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RESUMEN 

La investigación se ejecuta para determinar la influencia del factor nutricional 

en la calidad del desempeño académico en los estudiantes de octavo del 8vo 

año de E.G.B de la Unidad Educativa Fiscal “Francisco García Avilés”, ubicada 

en la Coop. Paracaidistas km 27 ½ perimetral, en la ciudad de Guayaquil, en el 

periodo lectivo 2015-2016, por lo que en primera instancia se realizó una 

observación directa ,luego  se procedió a la aplicación de las técnicas de 

investigación como lo son la entrevista, la encuesta para recolectar información 

verídica del contexto actual en el que se encuentra la institución educativa, y 

verificar la problemática, llamando la atención el problema social que afrontan 

los estudiantes, debido a los problemas nutricionales que afectan su desarrollo 

integral y procesos de aprendizaje.  Razón por la cual fue necesario elaborar 

una guía didáctica con enfoque de aula invertida dirigido a todo el personal 

docente para que puedan adquirir conocimientos significativos acerca de forma 

como se deben alimentar los estudiantes y lograr solucionar sus problemas 

relacionados al factor ambiental, con el que se espera aportar 

convincentemente en el fortalecimiento pedagógico de los estudiantes, directivo 

y personal docente para mejorar la calidad del desempeño académico en los 

estudiantes de octavo del 8vo año de E.G.B, además se realizó un estudio 

bibliográfico, estudio de campo, para diseñar una guía didáctica, de esta 

manera se puede decir que se aplicaron los métodos investigativos 

bibliográfico, estadístico, de campo, cualitativo, cuantitativo y la observación. 
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Abstract 

The research was carried out to determine the influence of the nutritional 

factor on the quality of academic performance in the eighth-year students 

of the 8th year of E.G.B of the Fiscal Education Unit "Francisco García 

Avilés", located in Coop. Parachutists km 27 ½ perimeter, in the city of 

Guayaquil, during the academic period 2015-2016, so that in the first 

instance a direct observation was made, then proceeded to the 

application of research techniques such as the interview, the A survey to 

collect true information about the current context in which the educational 

institution is located, and to verify the problem, drawing attention to the 

social problem faced by students, due to the nutritional problems that 

affect their integral development and learning processes. Reason why it 

was necessary to develop a didactic guide with an inverted classroom 

approach aimed at all the teaching staff so that they can acquire 

significant knowledge about how students should be fed and solve their 

problems related to the environmental factor, with which Expects to 

contribute convincingly in the pedagogical strengthening of students, 

managers and teaching staff to improve the quality of academic 

performance in the eighth grade students of the 8th grade of GBS, in 

addition a bibliographic study, field study, was carried out to design a 

didactic guide, In this way it can be said that the research methods were 

applied bibliographical, statistical, field, qualitative, quantitative and 

observation. 
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INTRODUCCIÓN 

  
En la actualidad existen problemas que son las causa para que el 

aprendizaje se suministre de la manera esperada, debido a la falta de prácticas 

pedagógicas con estrategias de enseñanza participativa recreativas e 

innovadoras metodológicas, es por ello  que nos hemos esmerado  en la 

realización de este proyecto con la finalidad de proporcionar ayuda necesaria a 

quienes estén inmersos en el campo educativo, a través de elementos que 

contengan estrategias en el factor nutricional para conseguir un aprendizaje 

que permita lograr en los estudiantes asimilar los conocimientos de forma 

positiva.    

 

El factor nutricional de los alimentos no es más que el potencial nutritivo 

en la cantidad de nutrientes que el alimento aporta al organismo, el medio 

alimenticio se orienta en el desarrollo de las capacidades y habilidades del 

estudiante para que se desenvuelva en el campo educativo, el mismo que 

permita la profundización del conocimiento y así asumir actitudes, valores y 

normas con referencia al cuerpo y a la conducta motriz.  

 

Con este tema se espera llevar un conocimiento apropiado, donde los 

docentes realicen una alimentación sana, sabiendo que los nutrientes son la 

aportación de los macro y micronutrientes que contienen carbohidratos, 

proteínas, lípidos, vitaminas, minerales, agua, dependerá de la capacidad de 

asimilación del alimento en cuestión y lograr de forma positiva la calidad del 

desempeño académico. 

 

Con este proyecto se pretende llevar un conocimiento apropiado, 

logrando en los docentes realizar actividades cognitivas para que los 

estudiantes mejoren el proceso aprendizaje y mejorar  en el campo educativo y 

por ende en la sociedad. 
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En los procesos de enseñanza el factor nutricional es muy importante 

para lograr conocer las causas que determinar el problema del bajo 

desempeño académico de los estudiantes originados por los problemas del 

factor nutricional  

 

Esta  investigación consta de cuatro capítulos que tienen como base 

necesaria los métodos y las estrategias adecuada para diseñar el modo en 

cuestión.  

 

En el Capítulo I, se enfoca el problema, el contexto de la investigación, 

las causas, la formulación del problema, los objetivos de la investigación, 

interrogantes de la investigación, justificación, diseño metodológico el universo 

y muestra y así lograr la necesidad del proyecto en miras a un futuro mejor.    

 

En el Capítulo II,  se encuentran los antecedentes de la investigación, 

además en el mismo se enmarca el macro teórico relacionado con los 

antecedentes del estudio, las bases teóricas de cada una de las variables de 

estudio como lo son el factor nutricional y el desempeño académico de los 

estudiantes, fundamentaciones y los términos relevantes.    

 

En el Capítulo III, se orientan la metodología de la investigación los 

métodos que emplearon para sistematizar, descubrir e interpretar los 

resultados que determinan la incidencia que tiene el factor nutricional en el 

desempeño académico de los estudiantes. 

 

En el Capítulo IV, se trata  la propuesta, la misma que tiene como título 

diseño de una guía educativa interactiva con enfoque aula invertida, la mismas 

que se justificación al existir la necesidad de mejorar el factor nutricional, muy 

indispensable para lograr mejorar el desempeño académico de los estudiantes, 

los beneficiarios directos que serán los miembros de la comunidad, la 

factibilidad de su aplicación, legal como la planificación de sesiones 

correspondiente a una guía para los docentes.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto la investigación 

 

 Ha sido necesario realizar el presente tema en la institución educativa, 

debido a la  ausencia de conocimientos en cuanto a la influencia nutricional en 

la calidad del desempeño académico de los estudiantes de octavo grado de 

educación básica, al verificar a diario las falencias existentes en el hábito 

alimenticio de los educandos, sabiendo que la desnutrición afecta radicalmente 

en el rendimiento escolar y por ende en el desarrollo intelectual, es 

fundamental fomentar hábitos alimenticios, por eso ha sido  necesario diseñar 

una guía educativa que permita fortalecer los conocimientos cognitivos, y a su 

vez  lograr una buena alimentación y que influya en el desarrollo óptimo para 

su desempeño escolar, logrando despertar el interés por el estudio.   

 

La  Escuela se constituyó en 1916 en el local del Centro escolar 

Municipal # 1 de primero a sexto constando con 249 estudiante 1984 – 1985 

por disposición Municipal se registró con el nombre de “Francisco García 

Avilés”  debido a las necesidades del sector de la Cooperativa Paracaidista del 

km 271/2  vía perimetral de la manzana # 828 Solar  # 6 -7 se trasladó a la 

escuela “24 Rayos” funcionó en la vespertina la Escuela “Francisco García 

Avilés” en el año lectivo 2007 -2008, siendo unificada en el 2012 Matutina y 

Vespertina con el nombre de Escuela de educación básica completa  Fiscal 

“Francisco García Avilés en este momento constan con 1550 estudiantes y 32 

profesores. 

 

 Por ello el estado nutricional de una comunidad no depende de un solo 

factor, en él influyen una serie de variables, el manejo de los problemas 
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nutricionales no es una función exclusiva, sino el compromiso de todos,  se 

puede decir que la nutrición es ahora ampliamente  comprendida no solo como 

parte del bienestar, sino como una inversión que tiene influencia directa en la 

productividad en el rendimiento escolar y como factor clave en el desarrollo 

familiar, para lograr un buen nivel académico es necesidad de la 

responsabilidad de todos los que conforman la comunidad educativa-padres de 

familia, se puede decir que es la expresión más tangible de la calidad de vida 

de la comunidad educativa.  

 

Problema de la investigación 

 

Situación conflicto 

 

 La situación conflicto se da debido a la mala alimentación ocasionando 

el fracaso en desempeño académico, por eso surge la necesidad de crear 

estrategia alimenticias que permitan en los estudiantes facilitar el aprendizaje 

escolar, los principales problemas que aquejan a la educación es el bajo 

rendimiento escolar a causa de una inadecuada alimentación, se puede 

observar que desde el seno del hogar y aun en las institución educativa, se 

mantiene en el refrigerio, en el bar escolar comida chatarra, las cuales es inútil 

en el proceso nutricional de los estudiantes, este factor es uno de los que 

provoca la falta de estudio, por ello se espera se planteen estrategias 

metodológicas que con lleven a la búsqueda de la excelencia en el rendimiento 

escolar, es importante desarrollar técnicas adecuadas y competitivas en el 

campo educativo, ya que hoy en día estos factores son los que provocan la 

falta de estudio en los educandos. 

  

  Se debe mencionar que los malos hábitos alimenticios de los estudiantes 

son una de las causas que agravan este problema, puesto que ellos no comen 

en un horario determinado, no se alimentan con frutas ni legumbres. Además 

ellos afectan no sólo nuestra salud, sino también nuestra apariencia física y 

nuestro estado de ánimo, ya que al estar consumiendo alimentos ricos en 
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azúcares o grasas se aumenta las posibilidades de sufrir una serie de 

trastornos que luego serán muy difíciles de controlar. 

 

Hecho Científico  
 
Baja calidad en el factor nutricional en la calidad del desempeño 

académico en los estudiantes de octavo del 8vo año de E.G.B de la Escuela de 

educación básica completa  Fiscal “Francisco García Avilés, ubicada en la 

Coop. Paracaidistas km 27 ½ perimetral, en la ciudad de Guayaquil, en el 

periodo lectivo 2017-2018. 

 

Causas  

 Deficiente desarrollo del factor nutricional.  

 Limitada aplicación de las estrategias metodológicas.  

 Escasa utilización de las TIC de software libre.  

 Escaso desarrollo de habilidades en el desempeño académico.  

 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera influye el factor nutricional en la calidad del desempeño 

académico en los estudiantes de octavo del 8vo año de E.G.B de la Escuela de 

educación básica completa  Fiscal “Francisco García Avilés, ubicada en la 

Coop. Paracaidistas km 27 ½ perimetral, en la ciudad de Guayaquil, en el 

periodo lectivo 2017-2018? 

 

Objetivos de la Investigación 

General 

 

- Examinar el factor nutricional en la calidad de desempeño académico 

mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y de campo, para 

diseñar una guía interactiva con enfoque de aula invertida. 
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Específicos  

 

- Identificar la incidencia del factor nutricional mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico, encuestas a docentes, estudiantes, y 

entrevistas a expertos.  

 

- Describir la calidad de desempeño académico, mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadísticos, encuestas a docentes, estudiantes, y 

entrevistas a expertos.  

 

- Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar una Guía didáctica interactiva con enfoque aula invertida a partir 

de los datos obtenidos. 

 

Interrogantes de la Investigación 

 

1. ¿Determinar la incidencia de los factores que inciden en el estado 

nutricional de los estudiantes?  

 

2. ¿Cómo influyen los factores nutricionales en el Desempeño escolar? 

 

3. ¿Cuál es la importancia del factor nutricional en el desarrollo integral de 

los estudiantes? 

 

4. ¿Cuáles son las causas por la que se produce problemas en el 

desempeño académico de los estudiantes de octavo año de educación 

básica? 

 

5. ¿Qué estrategias metodológicas son las adecuadas para mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes? 
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6. ¿Cuál es la influencia de la nutrición en los procesos de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes? 

 

7. ¿Cuáles son las ventajas que se obtendrán dentro del proceso de 

aprendizaje al desarrollar normas de nutrición? 

 

8. ¿De qué manera afecta la carencia de una alimentación sana en el 

aprendizaje de los estudiantes?  

 

9. ¿Cómo aportaría una guía didáctica interactiva con enfoque aula 

invertida en calidad del desempeño académico? 

 

10. ¿Cuál es el beneficio de una guía didáctica servirá de gran ayuda para 

fortalecer los conocimientos alimenticos que deben consumir los 

estudiantes? 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Una de las razones por la cuales se plantea este proyecto, es para dar 

una mejor nutrición a los estudiantes, la cual es muy importante, porque ayuda 

al desarrollo y crecimiento de la comunidad educativa. Mediante una 

alimentación saludable consumiendo (carbohidratos, proteínas, grasas), los 

micro nutrientes (vitaminas, minerales y aminoácidos) y otros nutrientes en los 

que se incluyen, a fibra, las hierbas y otros elementos botánicos. Los micros 

nutrientes aunque solo se requieren en pequeñas cantidades, son 

indispensables para el crecimiento y desarrollo del cuerpo. Y así poder mejorar 

los hábitos de alimentación nutricional en los estudiantes. 

 

 El presente trabajo de investigación es conveniente para proponer el 

diseño de una guía interactiva con enfoque aula invertida. El proyecto 

nutricional ayuda a la población (niños de 10 a 14 años de edad), con la 

finalidad de conocer las técnicas de alimentación correctas, el poder de los 
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alimentos en prevenir y curar ciertas enfermedades. Corregir las carencias 

nutricionales que hay en dicha población con el fin de mejorar la calidad de vida  

de los estudiantes. 

 

Este proyecto es relevante porque constituye a la ciencia, con la 

finalidad de conocer técnicas de nutrición correctas de los alimentos porque lo 

más importante no es curar, sino prevenir, para que en el futuro pueda haber 

un mejor rendimiento académico.   

 

Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente 

producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y 

nutriciones culturales. En donde el Estado ecuatoriano promoverá  la soberanía 

alimenticia. 

 

Los niveles públicos estatales de salud serán las universidades gratuitas 

en todos los niveles de atención y comprenderán los procedimientos de 

diagnósticos, tratamientos, medicamentos y rehabilitación necesaria. Es 

beneficioso este proyecto para los estudiantes de octavo grado de la Unidad 

Educativa completa Fiscal “Francisco García Avilés” zona 8, Distrito 8, 

provincia del Guayas, cantón Guayaquil, provincia de Tarqui. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedente del Estudio 

 

Los antecedentes del estudio determinan las tesis, monografías, 

investigaciones y demás estudios sobre la influencia del factor nutricional en el 

desempeño académico de los estudiantes, puesto que a través de los mismos 

se va a lograr mejorar estores en beneficios de la formación integral de los 

estudiantes.   

    

Al indagar sobre los antecedentes de estudio se debe mencionar que 

dentro de los repositorios digitales de las diferentes universidades en relación a 

trabajos a fines realizados anteriormente existe en la Universidad Politécnica 

Estatal  del Carchi, Año / aplicación: 2013-2014, Autoras: Sheerly Tatiana 

Cuasapaz Hernández, María Alex Sandra Rubio Paz. Tema: Factores que 

influyen en el bajo rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela 

Sucre de la ciudad de Tulcán en el periodo Marzo -agosto 2013.   

 

El segundo tema, tomando la siguiente semejanza de dicho proyecto  

Universidad: de Cuenca Facultad de Ciencias Médicas Escuela de Enfermería. 

Año: 2014, Autoras: Janeth Karina García Calle, Roció Alexandra Sánchez 

Querido Mónica Patria Vázquez Bravo, Tema: Relación entre sueños y hábitos 

alimenticios con el desempeño académico de los adolescentes del instituto 

pedagógico  del instituto pedagógico intercultural bilingüe cañar, 2014.  

 

El tercer  tema, tiene otra semejanza con el proyecto, porque está 

orientado a estrategias, se puede decir que la Universidad de Nacional de Loja. 

Año 2019-2010, Autoras: Teresa Alexandra Cango Paz, María Francisca Torres 

Cumbicos, Tema: La alimentación de calidad y su incidencia en el rendimiento 

académico de los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta “Marieta de 

Veintimilla” Del Barrio Motupe de la ciudad de Loja, periodo  2009 – 2010.   
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El cuarto tema se orienta en la Universidad: Tecnológica Equinoccial 

Vicerrectorado General Académico En Educación y Desarrollo Social. Año 

2007-2008. Autora: Mirian del Consuelo Vélez  Zamora, Tema: Valoración 

Nutricional y su influencia en el rendimiento académico, en estudiantes del 

primer año de bachillerato “C” del colegio “Abdón Calderón – cantón Portoviejo 

– Provincia de Manabí en el periodo lectivo 2007- 2008.  

 

El quinto es fundamental ya que se desarrolló en la universidad: 

Politécnica Estatal de Carchi en convenio con la Universidad de Ecuador 

Carrera de Enfermería, año  2013, Autoras: Sheerley Tatiana Cuasapaz 

Hernández María Alexandra Rubio Paz, Tema: “Factores que influyen en el 

bajo rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Sucre de la 

ciudad de Tulcán en el periodo marzo- agosto 2013. 

 

Se puede decir que la educación es uno de los vehículos más poderosos 

para la transformación, por medio de ella las personas tienen la oportunidad de 

participar en un proceso que facilita el desarrollo de sus potencialidades 

cognitiva y así contribuir la capacidad de asimilación en la educación, por ello 

que todos estos temas tiene una respectiva semejanza ya que parten de la 

misma temática, lo que significa que la nutrición y el desempeño académico 

son necesario desarrollarlo y que logren que el estudiante pueda 

desempeñarse como ente positivo en una sociedad en donde predomine el 

acercamiento al éxito, mediante el cual aplicar el tema es original porque 

permiten profundizar y reflexionar al respecto.  

