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RESUMEN 

El presente trabajo se fundamenta en el análisis del rol del Administrador 
Educativo frente a la salud nutricional y su incidencia en el desempeño 
académico de las y los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta                                                                                                                          
“Andrade Coello” del Cantón Quito de la Provincia de Pichincha, en el año 
lectivo 2016 – 2017, aplicando como parte de la metodología la 
investigación de campo para establecer una propuesta relacionada con el 
diseño de un manual de salud nutricional para los estudiantes la institución 
educativa, partiendo de la plan de Clase y posteriormente con los talleres 
que contiene este manual. Esta alternativa de solución comienza de la 
observación directa sobre los malos hábitos alimenticios en el desempeño 
de los estudiantes, ocasionados por falta de conocimiento de los alimentos 
nutritivos y el adecuado consumo en función del valor nutricional que 
aportan a los estudiantes. De tal forma que se aplicó encuestas tanto a 
estudiantes como docentes, incluyendo una entrevista a las autoridades, 
para la comprobación de la hipótesis se aplicó el Chi-cuadrado, en el cual 
en la encuesta de estudiantes se mostró la aceptación de la hipótesis 
alternativa (H2) mientras que en los docentes se evidenció la aceptación 
de la hipótesis nula (Ho), denotando que los problemas de mala nutrición 
infantil, el refrigerio de los estudiantes no es adecuado, los hábitos de 
alimentación son desordenados y saturados de calorías y azúcar, estos 
inconvenientes deben ser solucionados por el Administrador educativo con 
el apoyo de las autoridades. Es así que para la solución de estos problemas 
se planteó una propuesta que inicia con planes de clase y talleres 
respectivos.  
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ABSTRACT 

The present work is based on the analysis of the role of the Educational 
Administrator in the face of nutritional health and its impact on the academic 
performance of the students of the Mixed Fiscal School "Andrade Coello" of 
the Quito Canton, Province of Pichincha, in the school year 2016 - 2017, 
applying as part of the methodology the field research to establish a 
proposal related to the design of a nutritional health manual for the students 
the educational institution, starting from the Class plan and later with the 
workshops that it contains this manual. This alternative solution begins with 
the direct observation of bad eating habits in the performance of students, 
caused by lack of knowledge of nutritious foods and adequate consumption 
based on the nutritional value they bring to students. In such a way that 
surveys were applied to both students and teachers, including an interview 
with the authorities, for the verification of the hypothesis, the Chi-square was 
applied, in which the acceptance of the alternative hypothesis was shown 
in the student survey ( H2) while in the teachers the acceptance of the null 
hypothesis (Ho) was evidenced, denoting that the problems of child 
malnutrition, the refreshment of the students is not adequate, the eating 
habits are disordered and saturated with calories and sugar, These 
problems must be solved by the Educational Administrator with the support 
of the authorities. Thus, for the solution of these problems, a proposal was 
proposed that starts with class plans and respective workshops. 
 
KEYWORDS: 
 

Academic 
Performance 

Nutritional health Planning 



 

1 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo se basa en el análisis del rol del Administrador 

Educativo frente a la salud nutricional y su incidencia en el desempeño 

académico de las y los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta                                                                                                                          

“Andrade Coello” del Cantón Quito de la Provincia de Pichincha, en el año 

lectivo 2016 – 2017, detallado de la siguiente manera:  

 

Capítulo I: trata el Problema, partiendo desde el contexto investigativo, 

conflicto, hecho científico, causas, formulación del problema, objetivos, 

interrogantes tanto de las variables (independiente-dependiente) como la 

propuesta, adicionando la justificación del trabajo como un aporte a la 

institución y el bienestar de los estudiantes. 

 

Capítulo II: se relaciona con  el Marco Teórico, comenzando con los 

antecedentes, bases teóricas, conceptos, importancia, factores, problemas, 

hábitos, etc., estos relacionados con el administrador educativo, salud 

nutricional, desempeño académico, influencia de la alimentación, y 

fundamentación (epistemológica, psicológica, sociológica, pedagógica, 

legal y técnica). 

 

Capítulo III: se relaciona con la Metodología, proceso, análisis y discusión 

de resultados. Iniciando con el diseño, tipos, muestra, operacionalización, 

métodos, técnicas e instrumentos de la investigación. Además del análisis 

e interpretación de resultados con base en encuestas y entrevista, 

comprobación de hipótesis, conclusiones y recomendaciones.   

 

Capítulo IV: Esta es la propuesta, en el que se detalla el título-nombre, 

justificación, objetivos, aspectos teóricos, factibilidad, descripción de la 

propuesta (planificación, contenidos y diseño de manual de salud 

nutricional escolar mediante talleres). 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación 

 

El desempeño académico de los estudiantes es el resultado de la 

interacción de distintos factores que se encuentran dentro de las 

instituciones académicas. Entre estos se encuentran, aspectos 

socioeconómicos, las metodologías de enseñanza, la trascendencia de los 

contenidos, el ambiente escolar y su estado de salud (Nuñez & González, 

2011). 

 

En base al proceso de observación realizado se determinó que la 

ausencia de una cultura de educación en salud dentro de la Escuela Fiscal 

Mixta “Andrade Coello” ha generado que los estudiantes disminuyan su 

desempeño escolar. Así, los malos hábitos alimenticios aprendidos en el 

hogar y fortalecidos en el ambiente escolar por la falta de opciones 

saludables para consumir dentro de este centro, ha originado una 

problemática que afecta directamente en sus procesos de aprendizaje. 

 

La gestión del Administrador Educativo, es imperceptible en relación 

al cuidado de la salud de los estudiantes, lo que repercute directamente en 

esta problemática. Los niños y niñas acostumbrados a consumir comida 

chatarra casi diariamente, no encuentran en esto alimentos los aportes 

nutricionales necesarios para alcanzar un desempeño académico óptimo.  

