
 
 

 

 

 

 

                                 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

PROYECTO EDUCATIVO 

 

TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO: 

 

FORMACIÒN DE HÁBITOS NUTRICIONALES  Y   SU INCIDENCIA EN 

LA    CULTURA      ALIMENTARIA      EN LOS ESTUDIANTES DE 

SEGUNDO GRADO  DE LA      ESCUELA DE       EDUCACIÓN  

BÁSICA FISCAL    CLEMENCIA CORONEL DE PICNAY  

 DISEÑO      DE   UNA     GUÍA      DE NUTRICIÓN     

 DIRIGIDA   A             LA         FORMACIÓN                                                                

DE   HÁBITOS         SALUDABLES 

 

 

Código: UG-FF-EB-P039-UTC-2018 

  

 
                       AUTORA: BRAVO CHICA MARÍA KARINA 
 
 

 
                  TUTORA: MSC. IVONNE  PARRA BARREIRO  
  
 
 
 

Guayaquil, Marzo Del 2018 



ii 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

DIRECTIVOS 

 

 

 

Arq. Silvia Moy-Sang Castro, MSc. Lcdo. Wilson Romero Dávila, MSc. 

                    DECANA       VICE-DECANO 

 

 

 

 

 

 

 

  

Msc. Matilde Barros                            Ab. Sebastián Cadena Alvarado 
DIRECTORA DE CARRERA             SECRETARIO GENERAL 
                 
 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 
 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

 

Guayaquil, 7 de febrero  del 2018 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

Msc. IVONNE PARRA BARREIRO tutora  del trabajo de titulación “Formación de  

hábitos nutricionales y su incidencia en la cultura alimentaria de los estudiantes 

de segundo grado. Diseño de una guía de nutrición dirigida a la formación de 

hábitos nutricionales. Certifico que el presente trabajo de titulación, elaborado 

por Bravo Chica María Karina con C.C. No. 093107139-3, con mi respectiva 

asesoría como requerimiento parcial para la obtención del título de  licenciada en 

Educación Básica en la Carrera/Facultad, ha sido REVISADO Y APROBADO en 

todas sus partes, encontrándose apto para su sustentación. 

 

 

 

_______________________________ 

MSc. IVONNE PARRA BARREIRO 

C.C. No. 0907726467 

 

 

 

 

 



iv 
 

 
 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Guayaquil, 7 de febrero del 2018 

Sra. MSc.  
SILVIA MOY-SANG CASTRO. Arq. 
DECANA DE FACULTAD DE FILOSOFÍA. LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad. - 
 
De mis consideraciones:  
Envío a Ud., el Informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación 
“Hábitos nutricionales y su incidencia en la cultura alimentaria en los estudiantes 
de segundo grado. Diseño de una guía de nutrición dirigida a la formación de 

hábitos saludables” De la estudiante BRAVO CHICA MARÍA KARINA. Las gestiones 
realizadas me permiten indicar que el trabajo fue revisado considerando todos los 
parámetros establecidos en las normativas vigentes, en el cumplimento de los siguientes 
aspectos:  
Cumplimiento de requisitos de forma: 

 El título tiene un máximo de 11 palabras. 

 La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 

 El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la 
Facultad. 

 La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la 
carrera. 

 Los soportes teóricos son de máximo 5 años. 

 La propuesta presentada es pertinente. 
 
Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la 
valoración del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el 
que el trabajo de investigación cumple con los requisitos exigidos. 
Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante BRAVO CHICA MARÍA 
KARINA está apto para continuar el proceso de titulación. Particular que comunicamos a 
usted para los fines pertinentes.    
 
Atentamente, 

                                                     

                                                    ____________________________ 

Msc. Martha Guzmán 

DOCENTE TUTOR REVISORA 

 

 



v 
 

 
 

 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO 

NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS  

 

Yo, BRAVO CHICA María KARINA  con C.C. No. 093107139-3. Certificamos que los 

contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es “Hábitos 

nutricionales y su incidencia en la cultura alimentaria de los estudiantes de segundo 

grado. Diseño de una guía de nutrición dirigida a la formación de hábitos 

nutricionales,  son de nuestra absoluta propiedad, responsabilidad y según el Art. 114 

del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizamos el uso de una licencia gratuita 

intransferible y no exclusiva  para el uso no comercial de la presente obra con fines 

académicos, en favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso del mismo, 

como fuera pertinente. 

 

 

________________________________ 

MARÍA KARINA BRAVO CHICA 

C.C. No. 093107139-3 

 

 

 

 

 

 

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 

(Registro Oficial n. 899 - Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las 
instituciones de educación superior y centros educativos.- En el caso de las obras creadas en centros 
educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, 
pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como 
resultado de su actividad académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de 
investigación o innovación, artículos académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir 
relación de dependencia, la titularidad de los derechos patrimoniales corresponderá a los autores. Sin 
embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no 

comercial de la obra con fines académicos.  



vi 
 

 
 

DEDICATORIA 

    

 

En primer lugar le dedico  a Dios mi tesis,  por haberme dado las fuerzas 

que necesito y por permitir  llegar a estas instancias, en segundo lugar  a 

mis padres, ya que ellos son el pilar fundamental en mi vida, también va 

dedicado a mis hermanos quienes son los que me animan a seguir con 

mis estudios, a mi sobrino quien es la mayor motivación que tengo ahora, 

a mis amigos con los cuales eh compartido todos estos años de estudio y 

a mi enamorado quien es el que me ha ayudado en todo este proceso de 

titulación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Todo  mi agradecimiento es para Dios ya que es EL quien me da las 

fuerzas que necesito  para salir victoriosa en todo lo que me propongo, 

me ha ayudado cuando mis fuerzas se desvanecen, me ha levantado 

para seguir con mis estudios y para no rendirme.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

 
 

ÍNDICE GENERAL 

 

Carátula i 

Página de directivos ii 

Certificación del tutor revisor iii 

Revisión final del tutor iv 

Derechos intelectuales v 

Dedicatoria  vi 

Agradecimiento vii     

Índice general viii  

Índice de tablas xii  

Índice de gráficos xiv 

Índice de imágenes xvi 

Resumen xvii 

Abstract xviii  

Introducción 1 

 

CAPÍTULO I EL PROBLEMA   

1.1 Planteamiento del problema        3 

1.2 Formulación del Problema                6 

1.3. Sistematización 6 

1.4. Objetivos de investigación 7 

1.5. Justificación 7 

1.6. Delimitación del problema 9 

1.7. Premisas de la investigación 9 

1.8. Operacionalización de las variables 10 



ix 
 

 
 

 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO  

2.1. Antecedentes de la investigación   11 

2.2. Marco teórico-conceptual    13 

Definición de los hábitos nutricionales   13 

El desarrollo de los hábitos nutricionales  13 

Tipos de hábitos nutricionales      15 

Importancia de los hábitos nutricionales   16 

Ámbito de los hábitos nutricionales    17 

Técnicas para lograr hábitos nutricionales   17 

Hábitos nutricionales y el entorno educativo  18 

La obesidad a Nivel mundial    20 

Los hábitos nutricionales y la pedagogía  20 

Unesco y los hábitos nutricionales   22 

El Ecuador y los hábitos nutricionales   23 

Currículo Integrador 2016     24 

Los hábitos nutricionales en la práctica de la Escuela de  

Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 25 

Definición de la cultura alimentaria   27 

El desarrollo de la cultura alimentaria   27 

Tipos de la cultura alimentaria    28 

Importancia de la cultura alimentaria   29 

Ámbito de la expresividad cultura alimentaria  30 

Técnicas de la cultura alimentaria   30 

La Educación y la cultura alimentaria   32 

La cultura alimentaria a nivel internacional   33 



x 
 

 
 

La cultura alimentaria y la pedagogía nueva  34 

Unesco y la cultura alimentaria    35 

El Ecuador y la cultura alimentaria   37 

Currículo integrador 2016     37 

La cultura alimentaria y la práctica en la escuela de  

Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 38 

Fundamentación pedagógica    40 

Fundamentación Psicológica    41 

Fundamentación legal     42 

Términos relevantes     44 

 

3.1. CAPÍTULO III Metodología 

Diseño de la investigación 46 

3.2. Modalidad de la investigación 47 

3.3. Tipos de investigación  48 

3.4. Métodos de investigación 50 

3.5. Técnicas de investigación 52 

3.6. Instrumentos de investigación 53 

3.7. Población y muestra 54 

Muestra 55  

3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

Aplicada a los docentes de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 57 

Entrevista 77 

3.9. Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de 

investigación 78 



xi 
 

 
 

Conclusiones 78 

Recomendaciones   79 

 

CAPÍTULO IV PROPUESTA 

4.1 Título de la Propuesta  80 

4.2 Justificación 80 

4.3. Objetivos de la propuesta 81 

Objetivo General de la propuesta 81 

Objetivos Específicos de la propuesta 81 

4.4. Aspectos teóricos de la propuesta 81 

4.5. Factibilidad de su aplicación 82 

4.6. Descripción de la propuesta 83 

Guía didáctica                  85 

Recomendaciones                116 

Bibliografía General                117 

Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla N° 1 

Operacionalización de variables      10 

Tabla N° 2 

Población de la Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia 

Coronel de Pincay                   54 

Tabla N° 3 

Muestra de la Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia 

Coronel de Pincay  56 

Tabla N° 4 

Estímulos a los niños    57 

Tabla N° 5 

Hábitos nutricionales 58 

Tabla N° 6 

Actividades         59 

Tabla N° 7 

Desarrollo de los hábitos nutricionales     60 

Tabla N° 8 

Cultura alimenticia        61 

Tabla N° 9 

Actividades alimenticias       62 

Tabla N° 10 

El juego 63 

Tabla N° 11 

Conocimiento de la cultura alimenticia     64 

 



xiii 
 

 
 

Tabla N° 12 

Propuesta                    65 

Tabla N° 13 

Formación de hábitos saludables  66 

Tabla N° 14 

Estímulos a los niños    67 

Tabla N° 15 

Hábitos nutricionales 68 

Tabla N° 16 

Actividades         69 

Tabla N° 17 

Desarrollo de los hábitos nutricionales     70 

Tabla N° 18 

Cultura alimenticia        71 

Tabla N° 19 

Actividades alimenticias       72 

Tabla N° 20 

El juego 73 

Tabla N° 21 

Conocimiento de la cultura alimenticia     74 

Tabla N° 22 

Propuesta                    75 

Tabla N° 23 

Formación de hábitos saludables  76 

 

 



xiv 
 

 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico N° 1 

Estímulos a los niños    57 

Gráfico N° 2 

Hábitos nutricionales 58 

Gráfico N° 3 

Actividades         59 

Gráfico N° 4 

Desarrollo de los hábitos nutricionales     60 

Gráfico N° 5 

Cultura alimenticia        61 

Gráfico N° 6 

Actividades alimenticias       62 

Gráfico N° 7 

El juego 63 

Gráfico N° 8 

Conocimiento de la cultura alimenticia     64 

Gráfico N° 9 

Propuesta                    65 

Gráfico N° 10 

Formación de hábitos saludables  66 

Gráfico N° 11 

Estímulos a los niños    67 

Gráfico N° 12 

Hábitos nutricionales 68 

 



xv 
 

 
 

Gráfico N° 13 

Actividades         69 

Gráfico N° 14 

Desarrollo de los hábitos nutricionales     70 

Gráfico N° 15 

Cultura alimenticia        71 

Gráfico N° 16 

Actividades alimenticias       72 

Gráfico N° 17 

El juego 73 

Gráfico N° 18 

Conocimiento de la cultura alimenticia     74 

Gráfico N° 19 

Propuesta                    75 

Gráfico N° 20 

Formación de hábitos saludables  76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 
 

 
 

ÍNDICE DE IMÁGENES 

Imagen N° 1  

Nombra el alimento    87 

Imagen N° 2 

El director del comedor    90 

Imagen N° 3 

Árbol tropical de frutas    93 

Imagen N° 4 

Fresas de papanoel    96 

Imagen N° 5 

Ensalada de frutas    99 

Imagen N° 6 

Canasta revuelta    102 

Imagen N° 7 

Pintemos la pirámide alimenticia    105 

Imagen N° 8 

Collage de alimentos saludables    108 

Imagen N° 9 

Platos de papel con alimentos    111 

Imagen N° 10 

Pares de frutas    114 

 



 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN PRIMARIA 

“HÁBITOS NUTRICIONALES Y SU INCIDENCIA EN LA CULTURA 

ALIMENTARIA EN LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO. 

DISEÑO DE UNA GUÍA DE NUTRICIÓN DIRIGIDA A LA FORMACIÓN 

DE HÁBITOS SALUDABLES” 

                       AUTORA: Bravo Chica María Karina           
                  CONSULTOR ACADÉMICO: MSC. Ivonne Parra 

Guayaquil, 7 de febrero de 2018 

 

    RESUMEN 

El presente trabajo de investigación está referido a que los estudiantes de 

segundo grado adquieran hábitos nutricionales y su incidencia en la cultura 

alimentaria, se determina la importancia que los niños se alimenten bien, debido 

a que uno de los factores negativos del bajo rendimiento se debe a que su 

nutrición es deficiente,  y en base a esto se destaca a diferentes pedagogos como 

Brown que explica la importancia de conocer lo que es la nutrición y los efectos en la 

salud, a través de la ingesta de alimentos adecuados, además de la toma de 

conciencia inculcando los buenos hábitos alimentarios para prevenir el sobrepeso, 

obesidad, desnutrición y bajo rendimiento escolar, es así que se determina conocer a 

través de una metodología de investigación los factores influyentes en los hábitos 

nutriciones, a través de la realización de las encuestas a los docentes y representantes 

legales, utilizando métodos teóricos, estadísticos matemáticos  y profesional, se 

aplica encuesta a 14 docentes y 58 representantes legales, con este resultado 

se puede entender la forma en que la comunidad educativa  visiona la cultura 

alimentaria, además de fortalecer actitudes y habilidades relevantes para su 

desarrollo integral, a tal punto que fortalezcan nuevas formas de alimentarse, sin 

sentir presión al hacerlo, mediante el diseño de una guía de nutrición dirigida a la 

formación de hábitos saludables. 
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         ABSTRAC 

The present research work refers to the second grade students acquire nutritional 

habits and their incidence in the food culture, determines the importance that 

children eat well, because one of the negative factors of low performance is due 

to that their nutrition is deficient, and on this basis different pedagogues like 

Brown are highlighted that explains the importance of knowing what is nutrition 

and the effects on health, through the intake of adequate food, in addition to the 

taking of awareness inculcating good eating habits to prevent overweight, 

obesity, malnutrition and low school performance, it is thus determined to know 

through a research methodology influential factors in nutrition habits, through 

conducting surveys to the Teachers and legal representatives, using theoretical 

methods, mathematical and professional statistics, apply survey of 14 teachers 

and 58 legal representatives, with this result we can understand the way in which 

the educational community views the food culture, as well as strengthening 

attitudes and skills relevant to their integral development, to the point that they 

strengthen new ways of feeding, without Feel pressure to do so, by designing a 

nutrition guide aimed at the formation of healthy habits. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     En el presente trabajo se propone lograr calidad la toma de conciencia 

sobre la formación de hábitos nutricionales y su incidencia en la cultura 

alimentaria, se propone establecer un método eficaz para evitar la falta de 

atención y desenvolvimiento de los estudiantes en el aula de clases 

orientando a la comunidad educativa lo primordial para los niños que es 

desarrollarse nutricionalmente muy bien, favoreciendo un correcto 

desenvolvimiento escolar, corporal y cognitivo. 

     Es importante tener presente que la nutrición infantil fortalece el 

crecimiento y el desarrollo corporal de forma significativa, siendo el 

desayuno una de las primeras comidas importantes para dotar a los 

estudiantes de energía, sin embargo, la ausencia de este ocasiona falta 

de atención, cansancio, mal humor poca actividad motora. 

      El cerebro, para que genere un buen desempeño, necesita de varios 

bioelementos tanto orgánicos como inorgánicos, la glucosa, luego de 

haberse transformado en energía ayuda al cerebro en su trabajo de llevar 

los estímulos al cuerpo para realizar actividades tales como; la hora de 

cultura física o para mantenerse activos en el salón de clase en 

actividades que no involucren un alto desgaste de energía muscular sino 

más bien mental. 

      Es importante que los padres tomen conciencia sobre la importancia 

del desayuno escolar y el tipo rendimiento que produce la falta del mismo, 

por lo tanto, la colaboración de ellos es indispensable para la realización y 

éxito de este proyecto, también es considerable que se tome en cuenta 

que todo en exceso es malo produciendo un aumento de la masa 

corporal, desgaste físico, desfavoreciendo su sano desarrollo, 

      La falta de nutrientes perjudica de forma considerable el rendimiento 

escolar de los estudiantes del primer grado además de un desequilibrio 
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corporal, por lo tanto, la toma de conciencia es indispensable para que los 

padres se den cuenta que la buena nutrición empieza por un buen 

desayuno para lograr el desarrollo equilibrado y saludable que favorezca 

la formación integral. 

Este proyecto consta de 4 capítulos: 

     Capítulo I EL PROBLEMA. Se refiere al contexto de la investigación, 

situación conflicto o problemática, causas de la situación conflicto, 

formulación del problema de investigación, interrogantes de investigación, 

objetivos generales y específicos y justificación, este capítulo encierra en 

detectar la formación de hábitos nutricionales y su incidencia en la cultura 

alimentaria en los estudiantes de segundo grado de básica, objetivo 

principal del presente proyecto, a través de la identificación y 

operacionalización de las variables. 

 

     Capítulo II MARCO TEÓRICO. Detalla los antecedentes, bases 

teóricas, pedagógicas, psicológicas, sociológicas y legales, de tal manera 

que se sustenta de forma adecuada el proyecto educativo. 

 

     Capítulo III METODOLOGÍA. Se encontrará el diseño, tipos de 

investigación que fue empleado, también se detalla la población y 

muestra, métodos y técnicas, instrumentos de investigación se utilizó la 

encuesta dirigida a docentes y representantes legales, cuyos resultados 

fueron tabulados, mediante cuadros y gráficos, un análisis de resultados y 

las respuestas a las interrogantes de la investigación. 

 

     Capítulo IV LA PROPUESTA. Se presenta el tema, la justificación los 

objetivos, la factibilidad de su aplicación y la descripción de la propuesta. 
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CAPITULO l 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema   

      Al hablar del desarrollo del ser humano se enfatiza la historia de la 

alimentación por lo tanto científicamente lo define la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) además de la Organización Panamericana de la salud 

(OPS) encargados de promover la salud en todos los niveles socio 

culturales, debido a que en las últimas décadas existe cambios en hábitos 

nutricionales a nivel mundial, desencadenando enfermedades 

direccionadas a la obesidad que abarca grandes poblaciones relacionada 

al sedentarismo. 

     A nivel mundial ha decaído hábitos nutricionales, debido a muchos 

factores exceso de trabajo, comodidad entre otros esto ha resultado que 

en los hogares ya no se afiancen hábitos nutricionales. En Colombia, en 

una encuesta Nacional de la Situación Nutricional (ENSIN 2010) 

establece que un 65% de la población tiene sobrepeso y obesidad, 

considerando que desde los niños carecen de hábitos nutricionales y 

prefieren comidas chatarras, además de la inactividad física se le agrega 

otro factor para que los niños no adopten una cultura alimentaria efectiva. 

 
Según manifiesta la ODNA (Observatorio de los Derechos de la Niñez y 

Adolescencia) se encarga de monitorear que se cumplan con los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes el bienestar y las diferentes 

situaciones de riesgos que se puedan presentar. El Gobierno Ecuatoriano 

implementó la Estrategia Acción Nutrición que implica una respuesta 

articulada desde los ministerios de Salud; Inclusión Económica y Social; 

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

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

de cinco años. 
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     En Ecuador el Ministerio de Educación junto con organismos 

encargados como educa tv, convenios con Nestle en el año 2013 se 

propuso un programa a comer sano, el mismo que tenía como objeto que 

la comunidad educativa tome conciencia sobre la formación de hábitos 

alimenticios. Nestle dictó charlas y realizaron propuestas alimenticias para 

que las docentes puedan poner en práctica y aplicarlas dentro del aula 

escolar, involucrando a los padres de familia y niños, con el fin de que se 

adopte una cultura alimentaria eficaz. 

    En la Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de 

Pincay, existen problemas que deben ser canalizados y eliminados, 

empezando por los vendedores que se estacionan fuera de la institución, 

a pesar que la directora en múltiples ocasiones les ha pedido que se 

retiren pero estos han hecho caso omiso al mismo. Otro factor 

determinante para que los niños no logren hábitos nutricionales se debe a 

que los padres no fomentan una cultura alimentaria, más bien les dan 

permiso para que compren comidas chatarras que ha causado deterioro 

en la salud. 

      La escuela de Educación General Básica Clemencia Coronel de 

Pincay fue creada por la iniciativa de los maestros Juan de Dios Gordillo y 

la señorita Blanca Gordillo Garcés con el carácter de particular el 1º de 

junio de 1.952. Funcionó en una casa mixta, local alquilado y ubicado en 

las calles Lizardo García y García Goyena, se inició con 140 estudiantes 

distribuidos en primero, segundo y tercer grado. Luego gracias a las 

gestiones encomendables del director provincial de estudios, Dr Carlos 

Moreno Arias y de supervisor escolar, señor José Paladines Jaén, que 

declarado como escuela fiscal e inaugurada el 11 de octubre 1.952. El 

nombre del plantel fue concebido por el Ministerio de Educación Público 

Dr. Clodomiro Alcívar Cevallos en un periodo presidencial del Dr. José 

María Velasco Ibarra, como un gesto de gratitud a la maestra que le 

enseño sus primeras letras, señorita Clemencia Coronel de Pincay ilustre 

docente que fundo por primera vez los jardines de infantes del país. 
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       De acuerdo a investigaciones realizadas por la Doctora Lina Molina 

del subcentro 2 del Ministerio de salud enfatiza que desde hace 1 año han 

sido los casos de sobrepeso y obesidad que han atendido, esto se debe 

que los padres muestran un desinterés y buscan la salida más fácil que 

las comidas chatarras, el lunch de los niños no es nutritivo y solo le 

mandan papitas, cola, chocolate y se han olvidado de las frutas jugos 

naturales entre otros.  Ante esta problemática personal del subcentro 2 

realiza charlas en las escuelas en donde invitan a los padres y mediante 

videos y relatos verdaderos se pretende tomar conciencia y que el 

entorno familiar lleve una cultura alimentaria positiva. 