 

El ser humano y la alimentación es uno de esos casos, que a través de 

los años se han hecho presente en diversos tiempos, lugares o escenario 

determinando los rumbos de las más grandes culturas en donde los alimentos 

son los determinantes de la supervivencia como valores que reconoce el 

individuo sobre lo que injiere, siendo adquirido y producido  para su beneficio.  
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Como se evidenció que ninguno de estos proyectos se ha aplicado en la 

Unidad Educativa completa Fiscal, “Francisco García Avilés” y el planteamiento 

de lo mencionado difieren en su totalidad del presente, para mejora la calidad 

de alimentación y el desempeño académico de los educandos para mejora en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje en la institución educativa. 

 

Bases Teóricas 

Definición del factor nutricional  

La nutrición es principalmente el aprovechamiento de los 

nutrientes, manteniendo el equilibrio homeostático del organismo a nivel 

molecular y macro sistémico. 

Rivera, 2013, menciona   

La nutrición es el proceso biológico en el que los organismos asimilan 

los alimentos y los líquidos necesarios para el funcionamiento, el 

crecimiento y el mantenimiento de sus funciones vitales. La nutrición 

también es el estudio de la relación que existe entre los alimentos y la 

salud, especialmente en la determinación de una dieta. (p.59) 

Los procesos macro sistémicos están relacionados a la 

absorción, digestión, metabolismo y eliminación. Los procesos moleculares o 

micro sistémicos están relacionados al equilibrio de elementos 

como enzimas, vitaminas, minerales, aminoácidos, glucosa, transportadores 

químicos, mediadores bioquímicos, hormonas, etc. 

Como ciencia, la nutrición estudia todos los procesos bioquímicos y 

fisiológicos que suceden en el organismo para la asimilación del alimento y su 

transformación en energía y diversas sustancias.2 Lo que también implica el 

estudio sobre el efecto de los nutrientes sobre la salud y enfermedad de las 

personas. 

 

Se conoce como nutrición al proceso biológico a partir del cual el 

organismo asimila los alimentos y los líquidos necesarios para el crecimiento, 

funcionamiento y mantenimiento de las funciones vitales, pero nutrición 

https://es.wikipedia.org/wiki/Homeostasis
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Digesti%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Excreci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina
https://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cido
https://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Hormona
https://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n#cite_note-2
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también es la parte de la medicina que se ocupa del estudio de la mejor 

relación entre los alimentos y la salud. 

 

Fernández, 2012, menciona  

 

Es el conjunto de elementos que tiene cada alimento que ingeridos en 

forma equilibrada por el consumidor permiten una conservación 

adecuada del mismo, es principal el aprovechamiento de los nutrientes, 

manteniendo el equilibrio homeostático de organismo a nivel molecular 

y macros sistémico. (P.49) 

 

De acuerdo a lo citado la falta de una adecuada educación alimentaria y 

nutricional es consecuencia directa a que en la escuela existen muchas 

disciplinas y no se encuentra tiempo para la nutrición, ya que se considera 

menos importante, falta de personal calificado, el desconocimiento de las guías 

nutricionales, poca participación de la comunidad educativa. Los niños en edad 

escolar, que es el momento decisivo para formar unos hábitos alimentarios 

adecuados, deben aprender a comer diversas frutas y hortalizas y disfrutar de 

ellas evitando a la vez el exceso de dulces, bebidas azucaradas y alimentos 

con alto contenido de sal. 

 

La nutrición es el proceso biológico en el que los organismos asimilan 

los alimentos y líquidos necesarios para el funcionamiento, el crecimiento y el 

mantenimiento de sus funciones vitales. La nutrición también es el estudio de la 

relación que existe entre los alimentos y la salud, especialmente en la 

determinación de una dieta. Los proceso macro sistémicos están relacionados 

a absorción, digestión metabolismo y eliminación. Los procesos musculares o  

micro sistémico están relacionados al equilibrio de elementos como enzimas, 

vitaminas, minerales, aminoácidos, glucosa, transportadores químicos, 

mediadores bioquímicos, hormonas, etc.  
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Como ciencia la nutrición estudia los procesos bioquímicos y fisiológicos 

que suceden en el organismo para la asimilación de alimentos en su 

transformación en energía y diversas sustancias. Lo que implica el estudio 

sobre el efecto de los nutrientes sobre la salid y enfermedad de las personas.  

 

“Se entiende por nutrición al conjunto de procesos fisiológicos por los 

cuales el organismo recibe, transforma y utiliza las sustancias químicas 

contenidas en los alimentos; y la alimentación están solo el acto de 

proporcionar el cuerpo los alimentos”.  

La alimentación es un proceso consciente, voluntario y por lo tanto 

educable, se puede decir que la nutrición es involuntaria, inconsciente y no 

educable, puesto que depende de procesos corporales tales como   digestión, 

la absorción o el transporte de los nutrientes contenidos en alimentos a los 

tejidos 

 

Una nutrición adecuada es la que cubre: los requerimientos de energía a 

través de la metabolización de nutrientes como los carbohidratos, proteínas y 

grasas. Estos requerimientos energéticos están relacionados con el gasto 

metabólico basto metabólico basal, el gasto por la actividad física y el gasto 

inducido por la dieta. Las necesidades de micronutrientes no energéticos como 

las vitaminas y minerales.  

La correcta hidratación basada en el consumo de  bebidas, en especial el agua.  

 

El proceso nutricional incluye tres etapas: 

 Alimentación: comprende la etapa desde que elige el alimento a 

consumir hasta su digestión y absorción intestinal. 

 

 Metabolismo: tiene por finalidad la utilización de los nutrientes 

absorbidos en forma de energía. 
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 Ex creación: es la etapa que consta en la eliminación de las sustancias 

no  absorbidas por el intestino, las no utilizadas por el organismo y las 

sustancias de desecho luego de ser utilizadas.  

Ámbito del factor nutricional  

 

Es fundamental en cada ser humano, tener una adecuada alimentación en la 

educación en su comportamiento durante toda su vida. 

 

Haro, 2012, menciona  

Todo ser viviente entre ellos el ser humano la educación con un ciclo 

vital, que se inicia con la concepción y luego con el desarrollo del 

organismo. Para crecer y desarrollarse cualquier organismo precisa 

consumir una serie de elementos, los cuales son aportados por los 

alimentos.  Por tanto la educación debe resaltar sobremanera la gran 

importancia de la alimentación de la mujer embarazada desde el mismo 

momento  en que se sospeche el embarazo y hasta que este finalice. 

(P.49) 

 

 Es preciso que desde la educación inicial se creen hábitos alimenticios 

adecuados, indicándole a la madre si es el caso o a la persona encargada de 

preparar los alimentos del niño, cuál debe ser la alimentación más adecuada 

para el niño, su forma de preparación,  la nutrición ha sido objeto de desarrollo 

del Milenio olvido, en una sociedad en la que los porcentaje de obesidad son 

cada vez mayores, ya que se observa en la práctica que muchos no realizan 

ejercicios físico y la alimentación no es del todo correcta, es uno de los 

principales problemas que se está observando a diario, porque hoy en día 

juega un papel fundamental en nuestra sociedad; mediante el cual, la buena 

alimentación es la encargada de cambiar los malos hábitos de vida de la 

población en un estilo de vida saludable,  por ello es necesario realizar 

actividades de divertidas o formar escuelas en los que se introduzca nuevos 

alimentos nutricionales en día a día.  
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           La educación nutricional es necesaria en todos los ámbitos para 

proteger la salud de la población, pero los recursos públicos son escasos y las 

necesidades urgentes tienen prioridad. Para velar por el desarrollo adecuado, 

tanto mental como físico, de sus hijos las madres deben conocer y poner en 

práctica algunas pautas esenciales, como comer bien ellas mismas, 

amamantar en exclusiva al bebé hasta los seis meses y, a continuación, dar al 

bebé alimentos complementarios ricos y nutritivos sin dejar de amamantarlo.  

 

Guzmán, 2012, afirma  

La educación nutricional debe basarse en el concepto de alimentación 

saludable, que ha de tender hacia un equilibrio en la proporción de 

nutrientes, ser suficiente en cantidad, variada y adecuada a las 

características y necesidades de la persona, además de ser agradable. 

Pero el concepto de educación nutricional es más amplio que la 

consecución del equilibrio, ya que son de gran trascendencia aspectos 

de convivencia, culturales y gastronómicos. Tampoco debemos olvidar 

aquellos aspectos que hacen referencia a posibles trastornos de la 

conducta alimentaria. (P.49) 

 

          Se trata de hacer una propuesta de trabajo flexible y abierto a la 

intervención educativa, que permita, a través de unas pautas generales, una 

adaptación a la realidad del entorno. En síntesis, la alimentación es algo más 

que una necesidad fisiológica ya que para cada individuo tiene numerosas 

significaciones emotivo-simbólicas y sociales que se inician desde el período 

de la lactancia materna, configurando una fuerte señal de cultura e identidad. 

La mayoría de las personas comen lo que aman con preferencia, a lo que les 

gusta con independencia en muchos casos de su bondad nutricional. La 

alimentación influye en la personalidad individual, pero elementos de la 

personalidad ejercen también una influencia considerable, hasta en algunos 

casos afecta de manera importante la cantidad, calidad y frecuencia a la 

preferencia y aversiones en materia de alimentos.  
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         Por lo cual, cuando se quiere emprender una campaña o programa de 

educación alimentaria y nutricional en el seno de una institución educativa, de 

un grupo étnico o cultural determinado, es muy importante conocer los 

aspectos simbólicos que los alimentos revisten, los hábitos alimentarios que 

han sido estandarizado en el curso de toda evolución.  

 

         La aplicación de la misma arranca de la propia nutrición en el sentido de 

su papel destacado en la salud de la población, por lo tanto la proyección de la 

educación alimentaria se debe iniciar en las edades tempranas y hacer énfasis 

en los grupos que inciden en ellos, la familia, la escuela y el maestro, Saenz, 

(1988). Estas ideas dejan pasar -tal vez inadvertidamente- una perspectiva de 

la alimentación que merece nuestra atención y que aportarían espacios para el 

repensar y el reflexionar sobre la alimentación. 

 

Tipología de la Nutrición 

 

Nutrición autótrofa: el término autótrofo deriva del griego y significa “que se 

alimenta por si mismo”. Es decir que la nutrición autótrofa es llevada a cabo por 

aquellos seres vivos que tienen la capacidad de producir su propio alimento. 

Estos organismos pueden sintetizar sustancias que son primordiales para su 

metabolismo, partiendo de sustancias inorgánicas. 

Los seres autótrofos crean su masa celular y orgánica utilizando dióxido de 

carbono (sustancia orgánica) y luz o sustancias químicas a modo de fuente de 

energía. 

Aquellos organismos que llevan a cabo el proceso de fotosíntesis reciben el 

nombre de fotolito autótrofo. Contrariamente, aquellos seres vivos que utilizan 

elementos de carácter químico para la producción de energía se denominan 

quimiolitotroficos, por ejemplo las bacterias. 

La mayoría de los organismos heterótrofos dependen en gran medida de los 

seres autótrofos para su supervivencia, debido a que emplean su energía para 

producir moléculas orgánicas de mayor complejidad. 
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Nutrición heterótrofa: la palabra heterótrofo deviene del griego y significa “que 

se alimenta de otro”. De esta manera, la nutrición de carácter heterótrofa es 

aquella que llevan a cabo todos los seres vivos que precisan de otros para 

poder sobrevivir. Es decir, esta clase de organismos se alimentan a partir de 

las sustancias orgánicas que ya han sido sintetizadas por seres vivos 

diferentes, sean estos autótrofos o heterótrofos. 

De acuerdo al lugar del cual procede la energía que emplean los organismos 

heterótrofos, se pueden dividir en: 

 

– Fotoorganótrofos: esta clase de seres vivos toman la energía a partir de la 

luz. Sólo en su presencia pueden realizar la síntesis de la primera, y en medios 

que no contengan oxígeno. 

 

– Quimiorganótrofos: la energía que utilizan procede de la materia de 

carácter orgánico. En este conjunto podemos agrupar a todos los integrantes 

del reino animal, del reino fungí, y algunos del grupo mónera y de las arqueo 

bacterias 

 

Nutrición en el Ámbito Escolar  

 

Es normal que los expertos en nutrición y la sociedad en general nos 

preocupemos por la alimentación de nuestros niños y jóvenes; queremos que 

crezcan adecuadamente, de manera saludable. La primera labor empieza en 

casa, en familia, en el seno de la cual padres y familiares deben enseñar a los 

niños la importancia de alimentarse bien, en cantidad y calidad y con ejemplo.  

 

En segundo término, por horarios laborales de los padres o por otros 

diversos motivos, los niños de nuestro tiempo, deben comer en su colegio y 

completar su alimentación diaria en dicho centro. Esta obra es una herramienta 

de gran utilidad para que los profesionales que se dedican a la alimentación  

escolar y para la población general conozcan diferentes puntos de vista sobre 

determinados ámbitos de la alimentación en los comedores escolares. 
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Nutrición en el Ecuador 

 

En el Ecuador las formas de alimentación ancestrales siempre han 

prevalecido en la mayoría de los pueblos que aún conservan intactas sus 

raíces, entre estas formas se encuentra la lactancia materna que se ha   

llevado acabo de una manera impositiva de generación en generación y se ha 

prolongado en la mayoría de los casos  hasta los dos años de edad en los 

niños, los alimentos más consistentes de han sido introducido a partir de los 8 

meses de edad y se los ha manejado sin observar si son aptos para la edad del 

bebe o no, en muchos de los casos se administra alimentos que no se 

adecuados para la edad de los infante. Con llevando a un mayor problema de 

salud en el niño y a futuro mayores problemas digestivos y de alergias. 

 

En la actualidad hay más conocimientos de las madres de cuál es la 

forma de introducir los alimentos en las diferentes etapas de la vida, pero aun 

así falta poner más énfasis en explicar a qué edad se introducen los alimentos, 

porque no se lo hace antes, hay que explicar que sucede si se dan muchos 

alimentos al mismo tiempo, hablar sobre las alegrías e intolerancias hasta 

cierto grupos de alimentos, y como es la correcta manera de obtener los 

nutrientes de los mismos.  

 

El estado nutricional de los niños menores de cinco años refleja el 

desarrollo del país, la encuesta de condiciones de vida demuestran una 

reducción significativa de la prevalencia de retardo de crecimiento de 34% a 

26%, la prevalencia de insuficiencia ponderal disminuyó de 17% a 14%. Las 

diferencias regionales y sobretodo étnicas reflejan una prevalencia mucho más 

alta en grupos indígenas. Otros problemas sociales como la mortalidad infantil, 

la pobreza, la indigencia y el analfabetismo son importantes en poblaciones 

indígenas, sobretodo de la Sierra. En la situación de micronutrientes resalta la 

anemia por deficiencia de hierro en todos los grupos humano. La deficiencia de 

vitamina A es moderada y el problema del zinc ha despertado mayor interés en 
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los últimos años. El Programa Integrado de Micronutrientes desarrolla 

estrategias de fortificación, suplementación y educación nutricional para 

enfrentar estas deficiencias. 

 

La situación alimentaria y nutricional del Ecuador refleja la realidad 

socioeconómica; el potencial productivo y la capacidad de transformar y 

comercializar los alimentos que satisfagan los requerimientos nutricionales de 

la población a todo nivel, son importantes para establecer el potencial que la 

seguridad alimentaria y nutricional ofrece a la sociedad ecuatoriana como una 

estrategia de desarrollo. 

 

Esta problemática amerita políticas multisectoriales. Más que ninguna 

otra área, la alimentación y nutrición, conjuga las condiciones para desarrollar 

una intervención que integre aspectos sociales y económicos. Ecuador está 

frente al reto de recuperar su economía bajo el esquema poco flexible de la 

dolarización, se apunta a modernizar la producción, mejorando la tecnología e 

incrementando los canales de comercialización. Los problemas ligados a la 

producción, productividad y desarrollo de mercados son cruciales para un país 

eminentemente agrícola en el modelo económico actual.  

 

En el país, la oferta alimenticia, en términos potenciales, fue suficientes 

para cubrir los requerimientos nutricionales de la población a pesar, incluso de 

la caída de la producción agrícola. En efecto, en promedio, los ecuatorianos 

disponen de 2.278 kilocalorías por día, energía suficiente como para satisfacer 

sus necesidades nutricionales mínimas 2.237 kilocalorías  

 

La alimentación y nutrición son suministros de energía alimentaria que 

satisface los requerimientos de la población. El incremento en la 

producción de alimentos tendrá que realizarse en función de mejorar las 

técnicas y aprovechar los recursos disponibles, sobretodo el agua. 

(Rodríguez, 2011, pág. 18) 
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La alimentación es necesaria, permite proveer energía y vitalidad, 

mediante técnicas que logren en los estudiantes mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el momento de impartir la clase. 

 

Desarrolladores del factor nutricional  

 

Evidentemente la alternación la observan en primer lugar los padres o 

educadores del niño. Está en principio, supuesta alternación, deberá de 

ser evaluada, en primer por el médico que es quién debe de descartar 

la existencia de un problema  orgánico en el niño. Una vez realizado 

por el psicólogo que valorará no solo el estado del menor, sino las 

circunstancias en donde se desarrolla la conducta de comer y el 

contexto interpersonal de la misma. (Castro, 2010, pág. 17)  

 

En los trastornos que tiene que ver con la cantidad ingerida, el motivo 

más habitual de consulta por parte de los padres, tiene que ver con la poca 

ingesta y con el excesivo tiempo que se toma el niño para comer. Antes esto es 

importante señalar que él aunque lo ase, es el mejor informando que esta 

situación, es decir, sabe mucho que nadie si tiene hambre o no, o con cuanto 

tiene suficiente. Esto es vital que sea  así ya que le va en ello su propia 

supervivencia. La sensación de apetito se puede ver alterada por diversos 

problemas médicos, siendo en la mayor parte de las   ocasiones, un problema 

transitorio, al igual que en los adultos. Si el medico descarta este extremo, 

entonces tendremos que concluir que el estudiante dispone de la información 

para auto cuidarse. 