 

En el mundo, las condiciones de vida de la población caen en ambos 

extremos. Mientras el 50% de los niños sufre de sobrepeso, el otro 50% 

padece problemas  de  malnutrición  afectando de manera significativa   el 
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desarrollo de su vida en todos los aspectos. La mala alimentación es 

también un problema de condiciones sociales adversas como la pobreza, 

la inequidad, y la falta de políticas por parte de organismos nacionales e 

internacionales (UNICEF, 2012). 

 

Estudios realizados por la Unicef, demuestran que existe una 

relación directa entre la nutrición de los estudiantes y su desempeño 

académico América Latina pese a contar con recursos alimenticios 

suficientes para toda la población, muestra estadísticas en las que cerca 

del 16% de los niños y niñas en edad escolar sufren desnutrición crónica, 

lo que genera retrasos en el desarrollo de sus habilidades y destrezas 

cognitivas  (UNICEF, 2013). 

 

En el Ecuador, según datos del Ministerio de Salud, alrededor del 

15% de los niños y niñas entre 5 - 11 años presentan desnutrición y 32% 

padecen sobrepeso, estas edades corresponden a los infantes que se 

encuentran en su etapa de escolarización. La adopción de malos hábitos 

alimenticios, así como las condiciones sociales y económicas son las 

principales causas.   

 

En los datos expuestos anteriormente, se demuestra que la falta de 

hábitos de alimentación saludables trae como consecuencia, problemas 

como la malnutrición o el sobrepeso. Estos aspectos inciden directamente 

en el desarrollo de las destrezas y habilidades cognitivas de los niños y 

niñas dentro del aprendizaje en las instituciones educativas. 

 

La Escuela Fiscal Mixta “Andrade Coello”, se encuentra ubicada en 

el Cantón Quito, Parroquia Alangasí, específicamente en el Barrio El Tingo. 

Está conformada de la siguiente manera: 1 directivo, 23 docentes y 477 

estudiantes. En este centro educativo, se evidencia la escasa participación 

del Administrador Educativo en la creación de hábitos alimenticios 

saludables, que favorezcan a los niños y niñas en su desempeño escolar. 
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Por esta razón existe un grupo de estudiantes que no logra desarrollar sus 

capacidades de aprendizaje. 

 

Pese a la creación de políticas gubernamentales para mejorar los 

hábitos alimenticios de los estudiantes, con el control de los productos que 

se venden en los establecimientos educativos en las horas de recreo, no 

se ha logrado que los niños y niñas comprendan la importancia de consumir 

alimentos naturales y sanos, no únicamente para proteger su salud física, 

sino también con la finalidad de mejorar su desempeño escolar. Por esta 

razón se plantea como solución la creación de una guía nutricional 

exclusiva para la realidad de la Escuela Fiscal Mixta “Andrade Coello”. 

 

A continuación, se detallan algunas razones necesarias para el 

estudio de esta problemática en el ámbito educativo: 

 

El tema es auténtico ya que no se ha realizado un estudio de este 

tipo en la Escuela Fiscal Mixta “Andrade Coello”. Esto representa un ámbito 

investigativo nuevo, que brindará información importante respecto a los 

hábitos alimenticios frente al desempeño escolar, con el objetivo de crear 

un manual de nutrición que permita mejorar esta situación. 

 

El desarrollo de este tema es importante debido a que un análisis 

profundo de las causas y consecuencias de la mala nutrición frente al 

desempeño escolar permitirá tomar acciones y realizar propuestas 

enfocadas a la solución de esta problemática. 

 

La relevancia de este estudio radica en que constituye un aporte 

necesario para mejorar la calidad de vida de la población educativa, en 

base a la consolidación de hábitos alimenticios que sean favorables para el 

desarrollo cognitivo de niños y niñas. 
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El problema se encuentra claramente definido, los resultados serán 

redactados de manera sencilla y concisa para que todos los interesados 

puedan comprenderlo de manera fácil y al mismo tiempo puedan tomar 

acciones en miras a solucionar la problemática ya mencionada. 

 

Situación de conflicto 

 

Existe evidencia de que los malos hábitos alimenticios afectan el 

desempeño escolar de los niños y niñas ya que, al no contar con los 

nutrientes necesarios, su organismo no puede responder de manera 

adecuada a los procesos cognitivos que se desarrollan dentro de las 

instituciones educativas. La primera infancia es la etapa principal del 

desarrollo de los seres humanos, en donde se sientan las bases para 

alcanzar un proceso de crecimiento óptimo. 

 

En este sentido, la ausencia de una cultura de buenos hábitos 

alimenticios incide directamente en la salud de las personas. En las 

instituciones educativas la escasa variedad de productos saludables, obliga 

a que los estudiantes consuman alimentos con bajos niveles de nutrientes 

y altos en grasas o elementos que no aportan a su desempeño escolar. 

 

Además, la comida chatarra es fácil de conseguir, e incluso sus 

precios son más económicos, siendo este, otro de los factores que aportan 

a la mala nutrición de los estudiantes y por ende a su bajo desempeño 

escolar.  Así se evidencia que la escasa participación del Administrador 

Educativo en los hábitos alimenticios de los niños y niñas de la Escuela 

Fiscal Mixta “Andrade Coello”, agrava más el problema de su deficiente 

alimentación y en consecuencia de su desempeño escolar. 

 

Por otro lado, la gestión del administrador educativo en relación a la 

nutrición de los estudiantes se encuentra invisibilizada. Los niños y niñas 

continúan prefiriendo alimentos procesados para su consumo en las horas 
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de receso, principalmente porque no tienen más opciones. Es así que la 

falta de educación sobre nutrición también aporta a que continúen 

reproduciendo malos hábitos alimenticios. 

 

En consecuencia, los factores asociados al bajo rendimiento escolar 

son diversos y pese a que pueden ser el resultado de distintos hechos, en 

este caso particular se plantea el estudio de rol del Administrador Educativo 

frente a la salud nutricional en el desempeño académico de los estudiantes 

de institución antes mencionada.  

 

Hecho científico 

 

Bajo desempeño académico en los estudiantes de la Escuela Fiscal 

Mixta “Andrade Coello” del Cantón Quito de la Provincia de Pichincha, en 

el año lectivo 2016 – 2017. 

