académico y con la Calidad del Refrigerio de los niños se encontró 

diferencias considerables, concluyendo que, si se tiene un consumo de un 

refrigerio de mejor calidad, se obtendrá un mayor rendimiento académico. 

Además, se encontró que solamente el 8,9 % de niños consume un 

refrigerio de alta calidad. Dentro de las semejanzas más relevantes 

encontradas en este análisis son el tipo de institución y la edad del grupo 

de estudio. A pesar de que el lugar de investigación es diferente, las 

costumbres son las mismas, en la región sierra central los índices de 

desnutrición son elevados. 

BASES TEÓRICAS 

La desnutrición 

La desnutrición es un problema que afecta a millones de personas 

alrededor de todo el mundo, se produce por una carencia nutritiva que 

acarrea enfermedades, hereditarias, metabólicas, inmunológicas y 

deformaciones, que puedan afectar al cerebro, corazón, riñón, hígado y a 

la sociedad  

Es importante reconocer los efectos de la desnutrición, las 

consecuencias de estas enfermedades que producen diarrea, 

deshidratación, la baja en defensas, infecciones, pérdida de peso, 

trastornos en la sangre, cardiorrespiratorios y renales, posteriormente 

aparecerán pérdida de talla y disminución del cociente intelectual y el juicio 

de la persona 
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Según la Andreotti y Berzel (2016): 

La desnutrición es el resultado físico del hambre, una enfermedad 

devastadora de dimensiones epidémicas, que padecen 50 millones 

de niños y niñas menores de cinco años en todo el mundo. Es el 

resultado de la escasez de alimentos o de una dieta inadecuada. Al 

año causa la muerte de más de 3,1 millones de niños y niñas. (p .1) 

En las citas presentadas por la FAO se considera que la desnutrición 

es uno de los problemas más comunes y que cada vez aumenta, 

convirtiéndose en una de las más grandes amenazas a la salud, lo que 

genera problemas el crecimiento y el desarrollo de los niños. El problema 

es de tal magnitud que muchas veces esfuerzos internacionales no son 

suficientes para calmar la hambruna que se evidencia en países del 

continente africano especialmente debido a condiciones climáticas, 

geográficas y políticas. 

En el Ecuador según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(2014). Se manifiesta que: 

En la población escolar de 5 a 11 años, las prevalencias de retardo 

en talla desnutrición crónica están al rededor del 15%, mientras que 

el sobrepeso llega al 32%. Las provincias de Chimborazo y 

Tungurahua son las que tienen mayor cantidad de niños con 

desnutrición crónica. (p .1) 

A pesar de que Ecuador es un país con alto potencial agrícola es 

evidente que existe una paradoja en donde los más altos niveles de 

desnutrición se presentan en la región sierra central con un índice del 50 a 

60% de desnutrición, y es allí en donde se cultivan productos con alto valor 

nutricional que se consumen en toda la nación. Por otro lado, como un 

punto contradictorio se ha encontrado que también existe un elevado nivel 

de sobre peso más evidente en sectores urbanos en donde el sedentarismo 

es muy común en la niñez. 
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Según Inversión en la infancia (2016) manifiesta que: 

La desnutrición crónica infantil es un problema social muy 

importante porque a corto plazo incrementa en el niño su riesgo a 

morir y enfermar de ceguera. Además, produce deterioro 

neurológico, reduce la función inmune, retrasa el crecimiento, 

aumenta la susceptibilidad a las infecciones. También es 

importante porque el niño que ha sufrido desnutrición tendrá luego 

problemas de desempeño escolar y el rendimiento cognitivo: 

reduce el número de grados completados de la educación básica, 

aumentan las tasas de deserción escolar. (p.1) 

De acuerdo con el autor la desnutrición en los niños es mucho más 

grave que en los adultos, debido a la falta de vitamina A y esto aumenta la 

posibilidad de muerte en los menores, provocando un deterioro neurológico 

reduciendo así su capacidad en el desempeño escolar y el rendimiento 

cognitivo. provocando que abandonen en sus estudios y haciendo que la 

adquisición de conocimientos se prolongue por mucho tiempo. 

Causas de la desnutrición 

Causas inmediatas 

Conocimiento de los padres sobre nutrición 

Según Wisbaum (2011), “La desnutrición infantil es el resultado de 

la ingesta insuficiente de alimentos, la falta de una atención adecuada y la 

aparición de enfermedades infecciosas” (p. 7). De acuerdo con lo citado por 

el autor la desnutrición depende de varios factores los cuales combinados 

producen esta grave enfermedad. Las causas inmediatas son aquellas que 

ocurren con más frecuencia y no dependen de las personas que las 

padecen sino de aspectos relacionados al entorno, la sociedad y las 

políticas gubernamentales.  
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Entre las causas inmediatas de la desnutrición la principal es el 

conocimiento de los padres sobre nutrición y alimentación. Por lo general 

este tipo de conocimiento se ve relacionado directamente con el nivel de 

educación y con la condición socio económico de los hogares. La 

alimentación insuficiente se da en aquellas personas que viven en situación 

de pobreza lo cual hace que sea casi imposible que reciban una 

alimentación adecuada y por lo tanto son más propensos a padecer de 

desnutrición. Según Acevedo (2015) manifiesta que: 

Aunque normalmente se menciona a la pobreza como la causa 

principal de la desnutrición, existen otras causas tan importantes 

como ésta, tales como la no lactancia materna exclusiva, la 

presencia de enfermedades como diarrea, infecciones respiratorias 

agudas, y otras; la falta de educación y de información sobre la 

buena, el no consumo de suplementos vitamínicos, así como el 

costo de los alimentos. (p. 1) 

Este problema afecta a varias personas alrededor del mundo las 

cuales sobreviven con una alimentación precaria y deficiente la misma que 

comprende de una ingesta de alimentos al día, lo que genera varios 

desordenes en la salud de los mismos. También existen lugares en los que 

incluso las personas no tienen acceso a agua potable por lo que viven en 

situaciones en la que no tienen acceso a agua potable. Según Gomez 

(2013) manifiesta que: 

Debemos enseñar a los padres a estimar el enorme valor que tiene 

el pesar cada semana a los niños de menos de dos años; a estimar 

el peligro de no ganar en peso por varias semanas; a temer a los 

vómitos, diarrea. La profilaxis de la desnutrición es obra de 

conjunto de los médicos y departamentos oficiales, de las 

Instituciones privadas y en una palabra, de todo elemento social 

que tenga contacto con la madre y el niño de un país. (p. 579). 
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Los padres deben tener en claro que la desnutrición empieza desde 

el nacimiento de los niños, debido a la no lactancia materna, la cual es muy 

importarte por los nutrientes que esta tiene a diferencia de la leche de 

fórmula, esto produce enfermedades en los menores tales como diarrea, 

infecciones respiratorias agudas, poniendo en riesgo desde el principio la 

vida de los menores y que a la larga pueden causar daños aún mayores en 

el desarrollo del niño. 

Los padres deberán llevar un control del peso de sus hijos y así tener 

en cuenta si el niño está ganando o perdiendo peso, así como también 

asistir con su médico de manera mensual para considerar diferentes 

diagnósticos puedan ayudar a prevenir con la desnutrición y el niño lleve 

una vida nutricional saludable. 

Atención inadecuada 

Según Scielo (2014) manifiesta que: “El estado nutricional viene 

determinado por el tipo y cantidad de alimentos consumidos. La producción, 

disponibilidad y consumo de alimentos está influenciada por factores 

culturales, tecnológicos y de nivel de vida, específicos de cada comunidad” 

(p. 1). 

La desnutrición crónica infantil se presenta con mayor frecuencia en 

sectores en donde no existe acceso a servicios básicos como agua potable 

y alcantarillado público, sin embargo, se presentan casos de desnutrición 

en sectores urbanos con servicios básicos funcionando las 4 horas al día. 

A pesar de que existe en varios sectores acceso al agua esta no es de 

calidad y muchas veces no es potable, por lo que necesita un tratamiento 

que permita garantizar su consumo al interior de los hogares. 

Según Sánchez (2014) manifiesta que: “El estado nutricional en 

condiciones normales es la resultante del balance entre lo consumido y lo 

requerido, lo cual está determinado por la calidad y cantidad de nutrientes 

de la dieta y por su utilización completa en el organismo” (p. 1). 
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Mediante los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) se ha 

incrementado el acceso a servicios básicos y es más fácil que en sectores 

rurales se implementen servicios alternativos para la dotación de agua 

segura con su control de calidad respectivo. También se ha implementado 

estrategias de educación que acompañen hábitos de higiene y alimentación 

adecuada. 

Según Scielo (2014) manifiesta que:  

Tratar la patología social que da origen a la desnutrición es la base 

primordial de los centros de prevención, de nada sirve alimentar a 

un niño si luego se reintegra al ambiente desfavorable al que 

pertenece. Se debe potenciar la familia y su entorno como base de 

un correcto desarrollo físico e intelectual en el niño, además de 

administrarle un aporte adecuado de nutrientes. Se desarrollan 

estrategias de prevención y promoción de salud a través de 

diferentes programas y servicios. (p. 1) 

Otro de los factores es la atención inadecuada, la misma que se da 

diferentes formas ya sea por la desatención de los gobiernos o por la falta 

de información acerca de una correcta alimentación ya sea por situaciones 

de pobreza o por ignorancia acerca de una nutrición adecuada. 

Otras causas 

Estudios sobre desnutrición muestran que existe una relación directa 

entre programas locales con la nutrición, es decir, la medicina preventiva o 

consejería nutricional ha servido de mucho para evitar altos índices de 

desnutrición sobre todo en Cuba. 

Según Mandal (2017) manifiesta que: “Baja del apetito. Las causas 

Comunes de la baja del apetito incluyen cánceres, los tumores, enfermedad 

depresiva y otras enfermedades mentales, enfermedad del hígado o de 

riñón, infecciones crónicas, etc.” (p. 1). 
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El centrar proyectos solamente enfocados a educar no es suficiente 

se necesita de políticas públicas en el sector salud, que permitan mejorar 

la infraestructura no solamente de aspectos estructurales a nivel público 

sino comunitario que inciden en el estado nutricional 

Según Castejon (2014) manifiesta que:  

Existen además de estas otras causas que ocasionan que las 

personas ven deterioros en su calidad de vida, ya que puede causarles 

deterioros en su salud los cuales presentan la sintomatología de una mala 

absorción de los alimentos, ya sea por causas físicas, psicológicas, 

genéticas u otras. 

La baja de apetito en los menores es producida por muchas veces 

la alimentación chatarra que ellos reciben los cuales no contienen los 

nutrientes necesarios para que ellos requieren para su crecimiento y su 

desarrollo mental lo cual influye de manera directo en el desenvolvimiento 

educativo.  

Según Mandal (2017) manifiesta que: “Baja del apetito. Las causas 

Comunes de la baja del apetito incluyen cánceres, los tumores, enfermedad 

depresiva y otras enfermedades mentales, enfermedad del hígado o de 

riñón, infecciones crónicas, etc.” (p. 1). Debido a la baja de apetito, en 

muchos de los niños se produce debido a la mala alimentación que ellos 

tienen, es decir por la comida chatarra que ellos pueden consumir, hace 

que no se alimenten con comida nutritiva, como frutas, cereales y se 

acostumbran solo a este tipo de comida chatarra lo cual genera una 

desnutrición y un bajo desenvolvimiento académico. 

Causas Subyacentes 

Las causas subyacentes de la desnutrición son aquellas que tienen 

a agravar la salud de las personas hasta llegar al punto de convertir una 

enfermedad leve en grave. 
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Según Wisbaum (2011) manifiesta que: “Si las causas que subyacen 

en la desnutrición no se corrigen la situación puede agravarse, de manera 

que se convierta en una emergencia nutricional como la que vive el Cuerno 

de África” (p. 7). De allí que es importante que las causas subyacentes de 

la desnutrición deben de ser controladas a tiempo para evitar que las 

mismas afecten cada vez a más personas alrededor del mundo.  

Según Gómez (2013) manifiesta que: 

La deficiente ingesta de alimentos y las enfermedades infecciosas 

son el resultado de uno o varios factores: que en el hogar falten los 

alimentos en cantidad y calidad, que a las niñas y niños no se les 

dediquen tiempo ni cuidados necesarios para su alimentación y 

salud, que falten el agua potable y las medidas de saneamiento 

básico o que haya dificultades en el acceso y la atención. (p. 1) 

Interpretando lo expresado por Gómez la deficiente ingesta de 

alimentos se relaciona directamente con el entorno socioeconómico porque 

al no contar con un presupuesto diario para poder satisfacer las 

necesidades alimenticias de los menores la mayoría de las personas sufren 

desnutrición, además de los factores familiares que esto conlleva, es decir 

debido a la falta de información o de recursos no se puede tener una 

nutrición balanceada.  

Según Rodríguez (2015) manifiesta que: “Relacionadas con el 

entorno socioeconómico y familiar, el cuidado inadecuado de los niños y 

mujeres, el difícil acceso a los alimentos y los deficientes servicios de salud, 

que pueden variar entre los hogares, comunidades y países” (p. 1). En 

algunos casos la desnutrición también se da por la parte donde las 

personas residen, muchas veces hay escasos recursos, como el agua, luz 

lo cual hace que la desnutrición aumente en gran número en los niños 

porque viven en condiciones precarias. 
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Falta de acceso a alimentos: 

La falta de recursos económicos, así como otros factores hace que 

para las familias sea dificultoso el conseguir alimentos nutritivos, el 

desconocimiento de cuáles son los alimentos nutritivos con los cuales se 

debe alimentar a los menores también influyen de manera directa en la 

desnutrición. Según CSIC  (2015) manifiesta que: 

La falta de recursos puede dificultar el acceso a alimentos básicos 

como la leche, las frutas y verduras y el pescado. Esta es una de 

las principales conclusiones que se desprenden de un estudio 

impulsado por la Fundación Alimerka con la colaboración del 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la 

Fundación Cauce y la Universidad de Oviedo. La investigación se 

ha llevado a cabo en una muestra de 37 personas, 19 hombres y 

18 mujeres con edades comprendidas entre los 19 y los 56 años, 

con el objetivo de evaluar los hábitos nutricionales de los colectivos 

más desfavorecidos. (p. 1) 

La inequidad en la repartición de la riqueza ha generado en algunos 

lugares falta de acceso a alimentos, por lo cual existen varios factores que 

contribuyen a que se produzca niveles de desnutrición los cuales son: La 

pobreza; Falta de inversión agrícola; Clima y tiempo; Guerras y 

desplazamientos; Mercados inestables; Desperdicio de alimentos. Según 

Scielo (2014) manifiesta que:  

Para medir el acceso a los alimentos se pueden utilizar diferentes 

instrumentos, variables o los cambios de las variables. Uno de los 

instrumentos más utilizados en América Latina es la llamada 

canasta de alimentos o canasta familiar. La composición de la 

canasta en muchos países de la región se ha hecho teniendo en 

cuenta las necesidades alimentarias básicas, el acceso real a los 

alimentos que la componen y los hábitos alimentarios 

predominantes. (p. 1) 
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En todo el país existe un gran potencial agrícola, a pesar de ello la 

gran cantidad de alimentos existentes en los mercados son productos 

cultivados con abonos químicos que dañan de cierta manera la calidad y 

las propiedades nutricionales del producto. En la última década se ha 

presentado un incremento en las ferias agrícolas solidarias en donde se 

ofertan productos naturales, pero cuyo costo es más elevado en 

comparación a productos similares. El costo variable de los productos 

ocasiona que en muchas familias no puedan seguir una dieta nutritiva 

continua y tengan que consumir alimentos más baratos y de menos valor 

nutritivo. 

Según La voz del sandinismo (2013) manifiesta que: “La Oficina 

Regional de la FAO alerta sobre el alza de los alimentos, lo cual atenta 

contra la erradicación del hambre, que afecta aproximadamente a 52 

millones de latinoamericanos y puede aumentar el número de pobres, 

porque el nivel de precios se mantendrá elevado, lo cual pone en riesgo la 

erradicación del hambre en el continente.” (p. 1). 

El aspecto económico tiene relación directa con la adquisición de los 

productos, es por ello que en varios hogares en donde los ingresos 

financieros son limitados se opta por limitar el consumo de alimentos como 

carne, lácteos, pescado, debido a que el costo es elevado. Es por ello que 

la frecuencia de consumo de alimentos nutritivos disminuye, y ocasiona 

trastornos de salud debido a la carencia de ciertos nutrientes que necesita 

el cuerpo y exceso de otros como es el caso de los carbohidratos que 

ocasionan sueño en horas del día en donde se realiza las actividades 

cotidianas. 

Malos hábitos alimenticios de las familias 

Las políticas públicas implementadas por el gobierno por mejorar la 

salud de la población no han sido en su mayoría inclinadas hacia la 

nutrición, sino que por lo contrario se han caracterizado por una fuerte 

inversión en la parte estructural y en el talento humano. A pesar de ello se 
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han implementado planes nacionales como Hacia la desnutrición cero, 

Alimentate Ecuador que se ven enmarcados en la visión del Plan Nacional 

del Buen Vivir. Para CECU (2008):  

Se pueden definir como los hábitos adquiridos a lo largo de la vida 

que influyen en nuestra alimentación. Llevar una dieta equilibrada, 

variada y suficiente acompañada de la práctica de ejercicio físico 

es la fórmula perfecta para estar sanos. Una dieta variada debe 

incluir alimentos de todos los grupos y en cantidades suficientes 

para cubrir nuestras necesidades energéticas y nutritivas. (p. 1) 

En nuestro país existen muchos malos hábitos que deben ser 

eliminados para poder disminuir la desnutrición en especial en el sector de 

la región sierra central. A continuación, se detalla ciertas costumbres 

comunes de las familias ecuatorianas a nivel rural como urbano. Según 

FAO (2013) manifiesta que: 

No se debe nunca introducir los alimentos a la fuerza, eso es un 

hábito que las madres deben ir desmontando, afirma la especialista 

que labora en el primer nivel de atención en los programas 

materno-infantil, crecimiento y desarrollo, certificada por la OMS en 

los AIEPI. (p. 1) 

Los alimentos jamás deben ser introducidos a la fuerza esto puede 

causar cortes en su boca, así como afectar directamente con su órgano 

digestivo, muchas madres hacen esto para que el niño coma cuando no lo 

quiere hacer voluntariamente, desconociendo el daño que provocan en 

ellos. Según Acevedo (2015) manifiesta que: 

La falta de conocimientos sobre nutrición y alimentación lleva a una 

incorrecta alimentación ocasionando la desnutrición infantil, la cual 

se relaciona con aspectos económicos, demográficos y de 

costumbres del hogar, afectando a la población escolar en todos 

sus aspectos, psíquicos y emocionales. (p. 1) 
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Los alimentos nutritivos, los cuales son la base para un buen 

desarrollo del niño la mayor parte de veces son desconocidos por los 

padres, es decir la existencia y cuáles deberían utilizarse para el desarrollo 

del menor, al darles de comer cualquier otro alimento solo se está 

aportando con la desnutrición y posteriores enfermedades. 

No beber suficiente agua. La recomendación que dan la mayoría 

de expertos en el tema nutricional es que el cuerpo necesita al menos dos 

litros de agua al día. Se debe tomar agua a cualquier hora del día y cuando 

se llega a tener sed es un síntoma de indicio de deshidratación. Ecuador 

es un país que tiene muchas fuentes naturales de agua dulce, a pesar de 

ello es muy común observar a personas que consumen 2 0 3 vasos agua 

por día. 

Tomar muchos refrescos, incluyendo de dieta. El hábito más 

común al momento de tener sed, no es el consumo de agua sino de 

refrescos que poseen un alto contenido de azúcar se ha evidenciado en la 

última década que los refrescos han incrementado su variedad, y se 

pueden encontrar desde los denominados light hasta los tradicionales. 

Debido al envase que poseen, los refrescos son los preferidos por los 

padres de familia al momento de preparar la lonchera escolar. 

Saltar el desayuno. El desayuno es considerado como la comida 

más importante del día. Debe contener varios nutrientes como 

carbohidratos, proteínas, grasas y vitaminas. El desayuno debe 

proporcionar la energía suficiente para realizar las actividades diarias. 

Debido a que los ecuatorianos en su mayoría siempre tienden a llegar tarde 

a sus reuniones o actividades es muy común que se salte el desayuno para 

poder alcanzar a realizar otras actividades. 

No llevar una dieta variada. La alimentación debe ser variad en 

todo sentido, se debe consumir todo tipo de alimentos como fruta, lácteos, 

verduras, carnes, etc… Es muy común que en la mayoría de hogares de la 

sierra se consuma siempre pan en el desayuno o en la merienda mientras 
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que en la región costa es el consumo de banano o verde. No se puede 

abusar de determinados alimentos y prescindir de otros.  

Comer muy rápido. El mundo globalizado en que nos desarrollamos 

actualmente provoca que no se tenga mucho tiempo. El promedio de cada 

comida es por lo general de 15 minutos, pero si se come a prisa es muy 

posible que se termine ingiriendo más de lo que el organismo necesita. Hay 

que masticar y comer despacio para facilitar la digestión. 

Abusar de las comidas rápidas. Con el ritmo de vida que llevamos 

a veces es inevitable acudir a las cadenas de comida rápida. No es bueno 

que este tipo de alimentos se conviertan en nuestro menú diario.  

Guiarse por falsos mitos alimenticios.  

Según El Comercio (2013) “Se cree que el pan integral engorda 

menos que el pan blanco. La realidad es que ambos tienen el mismo 

número de calorías, lo único es que el pan integral tiene mucha más fibra” 

(p. 1). La fibra en el pan integral hace que el cuerpo gane calorías 

especiales para el cuerpo humano, sin embargo, el pan blanco posee 

calorías las cuales solo engordan a quien lo consume lo cual no es nada 

beneficioso. 

Porciones inadecuadas 

El tener la alimentación en porciones inadecuadas y en tiempos 

tampoco establecidos hace que la desnutrición se manifieste y reduce el 

desarrollo de los menores. Según MedlinePlus (2014) manifiesta que: 

Un tamaño de porción recomendado es la cantidad de cada 

alimento que se supone que usted debe consumir durante una 

comida o refrigerio. Una porción es la cantidad de alimento que 

usted realmente come. Si usted come más o menos del tamaño de 

la porción recomendado, obtendrá ya sea demasiado o muy poco 

de los nutrientes que necesita. (p. 1) 
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Los niños en edad escolar se encuentran en constante crecimiento, 

en la niñez se adquieren numerosas capacidades y habilidades a nivel 

personal, educativo, psicológico que le servirán para un futuro. En etapa 

escolar los niños crecen entre 5 y 8 cm y aumentan entre 2,5 y 3,5 Kg. por 

año, respectivamente. A pesar de que el desarrollo puede ser normal en 

índices de talla y peso, es necesario visitar a un pediatra para que realice 

una evaluación al niño y aconseje de manera oportuna a los padres sobre 

alimentación de acuerdo a su edad y sus necesidades.  

Según Trendencias (2014) manifiesta que:  

Alguna pensará que al incluir más hidratos que proteínas podemos 

subir de peso con una distribución como ésta: no tiene por qué, si 

los alimentos son de calidad y buscamos preferentemente la 

versión integral de los mismos. Para una persona deportista, que 

necesita energía para afrontar la jornada, me parece 

una distribución perfecta. (p. 1) 

En la niñez se establecen los patrones que forjan la conducta y el 

comportamiento para toda la vida. Para la mayoría de niños la alimentación 

no es un tema que llame la atención. Se debe ser disciplinado en todo lo 

que concierne a la alimentación; los horarios de las comidas, la variedad 

de menús, sin ceder siempre a sus caprichos. Se debe procurar que la dieta 

del niño sea equilibrada y variada en platos, sabores, texturas y 

consistencia e incluso colores, para acostumbrar a su paladar a comer de 

todo.  Según Scielo  (2014) manifiesta que: 

Hay muchas personas que comen exactamente la comida o los 

alimentos sanos que recomiendan los expertos para estar en el 

peso ideal y llevar una vida saludable. Comen cinco porciones de 

vegetales y dos porciones de fruta al día. Comen harinas integrales 

y sanas como la avena, proteínas magras y lácteos bajos en grasa. 

