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Resumen 

El proyecto educativo se  realizó con el propósito de investigar las causas 

que originan los problemas nutricionales y que afectan el desempeño 

escolar de los niños de la Escuela de Educación General Básica “Manabí”, 

Zona 1, Distrito 08D03, Provincia de Esmeraldas, Cantón Muisne, parroquia 

Sálima, tiene como objetivo examinar la nutrición  en el nivel del desempeño 

escolar, mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico,  para 

diseñar una Guía nurtricional nutricional con criterio de desempeño. Por ello 

es importante aplicar los métodos de investigación que permitan conocer 

los factores que inciden en la baja calidad del estado nutricional de los 

niños, y su influencia en la baja calidad del desempeño escolar de los 

estudiantes, siendo necesario aplicar técnicas de recolección la encuesta 

aplicada a docentes y padres de familia, con la finalidad de conocer las 

causas que originan la problemática en estudio, los resultados de la 

investigación determinaron que existían la necesidad de diseñar una Guía 

nurtricional como medio eficiente que les permita a los docentes orientar a 

los estudiantes en el desarrollo de normas básicas de una correcta 

alimentación y con ello mejorar la nutrición que afecta a los estudiantes del 

Segundo año básico. Es importante mencionar que la aplicación de la 

propuesta permitirá a los padres de  familia preparara recetas nutritivas que 

logren una mejor nutrición en sus hijos, por ello se obtuvo como conclusión 

que es importante mejorar la nutrición para lograr un mejor desempeño de 

los estudiantes.    

 

Nutrición  Desempeño escolar  Guía nutricional  
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación es  fundamental  e importante  para el ser humano, es 

requerida  para poder  acceder  a la sociedad, por lo que es necesario 

aplicarla en el cuarto año de Educación General Básica de la Escuela de 

Educación General Básica “Manabí”, Zona 1, Distrito 08D03, Provincia de 

Esmeraldas, Cantón Muisne, parroquia Sálima debido a que la baja calidad 

del desempeño escolar se debe a la mala alimentación  en los dicentes y 

debe ser desde el inicio de sus vidas al mantenerse sanos y saludables los 

estudiantes desarrollan mejor sus capacidades mentales, emocionalmente 

y sobre todo lograrán un buen nivel de desempeño escolar. 

 

Se considera  que  el estado de salud  y  bienestar   constituye una 

garantía en la  cálida de  vida  de las  personas, se tomará  como  una  

significativa relación  de  aspecto  formativo   en la  vida  de las  personas  

y  durante  los  primeros  años  debemos  organizar  elementos  como  

determinar  la nutrición mediante las encuestas que se administró las 

encuestas a los padres mediante el diseño de una Guía nurtricional para 

mejorar el desempeño escolar. El presente proyecto contiene los siguientes 

capítulos: 

 

 Capítulo I. El Problema. Enfoca sobre  el problema  su ubicación en 

el contexto siempre partiendo desde la descripción, identificando las causas 

y consecuencias, la delimitación del problema y su formulación, 

continuando con los objetivos, la justificación y su importancia. Concientizar 

de los beneficios que se obtiene al adquirir una alimentación saludable que 

además se beneficiaran estudiantes, docentes y padres de familia. 

 

 Capítulo II. Marco Teórico. Consta  de  antecedentes  investigativos,  

fundamentación filosófica fundamentación legal, todas ellas aportan para el 
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desarrollo de la investigación cuyos beneficiarios son los estudiantes y 

docentes en el que se aplica el proyecto en investigación. 

 

 Capítulo III.  La Metodología. Constituye el diseño de la 

investigación con sus métodos, técnicas, tipos y procedimientos. Para llevar 

a efecto dicha investigación se aplicaron entrevista a las autoridades y 

docentes del plantel educativo y encuestas a los estudiantes, obteniendo 

resultados alarmantes los mismos que han sido interpretados y 

representados en cuadros estadísticos y que darán la solución a dicha 

problemática, cabe mencionar que la investigación es pertinente por que se 

apara en las Leyes de la Constitución de la República. 

 

 Capítulo IV. La Propuesta. Se plantea la solución del problema 

encontrado partiendo de la fundamentación, justificación, de los objetivos 

generales y específicos. Además se describe la creación de una Guía 

nurtricional con enfoque aula invertida que será de utilidad a los docentes 

para la concientización a los estudiantes para que adquieran una nutrición 

saludable, la guía contendrá actividades para que los docentes las 

desarrollen con los educandos, además contendrán recetas que serán 

fáciles de elaborar para que tengan el efecto deseado. Se espera que este 

aporte logre el objetivo trazado por los docentes en los estudiantes de 

mejorar su calidad de vida con una salud sin complicaciones y por ende su 

mejor desarrollo en el desempeño escolar. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación 

 

A nivel mundial existen problemas en los procesos de alimentación 

sana y saludable en los niños de edad escolar, los mismos que inciden de 

forma directa en el desempeño académico del estudiante, por ello se deben 

analizar los problemas relacionados a los hábitos alimenticios, los mismos 

que han decaído de manera muy acelerada y está afectando seriamente a 

las familias, la mala alimentación puede conllevar a un desarrollo deficiente 

físico y mental y puede ser causa de desánimo en las distintas actividades 

realizadas en el aula de clase, por lo cual el desempeño escolar va a ser 

deficiente y crítico ya que mediante una buena alimentación se obtendrá 

educandos con ánimo de trabajar y desarrollar su creatividad y comprender 

de mejor manera. 

 

En los países de Europa se han desarrollado programas con la 

finalidad de mejorar la nutrición en los niños, lo que ha dado buenos 

resultados, a pesar de ellos existen países tercer mundistas donde todavía 

existen problemas de nutrición que afecta la educación de los niños. 

 

En el Ecuador, a los largo de las últimas décadas, ha existido una 

gran preocupación por la nutrición de los estudiantes, se han creado 

programas de alimentación escolar, lo que ha permitido a los niños 

desayunar y recibir una ración de alimentos en sus escuelas; pero esto no 

ha sido suficiente frente a los problemas que atraviesan los niños, puesto 

que en sus hogares no reciben una alimentación nutritiva ni saludable.  

 

Autoridades como el Ministro de Educación, Ministro de Salud, MIES 

y el Gobierno Ecuatoriano han aunado esfuerzos por erradicar la anemia 



 

4 

en los educandos mediante campañas de nutrición, alimentando a los 

estudiantes de manera nutritiva, como el desayuno escolar.  

 

La presente investigación da a conocer los descuidos y errores o 

problemas específicos, y propone soluciones factibles a la problemática 

diseñada a través de un método que desarrolle las habilidades y 

competencias del uso de estrategias que ayuden a comprender, y que les 

permitan un aprendizaje apropiado para lograr el propósito de ampliar los 

conocimientos de los estudiantes con la conclusión de desarrollar los ejes 

de aprendizaje. 

 

El problema observado el bajo desempeño escolar de los 

estudiantes del cuarto año de Educación General Básica se debe a la mala 

nutrición o malos hábitos alimenticios detectados donde los estudiantes 

muchas veces acuden a las escuelas sin desayunar confiados en que la 

escuela les proporcione el desayuno escolar 

 

 El objetivo a investigar, tiene varios principios educativos tanto 

históricos como educativos estas causas son importantes en el aprendizaje, 

por la preparación de los docentes en aplicar metodologías activas. En la 

Unidad no existe ningún programa a través del cual los estudiantes reciban 

alimentos en el desayuno, así con la colaboración de los docentes y los 

estudiantes lograr comprender la importancia de aprovechar la 

alimentación que gratuitamente se entrega a diario de parte del gobierno 

ya que donan este desayuno escolar para las instituciones que más lo 

necesitan especialmente en la escuela que lo solicite de acuerdo a su 

necesidad. 
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Problema de investigación 

Situación conflicto  

 

Uno de los principales conflictos que se presentan en los estudiantes 

del cuarto año de E.G.B. de la Educación Básica de la Escuela de 

Educación General Básica “Manabí”, Zona 1, Distrito 08D03, Provincia de 

Esmeraldas, Cantón Muisne, parroquia Sálima, se encuentra relacionado 

con la nutrición, el mismo que incide en el desarrollo integral de los 

estudiantes, puesto que el niño al no estar alimentado de forma nutritiva, 

va a obtener una baja calidad de su desempeño escolar. 

 

   Este conflicto es la consecuencias de varios factores como el 

desconocimientos de los padres de familia sobre la manera de alimentar de 

forma nutritiva a sus hijos, los malos hábitos alimenticios de los estudiantes, 

exceso de alimentación en base a comida chatarra que ocasionan 

problemas de desempeño escolar y de salud.   

 

Es necesario mencionar que la baja calidad del nivel de desempeño 

escolar de los estudiantes se presenta en la mayoría de los niños que 

presentan problemas de nutrición y de salud.  

 

Hecho Científico 

 

 Bajo nivel de desempeño escolar en los estudiantes del cuarto año 

de E.G.B. de la Educación Básica de la Escuela de Educación General 

Básica “Manabí”, Zona 1, Distrito 08D03, Provincia de Esmeraldas, Cantón 

Muisne, parroquia Sálima. 

 

 Causas 

 

Entre las principales causas que atenúan el bajo nivel de 

desempeño escolar podemos indicar:  
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 Nutrición, puesto que el estudiantes la no estar bien alimentado 

presenta bajo desempeño escolar  

 Comprensión Lectora, porque los problemas nutricionales no le 

permiten al niño retener los conocimientos y por lo tanto no 

comprende lo que lee.   

 Cultura Inclusiva, porque en ciertos casos los niños con 

problemas de desempeño escolar son excluidos de la educación 

regular.  

 Hábitos de lectura, porque cuando el niño no lee de forma 

permanente, no podrá mejorar su desempleo escolar,  

  

Formulación del Problema 

 

¿De qué manera influye la nutrición en el nivel de desempeño 

escolar  en los estudiantes del cuarto año de Educación General Básica de 

la Escuela de Educación General Básica “Manabí”, Zona 1, Distrito 08D03, 

Provincia de Esmeraldas, Cantón Muisne, parroquia Sálima? 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

 

Determinar   la  influencia   del  nutrición  en  el desempeño escolar 

de los estudiantes, a través de un estudio  bibliográfico,  análisis, 

estadístico,  investigación  de  campo, para el diseño de una Guía 

nutricional de recetas nutritivas. 

 

Objetivo Específicos 

 

1. Analizar la influencia de la nutrición mediante el estudio bibliográfico, 

análisis estadístico y encuestas a docentes, representantes legales y 

entrevistas a directivos. 
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2. Medir la calidad del desempeño escolar mediante el estudio 

bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a docentes, 

representantes legales y  entrevistas  a directivos. 

3. Seleccionar los aspectos sobresalientes  para el desarrollo de una  

Guía nutricional de recetas nutritivas a partir de los datos obtenidos. 

 

Interrogantes de la investigación 

 

1. ¿Cómo influye la nutrición en el desempeño escolar?  

2. ¿Qué importancia tiene la nutrición en el desarrollo de las 

capacidades escolares de los estudiantes? 

3. ¿Cuáles son las posibles causas para que los estudiantes no tengan 

una buena nutrición? 

4. ¿Cómo los docentes pueden ayudar a los estudiantes a concientizar, 

que es alcanzar una buena nutrición dentro y fuera del hogar?  

5. ¿Cuál son las consecuencias de no tener una buena nutrición frente 

al bajo desempeño escolar? 

6. ¿Qué técnicas para incentivar al nutrición en los niños son 

apropiadas? 

7. ¿Cómo influye la nutrición en el nivel de la calidad del desempeño 

escolar? 

8. ¿Cuán importante es prestar atención al nutrición infantil y como esta 

influye en su desempeño escolar? 

9. ¿Qué efecto producirá en el desempeño de los estudiantes la 

realización de una Guía nurtricional de recetas nutritivas y cómo 

podrían hacer uso de la misma? 

10. ¿Qué opciones de cambio se plantea con la creación de una Guía 

nurtricional de recetas nutritivas para despertar la motivación por 

nutrirse correctamente? 
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Justificación 

 

La presente tesis es conveniente porque a través de un buen 

desarrollo de la nutrición se va a lograr mejorar el desempleo de los 

estudiantes del cuarto año de E.G.B. de la Educación Básica de la Escuela 

de Educación General Básica “Manabí”, Zona 1, Distrito 08D03, Provincia 

de Esmeraldas, Cantón Muisne, parroquia Sálima, por ello se va a capacitar 

a los representantes legales en la forma de alimentar de manera nutritiva a 

sus hijos. 

 

Es relevante porque el desempeño de los educandos está 

determinada por la calidad de su nutrición, por ello se considera que los 

estudiantes alimentados de forma adecuada van a obtener buenas 

calificaciones, además la nutrición corresponde un lugar destacado en la 

formación de la inteligencia. El presente proyecto busca un cambio positivo 

que debe iniciar en los respectivos hogares de los educandos y afianzar en 

la institución para que el estudiantado logre desarrollar el aprendizaje 

significativo. 

 

El proyecto de investigación se justifica en la práctica porque 

pretende identificar las causas y consecuencias por las que los estudiantes 

no dan atención al nutrición y el efecto negativo que esta produce en el 

desempeño escolar, para el efecto se elaborará una guía nutricional con 

enfoque aula invertida que será de utilidad a los docentes y educandos en 

el desarrollo de adquirir un buen hábito alimenticio. 

 

Ante la realidad descrita diversos estudios demuestran que una mala 

alimentación trae efectos muy negativos en el desarrollo  cognitivo de los 

estudiantes causando enfermedades terminales si no se da la atención. La 

nutrición ayuda a mantener una buena utilización de los hábitos 

alimenticios, contribuyendo a la ciencia, porque permite que exista una 

buena alimentación, para lograr una interacción del aprendizaje y que esta 
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sea exitosa, donde la información y las ideas fluyan de manera clara y se 

propicie una interiorización de los conocimientos, dando como resultado un 

perfecto aprendizaje. 

 

Su pertinencia radica en que está estipulada en el código CINE que 

corresponde al numeral 58 (5801.03) Las investigaciones, ha propuestos 

estos códigos para dar cumplimiento a todos los proyectos educativos y de 

esta manera alcanzar la prosperidad en educación. 

 

El proyecto busca un aporte práctico en la Escuela de Educación 

General Básica “Manabí”, Zona 1, Distrito 08D03, Provincia de Esmeraldas, 

Cantón Muisne, parroquia Sálima, debido a las falencias encontradas se 

espera ser soporte con bases sólidas en los estudiantes y desarrollar en 

los docentes la necesidad de impartir charlas en beneficio de la niñez 

escolar para que los padres también se suman a esta noble causa de crear 

en los estudiantes buenos hábitos alimenticios. 

 

La población que se beneficiará con la investigación son los 

estudiantes del cuarto año de E.G.B., les permitirá alcanzar un mejor 

desenvolvimiento tanto intelectual como emocional, siendo más activos, 

creativos, todo eso con el apoyo del docente y sin el apoyo del docente no 

se logrará los objetivos requeridos. La investigación contiene ayudas para 

dar solución al problema encontrado.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de Estudio 

 

Al investigar en los repositorios de las tesis de las distintas 

universidades, Charpentier, María José realizo la tesos con el tema: 

Relación del estado nutricional de niños entre 5 y 6 años con su desempeño 

escolar en el Jardín de Infantes Ana Paredes de Alfaro, donde se analiza 

los niveles de nutrición y de aprovechamiento cognoscitivo en niños del 

Jardín de Infantes Ana Paredes de Alfaro. Dado que la nutrición y el 

desempeño interactúan con las condiciones del entorno social del niño, se 

ha tratado de estudiar la relación nutrición-desempeño considerando que 

ambos son un problema de relevancia y preocupación de los maestros, 

padres de familia y niños. La crisis económica y su repercusión en la 

escasez de trabajo, bajos salarios y desocupación creciente, impactan con 

mayor intensidad en las familias de las zonas rurales y urbano marginales 

de las localidades, generando bajos niveles en la calidad de vida y por 

consiguiente una alimentación precaria en niños y adolescentes.  

 

Los egresados Santos Holguín Sonnia, Pozo Liriano Lastenia 

Claribel  y Villón González Katherine Johanna, realizaron la tesis: Factores 

nutricionales y su influencia en el bajo desempeño académico de los 

adolescentes. Unidad Educativa Palmar Santa Elena 2013-2014.  Los 

factores nutricionales en relación con el bajo desempeño académico en los 

países desarrollados están condicionados por factores de diversa índole en 

este caso el estado nutricional como factor relevante. De acuerdo a la 

Organización Mundial de Salud (OMS) y sus parámetros relacionados con 

el IMC, evidenció que los adolescentes de la Unidad Educativa Palmar no 

están exentos de presentar un desequilibrio nutricional inapropiado 

teniendo un 70% con IMC no adecuado del cual el 38% presentan 
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desnutrición y el 32% sobrepeso, por el hecho de que en el área 

institucional no se han manejado estrategias para informar a los estudiantes 

la forma de alimentarse adecuadamente.  

 

Para alcanzar los objetivos de las variables se utilizó como base de 

datos el récord de calificaciones, se encontró que el 49% de los 

adolescentes presentan bajo desempeño académico de los cuales el 17% 

se encuentran con promedio P.A.A.R. además de presentar desnutrición y 

el 21% sobrepeso. Demostrando que los factores nutricionales son los que 

influyen en el desempeño académico. La modalidad que se empleó fue de 

campo porque se realizó en el mismo lugar de los hechos y bibliográfica 

porque se sustenta de fuentes de diversos autores.  

 

BASES TEORICAS 

                         

Nutrición 

 

La nutrición dentro de la educación está determinado por diferentes 

factores tales como: el estrato social, el nivel socioeconómico, la cultura, 

costumbres. La presente investigación se realiza mediante un análisis de 

las dimensiones, los antecedentes, la evolución galopante de la nutrición, 

las definiciones realizados por expertos en la materia, además de analizar 

los estudios sobre la nutrición y por último en lo nacional y local de las 

influencias de la nutrición en el desenvolvimiento académico de los 

estudiantes. 

 

 Rojas, 2015, 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, la salud y especialmente en la 

determinación de una dieta.(p.76) 
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 También pueden llegar a ser una destrucción, es decir, se ha 

perfeccionado y diversificado utensilios que permitían arrancar raíces 

de plantas y cazar digestivo. Es decir, el hombre ha ido desarrollando 

métodos para obtener vegetales más apetitosos al igual que ha 

domesticado animales que aseguran abastecimiento de carne y crear 

un nutrición único e indispensable para la vida  

 

A lo largo de los antecedentes el hombre ha ido evolucionando en 

conocimiento de procesamiento de vegetales aptos para el consumo 

humano al igual que las carnes aportan minerales y carbohidratos 

indispensables para la alimentación de los humanos que hoy toma el 

nombre de nutrición por estar ligado a la alimentación de las personas.  

 

Según la tesis de (Izquierdo, 2006) expresa que “La alimentación es 

un instrumento básico en la socialización de los individuos y, en 

consecuencia imprescindible para perpetuar el sistema.” (P.54). Después 

de las consideraciones anteriores se presenta este proceso como una 

apertura para estudiantes y docentes para que se involucren en la 

importancia de una buena alimentación que permita desenvolver al máximo 

las capacidades necesarias en los estudiantes y logrando alcanzar un 

desempeño fructífero que sea útil para la vida escolar. 

 

Desarrolladores de la nutrición 

 

Entre los desarrolladores de la nutrición se puede mencionar a: 

1747: el Dr. James Lind, un médico de la Marina británica realiza el primer 

experimento científico en nutrición, descubriendo que el jugo de limón salvó 

de escorbuto (un desorden hemorrágico mortal y doloroso) a los marineros 

que estuvieron en el mar por años. El descubrimiento fue ignorado por 

40 años, después de los cuales los marineros británicos comenzaron a ser 

conocidos como los "limeros". La vitamina que se encuentra en el jugo de 

lima no sería identificada por los científicos hasta 1930. 

https://es.wikipedia.org/wiki/James_Lind
https://es.wikipedia.org/wiki/Citrus_%C3%97_limon
https://es.wikipedia.org/wiki/Escorbuto
https://es.wikipedia.org/wiki/Hemorragia
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1770: Antoine Lavoisier, el Padre de la Nutrición y la Química, descubre los 

detalles del metabolismo, demostrando que la oxidación de los alimentos 

es la fuente del calor corporal. 

1790: George Fordyce reconoce al calcio como necesario para la sobrevida 

de las aves de corral. 

 

Los efectos nutricionales en el desempeño escolar conjuntamente 

con los actores genéticos hereditarios y educativos se enmarcan en una 

completa relación que afecta diariamente en los aspectos de desempeño 

de los estudiantes, existen muchos estudios realizados por profesionales 

en la salud y pedagogos que hablan y defienden que la nutrición es un 

atenuante muy significativo en el desarrollo intelectual y emocional de los 

niños especialmente en los primeros años de vida escolar, será una forma 

apropiada para abordar la importancia de lo que es la nutrición. 

 

En el artículo mencionado por el ministerio de Salud Pública  

(Ecuador M. d., 2001) dice que: “La nutrición en Salud Pública puede ser 

definida como la ciencia que estudia la relación entre dieta y salud en el 

nivel poblacional, así como el desarrollo de intervenciones nutricionales en 

el nivel académico, comunitario con el objeto de mejorar el estado de salud 

de las poblaciones (P. 5).  Ministerio de Salud Pública manifiesta que la 

nutrición es como una ciencia que estudia entre la nutrición entre y salud 

que se realiza nivel poblacional esto es importante para la comunidad 

aprender lo que es dieta y lo que es salud que todo esto tiene que ver con 

la nutrición y en forma que influye para el desempeño escolar en los 

estudiantes de la Institución. 