 

       Las dificultades se suscitan en la Escuela de Educación Básica Fiscal 

Clemencia Coronel de Pincay debido a que se ha observado que los 

niños no tienen hábitos alimenticios favorables, siendo una de las causas 

más alarmantes se debe a la situación económica de muchos padres, otra 

la despreocupación por satisfacer las necesidades de los niños y niñas, 

sin darse cuenta que si no se dota de una buena nutrición durante los 

primeros años de vida repercutirá en toda su vida.  

 

       En la escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de 

Pincay  existen niños que tienen un bajo rendimiento escolar, se duermen 

en clases, no les gusta participar en actividades lúdicas, y en su lonchera 

solo hay comida chatarra, dentro de todo lo expuesto el foco problemático 

se centra en que los niños no han logrado una formación de hábitos 

nutricionales desde temprana edad, además la comodidad de los padres 

en proveer de alimentos nutritivos para que los niños alcancen el 

desarrollo apropiado, en muchos hogares no es prioridad. 

 

     Ante toda la problemática es necesaria que los padres de familia 

formen una cultura alimenticia, en donde las bases que se forjen sea 

pensando en una alimentación equilibrada para cada uno de los 

miembros de la familia. Los docentes también deben contribuir a la 
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formación de hábitos en los niños considerando que el Ministerio de 

Educación propone actividades dentro del Currículo de Educación 

General Básica promoviendo una cultura alimentaria desde la práctica 

diaria y  monitoreo constante de la salud de los niños. 

 

     La tasa de desnutrición en niños y niñas menores de 10 años 

disminuyó en un 18%, en los últimos 20 años. Datos informativos del 

Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia (ODNA) indican 

que en la década de los ochenta la desnutrición registró un 41% del total 

de la población infantil, mientras que en 2011 disminuyó al 23% y en 2012 

al 22%., según las encuestas realizadas a lo largo de los años se puede 

detectar que se ha logrado cambios importantes pero no es suficiente el 

objetivo es eliminar por completo la mala nutrición de los niños, teniendo 

en cuenta que una adecuada nutrición favorece el crecimiento y fortalece 

el sistema inmunológico mejorando la capacidad cognitiva de los niños. 

1.2. Formulación del Problema 

¿Qué influencia tiene los hábitos nutricionales y su incidencia en la cultura 

alimentaria en los estudiantes de segundo grado de la Escuela de 

Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay, zona 8, distrito 3 del 

Cantón Guayaquil, año lectivo 2017?  

1.3. Sistematización 

¿Qué importancia tiene la formación de los hábitos nutricionales en los 

estudiantes del segundo grado? 

¿Qué dificultades presenta la falta de la cultura alimentaria en los 

estudiantes del segundo grado? 

¿De qué manera beneficia que los niños logren una cultura alimentaria 

desde edades tempranas? 
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1.4. Objetivos de investigación 

Objetivo General 

Determinar la formación de los hábitos nutricionales y su incidencia en la 

cultura alimentaria en los estudiantes del segundo grado de la Escuela de 

Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay, zona 8, distrito 3 

mediante una investigación de campo para favorecer el aprendizaje 

significativo.  

Objetivos específicos 

1.- Fundamentar teóricamente la formación de hábitos nutricionales y su 

incidencia en la cultura alimentaria en los estudiantes de segundo grado, 

mediante la revisión bibliográfica de varios autores. 

 

2.- Diagnosticar de qué forma se lleva hábitos nutricionales desde el 

hogar por medio de la aplicación de instrumentos de evaluación. 

 

3.- Diseñar una guía de nutrición dirigida a la formación de hábitos 

saludables que favorezca el desarrollo de una cultura alimentaria.  

 

1.-5 Justificación e importancia 

 

       El presente proyecto es conveniente porque surge como una 

propuesta frente a la problemática latente que los estudiantes no logran 

una cultural alimentaria satisfactoria debido a múltiples factores que 

interfieren no solo en el desarrollo cognitivo, físico sino emocional y social, 

por lo tanto se direcciona la presente investigación en corrientes 

pedagógicas de la teoría de Abraham Maslow, que destaca que la 

alimentación se encuentra en la base de la pirámide de necesidades, es 

decir igualitaria que descansar, respirar, dormir, entre otros.       
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       Es de implicaciones prácticas debido a su enfoque dentro de la 

práctica diaria y en su contexto social y cultural, basado en la sugerencia 

de la Ley Orgánica de Educación Intercultural publicado en el año 2011 en 

el Art. 42: aquí nos menciona que el niño debe tener una educación 

garantizada y se llevara a cabo por medio de la influencia del factor 

nutricional en el rendimiento escolar de los niños, siendo un proceso que 

se construye socialmente y que para que los niños tomen conciencia de 

que si consumen comidas chatarras perjudicarán su salud y afectará en el 

rendimiento físico y cognitivo.   

 

       Tiene valor teórico porque permite la toma de conciencia de la 

comunidad educativa de la Escuela de Educación Básica Clemencia 

Coronel de Pincay basado en teorías que resaltan la importancia de que 

los estudiantes desde temprana edad logren una cultura alimentaria 

satisfactoria, siendo de gran pertinencia ya que  está realizado con toda 

relación con lo aprendido en la carrera de Educación Básica, permitiendo 

a los docentes conocer y poner en práctica la guía de nutrición dirigida a 

la formación de hábitos saludables. 

 
     Se ejecuta con una transcendencia socio-educativa a través de lo que 

se expresa la Ley  Orgánica de Educación Intercultural  en el Art. 185 

literal 4; esta indica como a los niños hay que proponerles actividades que 

sean relevantes y les permita desarrollar el área cognitiva, social y 

emocional, considerando que es de utilidad metodológica porque  ayuda a 

resolver problemas que se dan en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

cuando las actividades prácticas diarias  no han sido debidamente 

empleadas e influye en el factor nutricional, tomando en cuenta que desde 

el hogar se asientan valores y hábitos alimenticios desde temprana edad. 

 

     Los beneficiaros de la presente investigación es toda la comunidad 

educativa de la Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de 

Pincay, en especial  los estudiantes del segundo grado  basado en que se 
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tome conciencia de lo  importante que es la nutrición de los niños  y aún 

más  el  desayuno saludable, también que  se conozca los riesgos de no 

hacerlo, que  se formen buenos hábitos alimenticios en el hogar, de tal 

manera que sientan la obligación de alimentar nutritivamente a los hijos, 

ya que las consecuencias tales como bajo rendimiento, cansancio o mal 

humor en las horas de clase repercuten en el desarrollo psíquico social 

del niño. 

1.6. Delimitación del problema 

Campo: Salud  

Área: Nutrición  

Aspectos: Salud infantil 

Título:  Formación de hábitos nutricionales y su incidencia en la cultura 

alimentaria. 

Propuesta: Guía de nutrición dirigida a la formación de hábitos 

saludables. 

Contexto: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de 

Pincay. 

1.7 Premisas de la investigación 

La formación de hábitos nutricionales dependerá de la cultura alimenticia 

que los niños desarrollen desde su entorno familiar. 

Los docentes deben proponer estrategias nutricionales para la toma de 

conciencia de toda la comunidad educativa. 

El buen rendimiento escolar dependerá de los hábitos nutricionales de 

cada estudiante. 
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1.8  Tabla N° 1              Operacionalización de las variables  

VARIABLES DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 
ASPECTOS/DIMENSIONES 

INDICADORES 

Hábitos 
nutricionales 
Son un conjunto de 
conductas adquiridas 
por el individuo, a 
través de la 
preparación de 
alimentos. 

 
 

 
Definición de los hábitos 
nutricionales  
 

El desarrollo de los hábitos 
nutricionales 

Tipos de hábitos 
nutricionales  

Importancia de los hábitos 
nutricionales  

 
 
Ámbito de los hábitos 
nutricionales 

Técnicas de los hábitos 
nutricionales  

Hábitos nutricionales y el 
entorno educativo  

 
 
La obesidad a Nivel 
Mundial  

Los hábitos nutricionales y la 
pedagogía 

Unesco y los hábitos 
nutricionales. 

El Ecuador y los hábitos 
nutricionales  

Actualización y 
Fortalecimiento Curricular 
2010 

Los hábitos nutricionales en 
la práctica de la Escuela de 
Educación Básica Fiscal 
Clemencia Coronel de 
Pincay 

Cultura alimenticia  
 
Formación de hábitos 
alimentarios 
necesarios para 
mejorar la calidad de 
vida y que sirva de 
base y permita a la 
población la adopción 
de actitudes y 
prácticas alimentarias 
adecuadas y 
saludables. 

 
 
Definición de la cultura 
alimentaria 

El desarrollo de la cultura 
alimentaria 

Tipos de la cultura 
alimentaria 

Importancia de la cultura 
alimentaria  

 
 
Ámbito de la cultura 
alimentaria 

Técnicas de la cultura 
alimentaria 

La Educación y la cultura 
alimentaria. 

 
 
La cultura alimentaria a 
Nivel Internacional 

La cultura alimentaria y la 
pedagogía nueva 

Unesco y la cultura 
alimentaria 

El Ecuador y la cultura 
alimentaria 

Actualización y 
Fortalecimiento Curricular 
2010 
 

La cultura alimentaria y la 
práctica en la Escuela de 
Educación Básica Clemencia 
Coronel de Pincay. 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Maria Karina Bravo Chica 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

     Revisados los archivos de la Secretaria General de la Universidad de 

Guayaquil y de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, Carrera Educación Primaria, se comprueba que si existen 

proyectos similares de licenciaturas presentados con el tema: formación 

de hábitos nutricionales y su incidencia en la cultura alimentaria en los 

estudiantes de segundo grado de básica. Diseño una guía didáctica de 

nutrición dirigida a la formación de hábitos saludables. 

Luz Nayibe Vargas  (2011) Tema: Percepción de alimentación saludable, 

hábitos alimentarios estado nutricional y práctica de actividades física en 

población de niños de 9 a 11 años  del Colegio Cedic de la Ciudad 

Bolívar.  Universidad Javeriana Facultad de Ciencias Carrera de Nutrición 

y dietética en Bogotá-Colombia. En las últimas décadas la transición en el 

cambio del comportamiento alimentario en el mundo, ha generado 

impacto sobre el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles 

(ECNT) en especial en países en desarrollo, con incidencia de aparición 

en edades tempranas. La obesidad, es considerada una enfermedad de 

grandes magnitudes en salud pública, como consecuencia de una 

alimentación poco saludable e incremento de actividades sedentarias. 

          Del aporte a la siguiente investigación se puede resaltar que En el 

contexto mundial los cambios expresados en el régimen alimentario de la 

población general, se ha caracterizado por un consumo de alimentos de 

alta densidad energética, bajo consumo de frutas, verduras, granos y 

cereales, integrales, legumbres y un aumento paralelo del consumo de 

alimentos ricos en grasas saturadas, azúcar, adición de sal, cereales 

refinados y alimentos procesados, acompañado de la inactividad física. 
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      Garza Mata Jessica Patricia (2014) Tema: Influencia de la colación 

escolar en la nutrición y rendimiento escolar, de los niños y niñas de las 

escuelas fiscales de San Cayetano, de la Ciudad de Loja,  de la 

Universidad Técnica Particular de Loja. Para el análisis, discusión y 

conclusiones se utilizó la encuesta y la medición directa de datos a los 

niños y niñas. Los resultados se tabularon y se presentaron en 

frecuencias y porcentajes. Se llegó a la conclusión de que la ingesta diaria 

de la colación escolar no contribuye a la nutrición y al rendimiento de la 

niñez de las escuelas del barrio San Cayetano. La información teórica 

daba por entendido que la colación escolar, es un determinante de la 

nutrición y el rendimiento escolar. Sin embargo la diferencia entre los 

periodos escolares investigados no supera el 4% del estado nutricional 

como de la calificación del rendimiento escolar. 

      Del aporte a la siguiente investigación se puede resaltar que según las 

investigaciones dadas para concretar esta tesis asume que la colación 

escolar no contribuye de manera general a la población que más lo 

necesita puesto de que existen niños que no vienen bien alimentados de 

casa  y que con lo que llegan a ingerir en la escuela y que necesitan una 

ayuda nutricional más avanzada y no solo carbohidratos que es por lo 

general lo que se da como colación escolar, lo que incide en la forma de 

desarrollarse en el ámbito académico en la escuela 

       Izquierdo Orozco María Ángela (2011) Tema: Mejoramiento de la 

nutrición para el rendimiento escolar de las niñas/os del primer año de 

educación básica de la escuela “Cedeib-q”de la Ciudad de Quito durante 

el segundo semestre del año lectivo 2010-2011 Universidad Central del 

Ecuador Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Programa de Educación a Distancia-modalidad semipresencial. La 

nutrición es de particular importancia a lo largo de la vida del ser humano, 

ya que determina su salud, desempeño físico y mental, uno de los 

mayores problemas que enfrenta la educación. 
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       Del aporte a la siguiente investigación se puede resumir que se 

puede distinguir claramente entre niños que tienen un nivel bueno de 

nutrición con os que padecen hambre, esto se da por la condición 

económica que padecen las familias más pobres, esto hace que se note 

el deterioro de su físico y casi siempre pasan enfermos, lo que es un 

impedimento en el trabajo del desarrollo físico y cognitivo del niño por 

ende un bajo rendimiento académico lo conlleva a un retraso en sus 

conocimientos. 

2.2. Marco teórico-Conceptual 

Definición de los hábitos nutricionales  

        Dentro de las enseñanzas que se le dan a los niños también está 

inmersa el que tengan un orden alimenticio adecuado, para los niños lo 

único que es accesible por su voluntad son las golosinas y la comida 

chatarra, pero partiendo desde el punto de que los niños nacen 

desconociendo todo, si llegan a tener un desorden en su alimentación la 

responsabilidad total es de los progenitores, mandarlos formados  a los 

niños a la escuela así como que sepan saludar, ser aseados, 

respetuosos, de igual manera se puede lograr que los niños no busquen 

siempre alimentos nocivos para la salud. 

El desarrollo de los hábitos nutricionales 

        El nivel cultural sobre la alimentación se encuentra en constante 

evolución, por lo menos se puede decir que las personas tienen los 

conocimientos y lo que les hace falta en poco de voluntad para desechar 

los malos hábitos alimenticios, para poder concretar la concienciación de 

las personas se debe fomentar que en las instituciones educativas les den 

más importancias al conocimientos sobre la alimentación y su clasificación 

dosificación según la dieta necesaria, alimentarse  no solo es matar el 

hambre, es conocer el balance de los nutrientes que el cuerpo necesita. 
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        Según Díez Mauricio afirma que: 

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

que este ha tenido que ingerir para su sustento, ha variado a través 

de los tiempos, debido a que se vio obligado a consumir aquellos 

alimentos que tenía a su alrededor el cual le era más fácil obtener 

con las escasas herramientas que poseía. (Fernández Díez, 2014, 

pág. 56) 

        Del aporte a siguiente investigación se puede destacar que durante 

la evolución del hombre, este ha tenido que ingeniarse la forma de 

alimentarse a tal punto que cazar hasta les resultaba una forma de 

recrearse, con el paso del tiempo los alimentos evolucionan, pero la 

cuestión es que estos cada vez son menos nutritivos y más dañinos, 

incluso hasta los productos naturales pasan por un proceso químico, es 

por eso que las personas están expuestas a enfermedades y existe 

menos protección vitamínica.  

        Según Madrigal Ernesto afirma que: 

Se entiende por nutrición al conjunto de procesos fisiológicos por los 

cuales el organismo recibe, transforma y utiliza las sustancias 

químicas contenidas en los alimentos; y la alimentación es tan sólo 

el acto de proporcionar al cuerpo los alimentos. (Carlos Madrigal, 

2013, pág. 12) 

        Del aporte de Madrigal Ernesto  se puede resaltar que todo el 

proceso del cuerpo una vez que recibe los alimentos, hace ver que el 

cuerpo en su perfección fisiológica espera una respuesta igual de quien 

ordena que tipo de alimentos ingresan por su boca, aparte de la nutrición 

también es fundamental los hábitos del proceso más importante de la 

digestión, según la masticación depende de si el proceso del sistema 

digestivo funcione bien hasta que se dé el proceso de absorción de los 

nutrientes, una vez que la persona traga ya no es una respuesta 
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fisiológica de los órganos, al niño se le debe inculcar que comer y como 

comerlo del resto se encarga el cuerpo humano. 

Tipos de hábitos nutricionales 
 
        Los tipos de nutrición se ven en base a las características de cada 

uno de los alimentos que existen, los alimentos se los puede dividir entre 

los carbohidratos que son necesarios para brindarle energía al cuerpo y 

que son los que más se consumen puesto que existen en la mayoría de 

los alimentos, las carnes quienes aportan las proteínas necesarias al 

cuerpo y quienes ayudan en la regeneración celular, las verduras algunas 

de ellas cumplen el papel de carbohidratos y otras de fibras, son la 

alternativa número uno de reemplazo para dieta para bajar de peso y por 

supuesto no podría faltar el agua. 

 

         Según el Portal de hábitos alimentarios saludables expresa que: 

 

Los hábitos adquiridos a lo largo de la vida que influyen en nuestra 

alimentación. Llevar una dieta equilibrada, variada y suficiente 

acompañada de la práctica de ejercicio físico es la fórmula perfecta 

para estar sanos. Una dieta variada debe incluir alimentos de todos 

los grupos y en cantidades suficientes para cubrir nuestras 

necesidades energéticas y nutritivas. Con esta guía aprenderemos lo 

que es una dieta sana y la importancia de hacer ejercicio físico.  

(Hábitos alimentarios saludables, 2013) 

 

    Se destaca la importancia de que las personas lleven una vida 

saludable desde temprana edad, muchas veces la culpa es de los adultos 

y no de los niños porque no se les equilibra la cantidad de alimentos 

necesarios y por el comodismo o desconocimiento alimentan mal a los 

niños, es por esto que la dieta debe ser variada y que no sea un 

sufrimiento para los niños sino más bien que adquieran habilidades 

alimenticias adecuadas. 
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Importancia de los hábitos nutricionales 

 
         Con la nutrición comienza la vida, no existe una persona que pueda 

sobrevivir sin alimentarse, es tácito que la nutrición comienza con la vida 

misma, sea cual sea la creencia de cada persona del inicio de la vida, 

todos concuerdan que la alimentación nace con el ser humano, o que si 

ha variado los alimentos y las forma de alimentarse, para señalar un par 

de cambios en el ámbito alimenticio se diferencia los seres humanos de 

aquel entonces con los de ahora quienes era más fornidos e incluso su 

dentadura poseía más dientes y eran más afilados al igual que sus garras, 

otra diferencia es que ellos se servían las comidas crudas y en la 

actualidad casi todo se come cocido. 

 

     Según Díaz Alberto establece que: 

 
Son aquellas formas de alimentación que se convierten en hábitos o 

costumbres porque se han adquirido al largo de la vida influyendo 

directamente en la alimentación habitual. La combinación de la 

fórmula perfecta para una buena alimentación y estar sanos es 

siempre llevar una dieta equilibrada, variada debe incluir alimentos 

de todos los grupos y en cantidades suficientes para cubrir nuestras 

necesidades energéticas y nutritivas. (Díaz Alberto, 2014, pág. 43) 

 
       De lo expuesto por Díaz Alberto establece que se puede destacar 

que la nutrición es la mejor forma de alimentarse por eso es indispensable 

que se tenga conocimiento sobre la forma correcta de hacerlo, la finalidad 

de la nutrición es mantener el cuerpo sano y esto se lo gana obteniendo 

los nutrientes que el mismo necesita, para esto es necesario crear una 

cultura alimenticia en la sociedad para que cada una de las personas no 

solo sepa que tipos de alimentos son buenos sino también porque son 

buenos y cuáles son las raciones que deben tomar de cada uno de ellos. 
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        Según Lowenberg Alfred establece que: 

 
Según el comité Interdepartamental de los E.E.U.U. sobre Educación 

de la Nutrición, “Nutrición es el alimento ingerido y la forma en que el 

cuerpo lo aprovecha. Comemos para vivir, para crecer, para 

mantenernos sanos y para tener la energía suficiente para trabajar y 

jugar. (Lowenberg Alfred, 2015) 

 
         Del aporte de Lowenberg  se puede recalcar que la evolución de los 

niños dependen de la alimentación todo lo que el niño quiera alcanzar va 

a depender de que este bien alimentado, el niño vive un proceso de 

crecimiento que el coadyuvante principal es la buena alimentación, 

alimentarse es vida, por eso es que hay que hacerlo de una manera 

adecuado, por historia las sociedades han sufrido de desconocimiento 

alimenticio, por ende las consecuencias las han pagado los niños y sus 

déficit de crecimiento. 

 
Ámbito de los hábitos nutricionales 
 

       Ya entrando en el tema de todas las partes por las que el niño debe 

pasar hay que referirse al ámbito familiar como el más relevante de todos 

ya que en este medio es donde acogerá los hábitos más importantes de 

su vida, seguido el ámbito social es donde se debe manejar con cuidado 

ya que es donde se encuentra el peligro de la comida que puede resultar 

nociva para la salud del niño y por último el ámbito escolar que es una 

mezcla del familiar y social ya que también habrá enseñanzas y también 

existen los riesgos de caer en la comida chatarra. 