Porque la mayoría de alimentos son buenos para la salud, pero 

solamente con moderación. (p. 1) 
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Conforme los niños crecen, sus preferencias en comidas se van 

arraigando y sus preferencias sobre los alimentos se deben orientar 

adecuadamente, pues suelen presionar a los padres para comer sólo 

aquello que les gusta. Es necesario evitar que se consuma golosinas, 

patatas fritas de bolsa, refrescos, comida chatarra, que no nutren y quiten 

el apetito a sus horas de comida establecida. 

El desayuno se debe convertir en una de las comidas más 

importantes del día. Para ello el desayuno debe incluir al menos un lácteo, 

cereales, galletas, cereales, pan, y fruta. El almuerzo y la merienda se 

deben procurar que se cocine en casa y no comer en la calle, no se debe 

abusar de embutidos, carbohidratos, fritos, carne de cerdo, y quesos 

grasos. 

Comida chatarra 

La comida chatarra se caracteriza por contener gran cantidad de 

calorías, pocos nutrientes, elevadas cantidades de azúcar y sal, poco valor 

nutricional y altos en grasas saturadas de fácil obtención y preparación. 

Alimentos como hamburguesas, pizzas, papas fritas, snacks, refrescos son 

característicos de la comida rápida y su consumo se asocia con 

enfermedades, diabetes y obesidad.  

Según el artículo presentado por el diario El Comercio (2014) 

manifiesta que: 

Productos fritos son portadores de grasas trans y saturadas que 

aumentan el nivel de LDL o colesterol malo en la sangre y 

disminuyen el nivel de HDL o colesterol bueno”. Las papas fritas, 

las golosinas y las bebidas con gas suelen considerarse comida 

chatarra. Las hamburguesas y pizzas también tienen ingredientes 

que aportan nutrientes, el problema es que no son de buena 

calidad, por esto el valor nutricional es muy bajo y el calórico es 

alto. Si está bien elaborada no sería chatarra. (p. 1) 
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De acuerdo con esto la comida chatarra al no tener los suficientes 

nutrientes que se requieren para la alimentación de los menores hace que 

muchos de estos se acostumbren a este tipo de comida por lo cual se 

generan muchas enfermedades y tienen problemas en su desenvolvimiento 

académico y también en su motricidad física. 

Según KidsHealth (2014) manifiesta que: 

El término “comida chatarra” se usa para describir los alimentos 

con poca cantidad de los nutrientes que el cuerpo necesita y con 

un alto contenido de grasa, azúcar y sal, elementos que el cuerpo 

puede obtener en exceso con mucha facilidad. Las papas fritas, las 

golosinas y las bebidas con gas suelen considerarse comida 

chatarra. Si te gustan estos alimentos, la clave está en comer 

pequeñas porciones para lograr obtener los nutrientes que el 

cuerpo necesita diariamente. (p. 1) 

La comida chatarra es la preferida de los niños, pero esta no consta 

con los nutrientes necesarios que el cuerpo necesita, además de las grasas 

que son consumidas con mucha facilidad, lo favorable para tener una 

nutrición balanceada seria consumir este tipo de comida con dosis 

moderadas y de manera no frecuente.  

Según DefinicionDe  (2017) manifiesta que: 

La comida son aquellos alimentos que se ingieren para subsistir. 

Se conoce como alimentación al proceso que un individuo 

desarrolla de manera consciente para comer y beber estos 

alimentos, lo que da lugar al mecanismo de la biología que recibe 

el nombre de nutrición (a través del cual el organismo asimila la 

comida). (p. 1) 

Las personas muchas veces hacen de esta alimentación una rutina, 

debido a la rapidez con la que se consiguen, pero se desarrolla un mal 
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hábito alimenticio a la vez, siendo perjudicial para la salud, reduciendo las 

defensas el cuerpo humano. 

Un estudio internacional en dos etapas señala que las comidas 

chatarras más consumidas son las que se enlistan a continuación: 

1. Pizza  2.Chocolate   3.Chips 

4. Galletas  5.Helado   6.Papas fritas 

7. Hamburguesa 8.Refresco   9.Pastel 

10. Queso 

Consecuencias más frecuentes de la desnutrición 

La desnutrición puede tener varias consecuencias para las personas 

que la padecen, las cuales pueden afectar de diferente manera en relación 

a la edad que las personas posean.  

Según Rojas (2015) manifiesta que: 

Cuando una persona se encuentra desnutrida, empieza a 

desgastarse porque pierde los nutrientes a gran velocidad debido a 

que no ingiere la cantidad de alimentos necesarios para poder 

realizar las actividades diarias y existe un desgaste físico excesivo. 

El cuerpo no es capaz de almacenar los nutrientes para el correcto 

funcionamiento, no solo en las actividades físicas externas, sino 

también en sus funciones fisiológicas que también empezarán a 

fallar los sistemas, los órganos, los tejidos y las células que poco a 

poco también dejan de funcionar adecuadamente. (p. 1) 

Las personas que sufren de desnutrición poseen un mayor desgaste 

cuando realizan alguna actividad física, la mala alimentación con alimentos 

que no brindan las vitaminas, nutrientes necesarios para que el cuerpo no 

sufra de manera violenta un desgaste hace que a su vez se produzca la 
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obesidad, los órganos del cuerpo humano también tienden a tener un mal 

funcionamiento, reduciendo el tiempo de vida en unan persona promedio. 

Durante la infancia:  

En la infancia las principales consecuencias de la desnutrición son 

las siguientes: 

 Retardo en el crecimiento. 

 Poco desarrollo psicomotor 

 Descenso del sistema inmunológico 

 Déficit de vitaminas y minerales 

 Disminución de capacidad física  

 Bajo rendimiento académico 

Incluso aumenta la propensión a enfermedades como: 

 Obesidad 

 Diabetes 

 Hipertensión 

 Otros efectos metabólicos a largo plazo. 

Estas no son todas las consecuencias de padecer desnutrición ya 

que existen varios efectos que pueden ser evidentes incluso en las 

próximas generaciones. Según Regina (2014) “la desnutrición durante los 

primeros años de vida, a través de sus efectos adversos en el crecimiento 

durante la infancia de las mujeres, tiene efectos negativos en el peso al 

nacer la siguiente generación”. Por lo tanto, si se desea que las siguientes 

generaciones sean personas sanas se debe empezar desde ahora, ya que 

si una persona con desnutrición trae al mundo a otra esta tiene mayores 

probabilidades de sufrir de enfermedades que afecten su salud. 
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Consecuencias a la salud 

Las principales consecuencias que la desnutrición causa a la salud 

de quien lo padece se presenta de diferente forma en cada persona, 

aunque los síntomas que se presentan más comúnmente es la pérdida de 

peso y el agotamiento, entre otros, además de que el paciente puede 

presentar problemas gastrointestinales.  

Según Consecuencias de la Desnutrición (2016): 

Los intestinos pierden su capacidad de absorción de los nutrientes 

pues las paredes empiezan a adelgazar y por lo tanto también son 

más susceptibles a infecciones, y enfermedades relacionadas, 

porque también las vellosidades de los intestinos se pierden hasta 

el punto de desaparecer casi por completo. La digestión empieza a 

ser menos efectiva porque se segrega menos sustancias digestivas 

y enzimas que ayudan a la absorción de alimentos. (p.1) 

El sistema digestivo al consumir alimentos que no son nutritivos 

tiende a tener un mal funcionamiento, como por ejemplo la capacidad de 

absorber los nutrientes, siendo muy susceptibles a infecciones y ciertas 

enfermedades las cuales deberán ser tratadas con un médico 

especializado provocando un gasto elevado.  

Según Botanical-Online (2014) manifiesta que: 

El metabolismo de una persona, cuando funciona normalmente, 

produce energía para proporcionar al cuerpo, a través de los 

alimentos que se ingiere en cantidades normales, para que las 

funciones vitales tengan niveles adecuados. El metabolismo de una 

persona funciona a partir de la ingesta de alimentos y de la 

digestión de los mismos por el sistema digestivo. (p. 1) 

Las personas con un metabolismo sano, son capaces de producir 

energía de manera proporcional a lo que un cuerpo necesita, según la 
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cantidad de alientos que este ingiere, así como también de la calidad de 

alimentos los cuales son consumidos, esto hace que la alimentación sea 

más nutritiva y no se tenga posteriores perjuicios en la salud. 

Según La nacion (2014) manifiesta que: 

La desnutrición infantil nace, en la mayoría de las ocasiones, como 

consecuencia de una pobreza extrema sustentada en el 

alcoholismo, la falta de legalización de la familia, el analfabetismo, 

la ausencia de inserción laboral por falta de capacitación, el 

saneamiento ambiental escaso y la promiscuidad. Estos, entre 

innumerables condicionantes, hacen que un niño no logre un 

normal crecimiento y desarrollo, ya que esta pobreza extrema 

anula, en sus padres o tutores, la capacidad mínima para satisfacer 

sus necesidades básicas. (p. 1) 

Las consecuencias de la desnutrición ligadas a la salud también 

pueden afectar a diferentes funciones del cuerpo las cuales pueden ser: 

 A nivel respiratorio: Debilidad de estructuras y tejidos; Problemas 

de oxigenación 

 A nivel del sistema nervioso central: Desnutrición del feto 

 A nivel inmunitario: Exposición a infecciones 

 A nivel endocrino 

Disminución de reservas de glúcidos, lípidos y aminoácidos.  

Datos proporcionados por la UNICEF señalan que el 56 % de 

muertes en el mundo son por la desnutrición, que es causa de una fuerte 

reducción en la inmunidad celular y humoral. Las consecuencias más 

fuertes sobre la salud son la reducción del moco protector en las vías 

respiratorias, acidez gástrica. 
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La disfuncionalidad de las funciones del organismo como la 

reducción en la estatura y peso, enanismo, así como la capacidad 

intelectual, influyen sobre patrones de comportamiento en la edad adulta 

de la persona. 

Las enfermedades crónicas consecuencia de la desnutrición son: 

Obesidad, Diabetes, Enanismo, Enfermedades cardíacas, hipertensión e 

hipotensión arterial, bajo peso al nacer y accidentes cardiovasculares 

Consecuencias académicas 

Las principales consecuencias académicas relacionas con la 

desnutrición son: 

El enanismo: Influye directamente sobre la capacidad intelectual 

reduciendo el sector cognitivo y por consecuencia un bajo rendimiento 

académico. 

Cuando la desnutrición es crónica y por un largo lapso de tiempo sin 

ningún tipo de tratamiento las consecuencias son irreversibles como un 

fuerte daño cerebral, poco desarrollo de las habilidades psicomotoras, de 

motricidad gruesa y mucho menos de motricidad fina. 

Consecuencias a la sociedad 

La recomendación en energía se cuantifica a partir de las 

necesidades para cubrir el metabolismo basal, la tasa de crecimiento y la 

actividad física. Según Palacios (2016) s e recomienda que “la energía 

proceda en un 50%-60% de hidratos de carbono, en un 25%-35% de grasa 

y entre un 10% y un 15% de proteínas”. (p.1) 

La nutrición es la ingesta de alimentos en relación con las 

necesidades del organismo, una buena nutrición equilibrada combinada 

con el ejercicio físico regular es un elemento fundamental de la buena 

salud, los alimentos son necesarios para la vida ya que proveen al 

organismo energía necesaria para la formación, crecimiento y restauración. 
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La selección de alimentos se debe hacer con el objetivo de conseguir 

lo mejor para la salud y bienestar del niño. Como siempre, la primera 

recomendación es elegir los alimentos para asegurar una dieta equilibrada. 

El equilibrio de una dieta se consigue desde dos niveles: cualitativo y 

cuantitativo, por lo que la selección de alimentos también debe tener 

carácter cuantitativo y cualitativo.  

Desempeño académico 

El desempeño académico tiene un concepto un poco ambiguo según 

varios autores consultados, muchos encuentran analogías entre el 

desempeño académico y el rendimiento académico y otros muestran que 

son diferentes. Según lo investigado se puede definir al desempeño 

académico como el logro escolar de los estudiantes expresado por medio 

de una calificación asignada por el docente. 

El desempeño académico según Palacios Delgado & Andrade Palos, 

(2007) “El desempeño pude ser expresado por medio de la calificación 

asignada por el profesor o el promedio obtenido por el estudiante. También 

se considera que el promedio resume el rendimiento escolar”. (p. 5) De 

acuerdo con lo citado por el autor el desempeño académico se refleja por 

medio de una clarificación.   

Según Palacios (2015) manifiesta que: 

El concepto de desempeño académico ha sido discutido por varios 

autores, para una revisión más amplia y sus definiciones pueden 

ser clasificadas en dos grandes grupos: las que consideran al 

desempeño/rendimiento como sinónimo de aprovechamiento y las 

que hacen una clara distinción entre ambos conceptos. (p. 1) 

El desempeño académico está muy relacionado también con la 

alimentación de los niños, existen dos grupos, el primero se trata del 

aprovechamiento de los diferentes aspectos académicos y el otro es el que 
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no es aprovechado lo cual se ve expuesto en las calificaciones del 

estudiante dadas por el profesor. 

Hdez (2014) manifiesta que: 

La complejidad del rendimiento académico inicia desde su 

conceptualización, en ocasiones se le denomina como aptitud 

escolar, desempeño académico, pero generalmente las diferencias 

de concepto sólo se explican por cuestiones semánticas porque se 

utilizan como sinónimos; la cual refiere al rendimiento académico 

como una medida de las capacidades respondientes que 

manifiestan, en forma estimativa. (p. 1) 

El desempeño académico se puede ver afectado por varios factores 

entre los cuales está la mala alimentación la misma que ocasiona niños con 

poca energía distraídos y sin ganas de estudiar. 

Enseñanza – Aprendizaje 

El proceso enseñanza aprendizaje está relacionado con la 

capacidad de enseñar que presenta un docente y a la vez la capacidad que 

presenta un estudiante para aprender es por ello que este proceso es muy 

importante y en la actualidad se han implementado varias técnicas para 

ayudar a que este proceso sea realizado de la mejor manera favoreciendo 

así la integración de nuevas metodologías.  

Según Campos y Moya (2011) se manifiesta que:  

El proceso de enseñanza aprendizaje tiene como propósito 

esencial favorecer la formación integral de la personalidad del 

educando, constituyendo una vía principal para la obtención de 

conocimientos, patrones de conducta, valores, procedimientos y 

estrategias de aprendizaje. En éste proceso el estudiante debe 

apropiarse de las leyes, conceptos y teorías de las diferentes 

asignaturas que forman parte del currículo de su carrera. (p. 2) 
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De allí que, si este proceso es efectuado correctamente, el mismo 

puede llevar a que este sea la principal vía para la obtención de 

conocimiento. 

Para EcuaRed (2016) manifiesta que: 

El proceso de enseñanza-aprendizaje escolarizado es muy 

complejo e inciden en su desarrollo una serie de componentes que 

deben interrelacionarse para que los resultados sean óptimos. No 

es posible lograr la optimización del proceso si estos componentes 

no se desarrollan de manera óptima. (p. 1) 

La mayoría de las personas tienden a impacientarse por comprender 

sobre el rendimiento académico a partir de los factores como el éxito o 

fracaso escolar, siempre se trata de buscar un rendimiento óptimo con 

resultados a la vista para poder tener un aprendizaje garantizado, para que 

el estudiante posee un bien nivel de educación. 

Macro nivel 

Se conoce a este nivel al conocimiento que se relaciona con el 

funcionamiento interno, la mejora del desempeño se consigue en base a la 

correlación entre el entorno, la sociedad, las instituciones y las empresas.  

Hdez (2014) manifiesta que: 

El conocimiento macro consiste en captar un objeto por medio de 

los sentidos; tal es el caso de las imágenes captadas por medio de 

la vista. Gracias a ella podemos almacenar en nuestra mente las 

imágenes de las cosas, con color, figura y dimensiones. Los ojos y 

los oídos son los principales sentidos utilizados por el ser humano. 

Los animales han desarrollado poderosamente el olfato. (p. 1) 

El contexto interinstitucional se basa en el diagnóstico de loa lazos 

entre grupos, basado principalmente en nuestro pensamiento es decir tener 

un contexto de las cosas mucho más amplio y una visión más general. 
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Meso nivel 

En este tipo de aprendizaje estudia el interior de los grupos o de la 

comunidad a nivel educativo, relaciona el funcionamiento intra grupal para 

fortalecer el conocimiento, el diagnóstico se convierte en la principal vía 

para superar los estándares establecidos previamente por el grupo. Según 

Arango (2013) manifiesta que: 

Estructurar el nivel meso para que pueda crear capacidades es una 

tarea permanente de los sectores público y privado. Ahora bien, 

dado que las políticas a nivel macro se van haciendo cada vez más 

similares en el mundo, es en el diseño de las localizaciones 

industriales, a través del conjunto de instituciones existentes en el 

nivel meso, donde se generan ventajas competitivas institucionales 

y organizativas, patrones específicos de organización y gestión y 

perfiles nacionales que sustentan ventajas competitivas. (p. 1) 

La formación del nivel meso se trata de un problema de organización 

y gestión; el cual va a establecer una estructura institucional eficiente, la 

cual va a promover la capacidad de interacción entre agentes. 

Micro nivel 

Este conocimiento se basa en analizar el YO, es decir se fundamenta 

en el análisis del plano interior. 

Según Arango (2013) manifesta que: 

Para afrontar con éxito la globalización de la competencia, la 

proliferación de competidores, la diferenciación de la demanda, el 

acortamiento de los ciclos de producción y las innovaciones, las 

empresas y sus organizaciones necesitan readecuarse tanto a nivel 

interno como en su entorno. La consecución de eficiencia, calidad, 

flexibilidad y rapidez de reacción por parte de las empresas es 

necesaria a través de la introducción de cambios. (p. 1) 
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El contexto de la enseñanza – aprendizaje es que se brinde al sujeto 

un conocimiento integral, se encuentra dirigido a caracterizar las 

potencialidades y las dificultades. El desarrollo integral de la persona es el 

principal objetivo de la enseñanza a nivel micro. 

Motivación 

Un niño con la adecuada motivación académica siempre está con 

ganas de aprender, le gusta realizar actividades relacionadas con el 

aprendizaje y cree que la escuela es importante. Si se desea ayudar a los 

niños a desarrollar las habilidades de hacer bien las cosas en la escuela 

porque creen que el aprendizaje es importante y de gran utilidad en su vida. 

Según Sama (2015) manifiesta que: 

La motivación puede surgir por medio de dos procesos: intrínseco y 

extrínseco: la motivación intrínseca es elegir, realizar un trabajo por 

la simple satisfacción de hacerlo, sin modo que nos obligue o 

apremie, esto es lo que nos motiva a hacer algo, cuando modo 

exterior nos empuja a hacerlo. Un estudiante que está 

intrínsecamente motivado asume la responsabilidad de un trabajo 

por su propio interés, por la satisfacción que encuentra en realizarlo 

porque está orientado a un objetivo bien definido. (p. 1) 

La motivación se puede definir como la voluntad para hacer un 

esfuerzo, la cual permite alcanzar las metas planteadas por un estudiante, 

condicionado por la capacidad de esfuerzos para satisfacer necesidades 

personales. Tor (2015) manifiesta que: 

La motivación se define como el conjunto de procesos implicados 

en la activación, dirección y persistencia de la conducta. 

Actualmente se sabe que el aprendizaje está muy relacionado con 

la emoción, y uno de los componentes emocionales que ayudan a 

afianzar y generar aprendizajes significativos es la motivación. (p. 

1) 
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La motivación académica bien llevada esta adecuada a las 

conductas para que un estudiante pueda alcanzar un objetivo planteado en 

su escuela, esto hace que los niños tengan una mayor motivación puedan 

tener un mejor desenvolvimiento académico y esta motivación también es 

contagiada a sus padres. 

Ezsequiel (2015) manifiesta que: 

Una segunda dimensión de la motivación académica, denominada 

componente de expectativa, engloba las percepciones y creencias 

individuales sobre la capacidad para realizar una tarea. En este 

caso, tanto las autopercepciones y creencias sobre uno mismo 

(generales y específicas) como las referidas a la propia capacidad 

y competencia se convierten en pilares fundamentales de la 

motivación académica. (p. 1) 

La motivación académica se la puede conocer como la capacidad 

para realizar una tarea de la mejor manera poniendo el mayor énfasis en lo 

que se está haciendo así al final las personas sentirán una mayor 

satisfacción cuando cumplen sus objetivos. 

Motivación dentro de las Aulas 

Una de las mayores frustraciones mencionadas por muchos 

docentes es que a menudo los estudiantes no están motivados para 

aprender, y la actitud que presentan al interior del aula de clases es un 

problema que genera retraso en el avance de clases a nivel individual y 

grupal. 

Los docentes vienen rápidamente a reconocer las señales de 

advertencia de la mala motivación en el salón de clases: los estudiantes 

ponen poco esfuerzo en las tareas escolares y las asignaciones de clase, 

se desploman en sus asientos y no participan en la discusión en clase, o 

incluso se enfrentan al profesor cuando se les pregunta sobre una 

asignación atrasada. 
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Según Rodriguez (2013) manifiesta que: 

Cuando un estudiante quiere aprender algo, lo logra con mayor 

facilidad que cuando no quiere o permanece indiferente. En el 

aprendizaje, la motivación depende inicialmente de las 

necesidades y los impulsos del individuo, puesto que estos 

elementos originan la voluntad de aprender en general y 

concentran la voluntad. De esta forma podemos ver que la 

motivación es un acto autoexhortativo. (p. 1) 

Los niños por su naturaleza siempre se encuentran motivados para 

aprender. Desde que el niño en sus primeros años de vida desea alcanzar 

un juguete, aprender a caminar o comer sin ayuda son ejemplos de 

motivación para aprender. Esta motivación temprana para aprender se 

aplica más tarde a las actividades relacionadas con la escuela, como la 

lectura y la escritura.  

De acuerdo con los estudios realizados por Guillen (2014) se obtuvo 

que: 

La motivación es la fuerza que nos mueve a realizar actividades. 

Continuamente escuchamos que los estudiantes no muestran 

interés por las cuestiones académicas y que no están motivados. 

Pero, a menudo, lo que ocurre es que sí que están motivados para 

llevar a cabo otro tipo de tareas que les resultan más gratificantes. 

Desde la perspectiva del estudiante, se consideran las 

motivaciones intrínsecas, inherentes a su personalidad, y las 

extrínsecas que aparecen a través del proceso de enseñanza y 

aprendizaje suscitado por el docente. (p. 1) 

Cuando los niños no están motivados para aprender, es porque algo 

se ha metido en el camino de su motivación natural. Los niños creen que 

no pueden hacer bien en las tareas relacionadas con la escuela, y dejan de 

intentar o no se esfuerzan lo suficiente porque no creen que va a hacer una 
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diferencia. Se vuelven fácilmente frustrados y se dan por vencidos cuando 

el aprendizaje es difícil. Ya que dejan de intentar, no aprenden con éxito. 

No llegan a experimentar la emoción de aprender algo nuevo. Ellos creen 

que cualquier éxito que tienen es debido a la suerte o circunstancia. 

Según levels (2015) manifiesta que: 

Es tiempo perdido dedicarse a lamentaciones o a echar la culpa a 

los diversos factores familiares o ambientales. Pero no es ocioso su 

análisis y el estudio encaminado a su reestructuración, ya que la 

influencia de la escuela sobre las familias actuales y las futuras 

puede lograr una mayor eficacia y una más profunda clarificación 

de la relación causa - efecto de lo que ocurre en esta mal llamada 

«actuación inconsciente colectiva» de la familia. (p. 1) 

A veces es debido a cosas que afectan la oportunidad de aprender. 

Las dificultades de aprendizaje, el retraso en el desarrollo, la depresión o 

el estrés crónico de la vida pueden dificultar que un niño aprenda en la 

escuela. Para los niños que han fracasado en la escuela es muy probable 

que paren sus estudios en un futuro porque desarrollan la creencia que no 

pueden hacer las cosas por su propia cuenta.  

Las actitudes de los adultos también pueden influir en las creencias 

de los niños sobre su éxito académico. Los padres que tienen normas que 

no son realistas pueden desalentar los esfuerzos de sus hijos. La 

competencia en la escuela (donde alguien siempre gana y alguien siempre 

pierde) puede ser muy desalentador para los niños, especialmente aquellos 

que nunca pueden ser "los mejores" en la escuela, a pesar de que pueden 

aprender mucho.  