 

En el libro Elementos de la nutrición humana (Rodriguez, 2000) 

considera que: “El alimento es la materia prima que utiliza el organismo 

para extraer nutrientes y energía. El alimento ya sea de origen animal o de 

origen vegetal suministra los nutrimentos indispensables para el buen 

funcionamiento del organismo (P. 42). Sin duda alguna los autores 

https://es.wikipedia.org/wiki/Antoine_Lavoisier
https://es.wikipedia.org/wiki/Reducci%C3%B3n-oxidaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=George_Fordyce&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
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mencionados manifiestan  que  los   alimentos  son  de  suma  importancia   

para   mantener  la  mente y  cuerpo  sano  ya  que  su beneficio   influye  

mucho  en el  metabolismo  del  cuerpo y  los  nutrientes  sirven   como  

factores  para  la  vida  del  ser  humano ya que los nutrientes que aportan 

los vegetales o los cárnicos son indispensables para el organismo de las 

personas y solo bien alimentados serán personas saludables y podrán 

desempeñarse como útiles a la sociedad. 

 

Antecedentes de la nutrición 

 

Empleando las diferentes etapas que han ido surgiendo la nutrición 

humana el cual estudia los problemas más relevantes acerca de este tema, 

llegando a encontrar programas y políticas que van abasteciendo el 

conocimiento necesario sobre los alimentos lo cual se plantea tres aspectos 

para tener una nutrición adecuada la seguridad alimentaria, la buena salud 

y los cuidados necesarios para crear enfoques multidisciplinarios prácticos 

para el alivio de la malnutrición. 

 

En el estudio de los antecedentes de la Nutrición realizado por 

(Samayoa, 2004) dice que:  

 

Los antecedentes de la nutrición le da significado al presente: ya 

que el conocimiento del pasado sirve para comprender lo que sucede en 

el momento actual, porque la finalidad de los antecedentes no es 

solamente utilitaria. Registra el progreso de los esfuerzos y trabajos del 

hombre, sus ideas, y logros. Y los conocimientos en este campo que han 

sido adquiridos pasó a paso (P. 4). 

 

De acuerdo con lo expuesto por este autor manifiesta que más que 

los estatutos establecidos en los antecedentes de la nutrición, ayuda a 

comprender los hechos que han marcado y que han contribuido para forjar 

lo que se conoce hoy en día englobando una secuencia de acontecimientos 
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a lo largo del tiempo que en conjunto explican el progreso de la nutrición 

que se conoce hoy en día. 

 

En el libro Elementos de la Nutrición Humana (Rodriguez Z. R., 

1978) explica que: “En algunos grupos humanos han existido normas 

dietéticas relacionadas con creencias religiosas que han perdurado hasta 

nuestros días. En algunas ocasiones, esas normas constituyen verdaderas 

prohibiciones.”(P. 24).  En conclusión a lo largo de los antecedentes uno de 

los aspectos que ha marcado pautas en la nutrición es la religión en la cual 

debido a la diferenciación que existe de esta se han establecido criterios 

que los grupos religiosos toman como normas dietéticas debido a sus 

creencias y por ende han adoptado diferentes cambios en su nutrición 

habitual que pueden o no modificar su estado nutricional.  

 

La nutrición en el Entorno Educativo 

 

La nutrición preocupa ya que no todos han adquirido el buen habito 

de alimentarse apropiadamente y en el entorno educativo es lo primordial 

en la  infancia adquirir hábitos alimenticios ya que estos son los modelos 

de dirección   en la relación  de los hábitos nutricionales adquiridos que 

modifican poco a poco en los años posteriores ya que en el desarrollo 

ayudará al aprendizaje y formación de actitudes que son fundamentales en 

esta etapa de la vida que es lo que influye la nutrición.  

 

En el libro de La malnutrición y el desempeño escolar, (Pollitt, La 

Malnutricion y el rendimiento escolar, 1984) indica que: “La nutrición es un 

factor endógeno que afecta la capacidad general y específica para, 

aprender, antes y después de la escolarización. Pero en las obras sobre la 

nutrición se ha presentado poca atención, esta última como factor del 

progreso escolar”. (P. 7).  La persona bien alimentada puede desenvolverse 

de manera más rápida, tiene sus capacidades intelectuales activas y puede 

adquirir los conocimientos con mayor rapidez, pero en el medio que nos 
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rodea no se da la apertura necesaria para que el tema mencionado tenga 

bases sólidas y que sean en beneficio del sector más vulnerable como son 

los niños escolares. 

 

El libro de Psicología y Nutrición (Santos F. R., 2008) dice en su obra 

que “La alimentación es uno de los principales condiciones del crecimiento 

y desarrollo durante la etapa evolutiva. El estado Nutricional del niño en 

este periodo dependerá de los aportes cualitativos y cuantitativos, pero 

además influirán en su salud en etapas posteriores de la vida.” (P. 1).  Es 

bien claro que el desempeño de un escolar depende mucho de cómo se 

alimenta ya que sus condiciones físicas y emocionales serán muy notorias 

en el desarrollo de sus actividades si está bien alimentado es un niño 

alegre, divertido, no presentará síntomas de cansancio o desánimo. 

 

Para (Martinez J. R., 2012) en su libro Nutrición y Alimentación en el 

ámbito escolar nos comenta que: “El proceso educativo en la infancia y en 

la adolescencia comprende un conjunto de fases y momentos particulares 

para la socialización del niño. El comedor escolar se integra dentro del 

proceso educativo de la socialización continuando en la familia quién inicia 

en el plano alimentario” (P. 23).  Así mismo para los autores la nutrición es 

un factor que influye y afecta la capacidad para el aprendizaje en los 

estudiantes por esto es necesario tomar en cuenta que se deme tener una 

buena nutrición desde el vientre de la madre y en forma adecuada sobre 

todo en la etapa de la escolarización presentando información para los 

docentes y estudiantes y la comunidad y aprendan como alimentarse de 

forma adecuada. 

 

Estudios sobre la nutrición 

 

Entendidos en la materia de nutrición en el mundo entero 

demuestran que las causas  de la mayoría de los problemas en nutrición 

no se han modificado siendo las causas más comunes como: la pobreza, 
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la rudeza y la falta de abastecimiento propicio de alimentos todo esto 

persiste y no hay ningún cambio por lo que sigue floreciendo la malnutrición 

pese a los esfuerzos de los gobiernos por erradicar la mala alimentación 

por esta razón se han unido diferentes organismos mundiales, el 

reconocimiento de la malnutrición no es solamente un problema 

alimentario. Por lo que es vital promover campañas que incentiven a unas 

nuevas políticas y apoyar a los organismos que buscan erradicar el 

problema de malnutriciones. 

 

En el libro Alimentación y Nutrición: Manual Teórico-Práctico 

(Váquez, 2005) el cual manifiesta: “Existe una sobre alimentación en los 

países industrializados relacionándolo con el incremento de enfermedades 

cardiovasculares, obesidad, neoplasias, entre otras las cuales provocan 

problemas muy graves de salud a las cuales se las llama enfermedades de 

la sociedad en abundancia.” (P. 240).  De acuerdo con lo que dice Vásquez 

en lo nacional que existe un incremento de mala alimentación que afecta a 

los estudiantes de manera retroactiva en la que no les permite obtener un 

desempeño académico exitoso para lo cual se debe prevenir que les afecte 

enfermedades que serán perjudiciales para el estudiante como las 

anteriormente ya mencionadas. 

 

Además en el informe de Seguimiento de los progresos en la 

nutrición de los niños y las madres (UNICEF, 2009) menciona que: “En la 

situación actual la nutrición dada por el retraso de crecimiento que afecta 

aproximadamente a 195 millones de niños menores de 5 años en el mundo 

en desarrollo, registrando así en Asia y África tasas elevadas de retraso de 

crecimiento.” (P. 5). Se demuestra que existe una falta de nutrición 

convirtiéndose en un riesgo en el sistema de educación formal. Nutricional 

que afecta en otros países este se ha creado por la pobreza generalizada 

que va aumentando, la escasez de los recursos económicos o la 

distribución injusta de riquezas que se ha ido incrementando generación 

tras generación ya que aumenta el impacto negativo, indicó que los 
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menores malnutridos sufren daño irreversible, crecen menos, son más 

débiles y sus cerebros no se desarrollan completamente. 

 

Investigaciones de la Nueva Pedagógica en Nutrición 

 

El ser humano forma parte de un fragmentado y en este mundo 

globalizado es importante que se forje aptitudes críticas, a la hora de elegir 

la prosperidad propia y para lograrlo es necesaria una dieta rica y 

balanceada que aporten con los nutrientes necesarios para lograr realizar 

las actividades diarias de nuestro vivir,  por los antecedentes mencionados 

han visto necesario formar congresos de expertos en el tema de nutrición 

para proponer mejoras especialmente en relación con los escolares.  

 

 En el libro Distribución de alimentos básicos, (Plaza, 2002) dice que:  

Durante todo el año y con una distribución equitativa intrafamiliar 

de los alimentos básicos existen factores determinantes en 

seguridad alimentaria: La alimentación y distribución alimentaria, 

pero es bueno también analizar que está en condición de 

inseguridad alimentaria y por qué en el área rural los agricultores 

tiene bajo desempeño escolar. (P. 15) 

 

También se ha llegado a la conclusión que durante el año se debe 

tener una distribución de alimentos equitativamente para las familias y que 

tengan una adecuada nutrición que ayude al desarrollo del desempeño en 

el aprendizaje escolar desde el inicio de su vida para que cuando llegue a 

la institución no tenga falencias al aprender ni trastornos por falta de 

alimentación adecuada. 

 

 En el artículo de la revista Desarrollo de la conducta alimentaria en 

la infancia  (Osorio, 2002) indica que: 
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La transición desde una alimentación láctea en el primer año de la 

vida al esquema de alimentación propio del hogar, es un reflejo de 

la amplitud de alimentos de consumo humano y de sus modos de 

preparación. De una alimentación láctea semejante entre todas las 

culturas en el primer año de vida se pasa a una variedad de dietas 

determinadas de acuerdo a la cultura a la que pertenece al grupo 

familiar. (P.2) 

 

Finalmente la nutrición en un pilar primordial desde la concepción de 

la vida del ser humano, la forma de alimentarse tienen que tener las bases 

de consumir alimentos nutritivos acordes a su edad tomando en cuenta que 

todo esto ayudará al crecimiento y facilitará el fácil desenvolvimiento en el 

aprendizaje significativo de los niños. 

 

Casos de la nutrición 

 

A nivel internacional el tema de nutrición infantil ha sido acogido por 

diferentes organismos y cabe mencionar que desde la década de los 

cuarenta se acrecentó programas de manera permanente para mejorar en 

el nivel educativo de las madres en el nivel de la nutrición capacitando para 

disminuir la desnutrición y mortandad infantil.  

 

En el libro Nutrición humana en el mundo en Desarrollo (Latham, 

2002) menciona que: “Nutrición Humana en el mundo en desarrollo estudia 

los problemas nutricionales más importantes de los países en desarrollo, 

sugiere programas y políticas apropiadas para su solución. Suministra 

información científica sobre los alimentos, y las causas de la mala nutrición 

apropiada.” (P.1).  El tema de la nutrición según los expertos deberían 

inquietar todos ya que es importante para el desarrollo de los países, es 

urgente que los gobiernos de cada país se preocupen de la nutrición infantil, 

los niños serán el futuro de una humanidad sólida con bases para el 

crecimiento de naciones con personas libres y con coeficiente intelectual. 
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Por consiguiente según el artículo: Perfiles Nutricionales de 

(Jiménez, 2003) dice que: “El objetivo principal de los perfiles nutricionales 

por países es de proporcionar presentaciones sucintas y concisas que 

describan la situación alimentaria y nutricional en relación a factores tales 

como la producción agrícola y una selección de indicadores económicos y 

demográficos.” (P.1). La nutrición es el acto de proveer al organismo la 

energía y nutrientes necesarios para mantener un buen estado de salud y 

crecimiento, así como de una correcta nutrición depende mucho el 

desenvolvimiento académico de los niños la que incluye la capacidad de 

concentrarse y por ende en la capacidad de aprendizaje, es por esta razón 

que los nutrientes son indispensables para el mantenimiento optimo del 

cuerpo. 

 

Investigaciones de la nutrición 

 

Ningún país que marque su destino puede darse el lujo de tener una 

población que está apagada por malnutrición, porque la capacidad física 

para producir oportunidades y darle la debida importancia al crecimiento de 

la calidad de vida de los seres humanos. No existe un sistema único para 

mejorar la nutrición en un país para ello se ha tenido que crear estrategias 

de desarrollo como la producción y distribución de los alimentos y para 

llevar a cabo las mejoras ha sido necesario legislar y programar la 

enseñanza de nutrición ya sea formal o informalmente.  

 

 Mite, expresa lo siguiente: 

Si se considera que la nutrición tiene carácter prioritario en una 

sociedad empañada en una labor de desarrollo, habrá que 

ensamblar e integrar la enseñanza correspondiente en todas las 

actividades de educación, tanto en las que están al servicio del 

aprendizaje escolar como en las que tienen carácter directamente 

productivo. (P. 5). 

 



 

21 

Las investigaciones ha mostrado interés sobre cómo manejar el 

tema de nutrición y lo importante que es impartir esta enseñanza dentro de 

los planteles educativos, pero también ha visto la necesidad de que deben 

ser expertos entendidos en la materia quiénes orienten por eso primero 

deben enseñar a los maestros a dar la debida importancia al tema de 

nutrición a la salud y los beneficios que estos aportan. 

 

En el libro El niño, la familia, la comunidad la (UNESCO, 1985) 

menciona lo siguiente:  

Para lograr un efecto perdurable, la alimentación escolar debe 

estimular ante todo los cambios en las actitudes relativas a los 

alimentos. Así, la importancia del vínculo entre las actividades de 

la alimentación escolar y del aprendizaje en materia de sanidad, 

nutrición, ciencia y estudios sociales, es primordial. (P.4) 

 

La alimentación escolar desde el punto de vista educativo, es 

responsabilidad social en la educación. Los programas de alimentación 

escolar han llegado a los lugares más necesitados como es el sector rural 

y han logrado un impacto importante en la niñez especialmente aquellos de 

escasos recursos económicos. En Ecuador el PMA (Programa de 

Alimentación Escolar) realiza campañas sobre la nutrición a los estudiantes 

en edad escolar llegando a las instituciones educativas con alimentos ricos 

en minerales, carbohidratos que son indispensables en la dieta del 

educando. 

 

Actualidad sobre la nutrición 

 

La realidad nacional en el tema de nutrición se ha visto afectada en 

algunas instituciones educativas por no contar con el apoyo de los padres 

de familia, y de muchas autoridades del plantel por librar responsabilidades, 

y solo han conseguido el empobrecimiento en alimentación, en el país el 

MIES es quién toma la iniciativa de ayudar en los sectores rurales con el 
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programa de distribución de CHISPITAS un multivitamínico que ayudaba a 

salir de la anemia a los niños menores de cinco años, pese a ser gratuito 

los padres de familia no los suministraban por miedo a la reacción o 

comentarios negativo que lo hacían los mismos promotores de CIVB 

 

Según un artículo de las (Noticas, 2015) dice que:  

Para conseguir esta meta el Gobierno ecuatoriano implemento la 

estrategia Acción Nutrición que implica una respuesta articulada 

desde los ministerios de salud; inclusión económica y social; 

educación agrícola y vivienda, con el objetivo de mejorar las 

instituciones de salud y nutrición de la población, con énfasis en 

niños y niñas menores a 5 años.(P. 3). 

 

En el Ecuador se busca erradicar por completo la malnutrición en los 

niños y adultos mayores por lo que se ha creado ayudas mediante 

fundaciones y organismos como el Consejo Provincial de Manabí creando 

canastas con productos básicos a costos accesibles para las personas de 

escasos recursos económicos además a poya con la alimentación de los 

adultos mayores con la creación de comedores comunitarios. 

 

La nutrición en la Escuela de Educación General Básica “Manabí” se 

ha observado que los padres se preocupan de la alimentación de sus hijos 

pero por los medios económicos no pueden proporcionarles de la manera 

adecuada y además por desconocimiento sobre el tema, están conscientes 

una buena alimentación ayuda al desarrollo intelectual y que mejora el 

aprendizaje significativo en los estudiantes del Cuarto año de educación 

básica. 

 

Innovación pedagógica 

 

La innovación pedagógica da prioridad a la calidad de la educación, 

además de orientar al docente en la ardua tarea de educar y para que se 
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dé cumplimiento constituye normas para cumplir con el objetivo propuesto 

y dentro de ellas se establece parámetros que se deben prestar atención 

para alcanzar la óptima predisposición del estudiante y alcance los 

aprendizajes impartidos por su docente. 

 

En el documento de la  Actualización y Fortalecimiento Curricular del 

Cuarto Año de Educación  Básica  en el tema precisiones para leer se 

menciona lo siguiente: 

 

El proceso de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica tiene como objetivo desarrollar la 

condición humana y preparar para la comprensión, para lo cual el 

accionar educativo se orienta a la formación de ciudadanos que 

practique valores que les permiten interactuar con la sociedad con 

respeto, responsabilidad, honestidad y solidaridad, aplicando los 

principios del Buen Vivir. (P.9). 

 

Para lograr los objetivos propuestos por la Reforma Curricular es 

necesario que la sociedad humana se prepare y practique valores que les 

permita interactuar con los demás desarrollando todas sus capacidades 

intelectuales y lo lograran si desde un inicio de sus vidas tienen una buena 

nutrición para gozar de una excelente salud física como mental. 

 

Susana Araujo Fiallos menciona que: 

El proceso de construcción del conocimiento en el diseño curricular 

se orienta al desarrollo de un pensamiento. Lógico, crítico y 

creativo, a través del cumplimiento de los objetivos educativos que 

se evidencian en el planteamiento de habilidades y conocimientos, 

El currículo propone la ejecución de actividades extraídas de 

situaciones y problemas de la vida y el empleo de métodos de 

aprendizaje, para ayudar al estudiantado a alcanzar los logros del 

desempeño del estudiante. (p.87) 
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Tomando en cuenta que la educación es un proceso de desarrollo y 

habilidades es muy importante que el tema de nutrición esté vinculada en 

diferentes ámbitos que se desarrollan en el conocimiento y aprendizaje 

cognitivo que es importante para el estudiante alcance sus logros en la 

ejecución de sus actividades cotidianas. 

 

Nutrición en la educación básica 

 

En la actualidad la cultura ecuatoriana va cambiando en todo 

aspecto se ha dejado contagiar de los países en desarrollo, llevando una 

vida mecanizada, incluido el tema de nutrición se consume alimentos no 

saludables o comidas de preparación rápida, se puede apreciar que en los 

bares escolares se comercializa alimentos llenos en grasa saturada, 

colorantes, snacks, limón con sal, embutidos, y rara vez se vende frutas por 

lo que es necesario primero concientizar a las personas encargadas del bar 

escolar, enseñarles a ver los graves problemas  que estos productos traen 

a la salud de los educandos. 

 

En el libro Plan de Capacitación para la enseñanza de Alimentación 

y Nutrición dirigido a docentes (Flores G. A., 2012) manifiesta que: 

 

La enseñanza de la nutrición como un saber, es un proceso 

complejo que requiere del conocimiento, dominio y aplicación del 

maestro o maestra, para que ésta sea incorporada a todos los 

ámbitos del quehacer docente y que la misma se vea reflejada en 

la participación activa de las y los alumnos, quienes necesitan 

estar motivados (as), en un ambiente adecuado, flexible, que 

facilite la comunicación horizontal, las relaciones interpersonales y 

el intercambio de opiniones y percibir la utilidad de dicho saber. 

(P.5) 

 



 

25 

Ratificándose que la enseñanza de la nutrición como materia es 

imprescindible que los docentes estén preparados sepan del tema para 

poder impartir a los padres de familia y educandos mediante charlas, 

conferencias, videos, y de esta manera se motive para que sientan la 

importancia de saber alimentarse correctamente ya que en muchos lugares 

la educación no está al servicio de las clases desposeídas, pues los 

sectores más vulnerables no han merecido la atención por parte de las 

entidades competentes.  

 

El propósito de la educación alimentaria y nutricional en la escuela 

es lograr que los niños adquieran una capacidad crítica para elegir una 

alimentación saludable en un mundo que cambia rápidamente, con una 

continua diversificación de los alimentos procesados y una pérdida de las 

buenas costumbres en la alimentación familiar. 

 

En su bloc (Betzabeth Rosa Catacora Amachi, 2006) indica lo 

siguiente: 

 

Al realizar educación nutricional estamos buscando los cambios 

de actitudes y hábitos inadecuados, que el resultado de las 

actividades educativas se reflejen en una selección inteligente de 

alimentos y en el consumo de una dieta nutritiva para todas las 

edades, sobre todo para aquellas que son consideradas 

vulnerables. Para lograr esto es necesario conocer los principios 

básicos de la educación nutricional. (P. 1) 

 

Apoyar a corregir la nutrición de estudiantes en edad escolar y sus 

familias mediante la enseñanza de la alimentación y nutrición en las 

escuelas primarias. De manda un proceso pedagógico de los docentes, en 

los temas de seguridad alimentaria y de nutrición, con el fin de mejorar sus 

dominios y competencias en la enseñanza escolar. Se debe crear 

estrategias y actividades educativas que apoyen las destrezas 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
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pedagógicas de los docentes, para alcanzar el desarrollo de los 

conocimientos, actitudes y prácticas alimentarias de los escolares y los 

padres de familia. 

 

Tipos de nutrición 

 

 La nutrición es el proceso por el cual los seres vivos asimilan y 

emplean los alimentos para el desarrollo y mantenimiento de sus funciones. 

En ese sentido existen dos tipos. 

a) Nutrición autótrofa: en ella los seres vivos tienen la capacidad de producir 

su propio alimento, sintetizando sustancias inorgánicas. Ejemplos: plantas, 

algas y algunas bacterias. 

 

 Vargas, 2016, menciona 

Es la que llevan a cabo los organismos que producen su propio 

alimento. Los seres autótrofos son organismos capaces de 

sintetizar sustancias esenciales para su metabolismo a partir de 

sustancias inorgánicas. El término autótrofo procede del griego y 

significa ‘que se alimenta por sí mismo’. (p.76) 

 

 Los organismos autótrofos producen su masa celular y materia 

orgánica, a partir del dióxido de carbono, como única fuente de carbono, 

usando la luz o sustancias químicas como fuente de energía. Las plantas y 

otros organismos que usan la fotosíntesis son fotolitoautótrofos; las 

bacterias que utilizan la oxidación de compuestos inorgánicos como el 

anhídrido sulfuroso o compuestos ferrosos como producción de energía se 

llaman quimiolitotróficos. 