 

El estado nutricional de un individuo es la resultante final del balance 

entre ingesta y requerimiento de nutrientes. En los educandos y especialmente 

durante el primer año de vida, debido a la gran velocidad de crecimiento, 

cualquier factor que altere este equilibrio repercute rápidamente en el 

crecimiento. 
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  Leal M, Ruiz.- Consiste en obtener del entorno una serie de productos 

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

contienen una serie de sustancias químicas denominadas nutrientes además 

de los elementos producidos de cada uno de ellos que les dan unas 

característica propias.  

 

Durante el desarrollo del niño dentro del claustro materno se producen 

muchos intercambios de nutrientes a través del cordón umbilical 

materno por esta razón es muy importante vigilar la alimentación de la 

madre durante el embarazo ya que es la primera alimentación que 

recibe el nuevo ser y va a marcar pautas en sus conductas alimentarias 

más adelante y también tendrá mucho que ver con problemas de 

alimentación o enfermedades producto de malas técnicas que en un 

futuro aparezcan. (Beal, 2011, pág. 45). 

 

Realidad nacional y local factor nutricional 

 

De Castro. -  La nutrición correcta desempeña un importante papel en la 

prevención y control de diversas enfermedades, mejora el rendimiento, 

bienestar, calidad de vida y control del peso corporal; por ello cualquier etapa 

de este proceso puede verse afectado por un déficit en el aporte energético, 

proteico y de otros nutrientes o por alteraciones en su utilización. Los trastornos 

nutricionales están relacionados con alteraciones en los patrones de 

crecimiento y desarrollo de los niños,  específicamente en lo que respeta a la 

talla baja y la dificultad para progresar, En otros países ha habido un desarrollo 

diferente. En Alemania se desarrolla una disciplina científica, vinculada a las 

ciencias de la educación física y el deporte denominado, en Holanda, Australia 

o Bélgica flamenca.  

 

En la actualidad los alemanes han asimilado su metodología a la 

psicomotricidad psychomotorik para unir las dos historias en una estructura que 
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une todos  los psicomotricista respetando las peculiaridades de las prácticas en 

cada país. 

 

Para alcanzar sus objetivos a nivel internacional es necesario regirse por 

factores fundamentales los mismo que deben ejecutarse conforme se 

desarrollen las actividades empleando estrategias metodológicas que permitan 

en los niños alcanzar el fin planteado en las diferentes instituciones educativas, 

mediante el cual los objetivos que deseen formar los conocimientos sobre 

contenidos concretos basados en las experiencias vividas.    

 

Existen diversos factores que influyen en la alimentación de los cuales 

son: 

a) Factores bilógicos: existen estudios  que determinan la existencia de 

niveles anormales de determinados componentes químicos en el 

cerebro que predisponen algunas personas a sufrir de ansiedad, 

perfeccionismo, comportamientos y pensamientos compulsivos.  Estas 

personas son más vulnerables a sufrir un trastorno alimenticio. 

 

Factores psicológicos: las personas con trastornos alimentarios tienden tener 

expectativas no realistas de ellos mismos y de las demás personas. A pesar de 

ser exitosos se sienten incapaces, ineptos, defectivos, que pueden ser 

consecuentes a una baja autoestima, et. No tienen sentido de identidad ni amor 

propio, por lo cual, intentan de tomar control de su vida lo cual se manifiesta en 

el control de la apariencia física y estética.   

 

Factores familiares: las personas que generalmente pertenecen al grupo de 

familias sobre protectoras, inflexibles e ineficaces para resolver problemas por 

lo general desarrollan este tipo de trastornos. Los niños son susceptibles al no 

demostrar sus sentimientos, ansiedades, dudas etc. Y toman el control por 

medio del peso y la comida.  

Factores sociales: 
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Los medios de comunicación asocian lo bueno con la belleza física y lo 

malo con la imperfección física. Las personas populares, exitosas, 

inteligentes, admiradas, son personas con el cuerpo perfecto. Las 

personas que no son delgadas y preciosas son asociadas con el 

fracaso. (Huamán, 2012, pág. 17). 

 

Nutrición en niños y adolescentes  

Es necesaria la adecuada nutrición y dieta sana en la etapa infantil y 

adolescente para que su potencial de desarrollo sea óptimo. Y que durante el 

periodo de la infancia y la adolescencia, los hábitos dietéticos y el ejercicio 

pueden marcar la diferencia entre una vida sana y el riesgo de sufrir 

enfermedades en años posteriores. En las distintas etapas de la vida, se 

necesitan nutrientes diferentes. 

 

Se traducen en una problemática alimentaria y nutricional propia, con 

factores causales que han determinado políticas y programas específicos. Si 

bien lo justo es la cobertura universal de las necesidades básicas, esto es por 

hora prácticamente imposible, pudiéndose identificar fácilmente grupos  

marginados en todas las colectividades, denominados “grupos vulnerables 

integrales” un estudio nacional, liderado por maestría en alimentación y 

nutrición de la universidad Central del Ecuador, demostró una prevalencia de 

mala alimentación proporcionando el bajo rendimiento académicos a nivel 

nacional mediante el cual se manifestó que un 14% son obesos en escolares 

del área urbana ( 5% para obesidad y 9% para el sobre peso)   

 

Realidad internacional del factor nutricional 

La historia de la evolución está estrechamente relacionada con el 

periodo comprendido desde el siglo XV hasta el principio del XIX es el 

momento en el que se fijan las principales costumbres alimentarias de la 

mayoría de los países europeos, costumbres que se conocen con el nombre de 

cocina tradicional. Desde el patrón alimentario del mundo romano, que se 

instauró de forma clara, hasta la cocina de principios del siglo XIX se producen 
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dos grandes cambios en los que la alimentación de los europeos incorpora 

nuevos productos y se crean nuevos platos.  

 

La incorporación a la alimentación cotidiana de productos tan 

importantes como el maíz y la patata se produjeron coincidiendo con los 

periodos de máxima carencia de cereales, que era el principal alimento de 

persona de la edad Moderna. Las hambrunas dan origen  a las llamadas crisis 

alimenticias, crisis que conllevan la búsqueda de nuevas fuentes de comida y 

por lo tanto, la posibilidad de incorporar  nuevos productos hasta entonces no 

utilizados. 

 

Los nuevos alimentos se incorporaron a la cocina europea de forma 

distinta a como se empleaban en origen. No cambiaron radicalmente la forma 

de comer y de cocinar de las gentes. Su importancia en la alimentación que 

sacó del hambre a muchas zonas europeas que por la calidad de sus tierras y 

el exceso de lluvia, sufrían el azote de la carestía cuando se daban los 

llamados veranos podridos en los que el trigo, el centeno y otros cereales se 

podían por exceso de humedad. Este fenómeno de los veranos eran muchos 

más común en la mayor parte de Europa que el de las sequias y producían 

grandes hambres. Por ello la alimentación llego a ser unos de los factores 

fundamentales en el crecimiento de todo del niño a medida que iba creciendo.    

 

La cocina hegemónica en toda europea desde finales del XVI hasta 

finales del XVII fue la cocina española. La fama de cocineros de los grandes 

aristócratas de la Corte Imperial era un referente para todas las mesas reales, 

tanto del norte, como del centro de Europa. 

 

Algunos platos fueron la expresión más fiel del espíritu barraco que 

primaba en aquellos tiempos; uno de ellos es, sin duda, la Olla podrida. 

Sebastián de Covarrubias en el siglo XVII; en su Tesoro de la lengua 

Castellana. La define “La Olla podrida es muy grande y contiene en varis 

cosas, como carnero, vaca, gallinas capones, longaniza, pie de puerco, ajo, 



 

25 

cebollas, etcétera. Púdese decir en cuanto se cuece muy despacio, que casi lo 

que tiene dentro viene a deshacerse”  

La organización Mundial de la salud OMG 2010, manifestó que el hambre, es el 

verdadero reto hoy en día es la deficiencia de micronutrientes (vitaminas, 

minerales y aminoácidos) que no permiten al organismo asegurar el 

crecimiento y tener sus funciones vitales. 

Ministros y plenipotenciarios, representantes de 1,59 Estados declararon 

eliminar el hambre y reducir todas las malnutriciones.  

John Baynes. - manifiesta que el hambre y la malnutrición son 

inaceptables en un mundo que posee a la vez los conocimientos y los recursos 

necesarios para acabar con esta catástrofe humana, estas son las frases 

iniciales de la Declaración Mundial sobre Nutrición, adoptada por la 

Conferencia Internacional Nutrición (CIN) que realizó la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) en Roma en diciembre de 1992. Esa importante 

conferencia, revisó la situación actual de la nutrición en el mundo y sentó las 

bases para lograr una reducción significativa de estas condiciones inaceptables 

para la humanidad. Es posible alcanzar la meta de la CIN, pero la mayor parte 

del trabajo debería ser realizado por los países en desarrollo con su propia 

gente. Sin embargo, es también esencial el trabajo cooperativo entre las 

naciones y el consumo  de diversas disciplinas. 

 

Unesco y el factor nutricional 

 

Pollit.- Las facetas consecuencias de la malnutrición infantil pueden evitarse 

con ayuda de la educación. Si todas las mujeres recibieran educación 

secundaria, sabrían que nutrientes necesitan sus hijos y conocerían los hábitos 

higiénicos  que deben seguir y tendrían mayor influencia en el hogar para 

brindarles la atención necesaria. La mejor de la nutrición evitaría que más de 

12 millones de niños sufrieran retraso en el crecimiento, indico de hablar sufrido 

malnutrición en la primera infancia. 
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Definición de la calidad del Desempeño Académico  

 

Se define a la calidad del desempeño académico como el progreso 

alcanzado por los estudiantes en función de los objetivos que se han 

planificado, según los objetivos que se han planificado, y que tan rápido avanza 

el educando dando los resultados más satisfactorios posibles. 

“Ha puesto de manifiesto el problema que han tenido que afrontar todas las 

sociedades modernas al momento de resolver el problema educativo; esto es 

supeditar sus propias opciones al mundo de desarrollo y la industrialización de 

la sociedad”.  

 

Esto ha significado que cualquiera que sea el tipo de sociedad, ha 

tenido que adaptarse a formas tradicionales de trasmisión del 

conocimiento y por ende, a los criterios restringidos de evaluación y de 

aceptación de rendimiento por parte de los estudiantes. Postula en su 

defecto, actuación, logros, proyectos contextualizados, significativos y 

auténticos, derivados de instrucciones diferenciadas. (Fermín, 2013, 

pág. 28). 

 

Es un problema educativo la cual viene desde hace años atrás los 

cuales se han ido modificando y adaptando al desarrollo de la sociedad en los 

que responda a la trasmisión de conocimientos por parte de los educandos  

mientras que la sociedad también tiene que adaptarse a los cambios que se 

van presentando en campo educativo.  

 

Como sabemos la educación es un hecho intencionado y en términos de 

calidad de la educación, todo proceso educativo busca permanentemente 

mejorar el rendimiento del estudiante. En este  sentido, el rendimiento es una 

relación entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo,  es un nivel 

de éxito en el campo educativo. La calidad del desempeño académico se 

entenderá de forma científica cuando se encuentre la relación existente entre el 

trabajo realizado por los profesores y los educandos, de un lado y la educación( 
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es decir la perfección intelectual y moral lograda por estos), por ello hay 

considerar los factores ambientales como la familia, la sociedad, las actividades 

extracurriculares y el ambiente estudiantil, los cuales están ligados 

directamente con el estudio, se pude afirmar que el rendimiento académico es 

entendido como una medida de las capacidades respondieron o indicativas que 

manifiestan en forma estimativa, los que una persona ha aprendido como 

consecuencia de un proceso de instrucción o formación. 

 

 De la misma forma, ahora desde una perspectiva propia del estudiante, 

se define el rendimiento como la capacidad de responder satisfactoriamente 

frente a estímulos educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos o 

propósitos educativos  pre-establecidos. Este tipo der rendimiento académico 

puede ser entendido en relación con un grupo social que fija los niveles mininos 

de aprobación ante un determinado grupo de conocimientos o aptitudes. 

 

“El desempeño académico se define en forma operativa y táctica afirmando que 

se puede comprender el rendimiento previo como el número de veces que el 

estudiantes va repetido uno o más cursos” 

 

Se puede decir que el rendimiento académico en niños se conviertan 

en una tabla imaginaria que permita en ellos ser persona exitosas, 

aprovechadores de oportunidades y les brinde enriquecimiento de 

conocimientos de forma positiva, por ello el educando es un mediador 

de eso saberes, sin embargo, intervienen muchas otras variables 

externas al sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de clase, 

la familia, el programa educativo, etc., y variables psicológicas o 

internas, como la actitud hacia la asignatura, la inteligencia, la 

personalidad, las actividades que realice el estudiante, la motivación, 

etc. (Herán, 2011, pág. 21). 
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El desempeño académico o escolar parte del presupuesto de que el 

estudiante es responsable de su rendimiento. En tanto que el aprovechamiento 

está referido, más bien, al resultado del proceso enseñanza-aprendizaje, de 

cuyos niveles de eficiencia son responsables tanto el que enseña como el que 

aprende. 

 

Característica del desempeño académico  

Después de realizar un análisis comparativo de diversas definiciones del 

desempeño académico, se puede concluir que hay un doble punto de vista, 

estático y dinámico, que encierra al sujeto de la educación como ser social.   

En general, el desempeño académico es caracterizado del siguiente 

modo: 

a) El desempeño en su aspecto dinámico responsable al proceso de 

aprendizaje, como tal es ligado a la capacidad y esfuerzo del estudiante. 

b) En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado 

por el estudiante y expresa una conducta de aprovechamiento; 

c) El desempeño académico o está ligado a medidas de calidad y a juicios 

de valoración.  

d) El desempeño académico es un medio y no un fin en sí mismo; 

e) El desempeño académico está relacionado a propósito de carácter ético 

que incluye expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de 

rendimiento en función al modelo social vigente. 

Unesco la calidad del desempeño académico 

 

Aprende conceptos, revive situaciones, soluciona problemas, expresa 

sus necesidades fundamentales. 

 

El derecho universal a la educación que tiene cada niño, joven y adulto 

es el principio fundamental que los gobiernos se comprometieron cuando 

afirmaron en Convención sobre los Derecho del niño. UNICEF promueve 

una educación básica de calidad para todos, con un mayor hincapié en 

la igualdad de entre géneros. (Unicef, 2010, pág. 20)  
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La educación es un derecho a nivel mundial promueve la libertad y 

autonomía personal y genera importantes beneficios para el desarrollo. Sin 

embargo millones de niños y adultos siguen privados de oportunidades 

educativas, muchos casos a causa de la pobreza.  

Los instrumentos normativos de las Naciones Unidas y la UNESCO 

estipulan las obligaciones jurídicas internacionales del derecho a la educación. 

Estos instrumentos promueven y desarrollan el derecho de cada persona a 

disfrutar del acceso a la educación de calidad, sin discriminación ni exclusión. 

Estos instrumentos constituyen un testimonio de la gran importancia que los 

Estados miembros y la comunidad internacional le asignan a la acción 

normativa con miras hacer realidad el derecho de la educación.  

 

Desarrolladores del desempeño Académico 

 

Hernán y Villarroel 1987.-  el desempeño académico se define en forma 

operativa y táctica afirmando que se puede comprender el rendimiento previo 

como el número de veces que el estudiante ha repetido uno o más cursos.  

 

Nováez 1986.- Sostiene que el  desempeño académico es el resultado 

obtenido por el individuo en determinada actividad académica. 

El concepto de desempeño está ligado a la aptitud y sería el resultado de esta, 

de factores volitivos, afectivos y emocionales, además de la ejercitación. 

 

Chadwick 1979.- define el desempeño académico como la expresión de 

capacidades y de características psicológicas del estudiante desarrolladas y 

actualizada a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita 

obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un 

periodo, año o semestre, que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en 

la mayoría de los casas) evaluador del nivel alcanzado.  
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Factores que afectan el desempeño académico  

Los factores que se identifican son: 

Bajo ingreso económico, la ocupación de trabajo de sus padres, poseen un 

núcleo familiar completo, los estudiantes no trabajan y mantiene una regular 

relación con algunos docentes y el director. 

Entre el factor psicológico que inciden en el  desempeño académico de los 

estudiantes se consideran los siguientes: El tiempo que dedica al estudio y el 

que dedica a las actividades recreativas la falta de organización y regulación 

que tienen con los educandos, de la misma manera se  deja ver que de 

acuerdo a las características de ellos su interés está inclinado a otros aspectos 

y no para el estudio. 

Se determinó que los factores Entre los factores pedagógicos metodológicos 

escolar de los estudiantes de octavo grado; el empleo de una metodología 

tradicional que no motiva  las clases impartidas y la poca relación y confianza 

que mantienen con los docentes.  

Las diversas formas y hábitos de estudio de los estudiantes empleados no son 

las más adecuadas, pues dedican más tiempo a la distracción o la recreación 

que a las obligaciones escolares y por otra arte no existe la suficiente confianza 

con los docentes y el director del colegio.  

 

Fundamentaciones 

 

Fundamentación epistemológica 

 

Por ello es necesario que niño/as ingiera vitaminas y desayuno que 

contengan proteínas, una buena alimentación aporta nutrientes necesarios 

para el organismo en la cantidad y calidad que cada estudiantes lo requiera de 

acuerdo a la condición de salud y fisiológica del momento de la vida en que se 

encuentran. La ausencia de ciertos alimentos en ingesta diaria, afecta en gran 

manera en el desarrollo de las actividades escolares, por tanto requieren de 
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una alimentación proporcionada en los hogares y en las instituciones 

educativas que contribuya a afianzar un buen rendimiento dentro y fuera del 

aula, para experimentar con el  entorno por el cual está muy relacionada con en 

el crecimiento de inteligencia del estudiante.   