Los niños que no tienen éxito o cuyos éxitos no son reconocidos 

pueden desarrollar una mala motivación académica. Los niños cuyos 

padres o compañeros no piensan que la escuela es importante o no dan 
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importancia a hacer lo mejor en la escuela también pueden desarrollar una 

mala motivación académica. 

Un método común para fomentar la motivación es vincular el 

desempeño académico del estudiante y la participación en el aula con 

recompensas o privilegios específicos. Aunque no hay una fórmula mágica 

para motivar a los estudiantes, el docente creativo a veces puede alentar 

la inversión de los estudiantes en el aprendizaje de formas que no requieren 

el uso de sistemas de recompensas formales. 

Motivación fuera de las Aulas 

La motivación fuera de las aulas ayuda a que se pueda reforzar los 

conocimientos impartidos por los docentes mediante actividades que 

parezcan divertidas para los estudiantes. 

Según Moliné (2013) se afirma que: 

Los docentes saben que la motivación de un estudiante puede 

hacer la diferencia entre una experiencia de aprendizaje exitosa o 

un fracaso. La motivación para aprender es tan importante como la 

transmisión real del conocimiento. Sin embargo, es un desafío para 

motivar a los estudiantes que crecen en un mundo que se 

desarrolla en intervalos de atención cortos y no le da un alto valor 

al logro académico. (p. 26) 

Para evitar que el proceso educativo se detenga en la puerta de la 

clase, el desafío para el docente es encontrar maneras de fomentar un alto 

nivel de motivación fuera del aula. Aquí se indican varias maneras de lograr 

eso. 

Acentuar lo positivo: Ya sea dentro o fuera del aula, un estudiante 

necesita sentir que es capaz de tener éxito y espera que lo haga bien. El 

estímulo y el reconocimiento del progreso pueden ayudar mucho a motivar 

a los estudiantes. 
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Establecer expectativas y consecuencias: Los estudiantes deben 

tener claro lo que necesitan hacer para tener éxito. Establezca las 

expectativas para cada tarea y anime las preguntas. Los docentes también 

deben dar consecuencias por no estar a la altura de estas expectativas. 

Las consecuencias de las tareas o proyectos inacabados enseñan a los 

estudiantes a rendir cuentas. 

Introducir la competencia: La mayoría de los niños son 

naturalmente competitivos; esto puede ser una herramienta poderosa para 

motivar a los estudiantes fuera del aula. Hacer un concurso ocasional de la 

tarea puede hacer la diversión del logro. 

Introducir la colaboración: Lo contrario de usar la competencia 

para fomentar la motivación es la colaboración. Alentando el trabajo en 

equipo en proyectos, los estudiantes se ayudan mutuamente y utilizan sus 

fortalezas individuales para lograr una meta. 

Conectarse a su mundo: Relacionar la tarea con los proyectos 

externos con las vidas de los estudiantes. Convierta las experiencias 

cotidianas como comidas familiares, vacaciones, cuidado de una mascota 

o un hermano, ahorro de una asignación, etc., en oportunidades 

educativas. 

Enchufe en la tecnología: Los estudiantes ya usan computadoras, 

tabletas y teléfonos inteligentes. Estas herramientas multimedia tienen el 

potencial de mejorar la participación del grupo. Crear proyectos mediante 

estas herramientas para permitir a los estudiantes colaborar entre sí, y 

alentar a los padres a proporcionar información valiosa, en tiempo real de 

retroalimentación. 

Involucrar a los padres: Conseguir a padres implicados en un 

proyecto casero es una gran manera de motivar a estudiantes, y la mayoría 

de los padres apreciarán la oportunidad de la participación práctica en la 
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educación de su niño. Los padres involucrados también asegurarán la 

terminación de la tarea. 

Involucrar a los estudiantes: Permitir que los estudiantes 

participen en la creación de la tarea y tener una opción en las materias que 

estudian fuera del aula animará creatividad e impulsará la emoción. 

Utilice el televisor: Les guste o no, los niños pasan gran parte de 

su tiempo fuera del aula frente a la TV. Convierta esto en una ventaja 

mediante la asignación de programas educativos que pueden ser una parte 

de la discusión en el aula al día siguiente. 

Considere el estudiante: Los docentes deben involucrarse en un 

nivel individual con los estudiantes y averiguar qué desafíos pueden 

enfrentar en casa. Asignar tareas que no son realistas para la situación de 

un estudiante en particular es un asesino de la motivación. A veces es 

necesario un enfoque adaptado. Tome estilos de aprendizaje individuales 

en cuenta también. 

Familia y desempeño escolar 

La familia es una de las mayores influencias positivas en las tasas 

de graduación de la escuela secundaria. La imagen del padre y de la madre 

influyen en las costumbres y hábitos de los hijos y de allí la importancia de 

fortalecer el núcleo familiar. Sólo la fracción de la población adulta que se 

ha graduado de la escuela secundaria supera la intactibilidad familiar en su 

grado de influencia. Estas influencias permanecen y siguen siendo 

precisamente determinables cuando se agregan controles.  

Estudios realizados por investigadores de la Universidad Estatal de 

Carolina del Norte, encuentran que la participación de los padres en ver la 

tarea, asistir a reuniones escolares y eventos, discutir las actividades 

escolares en casa Influencia más poderosamente en el desempeño 

académico de los estudiantes que cualquier cosa sobre la escuela a la que 

asisten los estudiantes.  
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Hess & Holloway (1984) identificaron: 

Cinco procesos que vinculan a la familia y al desempeño 

académico: el intercambio verbal entre la madre y los hijos, las 

expectativas familiares acerca del desempeño académico, las 

relaciones positivas entre padres e hijos, las creencias de los 

padres acerca de sus hijos, así como las atribuciones que hacen al 

comportamiento, las estrategias de control y disciplina. (p. 177-222) 

Otro estudio publicado en la Revista de Economía y Estadística 

informa que el esfuerzo de los padres tiene un mayor impacto en el logro 

educativo de sus hijos que el esfuerzo de los docentes o de los propios 

estudiantes.  

Y un tercer estudio concluye que las escuelas tendrían que aumentar 

su gasto en más de $ 1,000 por estudiante para lograr los mismos 

resultados que se obtienen con la participación de los padres (no probable 

en esta era económica).  

Por lo tanto, los padres son importantes una parte importante de la 

ventaja académica de los niños de familias acomodadas proviene del 

cultivo concertado de niños en comparación con el estilo más de la crianza 

común en la clase media. Los padres no necesitan comprar juguetes 

educativos caros o dispositivos digitales para sus hijos con el fin de darles 

una ventaja.  

Según Vallejo (2016) manifiesta que: 

Recientemente, diversos autores han extrapolado la tipología de 

los estilos parentales o las dimensiones consideradas en ella, para 

caracterizar los comportamientos de los maestros hacia los 

estudiantes o bien las condiciones generales de las instituciones 

educativas. Los maestros o las instituciones educativas, tiene 

efectos muy significativos en los procesos escolares de los 

estudiantes. (p. 58) 
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Los padres con un nivel académico más alto hablan más a sus hijos 

que los padres menos educados, resultando en 30 millones de "brecha de 

palabras" cuando los niños llegan a los tres años. La mayoría de los padres 

quieren que sus hijos tengan éxito en la escuela, pero a menudo no saben 

que la propia vida familiar tiene un impacto significativo en la capacidad 

académica de sus hijos.  

El carácter intacto de la familia debe considerarse como uno de los 

principales agentes generadores de los niveles de graduación de la escuela 

secundaria en un área: Parte de la influencia fuerte y beneficiosa de los 

niveles de graduación de la escuela secundaria en los resultados 

estudiados debe atribuirse a la influencia de la intactibilidad familiar en las 

tasas de graduación.  

Para Jimenez (2014) manifiesta que: 

El hogar, es sin duda la primera escuela del ser humano donde 

adquiere sus primeras nociones de la vida, se inculcan los valores 

y preparan un camino para que el niño se enfrente con los retos 

escolares de su infancia y de su vida entera. Pero existen 

diferencias bien marcadas en la condición de vida de las familias 

con un nivel socioeconómico mejor establecido.  Estas condiciones 

de vida, se ve reflejada en la relación de los padres hacia los hijos 

y estos a su vez, la reflejan en su rendimiento académico. (p. 1) 

Los niños de escuelas primarias de familias intactas obtienen 

puntuaciones más altas en las pruebas de lectura y matemáticas que los 

niños de familias solteras divorciadas y siempre solteras. 

Los adolescentes de familias no intactas tienen puntuaciones más 

bajas que sus homólogos de familias casadas intactas en matemáticas, la 

ciencia, la historia y las pruebas de lectura. Los adolescentes que vivían en 

familias intactas se desempeñaron de manera similar en la prueba de 
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vocabulario, pero los adolescentes que vivían en familias monoparentales 

fueron lo peor que se esperaba.  

Los adolescentes de familias monoparentales y familias con 

cohabitación tienen más probabilidades de tener bajas puntuaciones de 

logro, menores expectativas para la universidad, calificaciones más bajas y 

mayores tasas de abandono que los niños de familias biológicas intactas 

(después de controlar otros factores socioeconómicos familiares) 

Factores Intelectuales 

Los factores intelectuales que tienen relación directa con el 

desempeño académico son varios que se encuentran relacionados en 

diversas áreas. La alineación entre la preparación del estudiante y el 

estándar académico sirve para crear un trabajo "riguroso" para el 

estudiante que carece de los conocimientos de fondo, conocimientos de 

contenido o alfabetización para realizar el trabajo.  

 Según Moliné (2013) se afirma que: 

Un modelo según el cual la inteligencia, considerada como una 

facultad relativamente global de la persona, condiciona e incluso 

determina el aprendizaje y el rendimiento escolar. El concepto de 

inteligencia como capacidad intelectual de carácter global que las 

personas poseen, en mayor o menor grado, hace tiempo que está 

siendo duramente criticado. (p. 26) 

Un clima de evaluación proporciona datos útiles que el docente 

puede aprovechar para revisar la instrucción planificada. Los datos frescos, 

confiables y relevantes que los docentes pueden usar y los estudiantes 

pueden entender para hacerles saber lo que debe venir a continuación.  

Factores Pedagógicos 

Existe un consenso de que el alto desempeño académico depende 

de la calidad.  
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Según Barber & Mourshed (2007) "La calidad de un sistema 

educativo no puede exceder la calidad de sus profesores" (p. 13). Existe 

una sólida evidencia de que considerar seriamente la voz del estudiante 

puede generar pedagogía. Escuchar la voz del estudiante implica más que 

oír lo que los niños tienen que decir como parte del proceso del aprendizaje 

y la enseñanza, y se ha prestado cada vez más atención en los últimos 

años a las cuestiones relacionadas con, los beneficios potenciales que 

fluyen de consultar al estudiante.  

Según Niemi & Heikkinen (2010) se manifiesta que: “Involucrar a los 

estudiantes... en la toma de decisiones educativas, y escuchar seriamente 

sus historias de experiencias como aprendices son los primeros pasos 

esenciales en el desarrollo de la educación " (p.139). La pedagogía puede 

parecer una palabra desafiante, incluso difícil. Hace unos treinta años, se 

describió la pedagogía como la “ciencia de la enseñanza”.  

Una enorme cantidad ha cambiado en las aulas, y mucha más 

atención se ha centrado sobre el modo en que los docentes enseñan en la 

política nacional y la investigación. El gobierno en los últimos años 

estableció los proyectos nacionales de alfabetización nacional, que 

establecen directrices firmes para alfabetización y aritmética. 

Pocos educadores conciben los resultados deseados como limitados 

a asegurar buenos resultados del examen. Aunque estas son una parte vital 

de la imagen. 

Según Niemi & Heikkinen (2010): "no deberían de ninguna manera, 

y tampoco deben tomar el centro del escenario”. Es decir que el docente 

debe variar su metodología y no regirse por una metodología tradicionalista 

que es la menos efectiva en el proceso de enseñanza - aprendizaje 

Factores Nutricionales 

La nutrición adecuada es esencial para la salud de los niños, pero 

en la sociedad existe la lucha con la paradoja de que los niños estén 
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sobrealimentados y desnutridos. A pesar de esto, muchas dietas infantiles 

carecen de opciones alimenticias nutritivas.  

De acuerdo al INEC (2013) se manifiesta que:  

Más del 90% de los niños de 4 a 18 años no cumplen con las 

recomendaciones de ingesta de frutas, y más del 75% no cumplen 

con las pautas para la ingesta de frutas. Además, más del 90% de 

los niños consumen más de las cantidades recomendadas de 

grasas sólidas y azúcares añadidos. (p. 13) 

Además de las consecuencias bien documentadas de la mala 

nutrición en los niños, como el aumento del riesgo de problemas crónicos 

de salud y el sobrepeso u obesidad que conduce a la edad adulta, existen 

potenciales implicaciones relacionadas con la educación de los pobres 

patrones de alimentación y estilos de vida sedentarios.  

Según Cárdenas (2014) se afirma que: 

Dada la cantidad de riqueza y recursos en Ecuador, es 

sorprendente que el país no conduzca en el desempeño 

académico. En comparación con otros países con un desarrollo 

económico similar, Ecuador se sitúa como promedio en lectura y 

ciencia y por debajo del promedio en matemáticas. (p.25) 

Además, a menudo hay diferencias asombrosas en el rendimiento 

académico dentro del país al comparar áreas de alto nivel socioeconómico 

con Áreas de bajo nivel socioeconómico. 

Según UNICEF (2012) manifiesta que: 

La educación secundaria está hoy, en la región, en una posición 

expectante. Grandes oportunidades, problemas viejos y nuevos, y 

demandas renovadas tensionan sus perspectivas de desarrollo, a 

la vez que las expectativas generalizadas la ubican en un lugar 

clave para poder crecer a nivel individual y social. (p. 1) 
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Se debe prestar especial atención a la situación actual de la 

educación secundaria, su crecimiento y sus debilidades, se trata de una 

compleja red de planteos que la describen, se debe consideras como punto 

de partida los diferentes aspectos que hacen que se ubique en un lugar 

clave tanto el crecimiento individual, así como el social. 

Factores Psicológicos 

Los factores psicológicos que se encuentran a la base del 

aprendizaje, se refieren principalmente a los siguientes aspectos: El nivel 

intelectual. La madurez de las funciones básicas (procesos cognitivos, 

psicomotrices y del lenguaje centrales para el aprendizaje escolar. Según 

Ministerio de Educación (2014) se afirma que: 

Es importante que los estudiantes tengan un desempeño 

académico en la escuela porque esto establece la base para sus 

muchos logros en la vida, muchos estudiantes no cumplen sus 

asignaciones y no hacen bien sus exámenes, afectan su capacidad 

para pasar al siguiente grado o dificultan la graduación. (p. 25) 

Sin embargo, los estudiantes no solamente tienen que recibir 

aprendizajes en la escuela; sino que sus padres desempeñan un papel 

fundamental. Padres y estudiantes deben ser capaces de trabajar juntos 

motivar a los estudiantes a hacer todo lo posible mientras están en la 

escuela. De acuerdo a Gómez (2008) se afirma que:  

Así, los estudiantes que son capaces de satisfacer las expectativas 

de sus padres tienen éxito en la escuela. El desarrollo de 

programas de participación de los padres promueve el desempeño 

en los niños. La participación de los padres puede definirse como 

en el aula del estudiante a un auxiliar del docente y se debe 

mantener correspondencia con los profesores del estudiante. (p. 

15) 
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Esta intervención refuerza las relaciones entre la escuela, los 

profesores, los padres y los estudiantes, todo el mundo muestra un interés 

activo en el éxito académico del estudiante. 

Además, la participación de los padres reduce la posibilidad de un 

estudiante de caer en malos pasos. Porque entienden la cantidad de tiempo 

que sus padres han invertido en su éxito. Además, la participación del padre 

que proporciona un hogar que promueve la estructura y ayuda mucho al 

estudiante.  

Jadue (2017) manifiesta que: 

Cada estudiante presenta características cognitivo-afectivas y 

conductuales distintas, y las escuelas, en general, otorgan una 

enseñanza destinada a niños “normales” que prácticamente no 

presentan diferencias entre sí y que no muestran alteración, 

desviación, déficit o lentitud en ningún aspecto de su desarrollo. 

Esto provoca que todos los niños que por alguna razón se desvían 

o alejan de este “promedio” están en riesgo de bajo rendimiento y 

de fracaso escolar. Un estudiante en riesgo no significa que sea 

retrasado o que tenga alguna incapacidad. (p. 1) 

Los factores psicológicos influyen directamente en el desempeño 

académico y estos por lo general son creados en el hogar. Los padres con 

estilo de crianza autoritario evocan un control, al tiempo que impone altas 

expectativas al estudiante, pero no ayuda en satisfacer dichas expectativas.  

Evaluación del aprendizaje 

La evaluación del aprendizaje es muy importante ya que mediante 

esta se puede ver el nivel de conocimiento que han logrado alcanzar los 

estudiantes. En la actualidad el Ministerio de Educación cuenta con un 

instructivo para la evaluación de los estudiantes, el cual tiene como objetivo 

ser imparcial y objetivo con la calificación de las destrezas y habilidades 

alcanzadas por los estudiantes. 
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Según Ministerio de Educación (2013) 

La evaluación estudiantil es un proceso continuo de observación, 

valoración y registro de información que evidencia el logro de 

objetivos de aprendizaje de los estudiantes y que incluye sistemas 

de retroalimentación, dirigidos a mejorar la metodología de 

enseñanza y los resultados de aprendizaje. (p.4) 

Según el Art. 193 “para superar cada nivel el estudiante debe 

demostrar que logró “aprobar” los objetivos de aprendizaje. El rendimiento 

académico de los estudiantes se expresa a través de la siguiente escala de 

calificaciones:” 

Los requisitos para la promoción se encuentran detallados en el Art. 

196 que explica que: “La calificación mínima requerida para la promoción, 

en cualquier establecimiento educativo del país, es de siete sobre diez 

(7/10)”. Es por ello que hay que tomar en cuenta que los estudiantes con 

calificaciones menores presentan dificultades al momento de las 

evaluaciones o a su vez estos no realizan las actividades necesarias para 

alcanzar los logros necesarios para su promoción de curso. 

Según Carvallo (2015) manifiesta que: 

Es un aspecto muy importante en el sistema educativo. Los 

resultados de las evaluaciones se utilizan para obtener información 

sobre los estudiantes y los programas y también para tomar 

decisiones importantes que van a afectar la vida de las personas 

que los toman. Por lo tanto, es muy importante que estas 

evaluaciones sean válidas y apropiadas según su propósito. (p. 1) 

Dentro de un sistema educativo, es muy importante conocer los 

resultados de conocimiento obtenidos por el estudiante, esto se lo puede 

conocer mediante una evaluación, ya sea mensual, o diaria, con los 

resultados, se puede tomar decisiones de acuerdo con lo obtenido por cada 

estudiante. 
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Fundamentaciones 

Fundamentación Epistemológica 

Debido a esto es necesario que en las instituciones educativas no 

solamente se trate a la persona en la parte académica, sino a nivel 

personal, del bien de la persona en salud, familia y sociedad. 

Vílchez Walter (2012) manifiesta que:  

Si vamos a hablar de educación, es fundamental tener en cuenta 

que debemos preservar el cerebro, ya que podemos tener la mejor 

semilla del mundo, pero si no tenemos un sustrato, una tierra 

adecuada donde sembrarla, ò lo hará muy precariamente. (p.55) 

En el campo educativo se debe plantear objetivos que estén acordes 

a la capacidad institucional y no solamente a nivel estructural, sino que 

también se debe considerar el aspecto humano con el que se cuenta. A 

pesar de que existen condiciones económicas muy grandes en países del 

tercer mundo como el Ecuador, es necesario que el gobierno implemente 

programas y proyectos que disminuyan esta brecha. En alimentación es 

paradójico que exista desnutrición en un país con gran potencial agrícola. 

Fundamentación Pedagógica 

Una de las teorías que se va a tomar en cuenta en la presente 

investigación es la “Teoría del Apego de J. Bowlby y M. Ainsworth” en la 

cual se da a conocer como un adulto se relaciona en el sustento alimenticio 

del mismo. Según Vásquez (2012) se afirma que: 

En sus investigaciones John Bowlby reconoce que los bebes se 

apegan a las personas importantes de su vida, generando lazos 

emocionales profundos, que les permite a los niños, aprenden a 

valorarse, a relacionarse con los demás y a expresar las 

emociones en formas apropiadas. Las primeras relaciones 

constituyen el cimiento de las relaciones futuras con otros. (p. 24) 
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Es decir, existen lazos que son generados desde la niñez y los 

cuales ayudan a que los niños puedan diferenciar cuales son las personas 

en las cuales deben de confiar ya que son las que les proveen de lo 

necesario para sobrevivir como lo es la alimentación, Vestimenta, entre 

otros, ya que estas les generan un ambiente de confianza y seguridad. El 

desarrollo adecuado de esta ayuda a que sean personas con mejores 

habilidades sociales, y además les ayuda a ser más seguros y mejorar su 

desempeño académico. 

De acuerdo con las ideas expresadas por Yentzen (2013) se afirma 

que: 

El aprendizaje para el desarrollo de la creatividad corresponde a lo 

que en general se conoce como textos especializados en 

aprendizaje de creatividad, y constituyen en general "técnicas" para 

conseguir pensamiento creativo. A lo largo de la historia del 

pensamiento una fascinación por la capacidad creativa, 

considerándosela una facultad distintiva a través de la cual los 

individuos y las sociedades pueden expandir sus posibilidades más 

allá de lo existente, y se desarrolla la hipótesis de tres niveles 

ascendentes de creatividad que contienen a su vez tres 

“metodologías” (p. 38) 

Como se puede citar la teoría de la creatividad está asociada con la 

enseñanza y el aprendizaje basándose en una educación alimentaria la 

cual debe impartirse en la infancia para sembrar buenos hábitos 

alimenticios.   

Fundamentación Legal  

Constitución de la República del Ecuador con sus Artículos  

Art.  13.- “Las personas y colectividades tienen derecho al acceso 

seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferente 

mente producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas 
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identidades y tradiciones culturales. El estado ecuatoriano promoverá la 

soberanía” alimentaria.  

Por consiguiente, de acuerdo a los artículos citados en la 

Constitución todos los ciudadanos ecuatorianos tienen derecho a una vida 

digna, la misma que garantice la salud, la educación y el acceso seguro al 

consumo de alimentos sanos y nutritivos para alcanzar una vida de calidad.  

Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017 

El Plan Nacional para el Buen Vivir (2013-2017) dice que: La vida 

digna requiere acceso universal y permanente a bienes superiores, así 

como la promoción del ambiente adecuado para alcanzar las metas 

personales y colectivas. La calidad de vida empieza por el ejercicio pleno 

de los derechos del Buen Vivir: agua, alimentación, salud, educación y 

vivienda, como prerrequisito para lograr las condiciones y el fortalecimiento 

de capacidades y potencialidades individuales y sociales. 

En la actualidad el plan del buen vivir del estado garantiza agua, 

salud, vivienda educación para así poder vivir en sociedad y contar con los 

recursos básicos establecida en ella. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural  

La Ley Organica de Educación Intercultural (LOEI) (2012) Establece: 

que, en los derechos de libertad, la Constitución de la Republica establece 

en el numeral 2 el artículo 66, el reconocimiento y garantías de las personas 

a la educación. Y el numeral 1 del artículo 69, a proteger los derechos de 

las personas integrantes de la familia, donde la madre y el padre estarán 

obligados al cuidado, crianza y educación. 

El más alto deber del estado es respetar y que se respeten los 

derechos establecidos en la Constitución uno de ellos la libertad ya que 

toda persona nace libre nadie puede ser privada de ella, en tanto con la 
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educación la ley dispone que debe ser gratuita y nadie tiene que ser 

discriminado ni tratado mal. 

Código de la Niñez y Adolescencia 

Según el Código de la niñez y adolescencia (2009), Art. 27.- Derecho 

a la salud. - Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a disfrutar del 

más alto nivel de salud física, mental, psicológica y sexual. El derecho a la 

salud de los niños, niñas y adolescentes comprende: 1. Acceso gratuito a 

los programas y acciones de salud públicos, a una nutrición adecuada y a 

un medio ambiente saludable. 

Con referencia al derecho de la salud el estado garantiza una vida 

sana en la cual se considera a ciertos sectores y colocándolos como 

principales a los grupos vulnerables, es decir los niños, adolescentes y 

adultos mayores el estado debe garantizar el acceso gratuito a la salud y 

alimentación. 