Técnicas para lograr hábitos nutricionales 

         Utilizar recursos que ayuden a concienciar a los niños más que 

imponerles, primordialmente está el ejemplo de la familia ya que el hábito 

alimenticio comienza desde el hogar, cuentos, vides, imágenes ayudarían 

a los niños a inmiscuirse en la enseñanza aprendizaje de los nutrientes, 
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otro recurso importante que se lo puede utilizar como ayuda es la hora del 

lunch que el docente compare con los niños cuales son los alimentos que 

aportan más nutrientes, hacerles conocer de porque la comida chatarra 

no debe ser consumida y el aporte que cada alimento le da al cuerpo. 

       Según Márquez Cristina afirma que: 

La parte de la nutrición aplicada que orienta sus recursos hacia el 

aprendizaje, adecuación y aceptación de unos hábitos alimentarios 

saludables en consonancia con los conocimientos científicos en 

materia de nutrición, persiguiendo como objetivo último la promoción 

de la salud del individuo y de la comunidad. (Diario La salud importa, 

2015, págs. 12-16) 

       Del aporte de Márquez Cristina establece que se puede resaltar que 

es relevante que para poder inculcar sobre la nutrición se tenga una base 

científica de la misma, no se puede enseñar que los carbohidratos, las 

proteínas, minerales y el agua son esenciales para la vida sin decir 

específicamente cual es la función que ejerce en el cuerpo una vez que 

son ingeridos, de esta manera los niños acogerán hábitos 

conscientemente y así mismo si consumen alimentos dañinos saben a las 

consecuencias que deben atenerse. 

        En la actualidad no puede existir excusa de cómo inculcar los hábitos 

alimenticios a los niños con la tecnología con la que se cuenta hoy en día, 

los conocimientos se los encuentra fácilmente, hay que direccionar a los 

niños para que sean investigativos sobre todo en todo lo concerniente al 

cuerpo humano, que se interese por la salud, esto tiene que ver con la 

autoestima, ya que si el niño aprende a quererse a sí mismo no durara en 

cuidarse.  Según (Campaña Maribel, 2015, pág. 45) 

Hábitos nutricionales y el entorno educativo 

El entorno de la casa y de la escuela es un lugar donde por su 

vulnerabilidad el niño puede caer en influencias de otros hábitos 
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alimenticios, los dulces se los encuentra en cada esquina de la calle y a la 

entrada y salida de la escuela, al niño se la entrena para que pueda tomar 

una decisión independiente, no se puede estar atrás de él para que haga 

las cosas como se deben, esto no quiere decir que el niño no debe ingerir 

dulces o comida chatarra pero debe aprender a limitarse con esos 

productos. 

Según Caballero Mathías afirma  que: 

Para que la adquisición de una conducta alimentaria sana tenga un 

impacto preventivo, es fundamental iniciar esta conducta en la 

primera infancia, ya que los hábitos adquiridos a lo largo de los años 

son muy difíciles de modificar luego. La correcta alimentación y la 

actividad física son cuestiones fundamentales para la buena salud 

del niño y para su adecuado desarrollo en la edad adulta. (Caballero 

Mathías , 2013, pág. 13) 

Caballero Mathías afirma que muchos padres tienen al entorno como una 

parte negativa, la verdad no se alejan de la realidad pero así mismo 

también tienen muchos aspectos positivos que pueden hacerles cambiar 

de opinión, en el entorno los niños pueden manifestarse tal y como son al 

estar sin el cuidado de sus tutores y pues hay que ver qué tan al margen 

se mantiene de las cosas malas, así mismo en el entorno es donde más 

juegan y hacen deportes, es un  aporte fundamental para hablar sobre el 

gasto energético y las calorías. 

Según Ezequiel Franco establece que: 

El entorno educativo casi siempre está rodeado de negocios que 

venden comida, vendedores ambulantes, tiendas y despensas, que 

ofertan golosinas, frituras y comida chatarra que son de asequibles a 

los niños al entrar y salir de la escuela. (Ezequiel Franco, 2013, pág. 

56) 
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       De lo referido por Ezequiel Franco se puede rescatar que el entorno 

educativo es un ente en el que el niño tiene a disposición muchas cosas 

que el niño sabe que deben ser limitadas para él, existen muchos 

negocios en los cuales venden comida chatarra y bebidas azucaradas y 

también hay puestos de comidas con grasas saturadas que están al 

alcance de ellos, las alternativas son pocas, es decir que es donde el niño 

se pone a prueba a sí mismo, si se abstiene o  cae en la tentación y si 

consume, si sabe medirse. 

La obesidad a Nivel mundial 

        La obesidad es un problema mundial es la prueba de que el mundo 

no tiene una buena alimentación  es poca la población que come sano y 

que sabe devengar con ejercicios los excesos calóricos, en algunos 

países de de Europa conocen la importancia de la educación física y 

deportes en la educación para ir acostumbrando al niño a mantenerse 

sano, lo que si dejan para el hogar es que ahí se fomente el hábito de la 

buena nutrición, y aunque culturalmente conocen sobre cómo mantener 

una buena alimentación tienen el problema del tiempo la comida chatarra 

y las bebidas azucaradas.  

Los hábitos nutricionales y la pedagogía 

         Sin duda alguna una nutrición adecuada es el coadyuvante principal 

del rendimiento académico del niño, el rendimiento del estudiante 

depende mucho de la manera como se alimenta, ya que los objetivos de 

las nuevas pedagogías están enmarcadas a que el niño activo en todos 

los aspectos, para que ellos se puedan desenvolver de la mejor manera 

necesitan de la energía necesaria para sobrellevar el estilo de vida de un 

estudiante optimo y mantener una buena salud también influye en la 

manera que quieran desarrollar sus actividades. 

 

 



 

21 
 

Según el Consejo Universitario Nacional de Argentina establece que: 

Reconocemos que mundialmente hay alimentos suficientes para 

todos y que el problema principal es el acceso desigual a esos 

alimentos. Teniendo en cuenta el derecho a un nivel de vida 

adecuado, incluida la alimentación, que se expresa en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, nos comprometemos a actuar 

solidariamente para lograr que la eliminación del hambre llegue a ser 

una realidad. (Consejo Universitario Nacional de Argentina, 2012, 

pág. 78)  

         Del aporte al autor mencionado se puede destacar que los 

problemas sobre la alimentación que viven algunas familias en la 

sociedad de diferentes países, pasa por las malas administraciones 

políticas de sus mandatarios, resulta incoherente que los políticos 

respalden políticas en los que se favorezca la Educación de los niños y 

por otro lado hacen políticas en los que salen afectados por las políticas 

que tienen que ver con la alimentación, sabiendo que la Educación sin 

una buena alimentación no tiene sentido. 

Según Bonilla y Muzzo afirman que: 

Las condiciones de salud en el mundo han mejorado más en los últimos 

50 años que en toda la historia de la humanidad. En los países en 

desarrollo, la esperanza de vida ha aumentado de 40 a 63 años, la 

mortalidad infantil ha bajado de 280 a 106 por 1000 nacidos vivos. En los 

países desarrollados la esperanza de vida esta sobre 75 años y la 

mortalidad infantil bajó 10 por 1000 nacidos vivos. (Bonilla y Muzzo, 2013, 

págs. 78-85) 

        Los índices de mejorías nutricionales en los niños han mejorado 

notoriamente por lo que existen menos mortalidad por falta de 

alimentación, estos índices también hacen que el porcentaje de niños que 

acceden a la educación puedan rendir de mejor manera, el docente 

necesita de niños que tengan predisposición para avanzar 
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académicamente de acorde a las exigencias de los nuevos proponentes 

pedagógico que incitan a que el niño tiene que ser un líder y un 

conocedor, investigativo y crítico. 

        

Unesco y los hábitos nutricionales 

 

       En post de que la Unesco cumpla su cometido de cumplir con sus 

obligaciones, tiene propuestas para sacar adelante los proyectos que 

tengan que ver con  la alimentación para fomentar los hábitos 

nutricionales, conociendo que muchas familias sufren las consecuencias 

de los malos gobiernos y de la falta de cultura alimenticia, el problema 

principal de que las personas no sepan alimentarse es por 

desconocimiento, por eso la propuesta principal va dirigida a padres y 

docentes para que se pueda inculcar conocimientos a los niños sobre los 

alimentos y la dieta necesaria que el cuerpo necesita. 

 

       Según la Unesco afirma que: 

 

Las nefastas consecuencias de la malnutrición infantil pueden 

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

educación secundaria, sabrían que nutrientes necesitan sus hijos y 

conocerían los hábitos higiénicos que deben seguir y tendrían mayor 

influencia en el hogar para brindarles la atención adecuada. La 

mejora de la nutrición evitaría que más de 12 millones de niños 

sufrieran retraso en el crecimiento, indicio de haber sufrido 

malnutrición en la primera infancia. (Unesco R. e., 2013, págs. 14-

18) 

 

       La Unesco resalta que las secuelas que deja la desnutrición infantil 

es preocupación primordial de la Unesco, por lo que se trabaja en 

encontrar la forma de evitar este tipo de desgracias que lo que hace es 

subvertir los procesos evolutivos de las sociedades, la familia siendo el 
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ente principal de los conocimientos y hábitos que el niño debe tener y la 

escuela por lo consiguiente deben establecer estrategias de aprendizajes 

nutricional para  evitar que los niños abandonen los estudios y evitar las 

consecuencias que esto trae a la sociedad. 

 

       Según la Unesco afirma que: 

 

A pesar de significativos avances logrados en diferentes ámbitos, la 

humanidad continúa viéndose amenazada en su supervivencia y 

bienestar por graves problemas relacionados con el hambre y la 

desnutrición. El programa de la UNU para la alimentación y la 

Nutrición abarca diversos proyectos, cuyo objetivo prioritario es 

encontrar soluciones a determinados problemas de nutrición 

humana.  (Unesco, 2015, págs. 24-26) 

 

       La Unesco plantea que aunque se ha logrado evolucionar en muchos 

ámbitos, el ser humano aún  sufre de unos de los males que aqueja a la 

sociedad, el hambre de por sí debería ser el tema principal a tratar en 

cada país, sin embargo aunque existen políticas públicas sigue existiendo 

este tipo de problemas, los organismos internacionales como la ONU 

(Organización de las Naciones Unidas) se ven en la necesidad de 

inmiscuirse de lleno a este mal, con la finalidad de proponer proyectos 

que logren mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y eliminar por 

completo el analfabetismo.  

 

El Ecuador y los hábitos nutricionales 

 

          En el Ecuador ya algunos gobiernos se han visto en la necesidad 

de dar a los niños la colación escolar por lo menos en la sección básica, 

esta iniciativa ha tenido resultados favorables, aunque por el 

desconocimiento de los niños en temas alimenticios algunos no acceden 

a comer lo que el gobierno provee para que desayunen, pero la mayoría 
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de los  niños que se niegan a comer lo que el ministerio de educación les 

ofrece tienen como solventar su comida, quiere decir que por lo menos en 

el Ecuador no puede haber una excusa de que los niños no rinden por 

desnutrición. 

 

Currículo integrador 2016 

 

 En la escuela es raro que exista una clase que especifique los 

beneficios que los alimentos generan al cuerpo humano, se brinda el 

conocimiento sobre los tipos de alimentos y su higiene que está muy bien, 

pero tal vez el currículo olvida que a los niños se les debe ayudar a crear 

conciencia, por ende deben conocer que contiene cada alimento y cuáles 

son los beneficios de cada uno de ellos, y si, hay algún docente que lo 

hace será de manera esporádica y  por su propia cuenta mas no porque 

así disponga el currículo de educación general básica. 

 

      Según Tezanos Bolaños explica que: 

 

El concepto de calidad tiene una serie de componentes 

interrelacionados e interdependientes entre sí, aumentando su 

complejidad cuando se refiere a un cambio cualitativo en el caso de 

la calidad del proceso de formación docente se puede distinguir 

cuatro grandes campos de componentes: el currículo de formación, 

los académicos que participan en la participación, la salud. (Tezano 

Bolaños, 2015, pág. 54) 

     Del aporte a la siguiente investigación se puede rescatar que dentro 

del plano de la forma de ejercer el currículo el docente conoce que un 

factor fundamental son las cualidades de los estudiantes, la capacidad de 

cada uno de los niños depende muchos de su bienestar emocional y de 

su alimentación, de nada sirve querer aplicar estrategias si el principal 

recurso no está predispuesto a aprender, estas son cuestiones que 
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muchas veces se salen de la planificación del docente pero que debe 

resolverlos inmediatamente, para sacar adelante su propósito. 

    Según Barh Alfred establece que: 

 

El currículo es uno de los más importantes instrumentos de 

construcción y difusión pública del sentido de la educación escolar 

pues en él se expresa que se espera que aprendan los niños y 

jóvenes en las escuelas y los medios y condiciones que deben 

garantizarse para el logro de esos aprendizajes. (Barh Alfred, 2011, 

pág. 21) 

 

        Del aporte a la siguiente investigación se puede rescatar que la 

flexibilidad del currículo ayuda al docente a probar otras tácticas con las 

que puede ayudar a los niños que vienen con diferentes tipos de 

problemas desde el hogar, dentro de los cuales uno que acarrea a casi 

todos los estudiantes son los malos hábitos alimenticios, en los cuales 

pocos son los padres que han inculcado de buena manera, se toma un 

tiempo en hacer una investigación de los niños que tienen problemas de 

nutrición para poder corregirla con tiempo. 

 

Los hábitos nutricionales en la práctica de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 

          Los hábitos nutricionales no solo implican estar bien alimentados, 

tiene su problema de fondo que también es ser cumplido con sus 

obligaciones tanto los padres como el niño mismo, para empezar deben 

preparar sus cosas con tiempo y levantarse temprano para que puedan 

desayunar con tranquilidad, muchos niños llegan a la escuela a desayunar 

y por eso lo hacen de mala manera, al apuro y comida chatarra, los 

hábitos alimenticios se los aprende mancomunadamente con los principios 

éticos y valores morales, tanto en la casa como en la escuela. 
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    Según Guyton Alex expone que: 

La buena alimentación debe empezar con la primera comida, el 

desayuno que favorece el desempeño óptimo de las primeras 

actividades del ser humano. Muchos problemas de aprendizaje, falta 

de atención pueden provenir en realidad de dietas inadecuadas, los 

requerimientos nutricionales de los niños variaran de la mano del 

incremento de las actividades no solo física sino también intelectual. 

(Guyton Alex, 2015, pág. 29) 

       Del aporte de Guyton Alex se puede resaltar que la energía que el 

niño necesita durante el día depende del desayuno, incluso hasta el 

estado de ánimo, muchas veces los niños no salen alimentados de sus 

hogares haciendo que tengan que buscar la forma de hacerlo en la 

escuela, otros esperan hasta la hora del lunch con el estómago vacío, 

todo esto incide en la forma de sobrellevar los estudios, un niño que llega 

bien desayuna a la escuela tiene predisposición para los trabajos 

académicos. 

Según Saavedra Pablo afirma que: 

Define “Al bajo rendimiento escolar como bajo nivel de conocimiento 

intelectual y la dificultad que tienen los niños en mantener una 

conducta que les permita realizar las actividades de aprendizaje y 

tener una convivencia saludable dentro del espacio escolar”. 

(Saavedra Pablo, 2013, pág. 46)  

        Saavedra Pablo se puede destacar que para que el docente pueda 

comenzar a ejercer sus funciones con los niños deben primero tener 

conocimientos de los problemas personales que aquejan a los niños que 

denotan desinterese por las clases, para intentar resolver y que se pueda 

sumar de manera regular a los trabajos académicos, muchas veces estos 

problemas que surgen del hogar suelen ser por violencia familiar o por 
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mala alimentación, el docente tiene la tarea de hacer que esos problemas 

por lo menos en la escuela sean eliminados. 

Definición de la cultura alimentaria 

       La cultura alimentaria  ayuda a los seres humanos a crecer sanos, es 

algo natural que la persona sienta la necesidad de comer, lo que hay que 

educar es que se debe comer y cuantas veces se debe hacer, esta cultura 

que comienza desde el hogar se desarrolla concienciando a los niños por 

qué no hay que abusar de la comida, con esto se lograra que el niño 

tenga hábitos por cuidar su salud, pues si se le inculca usando violencia 

una vez que ya sea mayor de edad, lo que hará es decir ahora que ya soy 

grande ya lo puedo hacer  lo que de pequeño no me dejaban. 

El desarrollo de la cultura alimentaria 

      La cultura alimentaria es fomentar  que desde niños aprendan sobre 

los beneficios y los perjuicios de la alimentación diaria, puesto que por 

reflejo el cuerpo pide ser alimentado y que es la base de la salud y la 

energía del cuerpo, es algo que resulta inexorable, por eso lo más factible 

es saber controlar, y la mejor manera de hacerlo es inculcando hábitos 

alimenticios, para que el niño aprenda a ser consciente, mientras los 

padres del niño estén atrás de él se lo podrá controlar, la cuestión es 

cuando pueda tomar sus propias decisiones. 

Según Borges pablo establece que: 

Formación de hábitos alimentarios necesarios para mejorar la 

calidad de vida y que sirva de base y permita a la población la 

adopción de actitudes y prácticas alimentarias adecuadas y 

saludables, Para el ser humano, comer es más que alimentarse, 

comer es una fuente importante de placer, así como de interacción 

social y por ende reviste un significado cultural que a veces nada 

tiene que ver con la nutrición. (Borges Pablo, 2012, pág. 41). 
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         Borges destaca que el problema de la cultura nutricional del ser 

humano es que lo toma como una forma de satisfacerse, desde ese punto 

entonces la persona alimentara cada vez que el cuerpo se lo pide y no 

solo eso, sino que también le dará lo que el cuerpo quiere, ósea comerá 

lo que le plazca mas no lo que necesite, para esto es necesario que 

desde pequeños se les inculque los conocimientos necesarios para que 

puedan tener una cultura alimentaria que ayude a regular los alimentos 

que consume.  

Según Castro Pedro aclara que: 

La cultura y la alimentación comprenden una serie de eventos o 

situaciones que en su transcurrir de los años dejan constancia en 

lugares y escenarios denotando el fortalecimiento de los integrantes 

de la sociedad o grupo con sus formas de organización y relaciones 

de origen. También nos permite conocer y encontrar elementos 

como las costumbres, tradiciones, prácticas y destrezas del hombre 

para subsistir y desarrollarse. (Castro Pedro, 2012, pág. 22)  

     De lo establecido por Castro Pedro se puede destacar que las 

personas encargadas del estado no se pueden eximir de culpa de los 

malos hábitos que tienen la sociedad, ya que no han logrado regular la 

forma en la que se  ponen en manifiesto productos que resultan nocivos 

para el consumo sobre todo si es excesivo, pero la gran parte de la 

responsabilidad es de la familia, ya que si ellos tienen malos hábitos, pues 

el niño emulara lo que ellos hagan, es decir que existe una 

corresponsabilidad el crear una cultura alimentaria. 

Tipos de la cultura alimentaria 

        La cultura alimentaria se la puede dar en tres tipos,  la común  y 

acostumbrada que es el comer de todo, comer de todo no es malo 

siempre y cuando se lo haga con los niveles proporcionales que necesita 

el cuerpo para nutrirse, los otros son los de la cultura vegetariana que se 

centran en no ingerir carne de origen animal y por ultimo existen los 
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veganos que aparte de que no comen carne animal tampoco consumen 

los derivados de los animales como la leche, huevos, mantequilla, etc., a 

diferencia de los que comen de todo los veganos y vegetarianos casi 

todos manejan una estructura del cuerpo en forma. 

Importancia de la cultura alimentaria 

       La alimentación nace y evoluciona con la vida misma, no existe una 

hipótesis de que el ser humano haya logrado subsistir sin alimentarse, lo 

que sí cuenta la historia es que la forma y lo que se consume ha 

evoluciona, en algunos aspectos para bien y en otros para mal, pues 

resulta irónico que si el ser humano evoluciona como es que antes la vida 

del ser humano duraba más años, da a notar que en la actualidad algo se 

está haciendo mal y es tácito que esto tiene que ver con los hábitos de 

nutrición que poseen las personas en la edad contemporánea. 

Según Vilaplana afirma que: 

A lo largo de la historia, el papel de la alimentación ha ido 

cambiando: al principio el hombre buscaba alimentos tan sólo para 

satisfacer las necesidades biológicas, pero ha habido profundas 

transformaciones en el acto de la alimentación: aspectos como el 

lujo, la religión, el estatus social, el placer y la interacción social han 

sido elementos clave en el desarrollo de la cultura alimentaria. 

(Vilaplana María, 2012, pág. 55) 

       Villaplana destaca que a lo largo de la historia la alimentación ha sido 

considerada como parte de un status en el que el nivel económico era y 

es la premisa de todo, en el cual siempre han sido desplazados aquellos 

que menos tienen, sin embargo, el lado positivo que estas acciones han 

tenido es el descubrimientos de las raciones que se deben consumir para 

que el cuerpo pueda adquirir los nutrientes necesarios y evitar los efectos 

nocivos que algunos alimentos pueden resultar por su mal consumo o por 

su abuso. 
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Según Batalla Cantos establece que: 

La evolución en los hábitos de alimentación es un factor clave en el 

desarrollo cultural humano: desde la caza y las técnicas culinarias 

primitivas orientadas a la mera supervivencia a la aparición de 

nuevos patrones de alimentación como la comida rápida, pasando 

por la sofisticación de algunas tradiciones gastronómicas, nuestra 

forma de comer dice mucho de quiénes somos. (Batalla Cantos , 

2012, pág. 11) 

        Batalla Cantos resume que se tiene una buena referencia alimentaria 

del pasado desde los tiempos rudimentarios y es que el ser humano todo 

lo preparaba por sí  mismo, por eso en ese tiempo las personas eran más 

fornidos  y vivían masque ahora, incluso en la actualidad el estilo de vida 

a la que ha llevado el sistema al ser humano hace que la alimentación 

haya pasado a ser una actividad más por eso se come lo que esté al 

alcance y esto está provocando que la gente se enferme por causas de la 

mala nutrición. 