 

 Nutrición heterótrofa: en ella los seres vivos necesitan de otros para 

poder sobrevivir. Es decir, se alimentan con sustancias orgánicas. Ejemplo: 

animales, hongos y la mayoría de microorganismos. 
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 Es la que llevan a cabo aquellos organismos que necesitan de otros 

para vivir. Los organismos heterótrofos (del griego “hetero”, otro, desigual, 

diferente y “trofo”, que se alimenta), en contraste con los autótrofos, son 

aquellos que deben alimentarse con las sustancias orgánicas sintetizadas 

por otros organismos, bien autótrofos o heterótrofos a su vez. Entre los 

organismos heterótrofos se encuentra multitud de bacterias y los animales. 

Los seres heterótrofos como los animales, los hongos, y la mayoría de 

bacterias y protozoos, dependen de los autótrofos ya que aprovechan su 

energía y la de la materia que contienen para fabricar moléculas orgánicas 

complejas. Los heterótrofos obtienen la energía rompiendo las moléculas 

de los seres autótrofos que han comido. Incluso los animales carnívoros 

dependen de los seres autótrofos porque la energía y su composición 

orgánica obtenida de sus presas proceden en última instancia de los seres 

autótrofos que comieron sus presas. 

 

Factores que afectan a la nutrición 

 

El estado nutricional es el resultado de un conjunto de factores 

físicos, genéticos, biológicos, culturales, psico-socio-económicos y 

ambientales; cuando estos factores producen una ingestión insuficiente o 

excesiva de nutrientes o impiden la utilización óptima de los alimentos 

ingeridos, se generan problemas nutricionales que tienen como causas 

básicas aspectos de alimentación, salud y/o cuidados.  

 

Debido a que las repercusiones de los cambios económicos en el 

estado nutricional de la población no son inmediatas, que la seguridad 

alimentaria es solo un factor del estado nutricional y que los individuos 

tienen diferentes mecanismos de adaptación a la baja ingesta, los 

indicadores nutricionales más adecuados en los estudios de seguridad 

alimentaria y nutricional, son los indicadores infantiles y de tendencias 

históricas.  
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Los estudios del estado nutricional en Brasil indican mejoras 

considerables en los indicadores antropométricos, destacando que las 

peores condiciones permanecen en la región nordeste y en la zona rural. 

Con respecto a las deficiencias de micronutrientes se destaca la ausencia 

de estudios con alcance nacional y los grandes adelantos en los programas 

para el combate de estas deficiencias, principalmente la deficiencia de 

Yodo y la Avitaminosis A.  

 

La compleja causalidad de los problemas nutricionales y su estrecha 

vinculación con los factores políticos, socioeconómicos y 

medioambientales, así como con la gestión de los recursos, obligan a ir 

más allá del enfoque biomédico clásico y de las soluciones aisladas, que 

han puesto de manifiesto sus límites a la hora de luchar contra la 

malnutrición. No obstante, determinadas estrategias han dado buenos 

resultados, como el fomento de la lactancia materna o la lucha contra la 

carencia en micronutrientes, por lo que deben seguir adelante e 

intensificarse.  

 

Situar el bienestar nutricional en el núcleo de los modos de vida y de los 

métodos de producción y consumo, obliga a replantearse los fundamentos 

teóricos y prácticos de numerosas políticas e intervenciones. Un enfoque 

global por resolver los problemas nutricionales implica: 1. El desarrollo de 

un movimiento (iniciado en los últimos años) para que se consideren las 

cuestiones de la alimentación y la nutrición desde el punto de vista del 

derecho humano; 2. La necesidad de crear un nuevo paradigma para la 

agricultura mundial.  

 

Ventajas que favorecen la nutrición  

 

 El estado nutricional es el resultado del balance entre las 

necesidades y el gasto de energía alimentaria y otros nutrientes esenciales, 

y secundariamente, de múltiples determinantes en un espacio dado, 
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representado por factores físicos, genéticos, biológicos, culturales, psico-

socio-económicos y ambientales. De esta forma son tres las causas 

básicas de los problemas nutricionales: alimentación, salud y cuidados. 

 

 Debido a que las repercusiones de los cambios económicos en el 

estado nutricional de la población no son inmediatas, que la seguridad 

alimentaria es solo un factor del estado nutricional y que los individuos 

tienen diferentes mecanismos de adaptación a las bajas ingestas, los 

indicadores nutricionales más adecuados en los estudios de seguridad 

alimentaria y nutricional son los indicadores infantiles y de tendencias 

históricas.  

 

 La interpretación de los indicadores nutricionales plantea tres 

problemas principales: determinar si se trata efectivamente de un problema 

de seguridad alimentaria; establecer el grado de importancia del problema; 

y determinar cuál podría ser la intervención normativa correcta. Los 

estudios del estado nutricional en Brasil indican mejoras considerables en 

los indicadores antropométricos, destacando que las peores condiciones 

permanecen en la región Nordeste y en la zona rural. En lo relacionado con 

las deficiencias de micronutrientes se destaca la ausencia de estudios con 

alcance nacional y los grandes avances en los programas que afrontan 

estas deficiencias, principalmente la deficiencia de Yodo y la Avitaminosis 

A.  

 

 Son tres las causas básicas de los problemas nutricionales 

(desnutrición proteico - energética, carencias de micronutrientes y 

enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación) (1-5).  

— Alimentos: disponibilidad, acceso y consumo de alimentos inocuos y de 

buena calidad;  

— Salud (utilización biológica): estado personal de salud, estilo de vida y 

utilización de los servicios de salud;  
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— Cuidados: capacidad de la familia y de la comunidad para cuidar de las 

personas vulnerables o dedicar tiempo, atención, ayuda y conocimientos 

prácticos para cubrir las necesidades de estas personas.  

 

Alimentos y nutrición  

 

 El bienestar nutricional depende del contenido de nutrientes de los 

alimentos que se consumen, en relación con las necesidades que se 

determinan en función de diversos factores como la edad, sexo, masa 

corporal, actividad física, crecimiento, embarazo, lactancia, infecciones y 

eficacia de la utilización de los nutrientes.  

 

 El análisis de la alimentación debe seguir la cadena alimentaria y sus 

factores relacionados: la disponibilidad estable de alimentos (energía) a 

escala nacional (hojas de balance), regional y de hogar; el acceso a los 

alimentos; el consumo y la utilización biológica (se analiza en el factor 

salud) siendo vitales en este último la inocuidad y calidad de los alimentos.  

 

La práctica de la nutrición en la Escuela de Educación General Básica 

“Manabí”, Zona 1, Distrito 08D03, Provincia de Esmeraldas, Cantón 

Muisne, parroquia Sálima. 

 

En la Escuela de Educación General Básica “Manabí”, Zona 1, Distrito 

08D03, Provincia de Esmeraldas, Cantón Muisne, parroquia Sálima no se 

ha llevado a cabo ninguna actividad que aporte con el tema de nutrición o 

seguridad alimentaria, ya que su población pertenece al estrato bajo, se ha 

podido constatar que los educandos no llevan en sus loncheras alimento 

saludable y en último de los casos muchos no llevan un lunch a la escuela. 

 

La escuela recibe el apoyo del PAE (Programa de Alimentación 

Escolar) al proporcionar a dicha institución el desayuno escolar, el mismo 

que consiste en una leche vitaminada, galletas integrales y coladas, pero 
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claro no es suficiente porque si en el hogar no existe la distribución correcta 

de los alimentos que necesita el cuerpo y así prevenir enfermedades 

catastróficas desde tempranas edades. 

 

La propuesta de la investigación está motivando a la comunidad 

educativa a planificar talleres sobre la nutrición y el impacto que esta causa 

en las personas más vulnerables como son los estudiantes en edad 

escolar. Se propone dar una buena orientación con conocimientos básicos 

de nutrición que mediante el uso de la tecnología se pueda impartir videos, 

conferencias y que esté al alcance de todos. 

 

Desempeño escolar 

 

Definiciones en torno al desempeño escolar 

 

El tema sobre el desempeño escolar ha tomado importancia por el 

cuál a instituciones y docentes y mucho interviene la nutrición del 

estudiante, para que logre una concentración optima en lo que está 

aprendiendo, alcance un razonamiento crítico, libre y espontaneo y en 

conjunto será el resultado de su formación integral y su vida productiva. 

 

Según, (Santos, 2003)  en el libro  Desempeño Escolar manifiesta lo 

siguiente: 

En este caso la definición de desempeño escolar como el 

resultado alcanzado por el individuo a raíz del proceso enseñanza 

aprendizaje y el que se manifiesta en la adquisición de 

conocimientos y experiencia, medidas por los resultados del 

aprendizaje se mide por lo que una persona es capaz de haber 

recibido determinada clase de enseñanza de aprendizaje que 

permita al docente tomar decisiones posteriores. (P. 28) 
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Tomando en cuenta que el desempeño escolar de los estudiantes 

depende mucho de su entorno ya que son diversos los factores que pueden 

influir en su normal desarrollo, por lo que tanto el docente como el padre de 

familia debe considerar estos factores para que los educandos no 

experimenten ansiedad al momento de estudiar, sino por lo contrario que 

su aprendizaje sea placentero. 

 

Jeanneth Gabriela Rodríguez Ochoa en su tesis: El desempeño 

escolar y la intervención del trabajo social cita a Chadwick, (1979)  

 

Define Chadwick, el desempeño escolar como la expresión de 

capacidades y de características psicológicas del niño o la niña 

desarrollados y actualizados a través del proceso de enseñanza-

aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de funcionamiento y 

logros académicos a lo largo de un periodo o año, que se sintetiza 

en un calificativo final evaluador del nivel alcanzado. (P. 43) 

 

El desempeño escolar en los estudiantes es el resultado del 

desarrollo emocional y su formación ya que lo consigue con eficiencia si 

mantiene una buena nutrición manteniendo un buen hábito le será fácil 

motivarse o concentrarse en las tareas escolares y mucho depende 

también de la motivación del docente al impartir sus conocimientos a sus 

discípulos. 

 

Antecedentes del desempeño escolar 

 

Es muy conocido que todo problema tiene su origen en algún 

momento es decir en los antecedentes, y para encontrar una solución 

empiezan los estudios, investigaciones que ayuden a localizar el problema 

desde su inicio y en este caso el desempeño escolar no es la excepción, 

pues se ha visto afectado por diferentes factores sea estos emocionales o 

sociales inclusive por una mala planificación o pedagogía. 
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 En el libro del Bajo Desempeño Escolar de (Torres, 2006) comenta 

que: 

Uno no nace con predisposiciones contra el estudio, sino que el 

ámbito familiar “micro cultural”, se modula que predisposiciones se 

cultivan o se refuerzan, que red de expectativas para el individuo 

se entreteje. Para llegar a ser un buen profesional, primero hay 

que quererlo, luego hay que creer que puedes serlo, y más tarde 

hay que creer que todo el esfuerzo realizado para poder serlo 

carece de cargas negativas, creer que incluso es positivo. (P.306) 

  

Gracias a los aportes internacionales, nacionales y locales sobre el 

desempeño escolar se ha determinado que el ser humano nace con una 

predisposición a adquirir los conocimientos sino más bien las experiencias 

encontradas indican que mucho influye el estado de ánimo de los 

educandos juntamente con la nutrición se han visto afectados por la escaza 

economía, falta de alimentos, y especialmente en los estudiantes que 

recién inician la etapa escolar por lo que se debe educar en el tema desde 

la infancia entonces se prepararán con mente lúcida, pensamiento crítico y 

entonces alcanzaran el alto desempeño escolar. 

 

En el libro Bajo Desempeño Escolar: una perspectiva desde el 

desarrollo del sistema nervioso (Bruce K. Shapiro, 2011) manifiesta lo 

siguiente:  

 

El bajo desempeño escolar es un problema frecuente y tiene 

múltiples causas; las alteraciones que caracterizan, se expresan 

fundamentalmente en las áreas de funcionamiento cognitivo, 

académico y conductual. El bajo desempeño escolar es una vía 

final común de diferentes trastornos etiologías y mecanismos. (P. 

218) 
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Cuando un estudiante no cumple con las expectativas académicas 

muchas veces se debe a las alteraciones conductuales y físicas como 

hiperactividad, desatención, estrés. Cabe señalar que solo cuando se 

detecta el problema se puede determinar la causa es allí cuando el personal 

de salud interviene ya que tiene múltiples roles en la prevención y manejo 

del estudiante con bajo desempeño escolar. 

 

El desempeño escolar en el entorno educativo 

 

El éxito o fracaso escolar depende de la respuesta perceptiva de los 

estudiantes considerando que si experimenta el fracaso le puede ayudar a 

madurar y es la familia que juzga si el educando tiene éxito porque saca 

buenas notas y lo considera fracaso escolar cuando el estudiante no logra 

los objetivos que exige una materia. Sin embargo no solo se debe conseguir 

buenas notas para considerar el éxito escolar, sino más bien el desarrollo 

de sus capacidades cognitivas, afectivas y sociales y de esta manera llegar 

a una vida plena y satisfactoria. 

 

En su concepto (Pollitt, La Malnutricion y el rendimiento escolar, 

1984) de la obra La Malnutrición y el desempeño escolar nos dice que: 

La nutrición es un determinante de la escolaridad dentro de los 

factores económicos y sociales, siendo objeto de numerosos 

estudios; en cambio se dispone de muy poca información sobre 

los efectos que tienen la nutrición y la salud sobre la matrícula y 

los resultados escolares. Es posible que esta falta de información 

haya contribuido a que sus políticas educativas, la mayoría de los 

países presten poca atención al estado nutricional y de salud de 

los alumnos. (P.8) 

 

La nutrición del estudiante depende muchas veces de la situación 

económica ya que es un ente principal, por lo que una nutrición que no 

satisface el potencial energético de los estudiantes durante la rutina 
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escolar, por lo que el discente exige más necesidades biológicas 

refiriéndose a la energía corporal que necesita para su aprendizaje y 

experiencias las cuales ayudan a generar un conocimiento prospero en 

crecimiento de los mismos. 

 

En el artículo de la revista Mexicana de educación El Scielo  (F. 

Javier Murillo Torrecilla, 2010) exponen: 

 

La escuela importa y aporta significativamente a lo que aprenden 

o dejan de aprender los niños; que para este logro y desempeño 

escolar lo que ocurre en el aula es esencial, la calidad de los 

procesos de enseñanza–aprendizaje no sólo depende de la 

capacidad de los docentes. Se requiere de compromisos, 

condiciones institucionales y pedagógicas en la conducción, de un 

buen clima escolar, de la adecuada y participación de los padres y 

de políticas públicas que les permitan a los niños dedicarse por 

entero a su proceso escolar. (P.12) 

 

Los expertos en la materia de investigación coinciden en que son 

varios los factores que determinan el desempeño escolar de los estudiantes 

ya sea positiva o negativamente por lo que se ha visto necesario la 

constante evaluación del desarrollo de los conocimientos y esto ligado al 

estado nutricional de los estudiantes. 

 

Estudios del desempeño escolar  

 

Los gobiernos a nivel internacional se han interesado por el tema de 

la educación y como mejorar la calidad y el desempeño académico de los 

estudiantes para que alcancen la excelencia educativa por lo que han 

desarrollado planes de recuperación, planificaciones con adaptaciones 

curriculares, talleres dirigidos a los docentes que ayuden a mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes. 
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Investigaciones de la nueva pedagogía en el desempeño escolar 

 

Si bien es cierto que los conocimientos se deben construir en el 

interior del ser humano por lo que es necesidad el mostrar interés en el 

desempeño escolar y las causas para que el aprendizaje no obtenga los 

objetivos planteados, son varios los factores que inciden entre ellos se 

encuentran los emocionales, psicológicos falta de motivación o una mala 

metodología utilizada por el docente. 

 

En el artículo sobre la influencia de la nueva pedagogía en la 

educación: ejemplo de Suecia (ENKVIST, 1995) indica que: 

 

La pedagogía constructivista insiste en que el aprendizaje es una 

actividad libre y que el alumno no puede aprender si no manipula 

personalmente el material. Por eso, el estudiante debe ser activo, 

decidir él mismo cómo, qué y cuándo va a estudiar porque así 

supuestamente asimila mejor los nuevos contenidos. Se cree que 

el alumno aprende mejor trabajando solo o en equipo que con el 

maestro. De este modo, los alumnos se convierten en maestros el 

uno para el otro, mientras que el verdadero docente pasa al 

trasfondo, convertido en un facilitador. (P.19). 

 

La apreciación es clara que los estudiantes deben manipular el 

material con que aprenden para ello es necesario cambiar la manera 

mecanizada de enseñar, si el estudiante investiga personalmente afianza 

más su conocimiento ya que la experiencia le permitirá sacar sus 

conclusiones o valoraciones críticas y por ello su aprendizaje será 

significativo. 

 

En el blog La educación Alimentaria y Nutricional factor determinante 

de la salud y la calidad de la vida (Piñango, 2006) manifiesta o siguiente: 
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 La teoría de la educación en el campo de la salud está explorada y 

validada, se requieren voces de autoridad en educación para la salud y 

educación nutricional,  que orienten el modo de pensar con profundidad 

acerca de este aspecto tan importante del quehacer profesional. Hace falta 

que la comunidad científica realice propuestas orientadoras, líneas de 

reflexión pedagógicas que logren trascender la enseñanza temática y 

alcance a tocar las intenciones, valores, principios vitales y sociales, en 

otras palabras, se hace inaceptable en el campo de la educación para la 

salud, pasar del ser al debe ser, responde a los retos del individuo y la 

responsabilidad colectiva en salud. (P. 16) 

 

El tema es bastante amplio en el campo de los referentes 

pedagógicos que direccionan la educación en el área de salud y nutrición 

humana, ya que los estudiantes con problemas de nutrición reflejan un bajo 

desempeño escolar y para ayudarlos a mejorar es necesario incluir en el 

pénsul académico clases de nutrición a los estudiantes para que aprendan 

la manera correcta de alimentarse. 

 

Casos sobre desempeño escolar 

 

Existen muchos casos sobre el desempeño escolar que a nivel 

mundial y especialmente Latinoamericano  han tratado de comprender los 

factores que inciden en dicho fenómeno. 

 

De acuerdo con el artículo Alumnos de alta capacidad y desempeño 

escolar Insatisfactorio del autor (Fernández, 1997) en el cual menciona que: 

 

Existen alumnos  con una alta capacidad pero también un  bajo 

desempeño escolar, cuyos factores como  la escuela tienen una 

influencia determinante  en el mal desempeño de esos alumnos. 

Estudiantes del preescolar y de cuarto a sexto de educación general 

básica tienden a ser menos diagnosticados como capaces por sus 
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profesores que obtienen un buen desempeño, ello con independencia 

que se solicita el diagnostico a través de un cuestionario. (P. 293) 

 

Para corregir esta problemática es necesario reformas educativas, 

toma de decisiones que permitan regular los procesos pedagógicos, la 

calidad educativa mediante la aplicación de evaluaciones permanentes a 

estudiantes y docentes para saber si el estudiante está mejorando su 

desempeño y a los docentes para medir su capacidad de enseñar, se ha 

visto avances notables en cuanto a evaluación se refiere. 

 

En el documento Desempeño estudiantil escrito por Claudia Marcela 

Peña Barría (2010) en su tesis manifiesta que: 

 

La brecha de desempeño de los estudiantes entre distintos tipos 

de establecimientos educativos, y la discusión sobre la 

concentración de los alumnos con mayores problemas 

socioeconómicos en determinados tipos de colegios y su efecto en 

el desempeño. El objetivo general es explorar el estado actual 

sobre la equidad en la calidad de la educación, respecto del 

desempeño de los establecimientos públicos y privados con el fin 

obtener evidencia sobre los determinantes del desempeño de los 

alumnos que asisten a ambos tipos de colegios en Chile,  por la 

prueba SIMCE aplicada a los 4° años de enseñanza básica. (P. 

87) 

 

El tema del desempeño escolar se fija de distintas formas siempre 

enfocadas a la realidad de cada nación o estado, y se busca la igualdad en 

la educación sea esta pública o privada que en ambos casos alcancen los 

objetivos trazados en el tema de educación, que sea manejada con la 

debida planificación para que permita transformar la educación escolar y su 

desempeño escolar sea evidente. 
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Investigaciones del desempeño escolar 

 

Las investigaciones como ente internacional siempre velan porque 

se cumplan las normativas establecidas en pos de la mejora educativa y el 

desempeño escolar, mediante la publicación de actividades y campañas 

que ayuden al desarrollo de la educación. 

 

Según la (UNESCO, 2014) en el artículo Ecuador mejora 

desempeño escolar, indica que: 

 

Estudiantes ecuatorianos mejoran su desempeño educativo, 

según los primeros resultados que arroja el tercer estudio regional 

corporativo y aplicativo (Tercer) que se aplicó este año en 

Ecuador y que fue diseñado por el laboratorio latinoamericano de 

evaluación de la calidad de la educación, de las investigaciones, el 

estudio analiza los logros de aprendizaje y desempeño de los 

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

países de América Latina y el Caribe. (P.1) 

 

El estudio sobre el desempeño escolar arrojan los resultados que 

indican el  índice de estudiantes que tienen un bajo desempeño, a nivel 

mundial la (UNESCO). Habla de la educación que es una ciencia y cultura 

para lograr el aprendizaje de los estudiantes, mientras que a nivel nacional 

el ministro de educación Augusto Espinoza comento que los estudiantes 

deben tener una preparación exitosa especialmente los de 7 años que es 

una etapa que finaliza la escuela. 