Términos relevantes 

Alimentación escolar: “Suministro de comidas que tienen a los 

escolares para mejorar su nutrición y promover la asistencia a la escuela”. 

(UNICEF, 2012) 

Alimentación escolar de emergencia: “Distribución de alimentos 

en escuelas, ya sea como comida preparada, como suplemento en la 

escuela o para llevar a casa. Su finalidad es aliviar el hambre a corto plazo, 

así como mejorar la asistencia y el rendimiento escolar”. (UNICEF, 2012) 

Atención en el hogar: “Intervenciones de atención o nutrición que 

se les brinda a individuos en sus hogares”. (UNICEF, 2012) 

Desnutrición: “Ingesta o absorción insuficiente de energía, 

proteínas o micronutrientes, que a su vez causa una deficiencia nutricional”. 

(UNICEF, 2012) 
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Desnutrición grave: “Resultado de la deficiencia reciente (a corto 

plazo) de proteínas, energía, minerales y vitaminas que provocan la pérdida 

de tejido graso y muscular”. (UNICEF, 2012) 

Desnutrición aguda moderada: “Definida como un peso para la 

estatura de menos dos a menos tres desviaciones estándar del peso 

promedio para la estatura para la población de referencia”. (UNICEF, 2012) 

Desnutrición crónica: “La desnutrición crónica, también llamada 

“retraso del crecimiento”, es una forma de deficiencia del crecimiento que 

se desarrolla a largo plazo”. (UNICEF, 2012) 

Índice nutricional: “Los diferentes índices nutricionales miden 

diferentes aspectos de la falta de crecimiento (emaciación, retraso del 

crecimiento e insuficiencia ponderal) y por lo tanto tienen diferentes usos”. 

(UNICEF, 2012) 

Macronutrientes: “Grasas, proteínas y carbohidratos necesarios 

para una amplia gama de funciones y procesos corporales”. (UNICEF, 

2012) 

Malnutrición: “Un término amplio que suele usarse como alternativa 

a “desnutrición”, pero que técnicamente también se refiere a la sobre 

nutrición”. (UNICEF, 2012) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

Diseño Metodológico 

El presente proyecto tiene un enfoque cualitativo, según Sampieri 

(2010) se afirma que “Utiliza la recolección de datos sin medición numérica 

para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de 

interpretación” (p. 200). Según lo expresado por el autor se puede 

considerar que el enfoque cualitativo no toma datos para medirlos sino 

utiliza preguntas para mejorar la interpretación. 

El diseño de la investigación que se utiliza para el presente proyecto 

es de tipo experimental, en el cual se utiliza un cuasi-experimento debido a 

que los grupos investigados se mantienen intactos.  Según Sampieri D. 

(2010) “se refiere a un estudio en el que se manipulan intencionalmente 

una o más variables independientes, para analizar las consecuencias que 

la manipulación tiene sobre una o más variables dependientes, dentro de 

una situación de control para el investigador.” (p. 160) 

Además, es cualitativo porque están involucradas las variables 

independiente y dependiente, en la cual se analiza el problema de la 

investigación que se encuentra en la actualidad, además se apoyará en la 

investigación cuantitativa, que se medirá a través de tabulaciones con 

cuadros estadísticos de la información recogida en el campo de 

investigación. 

Este proyecto permitirá analizar la realidad en que están los 

estudiantes, en donde se ha desarrollado este problema para buscar 

solución. 
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Tipos de Investigación 

En la Escuela Fiscal “Eugenio de Santa Cruz y Espejo, se ha podido 

observar características relacionada al tema, que arrojan una hipótesis de 

temas que no han sido anteriormente tratados, en el que hay una gran 

perspectiva en encontrar soluciones, como es el caso de la Incidencia de 

la desnutrición en el rendimiento académico en los estudiantes de la 

institución. 

La técnica de investigación que se ha utilizado para la recolección 

de información es la entrevista y la encuesta ya que las mismas permiten 

que la información sea tabulada fácilmente.   

Investigación Descriptiva 

La investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas que 

forman parte de la investigación. 

Según Sampieri D. (2010) se señala que “La Investigación 

descriptiva Busca especificar propiedades, características y rasgos 

importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de 

un grupo o población”. (p. 78); de acuerdo con lo citado por el autor este 

tipo de investigación consiste en estudiar, deducir y demostrar cada una de 

las características de las variables libremente y llegar a la conclusión del 

problema en base al uso de sus partes. 

Investigación de Campo 

Es necesario este tipo de investigación de campo ya que permite 

estar directamente en el sitio de los hechos reales de estudio, el mismo que 

facilita recoger información necesaria de la situación a través de la 

observación, encuesta y la entrevista. 
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Sabino (1992), explica que: “En los diseños de campo los datos de 

interés se recogen en forma directa de la realidad, mediante el trabajo 

concreto del investigador y su equipo”. (p. 68) En la investigación de campo 

según lo explicado por el autor se trata de obtener los datos de manera 

directa. 

Investigación Bibliográfica 

Se ha recurrido a diferentes materiales que ha servido de apoyo para 

la investigación, como es el caso de artículos de revistas, libros, fuentes de 

la web y archivos Pdf, ya que en los mismos se ha obtenido la información 

necesaria para el desarrollo de la investigación. 

Sabino C (1992) explica que: “El hecho de trabajar con materiales ya 

elaborados, de tipo secundario, determina   lógicamente las principales 

ventajas e inconvenientes de este diseño” (p. 69) Según lo citado por el 

autor al trabajar con materiales elaborados determinaremos las ventajas e 

inconvenientes en el diseño. 

Población y Muestra 

Población 

Las características de una población, afirma Wigodski (2010). “Es el 

conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas 

características comunes observables en un lugar y en un momento 

determinado” (p. 50). Durante la investigación se debe tener en cuenta 

algunas características esenciales al seleccionarse la población bajo 

estudio. 

La población para la presente investigación está definida en la 

Escuela Fiscal “Eugenio de Santa Cruz y Espejo”, se considera cuatro 

estratos principales formados por 126 estudiantes de quinto grado, 126 

representantes, 10 docentes y tres autoridades como se muestra en la 

siguiente tabla.  
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Cuadro Nº  1: Población 

N°  Detalle Personas 

1 Directivos 3 

2 Docentes 10 

3 Estudiantes 126 

4 Representantes legales 126 

 Total 265 

Fuente: La investigación 
Elaborado por: Gutiérrez Teresa, Mendoza Alba 

Muestra 

La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la 

población. Hay diferentes tipos de muestreo, el tipo de muestra que se 

seleccione dependerá de la calidad y cuán representativo se quiera que 

sea el estudio de la población, la presente investigación está dirigido a los 

estudiantes del quinto grado de la Escuela Fiscal “Eugenio de Santa Cruz 

y Espejo”.  

Como la población de la presente investigación es mayor a cien 

personas se procede a realizar el cálculo de la muestra a ser seleccionada 

en base a la fórmula de muestreo probabilístico que se desarrolla a 

continuación: 

Fórmula para muestreo probabilístico: 

𝑛 =
𝑁 ⋅ 𝑃 ⋅ 𝑞

(𝑁 − 1) ⋅
𝐵2

𝑍∝
2

+ (𝑃 ⋅ 𝑞)
 

Dónde: 

n = Muestra probabilística   

N = Población de estudio = 265 

P = Probabilidad de ocurrencia positiva = 0,5 

q  = Probabilidad de ocurrencia negativa = 0,5 
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B = Error de cálculo = 5%. 

𝑍∝

2
=  Margen del 95% de confiabilidad =1,96  

Al reemplazar en la fórmula se tiene que: 

𝑛 =  
265 ⋅ 0,5 ⋅ 0,5

(265 − 1) ⋅
0,052

1,96 + (0,5 ⋅ 0,5)
 

𝑛 =  
66,25

0,33 + 0,25
 

𝑛 =  
66,25

0,586
 

𝑛 =  113,05 

Entonces se aplicará los diferentes instrumentos de recolección de 

datos e información a 113 personas 

El muestreo usado en la investigación es de estrato proporcional, es 

decir la cantidad de elementos de cada estrato de la muestra está en 

relación directa al porcentaje cada estrato de la población, los miembros de 

cada estrato fueron seleccionados de acuerdo a la cantidad calculada.  

Para calcular el porcentaje de personas a muestrear por cada estrato 

se procede primero a calcular el porcentaje que representa sobre el total. 

Como se muestra a continuación. 

% =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
 𝑥 100 % 

Para los estudiantes de quinto grado se calcula de la siguiente 

manera 

% 𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 5𝑡𝑜 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 =
126

265
 𝑥 100 % 
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% 𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 5𝑡𝑜 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 =
126

265
 𝑥 100 % 

% 𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 5𝑡𝑜 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 = 47,34 % 

Una vez calculado el porcentaje, se procede a realizar la misma 

relación con el tamaño de la muestra. Como se muestra a continuación. 

# 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑎 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 = 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 ∗  % 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 

# 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑎 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 = 113 ∗  47,34 % 

# 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑎 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 = 53,4 

Es decir que para los estudiantes se tomará una muestra de 53 

personas. El mismo procedimiento se realiza para calcular el tamaño de la 

la muestra en los otros estratos La siguiente tabla muestra los resultados 

calculados para los cuatro estratos estudiados también se muestra los 

diferentes instrumentos de recolección de datos utilizados en la 

investigación. 

En la parte del tamaño de muestra de autoridades se hace a tres 

igual que el estrato de la población, porque el tamaño de la población es 

muy pequeño. 

Cuadro Nº  2: Muestra 

N°  Detalle Personas 

1 Directivos 3 

2 Docentes 4 

3 Estudiantes 53 

4 Representantes legales 53 

 Total 113 

Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Gutiérrez Teresa, Mendoza Alba  
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Cuadro de operacionalización de variables 

Cuadro Nº  3: Matriz de operacionalización 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

Variable 
Independiente. 

 

La Desnutrición 

 

Causas inmediatas 
de la desnutrición 

Conocimientos de los 

padres sobre nutrición 

Atención inadecuada 

Otras causas 

Causas 
Subyacentes de la 
desnutrición 

Falta de acceso a 

alimentos 

Malos hábitos alimenticios 

de las familias 

Porciones inadecuadas de 

alimentos 

Consecuencias 
más frecuentes de 
la desnutrición 

Consecuencias a la salud 

Consecuencias 
académicas 

Consecuencias a la 
sociedad 

Variable 
Dependiente 

 

Desempeño 
Académico. 

 

Enseñanza y 
aprendizaje 

Macro nivel 

Meso nivel 

Micro nivel 

Motivación 

Motivación dentro de las 
Aulas 

Motivación fuera de las 
Aulas 

Familia y desempeño 
escolar 

Factores 
Intelectuales 

Factores Pedagógicos 

Factores Nutricionales 

Factores Psicológicos 

Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Gutiérrez Teresa, Mendoza Alba 
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Métodos de investigación 

Método Empírico 

Esta investigación es empírica en su primera fase porque se realizó 

una observación inicial que permitió tener un panorama sobre la realidad 

de la desnutrición y el desempeño académico de los estudiantes de quinto 

año de educación general básica de la Escuela Fiscal “Eugenio de Santa 

Cruz y Espejo”. 

Método teórico 

Esta investigación se realizó el método teórico mediante una 

investigación bibliográfica, del tipo deductivo porque se logró inferir algo 

observado a partir de una verdad (La desnutrición inciden en el desempeño 

académico). 

Método estadístico 

Esta investigación se se usó el método descriptivo e inferencia a los 

resultados obtenidos en la encuesta a los docentes y a la ficha de 

observación aplicada a estudiantes mediante a tabulación y gráficos 

estadísticos que permiten tener una mejor comprensión de la problemática 

que se evidencia. 

Técnicas e Instrumentos de recolección de datos  

Las principales técnicas de investigación que se usan en la 

actualidad son la entrevista, la observación y la encuesta, debido a que 

estas permiten la tabulación más rápida de los datos y el análisis de los 

mismos.   

Según Cerda (1991) explica que las técnicas de investigación son 

consideradas como: 
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Entre los partidarios de la investigación tradicional o cuantitativa a 

un mayor dominio de las técnicas propias de la investigación se 

utiliza el cuestionario estandarizado, en cambio los sectores utilizan 

las diversas variantes de la investigación cualitativa, optan 

preferentemente por la observación y la entrevista, a pesar de que 

estos últimos pueden combinar estas técnicas sobre la base del 

principio de triangulación y de convergencia. (p. 235) 

De acuerdo con lo expuesto por el autor en la investigación 

cualitativa se utiliza con mayor frecuencia la observación y la entrevista 

para facilitar el análisis de los datos. 

Encuesta 

La encuesta es una técnica de investigación que se utiliza para 

obtener información sobre un tema determinado, la misma puede contener 

preguntas abiertas o cerradas. 

Según Tamayo & Silva Siesquén (2014) “Con esta técnica de 

recolección de datos se da lugar a establecer contacto con las unidades de 

observación por medio de los cuestionarios previamente establecidos”. (p. 

1) La encuesta es utilizada gracias a las características que esta posee ya 

que la tabulación de los datos que en esta se obtienen son más fáciles de 

analizar si se utilizan opciones cerradas para la misma. 

Las encuestas fueron aplicadas a 4 docentes y 53 representantes, 

la misma que estaba conformada por 10 preguntas que midieron la variable 

independiente (La Desnutrición), la variable dependiente (Desempeño 

académico) y la propuesta. Las preguntas elaboradas son cerradas y 

medibles en la escala de Likert.  

Ficha de observación 

La ficha de observación es una tecnica que se utiliza para obtener 

información de personas que no pueden responder a encuestas. 
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Según Bernal (2010) “La observación es una técnica de 

investigación científica, que permite conocer de forma directa, el objeto de 

estudio para luego describir y analizar situaciones sobre la realidad 

estudiada” (p. 115). Para el presente estudio se realizó una ficha de 

observación dirigida a los estudiantes que va a ser llenada por el docente. 

Entrevista 

La entrevista es una técnica de investigación que se usa con el fin 

de obtener información sobre un tema investigado las mismas ayudan a 

obtener información más a detallada. 

Según Tamayo &. Silva Siesquén (2014) “La entrevista es una 

situación de interrelación o diálogo entre personas, el entrevistador y el 

entrevistado”. (p. 1) La entrevista es usada para recolectar el criterio que 

una o varias personas presentan acerca de un tema específico, se puede 

interactuar con el entrevistado ya sea mediante un dialogo ameno o un 

dialogo serio y esto permite obtener una respuesta sobre el tema que se 

desea conocer desde el punto de vista del entrevistado. 

La entrevista se aplicó a las 3 autoridades de la institución en donde 

se utilizó un cuestionario con preguntas abiertas relacionas a las variables 

de la investigación y a la factibilidad y aplicación de la encuesta. 

Cuestionario 

Se considera al cuestionario como un instrumento de recolección de 

datos ya que con este se puede realizar encuestas o entrevistas, este 

puede obtener preguntas de tipo abiertas o cerradas. 

Las preguntas abiertas se aplican para obtener información más 

detallada de una investigación, mientas que las preguntas cerradas son 

usadas mediante escalas ya establecidas en las cuales se obtiene 

información en un rango específico, un ejemplo de este tipo es la escala de 

Licker. 
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Lista de cotejo 

La lista de cotejo es un instrumento que se usa con frecuencia en la 

observación en esta se pretende evaluar actitudes, conocimientos, valores, 

estado emocional, etc.  

Para Bernal (2010) una lista de cotejo es: 

Es un instrumento estructurado que registra la ausencia o 

presencia de un determinado rasgo, conducta o secuencia de 

acciones. La lista de cotejo se caracteriza por ser dicotómica, es 

decir, que acepta solo dos alternativas: si, no; lo logra, o no lo 

logra, presente o ausente; entre otros. (p. 56) 

Según lo expresado por el autor la lista de cotejo ayuda a evaluar 

actitudes, pero tan solo permite que se den dos opciones ya sea de 

verdadero- falso o de si-no. 

Ficha de observación 

Las fichas de observación son un instrumento que se utiliza para 

evaluar a los estudiantes con respecto a un determinado tema del cual se 

quiera investigar. 

Para Bernal (2010) una ficha de observación es: 

Las fichas de observación son instrumentos de la investigación de 

campo. Se usan cuando el investigador debe registrar datos que 

aportan otras fuentes como son personas, grupos sociales o 

lugares donde se presenta la problemática. Son el complemento 

del diario de campo, de la entrevista y son el primer acercamiento 

del investigador a su universo de trabajo. (p. 72) 

Según lo expresado por el autor se utilizara la ficha de observación 

ya que los estudiantes no tienen la edad adecuada para responder 

objetivamente.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

Tabla Nº 1: Frecuencia de enfermedades 

¿Ha observado que los niños se enferman con frecuencia? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem  

N° 1 

Siempre 3 75,00% 

Casi siempre 0 0,00% 

A veces 1 25,00% 

Rara vez 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 

TOTAL 4 100,00% 

Fuente: Encuesta a docentes Escuela “Eugenio de santa Cruz y Espejo”  
Autoras: Teresa Gutiérrez, Alba Mendoza 

 

Gráfico Nº 1: Frecuencia de enfermedades 

 
Fuente: Encuesta a docentes Escuela “Eugenio de santa Cruz y Espejo”  
Autoras: Teresa Gutiérrez, Alba Mendoza 

Análisis:  

El 75% de encuestados o 3 docentes, afirman que los niños se 

enferman constantemente, el 25% afirman que a veces. La enfermedad en 

niños en etapa escolar es frecuente por el desconocimiento que tienen 

sobre lo que es una alimentación saludable.  

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA
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Tabla Nº 2: Contagio de enfermedades 

En la institución ¿se ha presentado el contagio común de 

enfermedades? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem  

N° 2 

Siempre 1 25,00% 

Casi siempre 3 75,00% 

A veces 0 0,00% 

Rara vez 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 

TOTAL 4 100,00% 

Fuente: Encuesta a docentes Escuela “Eugenio de santa Cruz y Espejo”  
Autoras: Teresa Gutiérrez, Alba Mendoza 

 

Gráfico Nº 2: Contagio de enfermedades 

 
Fuente: Encuesta a docentes Escuela “Eugenio de santa Cruz y Espejo”  
Autoras: Teresa Gutiérrez, Alba Mendoza 

Análisis:  

Del total de encuestados el 75% o 3 docentes han evidenciado 

contagio común de enfermedades, el 25% restante afirman que casi 

siempre. Los niños por lo general suelen consumir comida chatarra lo que 

evita que su cuerpo genere los nutrientes necesarios para prevenir las 

enfermedades.   

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA
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Tabla Nº 3: Alimentación correcta 

¿Ha observado que los niños se alimentan correctamente? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem  

N° 3 

Siempre 0 0,00% 

Casi siempre 0 0,00% 

A veces 1 25,00% 

Rara vez 3 75,00% 

Nunca 0 0,00% 

TOTAL 4 100,00% 

Fuente: Encuesta a docentes Escuela “Eugenio de santa Cruz y Espejo”  
Autoras: Teresa Gutiérrez, Alba Mendoza 

 

Gráfico Nº 3: Alimentación correcta 

 
Fuente: Encuesta a docentes Escuela “Eugenio de santa Cruz y Espejo”  
Autoras: Teresa Gutiérrez, Alba Mendoza 

Análisis:  

Al considerar una alimentación correcta el 75% de encuestados o 3 

docentes afirmaron que los niños rara vez lo hacen, el 25% restante afirma 

que rara vez. Los niños de la investigación no conocen lo que es una 

alimentación adecuada y como esta ayuda a que cuenten con los nutrientes 

necesarios para que puedan tener un crecimiento adecuado tanto 

físicamente como intelectualmente.   

0% 0%

25%

75%

0%

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA
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Tabla Nº 4: Rendimiento académico y salud 

¿El rendimiento académico de los niños depende de su salud? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem  

N° 4 

Siempre 1 25,00% 

Casi siempre 3 75,00% 

A veces 0 0,00% 

Rara vez 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 

TOTAL 4 100,00% 

Fuente: Encuesta a docentes Escuela “Eugenio de santa Cruz y Espejo”  
Autoras: Teresa Gutiérrez, Alba Mendoza 

 

Gráfico Nº 4 : El rendimiento académico y salud 

 
Fuente: Encuesta a docentes Escuela “Eugenio de santa Cruz y Espejo”  
Autoras: Teresa Gutiérrez, Alba Mendoza 

Análisis:  

El 75% de encuestados opinan que casi siempre el rendimiento 

académico dependerá de la salud, el 25% afirma que siempre, ya que han 

observado que los niños no se alimentan correctamente debido a que en el 

recreo o fuera de la escuela prefieren comprara comida chatarra, esto se 

relaciona con el escaso conocimiento de lo que es una comida saludable.  

25%

75%

0% 0% 0%

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA
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Tabla Nº 5: La desnutrición y el aprendizaje 

¿El niño con desnutrición tiene problemas al aprender? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem  

N° 5 

Siempre 0 0,00% 

Casi siempre 4 100,00% 

A veces 0 0,00% 

Rara vez 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 

TOTAL 4 100,00% 

Fuente: Encuesta a docentes Escuela “Eugenio de santa Cruz y Espejo”  
Autoras: Teresa Gutiérrez, Alba Mendoza 

 

Gráfico Nº 5: La desnutrición y el aprendizaje 

 
Fuente: Encuesta a docentes Escuela “Eugenio de santa Cruz y Espejo”  
Autoras: Teresa Gutiérrez, Alba Mendoza 

 

Análisis: 

Los resultados obtenidos demuestran que el 100% casi siempre la 

mala alimentación es un problema con los niños, ya que acuden a sus aulas 

sin motivación alguna en ciertas ocasiones llegan a la misma a dormir por 

la carencia alimenticia, de allí que se derivan los problemas de enseñanza 

aprendizaje.  

0%

100%

0%0%
0%

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA
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Tabla Nº 6: Bajo rendimiento académico y mala alimentación 

¿Cree usted que el bajo rendimiento de los estudiantes 

depende de una mala alimentación? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem  

N° 6 

Siempre 3 75,00% 

Casi siempre 1 25,00% 

A veces 0 0,00% 

Rara vez 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 

TOTAL 4 100,00% 

Fuente: Encuesta a docentes Escuela “Eugenio de santa Cruz y Espejo”  
Autoras: Teresa Gutiérrez, Alba Mendoza 

 

Gráfico Nº 6: Bajo rendimiento académico y mala alimentación 

 
Fuente: Encuesta a docentes Escuela “Eugenio de santa Cruz y Espejo”  
Autoras: Teresa Gutiérrez, Alba Mendoza 

Análisis: 

Al tomar en cuenta los resultados, el 75% afirmo que siempre el bajo 

rendimiento de los estudiantes depende de su alimentación, el restante 

25% afirmo que casi siempre, ya que está ligada con el rendimiento 

académico si no se le proporciona alimentos no se cuenta con la energía 

suficiente para el desempeño escolar   

75%

25%

0% 0% 0%

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA
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Tabla Nº 7: Cumplimiento de tareas escolares 

¿Aquellos niños que han presentado problemas de salud 

¿cumplen con las tareas escolares? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem  

N° 7 

Siempre 0 0,00% 

Casi siempre 0 0,00% 

A veces 3 75,00% 

Rara vez 1 25,00% 

Nunca 0 0,00% 

TOTAL 4 100,00% 

Fuente: Encuesta a docentes Escuela “Eugenio de santa Cruz y Espejo”  
Autoras: Teresa Gutiérrez, Alba Mendoza 
 

Gráfico Nº 7: Cumplimiento de tareas escolares 

 
Fuente: Encuesta a docentes Escuela “Eugenio de santa Cruz y Espejo”  
Autoras: Teresa Gutiérrez, Alba Mendoza 

Análisis. 

El 75% de encuestados afirmo que a veces los niños que han 

presentado problemas de salud ¿cumplen con las tareas escolares?, el 

25% restante afirma que rara vez lo hacen. En la actualidad, hay niños que 

cuando tienen un problema de salud cumplen con sus tareas escolares, 

pero existen algunos que no lo hacen y se genera así problemas 

académicos ya que se retrasan en sus cuadernos e incumplen con las 

mismas.   