 

Para los pragmáticos, el hombre produce el conocimiento comenzando 

con sus problemas prácticos. El conocimiento no es un fin en sí mismo, 

sino un medio para resolver los problemas prácticos que enfrenta el 

hombre. Es decir, la base de los valores es su relación a problemas 

prácticos”. (James, 2012, pág. 66). 

 

El educador es un el facilitador de conocimientos, por el cual cumple un 

rol de soporte cognitivo en el estudiante empleando métodos activos, principios 

filosóficos, psicológicos y educativos; además que se fundamenta en la 

construcción del conocimiento, desarrollo psicológicos, concepción del 

aprendizaje y estilo cognitivo proporcionado de tal forma que vaya mejorando 

su capacidad intelectual. La educación debe proponer a lograr un desarrollo 

integral en los educandos fomentando sus valores éticos y morales dentro de 

este proceso. 

 

El rendimiento académico es un término multidimensional determinado 

por los diversos objetivos y logros pretendidos por la acción educativa. Desde 

la perspectiva operativa del término, se define como la “la nota o calificación 

media obtenida durante el periodo escolar que cada estudiante cursa.  

 

 

Es necesario que el estudiante tenga una apropiada nutrición para 

fortalecer el desempeño académico mediante el enseñanza -aprendizaje 

de los estudiantes así cumplir los nuevos roles de la importancia de la 

interacción de los vínculos con padres, educadores para conseguir 

necesidades de forma armónica y significativa en todos los niveles 
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educativos y que les permita mejorar el en campo educativo en todos los 

niveles en sociedad. (Tejedor, 2010, pág. 20). 

 

Las ideas John Dewey eran un reflejo de las expresadas por pensadores 

como Rousseau, Pestalozzi, Herbart, Frobel y sus seguidores, pero que quizás 

por venir sonaban algo nuevo. También se pueden expresar como grandes 

influencias en su pensamiento, sabiendo que era uno de los grandes 

pensadores que se basaba en la convicción moral  y la democracia es libertad” 

por lo que dedico toda su vida a transformar la vida y educación, mediante 

métodos adecuados y precisos por el cual se estima que la praxis educativa 

implica un manejo inteligente de los asuntos, supone una apertura a la libración 

del educador en relación con su concreta situación educativo por ello empleaba 

métodos y estrategias metodológicas logrando derivar los diferentes cursos de 

acción.  

 

Fundamentación Psicológica 

 

Se fundamenta en el campo de la psicología cognitiva; porque se ocupa 

de los procesos a través de los cuales el individuo obtiene conocimiento del 

mundo y toma conciencia de su entorno, así como de sus resultados.  Pues al 

conocer, aprender y analizar las teorías se busca solucionar el problema de los 

niños con desorganización familiar. El factor nutrición es la causa para que no 

se dé un desempeño académico La psicología de la memoria, del lenguaje y 

del pensamiento forma la base de la psicología cognitiva; pues el hombre tiene 

que disponer de una capacidad innata para el análisis y la aplicación de 

lenguajes para poder aprenderlos. Sabiendo que la nutrición correcta 

desempeña un importante papel en la prevención y control de diversas 

enfermedades, mejora el rendimiento, bienestar, calidad de vida y control del 

peso corporal, el mismo que brindará seguridad y confianza al educando, 

fomentando la autonomía en los estudiantes  y que adquieran aprendizajes 

significativos. 
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“Un bajo desempeño académico favorecerá la aparición de conductas de 

riesgos”. (Sobral, 2012, pág. 16). 

 

Por ello es fundamental desarrollara hábitos de estudio que permita en los 

educandos adquirir interés por el estudio y a su vez asimilar los conocimientos, 

logrando un desempeño armónico y e placentero en los estudiantes. 

 

Todos los educandos junto a padre de familia deberán conseguir 

establecer los niveles de desempeño en el campo educativo, para lograr 

mediante la forma de alimentarse establecer normas de alimentación para 

adquirir metodologías adecuada para llevar una vida sana y así evitar la 

aparición de factores negativos en cuanto a la  importancia que cada uno 

tienen en el proceso educativo. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

Es de tipo globalita, se considera a la sociedad como una totalidad que 

trasciende a sus miembros y que actúa sobre sus miembros más fuertes que lo 

que ellos actúan sobre la sociedad produciendo un aprendizaje de tipo grupal. 

Es también estructuralista ya que esta direccionada a que el conocimiento y el 

aprendizaje es fruto de las relaciones humanas y del entorno en el proceso de 

configuración de los intereses, expectativas, actitudes, etc. Se fundamenta en 

una valoración del ser humano como ser pensante y analítico cuyo objetivo es 

la comprensión, el conocimiento y la participación social centrada en la 

promoción del pensamiento, las habilidades y valores.  

 

El proceso de formación del ser humano empieza en la niñez, el hogar 

es en donde aprenden las primeras definiciones básicas, las cuales las realizan 

por imitaciones, es la escuela es el lugar donde el niño o niña conceptualiza 

estas definiciones .Es necesario educar al niño para formar  los valores que 

sustenten la sociedad en que vivimos, y el propósito de esto es alcanzar la 
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conservación de la humanidad, ya que está siendo objeto de discusión en el 

núcleo familiar o social. 

 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

El papel del docente de educación escolar consiste en lograr que el 

estudiante aprenda y logre su desarrollo integral, facilitando la realización de 

actividades, experiencias, vinculadas con las necesidades, intereses y 

potencialidades de los mismos, el educando se convierte en mediador para 

llevar al educando a su nivel de desarrollo potencial. 

 

Los trastornos de nutrición están relacionados con alteraciones en los 

patrones de crecimiento  y desarrollo de los estudiantes, la forma positiva de 

alimentarse de los estudiantes logrará un rendimiento favorable, si no se 

ingiere proteínas adecuadas especialmente el bajo desempeño académico no 

permitirá el progreso de los estudiantes en campo educativo. La presente 

investigación se fundamenta en lo pedagógico Constructivista donde el docente 

es un guía que estimula las experiencias vitales, mismas que contribuirán al 

desarrollo de las capacidades de pensar, actuar, razonar y reflexionar frente al 

entorno social en el que vive, de ahí que la escuela es la llamada a asumir su 

papel protagónico, pues es la que se encarga en dar a conocer en el estudiante 

los procedimientos y actitudes que le van a permitir al futuro ciudadano hacer 

frente su desempeño académico y hacer de él un ciudadano útil. 

 

“El desayuno impacta positivamente en la capacidad intelectual, la falta 

de alimento producen una disminución gradual de glucosa y de los niveles de 

insulina que pueden inferir. Teniendo en cuenta se hace de suma importancia 

una preocupación de los desayunos escolares”  

 

El adolescente debe ser estimulado para que coma los mismos 

alimentos que el resto de la familia, los grandes pedagogos han 
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coincidido a lo largo del tiempo en como la tarea fundamental de la 

educación es la de forjar un individuo con una mente bien formada, 

porque es la etapa donde el educando va a desarrollar su personalidad, 

y así desarrollar actividades que favorezcan en el desarrollo de 

destrezas. (Núñez, 2011, pág. 18). 

 

Fundamentación Filosófica  

  

Es necesario tener presente que el factor nutricional determina el 

aprendizaje del educando, ya que permite interiorizar en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje sobre el buen uso de la alimentación en los educandos 

respetando los diversos ritmos y maneras de construir los diferentes tipos de 

contenidos en la calidad del desempeño académico de los educandos, el 

desempeño académico es una medida de las capacidades que expresa lo que 

este ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También supone la 

capacidad del estudiante para responder a los estímulos educativos. En este 

sentido, el rendimiento académico está vinculado a la aptitud.  

 

Por ello es imprescindible  tener presente que el aprendizaje que uno 

puede interiorizar y construir la misma que esta condiciona por lo que ya sabe y 

por la calidad del proceso de aprendizaje. De tal manera que es necesario la 

comprensión y la actividad mental (idea de conflicto cognitivo y de resolución 

de problemas) en el proceso de la nutrición.  

 

 “La ciencia, su método y su filosofía es la construcción d nuevo objeto, se basa 

en la asimilación de una actividad que permitirá cambiar el modelo o estructura 

frente a una situación que se ha expresado”. (Bunge, 2011, pág. 34)  

 

La educación nutricional, es un componente importante dentro del 

campo de la nutrición humana. Se planea como disciplina, educar para la 

salud, tratando de aumentar y mejorar los conocimientos sobre nutrición y 

alimentación que tenga el individuo, de manera de mejora su estado nutricional 
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Poe ello la educación, la nutrición y alimentación en la institución escolar tanto 

en contenido como en la práctica de una alimentación saludable, a través de 

promover el consumo de la fibra alimentaria, de la adecuada selección y 

adquisición de los alimentos entre otros aspectos, es uno de los propósitos del 

presente trabajo. 

  

Los docentes constituyen un elemento esencial en cualquier sistema 

educativo y resulta imprescindible a la hora de iniciar cualquier cambio, sus 

conocimientos y destrezas son necesarias para el buen funcionamiento 

educativo, por eso se debe tener recursos técnicos y didácticos que les permita 

cubrir sus necesidades.  

 

Se ha determinado que la formación nutricional cumple un rol primordial 

en todos los proceso de aprendizaje de los educandos, y se ha observado en la 

Escuela “Francisco García Avilés, que ha sido fundamental desarrollar 

habilidades y capacidades en la influencia del factor nutricional en el 

pensamiento tanto en la salud y la forma de adquirir los conocimientos, creando 

de forma positiva el pensamiento creativo de la voluntad cognoscitivas del 

estudiante, el valor, la responsabilidad ecológica, las convicciones patrióticas, 

la adquisición de hábitos alimentarios, se puede conseguir gracias a la labor 

docente , complementada y apoyada por nutricionistas y por los padres y 

representantes. La educación nutricional debe contribuir a crear un estado de 

opinión crítica permanente, sobre la “Salud Nutricional”  

 

La educación en alimentación y nutrición permite la adquisición de 

conocimientos que favorecen la formación integral de todos los 

educandos ya que repercute y refuerza la práctica alimentaria correcta 

mediante la creación buena actitudes favorables hacia una alimentación 

saludable. Sin embargo, no es suficiente que la información sea 

correcta, sino que también es necesario que se  produzcan 

modificaciones o cambios en los hábitos alimentarios insanos y 
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erróneos, de manera de poder conseguir una alimentación con base en 

una dieta sana y equilibrada. (Montero, 2010, pág. 15) 

 

Por ello es necesario que los niños tengan una alimentación adecuada, a y 

puedan crecer y aprender de forma positiva, y así puedan tener una 

estimulación temprana. 

 

Fundamentación legal 

 

Constitución Política del Ecuador  

 

 Las presentes leyes establecen que los niños desde temprana edad 

tienen derecho a una adecuada alimentación conforme lo establecen los 

siguientes códigos. 

 

Sección quinta Niñas, niños y adolescentes Art. 44.- El Estado, la sociedad y la 

familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños 

y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al 

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

demás personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su 

desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

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

y seguridad. 

 

 Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y 

locales. 

 

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

del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y 

garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Las 
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niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a 

su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la 

educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una 

familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación 

social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos 

que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los 

contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir 

información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera 

perjudicial para su bienestar. 

 

 El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento 

libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas. 

 

Código de la Niñez y la adolescencia  

 

Art. 24.- Derecho a la lactancia materna.- Los niños y niñas tienen derecho a la 

lactancia materna para asegurarle el vínculo afectivo con su madre, adecuada 

nutrición, crecimiento y desarrollo. Es obligación de los establecimientos de 

salud públicos y privados desarrollar programas de estimulación de la lactancia 

materna. 

 

 

 Art. 25.- Atención al embarazo y al parto.- El poder público y las instituciones 

de salud y asistencia a niños, niñas y adolescentes crearán las condiciones 

adecuadas para la atención durante el embarazo y el parto, a favor de la madre 

y del niño o niña, especialmente tratándose de madres adolescentes y de niños 

o niñas con peso inferior a dos mil quinientos gramos.    
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Términos relevantes 

 

Nutrientes.- es un producto químico procedente del exterior de la cedula y que 

esta necesita para realizar sus funciones vitales.  

 
Homeóstásis.-es una propiedad de los organismos vivos que consiste en su 

capacidad de mantener una condición interna estable compensando los 

cambios en su entorno mediante el intercambio regulado de materia y energía 

con el exterior.  

 

Nivel molecular.- incluye a las moléculas que están formadas por la 

asociación de átomos que interactúan entre sí mediante en lances e 

interacciones químicas. A partir de la  diversidad de átomos que existen, se 

pueden formar distintos tipos de moléculas con diversas funciones en la 

naturaleza. 

Metabolismo.- es el conjunto de procedimientos físicos y químico y de 

reacciones a las que está sujeta una célula; estos son los que les permitirían a 

las mismas sus principales actividades, como ser la reproducción, el 

mantenimiento de sus estructuras y las respuestas a los estímulos.   

 

Metabolización.- transformación, por medios del metabolismo, de una 

sustancia en otra que puede ser asimilada por el organismo.  

 

Hidratación.- se denomina al procesos mediante el cual se agrega a un 

compuesto en concreto. Este fenómeno es observable tanto en los que 

respecta a compuesto inanimado como a seres vivos. 

 

Absorción intestinal.- se entiende al paso de las sustancias alimenticias 

desde el lumen del tubo digestivo (que es en realidad para el medio externo) a 

través de la mucosa a la sangre circulante, al espacio intersticial y a la cedula 

ósea a nuestro medo interno.  
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Carbohidratos.- también llamados “hidratos de carbono” son uno de los tres 

tipos de macronutrientes presentes en nuestra alimentación(los otros dos son 

las grasa y las proteínas).   

 

Proteínas.- Son moléculas de un enorme tamaño formadas por aminoácidos, 

que tienen diversas funciones, desde estructurales como el colágenos en 

nuestra piel, funciones metabólicas como la insulina, que regula los niveles de 

azúcar en nuestra sangre, también existen proteínas que  que presentan una 

función de transporte. 

 

Nutricionistas.- es un profesional especializado en las propiedades y 

características de los alimentos su interacción con el hombre en salud y 

enfermedad. 

Malnutrición.- se refiere aquella alimentación totalmente inadecuada para la 

salud de un ser vico como consecuencia de la falta de equilibrio o variedad que 

presenta. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

  

Durante la investigación realizada en relación con la nutrición infantil y las 

diferentes consecuencias que pueden originar este problema de salud que 

puede ser leve y conllevar a diferentes patologías que alteran la salud de 

estudiantes. Por lo que se ha considerado que la modalidad del proyecto es 

de ser factible y se lo realiza por medio de una investigación de campo y 

bibliográfica. 

 

Rivera,  2011, menciona describen al proyecto factible como: 

 

Comprende la elaboración y el desarrollo de una propuesta, de un modelo 

operativo viable, para solucionar problemas, requerimientos o 

necesidades de organizaciones o grupos sociales, puede referirse a la 

formulación de políticas, programas tecnológicos, métodos o procesos. 

Para su formulación, ejecución debe apoyarse en investigaciones de tipo 

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

85) 

 

En consecuencia por medio de esta investigación se podrá realizar un modelo 

operativo para poder ayudar a mejorar la problemática, en este caso se realizará 

una propuesta donde se proponga un modelo operativo que ayude a superar las 

diferentes falencias nutricionales que tienen los estudiantes. 

 

Investigación Bibliográfica 

 

Es una introducción a cualquiera de las otras investigaciones, constituye una 

de las primeras etapas de todas ellas, entrega información a las ya existentes 

como las teorías, resultados, instrumentos y técnicas usadas. 
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Romero, 2011, menciona  que la investigación bibliográfica es: 

 

Constituye la investigación a un problema determinado con el propósito 

de ampliar, profundizar y analizar su conocimiento producido este por la 

utilización de fuentes primarias y secundarias en el caso de los libros, 

revistas, periódicos y otras publicaciones. Este tipo de investigación tiene 

un ámbito determinado, su originalidad se refleja en los documentos y 

libros que permita conocer, conclusiones y recomendaciones de los 

diversos autores e instituciones estudiadas, con el propósito de ampliar el 

conocimiento y producir nuevas propuestas en el trabajo de tesis. (Pág. 3) 

 

Mediante esta investigación se ha podida sustentar las diversas teorías que 

se han utilizado para realizar la investigación, así como los diversos modelos con 

que se hay podido conceptualizar las diversas fundamentaciones que sustentan 

el presente proyecto, en especial el marco teórico que es donde se puede 

explicar las diversas consecuencias que tener un estudiante con una mala 

nutrición. 

 
Investigación de campo 

 

Al hablar de la investigación de campo muchos expertos lo han 

conceptualizado y es así que Rivera 2011 dice que: 

 

La investigación de campo es el estudio sistemático de problemas, en el 

lugar en que se producen los acontecimientos con el propósito de 

descubrir, explicar las causas y efectos, entender su naturaleza e 

implicaciones, establecer los factores que lo motivan y permiten predecir la 

ocurrencia (Pág. 69) 

 

Mediante la investigación de campo el investigador puede realizar las 

diferentes mediciones para poder llegar a una conclusión, él debe recoger 

las diferentes informaciones para poder realizar un verdadero análisis del 

problema de investigación como es la nutrición infantil. Para poder un 
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realizar un buen aporte a la comunidad educativa se ha buscado 

información en el plantel donde se pueda observar la falencia a investigarse 

donde se apoya la investigación. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Los tipos de investigación utilizados en la siguiente investigación fueron: 

 

Investigación descriptiva: 

 

Como el nombre lo indica sirve para poder describir e identificar los datos del 

problema que se estudia, al respecto Hernández, R (2010)   sustenta que: 

 

El propósito de esta investigación es que el investigador describe 

situaciones y eventos, es decir cómo se manifiestan determinados 

fenómenos. Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos o comunidades o cualquier otro fenómeno 

que sea sometido a análisis. Miden o evalúan con la precisión posible 

diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar 

(Pág. 60) 

 

La investigación descriptiva ayuda al investigador a explicar de manera 

detallada las características que tiene el problema y las consecuencias que 

puedan ocasionar, en este caso ayuda a someter a un análisis las diferentes 

falencias que existe en la nutrición de los estudiantes y cómo este afecta en el 

aprendizaje de ellos. 