Ámbito de la cultura alimentaria 

          Todos los que conforman la sociedad tienen casi los mismos 

hábitos alimenticios, cada región, ciudad o país, tienen su propias culturas 

alimenticias, las familias que quieren salir de esas culturas porque les 

parece que están equívocos en su pensar tienden a hacerlo sin ningún 

reparo y siguen otra línea, y por eso también optan por poner a sus hijos 

en una escuela diferente a las demás para que le ayuden a seguir por esa 

misma línea cultural, es decir que los padres son los que toman la 

decisión de que es lo que le quieren inculcar a sus hijos, el ámbito familiar 

es el ejemplo más importante en la vida del niño. 

Técnicas de la cultura alimentaria 

          Todo padre de familia desea que sus hijos crezcan fuertes y sanos 

y empíricamente hacen todo lo necesario para que los niños acojan 
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buenos hábitos, esos padres saben cuáles son los alimentos que son 

buenos y cuales podrían degenerar el crecimiento de los mismos, pero 

específicamente no saben que es lo que aportan cada uno de esos 

alimentos, la técnica principal debe ser esa tener una cultura nutricional, y 

transmitir ese conocimiento a los niños con el ejemplo mismo, seguido a 

eso con la ayuda del docente se pueden realizar muchas actividades que 

desglosen los alimentos y la importancia de ingerirlos adecuadamente, 

usando medios visuales y trabajos de motricidad fina. 

Según Cueva Antonio establece que: 

Lo más importante de comer bien no es estar en línea sino sentirte 

bien contigo misma y que tu organismo esté en su normal 

funcionamiento. Además, recuerda que para estar 100% en 

condiciones además de ingerir alimentos sanos debes hacer 

deporte. (Cueva Antonio, 2012, pág. 65) 

 

         Cueva Antonio resalta que la alimentación o se da por tener una 

buena figura, lo primordial es inculcar que la alimentación es parte de un 

estilo de vida ético, mas no estético, otra de las técnicas que no deja de 

funcionar es inmiscuirse en lo que más le gusta, al niño le gusta la 

recreación y el deporte, se le debe inculcar que para que él pueda seguir 

participando de su diversión tiene que estar bien alimentado caso 

contrario las consecuencias serán que debe dejar de hacerlo, además de 

que es una forma de devengar las calorías que tienen demás. 

        Según Malloraca Robert establece que: 
 

Lo primero es explicares cuáles son los grupos o familias de 

alimentos y cuáles se tienen que comer con más frecuencia y en 

mayor cantidad. Tenemos que exponerles de forma atractiva los 

beneficios de la comida. El truco está en enseñarles a comer sin que 

se den cuenta. Si los acostumbramos desde pequeños a apreciar 

distintos sabores, podrán llevar una dieta sana y equilibrada sin 

ningún problema. (Cumbre mundial sobre la alimentación, 2015) 
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     Del aporte a la siguiente investigación se puede resumir que es 

necesario que los niños conozcan la forma adecuada de consumir los 

alimentos y que además que tipos de nutrientes les brindan cada uno de 

ellos, y la porción dietética que necesitan según el estilo de vida que 

lleven cada uno de ellos, se les muestra de tal forma que les sea 

agradable y así poco a poco sin darse cuenta estarán comiendo sano, es 

indispensable que desde sus primeros años de vida ya tengan 

costumbres alimenticias que favorezcan al crecimiento. 

La Educación y la cultura alimenticia  

        El entorno es un ente que contiene mucho aprendizaje, hay que 

inculcarle al niño la mejor manera de utilizar este recurso, en el ámbito 

alimenticio, es la parte donde existen las mayorías de las cosas que 

podrían subvertir los procesos de aprendizajes de cultura alimenticia que 

se le está inculcando en la casa y en la escuela, no por eso se lo 

restringirá de que goce de los beneficios que el entorno ofrece, sino más 

bien se lo ayuda a direccionarse teniendo en cuenta que es donde el niño  

  Macías Javier afirma que: 

Considerando que la alimentación y la nutrición son procesos 

influenciados por aspectos biológicos, ambientales y socioculturales 

y que durante la infancia contribuyen a un desarrollo y crecimiento 

óptimo, así como una maduración biopsicosocial, es necesario que 

los niños adquieran durante esta etapa hábitos alimentarios 

saludables. Sin embargo, para ello es necesario considerar factores 

de tipo fisiológicos, sociales y familiares, donde estos últimos ejercen 

una fuerte influencia en los patrones de consumo. (Lécaro Xavier, 

2012, págs. 40-43) 

         Del aporte a la siguiente investigación se puede resaltar que la 

alimentación forma parte de la naturaleza mismo, que todo lo que la 

persona necesita para nutrirse se la puede encontrar en la naturaleza, en 

la actualidad lo que ha venido a degenerar esta coordinación hombre 
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naturaleza son las mezclas de los productos y de la forma como la 

elaboran,  y con ella el factor tiempo que juega un papel fundamental, por 

eso los medios que rodean a las personas están ahí para facilitarles las 

cosas y no esta excepto la alimentación, la cuestión es que, la comida 

que se oferta en estos medios no son de confianza por eso hay que 

manejar aquellos con mucho cuidado. 

Según Lécaro Xavier establece que: 

El crecimiento y el desarrollo son el resultado de la interacción de 

factores genéticos aportados por la herencia, y las condiciones del 

ambiente en el que vive el individuo. Si las condiciones de vida 

(nutricionales, físicas, biológicas, psicosociales) son favorables, el 

potencial genético podrá expresarse en forma completa y el niño 

crecerá de manera óptima. En caso contrario, bajo condiciones 

ambientales desfavorables, el potencial genético se verá limitado, 

dependiendo de la intensidad del agente agresor.  (Lécaro Xavier, 

2012, págs. 41-45) 

         Lécaro Xavier  resalta que en el crecimiento del niño inciden dos 

factores fundamentales, que son la alimentación y el ejercicio diario, el 

niño es activo y demanda de mucha energía, el entorno le ofrece lugares 

en los que el niño puede salir a recrearse, mas no la casa que es muy 

limitada, a los niños les gusta acudir a lugares donde puedan sentirse 

libres y cuando se le da esa soltura solamente lo detiene el cansancio, 

ese momento es bueno para valorar si es que el niño está siguiendo la 

dieta necesaria para compensar el gasto energético que le deja una tarde 

en el entorno de la casa o escuela.  

La cultura alimentaria a nivel internacional 

       La cultura alimentaria en Estados Unidos es preocupante pues cada 

vez  se denotan más niños que tienen sobrepeso, esto se da por que los 

norteamericanos son una sociedad muy ocupada y dejan de lado la forma 

de alimentarse a tal punto que les toca alimentarse fuera de casa y casi 
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siempre lo hacen con comidas rápidas y cuando llegan a la casa se 

alimentan con comidas pre cocidas, estos productos que contienen 

químicos que afectan a la salud y que son altos en contenidos calóricos, 

(grasas, grasas saturadas y azucares). 

La cultura alimentaria y la pedagogía nueva 

      Las nuevas pedagogías inmiscuyen todo tipo de temas que sean de 

relevancia para la persona, la nutrición es la forma de como el ser 

humano debe aprender a manejarse para llevar una vida sana, por ende 

se debe enseñar en las escuelas las formas adecuadas de nutrición para 

que los niños se interesen y crezcan con una cultura alimentaria que les 

permita desarrollarse no solo en su intelecto sino también conociendo que 

es lo que le hace bien al cuerpo para evitar la obesidad y todas las 

enfermedades que producen la mala nutrición. 

Según De la Cruz y Albino Rojas Piñango establece que: 

Con el paso del tiempo el abanico de abordajes de la salud y la 

nutrición desde lo educativo se ha ido ampliando, aunque en muchos 

casos, las nuevas clasificaciones incluyen a las anteriores a partir de 

enfoques y paradigmas diversos; el hecho de agrupar las teorías 

pedagógicas en críticas y no críticas es un buen ejemplo, siendo la 

educación popular la más representativa entre las primeras, y la 

positivista entre las segundas. (Yépez Connie, 2015) 

         Del aporte a la siguiente investigación se puede rescatar que ahora 

en las escuelas se pueden apreciar debates de estructuras nutricionales, 

ayudadas de conocimientos básicos y desarrollos progresivos de 

aprendizajes sobre el tema, además de la forma de cómo se manifiesta el 

ministerio de educación regulando los bares escolares, para que provea a 

los estudiantes de productos nutritivos y deseche la idea de vender 

comidas chatarra y bebidas excesivamente azucaradas, ayudando a crear 

conciencia en ellos y que se identifiquen con la cultura alimentaria de la 

sociedad.  
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       Según Yépez Connie establece que: 

La teoría de la educación en el campo de la salud está escasamente 

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 alcancen a tocar las intenciones, 

valores, principios vitales y sociales, que trasciendan la mirada 

biologicista y unicausal que aún prevalece en la práctica. (Yépez 

Connie, 2015)( 

      Del aporte a la siguiente investigación se puede rescatar que la 

educación se debería inmiscuir en el ámbito alimenticio, pocos son los 

centros educativos que imparten dentro de sus materias hábitos de 

alimentación, si bien es cierto eso le corresponde al hogar hay que tomar 

en cuenta que el niño también pasa buena parte de su tiempo en la 

escuela, es decir que comen por lo menos una vez al día ahí y algunos 

hasta dos veces, por lo que hace la institución sea corresponsable de la 

enseñanza de la cultura alimentaria de los estudiantes. 

Unesco y  la cultura alimentaria 

       La Unesco conoce las necesidades de los países en los cuales los 

procesos educativos resultan retrógrados y que no han podido 

evolucionar en ese aspecto, la mayoría de esos países su 

disfuncionalidad se debe a las malas políticas, y a que los niños provienen 

de hogares conflictivos, por lo que han pasado por violencia de la familia y 

por desnutrición, para esto la propuesta es crear departamentos en las 

instituciones, que ayude psicológicamente a estos niños y además que se 

agreguen en las clases diarias hábitos de alimentación.  
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         Según Jarén Marcelo establece que: 

Los hábitos alimentarios inadecuados, producto de nuestras 

costumbres, tradiciones, de la promoción de alimentos con bajo valor 

nutricional por parte de las multinacionales, así como los 

estereotipos de la mujer y el hombre perfecto donde se impone la 

extrema delgadez, traen a la par enfermedades como la diabetes, la 

anorexia, la bulimia, la obesidad las cuales traen consigo problemas 

nutricionales que repercuten en la calidad de vida de la población. 

(2011, pág. 19). 

        Jarén Marcelo  destaca que se anhela que los niños que recién están 

en su etapa de educación básica, sean aquellos que logren cambiar el 

pensamiento que se tiene sobre los hábitos nutricionales, ya que según 

los datos de la Unesco se ha logrado establecer políticas para que en las 

instituciones educativas actualmente se maneje con más énfasis este 

tema que en tiempos pasados se los dejaba en manos de la familia y que 

cuando los niños llegaban a la escuela se deterioraba ese conocimiento y 

los niños perdían esos hábitos. 

        Polit Mayté establece que: 

La escuela, es decir, el sistema de educación formal, es uno de los 

agentes de socialización más poderosos a que están expuestas las 

personas. Ejerce una influencia benéfica sobre el desarrollo 

psicosocial, la adquisición y utilización del conocimiento y el 

progreso económico y social de los individuos y de la sociedad, tanto 

en los países desarrollados como en los países en desarrollo. Se 

han encontrado relaciones positivas entre la educación, los ingresos 

individuales y el nivel de ocupación. (2012, pág. 56) 

      Polit Mayté  resalta que la escuela posee la mejor forma de socializar 

todo lo que puede ser positivo para los estudiantes y que muchas veces 

ha sido olvidado en casa, los estudiantes que llegan con falta de valores a 

la misma, en la escuela cambian al notar que existe una forma diferente 
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de llevar las cosas, de la misma manera se puede lograr con la nutrición 

de los niños, con aquellos a quienes en la casa les han negado ese tipo 

de aprendizajes, la escuela puede transformar ese pensamiento equivoco 

que tienen los niños sobre la alimentación que está llevando. 

El Ecuador y la cultura alimentaria 

         El Ecuador un país rico en alimentos, incluso es exportador de 

algunas frutas y vegetales, aun así no se ha podido implementar una 

cultura nutricional y si se habla de cultura quiere decir que las personas 

encargadas en fomentarla están fallando, comenzando desde las 

personas encargadas de dirigir el país, las familias si denotan el 

desinterés, debe tomar acciones por su cuenta, los padres son los 

encargados de inculcar los hábitos alimenticios a los niños y los docentes 

deben complementar esas enseñanzas con el afán de cambiar el pensar 

de los niños que tienen a ser presos de la comida chatarra.  

Currículo integrador 2016 

       Los docentes en las escuelas según el currículo trabajan en las áreas 

básicas que ya están establecidas, la única que según los contenidos 

tratan sobre los alimentos es ciencias naturales, esto se da de una 

manera esporádica pues es parte de uno de los contenidos de un bloque, 

algo similar hace el docente de educación física en sus clases teóricas, se 

entiende que si se habla de cultura, deben entrar en competencia todos 

los docentes de todas las materias. 

      Según Morán José Miguel establece que: 

Para la educación nutricional, donde el aprendizaje en el aula está 

vinculado a actividades prácticas, reforzado por un entorno escolar 

favorable a la nutrición y la salud y con la participación de todo el 

personal de la escuela, las familias y la comunidad. (2015, pág. 43) 

        Morán José Miguel destaca que los profesores establecen  clases 

prácticas de cultura nutricional, ya que la flexibilidad del currículo se lo 
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permite, establecen actividades en la planificación e inmiscuyen a la 

comunidad educativa, ya que una de las amenazas para los niños, es el 

medio en el que se manejan, el trabajo debe ser mancomunado, de otra 

manera el proceso se truncara, ayudar a los niños a que cultiven sus 

propios hábitos de manera consciente, pensando cuando ya sea 

totalmente autónomo. 

        Según Martínez Flores afirma que: 

El comienzo de la etapa escolar se da en el niño alrededor de los 3 

años y cubre un periodo de tiempo que abarca hasta los 12 años. 

Esta etapa se caracteriza principalmente por una importante 

adquisición de conocimientos y por el desarrollo físico del niño, 

durante esta época el aprendizaje de unos buenos hábitos 

alimentarios será clave y determinará su comportamiento alimentario 

en la edad adulta. (2012, pág. 33)  

Del aporte a la siguiente investigación se pude destacar que entre el 

periodo del proceso de la familia y el periodo escolar, debe ser bien 

utilizado por las personas que tengan a cargo a los niños, ya que en ese 

lapso de aprendizaje es cuando accesible a los conocimientos es, y de 

esta etapa dependerá lo que será el niño en su adolescencia, adultez y 

vejez, una persona que ya tiene instaurado sus hábitos se le hará 

complicado que pueda cambiar o dejarse llevar por las comidas dañinas, 

no solo por temor sino porque es parte de su personalidad. 

La cultura alimentaria y la práctica en la escuela de Educación 

Básica Clemencia Coronel de Pincay 

        En la escuela de educación Básica Clemencia Coronel de Pincay es 

muy común ver a los niños comiendo alimentos chatarra, no solo porque 

el niño lo puede adquirir fácilmente, muchas veces los mismos padres le 

mandan como lunch, esto hace ver que la cultura alimentaria de los 

padres es nula, el docente se ve de manos atadas ante esta situación, 

puesto que si no puede contar con la ayuda del resto de la comunidad 
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educativa, el proceso no podrá desarrollarse, para esto se establece que 

hayan talleres con los padres para mejorar el proceso alimenticio por el 

que tienen que pasar los niños. 

Según Romo Andrés afirma que: 

Los niños en edad escolar necesitan alimentarse bien a fin de 

desarrollarse adecuadamente, evitar las enfermedades y tener 

energía para estudiar y estar físicamente activos. También necesitan 

conocimientos y habilidades para escoger opciones alimentarias 

correctas. A través de actividades como huertos escolares, 

almuerzos escolares y educación alimentaria y nutricional, los niños, 

los adolescentes y sus familias, mejoran su bienestar nutricional y 

desarrollan buenos hábitos alimentarios para mantenerse sanos a lo 

largo de sus vidas. (2010, pág. 23) 

       Del aporte a la siguiente investigación se puede resaltar que es 

primordial que un niño que está en proceso de adquirir conocimientos 

debe estar bien alimentado, pero también sería bueno que tenga 

conocimientos de lo que es la nutrición, la institución para esto inculca a 

sembrar y el proceso a seguir de los alimentos, también las campañas de 

nutrición que hacen con los estudiantes, y el más importante de los 

proyectos que es la colación escolar, donde les brindan comida nutritiva a 

los niños, estos alimentos muchas veces son granolas, galletas de arroz y 

leche con avena, ósea alimento que se les podría llamar sanos. 

      Según Cáceres Roberto establece que: 

Para que todo el proceso de aprendizaje de nutrición tenga éxito, el 

ejemplo es clave. “Los niños aprenden por la vista, así que por 

mucho que los padres hablen de los beneficios de las frutas y 

verduras, no van a comerlas si no ven a un adulto consumirlas 

entusiastamente” (2011, pág. 21) 
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       Del aporte a la siguiente investigación se puede destacar que los 

ejemplos que tienen en la casa y en la escuela, es lo primero que los 

niños se les graba, es por eso que los padres deben esmerarse en hacer 

las cosas bien en el hogar, inculcando hábitos alimenticios que 

favorezcan al crecimiento del niño, por ende en la escuela no debe existir 

forma de que el niño pueda acceder a productos que sean nocivos para la 

salud, de qué manera se le puede inculcar  a un niño que no consuma 

comida chatarra si en la escuela lo puede encontrar o ve a los docentes 

consumirla. 

Fundamentación pedagógica 

       El tema de la nutrición es importante tomarlo en cuenta dentro del 

estudio significativo en el currículo del nivel, es decir orientar al 

aprendizaje de los organismos complejos y dotarlos de herramientas para 

desarrollar una verdadera formación en el cuidado de la salud. Los 

grandes precursores de la pedagogía  fueron especializados en diferentes 

campos como la medicina, la psicología, la psiquiatría. Ellos hacen 

hincapié en brindar las oportunidades, facilidades y medios eficaces para 

ayudar en el crecimiento, desarrollo y adaptación al medio en que lo 

rodea.  Dewey J Pág. 9-10) expresó respecto a la pedagogía “fuente de la 

ciencia de la educación es toda clase de conocimiento logrado que 

penetra en el corazón, cabeza y manos de los educadores, y que al 

penetrar así, hace la realización de la actividad pedagógica más ilustrada, 

más humana, más verdaderamente educativa de lo que era antes. El 

desarrollo del cerebro, es esencial para aumentar el potencial del 

aprendizaje, en donde interviene la salud, nutrición, también el tipo de 

interacción social y las oportunidades que se encuentran en su entorno.  

Por esta razón es imprescindible la atención educativa durante la primera 

infancia, especialmente con los niños y niñas prevenientes de familia 

marginales. 
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      Según Jaramillo Raúl afirma que: 

La educación debe conducir y guiar al hombre a la  claridad, respeto 

de sí mismo, y en sí mismo, a la paz con la naturaleza y a la unidad 

con Dios; debe por tanto guiarlo al conocimiento de Dios y de la 

naturaleza y a la vida pura la que conduce ese conocimiento”. (2013, 

pág.81) 

       Investigaciones biológicas y educacionales demuestran que el 

desarrollo de la inteligencia, la personalidad y el comportamiento social en 

los seres humanos es procesado rápidamente en los primeros años de 

vida. De hecho la mitad  de todo el intelecto desarrollado se adquiere 

antes de los cuatro años de edad. Así mismo se demuestra que los niños 

y niñas que disfrutaron con otros niños, en otro entorno, con otros 

juguetes, y además tuvieron excelente alimentación manifiestan un mejor 

desarrollo de las funciones del cerebro en la adolescencia, que aquellos 

niños y niñas que no obtuvieron una adecuada estimulación temprana y 

una adecuada nutrición y un buen ambiente familiar. 

Fundamentación psicológica  

      Es importante considerar que los contenidos dentro del proceso de 

enseñanza y aprendizaje debe abarcar estudios acerca del 

funcionamiento de los organismos complejos como el humano, permite el 

desarrollo de una conciencia crítica y entrega herramientas para poder 

abordar los temas de educación para la salud, considerando que la 

alimentación apropiada es fundamental para el desarrollo físico y mental 

de niños y adolescentes.  

        El propósito de la educación en nutrición en la escuela es lograr que 

los niños adquieran una capacidad crítica para elegir una alimentación 

saludable en un mundo que cambia rápidamente y en el que se observa 

una continua diversificación de los alimentos procesados y una pérdida de 

los estilos de alimentación familiar. Al desarrollar en los escolares hábitos 
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de alimentación saludables, se contribuye a su desarrollo físico, mental y 

social, y a la prevención de las enfermedades relacionadas con la dieta.   

2.3. Marco Legal   

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008 

Título II – Derechos/ Capítulo Segundo – Derechos del Buen Vivir/ 
 
 

Sección  Séptima – Salud 
 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado 

garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y 

sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención 

integral de salud, salud sexual y salud reproductiva.  

La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.  

Título VII/ Régimen del Buen Vivir/ Sección segunda– Salud  

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una 

vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la 

diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los principios 

generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de 

bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y 

generacional.  

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará 

todas las dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará 

la participación ciudadana y el control social.  
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Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo 

conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, 

familiar y comunitaria, con base en la atención primaria de salud; 

articulará los diferentes niveles de atención; y promoverá la 

complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas.  

 
Ley Orgánica de Salud, 2006 

CAPITULO II / De la autoridad sanitaria nacional, sus competencias y 

responsabilidades. 

Numeral 19) Dictar en coordinación con otros organismos competentes, 

las políticas y normas para garantizar la seguridad alimentaria y 

nutricional, incluyendo la prevención de trastornos causados por 

deficiencia de micro nutrientes o alteraciones provocadas por desórdenes 

alimentarios,  con enfoque de ciclo de vida y vigilar el cumplimiento de las 

mismas. 