 

En el diario El Telégrafo Las investigaciones en un reportaje mencionan lo 

siguiente:  

Hace 8 años Ecuador figuró entre los países con más baja 

puntuación y que no alcanzaron la media en el desempeño 

educativo de las pruebas Serce (Cuarto estudio regional 
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comparativo y explicativo) implementadas por las investigaciones 

en América Latina y El Caribe. El estudio además demostró que 

en el país el desempeño escolar es bastante parejo entre hombres 

y mujeres, aunque cada uno tiene su fortaleza. Los primeros 

demostraron una leve superioridad en matemática, mientras que 

el género femenino tuvo mejor puntaje en lenguaje en los 2 

niveles de enseñanza evaluados. (UNESCO, El desempeño 

escolar de Ecuador en las pruebas de las investigaciones estuvo 

entre los 4 mejores, 2014) 

 

Manifiesta que las investigaciones al realizar la evaluación a niños y 

niñas encontró un bajo desempeño escolar y que van a la par tanto 

hombres como mujeres por lo que ha visto urgente tomar los correctivos y 

alcanzar el éxito ya que este es el indicador de la calidad de educación que 

recibe el estudiante, por lo que su cautela es indispensable para cumplir y 

hacer cumplir con los derechos de los educandos a tener una educación de 

calidad. 

 

Actualidad del desempeño escolar  

 

La realidad nacional sobre la nutrición en las instituciones escolares 

se encuentra afectada porque no hay un control sanitario sobre los 

productos que se expenden, las consecuencias han sido visibles afectando 

directamente a la salud del estudiante, ya que en el bar escolar se expende 

comida chatarra y en las afueras de la institución se aprecia que expenden 

sin ningún control limón con sal, grosellas con sal, mango con sal los 

mismos que producen efectos dañinos en el desarrollo de las capacidades 

de los educandos por lo que deberían tomar en cuenta las normativas que 

plantea las investigaciones. En la Escuela de Educación General Básica 

“Manabí”, Zona 1, Distrito 08D03, Provincia de Esmeraldas, Cantón 

Muisne, parroquia Sálima se ha podido constatar mediante la observación 

que no tiene un hábito alimenticio correcto por lo anterior ya mencionado. 
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Por otro lado en su tesis de posgrado “Realidad de la práctica 

pedagógica y curricular en la educación ecuatoriana” de  (Mena B. A., 2012) 

dice que:  

 

El aprendizaje significativo prioriza que los estudiantes hallen los 

mecanismos que les permitan organizar e incorporar los nuevos 

conocimientos, más que los contenidos a aprender. Se trata de 

que el estudiante aprenda a razonar, a reflexionar, a buscar 

conexiones, a deducir, a relacionar, a elaborar síntesis, en 

definitiva, que aprendas a aprender (P.12) 

 

El autor manifiesta que el aprendizaje constructivo es muy 

significativo en los estudiantes que permite conocer y relacionar 

conocimientos en el ámbito laboral dentro de una institución en la que se 

fortalecen la enseñanza y se logra mejorar su desempeño académico para 

el bien de los estudiantes en el régimen escolar. 

 

Innovación pedagógica del desempeño escolar  

 

El Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica - 2010 respalda 

las técnicas y metodologías de la educación; en especial considera los 

compendios de la Pedagogía Critica que sitúa al estudiante como el 

protagonista principal del saber hacer, dentro de las estructuras 

metodológicas del inter-aprendizaje, con el influencia de las vías 

conocedoras y constructiva. 

 

Según la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

Básica      (Ecuador M. d., 2010) expresa que:  

 

El incremento del protagonismo de los estudiantes en el proceso 

educativo, en la interpretación y solución de problemas, 

participando activamente en la trasformación de la sociedad. En 
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esta perspectiva pedagógica el aprendizaje debe desarrollarse, 

esencialmente por vías productivas y significativas que dinamicen 

la metodología de estudio para llegar a la meta cognición. (P.6) 

 

Según la innovación pedagógica todos los reglamentos internos de 

la educación pasaron a manos de las instancias donde serán publicadas 

para los nuevos artículos que serán expuestos en el diario vivir para que 

sean aplicados en las instituciones educativas y los beneficiarios serán los 

estudiantes durante su periodo escolar. 

 

Susana Araujo Fiallos Directora Nacional de la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular 2010 menciona que: 

 

La evaluación permite valorar el desarrollo y cumplimiento de los 

objetivos de aprendizaje a través de la sistematización de las 

destrezas con criterio de desempeño. Se requiere de una 

evaluación diagnóstica y continua que detecte a tiempo las 

insuficiencias y limitaciones de los estudiantes, a fin de implementar 

sobre la marcha las medidas correctivas que la enseñanza y 

aprendizaje requieran. (P. 12) 

 

Para cerciorarse que el estudiante alcanzo los objetivos que se 

plantea el docente es necesario recurrir a una evaluación que es el 

instrumento que mide los conocimientos  y mediante ella se podrá revelar 

los déficit del conocimiento localizados en los estudiantes y será necesario 

realizar una planificación para la recuperación. El Ministerio de Educación 

siempre tiene planes de mejora que ayuda al estudiante en el desarrollo de 

sus actividades. 
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El desempeño escolar en la Educación Básica 

 

El gobierno estatal ecuatoriano se ha mostrado muy preocupada por 

la calidad de educación que se imparte en las instituciones educativas por 

lo que siempre tiene un plan de mejora y uno de ellas es las pruebas Ser 

Estudiante aplicadas a los educandos y las pruebas Ser Docentes 2011 

aplicadas a los docentes con la finalidad de mejorar la calidad del 

aprendizaje y el desempeño escolar a nivel de toda institución sean estas 

públicas o privadas. 

 

Según Esmeralda Acosta, Psicóloga Educativa el bajo desempeño 

escolar se lo entiende como… "La dificultad que el alumno presenta en las 

distintas áreas de estudio, manifestando desinterés al aprender y trae como 

consecuencia la repitencia o deserción escolar. (P.1) 

 

El Ministro de Educación (Espinosa, 2014), expone lo siguiente: 

 

Las evaluaciones Ser Estudiante, que realizó el Instituto Nacional 

de Evaluación Educativa (Ineval) entre agosto y noviembre de 

2013, contemplaron la aplicación de la Encuesta de Factores 

Asociados, un mecanismo mediante el cual se realiza una serie de 

preguntas a los estudiantes que serán evaluados, a sus padres o 

representantes, a los rectores de sus colegios y a un grupo de 

profesores.  Con esta encuesta, se pretende conocer el entorno 

que rodea a los estudiantes y asociarlo con su nivel de 

desempeño. (Educación, 2014) 

 

Se ha relacionado los resultados obtenidos por el Ineval y se ve la 

mejora notable en el desempeño académico y que las campañas 

educativas al que se han unido autoridades, docentes y estudiantes 

prestando la debida relevancia a las exigencias del Ministro de Educación 

http://www.monografias.com/trabajos6/dese/dese.shtml
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al exigir calidad en la educación y las pruebas realizadas han dado los 

índices de mejora para el bien de la población educativa. 

 

En el acuerdo N° MINEDUC-ME-2015-00168-A (ESPINOSA, 2015) 

Ministro de Educación manifiesta lo siguiente: 

 

Para la promoción y evaluación de los estudiantes, en los casos 

pertinentes, las instituciones educativas pueden adaptar los 

estándares de aprendizaje y el currículo nacional de acuerdo a las 

necesidades de cada estudiante, de conformidad con la normativa 

que para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad 

Educativa Nacional. Los mecanismos de evaluación del 

aprendizaje pueden ser adaptados para estudiantes con 

necesidades educativas especiales, de acuerdo a lo que se 

requiera en cada caso, según la normativa que para el efecto 

expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. Para la 

promoción de grado o curso, se puede evaluar el aprendizaje del 

estudiante con necesidades educativas especiales de acuerdo a 

los estándares y al currículo nacional adaptado para cada caso, y 

de acuerdo a sus necesidades específicas. (P. 2) 

 

Se ha dado bastante énfasis al tema de evaluación el Ministro de 

Educación a dispuesto varios mecanismos para que ningún discente se 

quede sin evaluar incluidos aquellos estudiantes con necesidades 

especiales, pueden ser evaluados mediante adaptaciones curriculares 

necesarias para saber hasta donde alcanza el aprendizaje en los 

estudiantes y esto debe ser exigido en toda institución educativa por lo que 

es obligación de las escuelas recibir estudiantes con dificultades 

específicas de aprendizaje. 

 



 

45 

La práctica del desempeño escolar en la Escuela de Educación 

General Básica “Manabí”, Zona 1, Distrito 08D03, Provincia de 

Esmeraldas, Cantón Muisne, parroquia Sálima 

 

Esta investigación se encamino a obtener información del 

desempeño escolar observando en los educandos que su desempeño 

académico se debe a múltiples factores como: provienen de hogares 

disfuncionales, su medio social, sus capacidades individuales, el nivel 

socio-económico y su adaptación a la metodología aplicada por el 

educador. 

  

 El desempeño académico se determina por la efectividad de las 

técnicas y metodologías que utilizan los docentes en el aula ya que este 

permitirá descubrir los problemas que influyen en el bajo desempeño 

escolar y otro factor determinante es el entorno familiar la falta de estímulo 

en dirigir las tareas en el hogar, se evidencia porque muchos de los 

estudiantes no presentan sus tareas escolares. 

 

Se verifico que los docentes no están aplicando las estrategias 

metodológicas de manera apropiada por lo que los estudiantes no pueden 

desarrollar sus potencialidades de aprendizaje significativo, y sumado a 

todo esto el problema de estudiantes con malnutrición por ser de escasos 

recursos económicos, y muchos estudiantes asisten o viven el aldeas SOS, 

todos estos factores tienen gran influencia en el desempeño de los 

estudiantes. 

 

Fundamentación Filosófica 

 

La corriente filosófica del presente proyecto es constructivista, 

puesto que los estudiantes deben a través de la educación aprender a 

alimentarse de forma nutritiva, construir de forma activa para desarrollar 

buenos hábitos alimenticios, ya que el estudiante es el protagonista de su 
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propio aprendizaje. En el sitio web “Universidad de Palermo”  Ferrari Laura 

(2013) menciona a  Jean Piaget quien afirmó con acierto que: “El objetivo 

principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas 

nuevas, y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron. (pág. 

2) 

  

 La filosofía permite reflexionar que los estudiantes deben aprender 

a mejorar la forma de alimentarse, puesto que la nutrición juega un papel 

importante en la salud del niño y le permite mejorar su calidad de vida.  

Según el filósofo Jean Piaget en su corriente se basa en la necesidad 

de facilitar a los estudiantes herramientas y recursos que les facilite sus 

conocimientos, por ello se le debe educar de forma constructivista para que 

lo aprendido lo ponga en práctica, si se le enseña buenos hábitos 

alimenticios en la escuela el niño aprenderá a comer de forma nutritiva. 

 

Para alcanzar una educación constructivista se requiere la 

participación continúa de las y los estudiantes apoyados en recursos 

didácticos de su interés, mismos que les facilitarán crear sus propios 

conocimientos, las y los docentes deben estimular y guiar al educando de 

acuerdo a la necesidades y características de cada integrante. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

En su libro “Didáctica General” Aura Pena (2009) menciona: 

Pedagogía “Es el conjunto de prácticas y conocimientos relativos a la 

educación” (p. 14). El estudiante no construye si no reconstruye los 

conocimientos ya elaborados por su fondo de experiencia por ello, para 

poder mejorar la nutrición se debe enseñar al niño buenos hábitos 

alimenticios. 

 

Vygotsky en su original teoría sobre la “zona próxima del desarrollo”, 

tesis que proviene de la interrelación establecida entre el aprendizaje y 
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desarrollo como interdependientes, por ello para que el niño pueda 

aprender debe estar muy bien alimentado. 

 

Este concepto designa aquellas acciones que el individuo solo puede 

realizar, inicialmente con la colaboración de otras personas, por lo general 

adultas y gracias a esta interrelación aprende a desarrollar de manera 

autónoma y voluntaria. 

 

Según esta teoría el aprendizaje puede ser repetitivo o significativo 

según lo aprendido se relaciona arbitraria o sustancialmente con la 

estructura cognitiva. Se habla así de un aprendizaje significativo cuando los 

nuevos conocimientos se vinculen de una manera clara y estable con los 

conocimientos previos que dispone el individuo.  

 

El constructivismo pedagógico considera que el aprendizaje humano 

es una transformación de los estímulos, conocimientos, experiencias, 

producto de las operaciones mentales del aprendizaje significativo. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

En el libro “Didáctica General” Peña Aura (2009) “Pone a disposición 

datos para la formulación de los diferentes tipos de aprendizaje. Facilita el 

conocimiento del sujeto de la educación para ubicar en los niveles de 

aprendizaje datos importantes del comportamiento psíquico del alumno, 

atención, interés, tendencias, instintos”. (P. 15) 

 

La psicología estudia los principios psicológicos aplicados al proceso 

de enseñanza-aprendizaje en el contexto educativo. En la que se determina 

que la nutrición influye en el desempeño del estudiante, no se le puede 

exigir buenas calificaciones a un niño que se duerme en clases por no haber 

desayudado. 
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Por medio de la psicología se determina los diferentes estados de 

ánimo, conductas de cada estudiante, permitiendo al educador diseñar 

varios recursos didácticos como auxiliares o apoyos para alcanzar el 

aprendizaje significativo. 

 

Fundamentación Sociológica  

 

En el libro “Sociología de la educación” Mieles Vicente “Se la puede 

definir como el estudio científico de los aspectos sociales de la vida 

humana. También entendemos por sociología el cuerpo de doctrina o 

conocimiento sobre la interacción humana, compilados según el método 

científico” (P. 24).  La sociología es una ciencia social que estudia, describe 

y analiza los procesos de la vida en la sociedad; los problemas relacionados 

a ella, como lo son la alimentación, la salud y la educación, los mismos que 

son, influenciados por la nutrición. 

 

La socialización es indispensable en la enseñanza, da paso a la 

comunicación y cooperación dentro del salón de clases facilitando el 

proceso de aprendizaje.  

 

Fundamentación Legal 

 

Esta investigación tiene su base legal en: 

 

Constitución de la República del Ecuador. 

Título II 

Derechos 

Capítulo II 

Derechos del buen vivir 

Sección quinta: Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

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

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo.  

 

Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias  capacidades para crear y 

trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 28 La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de interés individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal.  

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas 

y participa en una sociedad.  

 

Título VII 

REGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo I 

Inclusión y equidad 

Sección primera: Educación 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 
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población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y la utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará 

una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y 

lingüística del país, y el respeto al derecho de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 

 

Código de la niñez y adolescencia 

Capítulo III 

Derechos relacionados con el desarrollo 

 

Art. 37. Numeral 4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes 

cuenten con docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, 

instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para 

el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial 

de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos 

flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los 

educandos.  

 

Art. 38. Literal g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y 

creativo 

 

LOEI  

Art. 2.- Ámbito. 

- El presente Reglamento regula lo concerniente a la educación 

determinada por la Ley Orgánica de Educación Intercultural; se exceptúa la 

educación superior que se rige por sus propias normativas.  
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Términos Relevantes 

 

Actitud Es la forma de actuar de una persona, el comportamiento que 

emplea un individuo para hacer las labores. 

 

Aptitud Se conoce como aptitud a aquella capacidad y la buena disposición 

que una persona ostenta para desempeñar o ejercer determinadamente 

tareas, empleo y funciones 

 

Apatía.- Impasibilidad del ánimo. || 2. Dejadez, indolencia, falta de vigor o 

energía. 

 

Aprendizaje Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el 

estudio, la enseñanza o la experiencia.  

 

Comida chatarra: Son comidas que no generan valor nutritivo. 

 

Comunicación La comunicación es el proceso mediante el cual se puede 

transmitir información de una entidad a otra, alterando el estado de 

conocimientos de la entidad receptora.  

 

Educación La educación puede definirse como el proceso de socialización 

de los individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende 

conocimientos. La educación también implica una concienciación cultural y 

conductual, donde las nuevas generaciones adquieren los modos de ser de 

generaciones anteriores.  

 

Enseñanza La enseñanza es una actividad realizada conjuntamente 

mediante la interacción de cuatro elementos: uno o varios profesores o 

docentes o facilitadores, uno o varios alumnos o docentes, el objeto de 

conocimiento, y el entorno educativo o mundo educativo. 
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Empirismo. m. Conocimiento que se origina desde la experiencia. || 2. 

Sistema filosófico basado fundamentalmente en los datos de la experiencia. 

 

Equilibrada.- Disponer y hacer que algo no exceda ni supere a otra cosa, 

manteniéndolas proporcionalmente iguales    

 

Información En sentido general, la información es un conjunto organizado 

de datos procesados, que constituyen un mensaje sobre un determinado 

ente o fenómeno.  

 

Inmunológico.-  Biol. yMed. Estado de resistencia, natural o adquirida, que 

poseen ciertos individuos o especies frente a determinadas acciones 

patógenas de microorganismos o sustancias extrañas. 

 

Ingestión.- Acción de ingerir. 

 

Leguminosa.- (Del lat. leguminôsus).adj.Bot. Se dice de las hierbas y 

matas, y de los arbustos y árboles angiospermos dicotiledóneos, con hojas 

casi siempre alternas, por lo general compuestas y con estípulas, flores de 

corola actinomorfa o zigomorfa, amariposada en muchas especies, y fruto 

en legumbre con varias semillas sin albumen. Estas plantas están 

comprendidas en las familias de las Mimosáceas y de las Papilionáceas. 

 

Licopeno.- Biol. Y Quím. Carotenoide de color rojo, propio de los tomates, 

pimientos y otros frutos semejantes. 

 

Mitigar.- Moderar, aplacar, disminuir o suavizar algo riguroso o áspero. 

 

Nutrición.- Se conoce como nutrientes 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. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

 

La investigación está determinada por el enfoque: cualitativo y el 

cuantitativo será necesario recolectar datos, los mismos que arrojaran 

resultados ambos enfoques buscan la resolución de los problemas 

detectados. 

 

El presente proyecto se basa en el enfoque cualitativo así 

(Hernández, 2010) señala:  

 

Sin embargo en lugar de que la claridad sobre las preguntas de 

investigación e hipótesis preceda a la recolección y el análisis de 

los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis 

antes, durante o después de la recolección y el análisis de los 

datos. Con frecuencia, estas actividades sirven, primero, para 

descubrir cuáles son las preguntas de investigación más 

importantes, y después, para refinarlas y responderlas. (P.7) 

 

Este proyecto es cualitativo puesto que se basa en descripciones 

que analiza un sistema social que ayuda a entender los propósitos 

basándose en la realidad, para lograr datos que permitan crear información 

útil, la podemos ubicar al principio medio o final de una investigación ya que 

sus planteamientos no son definidos, son puntos clave que ayudan a validar 

datos e información por medio de experiencias y prioridades. 

 

 Sin embargo es importante mencionar que este proyecto también 

se apoyó en el enfoque cuantitativo. 
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 Así (Hernandez, 2010) también se apoyó al mencionar que:  

El método Cuantitativo es el orden, es riguroso, aunque desde 

luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea, que va 

acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y 

preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye 

un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se 

establecen hipótesis y determinan variables (P.7) 

 

Cabe mencionar que se maneja la información de manera ordenada 

para conseguir información procesada y construir hipótesis que permitan 

demostrar y verificar los resultados para la cual se aplicaran diferentes 

técnicas e instrumentos de investigación que ayuden por medio de la 

validación y saber en dónde se inicia el problema y el investigador tiene una 

perspectiva desde la parte exterior. 

 

Tipos de Investigación 

 

Investigación Exploratoria 

 

Investigación exploratoria es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se 

abordado antes y hay muy poca información el objetivo de esta 

investigación es identificar las causas que ocasiona cierto evento mediante 

la utilización de estrategias. 

 

La investigación exploratoria según (Hernandez S. , 2010) la analiza: 

“cuando la revisión de la literatura revelo que tan solo hay guías no 

investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, 

o bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas 

perspectivas”. (p.79).  La investigación exploratoria es usada para resolver 

un problema que no ha tenido claridad. También determina el mejor diseño 

de la investigación, el método de recogida de datos y la selección de temas. 
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 Debe sacar conclusiones definitivas solo con extrema precaución. 

Dado su carácter fundamental, la investigación exploratoria a menudo llega 

a la conclusión de que un problema que se percibe en realidad no existe se 

ocupara de encontrar respuesta a la interrogantes planteadas en la 

investigación. 

 

Investigación Descriptiva 

 

Como su nombre lo indica el describir las situaciones de manera 

específica para encontrar el meollo y ser sometidos a una investigación 

rigurosa y obtener un análisis para poder evaluarlo. 

  

La investigación descriptiva según (Hernández, 2010) dice que: 

Las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o 

recoger información de manera independiente o conjunta sobre 

los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su 

objetivo no es indicar como se relacionan estas. (P.7) 

 

En la presente investigación servirá la investigación descriptiva 

porque recolectara una lista de las características las mismas que se 

detallaran y los resultados que arrojen serán el determinante de las 

necesidades encontradas en el tema de la nutrición.  

 

Investigación Explicativa 

 

La investigación explicativa consiste, fundamentalmente, en 

caracterizar un fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más 

peculiares o diferenciadores por lo que servirá en el desarrollo del tema ya 

que implicará un análisis, e interpretación ya que esta se encarga de buscar 

el porqué de los hechos. 
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(Hernández, 2010)  Expone que la investigación explicativa es:  

Van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del 

establecimiento de relaciones entre conceptos. Como su nombre lo 

indica, su interés se centra en explicar porque ocurre un fenómeno 

y en qué condiciones se manifiesta, o porque se relacionan dos o 

más variables. (P.84) 

 

Toda investigación debe estar sujeta a la indagación, es decir se 

debe buscar los fundamentos para que sea creíble, por lo que se debería 

buscar minuciosamente en libros, sitios web, revistas u otras fuentes que 

almacene información sobre el tema. 