 

Investigación explicativa 

 

La investigación explicativa enfoca la causa y el efecto de un fenómeno 

determinado, para esto es necesario que analizar las diversas causas para 
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poder comprobar la hipótesis que fue planteada en el proyecto y finalmente 

explicar los resultados que se han obtenido. 

Investigación exploratoria 

 

Es aquella investigación que se utiliza para obtener una información 

completa en un determinado contexto, el investigador primeramente se 

relaciona con las características del problema y luego realiza un análisis para 

obtener una visión aproximada del objeto en estudio 

 

Población y muestra 

Población: La población es el unión de elementos comunes en el cual  son 

objetos de investigación, en este caso será toda la comunidad. Rosales  

sustenta “Población es el conjunto de elementos con características comunes, 

pueden formar parte de un universo” (Pág. 69) La investigación se realizó en la 

Unidad Educativa Fiscal “Francisco García Avilés”, ubicada en la Coop. 

Paracaidistas km 27 ½ perimetral, en la ciudad de Guayaquil, en el periodo 

lectivo 2015-2016, donde funcionan plateles pre-primarios, primarios con un 

tipo de población urbano marginal. 

Cuadro Nº 2 

LA POBLACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra:  

D’Onofrio (2009) sustenta que: “Es el subconjunto representativo de la 

población o del conjunto universo, la muestra debe tener dos característica: 

tamaño y representatividad (Pág. 361). Es decir que no se aran encuestas a los 

estudiantes, sola mente se ara  encuesta a los señores representantes legales, 

Nº Estratos Población 

1 Director 1 

2 Docentes 32 

3 Representante legal  40 

4 Estudiantes  120 

  Total 193 
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y debido la población de representantes es igual a 40 se tomara toda la 

población como muestra. 

  
Cuadro de operaciónalización de las variables  

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Factor 
nutricional 

 Definiciones en 
torno a Factor 
nutricional 
 

Desarrollo del factor nutricional 

Historia de las Factor nutricional 

Aplicación del factor nutricional en el 
entorno educativo 

Campos de 
aplicación del factor 
nutricional 

Factor nutricional educativa  

Casos de aplicación del factor nutricional  

La evaluación en la aplicación del factor 
nutricional 

El docentes y el 
factor nutricional 

Las Factor nutricional en el quehacer de 
la educación básica 

La práctica de las Factor nutricional en 
la unidad educativa   

 Desempeño 
académico 

El desempeño 
académico en la 
educación  

Definición del desempeño académico  

Historia del desempeño académico en la 
educación 

Aplicación del desempeño académico en 
el entorno educativo 

Etapas del 
Desempeño 
académico   

Desarrollo del Desempeño académico 
en la educación 

Historia del desempeño académico en la 
educación 

Aplicación del desempeño académico en 
el entorno educativo 

La aplicación del 
desempeño 
académico en la 
institución  

El Desempeño académico en el 
quehacer de la educación básica 

La práctica de la Desempeño académico 
en la unidad educativa 

desempeño académico y la evaluación 
educativa  
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Métodos de investigación 

 

La Metodología de la investigación es el conjunto de métodos que se emplea 

en las diferentes investigaciones, así mismo es considerada como un trabajo 

que debe partir de una teoría, la misma que deben ser confrontadas por otras 

en las que las que se puede emplear diferentes procedimientos para poder 

realizar la investigación. 

 

El método de la investigación se utiliza desde la selección del tema, hasta 

la ejecución de la propuesta con la finalidad de conocer las causas que 

originan el problema y que inciden de forma directa en el desempeño 

académico de los estudiantes y en su formación integral. 

 

Método Científico: 

 

Este método los investigadores la considera como aquella prácticas que 

utilizan la comunidad científica para poder exponer los diferentes teoremas e 

hipótesis. Estas teorías científicas van encaminar a explicar todos aquellos 

fenómenos donde puede sustentarse las diferentes investigaciones que 

verifiquen la validez del mismo. 

 

Método Didáctico: 

 

 El método didáctico se lo aplica con la finalidad de lograr conocer las 

causas que originan el problema de estudio y proponer la metodología 

didáctica que permita solucionar el problema en estudio.    

 

Antolín, B. (2010) sustenta “La didáctica es el camino de ser una ciencia y 

tecnología que se construye desde la teoría y la praxis en ambientes 

organizados donde se desarrollan procesos de enseñanzas y aprendizaje para 

la formación del estudiante” (Pág. 108) 
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En consecuencias, se utilizan los diferentes métodos para que de esta 

manera sirva como soporte de los aprendizajes y el estudiante se le facilite el 

aprendizaje, es decir puede utilizar diferentes caminos que lo lleven a tener el 

mismo propósito que es el aprendizaje significativo. 

 

Método Analítico 

 

Ruiz, R. (2009) afirma que “Consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en las partes o elementos para observar las causas, 

naturaleza y efectos. (Pág. 65) Este método tiene la particular de analizar un 

hecho en particular y ver todos los componentes para que de esta manera ver 

la esencia. 

 

En el proyecto examinó las diferentes causas por la que estudiantes 

presentan los problemas de nutrición y como incide ésta en el rendimiento 

escolar. 

 

Técnicas e instrumentos de la Investigación. 

 

Los instrumentos de la investigación que se utilizaron en la investigación 

son: la Encuesta y La Entrevista. 

 

Encuesta 

 

La encuesta es el instrumentos que se aplica con la finalidad de lograr 

conocer las causas que originan la problemática en estudio a través de un 

cuestionario de preguntas referentes a la influencia del factor nutricional en el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

    

Rojas, F. 2011 sustenta “La encuesta  consiste llenar un cuestionario, 

previamente elaborado por el investigador sobre un tema o problema planteado 
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.El encuestado contesta por escrito sin la intervención del investigador”. (Pág. 

79) 

 

En consecuencia la encuesta es un instrumento en el recopila información 

sobre una parte de la población denominada muestra. Se elabora en función a 

las variables e indicadores del trabajo de investigación. Las encuestas 

contienen algunas fases de carácter normal: 

 Título de la encuesta. 

 Institución auspiciadora o nombre del encuestador 

 Instrucciones para el encuestado 

 Objetivos específicos 

 Datos de identificación del encuestado 

 Cuestionario 

 Las encuestas pueden ser:  

 Encuesta por cuestionario 

 Encuesta por entrevista 

 

Análisis de datos 

Para la presente investigación se utilizará la encuesta por cuestionario, ya 

que es la que permitió recopilar información a través de un cuestionario de 

preguntas a las que el encuestado tiene que responder por escrito. 

En la encuesta las preguntas son cerradas, tanto en la encuesta como en la 

entrevista deben contener características básicas y fundamentales como la 

validez y la confiabilidad que las convierten en instrumentos idóneos es decir 

que cumplan con el propósito para el cual fueron elaborados. 

Validez: Abarca el concepto experimental entero y establece si los resultados 

obtenidos cumplen todos los requisitos del método de la investigación científica 

o no. 

Confiabilidad: Antes de la aplicación de los instrumentos de recolección de 

datos con la finalidad de plantear preguntas de acuerdo al tema en estudio y 

lograr conocer las causas que lo originan. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Encuesta dirigida a Docentes 

Cuadro # 5 Nutrición 

1¿La nutrición incide en el rendimiento académico de los estudiantes? 

 

Alternativa Frecuencia % 

Muy de acuerdo 
2   67%  

De acuerdo 
1 33%  

Indiferente 
0 0% 

En desacuerdo 
0 0% 

Muy  en desacuerdo 
0 0% 

Total 
3 100% 

Fuente: Escuela de educación básica completa  Fiscal “Francisco García 

Avilés” 

Elaborado por: Autores de la investigación 

Grafico# 1  Nutrición 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco García Avilés” 

Elaborado por: Autores de la investigación 

 

Comentario: De la pregunta Nº 1 de los resultados obtenidos en la encuesta  

la totalidad de ellos manifiestan que conocen que la nutrición incide en el 

rendimiento  de los estudiantes, por lo que es muy importante que los padres 

de familia alimenten de forma nutritiva a sus hijos.   

 

67%

33%

0%
0%

0%

 Muy de acuerdo

 De acuerdo

 Indiferente

 En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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               Cuadro # 6 Alimentarse de forma balanceada y nutritiva 

2.- ¿Considera  usted que los estudiantes deben alimentarse de forma 

balanceada y nutritiva? 

 

Alternativa Frecuencia % 

Muy de acuerdo 
2   67%  

De acuerdo 
1 33%  

Indiferente 
0 0% 

En desacuerdo 
0 0% 

Muy  en desacuerdo 
0 0% 

Total 
3 100% 

Fuente: Escuela de educación básica completa  Fiscal “Francisco García 

Avilés” 

Elaborado por: Autores de la investigación 

Grafico# 2 Alimentarse de forma balanceada y nutritiva 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco García Avilés” 

Elaborado por: Autores de la investigación 

Comentario: De la pregunta Nº 2 de los resultados obtenidos en la encuesta 

un alto porcentaje de los encuestados respondieron que  los estudiantes deben 

alimentarse de forma balanceada y nutritiva, por lo que los padres de familia 

deben desarrollar hábitos que les permitan alimentarse de forma adecuada 

  

67%

33%

0%
0%

0%

 Muy de acuerdo

 De acuerdo

 Indiferente

 En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Cuadro # 7 Buen desarrollo integral 

3.- ¿Sabe usted que es importante alimentar bien a los estudiantes para 

lograr un buen desarrollo integral? 

 

Alternativa Frecuencia % 

Muy de acuerdo 
3 100% 

De acuerdo 
0 0% 

Indiferente 
0 0% 

En desacuerdo 
0 0% 

Muy  en desacuerdo 
0 0% 

Total 
3 100% 

Fuente: Escuela de educación básica completa  Fiscal “Francisco García 

Avilés” 

Elaborado por: Autores de la investigación 

Grafico# 3 Buen desarrollo integral 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de educación básica completa Fiscal “Francisco García 

Avilés” 

Elaborado por: Autores de la investigación 

Comentario: De la pregunta Nº 3 

De los resultados obtenidos en la encuesta todos los encuestados 

respondieron que es importante alimentar bien a estudiantes para lograr un 

buen desarrollo integral, porque la alimentación de los estudiantes les va a 

permitir un buen desempeño académico.  

 

 

100%

 Muy de Acuerdo

 De Acuerdo

 Indiferente

 En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo
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Cuadro # 8 Alimentación poco nutritiva y balanceada 

4.- ¿Cree usted que los estudiantes que desconocen el factor nutricional 

tienen una alimentación poco nutritiva y balanceada? 

Alternativa Frecuencia % 

Muy de acuerdo 
1 33% 

De acuerdo 
2 67% 

Indiferente 
0 0% 

En desacuerdo 
0 0% 

Muy  en desacuerdo 
0 0% 

Total 
3 100% 

Fuente: Escuela de educación básica completa  Fiscal “Francisco García 

Avilés” 

Elaborado por: Autores de la investigación 

 

Cuadro # 4 Alimentación poco nutritiva y balanceada 

 

Fuente: Escuela de educación básica completa  Fiscal “Francisco García 

Avilés” 

Elaborado por: Autores de la investigación 

 

Comentario: De la pregunta Nº 4  

De los resultados obtenidos en la encuesta un alto porcentaje de los 

encuestados respondieron que los estudiantes desconocen el factor nutricional 

tienen una alimentación poco nutritiva y balanceada, por ello se debe enseñar a 

los estudiantes como alimentarse de forma nutritiva. 

 

33%

67%

0% 0% 0%

 Muy de acuerdo

 De acuerdo

 Indiferente

 En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Cuadro # 9 Rendimiento Escolar 
 
5.- ¿Cree usted que al no estar bien alimentado un estudiante tendrá un 
bajo rendimiento escolar? 

 

Alternativa Frecuencia % 

Muy de acuerdo 1 33% 

De acuerdo 2 67% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy  en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Escuela de educación básica completa  Fiscal “Francisco García 

Avilés” 

Elaborado por: Autores de la investigación 

 

Cuadro # 5 Rendimiento Escolar 

 

Fuente: Escuela de educación básica completa  Fiscal “Francisco García 

Avilés” 

Elaborado por: Autores de la investigación 

Comentario: De la pregunta Nº 5 

 

De los resultados obtenidos en la encuesta un mayor porcentaje de los 

encuestados manifiestan que los estudiantes no están bien alimentados, 

además es importante manifestar que cuando un estudiante no se alimenta de 

forma nutritiva tendrá un bajo rendimiento escolar. 
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Cuadro # 10 Alimentación de estudiantes 

6.- ¿Considera usted que existe un entorno escolar adecuado para la 

alimentación del estudiante ? 

 

Alternativa Frecuencia % 

Muy de acuerdo 
0 0% 

De acuerdo 
0 0% 

Indiferente 
0 0% 

En desacuerdo 
1 33% 

Muy  en desacuerdo 
2 67% 

Total 
3 100% 

Fuente: Escuela de educación básica completa  Fiscal “Francisco García 

Avilés” 

Elaborado por: Autores de la investigación 

Cuadro # 6 Alimentación de estudiantes 

 

Fuente: Escuela de educación básica completa  Fiscal “Francisco García 

Avilés” 

Elaborado por: Autores de la investigación 

Comentario: la pregunta Nº 6 de los resultados obtenidos en la encuesta un 

mayor  porcentaje manifiesta que no existe un entorno escolar adecuado para 

la alimentación, por lo que es necesario se solucione esta problemática. 
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Cuadro # 11 Alimentarse de forma nutritiva y balanceada 

7.- ¿Sabe usted si los docentes motivan  a estudiantes a alimentarse de 

forma nutritiva y balanceada? 

 

Alternativa Frecuencia % 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 2 67% 

Muy  en desacuerdo 1 33% 

Total 3 100% 

Fuente: Escuela de educación básica completa  Fiscal “Francisco García 

Avilés” 

Elaborado por: Autores de la investigación 

 

Cuadro # 7 Alimentarse de forma nutritiva y balanceada 

 

Fuente: Escuela de educación básica completa  Fiscal “Francisco García 

Avilés” 

Elaborado por: Autores de la investigación 

Comentario: De la pregunta Nº 7 

De los resultados obtenidos en la encuesta un alto porcentaje de los 

encuestados mencionan que los docente  no motivan a los estudiantes a 

alimentarse de forma nutritiva y balanceada, por lo que es importante que 

desde las clases los docentes motiven a los estudiantes a una alimentación 

sana y saludable. 

0%
0%

0%

33%

67%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy  en desacuerdo



 

56 

Cuadro # 12 Alimentos nutritivos para los estudiantes 

8.- ¿Cree usted que los representantes legales proporcionar alimentos 

nutritivos para los estudiantes? 

 

Fuente: Escuela de educación básica completa  Fiscal “Francisco García 

Avilés” 

Elaborado por: Autores de la investigación 

Grafico# 8 Alimentos nutritivos para los estudiantes 

 

Fuente: Escuela de educación básica completa  Fiscal “Francisco García Avilés” 

Elaborado por: Autores de la investigación 

Comentario: De la pregunta Nº 8 De los resultados obtenidos en la encuesta 

un alto porcentaje de los encuestados manifiestan que los representantes 

legales no proporcionan alimentos nutritivos para los estudiantes, por lo que es 

necesario se lo realice. 
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Alternativa Frecuencia % 

Muy de acuerdo 
0 0% 

De acuerdo 
0 0% 

Indiferente 
1 33.33% 

En desacuerdo 
1 33,33% 

Muy  en desacuerdo 
1 33,33% 

Total 
3 100% 



 

57 

Cuadro # 13 Nutrientes 

9.- ¿Sabe usted que el factor nutricional incide de forma directa en el 

rendimiento de los estudiantes? 

 

Alternativa Frecuencia % 

Muy de acuerdo 
0 0% 

De acuerdo 
0 0% 

Indiferente 
0 0% 

En desacuerdo 
0 0% 

Muy  en desacuerdo 
3 0% 

Total 
3 100% 

Fuente: Escuela de educación básica completa  Fiscal “Francisco García 

Avilés” 

Elaborado por: Autores de la investigación 

 

Grafico# 9 Nutrientes 

 

Fuente: Escuela de educación básica completa  Fiscal “Francisco García Avilés” 

Elaborado por: Autores de la investigación 

Comentario: De la pregunta Nº 9 de los resultados obtenidos en la encuesta  

todos manifiestan que el factor nutricional no incide de forma directa en el 

rendimiento de los estudiantes. 
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Cuadro # 14 Desarrollo integral de estudiantes 

10.- ¿Sabe usted que la mala alimentación  influye en el desarrollo integral 

de estudiantes? 

 

Alternativa Frecuencia % 

Muy de acuerdo 
0 0% 

De acuerdo 
0 0% 

Indiferente 
0 0% 

En desacuerdo 
2 67% 

Muy  en desacuerdo 
1 33% 

Total 
3 100% 

Fuente: Escuela de educación básica completa  Fiscal “Francisco García 

Avilés” 

Elaborado por: Autores de la investigación 

Grafico# 10 Desarrollo integral de estudiantes 

 

Fuente: Escuela de educación básica completa  Fiscal “Francisco García 

Avilés” 

Elaborado por: Autores de la investigación 

Comentario: De la pregunta Nº 10 

De los resultados obtenidos en la encuesta la mayor de los encuestados 

contestaron que  la mala alimentación no influye en el desarrollo integral de 

estudiantes, por lo que es importante mejorar los procesos de una alimentación 

sana y nutritiva. 
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Encuesta padres de familia 

Cuadro # 15 Forma correcta de alimentarse de los estudiantes 

11.- ¿Cree usted que los docentes se preocupan por revisar la forma 

correcta de alimentarse de los estudiantes? 