CAPÍTULO II De la alimentación y nutrición 

Art. 16.- El Estado establecerá una política intersectorial de seguridad 

alimentaria y nutricional, que propenda a eliminar los malos hábitos 

alimenticios, respete y fomente los conocimientos y prácticas alimentarias 

tradicionales, así como el uso y consumo de productos y alimentos 

propios de cada región y garantizará a las personas, el acceso 

permanente a alimentos sanos, variados, nutritivos, inocuos y suficientes.  

Esta política estará especialmente orientada a prevenir trastornos 

ocasionados por deficiencias de micro nutrientes o alteraciones 

provocadas por desórdenes alimentarios. De acuerdo a lo expuesto se 

considera la obligación de proporcionar una educación que conlleve a una 

adecuada nutrición. 

 

 

 

 

Términos relevantes 
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Acomodación.  Proceso de modificación de esquemas ya adquiridos a fin 

de adaptarse a los cambios. 

 

Alimento.- Son órganos, tejidos o secreciones que poseen cantidades 

apreciables de nutrimentos biodisponibles. 

 

Antropometría: Es el método más utilizado para evaluar el estado 

nutricional.  Las mediciones antropométricas incluyen peso y talla estas 

medidas se utilizan en combinación con la edad (Ej. peso/edad, 

talla/edad) y en combinación con ellas mismas (Ej. Peso/talla). A estas 

combinaciones se le han denominado índices, e indicadores a la 

aplicación o uso de estos índices.  

 

Actitud. Disposición de ánimo del aniño hacia un objeto o logro. 

 

Adaptación. Cambio de estructura y de comportamiento mediante el cual 

un organismo aumenta su capacidad de respuesta validad a una situación 

actual o condiciones ambientales. 

 

Calcio. Un mineral muy importante con muchas funciones, incluyendo la 

formación y el mantenimiento de los huesos. Algunas buenas fuentes son: 

productos lácteos, como leche y yogur, alimentos reforzados con calcio, 

como el jugo de naranja reforzado, y los suplementos de calcio.  

 

Carbohidratos. Grupo de compuestos orgánicos, encontrados en las 

féculas y los azúcares, que constituye la principal fuente de energía del 

organismo y es esencial para el metabolismo. Un consumo excesivo se 

asocia con la caries y la obesidad. Su concentración puede determinarse 

en suero y en orina. Se hallan en las frutas, verduras y gramíneas y son 

muy nutritivos, pues, además de los monoscáridos, se componen de 

vitaminas, minerales, proteínas y fibra. Los polisacáridos son 
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relativamente lentos de digerir por eso quitan la sensación de hambre. 

(Sandoval Shaik Olivia Dr. 2008).  

 

Desarrollo Secuencias de cambio continuo de un organismo, hasta su 

madurez y extinción. 

 

Grasas: Las grasas son parte indispensable de la alimentación, pero no 

todas son saludables si se ingieren en cantidad excesiva. Todas las 

grasas comestibles se componen de ácidos grasos: largas moléculas de 

carbono, hidrogeno y oxigeno; permiten obtener más del doble de energía 

que los carbohidratos, y contienen vitaminas A, D, E y K.  

 

Nutrición.-  La nutrición consiste en incrementar la sustancia corporal, a 

partir de la ingesta de alimentos. 

Hábitos alimentarios.- Son un conjunto de conductas adquiridas por el 

individuo, a través de la preparación de alimentos. 

Mala nutrición.- Deficiencias como excesos de uno o más nutrimentos. 

Requerimiento nutrimental.-  Es la falta de un nutrimento de una 

persona. 

Valor nutritivo.- El valor de un alimento para la nutrición o valor nutritivo, 

tiene tres componentes: un valor nutrimental, un valor sensorial y un valor 

sociocultural. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación 

       La investigación se realiza en la Escuela de Educación Básica Fiscal 

Clemencia Coronel de Pincay, teniendo en cuenta que para conocer la 

raíz de la problemática es necesario realizar un diseño metodológico 

donde se conozcan las respuestas realizadas por los docentes y 

representantes legales con el objetivo de conocer la formación de hábitos 

nutricionales y su incidencia en la cultura alimentaria en los estudiantes 

de segundo grado de básica. Diseño una guía didáctica de nutrición 

dirigida a la formación de hábitos saludables, por lo tanto, la metodología 

se direcciona por ser una vía rápida que permite comprender hechos 

reales del problema en estudio. 

 

      Si bien es cierto la metodología  se ocupa del proceso operativo que 

consiste en lograr el estudio del conocimiento, mediante diversas 

estrategias o técnicas esenciales para favorecer el proceso investigativo, 

por lo tanto se utilizó el programa Excel para tabular las encuestas y 

conocer relación entre las variables, y poder así  proponer una guía 

didáctica de nutrición dirigida a la formación de hábitos saludables, 

esencial para el desarrollo integral de los estudiantes, logrando viabilidad 

dándole solución a los problemas y requerimientos necesarios que 

permitirán destacar aspectos esenciales mediante un proceso planificado 

y sistemático, reduciendo problemática y dándole respectivas soluciones  

mediante métodos esenciales a utilizar, tales como de campo, cualitativa 

y cuantitativamente, estadísticos-matemáticos. 
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3.2. Modalidad de la investigación 

 

Investigación Cualitativa 

     Ruiz Francisco José (2012). “Estudios cualitativos. Utilizan información 

relativa a aspectos internos del comportamiento humano como las 

actitudes, creencias y motivaciones, respondiendo normalmente al porqué 

de la conducta humana”. (Pág. 25) Se basa en las cualidades para 

obtener información de la cual se detecta el comportamiento ante las 

diferentes actividades. La información necesaria para estos estudios 

procede de las fuentes externas primarias, obteniéndose mediante 

técnicas de carácter psicológico de la información, junto al hecho de que 

la misma procede de un reducido número de personas, implica que sus 

conclusiones no puedan generalizarse a toda la población en términos 

estadísticos. 

 

Investigación Cuali-cuantitativo 

 
       Este paradigma se basa en cantidades que sustentan científicamente 

los resultados obtenidos en la investigación. En disciplinas sociales el 

análisis cualitativo determina causas y consecuencias, efecto e impacto, 

ofrece conclusiones y hasta opiniones personales sobre un suceso, 

institución o situación, la investigación cualitativa es la encargada de 

recopilar toda la información de forma verbal, luego se lo analiza de forma 

interpretativa para tener una idea más clara de lo que se quiere investigar, 

por otra parte la investigación cuantitativa es un proceso que se logra 

tener resultados mediante alternativas estadísticas, siendo relevante tener 

claro donde se inicia el problema, cuál es su dirección y que relevancia 

tiene  entre sus elementos, es decir si permite hacer una descripción, 

además de predecir el comportamiento de los involucrados. 
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3.3 Tipos de investigación 

 
     En este capítulo se determina que tipos de investigación se utilizaron 

mediante técnicas  esenciales, tales como: observación áulica, entrevista 

y encuestas a docentes y representantes legales que permitieron obtener 

resultados valiosos sobre  la formación de hábitos nutricionales y su 

incidencia en la cultura alimentaria en los estudiantes de segundo grado 

de básica. Es importante determinar que los tipos utilizados es la 

investigación explorativa, descriptiva,  cualitativa, cuantitativa, bibliográfica 

y explicativa. 

Investigación de Campo 

     La investigación de campo se la realizó en la Escuela de Educación 

Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay, a través de la observación 

áulica, es decir estrategias utilizadas por los docentes sobre la formación 

de hábitos nutricionales, por lo tanto la observación no solo se dio en el 

salón de clases con el rendimiento de los estudiantes, sino en la hora de 

recreo observando la forma de alimentarse.  

 
 

Investigación bibliográfica 

       Para lograr obtener respuestas a las interrogantes que se han 

encontrado en el proceso investigativo se documentó mediante textos, 

libros, documentos de internet con la veracidad de diversos autores de 

renombres que permitieron conocer un poco sobre la influencia de la 

formación de hábitos nutricionales y su incidencia en la cultura alimentaria 

en los estudiantes de segundo grado de básica de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay. 
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Investigación exploratoria 

 

     Esta investigación permite tener claro de un aspecto de la realidad 

explorando su significado basado en una teoría que denote hechos y 

fenómenos que se producen en determinadas condiciones, con el fin de 

determinar la influencia de la formación de hábitos nutricionales y su 

incidencia en la cultura alimentaria en los estudiantes de segundo grado 

de básica de la Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel 

de Pincay. 

Investigación Descriptiva 

     La investigación descriptiva se la conoce como la investigación 

estadística, que permite describir los datos logrando un impacto en las 

personas, tiene como objetivo en llegar a conocer costumbres, actitudes y 

situaciones más relevantes mediante la descripción de sus actividades, 

esta investigación no se limita en la recolección de datos sino en la 

identificación de las relaciones que hay entre dos o más variables, siendo 

importante determinar la influencia de la formación de hábitos 

nutricionales y su incidencia en la cultura alimentaria en los estudiantes 

de segundo grado de básica de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

Clemencia Coronel de Pincay. 

Investigación explicativa     

 
      Si bien es cierto la investigación explicativa permite determinar la 

problemática sobre la influencia de la formación de hábitos nutricionales y 

su incidencia en la cultura alimentaria en los estudiantes de segundo 

grado de básica de la Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia 

Coronel de Pincay, teniendo una relación de causa y efecto que permitirá 

conocer estrategias para favorecer el desarrollo integral de los niños. 
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3.4 Métodos de investigación 

 

Análisis-síntesis 

 

        Este método permite tener una ventaja disciplinar escogiendo 

diversos elementos direccionados a la capacidad sensorial, poniendo a 

prueba el razonamiento lógico del investigador, es decir conocer la 

formación de los hábitos nutricionales y su incidencia en la cultura 

alimentaria en los estudiantes de segundo grado de la Escuela de 

Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay. 

 

Método Inductivo 

       Este método permite alcanzar conclusiones de forma general que 

parte de antecedentes particulares, si bien es cierto el método inductivo 

se basa en la observación y experimentación, exponiendo leyes 

generales, es decir el problema de la cultura alimentaria en los 

estudiantes de segundo grado de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

Clemencia Coronel de Pincay”. (Francis Bacon, 2013) “El método 

inductivo permite analizar las experiencias, para esto era necesario hacer 

una recopilación intensa de casos concretos”. De lo expuesto es 

fundamental considerar la inducción previa para llegar a resultados 

favorables. 

Método deductivo 

       El método deductivo a diferencia del método inductivo, permite 

obtener conclusiones de forma directa, es decir partiendo de la 

observación directa a través de las actividades diarias de la cultura 

alimentaria, tomando en cuenta la forma en que los estudiantes llevan los 

hábitos alimenticios. (Francis Bacon, 2013) “El pensamiento va de lo 

general a lo particular utilizando herramientas e instrumentos que 

permitan conseguir los objetivos propuestos de llegar al punto esencial”.  
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Método empírico. 

 

Mediante este proceso se permitió establecer hipótesis basado en la 

investigación planteada determinada por diversos experimentos que se 

pudieron analizar los resultados y vincular a la hipótesis planteada, es 

decir establecer la relación que hay entre la  influencia de la formación de 

hábitos nutricionales y su incidencia en la cultura alimentaria en los 

estudiantes de segundo grado de básica, además que posee corrientes 

teóricas que sustentó y brindó factibilidad a lo largo del proceso de la 

investigación, sin olvidar que los contenidos científicos apoyaron los 

criterios substanciales y pertinentes de las autoras del proyecto. 

 

Método teórico. 

 

 Los métodos teóricos permitieron llegar a un análisis y síntesis a cerca 

del problema planteado revelando diversas características fundamentales 

teniendo en cuenta que existe vinculación entre los procesos del 

pensamiento debido a que se logra la formación de diferentes conceptos y 

los procesos de análisis y comparación, por lo tanto para la presente 

investigación se utilizó el método estadístico-matemático, profesional y 

científico, con el fin de determinar influencia de la formación de hábitos 

nutricionales y su incidencia en la cultura alimentaria en los estudiantes 

de segundo grado de básica. 

 

Método estadístico.-matemático. 

 

Se permitió tabular las respuestas de las encuestas que se realizó a los 

docentes y padres de familia, para sacar los resultados de la investigación 

sobre la influencia de la formación de hábitos nutricionales y su incidencia 

en la cultura alimentaria en los estudiantes de segundo grado de básica  

de la Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay, lo que 

permitió desglosar la diferente información y poder descomponerla en sus 
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partes, con lo que se logró la comprensión y explicación amplia y clara del 

problema, determinando sus causas y efectos de la población, siendo 

necesario tener en cuenta que el método estadístico se convierte en una 

herramienta poderosa de una precisión científica, dependiendo de las 

necesidades de cada investigador. 

  

Método profesional. 

 

Se utilizó el programa  SPSS, para la realización de CHI Cuadrada de 

Pearson y la elaboración de encuesta estructurada por medio de utilitarios 

Excel, Word y PowerPoint para la elaboración de las encuestas a 

docentes y representantes legales de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal Clemencia Coronel de Pincay y  la difusión de actividades y 

resultados en la comunidad educativa sobre la influencia de la formación 

de hábitos nutricionales y su incidencia en la cultura alimentaria en los 

estudiantes de segundo grado de básica, además que no existe un plan o 

programa que permita la orientación por medio de actividades que 

promuevan el desarrollo y la participación activa y significativa en el área 

cognitiva, social, motor y emocional. 

 

3.5. Técnicas de investigación 

     Las técnicas que se utilizó para la presente investigación es: 

Entrevista. 

 
      Técnica realizada a la directora de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal Clemencia Coronel de Pincay que se basa en responder diferentes 

preguntas con el objetivo de obtener información valiosa acerca de cómo 

se propone actividades en el proceso de enseñanza y aprendizaje. La 

entrevista se basó en preguntas fáciles de contestar de acuerdo al 

contexto real de la institución, a tal punto que la directora analizó la 

problemática y sus respuestas fueron sustentadas con la realidad, siendo 
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necesario conversar y proponer un diseño una guía didáctica de nutrición 

dirigida a la formación de hábitos saludables. 

Encuesta. 

 

Técnica realizada a docentes y padres de familias con el fin de conocer la 

forma de pensar y actuar sobre la influencia de la formación de hábitos 

nutricionales y su incidencia en la cultura alimentaria en los estudiantes 

de segundo grado de básica, sin olvidar que las preguntas realizadas 

fueron de fácil contestar, supervisadas en todo momento por el 

investigador, teniendo participación únicamente para poder explicar en 

caso de que algún investigado tenga dificultad de resolverlas. 

 

Observación. 

 

      Registro sistemático, válido y confiable de comportamientos o 

conducta manifiesta. Esta técnica ha servido para obtener directamente 

los datos de la realidad de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

Clemencia Coronel de Pincay mediante la observación, que cumple un 

papel fundamental para lograr recoger datos relevantes que permitirán 

conocer la influencia de la formación de hábitos nutricionales y su 

incidencia en la cultura alimentaria en los estudiantes de segundo grado 

de básica, cabe resaltar que la técnica se utilizó durante las visitas a la 

institución antes mencionada determinando que los niños no logran un 

buen desarrollo debido a la poca formación de hábitos nutricionales. 

 

3.6. Instrumentos de investigación 

Cuestionario 

      Se basa en una serie de preguntas que permite obtener datos 

relevantes para alcanzar los objetivos propuestos en la investigación, es 

importante el diseño del mismo dando una pequeña explicación para que 

se pueda entender mediante una letra legible computarizada, sin olvidar 
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que las preguntas deben ser lógicas y directas, que favorezca conocer la 

formación de los hábitos nutricionales y su incidencia en la cultura 

alimentaria en los estudiantes de segundo grado de la Escuela de 

Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay. 

 

3.7. Población y Muestra 

 

Población 

 
     La población de una investigación constituye al conjunto de personas 

que se quiere investigar,  determinando que se encuentran en un entorno 

donde existe una problemática, además es importante conocer que la 

población constituye a medir ciertas características, mediante una 

observación directa del impacto de  la influencia de la formación de 

hábitos nutricionales y su incidencia en la cultura alimentaria en los 

estudiantes de segundo grado de básica de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay, la misma que está 

conformado por  1 directora, 6  docentes,  28  representantes legales y 28 

estudiantes, siendo, un total de 63. 

 

 

Tabla N° 2 

Población de la Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia 
Coronel de Pincay 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 AUTORIDADES   1   1% 

2 DOCENTES 15 10% 

3 PADRES DE FAMILIA  65         44% 

4 ESTUDIANTES   65         45% 

Total 146 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Maria Karina Bravo Chica 

 



 

55 
 

Muestra 

          Para conocer la muestra se escogió la población total y luego sobre 

100 se dividió, el resultado se lo multiplicó por la cantidad de docentes, 

estudiantes y representantes legales, con el objetivo de conocer la 

influencia de la formación de hábitos nutricionales y su incidencia en la 

cultura alimentaria en los estudiantes de segundo grado de básica de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay, 

 

Fórmula 

Para la selección de la muestra se aplicó la fórmula de fracción de la 

muestra, la misma que se detalla a continuación, así lo define (Hernández 

Sampieri Roberto, 2013) “La estratificación aumenta la precisión de la 

muestra e implica el uso deliberado de diferentes tamaños de muestra 

para cada estrato” Es importante determinar que de la aplicación de la 

fórmula dependerá a las personas a encuestar. 

 

 

 

 
 
 
 

(1,96)2 (0,5) (0,5) 146 
n = ------------------------------------------------------------- 

(0,05)2  (146-1) + (1,96)2 (0,5) (0,5) 
 
 
 

140,218 
n = -------------------------- 

0,3625 + 0,9604 
 

173,832 
n = ------------------------------------------- 

1,3229 
 

n = 131 
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                                F = Fracción muestra 
n = Tamaño de la muestra 

                                N = Población 
 

 
 

 
 
 

0.897 x       1   Directivo                    =          0.897     =     1 

0.897 x     15   Docentes                    =        13,45       =   14 

0.897 x     65   Estudiantes               =       58,30       =   58  

0.897 x     65   Estudiantes               =       58,30       =   58 

 

 

Tabla N° 3 

Muestra de la Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia 
Coronel de Pincay 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 AUTORIDADES   1   1% 

2 DOCENTES 14 11% 

3 PADRES DE FAMILIA  58         44% 

4 ESTUDIANTES   58         44% 

Total 131 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Maria Karina Bravo Chica 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los docentes de la Escuela de Educación Fiscal Básica 

Clemencia Coronel de Pincay 

Tabla Nº  4 
 

Estímulos a los niños  
 

¿Es importante los estímulos que reciben los niños para la formación 
de hábitos nutricionales? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 1 

Nada importante 0    0% 

Poco importante  0    0% 

A veces 2    20% 

Importante 6   40% 

Muy importante 6   40% 

TOTAL           14 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Maria Karina Bravo Chica 

 
 

Gráfico Nº 1 
Estímulos a los niños  

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Maria Karina Bravo Chica 
 

 

Comentario: De los docentes encuestados 2 opinaron que a veces es 

importante los estímulos que reciben los niños para la formación de 

hábitos nutricionales, 6 expresaron que es importante y 6 muy importante, 

por lo tanto se debe estimular desde temprana edad a los niños para que 

puedan potencializar destrezas al mismo tiempo que adquieren bases 

para una correcta y exitosa formación de hábitos nutricionales 
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Tabla Nº  5 
Hábitos nutricionales 

 

¿Considera importante que los hábitos nutricionales no se de en 
teorías sino con la práctica diaria? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 1 

Muy de acuerdo 3   20% 

De acuerdo  3   20% 

Indiferente 3   20% 

En desacuerdo 3   20% 

Total en desacuerdo 2   20% 

TOTAL           14 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Maria Karina Bravo Chica 

 
 

Gráfico Nº 2 
Hábitos nutricionales 

 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Maria Karina Bravo Chica 
 
 

Comentario: 3 docentes encuestado expresaron estar muy de acuerdo 

en lo importante que es que los hábitos nutricionales no se de en teorías 

sino con la práctica diaria, 3 estuvieron estar de acuerdo, 3  indiferente,  3 

en desacuerdo y 2 en total desacuerdo. Por este motivo es imprescindible 

recalcar la importancia que los hábitos nutricionales sean dados 

principalmente en la práctica diaria. 

 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Total en desacuerdo 
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Tabla Nº  6 
Actividades  

 

Las actividades que favorecen el desarrollo de la formación de 
hábitos nutricionales: 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 1 

Lunch nutritivo 3   20% 

Actividades nutritivas  3   20% 

Feria gastronómica 3   20% 

Hábitos desde 
temprana edad 3   20% 

Todas las anteriores 2   20% 

TOTAL           14 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Maria Karina Bravo Chica 

 
 

Gráfico Nº 3 
 

Actividades  

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Maria Karina Bravo Chica 
 

 

Comentario: De los docentes encuestados, 3 expresaron que un lunch 

nutritivo puede ser una actividad que favorezca el desarrollo de la 

formación de hábitos nutricionales, 3 actividades nutritivas, 3 feria 

gastronómica, 3 hábitos desde temprana edad y 2  todas las anteriores, 

por lo tanto es necesario que se propongan actividades innovadoras que 

despierte el interés de los niños y al mismo tiempo que favorezcan el 

desarrollo de la formación de hábitos nutricionales. 