 

Investigación Científica 

 

 En su libro, “El proceso de investigación científica” (Tamayo, 2002)  

explica “Los tipos de investigación se basan en conocimientos que hacen 

posible evitar equivocaciones en la elección del método adecuado para 

procedimiento científico, difícilmente se presenta puros, generalmente se 

combinan entre si y obedecen sistemáticamente a la aplicación de la 

investigación.” (P.42). La investigación científica aportará en esta 

investigación porque se enfoca a obtener nuevos conocimientos en 

avances científicos y tecnológicos y encontrar la solución del problema 

planteado de manera más técnica por tener información fidedigna para 

comprender el anómalo, con la utilización de procedimientos que den la 

explicación del problema. 

 

Investigación Documental 

 

 En el libro Introducción a la Metodología de la Investigación (Baray, 

1988) menciona a Garza quién: Presenta una definición más específica de 

la investigación documental. Este autor considera que está  técnica “… se 

caracteriza por el empleo predominante de registros gráficos y sonoros 
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como fuentes de información…, registros en forma de manuscritos e 

impresos” (P. 8).  La indagación documental servirá en esta investigación 

porque constituye una estrategia donde se puede observar las realidades 

del problema indagando mediante entrevistas, encuestas y análisis de 

resultados y su característica principal es la recolección de documentos. 

 

Investigación Bibliográfica 

 

Para poder fundamentar esta investigación utilizamos la exploración 

bibliográfica ya que se obtiene información y datos importantes con los 

cuales se busca sustentar y construir una propuesta idónea para la 

resolución del problema planteado, esta técnica permite recoger 

información tanto de libros, folletos, revistas, catálogos, inventarios y de la 

tecnología como servicio. 

 

La investigación bibliográfica según M.A. Lewin Robinson dice que 

"el propósito de la Bibliografía... es ayudar al investigador a descubrir la 

existencia o determinar la identidad de los libros o de otro material 

documental que pueda serle de interés". (Robinson). La investigación 

bibliográfica será de utilidad en el desarrollo del tema en estudio porque 

buscará toda información que investigue sobre la nutrición y su influencia 

en el desempeño escolar. 

 

Investigación de Campo 

 

En esta investigación se utiliza la técnica de la observación esto 

permite obtener nuevos conocimientos y puede realizarse directamente en 

el lugar de los hechos. 

 

La investigación de campo según (Ramirez, 2010) Comenta que: “es 

aquella que consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos 

investigación, sin manipular, el investigador obtiene información pero no 
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altera las condiciones existentes. De allí su carácter de investigación no 

experimental.” (P.31).  Se entiende como investigación de campo, al 

estudio ordenado de problemas en la realidad, con el propósito bien sea de 

describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores 

contribuyentes, explicar sus causas y efectos, para predecir su ocurrencia, 

haciendo uso de métodos característicos de cualquiera de los enfoques de 

investigación. 

 

Población y Muestras 

Población 

 

La Población es el conjunto de elementos con características 

comunes, y sirven para una investigación en lugar y tiempo determinado. 

 

En el libro Guía para el Diseño de Proyectos Educativos (Cáceres, 

Guía para el Diseño de Proyectos Educativos, 2002) expuso lo siguiente: 

 

Es el conjunto de sujetos u objetos para y en los que se va a 

producir la investigación. Son todos los sujetos que están en un 

curso, en una ciudad, en una escuela, en una institución. O en 

varios cursos, ciudades, escuelas, instituciones que son el objeto 

a quién se pretende solucionar el problema. (P. 139) 

 

La población escogida para llevar a cabo esta investigación lo van a 

formar los padres de familia de los paralelos “A” y “B” y los docentes del 

cuarto año de E.G.B. de la Escuela de Educación General Básica “Manabí”, 

Zona 1, Distrito 08D03, Provincia de Esmeraldas, Cantón Muisne, parroquia 

Sálima que son 66 estudiantes, 2 docentes. 
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La población para la siguiente investigación es la siguiente: 

Cuadro N° 1 Población 

Nº POBLACIÓN NÚMERO 

1 Autoridades 4 

2 Docentes 38 

3 Estudiantes 21.300 

4 Representantes Legales 1300 

 Total 2342 

Fuente: Escuela: Fiscal “Manabí”. 
Elaborado por: Gudiño Rengifo Javier Enrique Y Gracia Almeida Viviana Katherine  

  

La población la conforman 4 autoridades, 38 docentes, 1300 estudiantes y 

1300 padres de familia  

Muestra 

La muestra es una representación de un todo, que puede tener un 

margen de error no mayor al 5% se realiza el estudio de las características 

de una población mucho menor que la población total. 

 

Según (Cáceres, 2010) en el libro Guía para el Diseño de Proyectos 

Educativos menciona que:  “Es la unidad de análisis , o subconjunto 

representativo y suficiente de la población que será objeto de las 

observaciones, entrevistas, aplicación de encuestas, experimentación, etc., 

que se llevarán a cabo dependiendo del problema, el método, y de la 

finalidad de la investigación”.(P. 139). 

 
La muestra será de utilidad para llegar a conseguir la solución del 

problema planteado, está se verá evidenciada mediante los resultados de 

los datos obtenidos de la muestra aplicada a la población de estudiantes 
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de la Escuela de Educación General Básica “Manabí”, Zona 1, Distrito 

08D03, Provincia de Esmeraldas, Cantón Muisne, parroquia Sálima. 

 

 

 

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que 

asignemos.    

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra 

investigación sean ciertos 

        

N = Población =   2342    

P = 

Probabilidad de 

éxito =  0,5     

Q = 

Probabilidad de 

fracaso =  0,5    

P*Q= Varianza de la Población= 0,25    

E = Margen de error =  5,00%    

NC  (1-α) = Confiabilidad =  95%    

Z = 

Nivel de Confianza 

=  1,96    

        

 2249,17414       

n = --------  = 55       
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Cuadro N° 2 Muestra 

ITEM ESTRATO MUESTRA 

1 Autoridades 4 

2 Docentes 16 

3 Padres de Familia 35 

    TOTAL 55 

Fuente: Escuela: Fiscal “Manabí”.  
Elaborado por: Gudiño Rengifo Javier Enrique Y Gracia Almeida 

Viviana Katherine  
 

Muestra Intencional 

 

(Cáceres, Guía para el diseño de Proyectos Educactivos, 2010), 

manifiesta que el Muestreo no pro balístico o intencional. “Es el    muestreo 

en que el investigador que conoce a la población, escoge a los individuos 

que tienen las características específicas para la investigación o a 

conocedores de la información”. (p. 134).  En este caso es el investigador 

quién decide de manera intencional escoger la muestra que el piense sobre 

la que va a trabajar el mismo que le permitirá obtener resultados 

representativos de la población. 
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Cuadro N° 3 Operacionalización de Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

V
A

R
IA

B
L

E
 I

N
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

F
A

C
T

O
R

  
N

U
T

R
IC

IO
N

A
L

 

Definiciones de la 
nutrición 
  

Desarrolladores de la nutrición. 

Antecedentes de la nutrición. 

La nutrición en el entorno educativo. 

Estudios Investigaciones de la nueva pedagogía 
de la nutrición. 

Sobre la nutrición Casos de la nutrición, en otros países. 

Investigaciones de la nutrición 

Estudios sobre la 
nutrición  

Innovación pedagógica 

La nutrición en la Educación Básica 

La práctica de la nutrición en la escuela 
" Manabí” 

V
A

R
IA

B
L

E
 D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

N
IV

E
L

 D
E

 D
E

S
E

M
P

E
Ñ

O
 E

S
C

O
L

A
R

 

El nivel de 
desempeño 

Desarrolladores del nivel de 
desempeño escolar. 

Escolar Del nivel de desempeño escolar. 

  La comprensión del nivel de 
desempeño escolar en el entorno 
educativo. 

  

Realidad nivel de 
desempeño 
Escolar 
internacional 
Del  
 

Investigaciones de la nueva pedagogía 
en el nivel de desempeño escolar 

Casos sobre el nivel de desempeño 
escolar. 

Estudios del desempeño escolar. 

Nivel de 
desempeño  

Innovación pedagógica en el nivel de 
desempeño escolar 

Escolar El nivel de desempeño escolar en la 
educación Básica. 

   

  

La práctica del nivel de desempeño 
escolar  

  
  

Fuente: Escuela: Fiscal “Manabí”. 
Elaborado por: Gudiño Rengifo Javier Enrique Y Gracia Almeida 

Viviana Katherine  
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente proyecto tendrá la siguiente metodología: 

Método empírico según: (Landean, 2007) “Se considera método 

empírico aquellos que plantean fundamentalmente las relaciones causa-

efecto; están basados en el conocimiento dado por la experiencia una vez 

realizan numerosas observaciones de la realidad circundante”. (P.11).  El 

método empírico se basa principalmente en experiencias las cuales 

permitirán visualizar las características necesarias del objeto de estudio, 

este se va dando cuando las personas no tienen una educación previa y se 

va aprendiendo o adquiriendo conocimientos basado en experiencias 

propias las cuales se van dando o incrementando con el paso del tiempo. 

 

Método teórico según (Stufflebeam, 1998) manifiesta que:  

El método teórico se encarga de recoger datos para contrastar 

resultados con intenciones originales por cuanto el método de 

Stake… presenta en este modelo como otra alternativa frente a los 

métodos convencionales que… del consumidor”, así como también 

la valoración de las necesidades según este método. (P.9) 

 

Este método tiene la función de orientar en el desarrollo de la 

investigación con la finalidad de ordenar, sistematizar, resumir los datos de 

los objetos de en estudio es importante en el progreso de toda indagación 

indicar en qué sentido se emplean los términos que pueden tener diferentes 

significados dentro de una investigación. 

 

El método deductivo es un proceso mental que va de lo grande a lo 

pequeño consiste en partir varias partes para llegar a una conclusión 

reconociendo que fue el primer método conocido como científico, este 

método otorga validez formal pero no validez veras en la investigación. 
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En el libro Paradigmas y Métodos de Investigación en tiempos de 

Cambios (León, 2007) manifiesta que: 

 

La deducción como el método científico, impone la necesidad de 

una lógica formal como condición de proceso. De allí que aunque 

sea un rasgo básico del pensar humano, complementando con la 

inducción, la deducción se un procedimiento normal de la actividad 

mental del hombre y, como procedimiento científico, aporta el 

fundamento de racionalidad formal necesario para comenzar el 

proceso sistemático de búsqueda del conocimiento. (P. 63). 

 

Como su nombre lo indica deductivo nos permite formular un juicio a 

partir de otros juicios que sirvan de partida por lo que se lo llama premisas 

que cumplen con la función de inferir. 

 

En el libro Paradigmas y Métodos de Investigación en tiempos de 

Cambios (León, 2007) menciona a (Rosental, 1980) quién dice que:  

 

El método inductivo significa “conducción a” o “hacia”. No solo en 

un método de investigación sino de razonamiento y como tal ya se 

encuentran referencias a él en trabajos de Aristóteles, pero 

adquiere relevancia con la ciencia natural empírica en los siglos 

XVII y XVIII. (P. 56). 

 

Este método establece proposiciones generales a partir de 

proposiciones particulares y se llegara a las conclusiones de carácter 

universal y este es aplicado en las ciencias experimentales. 

 

En el libro Paradigmas y Métodos de Investigación en tiempos de 

Cambios (León, 2007) menciona que: 

El método analítico es condición necesaria que el análisis sea 

multifacético. La desmembración de un todo en sus partes 
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componentes, permite descubrir la estructura del objeto 

investigado; la descomposición de permite delimitar lo esencial de 

aquello que no lo es, reducir a lo simple lo complejo; tenemos una 

de las formas de análisis en la clasificación de los objetos y de los 

fenómenos. (P. 65). 

 

Su investigación parte del todo a lo particular nos permite conocer más 

del objeto de estudio y se puede explicar analogías, comprender mejor su 

comportamiento para establecer su estructura general entonces es más 

probable acertar con los resultados de la investigación por su análisis 

profundo se encontrará el meollo del problema. 

 

Técnicas de investigación 

 

Las técnicas de investigación a aplicarse en el proyecto son los 

siguientes: 

 

La observación cuya función es la de recolectar información 

mediante un instrumento llamado ficha de observación, que sirve para 

realizar la investigación, debe ser confidencial y verídica. 

 

Por lo que según (Peretz, 2000), en la observación es importante 

describirle con detalles “todo lo que se observa y se elige para registrarlo 

debe ser claramente descrito con lujo de detalles con todos los objetos 

palabra por palabra y con todos los aspectos concebibles del contexto, 

aclarados cuidadosamente y exactamente.” (P.7).  Al utilizar métodos o 

instrumentos confiables como las fichas de observación en las que estará 

toda la información recogida oportunamente, las mismas que luego serán 

analizadas para luego obtener resultados que buscará la solución al 

problema planteado en la investigación. 
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Observación  

 

La observación en la Escuela de Educación General Básica 

“Manabí” tuvo lugar el día 20 de septiembre del 2015, y los aspectos 

observados fueron los siguientes: 

 

 La Institución Educativa no cuenta con una infraestructura 

adecuada para el bar escolar. 

 No se observa espacios específicos como comedores. 

 No proporcionan alimentos nutritivos para el bar. 

 Los docentes no incentivan a la buena nutrición. 

 Los estudiantes en sus loncheras no llevan frutas. 

 

Entrevista  

 

La entrevista se la realiza mediante una conversación con las 

autoridades y docentes del plantel educativo de acuerdo al proyecto de 

investigación que se lo realizara mediante una encuesta estructurada con 

preguntas cerradas. 

 

En el libro El proceso de la entrevista (conceptos y modelos) (Ibañez, 

2003-2006) dice que: 

 

La entrevista es intercambio verbal que nos ayuda a reunir datos 

durante un  encuentro de carácter privado y cordial, donde una 

persona se dirige a otra y cuenta su antecedentes da su versión y 

responde a preguntas relacionadas con un problema 

específico.(P.16) 

 

La entrevista en una acción como una conversación con una serie 

de preguntas organizadas con una o más personas con el objetivo de 

hablar sobre ciertos temas y con un fin determinado. 
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La entrevista se realizó el 22 de septiembre del 2015, con el Sr, 

Director de la Escuela de Educación General  Básica “Manabí” y se trató 

los siguientes temas: 

 

- La institución no cuenta con un bar apropiado para la atención de 

los estudiantes. 

- Se observó que  la persona encargada del bar no aplica los 

reglamentos para el expendio de los alimentos (no tiene mandil, 

gorra ni guantes). 

- En la escuela nunca se ha dado una charla sobre nutrición. 

- La institución no tiene comedores escolares 

- Algunos productos no tienen el registro sanitario por lo que son 

elaborados por la misma persona encargada del bar. 

 

Encuesta  

 

La encuesta es una herramienta muy indispensable para el 

desarrollo de la investigación en ella quedara plasmado todas las 

interrogantes que se busca encontrar una respuesta para luego ser 

interpretados mediante una tabulación de resultados. 

 

Kerlinger, (1983). De acuerdo con Garza (1988) la investigación por 

encuesta “... se caracteriza por la recopilación de testimonios, 

orales o escritos, provocados y dirigidos con el propósito de 

averiguar hechos, opiniones actitudes,” (p. 183). Para Baker (1997) 

la investigación por encuesta es un método de colección de datos 

en los cuales se definen específicamente grupos de individuos que 

dan respuesta a un número de preguntas específicas. (ÁVILA, 

1988) 
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La encuesta da la oportunidad de llegar al lugar de los hechos y 

conocer de manera directa el problema de acuerdo a la manifestación de 

los afectados. 

 

Escala de licker  

 

 La escala de Likert es una herramienta de medición que, a diferencia 

de preguntas dicotómicas con respuesta sí/no, nos permite medir actitudes 

y conocer el grado de conformidad del encuestado con cualquier afirmación 

que le propongamos. 

 

 Resulta especialmente útil emplearla en situaciones en las que 

queremos que la persona matice su opinión. En este sentido, las categorías 

de respuesta nos servirán para capturar la intensidad de los sentimientos 

del encuestado hacia dicha afirmación. 

 

La escala de liker utilizada es: 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El procedimiento que se aplicará es la encuesta dirigida a directivos, 
docentes y representantes legales  

Encuesta dirigida a Docentes 
 

 Tabla N° 1 Nutrición 

¿Cree usted que es importante la nutrición escolar? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

 
1 

Muy de acuerdo 12 75% 

De acuerdo 4 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  16 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
            Elaborado por: Javier Gudiño y Viviana Gracia  

 
Grafico# 1 Nutrición 

 
        Fuente: Encuesta a docentes 
        Elaborado por: Javier Gudiño y Viviana Gracia  
Comentario:  

De los resultados obtenidos en la encuesta un pequeña muestra de los 
encuestados respondieron muy de acuerdo que es importante la nutrición 
escolar, la mitad estuvieron de acuerdo un menor porcentaje estuvieron 
indiferentes y la minoría estuvieron en desacuerdo con ellos. Por lo que es 
necesario mejorar la nutrición en los estudiantes.  
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0%

 Muy de Acuerdo

 De Acuerdo
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Tabla N° 2 Dieta balanceada 

¿Considera usted que los estudiantes de Tercer grado básico tienen una 
dieta balanceada? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

 

2 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 12 75% 

Indiferente 4 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  12 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

          Elaborado por: Javier Gudiño y Viviana Gracia 
 

Grafico# 2 Dieta balanceada 

 
        Fuente: Encuesta a docentes 

        Elaborado por: Javier Gudiño y Viviana Gracia  

Comentario:  

De los resultados obtenidos en la encuesta un menor porcentaje de los 
encuestados respondieron estar de acuerdo que estudiantes de Tercer 
grado básico tienen una dieta balanceada, un pequeño porcentaje 
estuvieron indiferente la mitad estuvieron en desacuerdo. Por lo que los 
niños deben alimentarse en base a una dieta nutritiva. 
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Tabla N° 3 Buen desarrollo integral 

¿Sabe usted que es importante alimentar bien a estudiantes de Tercer 
grado básico para lograr un buen desarrollo integral? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

 

3 

Muy de acuerdo 8 50% 

De acuerdo 4 25% 

Indiferente 4 25% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  16 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

        Elaborado por: Javier Gudiño y Viviana Gracia  

Grafico# 3 Buen desarrollo integral 

 
        Fuente: Encuesta a docentes 

        Elaborado por: Javier Gudiño y Viviana Gracia  

Comentario:  
De los resultados obtenidos en la encuesta la mayoría de los encuestados 
respondieron Muy de acuerdo que es importante alimentar bien a 
estudiantes de Tercer grado básico para lograr un buen desarrollo integral, 
un pequeño porcentaje estuvieron de acuerdo un pequeño porcentaje 
estuvieron indiferentes, por ello es necesario alimentar bien a estudiantes 
de Tercer grado básico para lograr un buen desarrollo integral 
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Tabla N° 4 Buena alimentación 
 

.- ¿Cree usted que estudiantes de Tercer grado básico desde su 
concepción reciben una buena alimentación? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

 

4 

Muy de acuerdo 8 50% 

De acuerdo  8 50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  16 100% 

        Fuente: Encuesta a docentes 

        Elaborado por: Javier Gudiño y Viviana Gracia  

Cuadro # 4 Buena alimentación 

 
        Fuente: Encuesta a docentes 

        Elaborado por: Javier Gudiño y Viviana Gracia    

Comentario:   

De los resultados obtenidos en la encuesta un menor porcentaje de los 
encuestados respondieron Muy de acuerdo que estudiantes de Tercer 
grado básico desde su concepción reciben una buena alimentación, un 
porcentaje aceptable estuvieron de acuerdo un menor porcentaje 
estuvieron indiferentes. Por lo que es necesario mejora la alimentación en 
los estudiantes. 
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Tabla N° 5 Rendimiento Escolar 
 

Cree usted que al no estar bien alimentado un estudiante tendrá un bajo 
rendimiento escolar 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

 

5 

Muy de acuerdo 12 70% 

De acuerdo 4 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  164 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Javier Gudiño y Viviana Gracia  

Cuadro # 5 Rendimiento Escolar 
 

 
       Fuente: Encuesta a docentes 

        Elaborado por: Javier Gudiño y Viviana Gracia  

Comentario:  

De los resultados obtenidos en la encuesta la mayoría de los encuestados 
estuvieron Muy de acuerdo que al no estar bien alimentado un estudiante 
tendrá un bajo rendimiento escolar, un menor porcentaje estuvieron 
indiferentes. Por lo tanto se debe mejorar la alimentación en los niños. 