 

Un infante que no cuenta con los aportes proteicos y calóricos 

suficientes, tiene mayores probabilidades de fracasar en el ambiente 

escolar. La razón principal es que se le hace difícil concentrarse, asimilar 

los conocimientos, realizar ejercicios de razonamiento o memoria e incluso 

ve afectada su autoestima debido a que no puede rendir al mismo ritmo que 

sus demás compañeros de clase.  

 

Es así que, la falta de gestión por parte del Administrador Educativo 

en el ámbito de la nutrición, ha provocado que los niños y niñas continúen 

ingiriendo alimentos poco saludables que en vez favorecerlos, les generan 

obstáculos en el aprendizaje y en la socialización. Los sistemas educativos 

pueden ser exitosos únicamente cuando se considera a los infantes como 

seres integrales que necesitan que se atienda todas sus necesidades 

físicas, emocionales y psicológicas. 
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Causas 

 

Las causas principales que originan el problema del bajo rendimiento 

escolar en la Escuela Fiscal Mixta “Andrade Coello” son las siguientes: 

 

- Desconocimiento de los estudiantes  sobre la importancia de una  

buena salud: El desconocimiento es una de las principales razones a 

enfrentar para lograr que los estudiantes mejoren sus hábitos 

alimenticios y por ende su desempeño escolar. 

 

- Limitación de buenas prácticas alimenticias: las buenas prácticas 

alimenticias son difíciles de aplicar por la falta de opciones saludables 

en los bares de las instituciones educativas. 

 

- Poca gestión del Administrador Educativo para generar una buena 

salud nutricional: el administrador educativo ha dejado el tema de la 

nutrición desatendido provocando que el desempeño de los estudiantes 

disminuya por la falta de las proteínas y nutrientes necesarios en los 

procesos de aprendizaje. 

 

- Escaso conocimiento de una alimentación variada: los estudiantes 

y la comunidad educativa en general desconocen la importancia de 

llevar una alimentación variada que cumpla con los estándares 

nutricionales para favorecer el desempeño de sus actividades 

cotidianas. 

 

Formulación del problema 

 

- ¿Cuál es el rol del Administrador Educativo frente a la salud nutricional 

en el desempeño académico de los estudiantes de la Escuela Fiscal 

Mixta “Andrade Coello “del Cantón Quito de la Provincia de Pichincha, 

en el año lectivo 2016 – 2017? 



 

8 

Objetivos de investigación 

 

Objetivo General 

 

- Analizar la gestión del administrador educativo en relación al 

desempeño académico de los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta   

“Andrade Coello“del cantón Quito de la provincia de Pichincha, en el año 

lectivo 2016 – 2017, mediante una investigación de campo para el 

diseño y socialización de un  manual de salud nutricional. 

 

Objetivos Específicos  

 

- Determinar el cumplimiento de funciones del administrador educativo  

frente a la salud nutricional estudiantil a través de la aplicación de una 

entrevista al director y encuestas a estudiantes y docentes para detectar 

los problemas que incidan en los educandos. 

- Evaluar el desempeño académico institucional por medio de la 

investigación de campo para establecer el grado de relación con el 

estado de salud nutricional de los niños. 

- Proponer un manual de salud nutricional didáctico que se aplique en el 

aula para concientizar la importancia de mantener buenos hábitos 

alimenticios. 

 

Interrogantes de investigación 

 

Preguntas de la variable independiente:  

 

El Administrador Educativo frente a la salud nutricional  

 

- ¿Cuál es el rol del administrador educativo frente a la salud nutricional 

estudiantil? 
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- ¿Qué papel juega la alimentación en el desempeño académico de los 

niños y niñas? 

- ¿Cuál es el estado de la salud nutricional de los estudiantes? 

- ¿Cuáles son los principales problemas de alimentación de los niños y 

niñas en edad escolar? 

- ¿Qué medidas se puede tomar para mejorar la salud nutricional de los 

niños y niñas en edad escolar? 

 

Preguntas de la variable dependiente: 

 

Desempeño académico 

 

- ¿Qué es el desempeño escolar? 

- ¿Qué factores inciden en el desempeño escolar? 

- ¿Cómo es el desempeño escolar de los niños y niñas de la escuela 

Fiscal Mixta “Andrade Coello”? 

- ¿Qué relación existe entre el desempeño escolar y la nutrición? 

- ¿Cómo mejorar el desempeño escolar de los niños y niñas en relación 

al ámbito de la salud? 

 

Preguntas de la propuesta 

 

- ¿Es posible el diseño y socialización de un manual de salud nutricional? 

- ¿Cómo mejorará la salud nutricional y el desempeño escolar de los 

niños y niñas con la creación de una guía alimenticia? 

- ¿Cuáles son los beneficios de la creación de una guía nutricional para 

la institución educativa y para la sociedad en general?   

 

Justificación 

 

La salud es un tema fundamental en la vida de todos los seres 

humanos. La niñez es la etapa que sienta las bases para los demás 
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periodos de crecimiento de las personas, por esta razón, es una prioridad 

que los infantes gocen de buena salud. Esta es la única manera en la que 

se pueden desarrollar física y mentalmente, lo que aporta a que alcancen 

un buen desempeño académico. 

 

Un estudiante que tenga una buena alimentación, forme parte de un 

ambiente familiar estable, tenga un adecuado equilibrio emocional y un 

estilo de vida activo, tiene mayores posibilidades de mantenerse con buena 

salud. Es así que crear buenos hábitos de alimentación por medio de la 

gestión del Administrador Educativo ayudará a la conformación de un 

adecuado estilo de vida para la totalidad de la comunidad educativa. Con 

respecto a la alimentación, los niños y niñas deben consumir suficiente 

cantidad de nutrientes y alimentos ricos en proteínas, dependiendo de la 

edad con el fin de evitar enfermedades crónicas y además alcanzar un 

rendimiento educativo óptimo. 