0% 0%

75%

25%

0%

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA
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Tabla Nº 8: Participación en actividades académicas 

¿Los estudiantes se muestran participativos en el desarrollo de 

actividades académicas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem  

N° 8 

Siempre 1 25,00% 

Casi siempre 2 50,00% 

A veces 1 25,00% 

Rara vez 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 

TOTAL 4 100,00% 

Fuente: Encuesta a docentes Escuela “Eugenio de santa Cruz y Espejo”  
Autoras: Teresa Gutiérrez, Alba Mendoza 
 

Gráfico Nº 8: Participación en actividades académicas 

 
Fuente: Encuesta a docentes Escuela “Eugenio de santa Cruz y Espejo”  
Autoras: Teresa Gutiérrez, Alba Mendoza 

Análisis:  

De acuerdo con los resultados obtenidos, el 25% de los estudiantes 

se muestran participativos en el desarrollo de actividades académicas, el 

otro 75% lo hace casi siempre, y el restante 25% lo hace a veces, los 

estudiantes se muestran desmotivados y sin energía, razón por la cual no 

participan en actividades académicas, y aunque se intenta integrarlos estos 

no muestran motivación en clase.  

25%

50%

25%

0% 0%

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA
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Tabla Nº 9: Charlas de motivación para mejorar el rendimiento 

¿Estaría dispuesta/o a realizar charlas de motivación para 

mejorar el rendimiento? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem  

N° 9 

Siempre 3 75,00% 

Casi siempre 1 25,00% 

A veces 0 0,00% 

Rara vez 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 

TOTAL 4 100,00% 

Fuente: Encuesta a docentes Escuela “Eugenio de santa Cruz y Espejo”  
Autoras: Teresa Gutiérrez, Alba Mendoza 

 
Gráfico Nº 9 : Charlas de motivación para mejorar el rendimiento 

 

Fuente: Encuesta a docentes Escuela “Eugenio de santa Cruz y Espejo”  
Autoras: Teresa Gutiérrez, Alba Mendoza 

Análisis:  

El 75% de estudiantes siempre se muestran dispuestos a realizar 

charlas de motivación para mejorar el rendimiento, el 25% restante lo haría 

casi siempre. Al tener en cuenta la encuesta y al conocer que a través de 

una motivación se mejoraría el rendimiento académico se concluye que los 

docentes si están dispuestos a tener charlas, conferencias e impartirlas 

tanto a estudiantes, maestros y padres de familia  

75%

25%

0% 0% 0%

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA
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Tabla Nº 10: Opciones de loncheras saludables 

¿Se debería enviar a sus estudiantes opciones de loncheras 

saludables para mejorar su rendimiento académico? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem  

N° 10 

Siempre 4 100,00% 

Casi siempre 0 0,00% 

A veces 0 0,00% 

Rara vez 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 

TOTAL 4 100,00% 

Fuente: Encuesta a docentes Escuela “Eugenio de santa Cruz y Espejo”  
Autoras: Teresa Gutiérrez, Alba Mendoza 
 

Gráfico Nº 10: Opciones de loncheras saludables 

 
Fuente: Encuesta a docentes Escuela “Eugenio de santa Cruz y Espejo”  
Autoras: Teresa Gutiérrez, Alba Mendoza 

Análisis: 

De acuerdo con la encuesta realizada en la pregunta ¿Se debería 

enviar a sus estudiantes opciones de loncheras saludables para mejorar su 

rendimiento académico?, el 100% de docentes o cuatro de ellos están de 

acuerdo en enviar a sus estudiantes una opción de lonchera saludable, ya 

que este tipo de actividades ayudan a mejorar la concentración y el 

rendimiento académico.  

100%

0%

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA
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ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES 

Tabla Nº 11: Frecuencia de enfermedad 

¿Su hijo ha presentado con frecuencia problemas en su salud? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem  

N° 1 

Siempre 6 11,32% 

Casi siempre 31 58,49% 

A veces 12 22,64% 

Rara vez 3 5,66% 

Nunca 1 1,89% 

TOTAL 53 100,00% 

Fuente: Representantes Escuela “Eugenio de santa Cruz y Espejo”  

Autoras: Teresa Gutiérrez, Alba Mendoza 
 

Gráfico Nº 11: Frecuencia de enfermedad 

 
Fuente: Representantes Escuela “Eugenio de santa Cruz y Espejo” 
Autoras: Teresa Gutiérrez, Alba Mendoza 

Análisis:  

De los resultados obtenidos, el 11% de representantes o 6 de ellos 

siempre han observado que su hijo ha presentado con frecuencia en su 

salud, el 58% casi siempre, el 22% a veces, el 6% rara vez, el 2% nunca. 

La mayor parte de estudiantes presentan problemas en su salud, los que 

pueden ser causados por malos hábitos alimenticios, los mismos que 

ocasionan que no rindan en clases.   

11%

58%

23%

6% 2%

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VES NUNCA
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Tabla Nº 12: Contagio común de enfermedades 

En su hogar ¿se ha presentado el contagio común de 

enfermedades? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem  

N° 2 

Siempre 10 18,87% 

Casi siempre 22 41,51% 

A veces 12 22,64% 

Rara vez 4 7,55% 

Nunca 5 9,43% 

TOTAL 53 100,00% 

Fuente: Representantes Escuela “Eugenio de santa Cruz y Espejo”  

Autoras: Teresa Gutiérrez, Alba Mendoza 
 

Gráfico Nº 12: Contagio común de enfermedades 

 
Fuente: Representantes Escuela “Eugenio de santa Cruz y Espejo” 
Autoras: Teresa Gutiérrez, Alba Mendoza 

Análisis:  

El 4% de afirma que siempre, el 7% casi siempre, el 15% a veces, el 

57% rara vez y el restante 17% nunca. Según los datos obtenidos en los 

hogares si se han presentado contagio común de enfermedades, las 

mismas, que generan en los estudiantes faltar o asistir enfermos a la 

institución educativa, lo que ocasiona que se muestren sin energía.  

4% 7%

15%

57%

17%

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA
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Tabla Nº 13: Frecuencia de consumo de frutas 

¿En su hogar con qué frecuencia consumen frutas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem  

N° 3 

Siempre 5 9,43% 

Casi siempre 4 7,55% 

A veces 12 22,64% 

Rara vez 22 41,51% 

Nunca 10 18,87% 

TOTAL 53 100,00% 

Fuente: Representantes Escuela “Eugenio de santa Cruz y Espejo” 
Autoras: Teresa Gutiérrez, Alba Mendoza 

 
Gráfico Nº 13: Frecuencia de consumo de frutas 

 
Fuente: Representantes Escuela “Eugenio de santa Cruz y Espejo” 
Autoras: Teresa Gutiérrez, Alba Mendoza 

Análisis:  

De la encuesta realizada a representantes el 19% afirma que 

siempre, el 11% casi siempre, el 60% a veces, el 8% rara vez, y el restante 

2% nunca. La mayor parte de encuestados expresa que consumen rara vez 

frutas esto puede ser a causa de malos hábitos alimenticios en los hogares, 

lo que ocasiona que se prefieran comidas rápidas en vez de alimentos 

saludables y nutritivos que les brinden todos los aportes necesarios para 

una buena concentración y desempeño académico.  

19%

11%

60%

8%

2%

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA
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Tabla Nº 14: Rendimiento académico y alimentación 

Considera usted que el rendimiento académico de su hijo 

depende de su alimentación 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem  

N° 4 

Siempre 15 28,30% 

Casi siempre 25 47,17% 

A veces 8 15,09% 

Rara vez 2 3,77% 

Nunca 3 5,66% 

TOTAL 53 100,00% 

Fuente: Representantes Escuela “Eugenio de santa Cruz y Espejo” 
Autoras: Teresa Gutiérrez, Alba Mendoza 
 

Gráfico Nº 14: Rendimiento académico y alimentación 

 
Fuente: Representantes Escuela “Eugenio de santa Cruz y Espejo” 
Autoras: Teresa Gutiérrez, Alba Mendoza 

Análisis:  

El 28% siempre, el 47% casi siempre, el 15% a veces, el 4% rara 

vez, 6% nunca. La mayor parte de representantes opinan que el 

rendimiento académico de sus hijos si depende de su alimentación, ya que 

una buena alimentación proporciona energía y mejora concentración, 

viéndose esto reflejado en la mejora de sus notas y participación en 

actividades académicas.  

28%

47%

15%

4%
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SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA
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Tabla Nº 15: Rendimiento escolar 

¿Su hijo tiene un rendimiento escolar satisfactorio? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem  

N° 5 

Siempre 2 3,77% 

Casi siempre 1 1,89% 

A veces 15 28,30% 

Rara vez 29 54,72% 

Nunca 6 11,32% 

TOTAL 53 100,00% 

Fuente: Representantes Escuela “Eugenio de santa Cruz y Espejo” 
Autoras: Teresa Gutiérrez, Alba Mendoza 
 

Gráfico Nº 15: Rendimiento escolar 

 
Fuente: Representantes Escuela “Eugenio de santa Cruz y Espejo” 
Autoras: Teresa Gutiérrez, Alba Mendoza 

 

Análisis:  

De acuerdo con los resultados de las encuestas realizadas a los 

padres, se concluye que el 4% siempre consideran que sus hijos presentan 

problemas en su rendimiento escolar, el 2% casi siempre, el 28% a veces, 

el 55% rar vez y el 11% nunca, de allí que es importante que se ejecuten e 

implementen proyectos que permitan mejorar la alimentación y dar a 

conocer la relación que existe con el aprendizaje y el rendimiento escolar.  

4% 2%

28%

55%

11%

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA
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Tabla Nº 16: Buena salud en los estudiantes 

¿Su hijo tiene buena salud? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem  

N° 6 

Siempre 8 15,09% 

Casi siempre 13 24,53% 

A veces 17 32,08% 

Rara vez 14 26,42% 

Nunca 1 1,89% 

TOTAL 53 100,00% 

Fuente: Representantes Escuela “Eugenio de santa Cruz y Espejo” 
Autoras: Teresa Gutiérrez, Alba Mendoza 
 

Gráfico Nº 16: Buena salud en los estudiantes 

 
Fuente: Representantes Escuela “Eugenio de santa Cruz y Espejo” 
Autoras: Teresa Gutiérrez, Alba Mendoza 

 

Análisis:  

De los resultados obtenidos el 15% siempre, 25% casi siempre, el 

32% a veces, el 26% restante rara vez y el 2% nunca, los mismos que 

expresan que sus hijos presentan problemas en su salud. Esto se debe a 

que la familia es la principal influencia en el ámbito alimenticio es por ello 

que esta debe dar una alimentación saludable, la cual contenga diferentes 

tipos de alimentos en sus comidas diarias, para cubrir las necesidades 

nutricionales.   

15%

25%

32%

26%

2%

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VES NUNCA



 

85 

Tabla Nº 17: Cumplimiento de tareas escolares 

Su hijo ¿cumple con las tareas escolares? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem  

N° 7 

Siempre 2 3,77% 

Casi siempre 40 75,47% 

A veces 9 16,98% 

Rara vez 1 1,89% 

Nunca 1 1,89% 

TOTAL 53 100,00% 

Fuente: Representantes Escuela “Eugenio de santa Cruz y Espejo” 
Autoras: Teresa Gutiérrez, Alba Mendoza 

 
Gráfico Nº 17: Cumplimiento de tareas escolares 

 
Fuente: Representantes Escuela “Eugenio de santa Cruz y Espejo” 
Autoras: Teresa Gutiérrez, Alba Mendoza 

 

Análisis:  

El 4% de encuestados afirmaron que siempre, el 75% de 

encuestados casi siempre, el 17% restante a veces, el 2% rara vez y el 

restante 2% nunca considera que sus hijos presentan casi siempre tareas, 

pero en realidad esto no se evidencia en sus notas ya que muchas veces 

no hacen los deberes y por ende las tareas son realizadas mal o no son 

hechas.  

4%

75%

17%

2% 2%

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA
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Tabla Nº 18: Actividades extracurriculares 

¿Su hijo participa en actividades extracurriculares? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem  

N° 8 

Siempre 1 1,89% 

Casi siempre 1 1,89% 

A veces 45 84,91% 

Rara vez 4 7,55% 

Nunca 2 3,77% 

TOTAL 53 100,00% 

Fuente: Representantes Escuela “Eugenio de santa Cruz y Espejo” 
Autoras: Teresa Gutiérrez, Alba Mendoza 

 
Gráfico Nº 18: Actividades extracurriculares 

 
Fuente: Representantes Escuela “Eugenio de santa Cruz y Espejo” 
Autoras: Teresa Gutiérrez, Alba Mendoza 

 

Análisis:  

El 2% siempre, 2% casi siempre, el 85% a veces, el 7% rara vez, el 

4% nunca. La mayor parte de niños muestran actitudes sedentarias lo que 

ocasiona que no participen en actividades extracurriculares, ya sea a causa 

de falta de energía o desmotivación lo que ocasiona que bajen en su 

rendimiento.  

2% 2%

85%

7% 4%

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VES NUNCA
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Tabla Nº 19: Charlas sobre nutrición 

¿Usted ha asistido a charlas sobre como aprender a nutrir a sus 

hijos? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem  

N° 9 

Siempre 1 1,89% 

Casi siempre 1 1,89% 

A veces 1 1,89% 

Rara vez 15 28,30% 

Nunca 35 66,04% 

TOTAL 53 100,00% 

Fuente: Representantes Escuela “Eugenio de santa Cruz y Espejo” 
Autoras: Teresa Gutiérrez, Alba Mendoza 
 

Gráfico Nº 19: Charlas sobre nutrición 

 
Fuente: Representantes Escuela “Eugenio de santa Cruz y Espejo” 
Autoras: Teresa Gutiérrez, Alba Mendoza 

Análisis:  

De la encuesta realizada se obtuvo que el 66% nunca han asistido a 

charlas sobre como aprender a nutrir a sus hijos, el 28% rara vez, el 2% a 

veces, el otro 2% casi siempre y el restante 2% nunca. Los padres de 

familia no han asistido a charlas sobre nutrición es por ello que los mismos 

desconocen cómo estas pueden ayudar a sus hijos para que mejoren su 

rendimiento académico.   

66%

28%

2% 2% 2%

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA
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Tabla Nº 20: Loncheras saludables 

¿Se debería enviar a su hijo opciones de loncheras saludables 

para mejorar su rendimiento académico? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem  

N° 10 

Siempre 40 75,47% 

Casi siempre 9 16,98% 

A veces 2 3,77% 

Rara vez 1 1,89% 

Nunca 1 1,89% 

TOTAL 53 100,00% 

Fuente: Representantes Escuela “Eugenio de santa Cruz y Espejo” 
Autoras: Teresa Gutiérrez, Alba Mendoza 

 
Gráfico Nº 20: Loncheras saludables 

 
Fuente: Representantes Escuela “Eugenio de santa Cruz y Espejo” 
Autoras: Teresa Gutiérrez, Alba Mendoza 
 

Análisis:  

Según lo obtenido, el 75% siempre están dispuestos a enviar a su 

hijo opciones de loncheras saludables, el 17% casi siempre, el 4% a veces, 

el 2% rar vez y el restante 2% nunca. los padres están de acuerdo en enviar 

a sus hijos alimentos saludables, por lo tanto, es importante darles opciones 

de menús para incentivar buenos hábitos alimenticios, en cuanto a los que 

no lo hacen esto puede ser debido al desconocimiento del beneficio que da 

una buena alimentación en el rendimiento académico.  

75%

17%

4% 2% 2%

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA
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FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA A ESTUDIANTES 

A continuación, se muestra el resultado obtenido de la ficha de 

observación aplicada a los estudiantes de la Escuela “Eugenio Espejo”, en 

la cual se utilizó la siguiente escala: Siempre (5); Casi siempre (4); A veces 

(3); Rara vez (2); Nunca (1).  

Las letras P significa pregunta, es decir, P1 es pregunta 1 y N 

significa niño, es decir, N1 significa niño 1. (Ver Anexo 6. Instrumento de 

evaluación aplicado a los niños)  

  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

N1 5 1 1 1 1 2 1 4 5 3 

N2 3 4 1 5 4 3 3 5 2 5 

N3 4 4 4 1 1 3 5 3 1 5 

N4 3 4 2 1 2 3 3 4 1 4 

N5 5 4 1 3 2 1 3 3 4 5 

N6 5 5 2 1 3 1 5 5 4 5 

N7 2 1 3 1 4 5 2 5 2 5 

N8 3 3 5 3 2 2 5 1 4 1 

N9 1 5 3 2 3 5 1 5 2 3 

N10 3 4 3 3 2 5 2 2 1 2 

N11 4 2 1 4 1 1 5 4 4 1 

N12 4 3 2 4 3 1 2 3 4 2 

N13 1 4 4 3 5 3 3 1 2 2 

N14 3 1 5 3 5 1 3 4 2 5 

N15 4 5 2 1 5 1 2 1 2 2 

N16 2 5 1 5 3 5 3 4 1 3 

N17 4 4 1 3 5 3 4 5 5 4 

N18 5 4 1 1 5 1 2 4 3 2 

N19 4 5 5 2 4 2 2 4 1 5 

N20 1 5 1 1 4 5 1 1 3 4 

N21 3 4 3 3 2 2 4 5 1 1 
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N22 2 4 3 1 1 2 4 3 1 4 

N23 3 2 3 4 3 2 2 5 3 3 

N24 3 5 3 1 2 3 3 3 1 4 

N25 3 4 2 1 5 1 4 4 2 2 

N26 5 5 5 4 2 4 1 4 3 1 

N27 1 3 5 5 4 1 3 2 5 3 

N28 5 1 5 3 3 2 1 1 2 2 

N29 3 3 1 4 1 2 4 2 5 1 

N30 1 2 5 1 1 2 2 1 5 2 

N31 4 4 3 1 1 5 2 4 4 4 

N32 4 2 5 4 2 1 1 5 2 4 

N33 3 2 1 5 5 3 5 1 5 3 

N34 3 3 2 3 2 2 4 5 2 4 

N35 4 2 3 4 5 1 1 3 5 2 

N36 4 5 3 2 2 4 5 2 3 3 

N37 3 2 1 4 5 5 2 1 1 5 

N38 1 3 1 4 3 1 5 4 5 4 

N39 3 1 5 2 3 3 3 5 5 4 

N40 4 1 5 4 2 4 1 3 3 2 

N41 3 5 1 3 5 5 4 3 1 3 

N42 4 2 5 5 5 1 5 3 1 2 

N43 5 1 4 3 5 1 2 3 5 2 

N44 1 5 5 4 3 5 5 3 1 1 

N45 1 3 3 5 5 2 2 3 5 3 

N46 2 1 1 4 2 2 4 5 5 1 

N47 4 4 2 2 2 1 2 3 2 2 

N48 3 4 3 3 3 5 4 4 2 1 

N49 1 5 2 3 2 2 1 3 1 5 

N50 2 2 4 4 1 2 2 3 5 1 

N51 4 4 5 5 4 2 5 4 5 2 

N52 3 1 1 4 2 3 1 2 2 2 

N53 1 3 5 1 5 4 4 1 5 1 
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De la ficha de observación aplica da a niños de la Escuela “Eugenio 

Espejo”, se puede concluir que la mayor parte de niños no traen una 

lonchera saludable, razón por la cual su salud se ve deteriorada, tienen 

poca energía para atender a clases. 

También fue evidente que los niños no poseen buenos hábitos 

alimenticios ya que en la observación realizada se evidencio que cerca de 

las tres cuartas partes no consumen frutas, verduras, leche, debido a que 

consumen con frecuencia comida chatarra, además esto trae como 

consecuencia la falta de concentración ya que los mismos se distraen 

fácilmente en clases. 

Entre los datos obtenidos hay que tomar en cuenta que la infancia 

es una de las etapas más importantes para el desarrollo, debido a que la 

malnutrición afecta en la capacidad de aprendizaje. Por otro lado, una 

alimentación saludable aporta nutrientes y energía que ayuda a 

mantenerse sanos. 

ENTREVISTAS REALIZADAS A DIRECTIVOS 

En la siguiente tabla se procede a presentar la tabulación de la 

entrevista realizada a los directivos de la institución: 

1. ¿Cree usted que existe una limitada capacitación, en temas, de 

nutrición? ¿Por qué? 

Entrevistado 1: 

Desde mi punto de vista considero que hay una capacitación 

adecuada, pero esta se ve afectada por la despreocupación de los padres, 

ya que los mismos no envían a los niños alimentados adecuadamente. Lo 

mismo que afecta a los niños haciendo que estos tengan menos energía y 

no puedan participar adecuadamente en clase lo que afecta a su 

desempeño y rendimiento académico.  
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Entrevistado 2: 

Hacen falta más campañas que ayuden a controlar lo que los niños 

adquieren dentro y en los exteriores de la institución, ya que los mismos en 

algunas ocasiones desconocen lo que la comida que adquieren les genera, 

razón por la cual consumen comida chatarra.  

Entrevistado 3: 

Si, ya que hace falta que se generen más charlas con los 

representantes para que los mismos conozcan los beneficios que tiene para 

los niños la implementación de comida nutritiva, la misma que beneficie 

directamente a los estudiantes. 

Comentario del investigador: 

Según los datos obtenidos, es evidente que la mala alimentación se 

genera desde el hogar debido al desconocimiento o despreocupación de 

los representantes, los cuales no inculcan una alimentación saludable en 

los niños. Además, las autoridades afirman que en la institución los 

docentes si tienen una capacitación adecuada sobre nutrición, pero es 

necesario que en la institución se implementen charlas de capacitación 

dirigidas a representantes para que se fomente hábitos para una buena 

alimentación, para que conozcan cómo estas ayudan a los estudiantes. 

2. ¿Considera que los docentes deben enviar a los estudiantes 

posibles loncheras nutricionales?  

Entrevistado 1: 

Si, ya que estas ayudarían a que los padres conozcan sobre 

alimentos fáciles de preparar y que generan grandes beneficios a los niños 

para que se muestren con energía y mejoren en clases reflejando esto en 

sus notas y desempeño académico. 
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Entrevistado 2: 

Sí, pero con un debido control ya que muchas veces los padres son 

despreocupados y a pesar de poseer posibles alimentos saludables estos 

no les envían por facilidad o descuido. 

Entrevistado 3: 

Sí, ya que esto ayudaría a que los estudiantes conozcan sobre los 

beneficios que estos les pueden dar. 

Comentario del investigador: 

De los resultados obtenidos se concluye que, si es factible que los 

docentes envíen a los estudiantes posibles loncheras saludables para 

ayudarles a conocer sobre los beneficios que estas ofrecen, pero para la 

correcta implementación es necesario que los padres colaboren en la 

elaboración de las mismas. Las loncheras nutricionales ayudan a que los 

padres conozcan que son fáciles de preparar, que el costo es menor y que 

los beneficios nutricionales que dan a los niños son aún mayores. 

3. ¿Cree usted que el rendimiento académico de los estudiantes 

tiene relación con la alimentación? 

Entrevistado 1: 

Sí, ya que un niño que no posee una alimentación adecuada tiene 

mayor tendencia a prestar menos atención en clase, a distraerse y en 

algunos casos a dormirse, provocando que su rendimiento académico se 

vea afectado. 

Entrevistado 2: 

En algunos casos, ya que a veces es irresponsabilidad de los 

representantes, ya que los mismos no los controlan y en algunas ocasiones 

estos incluso les hacen las tareas haciendo que los niños no tengan 

responsabilidades. 
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Entrevistado 3: 

Si, ya que una buena alimentación garantiza que los niños se 

muestren más activos en clases y puedan por lo tanto aprender de mejor 

manera. 

Comentario del investigador: 

De acuerdo con los datos obtenidos es importante que los niños 

tengan una buena alimentación ya que esta ayuda a mejorar la 

concentración, además de brindarles la energía necesaria para un correcto 

desempeño escolar. La mala alimentación provoca varios problemas los 

más evidentes son aquellos que se relacionan con el desempeño 

académico y por ello las autoridades están conscientes de eso ya que 

muchos se han quejado de que los estudiantes se duermen en clase.  

4. ¿Considera usted que la implementación de charlas sobre 

alimentación nutritiva puede concientizar a los representantes 

legales sobre la importancia que tiene una alimentación saludable 

en el rendimiento académico? ¿Por qué? 

Entrevistado 1: 

Considero que la implementación de charlas sobre alimentación 

nutritiva si va a ayudar a que los representantes concienticen sobre la 

importancia que esta tiene en los estudiantes, además de que las mismas 

pueden ayudar para que los mismos conozcan sobre alimentos fáciles y 

rápidos que pueden implementar en las loncheras. 