 

Alternativa Frecuencia % 

Muy de acuerdo 
0 0% 

De acuerdo 
0 0% 

Indiferente 
15 58% 

En desacuerdo 
23 37% 

Muy  en desacuerdo 
2 5% 

Total 
40 100% 

Fuente: Escuela de educación básica completa  Fiscal “Francisco García 

Avilés” 

Elaborado por: Autores de la investigación 

Grafico# 11 Forma correcta de alimentarse de los estudiantes 

 

 

Fuente: Escuela de educación básica completa  Fiscal “Francisco García 

Avilés” 

Elaborado por: Autores de la investigación 

Comentario: De la pregunta Nº 11 

De los resultados obtenidos en la encuesta un mayor porcentaje de los 

encuestados contestaron  de acuerdo que  los docentes que los docentes se 

preocupan por revisar la forma correcta de alimentarse de los estudiantes, un 

menor porcentaje estuvieron  indiferentes  la mitad en muy de acuerdo. 
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Cuadro # 16 Pirámide de alimentos 

12.- ¿Conoce usted qué es la pirámide de alimentos? 

 

Alternativa Frecuencia % 

Muy de acuerdo 
0 0% 

De acuerdo 
0 0% 

Indiferente 
15 58% 

En desacuerdo 
23 37% 

Muy  en desacuerdo 
2 5% 

Total 
40 100% 

Fuente: Escuela de educación básica completa  Fiscal “Francisco García 

Avilés” 

Elaborado por: Autores de la investigación 

Grafico# 12 Pirámide de alimentos 

 

  

Fuente: Escuela de educación básica completa  Fiscal “Francisco García 

Avilés” 

Elaborado por: Autores de la investigación 

Comentario: De la pregunta Nº 12 

De los resultados obtenidos en la encuesta un alto porcentaje de los 

encuestados respondieron que desconocen que es la pirámide de alimentos, 

un porcentaje considerable estuvieron muy de acuerdo  y  porcentaje en 

indiferente. 
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Cuadro # 17 Guía para los padres de familia 

13.- ¿Conoce usted la importancia de una Guía para los padres de familia 

para armar  una dieta nutritiva? 

 

Alternativa Frecuencia % 

Muy de acuerdo 0 0 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 12 30% 

En desacuerdo 23 57% 

Muy  en desacuerdo 5 13% 

Total 40 100% 

Fuente: Escuela de educación básica completa  Fiscal “Francisco García 

Avilés” 

Elaborado por: Autores de la investigación 

Grafico# 13 Guía para los padres de familia 

  

Fuente: Escuela de educación básica completa  Fiscal “Francisco García 

Avilés” 

Elaborado por: Autores de la investigación 

Comentario: De la pregunta Nº 13 

De los resultados obtenidos en la encuesta un porcentaje alto de los 

encuestados estuvieron   manifiestan que desconocen la importancia de una 

Guía para los padres de familia para armar  una dieta nutritiva. 
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Cuadro # 18 Alimentación de estudiantes 

14. ¿Sabe usted si la institución se preocupa por la alimentación de 

estudiantes? 

 

Alternativa Frecuencia % 

Muy de acuerdo 
0 0% 

De acuerdo 
0 0% 

Indiferente 
25 63% 

En desacuerdo 
5 13% 

Muy  en desacuerdo 
10 25% 

Total 
40 100% 

Fuente: Escuela de educación básica completa  Fiscal “Francisco García 

Avilés” 

Elaborado por: Autores de la investigación 

 

Grafico# 14 Alimentación de estudiantes 

 

Fuente: Escuela de educación básica completa  Fiscal “Francisco García 

Avilés” 

Elaborado por: Autores de la investigación 

Comentario: De la pregunta Nº 14 

De los resultados obtenidos en la encuesta un alto porcentaje de los 

encuestados respondieron que  la institución no se preocupa por la 

alimentación de estudiantes. 
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Cuadro # 19 Hábitos alimenticios 

15. ¿Cree usted que los padres de familia fomentan en los estudiantes 

buenos hábitos alimenticios? 

 

Alternativa Frecuencia % 

Muy de acuerdo 0 0 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 25 63% 

Muy  en desacuerdo 15 58% 

Total 10 100% 

 

Grafico# 15 Hábitos alimenticios 

 

 

 

Fuente: Escuela de educación básica completa  Fiscal “Francisco García 

Avilés” 

Elaborado por: Autores de la investigación 

Comentario: De la pregunta Nº 15 

De los resultados obtenidos en la encuesta un alto porcentaje de los 

encuestados manifiesta que los padres de familia no fomentan en los 

estudiantes buenos hábitos alimenticios. 
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Cuadro # 20 Nutrición de estudiantes 

16. ¿Sabe usted que es necesario motivar a los padres en las actividades 

que ayuden a mejorar la nutrición de estudiantes? 

 

Alternativa Frecuencia % 

Muy de acuerdo 0 0 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 8 20% 

En desacuerdo 20 50% 

Muy  en desacuerdo 12 30% 

Total 40 100% 

Fuente: Escuela de educación básica completa  Fiscal “Francisco García 

Avilés” 

Elaborado por: Autores de la investigación 

Grafico# 16 Nutrición de estudiantes 

 

Fuente: Escuela de educación básica completa  Fiscal “Francisco García 

Avilés” 

Elaborado por: Autores de la investigación 

Comentario: De la pregunta Nº 16 

De los resultados obtenidos en la encuesta un menor porcentaje de los 

encuestados respondieron  los padres no se motivan en las actividades que 

ayuden a mejorar la nutrición de estudiantes. 
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Cuadro # 21 Alimentación de estudiantes 

17. ¿Sabe usted que es necesario concienciar en los padres la 

importancia que tiene la pirámide alimenticia en la alimentación de 

estudiantes? 

 

Alternativa Frecuencia % 

Muy de acuerdo 0 0 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 12 30% 

En desacuerdo 28 50% 

Muy  en desacuerdo 10 20% 

Total 40 100% 

Fuente: Escuela de educación básica completa  Fiscal “Francisco García 

Avilés” 

Elaborado por: Autores de la investigación 

Grafico# 17 Alimentación de estudiantes 

 

Fuente: Escuela de educación básica completa  Fiscal “Francisco García 

Avilés” 

Elaborado por: Autores de la investigación 

Comentario: De la pregunta Nº 17 

De los resultados obtenidos en la encuesta un bajo porcentaje de los 

encuestados que no están concienciados los padres la importancia que tiene la 

pirámide alimenticia en la alimentación de estudiantes, por lo que se debe 

concienciarlos. 

0%
0%

30%

50%

20%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy  en desacuerdo



 

66 

Cuadro # 22 Curso de nutrición 

18. ¿Considera usted que es necesario que los docentes reciban curso de 

nutrición? 

 

Alternativa Frecuencia % 

Muy de acuerdo 28 70% 

De acuerdo 12 30% 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy  en desacuerdo 0 0 

Total 40 100% 

Fuente: Escuela de educación básica completa  Fiscal “Francisco García 

Avilés” 

Elaborado por: Autores de la investigación 

 

Grafico# 18 Curso de nutrición 

 

Fuente: Escuela de educación básica completa  Fiscal “Francisco García Avilés 

Elaborado por: Autores de la investigación 

Comentario: De la pregunta Nº 18 

De los resultados obtenidos en la encuesta un mayor porcentaje de los 

encuestados respondieron que es necesario que los docentes reciban curso de 

nutrición. 
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Cuadro # 23 Nutrición en la comunidad educativa 

19. ¿Considera usted necesario realizar seminarios talleres sobre 

nutrición en la comunidad educativa? 

 

Alternativa Frecuencia % 

Muy de acuerdo 40 100% 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy  en desacuerdo 0 0 

Total 40 100% 

Fuente: Escuela de educación básica completa  Fiscal “Francisco García 

Avilés” 

Elaborado por: Autores de la investigación 

Grafico# 19 Nutrición en la comunidad educativa 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco García Avilés” 

Elaborado por: Autores de la investigación 

Comentario: De la pregunta Nº 19 

De los resultados obtenidos en la encuesta todos de los encuestados 

respondieron que es necesario realizar seminarios talleres sobre nutrición en la 

comunidad educativa a través de los cuales se van a mejorar sus 

conocimientos.  
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Cuadro # 24 Alimentos nutritivos para estudiantes  

20. ¿Le gustaría que la institución cuente con una guía con menú de 

alimentos nutritivos para estudiantes? 

 

Alternativa Frecuencia % 

Muy de acuerdo 40 100% 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy  en desacuerdo 0 0 

Total 40 100% 

Fuente: Escuela de educación básica completa  Fiscal “Francisco García 

Avilés” 

Elaborado por: Autores de la investigación 

 

Grafico# 20 Alimentos nutritivos para estudiantes 

 

Fuente: Escuela de educación básica completa  Fiscal “Francisco García 

Avilés” 

Elaborado por: Autores de la investigación 

Comentario: De la pregunta Nº 20 

De los resultados obtenidos en la encuesta todos de los encuestados 

respondieron que la institución cuente con una guía con menú de alimentos 

nutritivos para estudiantes, con ello se va a lograr mejorar su calidad de vida 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título 

Diseño de una guía didáctica con enfoque aula invertida. 

 

Justificación  

 

La presente propuesta se justifica puesto que a través de ella se va a lograr 

mejorar el factor nutricional de los estudiantes de 8vo año de E.G.B de la 

Escuela de educación básica completa  Fiscal “Francisco García Avilés, 

ubicada en la Coop. Paracaidistas km 27 ½ perimetral, en la ciudad de 

Guayaquil, en el periodo lectivo 2017-2018  y lograr con ello mejorar el 

desempeño académico de cada uno de ellos. 

La guía didáctica fue diseñada por los problemas de rendimiento escolar en los 

estudiantes de educación general básica, lo que es causado por lo problemas 

nutricionales, malos hábitos alimenticios, deficiencia de nutrientes que les 

permitan tener buenas calificaciones.   

 

Ante esta realidad surge la  necesidad de crear una guía nutricional  bien 

estructurada que será  de utilidad porque ayudará y mejorará el aprendizaje 

significativo en los estudiantes. Es el docente el indicado de educar a los 

estudiantes por su contenido con aportes valiosos para la mejora nutricional del 

estudiante. 
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Objetivos de la propuesta 

General 

 

Diseñar una guía interactiva con enfoque de aula invertida  por medio de las 

nuevas tecnologías informáticas para mejorar el factor nutricional de los 

estudiantes de 8vo año de E.G.B de la Escuela de educación básica completa  

Fiscal “Francisco García Avilés, ubicada en la Coop. Paracaidistas km 27 ½ 

perimetral, en la ciudad de Guayaquil, en el periodo lectivo 2018-2018 

   

Especifico 

 

Analizar las causas que originan los problemas en el factor nutricional en los 

estudiantes por medio de una guía interactiva con enfoque de aula invertida 

para mejorar el  factor nutricional y  el desempeño académico. 

 

Determinar  los beneficios de la nutrición en el desarrollo integral de los 

estudiantes para lograr una mejor calidad de vida. 

Proponer a la comunidad educativa el diseño de una guía interactiva con 

enfoque de aula invertida para lograr una correcta nutrición en los escolares.   

 

Bases teóricas 

El presente proyecto educativo  trata sobre la temática de la 

alimentación que es la ciencia encargada del estudio y mantenimiento del 

equilibrio del organismo a nivel molecular y macro sistémico, garantizando que 

todos los eventos fisiológicos se efectúen de manera correcta, logrando una 

salud adecuada y previniendo enfermedades.  

 

Los procesos alimenticios están relacionados a la absorción, digestión, 

metabolismo y eliminación. Y los procesos moleculares están relacionados al 

equilibrio de elementos como enzimas, vitaminas, minerales, aminoácidos, 

glucosa, transportadores químicos, mediadores bioquímicos, hormonas etc. 
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La calidad de alimentos determina el estado de salud, conservación y 

bienestar de nuestro organismo; por tal razón son necesarios planes 

alimenticios que aseguren una adecuada alimentación de los niños sin afectar 

la débil economía de las familias. En la naturaleza se encuentra la más variada 

y enriquecida gama de nutrientes que muchas veces no es optimizada ni 

aprovechada de la mejor manera.  

 

Este proyecto pretende convertirse en una herramienta nutricional para 

los representantes legales y que los logren mejorar la calidad de la nutrición en 

los niños de la institución donde se ejecutará el mismo, ya que presentará 

variadas posibilidades alimenticias con grandes propiedades nutricionales y a 

bajos costos; siendo beneficiarios directos los niños de educación básica. 

 

Los procesos alimenticios están relacionados a la absorción, digestión, 

metabolismo y eliminación. Y los procesos moleculares están relacionados al 

equilibrio de elementos como enzimas, vitaminas, minerales, aminoácidos, 

glucosa, transportadores químicos, mediadores bioquímicos, hormonas etc. 

 

En los últimos años se han producido transcendental cambios en el 

estilo de vida de la población, lo que ha conducido a alteraciones en la 

alimentación de niños y adolescentes. Lo que ha incidido de forma directa en la 

forma de alimentarse de forma nutritiva en los/as niños/as de edad escolar 

afectando de forma directa su desenvolvimiento educativo. 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

La presente propuesta es factible puesto de acuerdo a los siguientes aspectos: 
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Financiera 

 

Es factible en los financieros porque los recursos económicos para su 

elaboración y ejecución serán por autogestión de sus autores, los mismos que 

serán cubiertos en su totalidad hasta la aplicación de la propuesta    

 

 

Legal 

 

La factibilidad legal se cumple puesto que para lograr su aplicación se solicitó 

la aprobación del tema y su propuesta a la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, además de contar con la autorización por escrita de 

los directivos del plantel.  

   

Técnica 

 

Es factible en lo técnico porque existen los recursos tecnológicos para diseñar 

la guía interactiva con enfoque de aula invertida que permita lograr mejorar el 

factor nutricional en los estudiantes. 

   

De recursos humanos 

 Para su elaboración cuenta con el recurso humano necesarios como los 

docentes del seminario de Titulación, la revisión de los consultores 

académicos, la aprobación del tema por los directivos de la carrera, el permiso 

de los directivos del plantel, la colaboración de los docentes y la motivación de 

los estudiantes por la ejecución de la propuesta. 

 

Políticas 

Las políticas de la presente propuesta son: 

 

 Mejorar el factor nutricional en la comunidad educativa a través de la 

aplicación de una guía interactiva con enfoque de aula invertida. 
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 Proponer la capacitación permanente de los docentes en temas de 

nutrición 

 Orientar de forma permanente a los padres de familia en la forma de 

alimentar de forma nutritiva a sus hijos.  

 

Descripción  

   

La propuesta materia de la siguiente investigación contó con un plan de 

ejecución que se llevó a cabo por medio de las siguientes actividades.  

1. Visitar a la autoridad del plantel para proponerle la labor a llevarse a 

cabo en la entidad educativa  

2. Solicitar la colaboración de los representantes legales para aplicar la 

propuesta  

3. Enfocamos el problema, concienciando a los representantes legales 

para obtener su colaboración.  

4. Seminarios  - Talleres aplicados a los educandos y representantes 

legales 

5. Demostración y difusión de la Guía nutricional.   

 

Beneficiarios 

Los beneficiarios serán 

Educandos 

Docentes 

Representantes legales 

Impacto social 

La presente propuesta permitió mejorar la calidad de vida de los niños logrando 

mejorar su alimentación y con ello mejorar su desempeño escolar 
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Actividad # 1 

TEMA: LOS ALIMENTOS, SU ORIGEN Y CLASIFICACION  

 

OBJETIVO: Explica la importancia del valor nutricional en los alimentos, para 

obtener una alimentación sana y balanceada como consecuencia de una mejor 

la calidad de vida 

 

Descripción: 

El docente da la bienvenida a los padres de familia y realiza la explicación del 

proyecto la huerta como estrategia para mejorar la percepción nutricional, la 

importancia en el proceso enseñanza aprendizaje, y como estrategia principal 

lograr garantizar el refrigerio escolar a los estudiantes. Luego los estudiantes 

presentarán la exposición de la actividad 1, donde explicarán la importancia de 

la huerta escolar, las clases de huertas y los beneficios para el hombre.  
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Desarrollo del juego: 

 

A cada familia se le asignará una era o surco de la huerta escolar el cual deben 

abonar, cuidar sus productos y extraerlos.  

3. Con mucha atención los estudiantes y padres de familia leerán lo siguiente 

-El camino de la alimentación saludable  

-Promoviendo hábitos de vida saludable  

Una vez observado terminado se solicita a los estudiantes y a los padres de 

familia que contesten las siguientes preguntas de forma individual:  

-¿Qué es un alimento?  

-¿Ustedes creen que es importante alimentarse? ¿Por qué?  

-¿Normalmente, cómo es un día de alimentación en casa?  

-¿Creen que existe alguna relación entre la alimentación y el rendimiento 

académico de su hijo? ¿Por qué?  

-¿Qué alimentos necesita el niño para tener un adecuado crecimiento?  

-¿Preparan verdura o ensaladas frecuentemente en casa?  

-¿De dónde obtenemos energía?  

-¿Qué es una alimentación saludable?  

-¿Qué alimentos nos nutre? 

-¿Cuál es el proceso de un alimento saludable?  
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Actividad # 2 

TEMA: LA  IMPORTANCIA DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE. 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

Clasificación de los alimentos según su origen, importancia de la alimentación 

saludable. 

Descripción: 

Una vez resuelvan los interrogantes se formaran grupos de 4 integrantes y se 

socializarán sus respuestas individuales; las cuales se discutirán para poder 

llegar a un acuerdo grupal.  

-¿Qué alimentos debes consumir moderadamente?  