 

75%

25%

0%
0%

0%

 Muy de Acuerdo

 De Acuerdo

 Indiferente

 En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo
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Tabla N° 6 Entorno escolar  

Considera usted que existe un entorno escolar adecuado para la 
alimentación de estudiantes de Tercer grado básico 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

 

6 

Muy de acuerdo 4 25% 

De acuerdo 4 25% 

Indiferente 8 50% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  16 100% 

 Fuente: Encuesta a docentes 

 Elaborado por: Javier Gudiño y Viviana Gracia  

Cuadro # 6 

 
       Fuente: Encuesta a docentes 

        Elaborado por: Javier Gudiño y Viviana Gracia  

 

Comentario: 

De los resultados obtenidos en la encuesta un pequeño porcentaje de los 
encuestados estuvieron Muy de acuerdo que existe un entorno escolar 
adecuado para la alimentación, un pequeño porcentaje estuvieron de 
acuerdo, un menor porcentaje indiferente y un porcentaje aceptable 
estuvieron en desacuerdo. Siendo necesario mejorar el entorno de los 
estudiantes y lograr una mejor alimentación.  
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Tabla N° 7 Docentes motivan a estudiantes 

Sabe usted si los docentes motivan a estudiantes de Tercer grado 
básico al momento de la alimentación 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

 

7 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 4 25% 

Indiferente 12 75% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  16 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Javier Gudiño y Viviana Gracia  

Cuadro # 7 Docentes motivan a estudiantes 

 
        Fuente: Encuesta a docentes 

        Elaborado por: Javier Gudiño y Viviana Gracia  

Comentario:  

De los resultados obtenidos en la encuesta un menor porcentaje de los 
encuestados estuvieron de acuerdo que los docentes motivan a estudiantes 
de Tercer grado básico al momento de la alimentación, un porcentaje 
aceptable estuvieron indiferentes, y un menor porcentaje estuvieron en 
desacuerdo. 
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Tabla N° 8 Alimentos nutritivos 

 

Cree usted que los representantes legales proporcionar alimentos 
nutritivos para los estudiantes de Tercer grado básico 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

 

8 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 4 25% 

Indiferente 4 25% 

En desacuerdo   8 50% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  16 100% 

 Fuente: Encuesta a docentes 

 Elaborado por: Javier Gudiño y Viviana Gracia  

Grafico# 8 Alimentos nutritivos 
 

 
Fuente: Encuesta a docentes 

        Elaborado por: Javier Gudiño y Viviana Gracia  

Comentario:  

De los resultados obtenidos en la encuesta un menor porcentaje de los 
encuestados estuvieron Muy de acuerdo que los representantes legales 
proporcionar alimentos nutritivos para los estudiantes de Tercer grado 
básico, un menor porcentaje estuvieron de acuerdo un pequeño porcentaje 
estuvieron indiferentes, y un porcentaje aceptable estuvieron en 
desacuerdo. 
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Tabla N° 9 Nutrientes 

Sabe usted qué cantidad de nutrientes necesita unos estudiantes de 
Tercer grado básico para el buen desarrollo integral 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

 

9 

Muy de acuerdo 8 50% 

De acuerdo 4 25% 

Indiferente 4 25% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total   16 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Javier Gudiño y Viviana Gracia  
Grafico# 9 Nutrientes 

 

 
        Fuente: Encuesta a docentes 
        Elaborado por: Javier Gudiño y Viviana Gracia  
Comentario:  

De los resultados obtenidos en la encuesta un menor porcentaje de los 
encuestados contestaron estar Muy de acuerdo que saben qué cantidad de 
nutrientes necesita un estudiantes de Tercer grado básico para el buen 
desarrollo integral, un menor porcentaje estuvieron indiferentes y un menor 
porcentaje estuvieron en desacuerdo. 
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78 

Tabla N° 10 Mala alimentación 
 

Sabe usted que la mala alimentación influye en el desarrollo integral 
de estudiantes de Tercer grado básico 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

 
10 

Muy de acuerdo 8 50% 

De acuerdo 8 50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  16 100% 

  Fuente: Encuesta a docentes 
   Elaborado por: Javier Gudiño y Viviana Gracia  

Grafico# 10 mala alimentación 
 

 
        Fuente: Encuesta a docentes 
        Elaborado por: Javier Gudiño y Viviana Gracia  
 
Comentario:  
De los resultados obtenidos en la encuesta la mitad de los encuestados 
contestaron estar Muy de acuerdo que la mala alimentación influye en el 
desarrollo integral de estudiantes de Tercer grado básico, la mitad 
estuvieron de acuerdo. 
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Encuesta a Representantes legales 

 
Tabla N° 11 Forma correcta de alimentarse 

 

1.- ¿Cree usted que los docentes se preocupan por revisar la forma 
correcta de alimentarse de los estudiantes de Tercer grado básico? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

 

1 

Muy de acuerdo 17 50% 

De acuerdo 9 25% 

Indiferente   9 25% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  35 100% 

Fuente: Encuesta a Representantes legales 
  Elaborado por: Javier Gudiño y Viviana Gracia  

Grafico# 11 Forma correcta de alimentarse 
 

 
        Fuente: Encuesta a Representantes legales 
        Elaborado por: Javier Gudiño y Viviana Gracia  
 

Comentario:  

De los resultados obtenidos en la encuesta un pequeño 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 
de Tercer grado básico, la minoría estuvieron indiferentes la mitad en 
desacuerdo y un pequeño porcentaje estuvo muy en desacuerdo. 
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Tabla N° 12 Pirámide de alimentos 
 

Conoce usted qué es la pirámide de alimentos 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

 

2 

Muy de acuerdo 11 30% 

De acuerdo 13 40% 

Indiferente 11 30% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  35 100% 

 Fuente: Encuesta a Representantes legales 

 Elaborado por: Javier Gudiño y Viviana Gracia  

Grafico# 12 Pirámide de alimentos 

 
        Fuente: Encuesta a Representantes legales 

        Elaborado por: Javier Gudiño y Viviana Gracia  

Comentario:  

De los resultados obtenidos en la encuesta un menor porcentaje de los 
encuestados respondieron estar Muy   de acuerdo qué conocen que es la 
pirámide de alimentos, un porcentaje aceptable estuvieron de acuerdo y un 
menor porcentaje en desacuerdo, con ellos por lo que es necesario mejorar 
los conocimientos sobre la pirámide nutricional en el plantel. 
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Tabla N° 13 Guía para los padres de familia 
 

Conoce usted la importancia de una Guía para los padres de familia 
para armar una dieta nutritiva 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

 

3 

Muy de acuerdo 12 40% 

De acuerdo 14 50% 

Indiferente 9 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  35 100% 

Fuente: Encuesta a Representantes legales 

Elaborado por: Javier Gudiño y Viviana Gracia  

Grafico# 13 Guía para los padres de familia 
Guía 

 
        Fuente: Encuesta a Representantes legales 

        Elaborado por: Javier Gudiño y Viviana Gracia  

 

Comentario:  

De los resultados obtenidos en la encuesta un porcentaje aceptable de los 
encuestados estuvieron muy de acuerdo en la importancia de una Guía 
para los padres de familia para armar una dieta nutritiva, la mitad estuvieron 
de acuerdo   y la minoría estuvieron indiferentes con el criterio de ellos, 
siendo necesario aplicar una dieta nutritiva. Siendo importante aplicar la 
guía para mejorar la nutrición en los niños.  
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Tabla N° 14 Alimentación de estudiantes 
 

Sabe usted si la institución se preocupa por la alimentación de 
estudiantes de Tercer grado básico 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

 

4 

Muy de acuerdo 9 30% 

De acuerdo 7 10% 

Indiferente 8 20% 

En desacuerdo 11 40% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  35 100% 

 Fuente: Encuesta a Representantes legales 
 Elaborado por: Javier Gudiño y Viviana Gracia  
 

Grafico# 14 Alimentación de estudiantes 
 

 
        Fuente: Encuesta a Representantes legales 
        Elaborado por: Javier Gudiño y Viviana Gracia  
 

Comentario: 

De los resultados obtenidos en la encuesta un menor porcentaje de los 
encuestados respondieron estar Muy de acuerdo que la institución se 
preocupa por la alimentación de estudiantes de Tercer grado básico, la 
minoría estuvieron de acuerdo un pequeño porcentaje estuvieron 
indiferentes y un porcentaje aceptable estuvieron en desacuerdo. Por lo 
tanto la comunidad educativa debe preocuparse por la alimentación del 
estudiante. 
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Tabla N° 15 Buenos hábitos alimenticios 
 

Sabe usted qué cantidad de nutrientes necesita unos estudiantes de 
Tercer grado básico para el buen desarrollo integral 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

 

5 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 11 30% 

Indiferente 10 20% 

En desacuerdo 14 50% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  35 100% 

Fuente: Encuesta a Representantes legales 

 Elaborado por: Javier Gudiño y Viviana Gracia  

 
Grafico# 15 Buenos hábitos alimenticios 

 

 
       Fuente: Encuesta a Representantes legales 

        Elaborado por: Javier Gudiño y Viviana Gracia  

 

Comentario: 

De los resultados obtenidos en la encuesta un menor porcentaje de los 
encuestados estuvieron de acuerdo que los padres de familia fomentan en 
estudiantes de Tercer grado básico buenos hábitos alimenticios, un 
pequeño porcentaje estuvieron indiferente y la mitad estuvieron en 
desacuerdo. Por lo tanto es importante mejorar los hábitos alimenticios en 
los estudiantes.  
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Tabla N° 16 Mejorar la nutrición 

Sabe usted que es necesario motivar a los padres en las 
actividades que ayuden a mejorar la nutrición de estudiantes de 
Tercer grado básico 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

 

6 

Muy de acuerdo 10 20% 

De acuerdo 13 55% 

Indiferente 12 30% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  35 100% 

Fuente: Encuesta a Representantes legales 

Elaborado por: Javier Gudiño y Viviana Gracia  

 
Grafico# 16 Mejorar la nutrición 

 
  Fuente: Encuesta a Representantes legales 

        Elaborado por: Javier Gudiño y Viviana Gracia  

 

Comentario:  

De los resultados obtenidos en la encuesta un pequeño porcentaje de los 
encuestados respondieron Muy   de acuerdo que es necesario motivar a 
los padres en las actividades que ayuden a mejorar la nutrición de 
estudiantes de Tercer grado básico, la mitad respondieron de acuerdo y un 
menor porcentaje respondieron indiferente. Por lo tanto se debe mejorar la 
nutrición en los estudiantes.  
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Tabla N° 17 Pirámide alimenticia 
 

Sabe usted que es necesario concienciar en los padres la 
importancia que tiene la pirámide alimenticia en la alimentación de 
estudiantes de Tercer grado básico 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

 

7 

Muy de acuerdo 16 30% 

De acuerdo 19 70% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  35 100% 

 Fuente: Encuesta a Representantes legales 

 Elaborado por: Javier Gudiño y Viviana Gracia  

Grafico# 17 

 
        Fuente: Encuesta a Representantes legales 

        Elaborado por: Javier Gudiño y Viviana Gracia  

 

Comentario:  

De los resultados obtenidos en la encuesta un menor porcentaje de los 
encuestados respondieron Muy de acuerdo que es necesario concienciar 
en los padres la importancia que tiene la pirámide alimenticia en la 
alimentación de estudiantes de Tercer grado básico, la mayoría 
respondieron estar de acuerdo. Por lo que se debe enseñar la pirámide 
nutricional en la comunidad educativa.  
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Tabla N° 18 Curso de nutrición 

Considera usted que es necesario que los docentes reciban curso 
de nutrición 

 

ÍTEM 

 

Alternativas 

 

Frecuencia  

 

Porcentaje  

 

 

8 

Muy de acuerdo 19 70% 

De acuerdo 16 30% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  35 100% 

Fuente: Encuesta a Representantes legales 
 Elaborado por: Javier Gudiño y Viviana Gracia  

 
Grafico# 18 Curso de nutrición 

 
        Fuente: Encuesta a Representantes legales 
        Elaborado por: Javier Gudiño y Viviana Gracia  
 

Comentario:  

De los resultados obtenidos en la encuesta la mayoría de los encuestados 
respondieron Muy de acuerdo que es necesario que los docentes reciban 
curso de nutrición, un menor porcentaje respondieron de acuerdo. Siendo 
necesario que los docentes reciban curso de nutrición 
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19. ¿Considera usted necesario realizar seminarios Planes sobre 
nutrición en la comunidad educativa? 

Tabla N° 19 Seminarios Planes sobre nutrición 

Sabe usted qué cantidad de nutrientes necesita unos estudiantes de 
Tercer grado básico para el buen desarrollo integral 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

 

9 

Muy de acuerdo 2 50% 

De acuerdo 1 25% 

Indiferente 1 25% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  4 100% 

Fuente: Encuesta a Representantes legales 
 Elaborado por: Javier Gudiño y Viviana Gracia  

 
Grafico# 19 Seminarios Planes sobre nutrición 

 
        Fuente: Encuesta a Representantes legales 
        Elaborado por: Javier Gudiño y Viviana Gracia  
 

 
Comentario: 
De los resultados obtenidos en la encuesta el todos de los encuestados 
respondieron Muy de acuerdo que es necesario realizar seminarios Planes 
sobre nutrición en la comunidad educativa. Por ello se deben realizar los 
seminarios.  
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Tabla N° 20 Guía nurtricional 
 

Le gustaría que la institución cuente con una Guía nurtricional para 
estudiantes de Tercer grado básico 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

 

10 

Muy de acuerdo 35 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  35 100% 

  Fuente: Encuesta a Representantes legales 
        Elaborado por: Javier Gudiño y Viviana Gracia  

 Grafico# 20 Guía nurtricional 

 
        Fuente: Encuesta a Representantes legales 
        Elaborado por: Javier Gudiño y Viviana Gracia  
Comentario:  

De los resultados obtenidos en la encuesta todos de los encuestados 
respondieron Muy de acuerdo que la institución cuente con una Guía 
nurtricional para estudiantes. Por ello es importante implementar la Guía 
nurtricional.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 

  

 

TEST APLICADOS A LOS ESTUDIANTES 

 

Lea de forma detenida cada una de las siguientes interrogantes, las mismas 
que tienen sobre la nutrición y su incidencia en el rendimiento académico 
de los estudiantes. 
 
A continuación deberá usted realizar el siguientes test: 
 
1.- Usted desayuna en el hogar antes de ingresar a la escuela. 
 
a) Si.  ______ 
 
b) A veces ______  
 
c) No  ______  
 
 
2.- Sus padres de forma permanente les aconsejan que no consuman 
comida chatarra. 
 
a) Si.  ______ 
 
b) A veces ______  
 
c) No  ______  
 
 
3).- En las clases los docentes los aconsejan que se alimenten de 
forma nutritiva. 
 
a) Si.  ______ 
 
b) A veces ______  
 
c) No  ______  
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4).- En la escuela reciben en alguna ocasión algún estudiante le ha 
comentado al docente dolores de cabeza y de estómago por no 
desayunar. 
 
 
a) Si.  ______ 
 
 
b) A veces ______  
 
 
) No  ______  
 
 
5).- Conoces lo que es nutrición. 
 
 
a) Si.  ______ 
 
 
b) No  ______  
 
 
6).- En muchas ocasiones los niños tienen bajas calificaciones por no 
alimentarse de forma nutritiva. 
 
 
a) Si.  ______ 
 
b) A veces ______  
 
c) No  ______  
 
 
7).- Sus padres en el hogar se preocupan por preparar comidas 
nutritivas y saludables. 
 
 
a) Si.  ______ 
 
b) A veces ______  
 
c) No  ______  
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8).- Los niños que no están bien alimentados obtienen bajas 
calificaciones. 
 
 
a) Si.  ______ 
 
 
b) A veces ______  
 
 
c) No  ______  
 
 
9).- En la hora del recreo los niños consumen. 
 
 
a) Frutas   ______ 
 
 
b) Golosinas  ______  
 
 
c) Comidas chatarras  ______  
 
 
10).- Consideras que es importante una alimentación nutritiva a comer 
comida chatarra 
 
 
a) Si.  ______ 
 
b) A veces ______  
 
c) No  ______  
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CHI CUADRADO 
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Discusión de los resultados 

 

 De los resultados obtenidos en la encuesta un menor porcentaje de 

los encuestados contestaron estar Muy de acuerdo que saben qué cantidad 

de nutrientes necesita unos estudiantes de Tercer grado básico para el 

buen desarrollo integral, un menor porcentaje estuvieron indiferentes y un 

menor porcentaje estuvieron en desacuerdo. 

 

 De los resultados obtenidos en la encuesta la mitad de los 

encuestados contestaron estar Muy de acuerdo que la mala alimentación 

influye en el desarrollo integral de estudiantes de Tercer grado básico, la 

mitad estuvieron de acuerdo. 

 

 De los resultados obtenidos en la encuesta un pequeño 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 de Tercer grado básico, la minoría estuvieron indiferentes la 

mitad en desacuerdo y un pequeño porcentaje estuvo muy en desacuerdo. 

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

encuestados respondieron estar Muy   de acuerdo qué conocen que es la 

pirámide de alimentos, un porcentaje aceptable estuvieron de acuerdo y un 

menor porcentaje en desacuerdo. 

 

 De los resultados obtenidos en la encuesta un porcentaje aceptable 

de los encuestados estuvieron Muy de acuerdo en la importancia de una 

Guía para los padres de familia para armar una dieta nutritiva, la mitad 

estuvieron de acuerdo   y la minoría estuvieron indiferentes. 

 

 De los resultados obtenidos en la encuesta un menor porcentaje de 

los encuestados respondieron estar Muy de acuerdo que la institución se 

preocupa por la alimentación de estudiantes de Tercer grado básico, la 

minoría estuvieron de acuerdo un pequeño porcentaje estuvieron 

indiferentes y un porcentaje aceptable estuvieron en desacuerdo. 
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 De los resultados obtenidos en la encuesta un menor porcentaje de 

los encuestados estuvieron de acuerdo que los padres de familia fomentan 

en estudiantes de Tercer grado básico buenos hábitos alimenticios, un 

pequeño porcentaje estuvieron indiferente y la mitad estuvieron en 

desacuerdo. 

 

 De los resultados obtenidos en la encuesta un pequeño porcentaje 

de los encuestados respondieron Muy   de acuerdo que es necesario 

motivar a los padres en las actividades que ayuden a mejorar la nutrición 

de estudiantes de Tercer grado básico, la mitad respondieron de acuerdo y 

un menor porcentaje respondieron indiferente. 

 

 De los resultados obtenidos en la encuesta un menor porcentaje de 

los encuestados respondieron Muy de acuerdo que es necesario 

concienciar en los padres la importancia que tiene la pirámide alimenticia 

en la alimentación de estudiantes de Tercer grado básico, la mayoría 

respondieron estar de acuerdo. 

 

 De los resultados obtenidos en la encuesta la mayoría de los 

encuestados respondieron Muy de acuerdo que es necesario que los 

docentes reciban curso de nutrición, un menor porcentaje respondieron de 

acuerdo. 

 

 De los resultados obtenidos en la encuesta el 100% de los 

encuestados respondieron Muy de acuerdo que es necesario realizar 

seminarios Planes sobre nutrición en la comunidad educativa. 

 

 De los resultados obtenidos en la encuesta el 100% de los 

encuestados respondieron Muy de acuerdo que la institución cuente con 

una Guía nurtricional para estudiantes. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIÓNES 

 

 Desde el punto de vista económico los representantes legales no 

pueden dar una alimentación adecuada a sus representados, porque 

no cuentan con los recursos suficientes  

 Las madres de familia desconocen la forma de alimentar de manera 

nutritiva a sus hijos. 

 Los niños tienen malos hábitos alimenticios y consumen comida 

chatarra 

 El desenvolvimiento educativo de los niños es bajo, debido a la falta 

de una alimentación saludable. 

 No existe una guía de nutrición  

 

 RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que las madres de familia organicen su tiempo para 

que con responsabilidad preparen un refrigerio nutritivo para sus 

hijos. 

 Las madres de familia deben preparar alimentos a bajo costo pero 

con alto poder nutritivo como es la leche de soya, frutas, cereales, 

etc. 

 Las madres de familia no deben dejarse influenciar por propagandas 

que pasan a diario en los medios de comunicación social sobre 

productos no nutritivos. 

 Los representantes legales deben fomentar hábitos de consumo de 

alimentos nutritivos ricos en vitaminas para que sus hijos obtengan 

un buen desenvolvimiento educativo. 

 Se recomienda aumentar una guía nutricional  
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Guía nutricional  

 

Justificación 

El Ecuador es un país con altos índices de desnutrición 

especialmente en los sectores rurales de todas las provincias ecuatorianas, 

por lo que es de vital importancia salvar a la niñez en edad escolar por ser 

los más vulnerables frente a este hecho, es responsabilidad de todos aunar 

esfuerzos por erradicar la anemia tan arraigada por la falta de una buena 

alimentación y que acarrea grandes dificultades a la hora de desarrollar sus 

habilidades cognitivas. 

 

No se debe olvidar que un niño  mal  alimentado no  tiene  las  

condiciones   para  realizar  actividades  escolares, por lo que manifiesta  

cansancio, falta  de  energía, no participan  en clase  y lo  que  es  más  el  

desarrollo  de aprendizaje se ve afectado en gran proporción. Aunque los 

padres están conscientes de que sus hijos están siendo mal alimentados 

se lamentan por ser de escasos recursos económicos y acotan que también 

hay falta de conocimiento sobre cómo ayudar a sus hijos a mantener una 

adecuada alimentación de acuerdo a su edad.   

 

El tema de nutrición es de relevante importancia por que influye en 

el crecimiento y desarrollo de los niños, como en su rendimiento escolar; 

su déficit acarrea trastornos físicos y pedagógicos, los cuales se definen en 

el desarrollo físico y mental del estudiante especialmente en el campo 

educativo. 

 

La Guía nurtricional fue diseñada por los problemas de rendimiento 

escolar en los estudiantes de educación general básica, lo que es causado 
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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. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

 Diseñar una Guía nutricional nutricional sobre nutrición, para mejorar 

el nivel de rendimiento escolar. 

 

Objetivos Específico  

 

 Estimular a los padres de familia en la correcta utilización de la guía 

para mejorar el estado nutricional de los estudiantes.  

 

 Aplicar  una  guía  nutricional que permita orientar a los estudiantes 

y padres de familia sobre la manera correcta de alimentarse y los 

beneficios que obtendrán en su salud e intelectualidad 

 

 Evaluar con la Guía nutricional para concientizar en los padres de 

familia, docentes, estudiantes la importancia del proceso del 

aprendizaje. 
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ASPECTOS TEÓRICOS 

 

Guía nutricional 

 

Importancia de la guía nutricional 

 

Estructura de la guía nutricional   

 

La propuesta es el diseño de una Guía nurtricional que promueve el 

aprendizaje de los educandos convirtiéndose en una herramienta útil para 

el docente. La guía orienta el aprendizaje del estudiante de una manera 

sencilla, clara y sobre todo práctica. 

 

En el boletín electrónico (Aretio, 2009) publicó lo siguiente: “La Guía 

nurtricional (Guía de estudio) la venía entendiendo como el documento que 

orienta el estudio, acercando a los procesos cognitivos del alumno el 

material didáctico, con el fin de que pueda trabajarlo de manera 

autónoma”(Pág.1).  Como su nombre lo indica es una guía y debe contener 

dinamismos concretos con tiempo preciso para la realización de cada una 

de las actividades, debe ser específico el docente debe dar las pautas para 

la realización de las tareas escolares. Los estudiantes están inmersos con 

el uso de la tecnología desde tempranas edades y con la utilización de la 

misma afianzan sus conocimientos. 