 

La realización de este proyecto es conveniente porque permite a los 

estudiantes adquirir mejores hábitos alimenticios y en consecuencia elevar 

su desempeño académico. Los adecuados procesos de nutrición fortalecen 

la capacidad cognoscitiva de los educandos, conviriténdoles en actores 

participantes de su procesos de enseñanza – aprendizaje. 

 

De igual forma la Organización Mundial de la Salud menciona que 

los factores nutricionales están relacionados directamente con el 

crecimiento y desarrollo de los niños, por ende afecta en el rendimiento 

académico. La cantidad y calidad de nutrientes de un niño o adolescente 

tiene que ser suficiente, que permita aportar sustancias nutritivas; para lo 

cual es necesario que se estimule su consumo y que puedan ingerir a partir 

de pequeñas cantidades hasta incrementar las porciones (Organización 

Mundial de la Salud, 2012).   
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La relevancia social del presente proyecto de investigación se 

evidencia en la contribución que se realiza al sistema educativo en general. 

Visualizar dentro de la sociedad, la incidencia de la nutrición en los 

procesos de enseñanza – aprendizaje, ayuda a que las autoridades de las 

instituciones educativas emprendan procesos de control sobre el tipo de 

alimentos que los bares venden a los estudiantes. 

 

Por tanto, la alternativa de solución que se ha considerado 

conveniente es el diseño de un manual nutricional que sea aplicado y 

coordinado por el administrador educativo. En consecuencia, la creación 

de este manual nutricional es esencial debido a que los estudiantes con 

buena salud tendrán una mejor calidad de vida y serán más productivos 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, facilitando la captación y el 

razonamiento de los conocimientos transmitidos por los docentes. 

 

Las instituciones educativas se convirtieron en espacios en los 

cuales los estudiantes podían consumir cualquier tipo de alimentos durante 

los recesos, esto cambió con la implementación de algunas políticas desde 

el Ministerio de Educación, sin embargo, hace falta trabajar más sobre este 

tema. Es así que la definición de las funciones del Administrador Educativo 

y la implementación de un manual de nutrición, permitirá modificar la 

realidad en cuanto a los hábitos de alimentación de la comunidad educativa 

en general. 

 

Las investigaciones realizadas sobre el tema de la creación e 

implementación de guías nutricionales, destacan que adquirir hábitos 

alimenticios saludables ayuda a que los niños y niñas mejoren sus procesos 

cognitivos dentro de las instituciones educativas. Por este motivo, la 

creación de una cultura de hábitos saludables dentro de la Escuela Fiscal 

Mixta “Andrade Coello” es necesaria para de esta manera garantizar que 

los estudiantes puedan desarrollar toda su potencialidad a nivel emocional, 

psicológico y físico.  
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Los beneficiarios del manual, son todos quienes hacen parte de esta 

institución. Si bien, la propuesta está enfocada principalmente al bienestar 

de los estudiantes, también tendrá efectos positivos sobre el personal 

docente, administrativo, padres de familia y todos quienes de una u otra 

forma integran la escuela “Andrade Coello”.  La salud es un tema que 

concierne a la sociedad en general y en el caso de este estudio se lo toma 

con un factor que incide de manera directa en el desempeño académico de 

los educandos. 

 

El impacto social más importante es que aportará al mejoramiento 

de la calidad de vida toda la comunidad educativa e inclusive puede servir 

de ejemplo para ser replicado en otros centros de educación. Además, por 

medio de la realización de esta investigación, existe la posibilidad de que 

se encuentren nuevos aportes teóricos para ayudar al desarrollo de futuros 

proyecto sobre el tema propuesto. 

 

El valor teórico se sustenta en el proceso de investigación 

bibliográfica – documental realizado para organizar la fundamentación que 

permite estructurar el proyecto. La revisión de la literatura sobre el aporte 

de los diferentes autores sobre la gestión administrativa y la salud 

nutricional, permitirá organizar nuevos conocimientos que sirvan para 

comprender la importancia de este tema dentro del ámbito educativo. 

 

Las implicaciones prácticas se observan en la creación del manual 

de nutrición, así como en el cumplimiento de las actividades y 

recomendaciones realizadas específicamente para la Escuela Fiscal Mixta 

Andrade Coello”. El gestor administrativo contará con un instrumento con 

el cual trabajar para mejorar la nutrición y el rendimiento académico de los 

estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

La mala alimentación en los centros escolares, es la consecuencia 

de distintos factores que afectan al desarrollo físico e intelectual de los 

infantes. En los últimos 10 años, según la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) aproximadamente, 842 

millones de personas (niños, niñas, jóvenes y adultos) soportan diariamente 

hambre porque no reciben una alimentación básica para cubrir sus 

necesidades energéticas mínimas. Al ser un tema de gran interés existen 

diversas investigaciones a continuación se presentan algunas: 

 

A nivel internacional, en el año 2014, la Universidad Nacional de 

Colombia Facultad de Ciencias Humanas, Instituto de Investigación en 

Educación desarrolló un estudio, titulado “Estado nutricional y rendimiento 

académico en estudiantes de educación media de los colegios IPARM”. En 

esta investigación se determinó que: El rendimiento académico bajo es 

consecuencia de una alimentación pobre de proteínas, vitaminas y 

minerales, el organismo de los estudiantes únicamente tiene grupos 

calóricos que generan cansancio físico y mental, pereza, sueño, desánimo 

y olvido (Universidad Nacional de Colombia, 2014).  

 

El estudio fue de tipo transversal y cuantitativo. Las técnicas 

correspondieron al análisis antropométrico, así como también la escala de 

Conners. Los resultados obtenidos permitieron llegar a la conclusión de que 

existe una relación directa entre la mala nutrición de los estudiantes y su 

desempeño escolar, ya que, al no contar con hábitos saludables de 

alimentación su desarrollo se ve afectado en todos los ámbitos de su 
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desarrollo. Además este problema afecta la salud porque en el futuro los 

estudiantes están propensos a sufrir sobrepeso u obesidad, diabetes y 

enfermedades cardiovasculares por los malos hábitos alimentarios 

(Universidad Nacional de Colombia, 2014).   