-¿Qué es importante para llevar una vida sana?  

-¿Cuál es la comida más importante?  

-¿En qué consiste la regla del 80/20?  

-¿Qué podemos hacer para cuidar el medio ambiente?  

-¿En qué consiste la regla de las 3R?  
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Desarrollo del juego: 

 

Para llevar a cabo la socialización del trabajo el docente entregará a cada 

grupo un pliego de cartulina, para que representen el trabajo final a través de 

un mapa conceptual, luego cada grupo escogerá un relator para que socialice 

el trabajo.  

El docente realizará las orientaciones necesarias para aclarar dudas.  

El docente solicita a los grupos de la actividad anterior que desarrollen los 

siguientes puntos:  

Realizar un mapa conceptual del origen de los alimentos en un pliego de 

cartulina. Realizar en una cartelera la pirámide alimenticia, usando recortes. 

Proponga un menú diario teniendo en cuenta una dieta balanceada y las 

proporciones de recomendadas en la dieta saludable.  

El docente solicita a cada grupo que escoja un relator quien socialice el trabajo 

final. El docente realiza las orientaciones necesarias para aclarar dudas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

79 

Actividad # 3 

TEMA: LOS ALIMENTOS, SU ORIGEN Y CLASIFICACION 

 

 

 

 

 

 

TEMA: Caracterizar alimentos. 

OBJETIVO: exploración de muestras de una variedad de alimentos naturales 

para caracterizarlos en función de sus colores, sabores, aromas, textura 

Descripción: En esta secuencia de actividades proponemos a los estudiantes 

la exploración de muestras de una variedad de alimentos naturales para 

caracterizarlos en función de sus colores, sabores, aromas, textura y contenido 

de agua, y la realización de experimentos escolares que permitan reconocer 

algunos de sus componentes.  

Desarrollo del juego: 

 

En una primera etapa organizaremos grupos de trabajo y les presentaremos 

platos con diferentes alimentos, por ejemplo: 
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Escuela de educación básica completa  Fiscal 

“Francisco García Avilés” 

 

AÑO LECTIVO 

2017- 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: 

 

ÁREA/ASIGNATURA:   

    

NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA 

DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZAC

IÓN: 

GLENDA 

ANZULEZ 

Y 

JOHANN

A 

SANCHE

Z  

CIENCIAS 

NATURALES 

8VO 

ANO 

BASI

CA 

45 minutos ………

………

……… 

……………

….. 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 

MÓDULO / BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Explica la importancia del valor 

nutricional en los alimentos, para 

obtener una alimentación sana y 

balanceada como consecuencia de 

una mejor  calidad de vida 

Formación de una ciudadanía democrática, 

protección del medio ambiente, cuidado de la 

salud 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Buen Vivir, identidad local y nacional, unidad 

en la diversidad, ciudadanía responsable 

DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESARROLLO: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

  Dialogar sobre el Origen de los Dialoga sobre Origen de los alimentos, 
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alimentos, clasificación de los 

alimentos, pirámide nutricional, 

alimentación saludable 

clasificación de los alimentos, pirámide 

nutricional, alimentación saludable 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICA-

DORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS  

INSTRUME

NTOS DE 

EVALUACI

ÓN 

CONOCIMIENTO PREVIO 

Presentar  a los escolares fichas para que ellos 

observen  y reconozcan las variedades de 

alimentos naturales 

CONSTRUCCIÓN 

Realizar un juego sobre el abra cadabra para con 

los estudiantes y mediantes juego adivinen cada 

fichas que les estoy presentando.  

En esta secuencia de actividades proponemos a 

los estudiantes la exploración de muestras de una 

variedad de alimentos naturales.  

CONSOLIDACIÓN  

En una primera etapa organizaremos grupos de 

trabajo y les presentaremos platos con diferentes 

alimentos. 

Presentar la mayor diversidad de alimentos a los 

niños enriquece la actividad y permite reconocer 

características de alimentos conocidos. 

 

Guía del 

docente 

 

Texto del 

estudiant

e 

 

patio de 

juegos  

 

imágene

s 

 

fichas  

 

Recono

ce la 

importa

ncia de 

la 

clasific

ación 

de los 

aliment

os y su 

valor 

nutricio

nal. 

 

 

 

TÉCNICA 

 

  Portafolio 

INSTRUME

NTO 

 

 Guía 

didácti

ca 

intera

ctiva  
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Escuela de educación básica completa  Fiscal 

“Francisco García Avilés” 
 

 
AÑO LECTIVO: 

2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Asignatura Grado 

  
GLENDA ANZULEZ Y 
JOHANNA SANCHEZ 

 
    
CIENCIAS 
NATURALES 

 
8VO AÑO 
BASICA 

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

 
Conocer  sobre  los  beneficios  que  tiene   las  frutas  para  

participar  a  los  estudiantes  la alimentación diaria. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

Reconocer, fomentar, crear  los  hábitos  alimenticios para 
concientizar las consecuencias de una mala alimentación. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICAD
ORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTO

S DE 
EVALUACIÓN 

Observación y Análisis 
 Observar los 

vídeos tutoriales 
de 
conceptualización 
en Página  

https://www.youtube.co
m/watch?v=GSyGXVpc
ZdA  
Revisar definiciones 

básicas en el tutorial 

preparado con el tema. 

Disponible. 

 Superar los 
miedos que 
los niños 
pueden 
tener al 
realizar el 
trabajo 
moldeando. 

 

Indicadores 
esenciales 
de 
evaluación: 

*Forma e 
integra grupos 
de compañeros. 
 
Criterios e 

indicadores 
de 
evaluación 

.  
*Utilizar  
material  en  
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eta cognición reflexiva 
 Promover  la  

alimentación  
 Originar el uso de 

la tecnología para 
motivar y  conocer  
más    frutas 

El estudiante aprende a 

reflexionar como se debe 

alimentar con  gran  

cantidad  de  frutas     

Razonamiento y 
motivación al 
aprendizaje sobre  las  
frutas 
Dinámica  El  juego  
de  las  frutas 
Cuestionamiento: 
¿Comprende Ud. Que 
en la actualidad el  
comer   toda  clase  
de  frutas  es  muy  
bueno  para   la  salud 
 
Aprendizaje 
Colaborativo 

 Organizar   
dramatizaciones  para 
beneficio los  
compañeros. 

 
Realizar un  dibujo  en  la  

cartulina. 

frutas 
 

*Evaluación  
desarrollar 
actividades  
del  juego  
de       las  
frutas 

 Desarrollar con  
los  
compañeros  un  
collage 
Desarrollo de 
investigación.  
 
Presentación  de  
una  pirámide  de  
frutas. 
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Escuela de educación básica completa  Fiscal 
“Francisco García Avilés” 

AÑO LECTIVO: 
2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Asignatura Grado 

  
GLENDA ANZULEZ Y JOHANNA 
SANCHEZ 

CIENCIAS 
NATURALES 
    
 

 
8VO AÑO 
BASICA 

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

 
Despertar  la  curiosidad   en  los  niños  y  relacionar sus  habilidades. . 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Reconocer, fomentar, crear  los  hábitos  alimenticios para mantenerse 
sanos y saludables. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICAD
ORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTO

S DE 
EVALUACIÓN 

Observación y Análisis 
Observar los vídeos 
tutoriales de 
conceptualización en Página 
Web   
https://www.youtube.com/watch
?v=OQPv7YPv6kk. 

 
Revisar definiciones básicas 

en el tutorial preparado con 

el tema. Disponible. 

Meta cognición reflexiva 
 Valorar  la  importancia  

de  las  frutas 
 Originar el uso de la 

tecnología para motivar 
y  conocer  más    frutas 

El estudiante aprende a 

 El 
estudiante 
aprende a 
reflexionar 
como debe 
alimentarse 
desde corta 
edad 

Indicadores 
esenciales 
de 
evaluación: 

 Forma e 
integra 
grupos de 
compañeros. 

Criterios e 
indicadores 
de 
evaluación 

Utiliza  
materiales  
de  reciclaje 

.  
 Elaborar 

figuras  de  
maza  de 
pan 
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reflexionar como se debe 

comer  gran  parte  de  

carbohidratos 

Razonamiento y motivación al 
aprendizaje sobre  lo que  es   
los  carbohidratos  
     Dinámica  El  juego  de 
los  panadero 
 Cuestionamiento:¿Comp

rende Ud. Que en la 
actualidad el  comer   
toda  clase  de  frutas   y  
carbohidratos  es  muy  
bueno  para   la  salud 

Aprendizaje Colaborativo 
 Realizar  grupos  de  

alimentos saludables   
  

En cartulinas elaborar un 

dibujo con el personaje del 

video. 

 
Desarrollar en un 
cartel  diferentes  
figuras. 
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Escuela de educación básica completa  Fiscal 

“Francisco García Avilés” 

 
AÑO LECTIVO: 

2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Asignatura Grado 

  
GLENDA ANZULEZ Y JOHANNA 
SANCHEZ 

CIENCIAS 
NATURALES 
    
 

 
8VO AÑO 
BASICA 

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

 
Despertar  la  curiosidad   en  los  niños  y  relacionar sus  habilidades. . 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Reconocer, fomentar, crear  los  hábitos  alimenticios para una sana 
convivencia. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICAD
ORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTO

S DE 
EVALUACIÓN 

Observación y Análisis 
Observar los vídeos 
tutoriales de 
conceptualización en Página 
Web   
http://www.youtube.com/watc
h?v=0bVJr7q0Hig 
Revisar definiciones básicas 

en el tutorial preparado con 

el tema. Disponible. 

Meta cognición reflexiva 
 Valorar  la  importancia  

de  las  frutas 
 Originar el uso de la 

tecnología para motivar 
y  conocer  más    frutas 

El estudiante aprende a 

 Incentivar   
qué  la  
familia  
consuma   
frutas. 

Indicadores 
esenciales 
de 
evaluación: 

 Forma e 
integra 
grupos de 
compañeros. 

Criterios e 
indicadores 
de 
evaluación 

Utiliza  
materiales  
de  reciclaje 

.  
 Elaborar 

figuras   de  
frutas  

http://www.youtube.com/watch?v=0bVJr7q0Hig
http://www.youtube.com/watch?v=0bVJr7q0Hig
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reflexionar como se debe 

comer  gran  parte  de  

carbohidratos 

Razonamiento y motivación al 
aprendizaje sobre  lo que  es   
los  carbohidratos  
     Dinámica  El  juego  de 
los  panadero 
 Cuestionamiento:¿Comp

rende Ud. Que en la 
actualidad el  comer   
toda  clase  de  frutas   y  
carbohidratos  es  muy  
bueno  para   la  salud 

Aprendizaje Colaborativo 
 Realizar  grupos  de  

alimentos saludables   
  

En cartulinas elaborar un 

dibujo con el personaje del 

video 

 
Desarrollo  de  
una  pirámide  
alimenticia 
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Escuela de educación básica completa  Fiscal 

“Francisco García Avilés” 

AÑO LECTIVO: 
2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Asignatura Grado 

  
GLENDA ANZULEZ Y JOHANNA 
SANCHEZ 

CIENCIAS 
NATURALES 
    
 

 
8VO AÑO 
BASICA 

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

 
Valorar la  importancia  de lo  que  es  una  ruleta    en  el    aprendizaje   

de los      estudiantes  de  cuarto  año 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Reconocer, fomentar, crear  los  hábitos  alimenticios porque son 
necesarios en la etapa del desarrollo. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICAD
ORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTO

S DE 
EVALUACIÓN 

Observación y Análisis 
Observar los vídeos 
tutoriales de 
conceptualización en Página 
Web  
https://www.youtube.com/wat
ch?v=V_Fmz-jDdmI   

 
Revisar definiciones básicas 

en el tutorial preparado con 

el tema. Disponible. 

Meta cognición reflexiva 
 Valorar  la  importancia  

de  la ruleta 
 Originar el uso de la 

tecnología para motivar 
y  conocer  más    frutas 

 Superar  la  
alimentació
n. 

 

Indicadores 
esenciales 
de 
evaluación: 

 Forma e 
integra 
grupos de 
compañeros. 

Criterios e 
indicadores 
de 
evaluación 

Utiliza  
materiales  
de  reciclaje 

.  
 Elaborar 

ensalada de 
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para  que  son  buenas 
El estudiante aprende a 

reflexionar como se debe 

comer  gran  parte  de  

carbohidratos 

Razonamiento y motivación al 
aprendizaje sobre  lo que  es   
los  carbohidratos  
Dinámica  El  juego  de lo  
frutas 
 Cuestionamiento:¿Comp

rende Ud. Que en la 
actualidad el  comer   
toda  clase  de  frutas   y  
carbohidratos  es  muy  
bueno  para   la  salud 

Aprendizaje Colaborativo 
 Realizar  grupos  de  

alimentos saludables   
  

En cartulinas elaborar un 

dibujo con el personaje del 

video. 

frutas 
 
Desarrollo  de 
una  ruleta  de  
alimentos. 
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Escuela de educación básica completa  Fiscal 

“Francisco García Avilés” 

AÑO LECTIVO: 
2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Asignatura Grado 

  
GLENDA ANZULEZ Y JOHANNA 
SANCHEZ 

 
   CIENCIAS 
NATURALES 
 

 
8VO AÑO 
BASICA 

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Valore  el  beneficio  de  las   frutas  para  el  aprendizaje    en los  
estudiantes  de  cuarto  año 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Reconocer, fomentar, crear  los  hábitos  alimenticios porque son 
necesarios en la etapa del desarrollo. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICAD
ORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTO

S DE 
EVALUACIÓN 

Observación y Análisis 
Observar los vídeos 
tutoriales de 
conceptualización en Página 
Web  
https://www.youtube.com/wat
ch?v=V_Fmz-jDdmI   

 
Revisar definiciones básicas 

en el tutorial preparado con 

el tema. Disponible. 

Meta cognición reflexiva 
 Valorar  la  importancia  

de  la ruleta 
 Originar el uso de la 

tecnología para motivar 
y  conocer  más    frutas 
para  que  son  buenas 

 Manejar la  
motricidad 
con  la  
masa  de  
harina 
moldeando 
muñecos. 

 

Indicadores 
esenciales 
de 
evaluación: 

 Forma e 
integra 
grupos de 
compañeros. 

Criterios e 
indicadores 
de 
evaluación 

Utiliza  
materiales  
de  reciclaje 

.  
 Elaborar 

ensalada de 
frutas 
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El estudiante aprende a 

reflexionar como se debe 

comer  gran  parte  de  

carbohidratos 

Razonamiento y motivación al 
aprendizaje sobre  lo que  es   
los  carbohidratos  
Dinámica  El  juego  de lo  
frutas 
 Cuestionamiento:¿Comp

rende Ud. Que en la 
actualidad el  comer   
toda  clase  de  frutas   y  
carbohidratos  es  muy  
bueno  para   la  salud 

Aprendizaje Colaborativo 
 Realizar  grupos  de  

alimentos saludables   
  

En cartulinas elaborar un 

dibujo con el personaje del 

video. 

 
Desarrollo  de 
una  ruleta  de  
alimentos. 
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Escuela de educación básica completa  Fiscal 

“Francisco García Avilés” 

AÑO LECTIVO: 
2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Asignatura Grado 

  
GLENDA ANZULEZ Y JOHANNA 
SANCHEZ 

 
   CIENCIAS 
NATURALES 
 

 
8VO AÑO 
BASICA 

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Desarrollar actividad creativa  que  ayude  a  los  estudiantes  al  
desarrollo  del  pensamiento. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

 
Reconocer, fomentar, crear  los  hábitos  alimenticios para un desarrollo 
eficiente e intelectual de la persona.. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICAD
ORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTO

S DE 
EVALUACIÓN 

Observación y Análisis 
Observar los vídeos 
tutoriales de 
conceptualización en Página 
Web:   
https://www.youtube.com/wat
ch?v=ZRduBdtOoQs        
Revisar definiciones básicas 

en el tutorial preparado con 

el tema. Disponible. 

Meta cognición reflexiva 
 Valorar  la  importancia  

de  las  frutas 
 Originar el uso de la 

tecnología para motivar 
y  conocer  más    frutas 

El estudiante aprende a 

 Aprender  y  
conocer  
las   frutas  
y sus 
nutrientes. 

Indicadores 
esenciales 
de 
evaluación: 

 Forma e 
integra 
grupos de 
compañeros. 

Criterios e 
indicadores 
de 
evaluación 

.  
 Utilizar  

material  en  
frutas  
siempre 

 
 Evaluación  
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reflexionar como se debe 

comer  gran  cantidad  de  

frutas     

Razonamiento y motivación al 
aprendizaje sobre  las  frutas 
 Dinámica  El  juego  de  las  
frutas. 
 
 Cuestionamiento:¿Comp

rende Ud. Que en la 
actualidad el  comer   
toda  clase  de  frutas  es  
muy  bueno  para   la  
salud. 

Aprendizaje Colaborativo 
 Realizar  gropos  de  

alimentos saludables   en  
casa.  

  
En cartulinas elaborar un 

dibujo con el personaje del 

video. 

desarrollar 
actividades  
del  juego  
de  las  
frutas 

 
 Desarrollo 

de 
investigación
.  

 Presentación   
de  ensaladas  de  
frutas 
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Escuela de educación básica completa  Fiscal 

“Francisco García Avilés” 

AÑO LECTIVO: 
2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Asignatura Grado 

  
GLENDA ANZULEZ Y JOHANNA 
SANCHEZ 

CIENCIAS 
NATURALES 
    
 

 
8VO AÑO 
BASICA 

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Desarrollar actividad creativa  que  ayude  a  los  estudiantes  al  
desarrollo  del  pensamiento. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

 
Reconocer, fomentar, crear  los  hábitos  alimenticios para un desarrollo 
eficiente e intelectual de la persona.. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICAD
ORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTO

S DE 
EVALUACIÓN 

Observación y Análisis 
Observar los vídeos 
tutoriales de 
conceptualización en Página 
Web: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=vxiflhaN-zs 
Revisar definiciones 

básicas en el tutorial 
preparado con el tema. 
Disponible. Meta 
cognición reflexiva 
 Valorar  la  importancia  

de  las  frutas 
 Originar el uso de la 

tecnología para motivar 
y  conocer  más    frutas 

El estudiante aprende a 

 Proteger  el  
medio  
ambiente. 