Lunch nutritivo 

Actividades nutritivas 

Feria gastronómica 

Hábitos desde temprana edad 

Todas las anteriores 
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Tabla Nº  7 
Desarrollo de los hábitos nutricionales 

 

¿Qué tanto conoce sobre el desarrollo de hábitos nutricionales? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 1 

Nada 0     0% 

Poco  6   40% 

Suficiente 0     0% 

Bastante 7   40% 

Mucho 1   20% 

TOTAL           14 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Maria Karina Bravo Chica 

 
 

Gráfico Nº 4 
Desarrollo de los hábitos nutricionales 

 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Maria Karina Bravo Chica 
 
 

Comentario: 6 de los docentes encuestados expresaron que poco 

conocen sobre el desarrollo de hábitos nutricionales, 7 manifestaron que  

bastante y 1 mucho, por lo tanto es fundamental que se auto capaciten 

para proponer actividades innovadoras que permita el desarrollo de 

hábitos nutricionales, además de un aprendizaje significativo y 

constructivista. 
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Tabla Nº  8 
Cultura alimenticia  

 

¿Es necesario que los estudiantes adquieran una cultura 
alimenticia desde temprana edad? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 1 

Totalmente en 
desacuerdo 0    0% 

En desacuerdo 0    0% 

Indiferente 2   20% 

De acuerdo 6   40% 

Totalmente de acuerdo 6   40% 

TOTAL           14 100% 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Maria Karina Bravo Chica 

 
 

Gráfico Nº 4 
Cultura alimenticia  

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Maria Karina Bravo Chica 
 
 

Comentario: De los docentes encuestados establecieron que 2 de ellos 

expresaron de forma indiferente sobre la pregunta si es necesario que los 

estudiantes adquieran una cultura alimenticia desde temprana edad, 6 de 

los docentes están de acuerdo y 6 totalmente de acuerdo, por lo tanto es 

fundamental que los docentes se capaciten para poder transmitir las 

pautas correctas que lograrán e impulsarán a que los niños adquieran una 

cultura alimenticia. 
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Tabla Nº  9 
Actividades alimenticias  

 

¿Qué actividades favorecen la cultura alimenticia? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 1 

Lúdicas 3   20% 

Nutritivas 3   20% 

Hábitos nutritivos 3   20% 

Formación de los 
padres 3   20% 

Otros 2    20% 

TOTAL           14  100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Maria Karina Bravo Chica 

 
 

Gráfico Nº 6 
Actividades alimenticias 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Maria Karina Bravo Chica 
 
 

Comentario: De los docentes encuestados 3 expresaron que las 

actividades lúdicas favorecen la cultura alimenticia, 3 las nutritivas, 3 

hábitos nutritivos, 3 formación de los padres y 2 otros. Con esto se 

pretende recalcar la importancia de una capacitación acerca de estas 

actividades y otras distintas que favorecen, impulsan y promueven la 

cultura alimenticia. 

 

Lúdicas 

Nutritivas 

Hábitos nutritivos 

Formación de los padres 

Otros 
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Tabla Nº  10 
El juego 

 

¿Se puede lograr una cultura alimenticia a través del juego? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 1 

Totalmente en 
desacuerdo 0    0% 

En desacuerdo 0    0% 

Indiferente 2   20% 

De acuerdo 6   40% 

Totalmente de acuerdo 6   40% 

TOTAL           14 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Maria Karina Bravo Chica 

 
 

Gráfico Nº 7 
El juego 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Maria Karina Bravo Chica 
 
 

Comentario: De la encuesta realizada a los docentes 2 de ellos 

contestaron que le es indiferente que el juego sea propuesto como eje 

principal para que logren una cultura alimenticia, 6 de los docentes 

expresaron estar de acuerdo y 6 totalmente de acuerdo, por lo tanto es 

fundamental que los docentes propongan el juego durante todo el proceso 

de enseñanza y aprendizaje para formar el desarrollo integral. 
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Tabla Nº  11 
Conocimiento de la cultura alimenticia  

 

¿Qué tanto conoce Ud sobre la cultura alimenticia? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 1 

Nada 0    0% 

Poco  6   40% 

Suficiente 0     0% 

Bastante 6   40% 

Mucho 2   20% 

TOTAL           14 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Maria Karina Bravo Chica 

 
 

Gráfico Nº 8 
Conocimiento de la cultura alimenticia  

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Maria Karina Bravo Chica 
 
 
 

Comentario: De los docentes encuestados 6 de ellos destacaron que 

poco conocen sobre la cultura alimenticia, 6 mencionaron que conocen 

bastante y 2 mucho, por lo tanto es necesario orientar a los docentes para 

que puedan proponer una enseñanza innovadora, desterrando la 

tradicional que no favorece el desarrollo integral en los niños. En su lugar, 

fomentar una enseñanza divertida que permita el desarrollo de una cultura 

alimenticia. 
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Tabla Nº  12 
Propuesta  

 

¿La propuesta planteada del diseño de una guía didáctica de 
nutrición debe tener actividades innovadoras, dependiendo de las 
individualidades de los niños de 3 a 4 años? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 1 

Totalmente en 
desacuerdo   0    0% 

En desacuerdo   0    0% 

Indiferente   2   20% 

De acuerdo   6   40% 

Totalmente de acuerdo   6   40% 

TOTAL 14 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Maria Karina Bravo Chica 

 
 

Gráfico Nº 9 
Propuesta 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Maria Karina Bravo Chica 
 
 

Comentario: De los docentes encuestados 2 de ellos expresaron que es 

indiferente si proponen el diseño de una guía didáctica, 6 expresaron que 

están de acuerdo y 6 totalmente de acuerdo, por lo tanto es fundamental 

orientar a los docentes sobre la importancia de tener en cuenta que 

cuando se propone cualquier actividad es necesario conocer el entorno de 

los niños y las características de cada uno de ellos, tomando en 

consideración que cada niño es diferente. 
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Tabla Nº  13 
Formación de hábitos saludables 

 

¿La formación de hábitos saludables se lo logra a través de la 
propuesta de una guía didáctica de nutrición? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 1 

Totalmente en 
desacuerdo 0    0% 

En desacuerdo 0    0% 

Indiferente 2   20% 

De acuerdo 6   40% 

Totalmente de acuerdo 6   40% 

TOTAL           14 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Maria Karina Bravo Chica 

 
 

Gráfico Nº 10 
Formación de hábitos saludables 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Maria Karina Bravo Chica 
 
 

Comentario: De la encuesta realizada a los docentes 2 de ellos 

respondieron que es indiferente a la propuesta de una guía didáctica de 

nutrición para la formación de hábitos saludables, 6 docentes expresaron 

que están de acuerdo y 6 totalmente de acuerdo, por lo tanto es 

fundamental que los docentes tengan claro que para lograr que los niños 

desarrollen la formación integral se debe proponer actividades didácticas 

que permitan la participación activa y un aprendizaje significativo 

mientras, al mismo tiempo, permiten el desarrollo de hábitos saludables. 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los representantes legales de la Escuela de Educación Fiscal Básica 

Clemencia Coronel de Pincay 

Tabla Nº  14 
Estímulos a los niños  

 

¿Es importante los estímulos que reciben los niños para la 
formación de hábitos nutricionales? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 1 

Nada importante  0    0% 

Poco importante   0    0% 

A veces 16    17% 

Importante 21   41% 

Muy importante 22   42% 

TOTAL 58 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Maria Karina Bravo Chica 

 

Gráfico Nº 11 
Estímulos a los niños  

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Maria Karina Bravo Chica 
 
 

Comentario: De los Representantes legales encuestados 16 opinaron 

que a veces es importante los estímulos que reciben los niños para la 

formación de hábitos nutricionales, 21 expresaron que es importante y 22 

muy importante, por lo tanto se debe estimular desde temprana edad a los 

niños para que puedan potencializar destrezas al mismo tiempo que 

adquieren bases para una correcta y exitosa formación de hábitos 

nutricionales 
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Tabla Nº  15 
Hábitos nutricionales 

¿Considera importante que los hábitos nutricionales no se de en 
teorías sino con la práctica diaria? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 1 

Muy de acuerdo 21   34% 

De acuerdo  21   33% 

Indiferente 17   30% 

En desacuerdo  0      0% 

Total en desacuerdo  0      0% 

TOTAL            58  100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Maria Karina Bravo Chica 

 
 

Gráfico Nº 12 
Hábitos nutricionales 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Maria Karina Bravo Chica 
 
 

Comentario: 21 de los representantes legales encuestados expresaron 

estar muy de acuerdo en lo importante que es que los hábitos 

nutricionales no se de en teorías sino con la práctica diaria, 21 están de 

acuerdo y 17 es indiferente. Por este motivo es imprescindible recalcar la 

importancia que los hábitos nutricionales sean dados principalmente en la 

práctica diaria desde el entorno familiar. 
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Tabla Nº  16 
Actividades 

 

Las actividades que favorecen el desarrollo de la formación de 
hábitos nutricionales: 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 1 

Lunch nutritivo 13   21% 

Actividades nutritivas  13   21% 

Feria gastronómica 13   21% 

Hábitos desde 
temprana edad 13   21% 

Todas las anteriores  6   16% 

TOTAL            58 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Maria Karina Bravo Chica 

 
 

Gráfico Nº 13 
Actividades  

  
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Maria Karina Bravo Chica 

 

Comentario: De los representantes legales encuestados, 13 expresaron 

que un lunch nutritivo puede ser una actividad que favorezca el desarrollo 

de la formación de hábitos nutricionales, 13 actividades nutritivas, 13 feria 

gastronómica, 6 hábitos desde temprana edad y 4 todas las anteriores, 

por lo tanto es necesario que se propongan actividades innovadoras que 

despierte el interés de los niños y al mismo tiempo que favorezcan el 

desarrollo de la formación de hábitos nutricionales. 
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Tabla Nº  17 
Desarrollo de los hábitos nutricionales 

 

¿Qué tanto conoce sobre el desarrollo de hábitos nutricionales? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 1 

Nada    0    0% 

Poco   20   33% 

Suficiente   0     0% 

Bastante            30   42% 

Mucho 8   25% 

TOTAL            58 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Maria Karina Bravo Chica 

 
 

Gráfico Nº 14 
Desarrollo de los hábitos nutricionales 

 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Maria Karina Bravo Chica 
 
 

Comentario: 20 de los representantes legales encuestados expresaron 

que poco conocen sobre el desarrollo de hábitos nutricionales, 30 

representantes manifestaron bastante y 8 mucho, por lo tanto es 

fundamental que se  capaciten a los padres para proponer actividades 

innovadoras que permita el desarrollo de hábitos nutricionales, además de 

un aprendizaje significativo y constructivista. 
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Tabla Nº  18 
Cultura alimenticia 

 

¿Es necesario que los estudiantes adquieran una cultura 
alimenticia desde temprana edad? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 1 

Totalmente en 
desacuerdo   0    0% 

En desacuerdo   0    0% 

Indiferente 20   34% 

De acuerdo 19   33% 

Totalmente de acuerdo 19   33% 

TOTAL            58 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Maria Karina Bravo Chica 

 
 

Gráfico Nº 15 
Cultura alimenticia  

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Maria Karina Bravo Chica 
 
 

Comentario: De los representantes legales encuestados se estableció 

que 20 de ellos expresaron de forma indiferente sobre la pregunta si es 

necesario que los estudiantes adquieran una cultura alimenticia desde 

temprana edad, 19 de los encuestados estuvieron de acuerdo y  19 

totalmente de acuerdo, por lo tanto es fundamental que los docentes 

capaciten a los padres  para poder transmitir las pautas correctas que 

lograrán e impulsarán a que los niños adquieran una cultura alimenticia. 
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Tabla Nº  19 
Actividades alimenticias  

 

¿Qué actividades favorecen la cultura alimenticia? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 1 

Lúdicas 12    21% 

Nutritivas 12   21% 

Hábitos  12   21% 

Formación de los 
padres 12   21% 

Otros 10   16% 

TOTAL            58 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Maria Karina Bravo Chica 

 
 

Gráfico Nº 16 
Actividades alimenticias  

  
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Maria Karina Bravo Chica 
 
 

Comentario: De los representantes legales encuestados 12 expresaron 

que las actividades lúdicas favorecen la cultura alimenticia, 12 las 

nutritivas, 12 hábitos nutritivos, 12 formación de los padres y 10 otros. 

Con esto se pretende recalcar la importancia de una capacitación acerca 

de estas actividades y otras distintas que favorecen, impulsan y 

promueven la cultura alimenticia. 
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Tabla Nº  20 
El juego 

 

¿Se puede lograr una cultura alimenticia a través del juego? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 1 

Totalmente en 
desacuerdo 0    0% 

En desacuerdo 0    0% 

Indiferente 20   34% 

De acuerdo 19   33% 

Totalmente de acuerdo 19   33% 

TOTAL            58 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Maria Karina Bravo Chica 

 
 

Gráfico Nº 17 
El Juego 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Maria Karina Bravo Chica 
 
 

Comentario: De la encuesta realizada a los representantes legales 20 de 

ellos contestaron que le es indiferente que el juego sea propuesto como 

eje principal para que logren una cultura alimenticia, 19 de los 

encuestados expresaron estar de acuerdo y 19 totalmente de acuerdo, 

por lo tanto es fundamental que los docentes propongan el juego durante 

todo el proceso de enseñanza y aprendizaje para formar el desarrollo 

integral. 
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Tabla Nº  21 
Conocimiento de la cultura alimenticia 

 

¿Qué tanto conoce Ud sobre la cultura alimenticia? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 1 

Nada   0    0% 

Poco  12   17% 

Suficiente  0     0% 

Bastante            22   41% 

Mucho            24   42% 

TOTAL            58 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Maria Karina Bravo Chica 

 
 

Gráfico Nº 18 
Conocimiento de la cultura alimenticia 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Maria Karina Bravo Chica 
 
 
 

Comentario: De los representantes legales encuestados 12 de ellos 

destacaron que poco conocen sobre la cultura alimenticia, 22 

mencionaron que conocen bastante y 24 mucho, por lo tanto es necesario 

orientar a los representantes legales para que puedan proponer una 

enseñanza innovadora, desterrando la tradicional que no favorece el 

desarrollo integral en los niños. En su lugar, fomentar una enseñanza 

divertida que permita el desarrollo de una cultura alimenticia. 
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Tabla Nº  22 
Propuesta 

 

¿La propuesta planteada del diseño de una guía didáctica de 
nutrición debe tener actividades innovadoras, dependiendo de las 
individualidades de los niños de 3 a 4 años? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 1 

Totalmente en 
desacuerdo   0    0% 

En desacuerdo   0    0% 

Indiferente 15   17% 

De acuerdo            21   41% 

Totalmente de acuerdo            22   42% 

TOTAL            58 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Maria Karina Bravo Chica 

 
 

Gráfico Nº 19 
Propuesta 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Maria Karina Bravo Chica 
 
 

Comentario: De los representantes legales encuestados 15 de ellos 

expresó que es indiferente si proponen el diseño de una guía didáctica, 21 

expresaron que están de acuerdo y 22 totalmente de acuerdo, por lo tanto 

es fundamental orientar a los representantes legales sobre la importancia 

de tener en cuenta que cuando se propone cualquier actividad es 

necesario conocer el entorno de los niños y las características de cada 

uno de ellos, tomando en consideración que cada niño es diferente. 
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Tabla Nº  23 
Formación de hábitos saludables 

¿La formación de hábitos saludables se lo logra a través de la 
propuesta de una guía didáctica de nutrición? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 1 

Totalmente en 
desacuerdo  0    0% 

En desacuerdo  0    0% 

Indiferente            12   17% 

De acuerdo            24   41% 

Totalmente de acuerdo            22   42% 

TOTAL            24 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Maria Karina Bravo Chica 

 

Gráfico Nº 20 
Formación de hábitos saludables 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Maria Karina Bravo Chica 
 
 

Comentario: De la encuesta realizada a los representantes legales 12 de 

ellos respondieron  que es indiferente a la propuesta de una guía 

didáctica de nutrición para la formación de hábitos saludables, 24 

encuestados expresaron que están de acuerdo y 22 totalmente de 

acuerdo, por lo tanto es fundamental que los docentes tengan claro que 

para lograr que los niños desarrollen la formación integral se debe 

proponer actividades didácticas que permitan la participación activa y un 

aprendizaje significativo mientras, al mismo tiempo, permiten el desarrollo 

de hábitos saludables. 
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ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a la 

Directora de la Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia 

Coronel de Pincay 

 

Entrevistadores:  Maria Karina Bravo Chica Shirley Beatriz  

Lugar: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 

Entrevistada: MSc. Nancy Castro Álava 

Cargo: Directora 

 

 

1.- ¿Conoce estrategias que permitan que los estudiantes adquieran 

una cultura alimenticia? 

 

 

2.- ¿Supervisa el bar escolar y que medidas para que los estudiantes 

adquieran hábitos nutricionales? 

 

 

3.- ¿Cree usted que una de las causas del bajo rendimiento escolar 

se debe a la falta de cultura alimenticia? 

 

 

4.- ¿Estaría de acuerdo en proponer una guía de nutrición para lograr 

la formación de hábitos saludables en los estudiantes? 

 

 

5.- ¿Cuál sería el proceso adecuado para influenciar en la sana 

nutrición como beneficio del rendimiento escolar?  
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3.9. Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de la 

investigación 

Conclusiones: 

     Al dar las conclusiones, los autores del presente trabajo, infieren: 

 

       Los docentes no  logran que los estudiantes adquieran una formación 

en hábitos nutricionales, debido a que la práctica no se ha venido dando 

desde el entorno familiar.  

 

        Los docentes no utilizan estrategias innovadoras que contribuyan 

potencializar a los estudiantes en buenas actitudes con el propósito de 

llevar una vida más saludable. 

 

       En el Bar escolar se observa que no se sigue los lineamientos 

propuestos por el Ministerio de Salud y expenden comidas chatarras y 

colas. 

 

      Gran parte del fracaso escolar en los estudiantes del segundo grado 

de la Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 

se debe a que no llevan una formación de hábitos nutricionales. 

 

     Los docentes no se detienen hacerse un auto análisis de cómo están 

llevando la calidad de educación que conlleve a que los estudiantes y 

padres de familia tomen conciencia de lo relevante que es llevar una 

cultura alimenticia adecuada. 

 

     Las planificaciones de los docentes no se centran en contenidos 

esenciales, es decir no se orientan con guías didácticas que permitan que 

los niños de forma lúdica aprendan a formar hábitos nutricionales, 

además de involucrar a los padres de familia en este proceso. 
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Recomendaciones: 

 

     Se recomienda que los docentes incentiven a los estudiantes adquirir 

una equilibrada nutrición mediante proyectos escolares, tales como 

realizar ensaladas de frutas, hacer recetas nutritivas que contribuya al 

sano desarrollo. 

 

     Los docentes deben cambiar las estrategias didácticas que están 

empleando y proponer mediante un aprendizaje significativo una mejor 

nutrición. 

 

     Los docentes deben hacer un seguimiento a los estudiantes que no 

están siendo bien alimentados para convocar a los padres de familia y 

que sepan las consecuencias en el desarrollo integral, social, afectivo e 

intelectual. 

       

      Deben los docentes hacerse permanentemente un auto análisis de si 

están logrando que los estudiantes equilibren su alimentación desde la 

práctica diaria. 

 

      Es importante que los docentes propongan actividades que involucren 

a los padres de familia para que tomen conciencia de que cuando un niño 

no es bien alimentado puede recaer en un fracaso escolar. 
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CÁPITULO IV 

PROPUESTA 

4.1 Título de la Propuesta  

Diseño de una guía de nutrición dirigida a la formación de hábitos 

saludables. 

  

4.2 Justificación  

      La elaboración del presente proyecto tiene como objetivo que los 

docentes orienten a los  padres de familias sobre la importancia de que 

sus hijos adquieran una adecuada nutrición, a tal punto que sepan que 

depende de ello para que puedan alcanzar todas las potencialidades 

necesarias para que adquieran una formación integral, mediante el diseño 

de una guía didáctica de nutrición dirigida a la formación de hábitos 

saludables que favorezca el desarrollo de una cultura alimentaria.  

        Es importante que se oriente a los docentes a tener en cuenta que 

cuando los estudiantes no alcanzan las destrezas y habilidades 

necesarias para su desarrollo integral, se debe a que su alimentación no 

es la adecuada, es decir muchos de los estudiantes llegan a la escuela 

sin desayunar causando desmotivación y sueño, por lo tanto la 

orientación a los padres es necesaria, con el fin de que cambien su forma 

cotidiana  de alimentación, adquiriendo cultura y hábitos que permitirán 

mejorar la calidad de vida  entre sus miembros. 

 

     Además el diseño de una guía didáctica de nutrición dirigida a la 

formación de hábitos saludables que favorezca el desarrollo de una 

cultura alimentaria, se basa en recetas nutritivas que tengan participación 

los niños, adquiriendo valores nutritivos necesarios para alcanzar 

destrezas y habilidades esenciales en su desarrollo integral, además de 
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tener conocimiento de que cuando comen comidas chatarras, afecta la 

salud en todos sus niveles, además desinterés por aprender y poca 

participación activa, considerando que el ser humano necesita consumir 

vitaminas y minerales, que lo aporta el desayuno de tal manera el cerebro 

recibe la glucosa necesaria logrando un adecuado funcionamiento. 

 

4.3 Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

 

     Establecer una guía de nutrición dirigida a la formación de hábitos 

saludables que favorezca el desarrollo de una cultura alimentaria en los 

estudiantes de segundo grado de la escuela de educación básica 

Clemencia Coronel de Pincay, cantón Guayaquil, Parroquia Letamendi 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

 Orientar a los estudiantes a través de la participación de 

actividades nutricionales, favoreciendo a la adquisición de una 

equilibrada nutrición. 

 

 Sugerir actividades que contribuyan a la participación activa que 

permitan el aprendizaje significativo. 

 

 Proponer contenidos flexibles e innovadores que despierte el 

interés y la motivación de los estudiantes del segundo grado de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay. 

 

4.4. Aspectos teóricos de la propuesta 

 

        Este proyecto educativo es importante ya que se plantea determinar 

cuál es la influencia de la formación de los hábitos nutricionales y su 
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incidencia en la cultura alimentaria, fortaleciendo el equilibrio nutricional a 

través de un adecuada alimentación ya que la nutrición como ingesta de 

alimentos es necesario que se lo haga de forma adecuada a través de 

una dieta equilibrada, ejercicio físico, es necesario que se tenga en 

cuenta que una mala nutrición aumenta la vulnerabilidad a las 

enfermedades, bajo rendimiento escolar, por lo tanto es necesario que los 

niños adquieran una dieta equilibrada combinando el ejercicio para 

favorecer el desarrollo integral. 