 

En esta misma línea, la Universidad Nacional de San Martín, de 

Perú, presenta el trabajo: “Relación entre el estado nutricional y el 

rendimiento académico en los escolares de la Institución Educativa Nº 0655 

José Enrique Celis Bardales”. Janina Arévalo y Jack Aran, los autores del 

documento, identifican como su objetivo principal:  

 

Conocer la relación entre el estado nutricional y el rendimiento 

académico de los escolares del plantel ya mencionado (Arévalo & Aran, 

2012).El trabajo fue de tipo correlacional, siguiendo los fundamentos de las 

metodologías cuantitativa y no experimental. El instrumento utilizado fue la 

hoja de registro. En base a los análisis realizados: se determinó que no 

existe una correlación significativa entre el desempeño académico y el 

estado nutricional de los estudiantes. 

 

En el ámbito nacional, la Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo, en los archivos de su repositorio digital, presenta la tesis 

titulada “Estado nutricional y rendimiento académico relacionados con el 

consumo del refrigerio escolar de los niños y niñas de la Escuela Fiscal 

Mixta Alberto Flores del Cantón Guaranda provincia de Bolívar 2011”. La 

autora, Jissella Ramos, se plantea como objetivo general: evaluar el estado 

nutricional y el rendimiento académico de los niños y niñas de la institución 

ya mencionada (Ramos, 2011). 

 

La información fue recolectada en base a encuestas y mediciones 

realizadas directamente a los estudiantes. La conclusión del estudio, 

determina que la ingesta de la colación, no representa un aporte 

significativo en el desempeño escolar de los niños y niñas ya que los 
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aportes nutricionales no cumplen con las necesidades básicas dentro de 

los procesos cognitivos (Ramos, 2011). 

 

Siguiendo esta misma línea temática, la Universidad Técnica 

Particular de Loja, contiene el trabajo cuyo título es, “Influencia de la 

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

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

Alba Novillo, autora de la investigación, identificó el siguiente objetivo 

general: determinar si la colación escolar influye en el estado nutricional y 

en el desempeño escolar de los niños y niñas de la unidad educativa ya 

identificada (Novillo, 2012). 

 

El estudio es de tipo explicativo, con un enfoque cuantitativo y un 

diseño no experimental. Las técnicas que contribuyeron a la realización de 

este estudio fueron la observación y la medición de la masa corporal, y la 

realización de entrevistas para conocer el desempeño de los estudiantes. 

La concusión general de esta investigación fue que los alimentos que 

ingieren los niños y niñas durante la hora de receso no aportan los 

nutrientes necesarios para alcanzar un buen proceso de aprendizaje 

(Novillo, 2012). 

 

A nivel local, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 

cuenta en su repositorio digital con el proyecto, “Evaluar el estado 

nutricional en niños de edad escolar en la escuela 11 de octubre en la 

comunidad Catzuqui de Velasco, en el periodo marzo – mayo 2010”. La 

autora Diana Carrillo consideró oportuno realizar un estudio descriptivo – 

transversal, por medio de la utilización de técnicas como la observación, 

entrevista y evaluación nutricional. (Carrillo, 2011) 

 

Como resultados de la investigación se obtuvo que la malnutrición 

afecta el desarrollo físico e intelectual de los niños y niñas. La falta de 

equilibrio en los alimentos que se consumen también genera deficiencias 



 

16 

en sus procesos de interacción debido a que se muestran cansados, sin la 

energía suficiente para jugar con otros niños. (Carrillo, 2011) 

 

Siguiendo la misma temática, la Pontificia Universidad Católica 

del Ecuador, en su repositorio digital presenta el proyecto, “Determinación 

de la composición nutricional de los refrigerios enviados por los padres de 

familia con los parámetros del Ministerio de Salud Pública y su relación con 

el estado nutricional en la ciudad de Quito, periodo enero – febrero 2016. 

El abordaje se da por medio de la investigación cuantitativa, observacional, 

analítica y transversal. (Andrade, 2016) 

 

Los resultados muestran que al no seguir las recomendaciones 

del Ministerio de Salud para los refrigerios escolares, se potencia la 

posibilidad de que los niños y niñas sufran problemas de malnutrición, 

sobrepeso afectando su desarrollo normal. La alimentación saludable es la 

base para un crecimiento integral. 

 

Esta insuficiencia alimenticia es principalmente una consecuencia de 

la situación económica, porque muchos hogares en el mundo no cuentan 

con los recursos necesarios para nutrir a los miembros de la familia con las 

cinco o seis comidas diarias que sugieren los expertos nutricionistas y 

médicos. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2013): 

los menores de 5 años que viven en las comunidades más pobres tienen el 

doble de posibilidades de sobrellevar la desnutrición que las familias que 

perciben mayores ingresos económicos. 

 

Hasta 2011, en el mundo uno de cuatro niños menores de 5 años 

sufre desnutrición crónica. Estos cuadros crónicos de agotamiento físico y 

mental, por lo general, están asociados con un anormal desarrollo del 

cerebro y genera deterioros en la vida de un niño(a) a largo plazo (UNICEF, 

2011).   
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Los niños y niñas que inician su vida académica son las principales 

víctimas de la desnutrición generando un bajo rendimiento e incumplimiento 

en la escuela, en el peor de los casos, al fracaso escolar y en el futuro al 

fracaso laboral.  Un estudio realizado en el 2007, demostró que en algunos 

casos el desempeño académico regular anuncia que los infantes no 

encajaran en una plaza laboral que exija demasiada concentración o 

análisis (UNICEF, 2011). 