 

Cabe mencionar que la presente propuesta se basa en la teoría 

constructivista por lo que el estudiante es quién construye su propio 

conocimiento, el mismo puede evaluar sus aprendizajes e interiorizar de la 

manera que el creyera conveniente y reforzar si lo necesita las veces que 

el considere necesario. 

 

Frente a la necesidad de los educandos crece la idea de diseñar una 

guía  para los docentes con contenido de procesos didácticos que ayuden 
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tanto al docente como el educando  a crear nuevas estrategia y 

metodologías que sean creativas para que despierten el interés en los 

estudiantes. 

 

Para elaborar la presente guía se toma en cuenta la fundamentación 

psicológica y John Dewey menciona que es: “La responsabilidad de 

seleccionar condiciones objetivas, lleva pues, consigo la responsabilidad 

de aprender las necesidades y las capacidades de los individuos que están 

aprendiendo en un tiempo dado” (observatorio, 2014).  La Psicología 

educativa está inmersa en el campo de la metodología es necesario 

acentuar la importancia del aprendizaje, especialmente la manera de captar 

de los estudiantes por lo que la guía se convierte en un instrumento esencial 

en el campo educativo por su influencia en la preparación académica y su 

satisfacción personal. 

 

En la enciclopedia virtual (Juan, 2011) menciona a Vigotsky en la 

fundamentación pedagógica: 

 

La personalidad está estructurada para ser la base de las 

diferencias, tal situación no impide que puedan determinarse 

características comunes entre las personas que se encuentran en 

una misma etapa de desarrollo. Conocer dichas características en 

los estudiantes constituye un elemento insoslayable en la 

orientación y desarrollo de las influencias educativas para el 

profesor, en especial, si se pretende favorecer el proceso de 

formación integral del estudiantado. (P.1) 

 

Los estudiantes que participan en el proceso tienen la necesidad de 

que la relación entre estudiante – y profesor tenga una gran influencia, no 

basta con que el profesor domine el contenido del conocimiento que va a 

impartir sino que sepa cómo el tutor logra integrarlo de manera que este 
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cubra las necesidades de cada estudiante para que este sea más original 

al asimilar correctamente sus conocimientos. 

 

Según el Dr. (Marquez D. F., 2010) en su libro Andragogía manifiesta 

que:  

La Andragogía ayuda al estudiante adulto a apropiarse de muchos 

conocimientos y participar activamente en grupos donde su opinión 

y discernimiento son evaluados por tutor, el adulto como persona 

es valiosa para la educación continua, esto beneficiara al desarrollo 

del ser humano y progreso de la sociedad. (P. 27). 

 

Esta fundamentación se enfoca en la educación del adulto por lo que 

la guía está elaborada con conocimientos científicos y didácticos en este 

caso como adultos están los docentes ya que enriquecerán sus 

conocimientos con el desarrollo de las diferentes actividades propuestas en 

la presente Guía nurtricional. 

 

Factibilidad de aplicación 

 

El presente trabajo es factible en la creación, aplicación y evaluación 

porque se cuenta con la responsabilidad y el financiamiento propio de las 

investigadoras responsables para la elaboración y ejecución de la Guía 

nutricional se cuenta con la utilización de la tecnología, material 

bibliográfico, internet, la propuesta correctamente elaborada cumpliendo 

los parámetros de manera técnica la misma que servirá de apoyo a los 

docentes y estudiantes en el desarrollo del aprendizaje. 

 

La Institución y los estudiantes son dirigidos para lograr una eficiente 

educación y relación de todas las ciencias .Hay que mencionar que existe 

el apoyo incondicional de las autoridades de la Institución Educativa, por lo 

cual la aplicación de la propuesta es factible y se  propone pasos y guías 

para su utilización ,es de factibilidad pedagógica porque este trabajo 
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orientará a los  docentes en su labor activo dentro del aula, esto  permitirá 

alcanzar los objetivos trazados en el nuevo currículo pedagógico de  la   

escuela, 

 

Financiera 

 

La factibilidad financiera Se la llevo a cabo con la autogestión de las 

investigadoras y que a continuación se detalla de la siguiente manera. 

 

Para la elaboración de la guía se utilizó la tecnología como el 

internet, computadora, software, redes sociales, tutorías virtuales, teléfono 

móvil, copiadora, impresora. 

 

Legal 

 

En lo que se refiere a la factibilidad legal se va a partir desde la 

Constitución de la República del Ecuador, cuyo registro oficial reza lo 

siguiente: 

 

Art. 26.-La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

 

Primera Educación Art. 324. El sistema de educación tendrá como 

finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y 

colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, la generación y 

utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema 

tendrá como centro al sujeto que aprende y funcionará de manera flexible 

y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 
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Con estos artículos queda demostrado que la Ley de educación se 

rige por la LOEI, toda contravención debe ser denunciada, se debe cumplir 

y hacer cumplir la Ley, por lo que es importante aunar esfuerzos cuando 

exista atropello a los derechos de los ciudadanos o estudiantes. 

 

Técnica 

 

Los programas son herramientas gratuitas, en donde los estudiantes 

pueden observar los videos que faciliten el desarrollo de la clase que luego 

serán compartidos con sus compañeros en el aula. 

 

Recursos Humanos  

 

La propuesta ha sido elaborada cumpliendo los parámetros para la 

elaboración de una guía metodológica, respetando la estructura técnica de 

lo que es Aula Invertida ya que es una guía de trabajo por lo que su 

contenido se rige a una planificación por destrezas. 

 

Descripción  

 

La propuesta del presente proyecto está dirigida a los docentes para 

contribuir con la  escuela  en el  mejoramiento del  nutrición  y a su vez 

facilitando el aprendizaje en todas las áreas por medio de una Guía 

nurtricional con enfoque al aula invertida, que utilizarán los docentes con el 

objetivo de iniciar una actividad en los estudiantes al momento de aprender, 

con más habilidad, y de ser necesario para los docentes quiénes  

planificarán sus clases de una manera práctica con material  didáctico 

apropiada para promover  una educación de calidad. 

        

Con una nueva estrategia de aula invertida, se lograra canjes 

extremos en generar un aprendizaje  más profundo y continuo de los 



 

103 

estudiantes, se creara un ambiente de liberación de tiempo que beneficiara 

a los  estudiantes de cuarto  año donde se realizará prácticas y el 

reforzamiento de destrezas con recetas nutricionales.  Teniendo en cuenta   

lo importante que es  la  guía  y su aplicación como metodología, esto exige 

por parte de los docentes un mayor esmero y manejo Así crear nuevas 

expectativas en donde estudiante y los docentes interactúen 

conjuntamente para que sean actores integrales para que la enseñanza sea 

mutua a través de los conocimientos y la tecnología dando paso al futuro y 

a  la educación. 
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GUÍA NURTRICIONAL 

NUTRICIONAL  

  

 

  

http://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/ni%C3%B1os_comiendo.html


 

105 

ACTIVIDAD Nº 1 

“   Jugando con las frutas” 

Título:            La  autoestima  

Asignatura:   Entorno  natural  y  social              

Fecha  y duración:     Dos  periodos. 

Objetivos de  aprendizaje: Reflexionar sobre sí mismo/a  dentro del salón de 

clases 

Proceso: 

1.-Tarea  de  reflexión  a  realizar  en  casa: 

observar  el  video que  se  presentará  en  la  plataforma  de  cuarto  grado  con  

el  siguiente  link: https://www.youtube.com/watch?v=C2hND5lsTm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.-Actvidades diferenciadas en  clase:  

Los  niños conversaran  de  la  experiencia   que  tuvieron  al ver el video 

presentando acerca de las frutas y las verduras;  

a. Ellos  deberán    aprender  que   es  importante  en  la  alimentación  diaria 

si es favorable consumir frutas y verduras o comida chatarra. 

b. Alimentarse  con  los  productos  que  tienen  en  casa. 

c. A provechar   los  recursos que  más  le   llamo  la  atención para 

comprender el beneficio de consumo de frutas y verduras. 

3.-Evaluacion: Resumir y dar un mensaje acerca del consumo de frutas y 

verduras. 

4.- Logros: 

Promover el valor del respeto. 

Originar el uso de la tecnología para motivar la reflexión crítica. 

Conclusiones: Los estudiantes aprendieron la importancia de la nutrición, por ello 

lograron mejorar sus hábitos alimenticios   

 

  

http://elblogdeltavo-tavo.blogspot.com/2013_08_01_archive.html
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ACTIVIDAD  N° 2 

“Niños de la historieta con frutas y vegetales” 

 

Profesoras:                 

Título:                          Estrategia de las frutas  

Asignatura:                 Entorno  natural y  social      

Fecha  y duración:     Dos  periodos. 

Objetivos:  Lograr que  los  niños   se interés  por  obtener una  buena  

alimentación, para tener un aprendizaje significativo. 

Proceso: 

Tarea  de  reflexión a  realizar  en  casa: Observar  el  video   se  presentara  

en  la  plataforma  de  cuarto  grado con  el  siguiente  link: 

https://www.youtube.com/watch?v=FPZhCp5pOFE 

 

 

 

 

 

 

 

2.-Actividades  diferenciadas  en  clase: Los  niños dialogaran  sus  aventuras  

en  clase  con  las  frutas . 

a.- Reflexionar  la  importancia  de comer  las  frutas  para  nosotros   

b.- Aprovechar   los recursos que  nos  brindan  las  frutas. 

c.- Alimentarse  con  los  productos  que  preparan  en  casa. 

3.-Evaluaciòn: Dibujar  las  frutas  que   más  le gusto. 

4.-Logros: 

* Aprender  a  escuchar   a  las  personas  con  experiencia. 

* El estudiante aprende a reflexionar como debe alimentarse desde corta edad. 

* Incentivar   qué  la  familia  consuma   frutas. 

 

 

Conclusiones: Los estudiantes aprendieron la importancia de la nutrición, por ello 

lograron mejorar sus hábitos alimenticios   

 

 

 

 

 

 

 



 

107 

ACTIVIDAD  N°3 

¿Cómo  alimentarse con amor? 

 

Profesoras:                 

Título:                         Súper  chefs consejos  de  nutrición 

Asignatura:                Entorno  natural y  social.    

Fecha  y duración:     Dos  periodos. 

Objetivos de  aprendizaje: Determinar   que  a  los  estudiantes  les  gustan  las  

frutas por  conocimiento propio para   mejorar el  aprendizaje. 

Proceso: 

1.-Trea  de  reflexión a  realizar  en  casa:  Observar  el  video,  se  presentara  

en   el  cuarto  grado  con   el  siguiente  link: 
https://www.youtube.com/watch?v=GSyGXVpcZdA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.-Actividades  diferenciadas  en  clase: El   profesor  explicara  la  

importancia  de  las  frutas  en  clase que  sirve  para el  desarrollo del  

aprendizaje. 

a.- Comprender  por qué  los  niños  tienen  dudas. 

b.- Dar  estímulo a los  estudiantes    cuando  están  desmotivados. 

  3.-Evaluaciòn: 

Realizar   una  ensalada  de  frutas  que  ayude  al  desarrollo   del  aprendizaje. 

4.- Logros: 

*Superar  la  alimentación. 

*Participar  de   los  beneficios  de  las  frutas.  

*Aprender  y  conocer  las   frutas  y sus nutrientes. 

 

Conclusiones: Los estudiantes aprendieron la importancia de la nutrición, por ello 

lograron mejorar sus hábitos alimenticios   
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ACTIVIDAD  N° 4 

“Jugando con la masa” 

 

Profesoras:                 

Título:                         Moldeando figuras con la masa  

Asignatura:                Entorno  natural y  social       

Fecha  y duración:      Dos  periodos. 

Objetivos de  aprendizaje: Saber   las  clases  de  las  frutas y  harina   al 

mezclar  en una  torta para  que   los  estudiantes  tengan  curiosidad  de  su  

importancia, 

Proceso:  

1.-Tarea  de  reflexión  analizar  en  casa: Observar  el  video  en  la  

plataforma  de  s cuarto  grado  en el  siguiente  link: 

https://www.youtube.com/watch?v=OQPv7Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Actividades diferenciadas  en  clase: 

1. Los  Estudiantes  deben tener  todos  los  materiales.  

2. Realizar   las  tortillas   como  recurso  de   destreza  para  aflojar las  

manitos 

3. ¿Cuándo realice  la  actividad   es  una  forma  de  habilidad  en el  

estudiante? 

4. Cuando  se  siente  en una  mesa   informar  todo  lo  importante. 

5. Las  ordenes  deben  ser  acatadas para   poder realizarlo  propuesto. 

Evaluación: 

Elaborar   algunas  tortillas  con figuras  de  su  creatividad. 

Logros: 

Manejar la  motricidad con  la  masa  de  harina moldeando muñecos. 

Proteger  el  medio  ambiente. 

Superar los miedos que los niños pueden tener al realizar el trabajo moldeando. 

 

Conclusiones: Los estudiantes aprendieron la importancia de la nutrición, por ello 

lograron mejorar sus hábitos alimenticios   

  

http://sonia-cocinarescosadenios.blogspot.com/2015/01/bizcocho-de-naranja-y-chocolate-lady.html
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ACTIVIDAD Nº 5 

“Consumiendo    frutas” 

 

Profesoras:                 

Título:                         Disfrutando de las frutas  

Asignatura:                Entorno  natural y social           

Fecha  y duración:    Dos  periodos. 

Objetivos de  aprendizaje: Lograr que  los  niños   se interés en por comer   las 

frutas y  alimentarse bien  para  tener un  aprendizaje  significativo. 

Proceso: 

1.-Tarea  de  reflexión  a  realizar  en  casa: Observar  el  video que se  

realizara en la  plataforma de  cuarto  grado con  el  siguiente  link. 

https://www.youtube.com/watch?v=0bVJr7q0Hig 

 

           
 

2.-Actividades  diferenciadas  en  clase: El  video  se  realizara  de  la  

siguiente  manera  

a.-  Buscar  las  frutas  que  le  gusten 

b.- Analizar   cuantas  proteínas  tiene cada una de las frutas. 

3.- Evaluación:  

Escoger   cuál  es  la  fruta  que   más  le  gusta  comer  todos  los  días  

4.- Logros: 

Preocuparse  de  lo  importante  que  es   las  vitaminas  de  las  frutas  para  el  

cuerpo. 

No comer  frutas que  le  pueden  hacer  daño. 

Trabajar en grupo para aprender de mejor manera. 

Conclusiones: Los estudiantes aprendieron la importancia de la nutrición, por ello 

lograron mejorar sus hábitos alimenticios   

  

http://josealmudema.blogspot.com/


 

110 

ACTIVIDAD Nº 6 

“El  beneficio de las  frutas”. 

 

Profesoras:              

Título:                      Fiesta de las frutas 

Asignatura:             Entorno  natural y  social          

Fecha  y duración: Dos  periodos. 

Objetivos de  aprendizaje: Trabajar     la manera correcta de  alimentarse en  

primer  nivel  para  tener un  aprendizaje  significativo. 

Proceso: 

1.-Tarea  de  reflexión   a  realizar  en  casa :Observar  el  video  que  se  

presentara  en  la  plataforma  de  cuarto  grado   en el  siguiente  link: 

https://www.youtube.com/watch?v=czFKKyNBSOg 

 

  
2.- Actividades  diferenciales  en  clase: El  video  será  analizado de  la  

siguiente  manera  

a.- Hallar  la  idea  principal, buscar otras  formas de utilizar las frutas. 

c.- Valorar  los nutrientes de cada fruta. 

3.-Evaluación:  

Realizar una dinámica con las frutas y conocer su importancia 

4.-Logros. 

Concientizar en los estudiantes la importancia de alimentarse correctamente. 

Identificar las verduras de las hortalizas para una mejor alimentación. 

Conclusiones: Los estudiantes aprendieron la importancia de la nutrición, por ello 

lograron mejorar sus hábitos alimenticios   
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ACTIVIDAD Nº 7 

“Ruleta de alimentos” 

Profesoras:         

Título:                 ¿Gira y gira veras que desayunarás? 

Asignatura:         Entorno  natural y  social     

Fecha  y duración:     Dos  periodos. 

Objetivos de  aprendizaje:  Esta actividad   consiste  en  ayudar   a  los  

estudiantes  a  su  desarrollo de  pensamiento. 

Proceso:  

1.-Tarea de  reflexión a realizar  en  casa: Observar el  video en  la  plataforma  

de  cuarto  de  básica  con  el  siguiente  Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=V_Fmz-jDdmI    

 

2.-Actividades  diferenciadas  en  clase: Mirar el video para comprender como 

debe alimentarse por las mañanas antes de ir a la escuela. 

a. Escuchar   las  indicaciones  para  hacer  la  acción 

b.- Utilizar  las  herramientas  necesarias  

c.- Observar    la  ruleta  y  su  importancia. 

3.-Evaluación: 

Realizar  una  ruleta   de  las  diferentes  frutas, hortalizas, cárnicos y lácteos. 

4.- Logros: 

*Enriquecer  la   visibilidad  de  las  frutas.   

*Reconocer causas y consecuencias de una mala alimentación. 

*Utilizar  las  frutas  como  material  lúdico. 

Conclusiones: Los estudiantes aprendieron la importancia de la nutrición, por ello 

lograron mejorar sus hábitos alimenticios   

 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi4vLOZ4ObLAhWGKx4KHbyOBZgQjRwIBw&url=http://www.bezzia.com/rueda-de-alimentos/&psig=AFQjCNFAH9RISx8CtbF0PqzwvhOv8Es3kw&ust=1459370302539686
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ACTIVIDAD Nº 8 

“Moldeo frutas y verduras” 

Profesoras:                 

Título:                          Juego a crear divertidos moldes 

Asignatura:                 Entorno natural y  social         Grado: Cuarto  de E.G.B. 

Fecha  y  duración:    Dos    periodos. 

Objetivos de  aprendizaje: Desarrollar el pensamiento crítico en los educandos, 

la motricidad fina y gruesa. 

Proceso:  

1.-Tarea de  reflexión a realizar  en  casa: Observar el  video en  la  plataforma  

de  cuarto  de  básica  con  el  siguiente  link:  

Web:    https://www.youtube.com/watch?v=ZRduBdtOoQs        

 

2.-Actividades  diferenciadas  en  clase: Observar el video en la casa 

a.- Hallar la idea principal 

b.- Identificar detalles 

c.- Comprender la secuencia 

3.-Evaluación: 

Moldear con plastilina todo lo que pueda imaginar como buen alimento. 

4.-Logros: 

Enriquecer el vocabulario con palabras nuevas 

Colaborar  con los trabajos que se realizan en grupo.   

Aprender a utilizar materiales reciclables para crear material didáctico. 

Conclusiones: Los estudiantes aprendieron la importancia de la nutrición, por ello 

lograron mejorar sus hábitos alimenticios   

 

 

 

  

http://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/ni%C3%B1os_comiendo.html
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ACTIVIDAD Nº 9 

“Canción  infantil al  corro  de  la  patata” 

Profesoras:             

Título:                     Cantando consumo proteínas y carbohidratos. 

Asignatura:            Entorno  natural y  social       

Fecha  y duración: Dos  periodos. 

Objetivos de  aprendizaje: Con esta actividad se ayuda al estudiante a que 

aumenten sus conocimientos y aprendan a escuchar aumentando así su 

capacidad de imaginación. 

Proceso:  

1.-Tarea de  reflexión a realizar  en  casa: Observar el  video en  la  plataforma  
de cuarto  de  básica  con  el  siguiente  link: https://www.youtube.com/watch?v=vxiflhaN-

zs 
 
2.- Actividades  diferenciadas  en  clase: El  proceso   de  escuchar.  

Formar lectores capaces de desenvolverse con éxito en el ámbito escolar. 

Despertar e incentivar en los estudiantes el interés por la lectura mediante 

pictogramas. 

 
 

3.- Evaluación: 

Dramatizar lo que entendió de la canción. 

4.- Logros: 

Promover entre los estudiantes el compañerismo sincero, comprender su 

importancia para el aprendizaje y disfrutar del entorno que les rodea. 

Incorporar las tecnologías y la comunicación diaria en el aula, de manera que los 

educandos aprenda a utilizar la información de manera sencilla pero crítica. 

Utilizar la lectura como medio enriquecedor del vocabulario, desarrollar las 

entonaciones adecuadas 

Conclusiones: Los estudiantes aprendieron la importancia de la nutrición, por ello 

lograron mejorar sus hábitos alimenticios   

 

 

 

  

http://www.telva.com/blogs/cinco-tenedores/2012/09/21/la-vuelta-al-cole.html


 

114 

ACTIVIDAD Nº 10 

“Cantando al son de las frutas” 

Profesoras:                 

Título:                          Canción de  las  frutas 

Asignatura:                 Entorno  natural y social.        

Fecha  y duración:     dos  periodos. 

Objetivos de  aprendizaje: Esta actividad   ayuda al estudiante a desarrollar sus 

sentidos, a memorizar y vocalizar correctamente las palabras. 

Proceso:  

1.-Tarea de  reflexión a realizar  en  casa: Observar el  video en  la  plataforma  

de  cuarto de  básica  con  el  siguiente  link: 

https://www.youtube.com/watch?v=iGQpTli0aro 

 

2.-Actividades  diferenciadas  en  clase: El  proceso   de  la  dinámica  

a.- Escuchar   las  indicaciones  para  realizar  la  acción. 

b.- Utilizar  las  herramientas  necesarias.  

c.- Concientizar  la importancia del consumo de frutas. 

3.-Evaluación 

Realizar  una ensalada con las  diferentes  frutas. 

Logros. 

Escucha  y comprende  las reglas del juego. 

*Enriquecer  la  canción   con su imaginación. 

*Utilizar  las  frutas  como  material  concreto. 

Conclusiones: Los estudiantes aprendieron la importancia de la nutrición, por ello 

lograron mejorar sus hábitos alimenticios   

 

 

  

http://dibujoscolorear.net/coloring/230559


 

115 

ACTIVIDAD Nº 11 

“De la huerta a la mesa” 

Profesoras:                 

Título:                          Dinámica sembrando para una buena alimentación  

Asignatura:                 Entorno  natural y social.        