Entrevistado 2: 

Si puede ayudar, pero es importante que las charlas sean 

obligatorias y que se exija a los representantes a enviar alimentos 

saludables constantemente no solo en las primeras semanas. 
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Entrevistado 3: 

Si pueden ayudar ya que en estas se puede contar con personal 

capacitado que ayude a concientizar a los docentes sobre los beneficios de 

una alimentación nutritiva. 

Comentario del investigador: 

Si es importante que se generen charlas constantemente para que 

los representantes y los niños conozcan lo que les hace el consumir 

alimentos no nutritivos, además de que se les puede indicar los beneficios 

que una alimentación nutritiva proporciona. Las charlas son importantes 

porque ayudan a que los padres conozcan cuales son los alimentos que 

brindan mayores beneficios a los niños para que ellos se puedan 

desenvolver en clases y puedan asimilar los conocimientos 

adecuadamente, además en las charlas se les puede dar a conocer 

recetas. 

5. ¿Cree que una guía didáctica puede ayudar a los docentes para 

incentivar en los estudiantes una alimentación saludable? 

Entrevistado 1: 

Si, ya que esta sería de gran ayuda para que los mismos 

implementen en sus planificaciones actividades relacionadas a una 

alimentación saludable. 

Entrevistado 2: 

Si puede ayudar para que los docentes cuenten con posibles 

opciones de alimentos saludables, los mismos que pueden ser enviados a 

los estudiantes para que traten en conjunto con los representantes de 

implementar hábitos alimenticios adecuados. 
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Entrevistado 3: 

Si ya que ayudaría a que los docentes cuenten con material 

adecuado para que sea implementado rápidamente a las actividades 

planificadas. 

Comentario del investigador: 

La elaboración de una guía ayuda a que los docentes puedan contar 

con material adecuado, en el que se indique los beneficios de una 

alimentación nutritiva y además esta puede facilitar la implementación de 

loncheras nutritivas. Una guía puede servir de instrumento para que los 

padres comprendan que se puede cocinar fácilmente y sin mucho esfuerzo, 

además de que estas les pueden ahorrar tiempo y ayudarles a que sus hijos 

tengan una mejor salud. 

Prueba de Chi Cuadrado en estudiantes 

Modelo Lógico 

Ho: La desnutrición NO influye en el desempeño académico en los 

estudiantes de quinto grado de la Escuela Fiscal “Eugenio de Santa Cruz y 

Espejo” 

H1: La desnutrición SI influye en el desempeño académico en los 

estudiantes de quinto grado de la Escuela Fiscal “Eugenio de Santa Cruz y 

Espejo” 

Nivel de significancia: 95% 

Prueba estadística: Chi Cuadrado 
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Análisis 

El análisis del Chi Cuadrado muestra que si existe relación entre las 

variables por que el valor del error es menor al 5%. Es decir que, la 

desnutrición SI influye en el desempeño académico en los estudiantes de 

quinto grado de la Escuela Fiscal “Eugenio de Santa Cruz y Espejo.” 

Correlación de variables 

Objetivo: Determinar la influencia de la desnutrición en el 

desempeño académico de los estudiantes de quinto grado, mediante 

investigación de campo. 

Los malos hábitos alimenticios, la mala alimentación, la desnutrición 

son factores que influyen directamente en el rendimiento académico de los 

estudiantes, se evidenció que la mayor parte de los estudiantes que tenían 

un desempeño académico bajo tenían una baja estatura y peso en 

desacuerdo a la edad. La nutrición es un factor endógeno que afecta la 

capacidad general y específica para aprender, antes y después de la 

escolarización. Pero en las obras sobre educación y sobre nutrición se ha 

prestado poca atención a esta última como factor del progreso escolar. 
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Objetivo: Identificar las consecuencias de la desnutrición de los 

estudiantes de quinto grado de la Escuela “Eugenio de Santa Cruz y 

Espejo”, a través de la investigación de campo. 

Las principales causas de la desnutrición en los estudiantes de 

quinto grado son: La baja estatura y el bajo peso que no tienen relación a 

la edad, sin embargo, existía un grupo de estudiantes que presentaron baja 

estatura y sobrepeso que también está dentro de la desnutrición como la 

malnutrición. La educación de los padres, los ingresos de la familia, los 

cuidados de que se rodea al niño, su salud y su dieta son también factores 

endógenos que  determinan en parte la escolaridad y el rendimiento del 

niño. 

Objetivo: Examinar el desempeño académico, de los estudiantes 

mediante la encuesta a los docentes y ficha de observación a los 

estudiantes. 

Los docentes afirmaron que los estudiantes que presentaron bajo 

desempeño académico tienen baja estatura o peso. También el desempeño 

se ve relacionado a aspectos de motivación, desarrollo de actividades al 

interior y exterior del aula de clases, así como las tareas y deberes 

asignados. 

Como podrá verse, hay elementos para afirmar que la malnutrición 

de los niños, incluida la primera infancia, es un factor importante de 

desaprovechamiento escolar. Antes de abordar en especial el tema de la 

nutrición como factor determinante del progreso escolar, se estudian en 

general los factores que inciden en la escolaridad 
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Conclusiones 

1. Para determinar la influencia de la desnutrición en el desempeño 

académico de los estudiantes de quinto grado, se utilizó una 

investigación de campo; de la cual se concluyó que los 

estudiantes que presentan problemas al aprender, un bajo nivel 

de concentración, no participan en clases e incumplen las tareas 

son los mismos que presentan malos hábitos alimenticios, 

desnutrición, es decir hay una relación entre el desnutrición y 

desempeño académico. 

2. Al identificar las consecuencias de la desnutrición en el 

desempeño académico de los estudiantes de quinto grado, se 

llegó a la conclusión de que esta afecta en el nivel de 

concentración y análisis crítico; en la dificultad de comprender lo 

que explica el docente en el aula de clases y en la falta de energía 

al realizar actividades académicas. Existe un descuido en los 

estudiantes, por parte de sus padres no reciben suficiente 

atención, así mismo al momento que sufren de dolores de cabeza 

puede ser por varios factores, algunas de ellas pueden ser, que 

los niños no se alimentan adecuadamente inclusive, dolores de 

estómago y con frecuencia sufren de diarrea esto también se debe 

de a la falta de higiene personal, así como también en la 

manipulación de los alimentos.  

3. En la evaluación del desempeño académico, de los estudiantes 

de quinto grado, mediante la encuesta a los docentes y 

representantes se obtuvo que los docentes afirman que los 

estudiantes rara vez se alimentan adecuadamente, sus hábitos 

alimenticios no son correctos, las raciones están 

desproporcionadas respecto a su edad, lo mismo que influye en 



 

100 

el rendimiento académico de los estudiantes. Por otro lado, los 

padres muestran su disposición para participar en charlas, 

seminarios y eventos relacionados a mejorar el rendimiento 

académico de sus niños, también señalan que si enviaran 

loncheras saludables a los niños. 

4. La elaboración de una guía nutricional, orientada a prevenir 

estados de desnutrición, ayudara a que tanto docentes como 

padres cuenten con el material adecuado sobre hábitos 

alimenticios saludables. La opción de lonchera saludables es 

factible debido a que la mayor parte de representantes se 

comprometió a enviarlas, con la condición de que los precios que 

borde el menú no sean elevados y que se presenten varias 

opciones saludables  
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Recomendaciones  

1. Al existir relación entre la desnutrición y el desempeño 

académico se recomienda que se realice un programa integral 

con toda la comunidad, es decir, a los representantes, a los 

docentes, y a personal de salud para que pueda guiar con 

criterio a los involucrados. Ya que los costos de alimentación 

saludable y nutritiva no son elevados y son fáciles de preparar. 

2. Se recomienda que en la institución se fomente mediante 

charlas la incorporación de buenos hábitos alimenticios e 

higiene personal, las mismas que deben ser realizadas tanto 

con padres como con niños ya que estos hábitos deben de 

inculcarse desde el hogar. Las madres y padres de familia 

deben fomentar hábitos de una dieta sana y equilibrada, es 

importante controlar que eviten, consumir alimentos no 

adecuados, especialmente de comida chatarra que proliferan 

por los alrededores de las instituciones educativas y en el 

sector donde viven. Ya que una alimentación inadecuada tiene 

graves consecuencias en los estudiantes. 

3. Se debe concienciar a los padres acerca de los beneficios que 

posee el alimentarse saludablemente, para que así eviten que 

los niños consuman comida chatarra. Es primordial dotar a los 

niños de las cinco comidas diarias con nutrientes suficientes y 

completos en altos contenidos de vitaminas par para obtener 

una buena salud. Los padres deben llevar a sus hijos a un 

control médico trimestral, para evitar que se produzcan estados 

de desnutrición o el niño presente enfermedades graves 

derivadas de malos hábitos alimenticios o de higiene.  
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4. La guía nutricional debe contener los beneficios que 

proporciona el consumo de agua, ya que su cuerpo necesita de 

agua para el correcto funcionamiento de las células, tejidos y 

órganos. Además de aspectos importantes sobre los grupos 

alimenticios ya que la alimentación es fundamental en el 

crecimiento y desarrollo, es por esa razón que se debe preparar 

alimentos nutritivos que ayudara sin duda en su metabolismo 

ya que el organismo necesita absorber nutrientes para poder 

desarrollarse mejor, principalmente en el desayuno y almuerzo. 

Estos alimentos deben contener nutrientes y vitaminas que se 

hallan en los cereales, frutas, hortalizas, legumbres, verduras, 

proteínas y minerales, alimentos fundamentales que deben ser 

consumir por los niños para que tengan un crecimiento normal 

ya que están constante actividad física, así como mental, 

formación, del sistema óseo y restauración de tejidos.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Elaboración de una guía nutricional, orientada a prevenir estados de 

desnutrición. 

Justificación 

La importancia de la presente guía didáctica nutricional radica en 

mejorar la nutrición de los estudiantes de quinto año de la Escuela Fiscal 

“Eugenio de Santa Cruz y Espejo”, mediante la elaboración de recetas 

alimenticias saludables, nutritivas, de fácil preparación, a bajo costo que 

permiten tener un buen estado de salud y un correcto desarrollo físico, esta 

permitirá optimizar las habilidades tales como: la concentración en aula, la 

comprensión, el nivel de percepción y el desempeño escolar. 

Se ha evidenciado que en su mayoría los estudiantes tienen malos 

hábitos e inadecuada alimentación, consecuencia de ello se ve reflejado en 

su desarrollo corporal, físico y cognitivo, que provoca un bajo desempeño 

escolar, por ello los principales beneficiarios de la presente propuesta son 

los niños ya que se debe potenciar una alimentación equilibrad desde 

edades muy tempranas, porque se considera que son el fututo de la patria, 

un niño que está bien nutrido responde a todos los estímulos y por ende 

llega a los estándares más altos en los aprendizajes, desde luego esto se 

consigue o va concatenado con las estrategias metodológicas y 

pedagógicas que sea usadas por parte de los docentes en el aula de clases. 

Muchas veces los estudiantes se alimentan de comidas que 

contienen muchos carbohidratos, grasas saturadas y colorantes, esto 

justifica la realización del presente proyecto en el cual se indicará las 

cantidades o proporciones necesarias que deben consumir los estudiantes, 

esta guía nutricional es un excelente recurso que beneficiará al centro 
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educativo, el medio de información necesario, de esa manera corregir los 

malos hábitos en la alimentación y nutrición de los estudiantes. 

La implementación de la presente guía tendrá un impacto a largo 

plazo, ya que esta ayudará a mejorar los hábitos alimenticios y por ende 

beneficiará tanto física como intelectualmente a los estudiantes. 

En el ámbito educativo la guía sirve a los representantes como 

fuente de consulta para la elaboración de recetas que permitan cubrir la 

carencia de nutrientes en niños de quinto año como grupo prioritario 

adicionalmente se alinea a la mejora de la educación y a Planes Nacionales 

como El Buen Vivir, Plan Aliméntate Ecuador, Hacia la Desnutrición Cero.  

Los docentes también son beneficiados, porque la propuesta sirve 

como base para orientar a los niños sobre los alimentos saludables y que 

ventajas pueden dar para el desarrollo personal, y sobre todo porque está 

directamente relacionada a solucionar los problemas de la alimentación. 

Todo el conglomerado social es el beneficiario, ya que depende 

nuestra alimentación, gozar de una buena salud y esto se consigue al 

dosificar raciones balanceadas de nutrientes en la dieta diaria combinado 

con el ejercicio y buenos hábitos de vida. 

Objetivo General 

Elaborar una guía didáctica nutricional, mediante recetas nutritivas 

para prevenir estados de desnutrición. 

Objetivos Específicos  

 Mejorar los hábitos de nutrición en los estudiantes de quinto año, 

mediante la aplicación de una guía didáctica nutricional dirigida a 

estudiantes, docentes y representantes 

 Informar a los docentes, estudiantes, representantes y autoridades 

acerca del valor nutricional de los diferentes grupos alimenticios. 
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 Elaborar recetas que cubran las necesidades nutricionales de los 

niños de quinto año. 

Aspectos teóricos  

Guía nutricional 

Gráfico Nº 21: Escala de evaluación 

 
Fuente: (Mateos, 2014) 

En esta pirámide nutricional se indica que los contenidos 

nutricionales, por ejemplo, las carnes rojas se las deben consumir de vez 

en cuando, son ricas en hierro contienen ácido fólico y algunas vitaminas 

como la B12, B1, B2 y B5, que son necesarias para evitar la anemia, al 

igual que los granos refinados, arroz blanco, azucares en muy poca 

cantidad, los lácteos contiene las vitaminas A y D que constituyen en parte 

importante para la absorción de calcio y fósforo.  

Las legumbres y granos secos no deben faltar ya que son 

elementales, fuente importante en nutrientes, de hidratos de carbono, 

proteínas, fibra, hierro, vitamina B y es bajo en grasa, las carnes blancas 

como de pollo y pescado aportan proteínas y vitaminas importantes para 

mantener la masa muscular y neuronal, las frutas y verduras son fuente de 
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vitamina C, A, y E, contienen antioxidantes que actúan contra los radicales 

libres. 

También es necesario el consumo de grasas insaturadas porque 

debe existir en la alimentación, obviamente en poca cantidad y que decir 

de los cereales aporta energía, equilibra el azúcar en la sangre, el 

contenido de fibra ayuda a la digestión y mejora el estado general de la piel, 

cabello y uñas. 

Contenidos nutricionales 

Según Riedberger (2006) Indica que:  

La composición nutricional de los alimentos se determina según su 

valor energético, que se exprime en calorías, y según la cantidad 

de nutrientes que lo componen. Estos nutrientes son los ácidos 

grasos saturados, las fibras alimentarias, los glúcidos, los lípidos, 

las proteínas, las sales minerales, los azúcares, el sodio y las 

vitaminas. Es interesante conocer la composición nutricional de los 

alimentos porque así es más fácil elegir, por ejemplo, los menos 

grasos y preservar la salud del corazón y de los vasos sanguíneos 

(p. 20). 

Como bien lo dice Riedberger los contenidos son nada más, que los 

que tiene cada alimento para de esa forma controlar las cantidades que se 

debe consumir tal o cual alimento, por ejemplo: las calorías son necesarias 

para mantener con energía el cuerpo así como también el consumo de 

ácidos grasos saturados en cantidades moderadas, la fibra alimentaria muy 

necesaria en el dieta ya que esta ayuda a la digestión regula y mantiene el 

equilibrio al digerir los alimentos que ayudan a la absorción de los 

nutrientes, autorregula  y reduce el colesterol, glucosa y los ácidos biliares, 

reduce los problemas de estreñimiento para evitar de esa forma varias 

enfermedades. 



 

107 

Las proteínas son las que rescatan la mayor cantidad de células en 

los seres vivos, además contribuyen en la formación de la distribución de 

los tejidos, desempeñan las funciones metabólicas para regular la 

asimilación de nutrientes, oxígeno y de grasas en la sangre, elimina los 

materiales dañinos y peligrosos. 

Las sales minerales desempeñan un papel muy importante en el 

organismo ya que ellas son las que se encargaran de la elaboración de las 

hormonas y controlan la formación de los tejidos y son las encargadas de 

mover el agua en el cuerpo, los azucares estimula el rendimiento cognitivo 

sin embargo debe ser consumido en cantidades moderadas. 

El sodio tiene la función de mantener el volumen sanguíneo presente 

en el sistema circulatorio y la presión arterial, al cambiar el contenido de 

sodio en el organismo a través de los riñones, el sodio retiene agua en el 

organismo, al igual que al perderse el sodio se pierde el agua. 

Las vitaminas son alimentos fundamentales en la nutrición diaria 

para el buen funcionamiento del organismo las mismas que se lo encuentra 

de distintas formas, pero si se las consume en forma natural y equilibrada 

se asegura mantener una buena salud. 

 Tipos de guías nutricionales escolares 

Según Mataix Verdú (2013) Indica que hay que tomar en cuenta:  

En cuanto a los comedores escolares, se debe seguir unas pautas 

alimenticias específicas teniendo en cuenta que son niños en 

periodo de crecimiento y que, por tanto, tienen mayores necesidades 

nutricionales, lo que constituye un grupo de riesgo nutricional. Los 

nutrientes a los que debe prestarse especial atención en esta edad 

son: proteína, calcio, hierro, folato, vitamina A y vitamina C. También 

el tamaño de las raciones debe ser el adecuado para cada grupo de 

edad. (p. 370) 
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En estas guías nutricionales se debe tomar muy en cuanta de que 

contengan todos estos tipos vitaminas, que son necesarias, aunque es muy 

difícil precisar con exactitud las proporcione exactas para cada niño porque 

cada uno de ellos tiene su individualidad en relación a su contextura, peso 

y talla, pero lo importante es cumplir con un aproximado o necesario para 

cada edad, así se garantiza un buen crecimiento tanto físico como mental, 

que es el propósito central de este proyecto. 

Factibilidad de su aplicación 

Factibilidad financiera 

La realización de la siguiente propuesta ha sido factible ya que se 

cuenta con los medios económicos, para la aplicación de la guía. En los 

representantes de los estudiantes de quinto año no representa un gasto 

importante financieramente, debido a que las recetas son de un costo bajo 

que se encuentran en cualquier mercado a nivel nacional.  

Factibilidad legal 

Ha sido posible la realización de le investigación, porque se ha 

contado con el permiso y la aprobación de las autoridades de la Escuela 

Fiscal “Eugenio de Santa Cruz y Espejo”, porque se acopla a la normativa 

de Escuelas saludables y seguras en donde se manifiesta que: “El estado 

garantiza, a través de diversas instancias, que las Instituciones educativas 

son saludables y seguras. En ellas se garantiza la universalización y calidad 

de todos los servicios básicos de salud integral y gratuita”. (Barrezueta, 

2011) 

Factibilidad técnica  

Desde el punto de vista humano y tecnológico, también es factible la 

implementación en esta propuesta porque se cuenta con la cooperación de 
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toda la comunidad educativa; para suministrar los mecanismos técnicos 

que se requieran como, por ejemplo: computadoras, proyectores, 

impresora y otros medios electrónicos, a los cuales se tiene fácil acceso, a 

través de las redes disponibles en la institución educativa, y que son de 

potestad de los docentes, partir por medio de ellos.  

Factibilidad de recursos humanos 

El recurso humano tiene mucha importancia ya que será, el 

beneficiario directo de la propuesta que es el sector más vulnerable, como 

es el caso de los estudiantes de la Escuela Fiscal “Eugenio de Santa Cruz 

y Espejo, docentes y autoridades, así como de los padres de familia. 

Las actividades que implantara tendrán un aporte significativo de los 

docentes; en el que favorecerá en la alimentación diaria y por lo tanto subirá 

el rendimiento académico. 

Descripción de la propuesta 

La presente Guía Didáctica Nutricional dirigida a estudiantes, 

representantes y docentes de quinto grado de la escuela “Eugenio de Santa 

Cruz y Espejo” tiene cinco unidades. 

Cada unidad se encuentra integrada por la descripción, una lectura 

informativa, dos actividades de acuerdo a las necesidades detectadas en 

los estudiantes. 

Las unidades se inician con una lectura informativa de acuerdo a la 

unidad que debe ser desarrollada en el aula de clases con el docente y en 

la casa con la ayuda del representante.  

La primera actividad debe desarrollar solamente el estudiante con la 

ayuda de textos, libros, internet para poder contestar las preguntas, la 
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información es fácil de encontrar y se realiza con el fin de reforzar los 

conocimientos adquiridos 

La segunda actividad debe desarrollar el estudiante con la ayuda del 

padre o madre de familia no es necesario buscar información en libros 

textos, internet. Las preguntas realizadas buscan que el estudiante se 

identifique con los alimentos y entienda la importancia que estos tienen en 

su desarrollo integral. Adicionalmente se quiere que el representante pase 

tiempo de calidad con su hijo y pueda ayudar en su desarrollo. 

La parte final de la guía está formado por un recetario en donde se 

describe cómo realizar la preparación de ciertos alimentos altamente 

nutritivos y de bajo costo, que se encuentran fácilmente en el mercado. Es 

importante que el padre o madre de familia realice la preparación de los 

alimentos con la ayuda del niño. 
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Introducción 

La presente Guía está orientada a los docentes de la escuela 

“Eugenio De Santa Cruz Y Espejo”, la misma que se encuentra ubicada en 

el distrito N° 7 del cantón Quito de la Provincia de Pichincha realizada para 

mejorar los hábitos alimenticios de la comunidad educativa, cuyo beneficio 

va directamente para los estudiantes, los mismos que a través de esto, 

desarrollan su rendimiento académico.  

Dicha guía consiste en orientar a los estudiantes, docentes y padres 

de familia con las herramientas que a continuación se detalla para su 

principal beneficio. 

Estas herramientas pretende ser una guía de cómo pueden 

alimentarse, no solo los estudiantes sino también toda la familia y el 

conglomerado social, mediante estos ejemplos evitar la desnutrición. 

La guía alimentaria es un excelente recurso que beneficiará al centro 

educativo, posibilitando a los estudiantes y padres de familia, el medio de 

información para que incorporen en su dieta diaria y corregir los malos 

hábito en la alimentación y la mala nutrición. 

Esta guía alimentaria es para la educación nutricional de los 

estudiantes del quinto grado de la Escuela Fiscal “Eugenio de Santa Cruz 

y Espejo”; tiene como propósito principal orientar la educación alimentaria 

nutricional, siguiendo los siguientes aspectos: 

Proporcionar conocimientos sobre alimentación y nutrición. 

Promover prácticas alimentarias en los estudiantes. 

Servir como instrumento de apoyo para los padres de familia y 

profesores. 
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Este documento ha sido elaborado para proporcionar a los docentes, 

contenidos de mucha importancia para que los padres de familia pongan 

en marcha la alimentación de vuestros hijos 

Los criterios que aquí se exponen, son aquellos aspectos de 

alimentación y nutrición definidos como prioritarios para los estudiantes. 

Este documento se constituye en el instrumento para orientar la 

educación alimentaria nutricional en la Escuela Fiscal “Eugenio de Santa 

Cruz y Espejo”. Este instrumento facilitará la elaboración un cronograma de 

alimentación nutritiva para la lonchera escolar, y de esa manera tendrán un 

medio de consulta e información, otra contribución importante de esta guía, 

es el aporte de prácticas alimentarias para toda la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las autoras 

Teresa Gutiérrez 
Alba Mendoza 

 
2016 
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Objetivos  

Objetivo General: 

Elaborar una guia de educación nutricional orientada a los 

estudiantes del quinto grado de la Escuela Fiscal “Eugenio de Santa Cruz 

y Espejo”; para orientar la educación alimentaria nutricional, mediante 

recetas fáciles y nutritivas: 

Objetivos específicos: 

 Mejorar los hábitos de nutrición en los estudiantes de quinto año, 

mediante la aplicación de una guía didáctica nutricional dirigida a 

estudiantes, docentes y representantes 

 Informar a los docentes, estudiantes, representantes y autoridades 

acerca del valor nutricional de los diferentes grupos alimenticios. 

 Elaborar recetas que cubran las necesidades nutricionales de los 

niños de quinto año. 

Impacto social 

Esta guía tiene un fuerte impacto en los estudiantes y representantes 

porque se alinea con políticas públicas para mejorar la desnutrición debido 

a que en la región sierra se presentaron altos índices de desnutrición de 

acuerdo a datos proporcionados por el INEC. 