 

Árbol de problemas de la desnutrición 

 

  Fuente: UNICEF (2011) 
  Elaborado por: UNICEF 

 

Todos los seres humanos nacen con una gran capacidad intelectual, 

nadie es “tonto o distraído”, pero el coeficiente se desarrolla cuando el 

organismo cuenta con los nutrientes indispensables. Las faltas 

nutricionales impiden que los estudiantes aprendan y conserven en su 

mente los conocimientos que día a día el maestro imparte en clase. Las 

personas (niños y jóvenes) que llevan este problema hasta una edad 

adulta, presentarán problemas en su desarrollo integral e intelectual. 
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Por esa razón, el gobierno ecuatoriano entre los años 2009 y 2015 

destinó USD 380,7 millones para la provisión de alimentos procesados, 

semiprocesados y frescos a los sectores educativo y otros” (Plan V, 2015) 

En relación a esta información, se infiere que el gobierno nacional trabaja 

en campañas de alimentación saludable en las escuelas para evitar que las 

generaciones del presente padezcan severos males que afecten su 

integridad. 

 

Es una realidad que la sociedad está desinformada, ignora la dieta 

que un niño(a) requiere o no se interesa por la salud de los menores. Los 

hábitos alimenticios están influenciados por las costumbres familiares, 

porque la comida no depende en su totalidad de los estudiantes ya que ésta 

la suministran los padres (Universidad Nacional de Colombia, 2014). Los 

responsables del hogar deben reflexionar sobre la alimentación porque los 

cereales artificiales y transgénicos que los infantes digieren en el desayuno 

nunca serán iguales a los cereales naturales (maíz, avena, quinua, granola, 

almendras, entre otros) que son fuente de energía y vitalidad.  

 

Erradicar la malnutrición no es sólo tarea del Estado, pero el sistema 

gubernamental establece políticas públicas para sanear este mal. La 

UNICEF sugiere que el gobierno, familia, padres, sistema educativo 

(educadores) y toda la sociedad comprendan que la incorrecta alimentación 

está desmantelando el futuro de los niños y niñas que son la esperanza de 

una Patria. Por ese motivo, es obligación de todos los ciudadanos buscar 

salidas para combatir esta problemática, la solución inicia en el hogar con 

un cambio de mentalidad, puesto que, consumir alimentos en exceso no es 

alimentarse saludablemente. 
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Bases Teóricas 

 

Concepto de Administrador Educativo 

 

El concepto de Administración Educativa en el pasado fue visto 

como un suplemento del sistema educativo general y aparecía únicamente 

cuando las instituciones cumplían diligencias de tipo legal e inspección de 

sistema. Actualmente, en los centros escolares ocurren problemáticas que 

desestabilizan el normal funcionamiento y la estructura de las 

organizaciones, por esa razón Martínez L. (2012) afirma: 

 

La administración es un medio que dilucida algunos 

cuestionamientos, entre los que se encuentran el cómo y por qué 

funciona una institución educativa, desde la administración se 

analiza la dirección que tomará la organización y el buen manejo 

de la misma, a partir de un óptimo uso de los recursos que integran 

un centro educativo. (p.14) 

 

En definitiva, la administración educativa prioriza las necesidades y 

los objetivos de alumnos y maestros, por lo tanto, facilita el acceso a los 

elementos y recursos del centro educativo. Cabe destacar que su propósito 

es diseñar y brindar a los estudiantes las mejores experiencias de 

aprendizaje, mediante un proceso sustentado y permanente que ayude a 

la satisfacción personal y profesional del docente, así como al desarrollo de 

la organización (Martínez L., 2012). 

 

La administración educativa permite delinear el camino que una 

institución debe seguir para asegurar un adecuado funcionamiento 

mediante la creación de estrategias y políticas. Las mismas que deben 

permitir que estudiantes y profesionales cuenten con todo lo necesario para 

poder formarse y desarrollarse de manera integral. 
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Funciones de la Administración Educativa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Martínez L. (2012) 
Elaborado por: Martínez L. (2012) 

 

El Administrador Educativo 

 

Las instituciones educativas del Ecuador atraviesan conflictos 

sociales que ponen en riesgo su estructura organizacional.  Por ejemplo, el 

consumo drogas y alcohol dentro de escuelas y colegios, agresión entre 

estudiantes, acoso estudiantil, malnutrición en los niños(as) y otros casos.  

Frente a estas realidades, el administrador educativo tiene un rol importante 

para mantener y garantizar la calidad de la educación. Por esa razón, a 

continuación, se reflexiona su importancia y funciones.  

 

Conceptualización de administrador educativo 

 

En primer lugar, el administrador educativo no posee preparación en 

modelos y estrategias de administración, pero gracias a su experiencia 

profesional como docente es capaz de dirigir una organización y 

conglomerado social, es decir, puede llegar a ser un “líder académico”. 
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En la práctica el administrador educativo es un líder, es el 

responsable de que todos los estudiantes y la institución en general miren 

hacia el mismo objetivo, porque cuando falla un elemento todo el sistema 

se derrumba. En estos procesos el “líder académico” no ejerce poder o 

dominio sobre el alumno se caracteriza por una serie de aptitudes, las 

mismas que se pueden apreciar en el siguiente gráfico. 

 

Aptitudes del Administrador Educativo 

 
  Fuente: (Polanco, 2010, p. 6) 

 

El administrador educativo es un educador o maestro que cuenta 

con la destreza y conocimiento para: 

 

Planificar, organizar, dirigir y controlar de actividades en una 

institución, coordinar adecuadamente los  recursos humanos, 

económicos, tecnológicos y materiales que tiene bajo su 

responsabilidad, con el propósito llegar a las metas trazadas 

anteriormente por la institución educativa (Polanco, 2010, p.5). 
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Importancia del papel del administrador educativo 

 

Un administrador educativo es la persona que guía a la institución y a 

los sujetos que la conforman hacia el éxito. Dentro de los conflictivos 

sistemas educativos que existen en el Ecuador y en el mundo, este 

profesional asume distintos roles en beneficio de todo el sistema educativo 

y en especial de los alumnos. Gutiérrez (2001) afirma:  

 

El papel del administrador educativo es sustancial porque mediante 

sus planes académicos involucran a los padres de familia y 

representantes en la vida académica de sus hijos e hijas. El trabajo y 

tiempo que dedican al análisis de los “sistemas de enseñanza-

aprendizaje” permite detectar las falencias dentro de las instituciones 

educativas, y ellos como auténticos líderes deben actuar para 

mejorar la calidad de la instrucción. (p.41)  

 

La Administración Educativa entrega al sistema educativo un director 

más comprometido con la institución, que se interesa en primer lugar por la 

formación académica e integral de los estudiantes y de los maestros. En 

los viejos sistemas educativos, el maestro cumplía con sus funciones, pero 

no contaba con el apoyo necesario para desarrollarse adquirir nuevos 

conocimientos y renovar las técnicas pedagógicas. 