Fecha  y duración:     dos  periodos. 

Objetivos de  aprendizaje: Esta actividad   ayuda al estudiante a desarrollar sus 

conocimientos para lograr una alimentación nutritiva y saludable  

Proceso:  

1.-Tarea de  reflexión a realizar  en  casa: Reflexionar sobre los beneficios del 

huerto, para estimular a los niños a sembrar plantas alimenticias en el hogar  

https://www.youtube.com/watch?v=iGQpTli0aro 

   

2.-Actividades  diferenciadas  en  clase: El  proceso   de  la  dinámica  

a.- Escuchar   las  indicaciones  para  realizar  la  acción. 

b.- Observar las plantas del huerto escolar.  

c.- Concientizar  la importancia de las plantas en la nutrición. 

3.-Evaluación 

Nombre las plantas que existen en el huerto escolar  

Logros. 

Escucha  y comprende  los beneficios del huerto escolar 

*Enriquecer  los conocimientos sobre el huerto escolar. 

Conclusiones: Los estudiantes aprendieron la importancia de la nutrición, por ello 

lograron mejorar sus hábitos alimenticios   
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ACTIVIDAD Nº 12 

“Comiendo postres saludables” 

 

Profesoras:                 

Título:                         Endulzo la vida con postres nutritivos  

Asignatura:                Entorno  natural y social           

Fecha  y duración:    Dos  periodos. 

Objetivos de  aprendizaje: Determinar la importancia de los postres en la 

alimentación de los niños 

Proceso: 

1.-Tarea  de  reflexión  a  realizar  en  casa: Realizar una mayor conciencia de 

los beneficios de los postres en la alimentación   

 

           

 
2.-Actividades  diferenciadas  en  clase: observar videos con la forma de 

preparar postres saludables  

a.-  Investigar lista de postres saludables  

b.- Analizar   los beneficios del postre en la nutrición  

3.- Evaluación:  

Preparar un postre en el aula   

4.- Logros: 

Conciencia en los beneficios de los postres nutritivos  

Conclusiones: Los estudiantes aprendieron la importancia de la nutrición, por ello 

lograron mejorar sus hábitos alimenticios   
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Escuela   
 

AÑO LECTIVO: 
2017-2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Asignatura Grado 

  
 

Entorno  natural 
y  social    

 
4to 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Valorar  la  autoestima  de los  alumnos  en  el  salón  de  clase. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

Reconocer, fomentar, crear  los  hábitos  alimenticios  para lograr 
una alimentación sana. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECUR
SOS 

INDICAD
ORES 

DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN 

Observación y Análisis 
Observar los vídeos 

tutoriales de 

conceptualización en 

Página Web:   

https://www.youtube.com/wat

ch?v=lBjYdTNpH2w 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 

 Originar el 
uso de la 
tecnología 
para 
motivar la 
reflexión 
crítica 

 

Indicadores 
esenciales 
de 
evaluación: 

 Forma e 
integra 
grupos de 
compañeros. 

Criterios e 
indicadores 
de 
evaluación 

.  
 Utilizar  

material  en  
frutas 

 
 Evaluación  

desarrollar 
actividades  
del  juego  de  
las  frutas 
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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  grupos  de  

alimentos saludables   
  

En cartulinas elaborar un 

dibujo con el personaje del 

video. 

 Desarrollo de 
investigación
.  

 
 Presentación  de  
una  pirámide  de  
frutas. 
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Escuela   
 

AÑO 
LECTIVO: 
2017-2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Asignatura Grado 

  
 

 
Entorno  natural y  
social    
 

 
4to 

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Desarrollar  historietas  con  frutas  para  que los  estudiantes  se  
interesen  por obtener una buena alimentación en el recreo. 

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 

RECURSO
S 

INDICAD
ORES 

DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENT

OS DE 
EVALUACIÓN 

Observación y Análisis 
 Observar los vídeos 

tutoriales de 
conceptualización en 
Página web: 

https://www.youtube.com/

watch?v=FPZhCp5pOFE 

Revisar definiciones 

básicas en el tutorial 

preparado con el tema. 

Disponible. 

Meta cognición reflexiva 
 Valorar  la  

importancia  de  las  
frutas 

 Aprender  
a  
escuchar   
a  las  
personas  
con  
experienci
a. 

Indicadores 
esenciale
s de 
evaluació
n: 

 Formar e 
integrar 
grupos de 
niños 

Criterios e 
indicador
es de 
evaluació
n 

.  
 Utilizar  

material  
en  frutas 
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 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 
Quinestésica  dinámica  
de  las  frutas 
     
 Cuestionamiento:¿Co

mprende Ud. Que en la 
actualidad el  comer   
toda  clase  de  frutas  
es  muy  bueno  para   
la  salud en el  
deporte? 

Aprendizaje Colaborativo 
 Realizar  grupos  de  

alimentos saludables y  
los comparte. 

  
En cartulinas elaborar un 

dibujo con el personaje del 

video. 

 Evaluación  
desarrollar 
actividades  
del  juego  
de  las  
frutas 

 
 Desarrollo 

de 
investigaci
ón.  

 
 Presentación  
de unos palotes 
de las frutas. 
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Escuela   
 

AÑO 
LECTIVO: 
2017-2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Asignatura Grado 

  
 

 
Entorno  natural y  
social    
 

 
4to 

 

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 

RECURSO
S 

INDICAD
ORES 

DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENT

OS DE 
EVALUACIÓN 

Observación y Análisis 
 Observar los vídeos 

tutoriales de 
conceptualización en 
Página  

https://www.youtube.com/
watch?v=GSyGXVpcZdA  
Revisar definiciones 

básicas en el tutorial 

preparado con el tema. 

Disponible. 

eta cognición reflexiva 
 Promover  la  

alimentación  
 Originar el uso de la 

tecnología para 

 Participar  
de   los  
beneficios  
de  las  
frutas. 

Indicadores 
esenciale
s de 
evaluació
n: 

*Forma e 
integra 
grupos de 
compañeros. 
 
Criterios e 

indicador
es de 
evaluació
n 

.  
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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. 

*Utilizar  
material  
en  frutas 

 
*Evaluació
n  
desarrollar 
actividades  
del  juego  
de       las  
frutas 

 Desarrollar 
con  los  
compañeros  
un  collage 
Desarrollo de 
investigación.  
 
Presentación  
de  una  
pirámide  de  
frutas. 

 

  



 

123 

Escuela   
 

AÑO 
LECTIVO: 
2017-2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Asignatura Grado 

  
 

 
Entorno  natural y  
social    
 

 
4to 

 

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 

RECURSO
S 

INDICAD
ORES 

DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENT

OS DE 
EVALUACIÓN 

Observación y Análisis 
 Observar los vídeos 

tutoriales de 
conceptualización en 
Página  

https://www.youtube.com/
watch?v=GSyGXVpcZdA  
Revisar definiciones 

básicas en el tutorial 

preparado con el tema. 

Disponible. 

eta cognición reflexiva 
 Promover  la  

alimentación  
 Originar el uso de la 

tecnología para 

 Superar 
los 
miedos 
que los 
niños 
pueden 
tener al 
realizar el 
trabajo 
moldeand
o. 

 

Indicadores 
esenciale
s de 
evaluació
n: 

*Forma e 
integra 
grupos de 
compañeros. 
 
Criterios e 

indicador
es de 
evaluació
n 

.  
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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. 

*Utilizar  
material  
en  frutas 

 
*Evaluació
n  
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   
 

AÑO 
LECTIVO: 
2017-2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Asignatura Grado 

  
 

 
Entorno  natural y  
social    
 

 
4to 

 

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 

RECURSO
S 

INDICAD
ORES 

DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENT

OS DE 
EVALUACIÓN 

Observación y Análisis 
Observar los vídeos 
tutoriales de 
conceptualización en 
Página Web   
https://www.youtube.com/wa
tch?v=OQPv7YPv6kk. 

 
Revisar definiciones 

básicas en el tutorial 

preparado con el tema. 

Disponible. 

Meta cognición reflexiva 
 Valorar  la  

importancia  de  las  
frutas 

 El 
estudiante 
aprende a 
reflexiona
r como 
debe 
alimentars
e desde 
corta 
edad 

Indicadores 
esenciale
s de 
evaluació
n: 

 Forma e 
integra 
grupos de 
compañero
s. 

Criterios e 
indicador
es de 
evaluació
n 

Utiliza  
materiales  
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 Originar el uso de la 
tecnología para 
motivar y  conocer  
más    frutas 

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 los  panadero 
 Cuestionamiento:¿Co

mprende 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. 

de  
reciclaje 

.  
 Elaborar 

figuras  de  
maza  de 
pan 

 
Desarrollar en 
un cartel  
diferentes  
figuras. 
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Escuela   
 

AÑO 
LECTIVO: 
2017-2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Asignatura Grado 

  
 

 
Entorno  natural y  
social    
 

 
4to 

 

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 

RECURSO
S 

INDICAD
ORES 

DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENT

OS DE 
EVALUACIÓN 

Observación y Análisis 
Observar los vídeos 
tutoriales de 
conceptualización en 
Página Web   
http://www.youtube.com/w
atch?v=0bVJr7q0Hig 
Revisar definiciones 

básicas en el tutorial 

preparado con el tema. 

Disponible. 

Meta cognición reflexiva 
 Valorar  la  

importancia  de  las  
frutas 

 Incentivar   
qué  la  
familia  
consuma   
frutas. 

Indicadores 
esenciale
s de 
evaluació
n: 

 Forma e 
integra 
grupos de 
compañero
s. 

Criterios e 
indicador
es de 
evaluació
n 

Utiliza  
materiales  

http://www.youtube.com/watch?v=0bVJr7q0Hig
http://www.youtube.com/watch?v=0bVJr7q0Hig
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 Originar el uso de la 
tecnología para 
motivar y  conocer  
más    frutas 

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 los  panadero 
 Cuestionamiento:¿Co

mprende 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 

de  
reciclaje 

.  
 Elaborar 

figuras   de  
frutas  

 
Desarrollo  de  
una  pirámide  
alimenticia 
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Escuela   
 

AÑO 
LECTIVO: 
2017-2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Asignatura Grado 

  
 

 
Entorno  natural y  
social    
 

 
4to 

 

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 

RECURSO
S 

INDICAD
ORES 

DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENT

OS DE 
EVALUACIÓN 

Observación y Análisis 
Observar los vídeos 
tutoriales de 
conceptualización en 
Página Web  
https://www.youtube.com/
watch?v=V_Fmz-jDdmI   

 
Revisar definiciones 

básicas en el tutorial 

preparado con el tema. 

Disponible. 

Meta cognición reflexiva 
 Valorar  la  

importancia  de  la 
ruleta 

 Superar  
la  
alimentaci
ón. 

 

Indicadores 
esenciale
s de 
evaluació
n: 

 Forma e 
integra 
grupos de 
compañero
s. 

Criterios e 
indicador
es de 
evaluació
n 

Utiliza  
materiales  
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 Originar el uso de la 
tecnología para 
motivar y  conocer  
más    frutas 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:¿Co

mprende 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. 

de  
reciclaje 

.  
 Elaborar 

ensalada 
de frutas 

 
Desarrollo  de 
una  ruleta  de  
alimentos. 
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Escuela   
 

AÑO 
LECTIVO: 
2017-2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Asignatura Grado 

  
 

 
Entorno  natural y  
social    
 

 
4to 

 

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 

RECURSO
S 

INDICAD
ORES 

DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENT

OS DE 
EVALUACIÓN 

Observación y Análisis 
Observar los vídeos 
tutoriales de 
conceptualización en 
Página Web  
https://www.youtube.com/
watch?v=V_Fmz-jDdmI   

 
Revisar definiciones 

básicas en el tutorial 

preparado con el tema. 

Disponible. 

Meta cognición reflexiva 
 Valorar  la  

importancia  de  la 
ruleta 

 Manejar 
la  
motricidad 
con  la  
masa  de  
harina 
moldeand
o 
muñecos. 

 

Indicadores 
esenciale
s de 
evaluació
n: 

 Forma e 
integra 
grupos de 
compañero
s. 

Criterios e 
indicador
es de 
evaluació
n 

Utiliza  
materiales  
de  
reciclaje 
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 Originar el uso de la 
tecnología para 
motivar y  conocer  
más    frutas 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:¿Co

mprende 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. 

.  
 Elaborar 

ensalada 
de frutas 

 
Desarrollo  de 
una  ruleta  de  
alimentos. 
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Escuela   
 

AÑO 
LECTIVO: 
2017-2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Asignatura Grado 

  
 

 
Entorno  natural y  
social    
 

 
4to 

 

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 / 
INSTRUMENT

OS DE 
EVALUACIÓN 

Observación y Análisis 
Observar los vídeos 
tutoriales de 
conceptualización en 
Página Web:   
https://www.youtube.com/
watch?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 

 Aprender  
y  conocer  
las   frutas  
y sus 
nutrientes
. 

Indicadores 
esenciale
s de 
evaluació
n: 

 Forma e 
integra 
grupos de 
compañero
s. 

Criterios e 
indicador
es de 
evaluació
n 

.  
 Utilizar  

material  
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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. 

en  frutas  
siempre 

 
 Evaluación  

desarrollar 
actividades  
del  juego  
de  las  
frutas 

 
 Desarrollo 

de 
investigaci
ón.  

 Presentación   
de  ensaladas  
de  frutas 
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Escuela   
 

AÑO 
LECTIVO: 
2017-2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Asignatura Grado 

  
 

 
Entorno  natural y  
social    
 

 
4to 

 

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 / 
INSTRUMENT

OS DE 
EVALUACIÓN 

Observación y Análisis 
Observar los vídeos 
tutoriales de 
conceptualización en 
Página Web: 
https://www.youtube.com/
watch?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 

 Proteger  
el  medio  
ambiente. 

 

I Indicadores 
esenciale
s de 
evaluació
n: 

 Forma e 
integra 
grupos de 
compañero
s. 

Criterios e 
indicador
es de 
evaluació
n 

.  
 Escribir   

canciones   
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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. 

en  frutas  
siempre 

 
 Evaluación  

desarrollar 
actividades  
del  
cantando  
a  las    
frutas 

 
 Desarrollo 

de 
investigaci
ón.  

 Presentación   
de  canciones  
a  las    frutas. 
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Escuela   
 

AÑO 
LECTIVO: 
2017-2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Asignatura Grado 

  
 

 
Entorno  natural y  
social    
 

 
4to 

 

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 / 
INSTRUMENT

OS DE 
EVALUACIÓN 

Observación y Análisis 
Observar los vídeos 
tutoriales de 
conceptualización en 
Página Web: 
https://www.youtube.com/
watch?v=iGQpTli0aro 
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 

 Promover 
el amor 
por la 
buena 
alimentaci
ón  

 

Indicadores 
esenciale
s de 
evaluació
n: 

 Forma e 
integra 
grupos de 
compañero
s para  
realizar  
dinámicas 

Criterios e 
indicador
es de 
evaluació
n 

.  
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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. 

 Escribir    
dinámicas    
en  frutas  
siempre 

 
 Evaluación   

Escribir  
dinámicas  
del  a  las    
frutas 

 
 Desarrollo 

de 
investigaci
ón.  

 
 

 Presentación   
de   dinámicas    
de   las    
frutas. 
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Anexos 



 

 

 

MSc. 

Silvia Moy - Sang Castro 

DECANA DE LA  FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS  

Y CIENCIAS DE LA  EDUCACIÓN. 

Ciudad.-  

De mi consideración: 

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

Educación me designaron Consultor  Académico de Proyectos Educativos de 

Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención Educación Primaria, el día 20 

de Agosto del 2017.  

Tengo a bien informar lo siguiente: 

Que los integrantes: Gudiño Rengifo Javier Enrique con número de cédula 

1309493565 y Gracia Almeida Viviana Katherine con número de cédula 

0802699348, diseñaron y ejecutaron el Proyecto Educativo con el Tema: 

La nutrición en el desempeño escolar. Guía nutricional.  

 El mismo que han cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 

por el suscrito. 

 

Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

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

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

efectos legales correspondientes.  

 

Atentamente: 

 

……………………………………………. 

MSc. Luisa Jacqueline Falcones Alvarado  

CONSULTORA  ACADÉMICA  



 

 

  

   



 

 

   



 

 

   



 

 

 
Encuesta a docente de la institución   



 

 

 Encuesta a directivos de la institución   



 

 

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

EDUCACION 
Cuestionario de Encuestas a docentes 

Instrucciones 
La información que se solicita pretende investigar opiniones sobre el tema   
 Favor marque con X en el casillero que corresponda a la columna del número que 
refleje mejor criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros:  
                                             5        =  Muy de acuerdo  
                                             4   =  De acuerdo  
                                             3   =   Indiferente   
                                             2    =    En desacuerdo  
                                             1   =   Muy en desacuerdo  
                                  ¡Gracias por su colaboración! 

 

Nº  Preguntas   5   4   3   2   1 

1 ¿Cree usted que es importante la nutrición escolar?      

2 ¿Considera usted que los estudiantes de Tercer grado básico 
tienen una dieta balanceada? 

     

3 ¿Sabe usted que es importante alimentar bien a estudiantes 
de Tercer grado básico para lograr un buen desarrollo integral? 

     

4 .- ¿Cree usted que estudiantes de Tercer grado básico desde 
su concepción reciben una buena alimentación? 

     

5 Cree usted que al no estar bien alimentado un estudiante 
tendrá un bajo rendimiento escolar 

     

6 Considera usted que existe un entorno escolar adecuado 
para la alimentación de estudiantes de Tercer grado básico 

     

7 Sabe usted si los docentes motivan a estudiantes de Tercer 
grado básico al momento de la alimentación 

     

8 Cree usted que los representantes legales proporcionar 
alimentos nutritivos para los estudiantes de Tercer grado 
básico 

     

9 Sabe usted qué cantidad de nutrientes necesita unos 
estudiantes de Tercer grado básico para el buen desarrollo 
integral 

     

10 Sabe usted que la mala alimentación influye en el desarrollo 
integral de estudiantes de Tercer grado básico 

     

 
  



 

 

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

EDUCACION    
Cuestionario de Encuestas a estudiantes  

Instrucciones 
La información que se solicita pretende investigar opiniones sobre los 
beneficios de  la  Influencia de la tecnología en los procesos educativos Favor 
marque con X en el casillero que corresponda a la columna del número que 
refleje mejor criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros:  
                                             5        =  Muy de acuerdo  
                                             4   =  De acuerdo  
                                             3   =   Indiferente   
                                             2    =    En desacuerdo  
                                             1   =   Muy en desacuerdo  
                                  ¡Gracias por su colaboración! 

 

Nº  Preguntas   5   4   3   2   1 

1 ¿Cree usted que los docentes se preocupan por revisar la 
forma correcta de alimentarse de los estudiantes de Tercer 
grado básico 

     

2 Conoce usted qué es la pirámide de alimentos      

3 Conoce usted la importancia de una Guía para los padres de 
familia para armar una dieta nutritiva 

     

4 Sabe usted si la institución se preocupa por la alimentación 
de estudiantes de Tercer grado básico 

     

5 Sabe usted qué cantidad de nutrientes necesita unos 
estudiantes de Tercer grado básico para el buen desarrollo 
integral 

     

6 Sabe usted que es necesario motivar a los padres en las 
actividades que ayuden a mejorar la nutrición de estudiantes 
de Tercer grado básico 

     

7 Sabe usted que es necesario concienciar en los padres la 
importancia que tiene la pirámide alimenticia en la 
alimentación de estudiantes de Tercer grado básico 

     

8 Considera usted que es necesario que los docentes reciban 
curso de nutrición 

     

9 Sabe usted qué cantidad de nutrientes necesita unos 
estudiantes de Tercer grado básico para el buen desarrollo 
integral 

     

10 Le gustaría que la institución cuente con una Guía 
nurtricional para estudiantes de Tercer grado básico 

     

 
  



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 

  

 

TEST APLICADOS A LOS ESTUDIANTES 

 

Lea de forma detenida cada una de las siguientes interrogantes, las mismas 
que tienen sobre la nutrición y su incidencia en el rendimiento académico 
de los estudiantes. 
 
A continuación deberá usted realizar el siguientes test: 
 
1.- Usted desayuna en el hogar antes de ingresar a la escuela. 
 
a) Si.  ______ 
 
b) A veces ______  
 
c) No  ______  
 
 
2.- Sus padres de forma permanente les aconsejan que no consuman 
comida chatarra. 
 
a) Si.  ______ 
 
b) A veces ______  
 
c) No  ______  
 
 
3).- En las clases los docentes los aconsejan que se alimenten de 
forma nutritiva. 
 
a) Si.  ______ 
 
b) A veces ______  
 
c) No  ______  
 
 



 

 

4).- En la escuela reciben en alguna ocasión algún estudiante le ha 
comentado al docente dolores de cabeza y de estómago por no 
desayunar. 
 
 
a) Si.  ______ 
 
 
b) A veces ______  
 
 
) No  ______  
 
 
5).- Conoces lo que es nutrición. 
 
 
a) Si.  ______ 
 
 
b) No  ______  
 
 
6).- En muchas ocasiones los niños tienen bajas calificaciones por no 
alimentarse de forma nutritiva. 
 
 
a) Si.  ______ 
 
b) A veces ______  
 
c) No  ______  
 
 
7).- Sus padres en el hogar se preocupan por preparar comidas 
nutritivas y saludables. 
 
 
a) Si.  ______ 
 
b) A veces ______  
 
c) No  ______  
 
 
 
 



 

 

8).- Los niños que no están bien alimentados obtienen bajas 
calificaciones. 
 
 
a) Si.  ______ 
 
 
b) A veces ______  
 
 
c) No  ______  
 
 
9).- En la hora del recreo los niños consumen. 
 
 
a) Frutas   ______ 
 
 
b) Golosinas  ______  
 
 
c) Comidas chatarras  ______  
 
 
10).- Consideras que es importante una alimentación nutritiva a comer 
comida chatarra 
 
 
a) Si.  ______ 
 
b) A veces ______  
 
c) No  ______  
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