Aspecto pedagógico 

 
     La nutrición como tema de contenidos de los procesos educativos, 

cumple un aspecto fundamental y debe ser tomado como eje central 

dentro del currículo ya que este hace referencia del estudio del 

funcionamiento de los organismos y la influencia en el proceso cognitivo, 

físico, social y emocional, por lo tanto, la importancia de que se eduque 

adecuadamente por medio de procesos que cumplan con objetivos 

esenciales para favorecer el desarrollo integral. 

 

4.5. Factibilidad de su aplicación 

     La elaboración del diseño de una guía didáctica para la formación de 

los hábitos nutricionales y su incidencia en la cultura alimentaria en los 

estudiantes no representa una gran inversión económica de los 

involucrados, infiere la sugerencia de actividades que se les puede pedir 

la colaboración de los padres para obtener los materiales que se va a 

emplear. Es necesario recalcar que al tener como referencia los 

resultados de la encuesta se puede llegar a la conclusión que todas las 

comunidades educativas están interesadas en lo importante que es que 

los docentes se orienten a través de una guía didáctica que permita que 

los niños adquieren habilidades mediante un equilibrio de alimentación 

favoreciendo el desarrollo integral. 
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a. Factibilidad financiera 

      La autora del presente proyecto cubrió todos los gastos, los mismos 

que estos fueron mínimos, además de que se investigó de otros autores 

en donde se pudo tomar como referencia actividades y adaptarlas al 

entorno real, con el objetivo de proponer diversas estrategias para que 

puedan lograr hábitos saludables que favorezca el desarrollo de una 

cultura alimentaria en los estudiantes de segundo grado de la escuela de 

educación básica Clemencia Coronel de Pincay, 

b. Factibilidad técnica 

     La escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 

cuenta con un comedor donde existen utensilios de cocina y se invita a 

los padres para poder concienciar sobre el desarrollo de hábitos 

saludables que favorezca el desarrollo de una cultura alimentaria en los 

estudiantes del segundo grado. 

c. Factibilidad humana 

       La factibilidad humana se la denomina a la comunidad educativa de 

la escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay con 

el objetivo de fomentar hábitos nutricionales y el desarrollo de la cultura 

alimenticia, a través de actividades que potencialicen destrezas y 

actitudes esenciales para la formación integral. 

4.6. Descripción de la propuesta 

       La descripción de la propuesta se basa en la elaboración de una guía 

guía de nutrición dirigida a la formación de hábitos saludables que 

favorezca el desarrollo de una cultura alimentaria, que permitirá que los 

estudiantes fortalezcan hábitos correctos de alimentación, siendo 

favorables para un desarrollo integral, por lo tanto, las actividades que se 

desea plantear en la guía didáctica son las siguientes:    

Cuento infantil La comida de Margarito 
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Poesía sobre la buena alimentación 

Adivinanzas 

La pirámide nutricional 

Cuento infantil: El niño y el repollo 

No hay bacterias en mis manos 

Donde se cultivan los vegetales y las frutas 

Preparación de pinchos con frutas 

Ensalada suave de pollo, manzana y zanahoria. 

Ensalada divertida con tomates y salchichas 
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Guía de nutrición dirigida a la 

formación de hábitos 

saludables que favorezca el 

 

 desarrollo de una cultura 

alimentaria 

Autora: María Karina Bravo 

Chica 
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ACTIVIDAD N° 1 

NOMBRA EL ALIMENTO 

Nivel: Segundo Grado 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Descubrimiento y comprensión del 

medio natural y cultural. 

Objetivos del subnivel: O. CN.1.4. Explorar su cuerpo, ubicar los 

órganos de los sentidos y aplicar medidas de vida saludable. 

Destrezas con criterio de desempeño: Explicar la importancia de la 

alimentación saludable y la actividad física, de acuerdo con su edad y con 

las actividades diarias que realiza. 

Procedimiento: 

1. La docente debe preparar una serie de alimentos variados entre 

frutas, vegetales y cereales 

2. Los niños deben estar correctamente ubicados para que todos 

puedan apreciar la actividad que se está llevando a cabo 

3. El objetivo de la actividad es darles nombres a los alimentos 

4. Se pueden inventar nombres divertidos o una historia acerca de los 

mismos 

Recursos:  

 Vegetales 

 Cereales 

 Frutas 

 Contenedor 

 Salón de clases 
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IMAGEN N° 1 

NOMBRA EL ALIMENTO 

https://pre

views.123rf.com/images/ddraw/ddraw1008/ddraw100800014/7579629-Familia-de-

vegetal-Divertidos-dibujos-animados--Foto-de-archivo.jpg 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL CLEMENCIA CORONEL DE PICNAY 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITRIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
Karina Bravo 

ÁREA/ASIGNATURA:               NÚMERO DE 
PERIODOS: 

PERIODO: Año de EGB:  
Segundo grado  

BLOQUE: FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE: EJE TRANSVERSAL /INSTITUCIONAL: 

O. CN.1.4. Explorar su cuerpo, ubicar los órganos de los sentidos y aplicar 
medidas de vida saludable. 

Educación para la salud (nutrición, higiene, trastornos alimenticios)  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Explicar la importancia de la alimentación saludable y la actividad física, de 
acuerdo con su edad y con las actividades diarias que realiza. 

Conozco como alimentarme de forma saludable  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Experiencia Concreta:  
Ubicar a los niños en el patio. 
Escuchar la actividad a trabajar con los dados. 
Observación y Reflexión:  
Preparar una serie de alimentos variados entre frutas, vegetales y cereales. 
Conceptualización: 
Darle nombre a los alimentos 
Conocer las propiedades y vitaminas de las frutas. 
Aplicación:  
Mencionar los nombres de los alimentos preferidos. 
Jugar con palabras y rimas 

Vegetales 
Cereales 
Frutas 
Contenedor 
Salón de 
clases 

Valorar alimentos de 
su preferencia  

Técnica: 
Observación 
Instrumento: 
Lista de cotejo 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Karina Bravo NOMBRE: NOMBRE: 

8
8 
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ACTIVIDAD N° 2 

EL DIRECTOR DEL COMEDOR 

Nivel: Segundo Grado 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Descubrimiento y comprensión del 

medio natural y cultural. 

Objetivos del subnivel: O. CN.1.4. Explorar su cuerpo, ubicar los órganos de 

los sentidos y aplicar medidas de vida saludable. 

Destrezas con criterio de desempeño: Explicar la importancia de la 

alimentación saludable y la actividad física, de acuerdo con su edad y con las 

actividades diarias que realiza. 

Procedimiento: 

1 Esta actividad puede ser llevada a cabo durante los recreos 

2 Cada jornada se debe nombrar a un niño o dos como director o 

directores del comedor 

3 Los directores pueden realizar actividades como doblar servilletas para 

todos de la forma que quieran 

4 También pueden “anunciar los especiales del día” de modo que le 

platiquen a los demás lo que han traído en sus loncheras 

Recursos:  

 Comedor 

 Láminas 

 Servilletas 

 Jaboon 
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IMAGEN N° 2 

EL DIRECTOR DEL COMEDOR 

 

http://4.bp.blogspot.com/-Fffy-NjwqHc/VkpxypnJ_LI/AAAAAAAAAdg/uAWXQ-

lwnbE/s1600/menu-ninos.jpg 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL CLEMENCIA CORONEL DE PICNAY 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITRIO DE DESEMPEÑO 

4. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
Karina Bravo 

ÁREA/ASIGNATURA:               NÚMERO DE PERIODOS: PERIODO: Año de EGB:  
Segundo grado  

BLOQUE: FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE: EJE TRANSVERSAL /INSTITUCIONAL: 

O. CN.1.4. Explorar su cuerpo, ubicar los órganos de los sentidos y 
aplicar medidas de vida saludable. 

Educación para la salud (nutrición, higiene, trastornos alimenticios)  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Explicar la importancia de la alimentación saludable y la actividad física, 
de acuerdo con su edad y con las actividades diarias que realiza. 

Conozco como alimentarme de forma saludable  

5. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Experiencia Concreta:  
Ubicar a los niños de forma apropiada. 
Observación y Reflexión:  
Conversar sobre normas que deben seguir a la hora de servirse los alimentos. 
Conceptualización: 
Escoger un niño para ser el director del comedor. 
Mostrarle el menú a los niños  
Leer gráficamente el menú 
Aplicación:  
Servirse los alimentos de forma correcta. 

 Comedor 

 Láminas 

 Servilletas 

 Jaboon 
 

Valorar alimentos 
de su preferencia  

Técnica: 
Observación 
Instrumento: 
Lista de cotejo 

6. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Karina Bravo NOMBRE: NOMBRE:  

 9
1 
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ACTIVIDAD N° 3 

ÁRBOL TROPICAL DE FRUTAS 

 

Nivel: Segundo Grado 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Descubrimiento y comprensión del 

medio natural y cultural. 

Objetivos del subnivel: O. CN.1.8. Comprender en las observaciones, 

mediante los sentidos, permiten obtener información del medio 

Destrezas con criterio de desempeño: Explicar en forma guiada, el manejo 

de los alimentos y las normas de higiene en mercados locales y predecir las 

consecuencias de un manejo inadecuado para la salud de las personas de la 

localidad. 

Procedimiento: 

1 La docente debe reunir a los niños para explicar la actividad a realizarse 

2 Dar un paseo por el mercado más cercano. 

3 Observar la venta de los alimentos y su higiene. 

4 Las frutas a utilizar deben ser enseñadas antes de ser cortadas 

5 La docente debe incentivar a los niños a que adivinen el nombre de las 

frutas 

6 Se debe cortar las frutas en pedacitos y con los guineos armar los tallos 

y los kiwis las hojas de las palmeras 

7 Se puede utilizar tajadas de mandarinas para hacer raíces o simular 

arena 

8 Comentar acerca de lo aprendido. 

Recursos:  

 Kiwi 

 Guineo  

 Mandarinas  

 Platos  

 Mercado 
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IMAGEN N° 3 

ÁRBOL TROPICAL DE FRUTAS 

 

https://recetas.cosasdepeques.com/recetas/recetas-divertidas/recetas-

divertidas-para-ninos-con-frutas 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL CLEMENCIA CORONEL DE PICNAY 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITRIO DE DESEMPEÑO 

7. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
Karina Bravo 

ÁREA/ASIGNATURA:               NÚMERO DE PERIODOS: PERIODO: Año de EGB:  
Segundo grado  

BLOQUE: FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE: EJE TRANSVERSAL /INSTITUCIONAL: 

O. CN.1.8. Comprender en las observaciones, mediante los sentidos, 
permiten obtener información del medio 

Educación para la salud (nutrición, higiene, trastornos alimenticios)  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Explicar en forma guiada, el manejo de los alimentos y las normas de 
higiene en mercados locales y predecir las consecuencias de un manejo 
inadecuado para la salud de las personas de la localidad. 

Conozco como alimentarme de forma saludable  

8. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Experiencia Concreta:  
Ubicar a los niños de forma apropiada. 
Observación y Reflexión:  
Conversar sobre normas antes de salir. 
Recorrer el mercado más cercano. 
Observar la venta de los alimentos y su higiene. 
Conceptualización: 
Comprar frutas. 
Aplicación:  
Realizar un árbol tropical de frutas 

 Kiwi 

 Guineo 

 Mandarinas 

 Platos 

 Mercado 
 

Valorar alimentos 
de su preferencia  

Técnica: 
Observación 
Instrumento: 
Lista de cotejo 

9. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Karina Bravo NOMBRE: NOMBRE:  

 

9
4
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ACTIVIDAD N° 4 

FRESAS DE PAPÁ NOEL 

Nivel: Segundo Grado 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Descubrimiento y comprensión del 

medio natural y cultural. 

Objetivos del subnivel: O. CN.1.4. Explorar su cuerpo, ubicar los órganos de 

los sentidos y aplicar medidas de vida saludable. 

Destrezas con criterio de desempeño: Explicar la importancia de la 

alimentación saludable y la actividad física, de acuerdo con su edad y con las 

actividades diarias que realiza. 

Procedimiento: 

1 La docente debe reunir a los niños para explicar la actividad 

2 Conversar sobre la importancia de alimentarse de forma sana y divertida  

3 Se necesitan cortar las fresas por la tercera parte totalmente  

4 Colocamos crema batida y posteriormente el tercio que cortado 

5 Colocamos más crema batida encima a manera que luzca como gorro 

navideño 

6 Podemos colocar chispas de chocolate para que parezcan los ojos 

Recursos:  

 Fresas 

 Crema batida 

 Chispas de chocolate 
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IMAGEN N° 4 

FRESAS DE PAPÁ NOEL 

 
https://recetas.cosasdepeques.com/recetas/recetas-divertidas/recetas-

divertidas-para-ninos-con-frutas 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL CLEMENCIA CORONEL DE PICNAY 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITRIO DE DESEMPEÑO 

10. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
Karina Bravo 

ÁREA/ASIGNATURA:               NÚMERO DE PERIODOS: PERIODO: Año de EGB:  
Segundo grado  

BLOQUE: FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE: EJE TRANSVERSAL /INSTITUCIONAL: 

O. CN.1.4. Explorar su cuerpo, ubicar los órganos de los sentidos y 
aplicar medidas de vida saludable. 

Educación para la salud (nutrición, higiene, trastornos alimenticios)  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Explicar la importancia de la alimentación saludable y la actividad física, de 
acuerdo con su edad y con las actividades diarias que realiza. 

Conozco como alimentarme de forma saludable  

11. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Experiencia Concreta:  
Reunir a los niños y conversar sobre la actividad 
Observación y Reflexión:  
Conversar sobre normas a realizar 
Realizar preguntas: ¿Te gustan las frutas? 
¿Cómo te gustan comer las frutas? 
¿Crees que las frutas son necesarias para una buena nutrición? 
Conceptualización: 
Mostrar las frutas y su valor 
Aplicación:  
Realizar unas fresas de papa Noel 

 Fresas  

 Crema 
batida  

 Frutas de 
chocolate 

 

Valorar alimentos 
de su preferencia  

Técnica: 
Observación 
Instrumento: 
Lista de cotejo 

12. ADAPTACIONES CURRICULARES 
ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Karina Bravo NOMBRE: NOMBRE:  

 

9
7 
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ACTIVIDAD N° 5 

ENSALADA DE FRUTAS 

Nivel: Segundo Grado 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Descubrimiento y comprensión del 

medio natural y cultural. 

Objetivos del subnivel: O. CN.1.4. Explorar su cuerpo, ubicar los órganos de 

los sentidos y aplicar medidas de vida saludable. 

Destrezas con criterio de desempeño: Explicar la importancia de la 

alimentación saludable y la actividad física, de acuerdo con su edad y con las 

actividades diarias que realiza. 

Procedimiento: 

1 La docente divide a los niños en número igual de 3 o 4 frutas como 

naranjas, guineos, sandías 

2 Los niños se sientan en sillas a manera de círculo 

3 Una persona debe permanecer en el centro del círculo 

4 La docente dice el nombre de cualquier fruta y todos los que estén en 

ese grupo deben cambiar de asiento entre ellos 

5 La persona del centro trata de tomar uno de los asientos mientras que 

los otros se cambian dejando a una persona sin silla que pasará al 

centro 

6 El juego continúa de esta manera. Cuando alguien dice “ensalada de 

frutas” todos cambian de asiento 

Recursos:  

 Frutas 

 Salón de clase 
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IMAGEN N° 5 

ENSALADA DE FRUTAS 

 

http://dinamicasojuegos.blogspot.com/2010/06/ensalada-de-frutas.html 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL CLEMENCIA CORONEL DE PICNAY 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITRIO DE DESEMPEÑO 

13. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 

Karina Bravo 

ÁREA/ASIGNATURA:               NÚMERO DE PERIODOS: PERIODO: Año de EGB:  

Segundo grado  

BLOQUE: FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE: EJE TRANSVERSAL /INSTITUCIONAL: 

O. CN.1.4. Explorar su cuerpo, ubicar los órganos de los sentidos y aplicar 
medidas de vida saludable. 

Educación para la salud (nutrición, higiene, trastornos alimenticios)  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Explicar la importancia de la alimentación saludable y la actividad física, de 
acuerdo con su edad y con las actividades diarias que realiza. 

Conozco como alimentarme de forma saludable  

14. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Experiencia Concreta:  
La docente divide a los niños en número igual de 3 o 4 frutas como naranjas, 
guineos, sandías 
Observación y Reflexión:  
Dar el nombre de cualquier fruta y todos los que estén en ese grupo deben 
cambiar de asiento entre ellos 
Mostrar las frutas y su valor 
Aplicación:  
Tomar  uno de los asientos mientras que los otros se cambian dejando a una 
persona sin silla que pasará al centro 
Repetir el juego continúa de esta manera. Cuando alguien dice “ensalada de 
frutas” todos cambian de asiento 

 Fresas  

 Crema 
batida  

 Frutas de 
chocolate 

 

Valorar alimentos 
de su preferencia  

Técnica: 
Observación 
Instrumento: 
Lista de cotejo 

15. ADAPTACIONES CURRICULARES 
ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Karina Bravo NOMBRE: NOMBRE:  

 

1
00
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ACTIVIDAD N° 6 

CANASTA REVUELTA 

Nivel: Segundo Grado 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Descubrimiento y comprensión del 

medio natural y cultural. 

Objetivos del subnivel: O. CS.1.4 Ubicar elementos de su entorno inmediato, 

por medio de la observación y de información oral, con el fin de comprender la 

realidad de su medio. 

Destrezas con criterio de desempeño: Explicar la importancia de la 

alimentación saludable y la actividad física, de acuerdo con su edad y con las 

actividades diarias que realiza. 

Procedimiento: 

1 Se escoge 4 nombres de frutas 

2 A cada participante se asigna el nombre de cualquier de ellas mientras 

se sientan a modo de círculo 

3 La docente cuenta una breve historia mencionando el nombre de las 4 

frutas, los niñ0os que posean el nombre de la fruta que se menciona, 

deben ponerse de pie e ir al centro del círculo mientras la persona que 

estaba en el centro va a ocupar ese lugar 

4 Cuando la docente mencione CANASTA REVUELTA, todos los niños 

deberán de cambiar de silla al mismo tiempo. 

Recursos:  

 Salón de clase 
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IMAGEN N° 6 

CANASTA REVUELTA 

 

http://2.bp.blogspot.com/-9g5gtCPS-

iA/VZ9M7gBsNEI/AAAAAAAAACI/j8Zrmrv0niU/s1600/Ni%25C3%25B1os%2Bs

entados%2Ben%2Bsillas.JPG 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL CLEMENCIA CORONEL DE PICNAY 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITRIO DE DESEMPEÑO 

16. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 

Karina Bravo 

ÁREA/ASIGNATURA:               NÚMERO DE PERIODOS: PERIODO: Año de EGB:  

Segundo grado  

BLOQUE: FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE: EJE TRANSVERSAL /INSTITUCIONAL: 

O. CN.1.4. Explorar su cuerpo, ubicar los órganos de los sentidos y aplicar 
medidas de vida saludable. 

Educación para la salud (nutrición, higiene, trastornos alimenticios)  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Explicar la importancia de la alimentación saludable y la actividad física, de 
acuerdo con su edad y con las actividades diarias que realiza. 

Conozco como alimentarme de forma saludable  

17. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Experiencia Concreta:  
La docente divide a los niños en número igual de 3 o 4 frutas como naranjas, 
guineos, sandías 
Observación y Reflexión:  
Dar el nombre de cualquier fruta y todos los que estén en ese grupo deben 
cambiar de asiento entre ellos 
Mostrar las frutas y su valor 
Aplicación:  
Tomar  uno de los asientos mientras que los otros se cambian dejando a una 
persona sin silla que pasará al centro 
Repetir el juego continúa de esta manera. Cuando alguien dice “ensalada de 
frutas” todos cambian de asiento 

 Fresas  

 Crema 
batida  

 Frutas de 
chocolate 

 

Valorar alimentos 
de su preferencia  

Técnica: 
Observación 
Instrumento: 
Lista de cotejo 

18. ADAPTACIONES CURRICULARES 
ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Karina Bravo NOMBRE: NOMBRE:  

 

1
03
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ACTIVIDAD N° 7 

PINTEMOS LA PIRÁMIDE ALIMENTICIA 

Nivel: Segundo Grado 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Comprensión y expresión artística 

Objetivos del subnivel: O. ECA.1.4 Aportar ideas y llegar a acuerdos con los 

otros miembros del grupo en procesos de interpretación y creación artística. 

Destrezas con criterio de desempeño: Explicar la importancia de la 

alimentación saludable y la actividad física, de acuerdo con su edad y con las 

actividades diarias que realiza. 

Procedimiento: 

1 Proponer una dinámica la canción de las frutas. 

2 Realizar adivinanzas de los alimentos. 

3 La actividad consisten en enseñar a los niños los grupos de 

alimentos que hay y las proporciones recomendadas para el 

consumo diario 

4 La docente debe llevar hojas de trabajo con la pirámide impresa 

5 La pirámide solo debe estar dividida ya que los niños deberán 

dibujar los elementos que deben ir en cada sección 

6 La decoración de la pirámide queda a libre albedrío de los niños 

Recursos:  

 Salón de clase 

 Hojas de trabajo 

 Materiales de decoración 
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IMAGEN N° 7 

PINTEMOS LA PIRÁMIDE ALIMENTICIA 

 

https://i1.wp.com/carmenvidal.me/wpcontent/uploads/2016/03/piramidealimenta

ria.jpg 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL CLEMENCIA CORONEL DE PICNAY 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITRIO DE DESEMPEÑO 

19. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 

Karina Bravo 

ÁREA/ASIGNATURA:               NÚMERO DE PERIODOS: PERIODO: Año de EGB:  

Segundo grado  

BLOQUE: FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE: EJE TRANSVERSAL /INSTITUCIONAL: 

O. ECA.1.4 Aportar ideas y llegar a acuerdos con los otros miembros del 
grupo en procesos de interpretación y creación artística. 