 

Según Gutiérrez (2001) es un “líder académico activa programas y 

capacitaciones porque el sistema educativo demanda educadores 

actualizados” (p. 41).  El administrador educativo es un sujeto que entiende 

y respalda a sus maestros para que ellos continúen su formación 

profesional, puesto que la educación es un campo que cada día se 

transforma por los cambios tecnológicos, políticos,  sociales y  económicos 

de la sociedad.  
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Funciones del administrador educativo 

 

La función principal de un “líder académico” es trabajar por el bien 

común, es decir, garantizar el bienestar de docentes, alumnos, familia y el 

personal en general. Las funciones que desempeña un administrador de la 

educación son las siguientes:   

 

“Determinar parámetros para direccionar a la institución, porque es su 

responsabilidad asegurar el cumplimiento de la misión, visión y objetivos 

de la unidad educativa” (Benítez, 2006). El cumplimiento de sus funciones 

determinará la manera en que deberán trabajar las distintas áreas del 

plantel escolar. 

 

Además,  (Ministerio de Educación, 2010) señala: liderar el centro 

educativo a través de acciones efectivas, tales como: diseñar y aplicar un 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) (p. 6) La idea general es que cuente 

con las facultades necesarias para ejercer liderazgo y control, pero no 

autoritarismo, delineando un sistema para informar, evaluar e informar de 

las acciones ejecutadas desde su cargo. 

 

“Así se garantiza que los maestros y estudiantes accedan a los 

recursos y bienes de la institución” (Benítez, 2006). En este sentido es 

importante que controle que los elementos sean bien utilizados porque son 

patrimonio de la comunidad estudiantil.  

 

Por esta razón el administrador de la educación es el principal 

responsable de la gestión pedagógica, por lo tanto, certifica que los 

proyectos académicos aporten conocimiento de calidad a los estudiantes. 

(Ministerio de Educación, 2010)  Es así que se enfocar en facilitar la 

ejecución de los programas, coordina las tareas técnico-pedagógicos y 

facilita la actualización profesional y académica de los maestros.  
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Un líder académico administra de manera objetiva los recursos 

humanos y materiales (Ministerio de Educación, 2010). Dentro de esta 

función, diseña medidas institucionales apropiadas para el progreso 

integral del talento humano (no descuida las necesidades y requerimientos 

de maestros y alumnos), facilita el acceso a los recursos y promueve el 

cuido de los mismos. 

 

Desarrolla medidas para erradicar los conflictos sociales que rondan 

las instituciones educativas (Ministerio de Educación, 2010). El 

administrador coordina planes académicos que se enfoquen en rescatar e 

incentivar los valores en los estudiantes, padres y docentes.  

 

(Benitez, 2006) indica: “El administrador de la educación es quién 

fortalece y encabeza acciones dinámicas dentro de la institución” (p.7). Esta 

función es un medio para contagiar a los estudiantes de dinamismo y 

proyectar una visión renovada del sistema educativo. Además, esto permite 

que los alumnos rompan la concepción del antiguo maestro, ha quién fue 

prohibido refutar porque cometían una contravención grave.  

 

En este sentido, fomenta un ambiente organizacional de tolerancia, 

armonía y paz (Ministerio de Educación, 2010). Crea espacios donde los 

sujetos comprendan y respeten las diferencias ideológicas, revitalizan la 

identidad nacional de estudiantes, maestros y todo el talento humano, 

ejecutan un trabajo que garantice los ideales, principios y convicciones del 

Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

Salud Nutricional 

Conceptualización de salud 

 

En la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se 

decreta que, la salud es un estado, en el cual, el ser humano goza de 

bienestar mental, social, físico y emocional” (OMS, 2006). Los factores 
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externos como: la contaminación, los transgénicos, la violencia social, mala 

alimentación, las tenciones económicas y políticas, la falta de recursos 

económicos, etc., desestabilizan la salud de los individuos. 

 

“Los sujetos de toda etnia, condición económica, creencia religiosa 

e ideología política tienen derecho a la salud” (Organización Mundial de la 

Salud, 2006, p.2). Es decir, incluye condiciones laborales consientes, 

acceso a la educación, una vivienda básica, alimentación nutritiva y acceso 

a los centros hospitalarios y atención médica inmediata.   

 

Según la Organización Mundial de la Salud (2016): 

 

Cuando todos los habitantes del mundo posean salud absoluta se 

obtendrá grandes metas en temas de paz y seguridad. Esto se 

puede conseguir desde ahora, volcando toda la atención y recursos 

para garantizar el bienestar de los niños(as) de todas las naciones, 

puesto que, los infantes demandan condiciones de vida dignas en 

un mundo que se debate entre guerras, maltrato y continuos 

cambios. (p.1) 

 

Sin embargo aún las personas tardan en encontrar un turno en los 

hospitales públicos, hay familias que viven a orillas de los ríos en casas de 

caña a punto de colapsar, niños y niñas que desayunan un pan y agua 

aromática y padres de familia que sobreviven con empleos informales.  

 

Conceptualización de nutrición 

El organismo del ser humano en la niñez necesita nutrientes para 

estimular el desarrollo del coeficiente intelectual, en la adolescencia los 

alimentos nutritivos ayudan en el crecimiento y trabajo intelectual, los 

adultos mantienen una salud estable gracias a una adecuada nutrición 

porque las enfermedades que se presentan en esta etapa de la vida son el 

resultado de una malnutrición. 
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“El ser humano todos los días debe nutrir su organismo, pero la 

gente cree que alimentarse es sólo rellenar el estómago de provisiones 

cargadas de calorías que restan energía y vitalidad” (Organización Mundial 

de la Salud, 2006, p.2).  