Beneficiarios 

Los principales usuarios de esta guía es toda la comunidad 

educativa: Los estudiantes y padres de familia son los principales 

benefactores, mientras que los docentes y las autoridades educativas se 

muestran como beneficiarios indirectos de la aplicación de las actividades 

que se muestran a continuación.  
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UNIDAD I 

 

 

             

 

  

 

 

UNIDAD 1 

LOS 

VEGETALES 
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Descripción breve de la unidad: 

La presente unidad abarca la temática de los vegetales, en 

donde el estudiante debe desarrollar una lectura con el propósito 

de mejorar sus conocimientos sobre el tema. La lectura inicial 

tiene un carácter informativo que ofrece a los estudiantes, 

docentes y padres de familia una razón y sentido para leer. 

Esta unidad privilegia el dialogo, y la comprensión de los 

vegetales y su importancia en la salud de los niños. 

La mediación del docente apoya a que las interpretaciones de 

los estudiantes sean las correctas. Esto favorece a que los 

estudiantes puedan reconocer opciones alimenticias y así creen 

y un sentido propio de la importancia de los alimentos 

saludables. 
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Lectura 

Instrucciones: Leer atentamente con guía del profesor/a (tiempo aproximado 15 minutos). 

Un vegetal es cualquier parte de una planta que sirve como alimento. Los 

vegetales constituyen una parte gran 

importante de la pirámide alimenticia y es 

por ello que su consumo debe ser periódico 

y en las porciones adecuadas, además 

estos pueden ser preparados de diferentes 

maneras se pueden comer crudos o cocidos, 

en su mayoría son bajos en grasa y 

carbohidratos, pero altos en vitaminas, 

minerales y fibra dietética.  

La preparación de los vegetales 

puede ser atractiva para los niños y fáciles de preparar ya sea “crudos, al 

vapor, asados, fritos, en ensalada, como acompañamiento, a modo de 

salsa”, entre otros. 

Además, estos poseen propiedades según su color es por ello que a 

continuación se detallara cada una de sus propiedades estos se encuentran 

agrupados en cinco grandes grupos los cuales son: 

Vegetales Blancos 

 Los vegetales blancos 

aportan grandes 

cantidades de nutrientes 

como potasio, magnesio 

y fibra. Minerales que 

nuestro cuerpo necesita 

para funcionar 

adecuadamente. 

Los vegetales 

pertenecientes a este 

grupo son: 

Coliflor; ajo; jengibre; 

alcachofas; 

Champiñones, cebollas, 

entre otros. 

Los vegetales 
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Vegetales morados 

 Los vegetales morados 

poseen nutrientes como: 

vitamina C, flavonoides, 

fibra, y quercetina. Estos 

nutrientes apoyan la 

salud de la retina, 

reducir el colesterol, 

estimular las defensas. 

Los vegetales 

pertenecientes a este 

grupo son: 

Aceitunas negras; 

Espárragos púrpuras; 

col morada, zanahoria 

morada, cebolla; 

berenjena; entre otros. 

Vegetales verdes 

 
Los vegetales verdes 

también conocidos 

como verduras, 

contienen vitamina C y 

la vitamina K, que 

favorece la buena 

coagulación y fortalece 

los huesos. 

Los vegetales 

pertenecientes a este 

grupo son: 

Alcachofas, espárragos, 

brócoli, col, apio, 

calabaza, pepinos, 

pimientos, lechuga, 

espinacas, berros y 

calabacín, entre otros 

Vegetales anaranjados 

 Estos nutrientes 

reducen la degeneración 

del cuerpo relacionada 

con la edad y el riesgo 

de cáncer, menor 

colesterol y presión 

arterial, promueven el 

colágeno  

Los vegetales 

pertenecientes a este 

grupo son: Calabaza, 

grosellas, zanahorias, 

remolacha amarilla, 

entre otros. 

Vegetales rojos 

 Los vegetales rojos, 

como contienen licopeno 

y antocianinas, dos 

fitoquímicos muy 

poderosos que mejoran 

la salud del corazón y 

disminuyen el riesgo de 

cáncer.  

Los vegetales 

pertenecientes a este 

grupo son: Tomates, 

rábanos, remolachas, 

pimientos, cebollas, 

entre otros. 
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Actividad: Descubriendo el mundo de los 

vegetales 

Objetivo de la actividad: Fortalecer los conocimientos de los vegetales 

Duración: 30 minutos 

Instrucciones: 

 Actividad a realizar en casa por el estudiante 

 Leer atentamente la lectura los vegetales para poder contestar algunas preguntas. 

 Trabajar individualmente 

 Puedes utilizar material de consulta adicional como libros, diccionarios, Internet 

Resuelve las siguientes preguntas 

¿Qué son los vegetales? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

¿Cómo se pueden consumir los vegetales? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

¿Cómo se clasifican los vegetales? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

¿Cuál es la importancia de consumir vegetales? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………  
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Actividad: Me identifico con los vegetales 

Objetivo de la actividad: Generar en los niños una relación agradable 

con los vegetales 

Duración: 30 minutos 

Instrucciones: 

 Actividad a realizar en casa por el estudiante 

 Trabajar con ayuda del padre o madre de familia 

 No es necesario utilizar material de consulta adicional como libros, diccionarios, Internet 

¿Cuál es tu vegetal favorito? 

……………………………………………………………………………………… 

¿Por qué es tu vegetal favorito? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

De los siguientes vegetales pregunta a tu padre o madre como se puede 

preparar (Cocinado, Al vapor, Frito)  

Coliflor…………………………………………………………………….. 

Champiñones…………………………………………………………….. 

Col morada……………………………………………………………….. 

Berenjena……………………………………………………………….... 

Espárrago…………………………………………………………………. 

Brócoli…………………………………………………………………….. 

Col………………………………………………………………………… 

Pepino…………………………………………………………………….. 

Lechuga………………………………………………………………….. 

Zanahorias……………………………………………………………….. 

Rábanos. ……………………………………………………………….. 

Pídeles a tus padres que te preparen la receta 1 que se encuentran al final 

de la guía.  
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Planificación de la Unidad I 

PLAN MICROCURRICULAR POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 
ESCUELA “EUGENIO DE SANTA CRUZ Y 

ESPEJO” 
AÑO LECTIVO: 2016 -

2017 

PLAN CON DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: Gutiérrez Teresa  
Mendoza Alba 

Área: 

Ciencias 

Naturales 

Grado: Quinto año de Educación 
General Básica 

Número de 
Unidad: 

Uno 

Texto: Guía didáctica de 
nutrición 
Título de la Unidad: Los 
vegetales 

Objetivos 
específicos de 
la unidad: 

Orientar a los 
estudiantes sobre la 
alimentación 

2. PLANIFICACIÓN 
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

Enseñar a los estudiantes sobre los alimentos; los 
vegetales 
Discernir sobre alimentos no saludables 
Fortalecer conocimiento sobre vegetales 
Motivar al estudiante 

Diferencia, discierne y selecciona 
alimentos adecuados para su alimentación 

EJES  
TRANSVERSALES: 

Desarrollo de 
buenos hábitos 
alimenticios en 
los niños 

PERÍODOS 
120 
minutos 

SEMANA DE 
INICIO: 

 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de 

evaluación / Técnicas / 
instrumentos 

 Autopercepción 

 Construcción del 
conocimiento 

 Consolidación  
 

Guía 
didáctica 
nutricional 
Diccionario 
Material de 
consulta 

Reconoce a los vegetales y 
sus beneficios. 
Diferencia la preparación de 
los diferentes vegetales 

Técnica:  
 
Observación 
 
Instrumento: 
 
Lista de cotejo 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad 
educativa 

Especificaciones de la adaptación a ser aplicada 

Malos hábitos alimenticios 
Poco conocimiento sobre alimentación 
adecuada 

 

Guía didáctica nutricional 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Gutiérrez Teresa  
                    Mendoza Alba 

Director el área Líder Educativo 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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UNIDAD 2 

 

 

             

 

  

 

UNIDAD II 

LAS 

LEGUMBRES 

Y 

FRUTOS 

SECOS 
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Descripción breve de la unidad: 

La presente unidad abarca la temática de las legumbres y frutos 

secos, en donde el estudiante debe desarrollar una lectura con 

el propósito de mejorar sus conocimientos sobre el tema. La 

lectura inicial tiene un carácter informativo que ofrece a los 

estudiantes, docentes y padres de familia una razón y sentido 

para leer. 

Esta unidad privilegia la conversación, y la comprensión de las 

legumbres y frutos secos y su importancia en la salud de los 

niños. 

La mediación del docente apoya a que las interpretaciones de 

los estudiantes sean las correctas. Esto favorece a que los 

estudiantes puedan reconocer opciones alimenticias y así creen 

y un sentido propio de la importancia de los alimentos 

saludables. 
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Lectura 

Instrucciones: Leer atentamente con guía del profesor/a (tiempo aproximado 15 minutos). 

Los frutos secos 

Altamente diverso en tamaño, forma, 

textura y sabor, los frutos secos son las 

semillas de los árboles de nuez. Todas 

las nueces crecen envueltas en una 

cáscara. Mientras que algunas nueces 

se pueden comer directamente del 

árbol, otros deben ser secados antes 

de su consumo.  

Los frutos secos son una fuente concentrada de muchos nutrientes 

importantes. Son generalmente altos en proteínas, ácidos grasos 

monoinsaturados saludables para el corazón, fibra, hierro y una amplia 

gama de vitaminas, minerales y compuestos antioxidantes.  

Los frutos secos tienen mucha variedad como los anacardos, pistachos, 

almendras, nueces, avellanas, pacanas, macadamia, bellotas, coquito de 

nueces, cocos, entre otros.  

Legumbres 

Las legumbres poseen varios 

beneficios nutricionales es por ello 

que la ONU considero al año 2016 

como el año de las legumbres ya 

que estos alimentos poseen varias 

ventajas nutricionales que 

benefician la salud y el rendimiento 

de los niños.  

Las legumbres y frutos secos 
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Las legumbres son una clase de verduras, abarcan más de 13.000 

variedades de lentejas, frijoles y guisantes. Al igual que las nueces, las 

verduras son las semillas densas en nutrientes de las plantas leguminosas.  

Estas semillas están encerradas en vainas, algunas de las cuales son 

comestibles. La mayoría de las verduras se consumen en su forma madura. 

Frijoles secos, guisantes y lentejas son semillas de leguminosas maduras.  

En general, las verduras son una excelente fuente de proteinas, 

carbohidratos, fibras, hierro, y muchos otros nutrientes. 

Importante 

Dado que los frutos secos y las leguminosas son excelentes fuentes de 

proteínas, se los coloca en el grupo de alimentos proteínicos junto con 

semillas, carne, pescado, mariscos, huevos y productos de soya.  

La mayoría de los niños requieren entre 5 y 6 1/2 onzas de proteína por día. 

Debido a que los frutos secos son una fuente tan concentrada de nutrición, 

una porción de 1 onza cuenta como 2 onzas de proteína hacia su ingesta 

diaria.  
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Actividad: Las legumbres y frutos secos 

en la alimentación saludable 

Objetivo de la actividad: Fortalecer los conocimientos de los frutos secos 

y las legumbres 

Duración: 30 minutos 

Instrucciones: 

 Actividad a realizar en casa por el estudiante 

 Leer atentamente la lectura los vegetales para poder contestar algunas preguntas. 

 Trabajar individualmente 

 Puedes utilizar material de consulta adicional como libros, diccionarios, Internet 

Resuelve las siguientes preguntas 

¿Qué son los frutos secos y las legumbres? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

¿Cuáles son las legumbres y frutos secos que se producen en Ecuador? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

¿Escriba una semejanza y diferencia entre legumbres y frutos secos? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

¿Cuáles son los beneficios de consumir frutos secos y legumbres? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………  
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Actividad: Las leguminosas y frutos secos en 

mi hogar 

Objetivo de la actividad: Relacionar los conocimientos adquiridos en la 

unidad con los representantes en el hogar 

Duración: 30 minutos 

Instrucciones: 

 Actividad a realizar en casa por el estudiante 

 Trabajar con ayuda del padre o madre de familia 

 No es necesario utilizar material de consulta adicional como libros, diccionarios, Internet 

¿Cuál es tu fruto seco o legumbre favorita? 

……………………………………………………………………………………… 

¿Ha ayudado a tu padre o madre a preparar legumbres? ¿Cómo? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

De las siguientes legumbres pregunta a tu padre o madre como se puede 

preparar (Cocinado, Al vapor, Frito)  

Frejol…………….……………………………………………………….. 

Lenteja…………..……………………………………………………….. 

Haba……………..……………………………………………………….. 

Berenjena……………………………………………………………….... 

Arvejas…..…………….………………………………………………….. 

 

 

IMPORTANTE: Pídeles a tus padres que te preparen la receta 2 que se 

encuentran al final de la guía 
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Planificación Unidad II 

PLAN MICROCURRICULAR POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 
ESCUELA “EUGENIO DE SANTA CRUZ Y 

ESPEJO” 
AÑO LECTIVO: 2016 -

2017 

PLAN CON DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: Gutiérrez Teresa  
Mendoza Alba 

Área: 

Ciencias 

Naturales 

Grado: Quinto año de Educación 
General Básica 

Número de 
Unidad: 

Dos 

Texto: Guía didáctica de 
nutrición 
Título de la Unidad: Las 
legumbres y frutos secos 

Objetivos 
específicos de 
la unidad: 

Orientar a los 
estudiantes sobre la 
alimentación 

2. PLANIFICACIÓN 
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

Enseñar a los estudiantes sobre las legumbres y frutos 
secos 
Conocer los beneficios de consumir legumbres y frutos 
secos 
Discernir sobre alimentos no saludables 
Fortalecer conocimiento sobre legumbres y frutos secos 
Motivar al estudiante 

Diferencia, discierne y selecciona 
alimentos adecuados para su alimentación 

EJES  
TRANSVERSALES: 

Desarrollo de 
buenos hábitos 
alimenticios en 
los niños 

PERÍODOS 
120 
minutos 

SEMANA DE 
INICIO: 

 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de 

evaluación / Técnicas / 
instrumentos 

 Autopercepción 

 Construcción del 
conocimiento 

 Consolidación  
 

Guía 
didáctica 
nutricional 
 
Diccionario 
 
Material de 
consulta 

Reconoce a las legumbres y 
frutos secos. 
 
Diferencia la preparación de 
las legumbres y frutos 
secos 
 

Técnica  
 
Observación 
 
Instrumento: 
 
Lista de cotejo 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad 
educativa 

Especificaciones de la adaptación a ser aplicada 

Malos hábitos alimenticios 
Poco conocimiento sobre alimentación 
adecuada 

 

Guía didáctica nutricional 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Gutiérrez Teresa  
                    Mendoza Alba 

Director el área Líder Educativo 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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UNIDAD III 

 

 

 

             

 

  

 

UNIDAD 

III 

 

LOS 

CEREALES 
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Descripción breve de la unidad: 

La presente unidad abarca la temática de los cereales, en donde 

el estudiante debe desarrollar una lectura con el propósito de 

mejorar sus conocimientos sobre el tema. La lectura inicial tiene 

un carácter informativo que ofrece a los estudiantes, docentes y 

padres de familia una razón y sentido para leer. 

Esta unidad privilegia el dialogo, y la comprensión de los 

cereales y su importancia en la salud de los niños. 

La mediación del docente apoya a que las interpretaciones de 

los estudiantes sean las correctas. Esto favorece a que los 

estudiantes puedan reconocer opciones alimenticias y así creen 

y un sentido propio de la importancia de los alimentos 

saludables. 
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Lectura 

Instrucciones: Leer atentamente con guía del profesor/a (tiempo aproximado 15 minutos). 

La palabra cereal se deriva de 

Ceres, la diosa romana de la 

cosecha y la agricultura. Un 

cereal es cualquier hierba 

cultivada en donde el 

componente comestible es su 

grano. Los granos de cereales 

se cultivan en mayor cantidad 

a nivel mundial que cualquier 

otro tipo de cultivo, por lo 

tanto, son cultivos básicos y 

proporcionan más energía al 

ser humano.  

En grano entero los cereales son una rica fuente de vitaminas, minerales, 

carbohidratos, grasas, aceites y proteínas. En algunos países en desarrollo, 

el grano en forma de arroz, trigo o maíz constituye la mayoría del sustento 

diario. En los países desarrollados, el consumo de cereales es moderado y 

variado. 

Los cereales de desayuno son en realidad la comida más disponible en casi 

todas las tiendas. Estos tipos de cereales a veces se comen fríos o bien se 

mezclan con leche o agua y luego las frutas se agregan para la nutrición 

extra y el gusto. Por lo general los cereales son empapados o hervidos para 

lograr una estructura suavizada. Los cereales de desayuno se han vuelto 

inmensamente populares en los países en rápido movimiento, ya que 

proporcionan muchos nutrientes de una manera rápida y sencilla. 

Los cereales 
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Los granos comestibles de otras familias de plantas, como el trigo, la quinua 

y la chía, se denominan pseudocereales. 

Tipos de cereales 

Los cereales más conocidos para la 

categoría de cereales son el arroz, el maíz, 

el trigo, la cebada, el sorgo y la avena. A 

continuación, se detallan más tipos de 

cereales.  

Arroz: El arroz es probablemente el cereal más común y popular 

consumido en todo el mundo. El arroz no puede crecer en regiones frías. 

Se utiliza como el alimento básico en la mayoría de países. 

Maíz: Es el cereal básico en continentes como África y América. Las 

palomitas de maíz es también un producto popular del maíz, que se ha 

convertido en los bocados preferidos para todas las edades 

Trigo: El trigo es un ingrediente importante en alimentos como pan, 

galletas, pasteles, panqueques, algunos cereales para el desayuno. El trigo 

se cultiva en diferentes formas en todo el mundo.  

Cebada: Este cereal es popular y altamente nutritivo que se cultiva 

generalmente para la malta. 
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Actividad: Importancia de los cereales 

Objetivo de la actividad: Fortalecer los conocimientos de los frutos 

secos y las legumbres 

Duración: 30 minutos 

Instrucciones: 

 Actividad a realizar en casa por el estudiante 

 Leer atentamente la lectura los vegetales para poder contestar algunas preguntas. 

 Trabajar individualmente 

 Puedes utilizar material de consulta adicional como libros, diccionarios, Internet 

Resuelve las siguientes preguntas 

¿Qué son los cereales? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

¿Cuáles son los cereales más consumidos en Ecuador? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

¿Por qué los cereales son más consumidos en los desayunos? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

¿Cuáles son los beneficios de consumir cereales? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………  
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Actividad: Cereales en mi hogar 

Objetivo de la actividad: Conocer la importancia de los cereales para 

la salud y el desarrollo de mis actividades 

Duración: 30 minutos 

Instrucciones: 

 Actividad a realizar en casa por el estudiante 

 Trabajar con ayuda del padre o madre de familia 

 No es necesario utilizar material de consulta adicional como libros, diccionarios, Internet 

¿Cuál es el producto derivado de cereal más consumido en tu casa? 

……………………………………………………………………………………… 

¿Qué es el sorjo? 

……………………………………………………………………………………… 

De los siguientes cereales pregunta a tu padre o madre que productos 

derivados se pueden realizar  

Trigo…………..…….……………………………………………………….. 

Lenteja…….………..……………………………………………………….. 

Soya…….…………..……………………………………………………….. 

Arroz………………….…………………………………………………….... 

Cebada…..……………….………………………………………………….. 

Maíz…..…………….………….…………………………………………….. 

 
Dibuja como sería tu desayuno favorito debe contener (Vegetales, 

Legumbres, Cereales) 

 

 

 

IMPORTANTE: Pídeles a tus padres que te preparen la receta 3 que se 

encuentran al final de la guía 
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Planificación Unidad III 

PLAN MICROCURRICULAR POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 
ESCUELA “EUGENIO DE SANTA CRUZ Y 

ESPEJO” 
AÑO LECTIVO: 2016 -

2017 

PLAN CON DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: Gutiérrez Teresa  
Mendoza Alba 

Área: 

Ciencias 

Naturales 

Grado: Quinto año de Educación 
General Básica 

Número de 
Unidad: 

Tres 

Texto: Guía didáctica de 
nutrición 
Título de la Unidad: Los 
cereales 

Objetivos 
específicos de 
la unidad: 

Orientar a los 
estudiantes sobre la 
alimentación 

2. PLANIFICACIÓN 
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

Enseñar a los estudiantes sobre los cereales 
Conocer los beneficios de consumir cereales 
Discernir sobre alimentos no saludables 
Fortalecer conocimiento sobre cereales 
Motivar al estudiante 

Diferencia, discierne y selecciona 
alimentos adecuados para su alimentación 

EJES  
TRANSVERSALES: 

Desarrollo de 
buenos hábitos 
alimenticios en 
los niños 

PERÍODOS 
120 
minutos 

SEMANA DE 
INICIO: 

 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de 

evaluación / Técnicas / 
instrumentos 

 Autopercepción 

 Construcción del 
conocimiento 

 Consolidación  
 

Guía 
didáctica 
nutricional 
 
Diccionario 
 
Material de 
consulta 

Reconoce a los cereales 
 
Diferencia los productos 
derivados que se realizan 
con los cereales 
 

Técnica  
 
Observación 
 
Instrumento: 
 
Lista de cotejo 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad 
educativa 

Especificaciones de la adaptación a ser aplicada 

Malos hábitos alimenticios 
Poco conocimiento sobre alimentación 
adecuada 

 

Guía didáctica nutricional 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Gutiérrez Teresa  
                    Mendoza Alba 

Director el área Líder Educativo 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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UNIDAD IV 

 

 

             

 

  

 

 

UNIDAD 

IV 

LAS FRUTAS 
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Descripción breve de la unidad: 

La presente unidad abarca la temática de las frutas, en donde el 

estudiante debe desarrollar una lectura con el propósito de 

mejorar sus conocimientos sobre el tema. La lectura inicial tiene 

un carácter informativo que ofrece a los estudiantes, docentes y 

padres de familia una razón y sentido para leer. 

Esta unidad privilegia la plática, y la comprensión de las frutas y 

su importancia en la salud de los niños. 

La mediación del docente apoya a que las interpretaciones de 

los estudiantes sean las correctas. Esto favorece a que los 

estudiantes puedan reconocer opciones alimenticias y así creen 

y un sentido propio de la importancia de los alimentos 

saludables. 
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Lectura 

Instrucciones: Leer atentamente con guía del profesor/a (tiempo aproximado 15 minutos). 

Fruta significa normalmente las 

estructuras carnosas asociadas 

con las semillas de una planta 

dulce o amarga, y comestibles en 

estado crudo, como manzanas, 

plátanos, uvas, limones, naranjas y 

fresas.  

Los frutos comestibles, en particular, se han propagado con los 

movimientos de los seres humanos y los animales en una relación 

simbiótica como un medio para la dispersión de semillas y la nutrición; de 

hecho, los seres humanos y muchos animales se han convertido en 

dependientes de las frutas como fuente de alimento.  

En consecuencia, las frutas representan una fracción sustancial de la 

producción agrícola mundial, y algunas han adquirido significados 

culturales y simbólicos extensos.  

En los niños estas son muy atractivas y las mismas deben de ser 

infaltables en su alimentación diaria. 

Cada una de las frutas presenta diferentes ventajas, aunque la 

mayor parte de alimentos de este grupo tienen en común unos 

determinados beneficios y propiedades los cuales son muy importantes para 

la salud de los niños: 

 

 

 

Las frutas 
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¿Porque comer frutas? 

Las frutas son bajas en calorías y grasas y son una fuente de 

azúcares simples, fibra y vitaminas, que son esenciales para optimizar 

nuestra salud. 

Las frutas proporcionan un montón de fibra, que ayuda a evitar el 

colesterol y las grasas del cuerpo y para ayudar en los movimientos sanos 

del intestino, así como ofrecer alivio de dolencias de estreñimiento. 

Las frutas componen muchos 

antioxidantes como flavonoide, 

vitamina C y antocianinas. Estos 

compuestos, en primer lugar, ayudan al 

cuerpo humano a estar protegido 

contra el estrés, las enfermedades y el 

cáncer, y en segundo lugar; ayudar al 

cuerpo en el desarrollo de la capacidad 

para luchar contra estas enfermedades mediante el aumento de nuestro 

nivel de inmunidad.  