 

I Indicadores 
esenciales 
de 
evaluación: 

 Forma e 
integra 
grupos de 
compañeros. 

Criterios e 
indicadores 
de 
evaluación 

.  
 Escribir   

canciones   
en  frutas  
siempre 

 
 Evaluación  
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reflexionar como se debe 

comer  gran  cantidad  de  

frutas     

Razonamiento y motivación al 
aprendizaje sobre  las  frutas 
 Dinámica  El  juego  de  las  
frutas. 
 
 Cuestionamiento:¿Comp

rende Ud. Que en la 
actualidad el  comer   
toda  clase  de  frutas  es  
muy  bueno  para   la  
salud. 

Aprendizaje Colaborativo 
 Realizar  gropos  de  

alimentos saludables   en  
casa.  

  
En cartulinas elaborar un 

dibujo con el personaje del 

video. 

desarrollar 
actividades  
del  
cantando  a  
las    frutas 

 
 Desarrollo 

de 
investigación
.  

 Presentación   
de  canciones  a  
las    frutas. 
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Escuela de educación básica completa  Fiscal 

“Francisco García Avilés” 

AÑO LECTIVO: 
2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Asignatura Grado 

  
GLENDA ANZULEZ Y 
JOHANNA SANCHEZ 

 
   CIENCIAS 
NATURALES 
 

 
8VO AÑO 
BASICA 

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Desarrollar actividad creativa  que  ayude  a  los  estudiantes  al  
desarrollo  del  pensamiento. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

 
Reconocer, fomentar, crear  los  hábitos  alimenticios para un 
desarrollo eficiente e intelectual de la persona.. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSO
S 

INDICAD
ORES 

DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 
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Observación y Análisis 
Observar los vídeos 
tutoriales de 
conceptualización 
Revisar definiciones 

básicas en el tutorial 
preparado con el 
tema. Disponible. 
Meta cognición 
reflexiva 
 Valorar  la  

importancia  de  las  
frutas 

 Originar el uso de la 
tecnología para 
motivar y  conocer  
más    frutas 

El estudiante aprende a 

reflexionar como se debe 

comer  gran  cantidad  de  

frutas     

Razonamiento y 
motivación al aprendizaje 
sobre  las  frutas 
 Dinámica  El  juego  de  
las  frutas. 
 
 Cuestionamiento:¿Co

mprende Ud. Que en 
la actualidad el  
comer   toda  clase  
de  frutas  es  muy  
bueno  para   la  
salud. 

Aprendizaje Colaborativo 
 Realizar  gropos  de  

alimentos saludables   en  
casa.  

  
En cartulinas elaborar un 

dibujo con el personaje 

del video. 

 Promover 
el amor 
por la 
buena 
alimentaci
ón  

 

Indicadores 
esenciales 
de 
evaluación: 

 Forma e 
integra grupos 
de 
compañeros 
para  realizar  
dinámicas 

Criterios e 
indicadores 
de 
evaluación 

.  
 Escribir    

dinámicas    
en  frutas  
siempre 

 
 Evaluación   

Escribir  
dinámicas  del  
a  las    frutas 

 
 Desarrollo de 

investigación.  
 

 
 Presentación   de   
dinámicas    de   
las    frutas. 
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• Grupo 1: muestras de carne de vaca, pollo, pescado, cerdo, cordero, hígado, 

riñón.  

 

• Grupo 2: diferentes vegetales de hoja, como acelga, lechuga, espinaca,  

berro, diente de león.  

 

• Grupo 3: semillas de zapallo, de girasol, arvejas, chauchas, garbanzos, 

habas.  

• Grupo 4: hojas modificadas como cebolla, cebolla de verdeo, puerro.  

• Grupo 5: tallos, como caña de azúcar, papa, batata, espárrago, apio.  

• Grupo 6: flores, como coliflor, flor de zapallo, brócoli, caléndula. 

 • Grupo 7: raíces, como mandioca, zanahoria, chirivías, nabo, remolacha, 

rabanito.  

• Grupo 8: frutos, como zapallito verde, calabaza, limón, manzana, tomate, 

pera, durazno, mamón, zapallo. La selección de las muestras se realizará en 

función de la región en la que estemos trabajando y además, si queremos que 

los estudiantes profundicen sus conocimientos acerca de la variedad de 

alimentos, lo ideal es presentar también aquellos menos conocidos, para 

brindar la oportunidad de tomar contacto con otros tipos.  
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Presentar la mayor diversidad de alimentos a los niños enriquece la actividad y 

permite reconocer características de alimentos conocidos, así como tomar 

contacto con otros que por razones familiares o culturales no conocen tanto 

Con los distintos grupos de alimentos podemos proponer primero una 

exploración y caracterización externa, ayudándolos mediante preguntas como:  

¿Qué forma tiene? 

  

¿Qué tamaño?  

 

¿Cómo es la textura externa?  

 

¿Cuál es su color?  

 

¿Producen sonido al moverlos?  

 

¿Tienen olor?  

 

Para realizar el primer registro podemos completar un cuadro de doble entrada 

semejante al que sigue, para registrar las ideas que los niños indiquen acerca 

de las propiedades de los alimentos. Si los niños no escriben de forma 

autónoma a medida que ellos expresan sus respuestas o acordar íconos para 

representar las características.  

Es recomendable que completemos el cuadro con un alimento de cada plato, 

de modo que no resulte extenso. 
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El origen de los alimentos. Una vez caracterizados algunos alimentos será 

necesario ampliar lo que saben, de modo que podemos solicitar a los chicos 

que busquen información acerca de la parte del vegetal o animal de la que se 

obtienen esos alimentos.  

 

Un modo de continuar es proponer una actividad de correspondencias entre los 

organismos completos y los alimentos que pueden obtenerse de ellos, como en 

los esquemas que mostramos en la página siguiente.  

 

Para eso, elaboraremos fichas en las que se incluyan algunos animales o 

plantas de los que se extraen los alimentos –es decir, los organismos 

completos– y fichas con los derivados o comidas, donde los alimentos se 

muestren con algún grado de elaboración, para realizar en clase un juego de 

asociación entre ambos grupos de información. 
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Actividad # 8 

                          TEMA: CUIDADO DEL CUERPO 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Contribuir al adecuado crecimiento y desarrollo del niño a través 

de hábitos higiénicos y alimentarios saludables.  

Descripción: 

El docente entregará a cada estudiante el siguiente test con el cual se realizará 

una autoevaluación de los hábitos de higiene.  

Encontraras una serie de hábitos de higiene rodea con un círculo teniendo en 

cuenta las siguientes claves:  

• La S si siempre actúas así  

• La CS si casi siempre actúas así  

• La AV si a veces actúas así  

• La CN si casi nunca actúas así  

• La N si nunca actúas así  
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Desarrollo del juego: 

1. Lavo y cepillo las uñas de mis manos y pies.  s Cs Av Cn N  

2. Introduzco objetos en mis oídos para limpiarlos.       

3. Cepillo mis dientes después de cada comida.       

4. Toco mis ojos con las manos sucias.       

5. Lavo mis manos luego de usar el baño en la escuela.       

6. Me gusta acariciar y jugar con animales de la calle.       

7. Mantengo cortas las uñas de mis manos y pies.       

8. Cepillo mis dientes antes de ir a dormir.       

9. Lavo mis manos antes de comer.       

10. Me baño y lavo el cabello       

11. Si algún amigo lo necesita le prestó mi pañuelo.       

12. Cambio mis medias y ropa interior diariamente.       

Suma los puntos obtenidos en cada afirmación y califícate:  
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• Entre 36 y 48 puntos: BUENO O MUY BUENO  

• Entre 28 y 35 puntos: REGULAR  

• Entre 36 y 48 puntos: FLOJO O MUY FLOJO BUENO O MUY BUENO con tus 

hábitos de higiene y cuidado personal, mantén tu actitud y evitarás contagiarte 

de enfermedades producto de la falta de limpieza.  

REGULAR en tus hábitos de higiene y cuidado personal, debes mejorarlos o 

estarás expuesto a contagiarte de enfermedades producto de la falta de 

limpieza.  

FLOJO O MUY FLOJO en tus hábitos de higiene y cuidado personal, debes 

mejorarlos urgentemente o estarás expuesta a contagiarte de enfermedades 

producto de la falta de limpieza.  

El docente verificará los resultados del test y guiará un conversatorio 

resaltando la importancia de tener buenos hábitos higiénicos y alimentarios 

adecuados para mantener un buen estado de salud y poder tener un 

crecimiento y desarrollo integral.  

 

El docente entregará un folleto (ver CD) donde explica las responsabilidades 

que debe tener el niño en cuanto a los hábitos de higiene y de alimentación, el 

acompañamiento del docente y de los padres de familia 
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Actividad # 9 

TEMA: UN CRECIMIENTO SALUDABLE 

 

 

 

 

OBJETIVO: materiales requiere nuestro organismo para un crecimiento 

saludable.  

 

Para comenzar, podemos solicitarles a los chicos que mencionen los 

componentes que forman nuestro cuerpo. 

 

 Para ello será necesario comenzar con una serie preguntas:  

¿Qué hay en el interior nuestro cuerpo?  

 

¿De qué materiales están hechas sus partes?  

 

 de su cuerpo, podemos anotar sus respuestas en un papel afiche De este 

torbellino de ideas surgirán distintas respuestas como “huesos”, “músculos”, 

“sangre”, “órganos” y, en algunos casos, minerales como “hierro”, “calcio”, 

“vitaminas” y “agua”. Mientras los niños enuncian ideas sobre los componentes 

(estructurales y funcionales.  
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• Identificar algunas de las funciones que cumplen los materiales nutritivos para 

valorar la importancia de consumir aquellos alimentos que los proveen.  

 

• Ubicar algunos alimentos en la Gráfica de la alimentación saludable, 

considerando los principales materiales que los componen.  

 

• Para trabajar el tema de los materiales que necesita nuestro cuerpo, se puede 

construir una analogía entre las funciones de los distintos materiales utilizados 

en la construcción de una casa y los que forman las estructuras corporales y 

hacen posible su funcionamiento.  

Los materiales que forman nuestro cuerpo, por ejemplo, las proteínas, los 

lípidos, los hidratos de carbono, cumplen funciones energéticas, estructurales y 

reguladoras. El agua está presente en nuestro cuerpo y circula cumpliendo 

diferentes funciones.  

 

Para dar un ejemplo, la función estructural podría compararse con la que 

cumplen los ladrillos, chapas, hierros como sostén y “forma” de la casa, entre 

muchos otros, ya que participan en la estructura de nuestro organismo. 

Mientras los chicos expresan sus ideas sobre los materiales necesarios para la 

construcción de una casa y las funciones que cumplen, trataremos de incluir en 

la conversación cuestiones que ellos pueden no tomar en cuenta, como la 

función reguladora. 

 

Luego, solicitaremos a los estudiantes que busquen y recorten de revistas 

diferentes comidas y las peguen en la región que corresponda, con la Gráfica 

completa como referencia.  
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Esta actividad permite que el estudiante pueda transferir la información de la 

Gráfica a situaciones de la vida cotidiana. Es importante tener en cuenta que al 

realizar esta actividad los chicos pueden encontrarse en conflicto frente a 

algunos alimentos o comidas que no están en la Gráfica, como por ejemplo la 

fotografía de una tarta de espinacas. En cada uno de estos casos, tendremos 

que ayudarlos o guiarlos para resolver la cuestión.  

 

Un modo de hacerlo es preguntarles cuáles son los ingredientes que se 

encuentran en mayor proporción en la comida cuya imagen encontraron para 

decidir en qué región de la Gráfica se ubica.  

También puede haber fotos con alimentos que pertenecen a distintos grupos, 

como un milanesa con papas fritas; en ese caso habrá que separar los 

ingredientes de la comida para ubicar cada uno en el lugar que corresponde. 

Una actividad alternativa es aplicar el listado de “Comidas que comemos 

habitualmente” (elaborado en la Propuesta de clase 1 del Recorrido 1) a la 

Gráfica de la alimentación saludable vacía, para identificar a qué grupo 

pertenecen los alimentos que consumimos cotidianamente.  

 

Esto permitirá a los chicos reconocer con mucha claridad cuáles son los grupos 

de alimentos más consumidos y cuáles elegimos menos. Dado que la 

exposición de los niños enunciando los alimentos que ingieren (y la escasez de 

los mismos) puede dar lugar a situaciones conflictivas o incómodas, 

proponemos reunir todos los ejemplos en un único listado y analizarlos sin 

necesidad de explicitar a quiénes corresponden las diferentes comidas 
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Actividad # 10 

 

TEMA: COMIDA SALUDABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Enseña la importancia de cada una de las partes de los sistemas 

que intervienen en el proceso de nutrición.  

Descripción: 

La Gráfica de la alimentación saludable es un esquema que nos informa acerca 

de las proporciones necesarias de alimentos que debemos consumir. Lo 

importante es aproximar a nuestros estudiantes para que puedan relacionar 

dichas proporciones con las necesidades nutricionales y las funciones de los 

distintos grupos de alimentos.  

 

Desarrollo del juego: 

 

El tratamiento de las funciones que cumplen los diferentes alimentos en 

nuestro organismo y los materiales que aportan puede resultar complejo Para 

los niños. Sin embargo, podemos continuar con la analogía anterior para 
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apoyar esa comprensión: si comparamos nuestro cuerpo con una casa en 

construcción, la función constructora de los alimentos es equivalente a la de 

ladrillos, cemento, cerámicos y maderas de una casa; la función energética se 

refiere a la energía necesaria para que la casa funcione, y la función reguladora 

podría compararse con los sistemas automáticos de control de luz, temperatura 

o alarma. De este modo, la analogía nos permitirá avanzar en el 

reconocimiento de la importancia que tiene el consumo de alimentos variados 

en las proporciones adecuadas para que nuestro organismo funcione. 

 

En la tabla que sigue se indican las proporciones (o cantidades) de alimentos 

que constituyen una alimentación saludable para niños de 6 a 10 años.  

Recorrido 2 Grupo Cereales, sus derivados y legumbres  

Cantidades diarias sugeridas  

• 1 plato de arroz, pastas, polenta u otros cereales cocidos.  

• 3 pancitos.  

• 1 cucharada de legumbres (porotos, arvejas, lentejas). Verduras y frutas • 1 

plato de verduras crudas de diferentes colores.  

• 1 plato de verduras cocidas o en conserva de diferentes colores.  

• 2 frutas medianas o 4 chicas o 2 tazas de frutas cortadas o sus jugos. Leches, 

yogures y quesos  

• 3 porciones. Una porción equivale a: 1 taza de leche líquida; 2 cucharadas 

soperas de leche en polvo; 1 pote de yogur; 1 porción del tamaño de una cajita  
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de fósforos de queso fresco; 6 cucharadas de queso un tablero entero; 3 fetas 

de queso en barra. Carnes y huevos  

• Una de las siguientes opciones: 1 churrasco mediano o bife de costilla o de 

hígado; 2 hamburguesas chicas; 1/4 de pollo sin piel; 1 milanesa grande o dos 

pequeñas; 2 costillas pequeñas de cerdo; 1 lata chica de atún, caballa o 

sardinas al natural;  

• 1 huevo (3 a 4 veces en la semana). Véase “Clasificación de los alimentos” y 

“Las Guías Alimentarias para la población argentina”, en las páginas 85 y 90 de 

este mismo libro.  

 

UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE PARA CHICOS DE 6 A 10 AÑOS. 

CANTIDADES DIARIAS SUGERIDAS DE CADA ALIMENTO  

 

Aceites y grasas  

• 3 cucharadas soperas de aceite.  

• 1 cucharadita de manteca o margarina.  

• 1 o 2 veces por semana, un puñadito de frutas secas. Azúcares y dulces  

• 6 cucharadas de azúcar. 

 • 3 cucharaditas de mermelada, dulce o miel o una feta fina de dulce  

Compacto 

Para facilitar la tarea y registrarlo en el cuaderno podemos presentar la tabla 

“vacía” e instar a los niños a que la completen con dibujos o recortes de 

revistas. Una parte importante de la tarea consistirá en hallar cómo se  
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Reemplazan los alimentos propuestos en la tabla por los que se consumen 

habitualmente.  

 

Esto requerirá una buena exploración de los alimentos que componen cada 

grupo y mucha colaboración de nosotros, los docentes.  

 

Este aspecto es sumamente importante, ya que en algunas regiones del país 

ciertos alimentos pueden ser difíciles de conseguir o son poco accesibles por 

su costo. Sin embargo, hay otros que cumplen funciones análogas, están 

disponibles y tienen un costo más accesible. Si solo consideramos una 

alternativa estamos reduciendo las posibilidades de una alimentación más 

adecuada. Finalizada la actividad podemos poner en común los diferentes 

planes y comentar entre todos qué alimentos debieron haber sido incluidos, 

cuáles se incluyeron en exceso, y qué  

Reemplazos encontramos para los alimentos que no se consiguen en la región. 
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Aplicando las encuestas  
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Estudiantes mientras son encuestados  

 

 

 

 

 

 

Parte externa de la institución y directivos del   plantel 
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Resumen:      La investigación se ejecuta para determinar la influencia del factor nutricional en la calidad 
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estudiantes de octavo del 8vo año de E.G.B, además se realizó un estudio bibliográfico, estudio de 
campo, para diseñar una guía didáctica, de esta manera se puede decir que se aplicaron los métodos 
investigativos bibliográfico, estadístico, de campo, cualitativo, cuantitativo y la observación.    
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