Educación para la salud (nutrición, higiene, trastornos alimenticios)  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Explicar la importancia de la alimentación saludable y la actividad física, 
de acuerdo con su edad y con las actividades diarias que realiza. 

Conozco como alimentarme de forma saludable  

20. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Experiencia Concreta:  
Proponer una dinámica de las frutas 
Observación y Reflexión:  
Observar un video sobre el cuento de la sana alimentación. 
Conceptualización: 
Conocer los grupos alimenticios adecuados 
¿Será bueno equilibrar la alimentación? 
¿Deben comer comidas chatarras? 
Aplicación:  
Dibujar alimentos de la pirámide nutritiva, 

Exponer trabajos realizados 

 Salón de 
clases. 

 Hojas de 
trabajos 

 Materiales de 
decoración 

 

Valorar alimentos 
de su preferencia  

Técnica: 
Observación 
Instrumento: 
Lista de cotejo 

21. ADAPTACIONES CURRICULARES 
ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Karina Bravo NOMBRE: NOMBRE:  
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ACTIVIDAD N° 8 

COLLAGE DE ALIMENTOS SALUDABLES 

Nivel: Segundo Grado 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Comprensión y expresión artística 

Objetivos del subnivel: O. ECA.1.4 Aportar ideas y llegar a acuerdos con los 

otros miembros del grupo en procesos de interpretación y creación artística. 

Destrezas con criterio de desempeño: Explicar la importancia de la 

alimentación saludable y la actividad física, de acuerdo con su edad y con las 

actividades diarias que realiza. 

Procedimiento: 

1 Realizar una dinámica me gusta comer sano 

2 La actividad consiste en que los niños deben tener a disposición 

revistas, periódicos y láminas 

3 Deberán recortar alimentos saludables y pegarlos en una cartulina  

4 Se recomienda que la docente de una introducción acerca de los 

alimentos saludables y una conclusión acerca la importancia de 

los mismos 

5 Al final se puede hacer un mural general con todos los trabajos 

Recursos:  

 Salón de clase 

 Revistas 

 Periódicos  

 Cartulinas 

 Lápices de colores 

 Pegamento, tijeras 
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IMAGEN N° 8 

COLLAGE DE ALIMENTOS SALUDABLES 

 

https://us.123rf.com/450wm/kentoh/kentoh1204/kentoh120400014/13108503-

alimentos-para-el-arte-del-collage-concepto-de-restauraci-n-de-

empresas.jpg?ver=6 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL CLEMENCIA CORONEL DE PICNAY 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITRIO DE DESEMPEÑO 

22. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 

Karina Bravo 

ÁREA/ASIGNATURA:               NÚMERO DE PERIODOS: PERIODO: Año de EGB:  

Segundo grado  

BLOQUE: FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE: EJE TRANSVERSAL /INSTITUCIONAL: 

O. ECA.1.4 Aportar ideas y llegar a acuerdos con los otros 
miembros del grupo en procesos de interpretación y creación 
artística. 

Educación para la salud (nutrición, higiene, trastornos alimenticios)  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Explicar la importancia de la alimentación saludable y la 
actividad física, de acuerdo con su edad y con las actividades 
diarias que realiza. 

Conozco como alimentarme de forma saludable  

23. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Experiencia Concreta:  
Realizar una dinámica me gusta comer sano 
Observación y Reflexión:  
Observar de revistas, afiches, diarios los alimentos. 
Conceptualización: 
Conocer los grupos alimenticios adecuados 
¿Será bueno equilibrar la alimentación? 
¿Deben comer comidas chatarras? 
Aplicación:  
Realizar un mural con los trabajos recortados 

 Salón de clase 

 Revistas 

 Periódicos  

 Cartulinas 

 Lápices de colores 

 Pegamento, tijeras 
 

Valorar 
alimentos de su 
preferencia  

Técnica: 
Observación 
Instrumento: 
Lista de cotejo 

24. ADAPTACIONES CURRICULARES 
ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Karina Bravo NOMBRE: NOMBRE:  

 

1
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ACTIVIDAD N° 9 

PLATOS DE PAPEL CON ALIMENTOS 

Nivel: Segundo Grado 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Comprensión y expresión artística 

Objetivos del subnivel: O. ECA.1.4 Aportar ideas y llegar a acuerdos con los 

otros miembros del grupo en procesos de interpretación y creación artística. 

Destrezas con criterio de desempeño: Explicar la importancia de la 

alimentación saludable y la actividad física, de acuerdo con su edad y con las 

actividades diarias que realiza. 

Procedimiento: 

1 Realizar una canción a comer sano. 

2 La docente debe dar una explicación acerca de los distintos tipos 

de alimentos y la combinación más adecuada de los mismos 

3 Los niños deberán tener a disposición revistas y periódicos para, 

después de la explicación de la docente, buscar imágenes de 

aquellos alimentos 

4 Las imágenes serán pegadas en distintos platos de papel 

5 Al final el niño deberá describir en qué consiste el menú que ha 

armado  

Recursos:  

 Salón de clase 

 Revistas, periódicos 

 Tijeras, pegamento 

 Platos de papel 
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IMAGEN N° 9 

PLATOS DE PAPEL CON ALIMENTOS 

 

https://i.ytimg.com/vi/EYIYoHnu5VQ/hqdefault.jpg 

 

 

 

 



 

112 
 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL CLEMENCIA CORONEL DE PICNAY 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITRIO DE DESEMPEÑO 

25. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 

Karina Bravo 

ÁREA/ASIGNATURA:               NÚMERO DE PERIODOS: PERIODO: Año de EGB:  

Segundo grado  

BLOQUE: FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE: EJE TRANSVERSAL /INSTITUCIONAL: 

O. ECA.1.4 Aportar ideas y llegar a acuerdos con los otros 
miembros del grupo en procesos de interpretación y creación 
artística. 

Educación para la salud (nutrición, higiene, trastornos alimenticios)  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Explicar la importancia de la alimentación saludable y la 
actividad física, de acuerdo con su edad y con las actividades 
diarias que realiza. 

Conozco como alimentarme de forma saludable  

26. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Experiencia Concreta:  
Entonar una canción a comer sano 
Observación y Reflexión:  
Observar un video sobre los alimentos y su valor nutritivo 
Conceptualización: 
Conocer los grupos alimenticios adecuados 
Explicar sobre los distintos tipos de alimentos y la debida 
combinación 
Aplicación:  
Recortar imágenes de alimentos. 
Pegar en el plato los alimentos de forma proporcional. 

 Salón de clase 

 Revistas, periódicos 

 Tijeras, pegamento 

 Platos de papel 
 

Valorar 
alimentos de su 
preferencia  

Técnica: 
Observación 
Instrumento: 
Lista de cotejo 

27. ADAPTACIONES CURRICULARES 
ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Karina Bravo NOMBRE: NOMBRE:  

 

1
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113 
 

ACTIVIDAD N° 10 

PARES DE FRUTAS 

Nivel: Segundo Grado 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Comprensión y expresión artística 

Objetivos del subnivel: O. ECA.1.4 Aportar ideas y llegar a acuerdos con los 

otros miembros del grupo en procesos de interpretación y creación artística. 

Destrezas con criterio de desempeño: Explicar la importancia de la 

alimentación saludable y la actividad física, de acuerdo con su edad y con las 

actividades diarias que realiza. 

Procedimiento: 

1 Observar un cuento de la niña que no quería comer frutas. 

2 Comentar sobre el cuento. 

3 La docente debe preparar tarjetas de pares de frutas para trabajar 

la actividad. 

4 Traer diversas frutas recortadas 2 veces. 

5 Se puede trabajar con todos los niños o armar pequeños grupos 

6 Los niños deben observar todas las tarjetas por un tiempo 

determinado antes de que se vuelvan a poner las tarjetas boca 

abajo 

7 Los niños deben intentar encontrar los pares de tarjetas hasta 

voltearlas todas 

Recursos:  

 Salón de clase 

 Revistas, periódicos 

 Tijeras, pegamento 
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IMAGEN N° 10 

PARES DE FRUTAS 

 

https://www.conmishijos.com/assets/posts/0000/743-juegos-de-memoria-encuentra-

las-parejas-de-frutas.jpg 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL CLEMENCIA CORONEL DE PICNAY 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITRIO DE DESEMPEÑO 

28. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 

Karina Bravo 

ÁREA/ASIGNATURA:               NÚMERO DE PERIODOS: PERIODO: Año de EGB:  

Segundo grado  

BLOQUE: FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE: EJE TRANSVERSAL /INSTITUCIONAL: 

O. ECA.1.4 Aportar ideas y llegar a acuerdos con los otros 
miembros del grupo en procesos de interpretación y creación 
artística. 

Educación para la salud (nutrición, higiene, trastornos alimenticios)  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Explicar la importancia de la alimentación saludable y la 
actividad física, de acuerdo con su edad y con las actividades 
diarias que realiza. 

Conozco como alimentarme de forma saludable  

29. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Experiencia Concreta:  
Observar un cuento de Margarito 
Observación y Reflexión:  
Realizar las preguntas respectivas 
¿De qué se trata el cuento? 
¿Qué quería comer solamente Margarito? 
¿Se debería comer golosinas todo el tiempo? 
Conceptualización: 
Armar grupos de trabajos 
Comentar entre ellos el valor de las frutas 
Intercambiar imágenes 
Aplicación:  
Jugar encontrando pares  

 Salón de clase 

 Revistas, periódicos 

 Tijeras, pegamento 
 

Valorar 
alimentos de su 
preferencia  

Técnica: 
Observación 
Instrumento: 
Lista de cotejo 

30. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Karina Bravo NOMBRE: NOMBRE:  

 

1
15

 



 

116 
 

Recomendaciones 

 

 Se recomienda que los docentes propongan actividades que permitan la 

participación activa en los niños. 

 

 Enseñar a los estudiantes a comer de todo, sin dejar que los alimentos 

sean premios ni castigos. 

 

 

 Incentivar a los padres en la práctica de la presente propuesta para que 

conozcan el alto valor nutricional que los niños deben alcanzar para 

potencializar sus destrezas y habilidades. 

 

 Tener en cuenta que no todos los niños tienen una cultura alimenticia y 

es necesario trabajar poco a poco para que no sientan presión en la 

degustación de los alimentos.  
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de la titulación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÒN BÀSICA  

 
Guayaquil,  16 de febrero  del 2018 
 
SR. (SRA) 
DIRECTOR (A) DE CARRERA MSc. Matilde Barros  
FACULTAD 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
Acuerdo del Plan de Tutoría 

                  

 Nosotras, Lic. IVONNE PARRA BARREIRO MSc. docente tutor del trabajo de titulación y 

MARÌA KARINA BRAVO CHICA estudiante de la Carrera de Educación Básica, 

comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente horario los 

días martes de 20h00 a 21h00 y los días viernes de 17h00 a 18h00 , horario que podrá 

ser modificado debido a actividades académica de la carrera. 

 
De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría 
son: 
 

 Realizar un mínimo de 2  tutorías mensuales. 

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades 
realizadas en la tutoría. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 
 
Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 
 
Atentamente, 
 
 
_________________________                                             ___________________________ 
BRAVO CHICA MARIA KARINA                                              MSc. IVONNE PARRA BARREIRO  

 C.C 093107139-3                                                                   C.C 0907726467 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÒN BÀSICA  

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: MSc. IVONNE PARRA BARREIRO  
 Título del trabajo: Hábitos nutricionales y su incidencia en la cultura 
alimentaria en los estudiantes de segundo grado. Diseño de una guía de 
nutrición dirigida a la formación de hábitos saludables. 
 

 
 

 

 
 
 

No. DE 

SESIÓN 

FECHA DE 

TUTORÍA 

ACTIVIDADE

S DE 

TUTORÍA 

DURACIÓN OBSERVACIONE

S Y TAREAS 

ASIGNADAS 

FIRMA DEL 

TUTOR(A) 

FIRMA DEL 

ESTUDIANTE 

O DE LOS 

ESTUDIANTES 
INICIO FIN 

1 

6 de julio 

del 2017 
Inducción para 

iniciar la 

investigación   

17h00 18h00    

 

2 

 

7 de julio 

del 2017  

Revisión 

previa a 

sustentación 

del capítulo I 

17h00 18h00    

 

3 

 

10 de julio 

del 2017 

Tribunal de 

sustentación  

del capítulo I  

20h00 21h00    

 

4 

 

14 de julio 

del 2017 

Revisión de 

diapositivas y 

material 

corregido 

capítulo I  

17h00 18h00   

 

 

 

 

5 

 

21 de julio 

del 2017  

Revisión de 

diapositivas de 

contenido del 

capítulo II   

20h00 20h00   
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÒN BÀSICA  

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: MSc. IVONNE PARRA BARREIRO  
 Título del trabajo: Hábitos nutricionales y su incidencia en la cultura 
alimentaria en los estudiantes de segundo grado. Diseño de una guía de 
nutrición dirigida a la formación de hábitos saludable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. DE 

SESIÓN 

FECHA DE 

TUTORÍA 

ACTIVIDADES 

DE TUTORÍA 

DURACIÓN OBSERVACIONES 

Y TAREAS 

ASIGNADAS 

FIRMA DEL 

TUTOR(A) 

FIRMA DEL 

ESTUDIANTE 

O DE LOS 

ESTUDIANTES 
INICIO FIN 

6 

 

25 de julio 

del 2017   

Revisión 

capitulo 

material físico  

20h00 21h00    

 

7 

 

1 de agosto 

del 2017  

 Revisión de 

toda la 

redacción del 

capítulo II  

20h00 21h00    

 

     8  

 

3 de agosto 

del 2017   

  

Tribunal de 

sustentación  

20h00 21h00    
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  

 
Guayaquil,  9 de febrero del 2018 
 
 
Sr. /Sra. MSc.  MATILDE BARROS  MORALES  
DIRECTOR (A) DE LA CARRERA/ESCUELA 
FACULTAD FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad 
 
 
De mis consideraciones:  
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación 
“Hábitos nutricionales y su incidencia en la cultura alimentaria en los estudiantes de 
segundo grado. Diseño de una guía de nutrición dirigida a la formación de hábitos 
saludables.   Indicando ha cumplido con todos los parámetros establecidos en la 
normativa vigente: 
 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 
pertinentes, que la  estudiante  está  apta  para continuar con el proceso de revisión 
final.  
 
Atentamente, 
 
 
 
 

____________________________________ 
MSc. IVONNE PARRA BARREIRO  

C.C.  0907726467 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÒN BÀSICA  

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
Título del Trabajo: HÁBITOS NUTRICIONALES Y SU INCIDENCIA EN LA CULTURA ALIMENTARIA EN LOS 
ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO. DISEÑO DE UNA GUÍA DE NUTRICIÓN DIRIGIDA A LA FORMACIÓN DE 
HÁBITOS SALUDABLES. 
 
Autor : María Karina Bravo Chica  

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.5 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3 0.3 

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad / Facultad/ 
Carrera 

0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 
sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 
tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-
BV 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 
resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico. 0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 
educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4..3 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 1 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, 
del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando 
significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.7 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7 0.6 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación  0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el 
perfil de egreso profesional 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                                   10 9.8  

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral.  

 

 

_______________________________________________   

MSc. IVONNE PARRA BARREIRO 

 

 DOCENTE TUTOR                    

No. C.I. 0907726467                                                                       FECHA: FEBRERO 19 DEL 2018 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA  EDUCACIÒN BÀSICA  

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombra MSc. IVONNE PARRA BARREIRO  tutor del trabajo de 
titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por 
BRAVO CHICA MARÌA KARINA C.C 0931071393, con mi respectiva supervisión 
como requerimiento parcial para la obtención del título De Licenciatura En 
Educación Básica. 
 

Se informa que el trabajo de titulación: Hábitos nutricionales y su incidencia en la 
cultura alimentaria en los estudiantes de segundo grado. Diseño de una guía de 
nutrición dirigida a la formación de hábitos saludables. , ha sido orientado 
durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio URKUND  quedando el 
9% de coincidencia. 

 
 

https://secure.urkund.com/view/34933150-294342-
468839#DcUxDsIwEETRu7j+QhvPrO3kKogCRYBckCYl4u7wmvcp77Ns17qiQEJGiRrqaKAVB15wxcLGiRvueJBBL
mQldaOc83XM59zvx/4oW1xi1GwhjTW7/+f3Bw== 
 
 

 
MSc. IVONNE PARRA BARREIRO                                           ___________________________ 
                   TUTORA                                                                     MSc. JOSÈ BURGOS LIMONES  
                                                                                                                          REVISOR  
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https://secure.urkund.com/view/34933150-294342-468839#DcUxDsIwEETRu7j+QhvPrO3kKogCRYBckCYl4u7wmvcp77Ns17qiQEJGiRrqaKAVB15wxcLGiRvueJBBLmQldaOc83XM59zvx/4oW1xi1GwhjTW7/+f3Bw
https://secure.urkund.com/view/34933150-294342-468839#DcUxDsIwEETRu7j+QhvPrO3kKogCRYBckCYl4u7wmvcp77Ns17qiQEJGiRrqaKAVB15wxcLGiRvueJBBLmQldaOc83XM59zvx/4oW1xi1GwhjTW7/+f3Bw
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÒN BÀSICA  

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
Título del Trabajo: :  Hábitos nutricionales y su incidencia en la cultura alimentaria en los estudiantes de 
segundo grado. Diseño de una guía de nutrición dirigida a la formación de hábitos saludables. 
Autora: Maria Karina Bravo Chica  

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3 3  

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6 0.6  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6 0.6  

Redacción y ortografía 0.6 0.6  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6 0.6  

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6 0.6  

RIGOR CIENTÍFICO 6 5  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5 0.5  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así 
como del campo al que pertenece 

0.6 0.6  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7 0.7  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general 

0.7 0.7  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7 0.7  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación 

0.7 0.7  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4 0.4  

Factibilidad de la propuesta 0.4 0.4  

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos 
específicos 

0.4 0.4  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4 0.4  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 
referencia bibliográfica 

0.5 0.5  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1  

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4 0.4  

La investigación propone una solución a un problema relacionado 
con el perfil de egreso profesional 

0.3 0.3  

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              10 9  

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 
oral. 

 
______________________________             
FIRMA DEL DOCENTE REVISOR 
No. C.C. ________________                                                                  FECHA: ____________________ 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA  EDUCACIÓN BÁSICA  

 

Carta de la carrera dirigida al plantel  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA  EDUCACIÓN BÁSICA  

 
Escanea la carta del colegio de autorización para la investigación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  

 

 

Escanear fotos de los estudiantes durante la 
aplicación de los instrumentos de investigación. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  

 

 
 
Escanear fotos de los padres de familia durante la aplicación de los 
instrumentos de investigación. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA  EDUCACIÓN BÁSICA  

 

Escanea fotos de la autoridad durante la 
aplicación de los instrumentos de investigación. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA  EDUCACIÓN BÁSICA  

 
 

Escanear certificado de práctica docente de los dos estudiantes (una 
hoja por estudiante, manteniendo el mismo número del anexo) 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA _EDUCACIÓN BÁSICA  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  

 

Aquí va el formato del (los) instrumento(s de investigación) encuesta o 
cuestionario.  
(una hoja por cada instrumento y el mismo número de anexo) 
 
 
 

Dirigido a : Docentes y representantes legales  

Objetivo: Determinar la formación de los hábitos nutricionales y su incidencia en la cultura alimentaria en los estudiantes del 

segundo grado de la Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay, zona 8, distrito 3 mediante una 

investigación de campo para favorecer el aprendizaje significativo.  

 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una (X) la respuesta según su criterio 

 
1.- ¿Es importante los estímulos que reciben los niños para 
la formación de hábitos nutricionales 

2.- ¿Considera importante que los hábitos nutricionales 

no se de en teorías sino con la práctica diaria? 

Muy de acuerdo  
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Total en desacuerdo 
 

 

3.- Las actividades que favorecen el desarrollo de la 

formación dLunch nutritivo 

Actividades nutritivas 
Feria gastronómica 
Hábitos desde temprana edad 
Todas las anteriorese hábitos nutricionales: 
 

 

  

4.- ¿Qué tanto conoce sobre el desarrollo de hábitos 

nutricionales? 

Nada  
Poco 
Suficiente 
Bastante 
Mucho 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA  

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a la 

Directora de la Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia 

Coronel de Pincay 

Entrevistadores:  Maria Karina Bravo Chica Shirley Beatriz  

Lugar: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 

Entrevistada: MSc. Nancy Castro Álava 

Cargo: Directora 

 

1.- ¿Conoce estrategias que permitan que los estudiantes adquieran 

una cultura alimenticia? 

 

 

2.- ¿Supervisa el bar escolar y que medidas para que los estudiantes 

adquieran hábitos nutricionales? 

 

 

3.- ¿Cree usted que una de las causas del bajo rendimiento escolar 

se debe a la falta de cultura alimenticia? 

 

 

4.- ¿Estaría de acuerdo en proponer una guía de nutrición para lograr 

la formación de hábitos saludables en los estudiantes? 

 

 

5.- ¿Cuál sería el proceso adecuado para influenciar en la sana 

nutrición como beneficio del rendimiento escolar?  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  

 
 
 

Aquí van 6 fotos de tutorías de tesis 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA  EDUCACIÓN BÁSICA  

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:   

 

AUTOR(ES) (apellidos/nombres):  

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 

(apellidos/nombres): 

 

INSTITUCIÓN:  

UNIDAD/FACULTAD:  

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD:  

GRADO OBTENIDO:  

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁGINAS:  

ÁREAS TEMÁTICAS:  

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS:  

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): 

 

 

ADJUNTO PDF:       SI        NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono:  E-mail:  

CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN: Nombre:  

Teléfono:  

E-mail:  
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