El consumo de frutas ricas en pigmentos azules ofrece muchos 

beneficios para la salud. Estos compuestos tienen potentes propiedades 

antioxidantes que ayudan a eliminar los radicales libres del cuerpo y, por lo 

tanto, proporcionan protección contra el cáncer, el envejecimiento y las 

infecciones. La mayoría de estos pigmentos en los frutos tienden a 

concentrarse justo debajo de su piel. 

¡Sus beneficios generales son múltiples! La inclusión de frutas en la 

dieta diaria le ayudará a protegerse de dolencias menores como arrugas 

de piel, caída de cabello y pérdida de memoria. A largo plazo, ayudan a 

evitar las principales enfermedades como la degeneración macular 

relacionada con la edad, de la retina en los ojos, la enfermedad de 

Alzheimer, los cánceres de colon, los huesos débiles (osteoporosis).  
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Actividad: Frutas, sabor y salud 

Objetivo de la actividad: Fortalecer los conocimientos de las frutas y 

sus beneficios en la salud 

Duración: 30 minutos 

Instrucciones: 

 Actividad a realizar en casa por el estudiante 

 Leer atentamente la lectura los vegetales para poder contestar algunas preguntas. 

 Trabajar individualmente 

 Puedes utilizar material de consulta adicional como libros, diccionarios, Internet 

Resuelve las siguientes preguntas 

¿Qué son las frutas? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

¿Cuáles son las frutas que se producen en Ecuador? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

¿Escriba 5 ejemplos de frutas rojas, amarillas, azules, verdes? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

¿Cuáles son los beneficios de consumir frutas? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………  
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Actividad: Frutas mi identidad 

Objetivo de la actividad: Conocer la importancia de los cereales para 

la salud y el desarrollo de mis actividades 

Duración: 30 minutos 

Instrucciones: 

 Actividad a realizar en casa por el estudiante 

 Trabajar con ayuda del padre o madre de familia 

 No es necesario utilizar material de consulta adicional como libros, diccionarios, Internet 

¿Cuál fruta favorita? 

……………………………………………………………………………………… 

¿Describe cómo se realiza una ensalada de frutas? (pide ayuda a tus 

padres) 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 
Dibuja 3 frutas que se producen en la región costa, sierra y oriente del 

Ecuador. (3 frutas por región) 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: Pídeles a tus padres que te preparen la receta 4 que se 

encuentran al final de la guía  
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Planificación Unidad IV 

 
ESCUELA “EUGENIO DE SANTA CRUZ Y 

ESPEJO” 
AÑO LECTIVO: 2016 -

2017 

PLAN CON DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: Gutiérrez Teresa  
Mendoza Alba 

Área: 

Ciencias 

Naturales 

Grado: Quinto año de Educación 
General Básica 

Número de 
Unidad: Cuatro 

Texto: Guía didáctica de 
nutrición 
Título de la Unidad: Las frutas 

Objetivos 
específicos de 
la unidad: 

Orientar a los 
estudiantes sobre la 
alimentación 

2. PLANIFICACIÓN 
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

Enseñar a los estudiantes sobre las frutas 
Conocer los beneficios de consumir frutas 
Discernir sobre alimentos no saludables 
Fortalecer conocimiento sobre las frutas 
Motivar al estudiante 

Diferencia, discierne y selecciona 
alimentos adecuados para su alimentación 

EJES  
TRANSVERSALES: 

Desarrollo de 
buenos hábitos 
alimenticios en 
los niños 

PERÍODOS 
120 
minutos 

SEMANA DE 
INICIO: 

 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de 

evaluación / Técnicas / 
instrumentos 

 Autopercepción 

 Construcción del 
conocimiento 

 Consolidación  
 

Guía 
didáctica 
nutricional 
 
Diccionario 
 
Material de 
consulta 

Reconoce a las frutas 
 
Conoce las frutas que se 
producen en el país por 
cada región de acuerdo al 
clima. 
 

Técnica  
 
Observación 
 
Instrumento: 
 
Lista de cotejo 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad 
educativa 

Especificaciones de la adaptación a ser aplicada 

Malos hábitos alimenticios 
Poco conocimiento sobre alimentación 
adecuada 

 

Guía didáctica nutricional 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Gutiérrez Teresa  
                    Mendoza Alba 

Director el área Líder Educativo 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

  



 

145 

UNIDAD V 

 

 

             

 

  

 

 

UNIDAD V 

LAS 

CARNES 
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Descripción breve de la unidad: 

La presente unidad abarca la temática de las carnes, en donde 

el estudiante debe desarrollar una lectura con el propósito de 

mejorar sus conocimientos sobre el tema. La lectura inicial tiene 

un carácter informativo que ofrece a los estudiantes, docentes y 

padres de familia una razón y sentido para leer. 

Esta unidad privilegia el dialogo, y el razonamiento de las carnes 

y su importancia en la salud de los niños. 

La mediación del docente apoya a que las interpretaciones de 

los estudiantes sean las correctas. Esto favorece a que los 

estudiantes puedan reconocer opciones alimenticias y así creen 

y un sentido propio de la importancia de los alimentos 

saludables. 
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Lectura 

Instrucciones: Leer atentamente con guía del profesor/a (tiempo aproximado 15 minutos). 

La carne se come como alimento. Los seres humanos han cazado 

animales por su carne desde épocas prehistóricas. El avance de la 

civilización permitió la domesticación de animales como pollos, ovejas, 

cerdos y ganado. Esto finalmente llevó a su uso en la producción de carne 

a escala industrial. 

La carne se compone principalmente de agua, proteínas y grasas. 

Es comestible crudo, pero se come normalmente después de que se ha 

cocinado y sazonado. La carne sin procesar se dañará o pudrirá en 

cuestión de horas o días como resultado de la infección y la 

descomposición por bacterias y hongos. 

Todos necesitamos encontrar las proteínas que hacen bien con 

nuestros cuerpos y todos somos diferentes. En general, se ha descubierto 

en las últimas décadas que la mayoría de las personas de tipo sanguíneo 

necesitan comer carne o no tienen energía, se les cae el cabello y se 

lastiman. 

 Las personas de tipo sanguíneo A y B necesitan consumir carne 

blanca y mucha proteína. Las personas de tipo sanguíneo AB normalmente 

pueden manejar algunas porciones más de productos lácteos que la 

mayoría de los otros tipos de sangre.  

La mayoría de las personas consideran que las verduras y las frutas 

son suficientes cuando se trata de sus necesidades nutricionales diarias, 

mientras que también piensan que la proteína vegetal es mejor (que la 

proteína animal. 

 

Las carnes 
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Desde la carne contiene una 

gran cantidad de proteína que es 

importante para el cuerpo. Dado 

que se dice que la proteína 

mejora la salud general y el 

bienestar de su cuerpo, existen 

otros beneficios como la 

reparación y construcción de 

tejidos corporales, así como la 

producción de anticuerpos que 

protegerán el cuerpo de 

infecciones, fortaleciendo así el 

sistema inmunológico, así como, lo más importante, ya que la carne 

contiene todos los aminoácidos esenciales, definitivamente se clasifica 

como una de las mejores fuentes de proteínas.  

De los muchos nutrientes que contiene la carne, es rico en hierro, 

zinc y selenio. Mientras que el hierro ayuda a formar la hemoglobina que 

transporta el oxígeno a diferentes partes de su cuerpo, el zinc ayuda en la 

formación de tejidos y el metabolismo, así como el selenio descompone la 

grasa y productos químicos en el cuerpo. 

Las vitaminas son también una gran parte de la dieta de uno, y la 

vitamina A, B y D se encuentran comúnmente en la carne también. No sólo 

estas vitaminas promueven una buena visión, dientes y huesos más 

fuertes, sino que también apoyan el sistema nervioso central promoviendo 

así la salud mental también. Otro gran beneficio de comer carne es el 

mantenimiento de la salud de su piel. 
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Actividad: Carne, sabor y sazón 

Objetivo de la actividad: Fortalecer los conocimientos de las carnes y 

sus beneficios en la salud 

Duración: 30 minutos 

Instrucciones: 

 Actividad a realizar en casa por el estudiante 

 Leer atentamente la lectura los vegetales para poder contestar algunas preguntas. 

 Trabajar individualmente 

 Puedes utilizar material de consulta adicional como libros, diccionarios, Internet 

Resuelve las siguientes preguntas 

¿De qué está compuesta la carne? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

¿Cuáles son los tipos de carnes? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

¿Cuáles son los beneficios de consumir carnes? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………  
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Actividad: La caza y la carne 

Objetivo de la actividad: Conocer la importancia de los cereales para 

la salud y el desarrollo de mis actividades 

Duración: 30 minutos 

Instrucciones: 

 Actividad a realizar en casa por el estudiante 

 Trabajar con ayuda del padre o madre de familia 

 No es necesario utilizar material de consulta adicional como libros, diccionarios, Internet 

¿Cuál es tu tipo de carne favorita? 

……………………………………………………………………………………… 

¿Por qué piensas que los seres humanos empezaron a consumir carne? 

(pide ayuda a tus padres) 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 
Dibuja 3 animales que nos brindan carne como alimento 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: Pídeles a tus padres que te preparen la receta 5 que se 

encuentran al final de la guía 
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Planificación Unidad V 

 
ESCUELA “EUGENIO DE SANTA CRUZ Y 

ESPEJO” 
AÑO LECTIVO: 2016 -

2017 

PLAN CON DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: Gutiérrez Teresa  
Mendoza Alba 

Área: 

Ciencias 

Naturales 

Grado: Quinto año de Educación 
General Básica 

Número de 
Unidad: 

Cinco 

Texto: Guía didáctica de 
nutrición 
Título de la Unidad: Las 
carnes 

Objetivos 
específicos de 
la unidad: 

Orientar a los 
estudiantes sobre la 
alimentación 

2. PLANIFICACIÓN 
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

Enseñar a los estudiantes sobre las carnes 
Conocer los beneficios de consumir carne 
Discernir sobre alimentos no saludables 
Fortalecer conocimiento sobre las carnes 
Motivar al estudiante 

Diferencia, discierne y selecciona 
alimentos adecuados para su alimentación 

EJES  
TRANSVERSALES: 

Desarrollo de 
buenos hábitos 
alimenticios en 
los niños 

PERÍODOS 
120 
minutos 

SEMANA DE 
INICIO: 

 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de 

evaluación / Técnicas / 
instrumentos 

 Autopercepción 

 Construcción del 
conocimiento 

 Consolidación  
 

Guía 
didáctica 
nutricional 
 
Diccionario 
 
Material de 
consulta 

Reconoce los diferentes 
tipos de carnes 
 
Conoce los beneficios de 
consumir carne 
 
Conoce a los animales que 
proporcionen de carne al 
ser humano 
 

Técnica  
 
Observación 
 
Instrumento: 
 
Lista de cotejo 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad 
educativa 

Especificaciones de la adaptación a ser aplicada 

Malos hábitos alimenticios 
Poco conocimiento sobre alimentación 
adecuada 

 

Guía didáctica nutricional 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Gutiérrez Teresa  
                    Mendoza Alba 

Director el área Líder Educativo 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

  



 

152 

Recetas 

 

 

 

  
Esta sección de la guía está dedicada a que el 

estudiante, el padre y madre de familia compartan 

tiempo en familia y desarrollen hábitos de 

alimentación saludable.  

Se muestran cinco recetas con un bajo costo y 

de fácil preparación que se deben realizar con ayuda 

de los niños e incentivando en ellos valores y hábitos 

que necesariamente deben ser enseñados en el 

hogar. 

El niño aprende más de los consejos y 

enseñanzas de los padres que pasando en la 

escuela. Los padres deben ayudar a sus hijos para 

que se desarrollen integralmente. 
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LONCHERA NUTRICIONAL 

Receta N°1 
 10 palitos de zanahoria 

 Galletas de avena  

 Una cajita de leche 

 

 

INGREDIENTES PREPARACIÓN 

 Zanahoria  

 Avena 

 harina 

 Royal mantequilla o margarina 

 Porción de raspadura  

 Chocolate  

 Un huevo 

 Leche 

 Nuez 

Zanahoria: lavar con abundante 

agua, pelar y cortar en palitos. 

Galletas de avena: 

En un recipiente colocar la avena, un 

chorro de leche y dejar que se 

remoje, cuando este remojado, 

agregamos harina, raspadura, 

huevo, la mantequilla diluida y 

procedemos a mezclar, hasta que se 

forme la masa, agregar las nueces y 

formar la galleta, luego ornar hasta 

que se dore, servirse con leche. 

Lonchera nutricional 1 

  

Lonchera nutricional 1 
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Lonchera nutricional 

Receta N°2 

 

 Canguil  

 Jugo de manzana 

 Una onza de queso 

mozzarella  

 

INGREDIENTES PREPARACIÓN 

 Canguil  

 1 cucharadita de mantequilla o 

margarina cero colesterol 

 Sal  

 Manzanas 

 Clavo de olor 

 Queso mozzarella  

Canguil: en una olla  colocar la 

mantequilla y una vez calentado 

introducir el canguil he ir 

revolviendo hasta que reviente 

todo el canguil, agregar sal al 

gusto, acompañar con el queso 

mozzarella. 

Jugo: lavar las dos 

manzanas y poner cocinar por 10 

minutos con el clavo de olor, se 

deja reposar y luego licuar y 

envasar en un frasco con tapa 

hermético.   

 

Lonchera nutricional 2  

Lonchera nutricional 2 
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Lonchera nutricional 

Receta N°3 

 

 Tortilla de quinua 

 Jugo de frutilla 

INGREDIENTES PREPARACIÓN 

 Quinua  

 1 cucharada de mantequilla 

 Un huevo 

 

 

 Frutilla  

 Azúcar 

 Agua 

  

Tortilla de quinua: en una 

olla  colocar los huevos 

revolverlos, derretir la mantequilla 

y colocarla con los huevos batidos 

y proceder a colocar la quinua. 

Jugo: lavar las frutillas y 

poner a licuar por 2 minutos con el 

agua y el azúcar, se deja reposar 

y luego envasar en un frasco con 

tapa hermético.   

 

 

Lonchera nutricional 3 

  

Lonchera nutricional 3 
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Lonchera nutricional 

Receta N°4 
 San-duché de pollo  

 Jugo de durazno 

 

INGREDIENTES PREPARACIÓN 

 Pan integral 

 Pollo  

 Yogur natural 

 Sal 

 Agua 

 Jugo de durazno 

San-duche: 

En una olla, agregar el agua 

y cocinar el pollo con sal al gusto y 

trozo de cebolla blanca, hasta que 

este cocinado, cortar en trocitos 

pequeños y mezclar con una ½ 

cucharita de yogur y sal al gusto, 

cortar el pan integral por la mitad y 

colocar la mezcla del pollo, servirse 

acompañado de jugo de durazno. 

Lonchera nutricional 4 

 

  

Lonchera nutricional 4 
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Lonchera nutricional 

 

Receta N°6 

Tortillas de maíz 

Yogur 

Frutillas 

INGREDIENTES PREPARACIÓN 

4  onzas de harina de maíz 

¼ cucharadita de royal 

½ cuchara de mantequilla 

¼ cucharadita de sal  

¼ cucharadita de azúcar 

Agua hervida 

Cucharita de queso  

Un vaso pequeño de yogur 

6 frutillas 

 

 

Tortillas de maíz: 

En un recipiente; agregar la harina 

de maíz, el royal, la mantequilla, la 

sal, el azúcar, mezclar hasta que 

quede homogéneo y luego ir 

agregando el agua hervida en poca 

cantidad, e ir revolviendo con una 

cuchar, hasta que esté una masa, 

amasar hasta que quede 

completamente compacto, se coge la 

porción de masa, se le hace un hoyo 

en el centro de la masa y se rellena 

con el queso, serrar el orificio y 

aplanar para luego asar en una 

sartén previamente calentado, 

cuando ya esté asado de un lado se 

procede del otro lado y listo para 

servirse acompañado de yogur 

Frutillas: 

Lavarlas con un pequeño chorro de 

cloro y enjuagar con abundante 

agua. 

Lonchera nutricional 5 

Lonchera nutricional 5 
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Conclusiones 

La comunidad educativa conformada por estudiantes, 

representantes, docentes y autoridades cuentan con una guía nutricional 

que permite educar sobre los diferentes grupos alimenticios como son 

vegetales, legumbres, cereales, frutas, hortalizas y lácteos. 

Se planteó una dieta con siete diferentes menús, en donde se puso 

énfasis en cada grupo alimenticio, las recetas son saludables, de fácil 

elaboración y con un costo económico bajo para que pueda ser elaborada 

en casa y como opción para lonchera estudiantil. 

En la institución es visible que los estudiantes ingresan a clases sin 

alimentarse adecuadamente por lo que se concientizó a toda la comunidad 

sobre hábitos de nutrición adecuados, adicionalmente se enfatizó en 

consumir las tres comidas diarias a una hora específica  

En los estudiantes se redujo los síntomas de cansancio, bostezo, 

sueño, pocas energías, enfermedades, por otro lado, del panorama hay 

madres y padres que no les envían alimentos nutritivos optan más por 

enviarles comida chatarra esto implica el desorden que adquieren los niños 

tanto en lo físico como en lo intelectual. 

En hogares donde los ingresos económicos son bajos, ya que 

carecen de trabajo estable o muchas veces no lo tienen, ayudó debido a 

dos factores, la alimentación no es costosa y a que el niño no está 

desnutrido reduciéndose gastos médicos en la compra de medicina debido 

a que se encontraba con las defensas bajas.  

En lo cultural se evidencia que la mayoría de los niños distingue los 

alimentos y puede discernir entre saludables y chatarrea, en el bar de la 

institución educativa se ha mejorado la calidad de productos y se ha 

eliminado la comida chatarra, reduciendo el índice de desnutrición. 
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ANEXOS 
 

 

  



 

 

Anexo 1: Carta de aprobación del tutor. 



 

 

Anexo 2: Carta de solicitud de la universidad para realizar la 

investigación. 

 

 



 

 

Anexo 3: Carta de aceptación de la Institución Educativa. 

 

  



 

 

Anexo 4: Captura de pantalla de Urkund. 

 

 

  



 

 

Anexo 5: Evidencias Fotográficas. 

Instalaciones de la Escuela Fiscal “Eugenio Espejo” 
 

 
 
 

 
 



 

 

Charla con las autoridades de la institución educativa. 

 
Fuente: Escuela Fiscal“Eugenio de santa Cruz y Espejo”  
Autoras: Teresa Gutiérrez, Alba Mendoza 
 

Aplicación del Ficha de observación a los estudiantes. 

 
Fuente: Ficha de observación a estudiantes de la escuela “Eugenio de 

santa Cruz y Espejo”  
Autoras: Teresa Gutiérrez, Alba Mendoza 
 



 

 

 
Fuente: Escuela Fiscal“Eugenio de santa Cruz y Espejo”  
Autoras: Teresa Gutiérrez, Alba Mendoza 

 
 

 
Fuente: Escuela Fiscal“  Eugenio de santa Cruz y Espejo”  
Autoras: Teresa Gutiérrez, Alba Mendoza 

 
 
 



 

 

Anexo 6: Instrumentos de investigación. 

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

Educación Primaria 
Centro Universitario Quito 

 
Recolectar información sobre: Consecuencias de la desnutrición en 

el desempeño académico de los estudiantes de quinto grado de la Escuela 
“Eugenio de Santa Cruz y Espejo”; ubicada en el Distrito Nº 7 del cantón  

Quito de la Provincia de Pichincha en el período lectivo 2015-2016.  
 
Instrucción: Marque con una X según su criterio       
Ficha de observación dirigido a los estudiantes. 

INDICADORES 

RESPUESTAS 

Siempre 
Casi 
siempre 

A 
veces 

Rara 
vez 

Nunca 

1 Trae lonchera escolar      

2 
La comida que trae el niño contiene 
carne, frutas, verduras, queso, leche 

     

3 Consume comida chatarra      

4 Asiste con normalidad a clases      

5 
Es capaz de discernir entre los 
diferentes tipos de comida. 

     

6 
Alcanza los logros y destrezas 
académicas planificadas 

     

7 
Los representantes muestran 
compromiso con el niño/a 

     

8 
Es competitivo y realiza los trabajos 
asignados 

     

9 
Muestra que han repasado en casa lo 
aprendido en la escuela 

     

10 
Se siente motivado y con energía para 
participar en las actividades 
académicas 

     

 
  



 

 

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

Educación Primaria 
Centro Universitario Quito 

 
Recolectar información sobre: Consecuencias de la desnutrición en 

el desempeño académico de los estudiantes de quinto grado de la Escuela 
“Eugenio de Santa Cruz y Espejo”; ubicada en el Distrito Nº 7 del cantón 
Quito de la Provincia de Pichincha en el período lectivo 2015-2016. 

 
Instrucción: Marque con una X según su criterio 

Encuesta dirigida a los docentes. 

ASPECTOS 

RESPUESTAS 

Siempre 
Casi 
siempre 

A 
veces 

Rara 
vez 

Nunca 

1 
Ha observado que los niños se 
enferman con frecuencia 

     

2 
En la institución ¿se ha presentado el 
contagio común de enfermedades? 

     

3 
¿Ha observado que los niños se 
alimentan correctamente? 

     

4 
Considera usted que el rendimiento 
académico de los niños depende de su 
salud  

     

5 
Considera usted que un niño con 
desnutrición tiene problemas al 
aprender 

     

6 
¿Cree usted que el bajo rendimiento 
de los estudiantes depende de una 
mala alimentación? 

     

7 
Aquellos niños que han presentado 
problemas de salud ¿cumplen con las 
tareas escolares? 

     

8 
¿Los estudiantes se muestran 
participativos en el desarrollo de 
actividades académicas? 

     

9 
¿Estaría dispuesta/o a realizar charlas 
de motivación para mejorar el 
rendimiento? 

     

10 
¿Se debería enviar a sus estudiantes 
opciones de loncheras saludables para 
mejorar su rendimiento académico? 

     

 

 

 



 

 

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

Educación Primaria 
Centro Universitario Quito 

 
Recolectar información sobre: Consecuencias de la desnutrición en 

el desempeño académico de los estudiantes de quinto grado de la Escuela 
“Eugenio de Santa Cruz y Espejo”; ubicada en el Distrito Nº 7 del cantón 
Quito de la Provincia de Pichincha en el período lectivo 2015-2016. 

 
Instrucción: Marque con una X según su criterio       
Encuesta dirigida a los representantes. 
 

ASPECTOS 

RESPUESTAS 

Siempre 
Casi 
siempre 

A 
veces 

Rara 
vez 

Nunca 

1 Su hijo se enferma con frecuencia      

2 
En su hogar ¿se ha presentado el 
contagio común de enfermedades? 

     

3 
¿En su hogar consumen frutas a 
diario? 

     

4 
Considera usted que el rendimiento 
académico de su hijo depende de su 
alimentación  

     

5 Su hijo tiene problemas de aprendizaje      

6 
¿Cree usted que el bajo rendimiento 
de su hijo está relacionado con una 
mala alimentación? 

     

7 
Su hijo ¿cumple con las tareas 
escolares? 

     

8 
¿Su hijo participa en actividades 
académicas? 

     

9 
¿Estaría dispuesta/o a asistir a charlas 
de motivación para mejorar el 
rendimiento académico de su hijo? 

     

10 
¿Se debería enviar a su hijo opciones 
de loncheras saludables para mejorar 
su rendimiento académico? 

     

  



 

 

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

Educación Primaria 
Centro Universitario Quito 

Recolectar información sobre: Consecuencias de la desnutrición en 
el desempeño académico de los estudiantes de quinto grado de la Escuela 
“Eugenio de Santa Cruz y Espejo”; ubicada en el Distrito Nº 7 del cantón 
Quito de la Provincia de Pichincha en el período lectivo 2015-2016. 

Entrevista dirigida a autoridades. 
 

1. ¿Cree usted que existe una limitada capacitación, en temas, de 

nutrición? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. ¿Considera que los docentes deben enviar a los estudiantes 

posibles loncheras nutricionales? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Cree usted que el rendimiento académico de los estudiantes tiene 

relación con la alimentación? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Considera usted que la implementación de charlas sobre 

alimentación nutritiva puede concientizar a los representantes 

legales sobre la importancia que tiene una alimentación saludable 

en el rendimiento académico? 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 



 

 

 

5. ¿Cree que una guía didáctica puede ayudar a los docentes para 

incentivar en los estudiantes una alimentación saludable? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

  



 

 

 Anexo 7: Repositorio Nacional. 

 

 