 

La sociedad debe entender que nutrición es digerir alimentos de 

acuerdo a las necesidades dietéticas del cuerpo. Una nutrición apropiada 

garantiza el desarrollo mental, físico, desempeño efectivo, productividad, 

salud y equilibro para sobrellevar los cambios del ambiente y adaptar a 

nuevos estilos de vida  

 

Puesto que, una persona que recibió una alimentación idónea 

durante la infancia desarrolla un sistema inmunológico resistente a cambios 

ambientales o virus en el ambiente.  Por lo tanto, la nutrición empieza en la 

etapa inicial del feto, las madres deben consumir alimentos saludables 

porque proveen de vitaminas a través de la lactancia (Ministerio de 

Educación, 2010).  

 

Nutrición en el ciclo de la vida 

 

Fuente: Organización Mundial de la Salud (2006) 

 



 

27 

Hábitos de alimentación en los centros educativos 

 

En los centros educativos, por lo general, las cafeterías expendían 

comida chatarra (snacks), confites, bebidas gaseosas altas en azúcar y 

frituras. Desde el sistema educativo general no existió preocupación sobre 

este tema y porque los snacks fueron una alternativa rápida para solucionar 

el tema del refrigerio de los estudiantes. 

 

En primera instancia, para la teoría del aprendizaje social todos los 

hábitos nacen en el contexto familiar y las costumbres alimenticias no son 

la excepción, puesto que, los menores digieren los alimentos que sus 

representantes escogen, porque en ocasiones no cuentan con suficiente 

dinero o no tienen tiempo para cocinar. Por esas razones, Macias, Gordillo, 

& Camacho (2012) indican que: los hogares adoptan nuevas dinámicas de 

organización y prácticas alimenticias que genera que los niños(as) 

consuman cuándo, cómo y lo que quieran. 

 

En el año 2011, México fue uno de los primeros países que frenó la 

venta de comida nociva para la salud en los comedores escolares 

de los niveles educativos primaria y secundaria. Las medidas 

dictadas desde el Gobierno prohibieron la venta de bebidas, 

dulces, pasteles, etc., que contengan más de 130 calorías y 

alimentos con alto nivel de grasa y sal. (Hernández L., 2012, p.23)  

 

En Ecuador desde el 2009, los problemas de salud (obesidad y 

desnutrición, anemia), el rendimiento escolar bajo, la pérdida de interés en 

el estudio y la distracción continua de los alumnos en clases alarmó al 

Gobierno y a las familias. Es decir, los niños(as) presentaban cuadros 

críticos porque las cosas que consumían en los centros educativos no 

respondían a una nutrición saludable. 
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Para el año 2011, el Instituto de Estadísticas y Censos (INEC) 

determinó que el 14% de los niños y niñas de las escuelas ecuatorianas 

tienen problemas de sobrepeso y crecimiento (INEC, 2011). Además, esta 

institución afirmó que a escala nacional existía un bajo consumo de 

legumbres, frutas y verduras, esto demostró que este tipo de alimentos no 

están presentes en los hogares e instituciones educativas. 

 

 

Gráfico  1 Consumo promedio de frutas y verduras a escala nacional 

 

 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2011) 
 Elaborado por: INEC (2011) 

 

Estos malos hábitos alimenticios que se originaban en casa y 

tomaban fuerza en las escuelas y colegios porque las cafeterías escolares 

sólo vendían bebidas embotelladas y papas fritas, motivaron al Ministerio 

de Salud y el Ministerio de Educación a impedir el expendido de estos 

productos dentro de los planteles educativos porque perjudican la salud 

mental y física de los estudiantes.  

 

La Organización Mundial de la Salud en su informe, titulado 

Escuelas promotoras de salud en la Américas manifiesta que en los 

centros educativos se imparta más “conocimiento teórico y práctico 

a cerca de nutrición y salud a los estudiantes, puesto que, ellos 

permanecen 7 a 8 horas en ese lugar” (OMS, 2003, p.20).  
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Es decir, que las escuelas y colegios ejecuten planes académicos 

contra la malnutrición infantil y para erradicar las pésimas costumbres 

alimenticias que rondan en la sociedad.   En esta problemática, los bares 

escolares no tienen total responsabilidad y desempeñan funciones 

representativas en la vida social de una institución. Pero es tiempo de 

repensar sus funciones y servicios, por lo tanto, la OMS sugiere integrar 

este lugar que oferta alimentos a un plan desarrollo y evaluación dentro de 

la programación escolar anual (OMS, 2003). 

Problemas de nutrición en los centros escolares 

 

La calidad de nutrición que los seres humanos reciban durante la 

infancia y adolescencia determina las condiciones de salud que tendrá en 

la vejez. El principal factor que incide en el rendimiento escolar es el 

nutricional por esa razón, los niños desde su primera infancia requieren 

consumir todos los nutrientes básicos. 

 

Pollitt (1984) afirma: 

 

La primera etapa de vida de los niños y niñas (0-5 son) son 

primordiales para el desarrollo del coeficiente intelectual, estatura y 

fortalecimiento del sistema inmunológico. Durante este periodo, es 

recomendable cubrir las principales necesidades biológicas, 

crecimiento y maduración En la realidad latinoamericana, existen 

familias que no cuentan con los ingresos económicas suficientes 

para nutrir a sus hijos(as). (p.7) 

 

En las organizaciones educativas existen severos problemas de 

nutrición. En primer lugar, los padres de familia no respetan las 

prohibiciones dispuestas por el Gobierno y los Ministerios de no enviar 

comida chatarra a los estudiantes, pero dos o tres días a la semana 

agregan productos artificiales en el refrigerio.  

 



 

30 

A las afueras de colegios y escuelas, se encuentran sitios de comida 

rápida y los estudiantes consumen esos alimentos. En definitiva, el 

expendio de este tipo de productos es imposible erradicar, pero el sistema 

educativo puede cambiar la mentalidad de los niños(as) y de sus 

representantes.  

 

La sociedad necesita de manera urgente una cultura nutricional para 

evitar enfermedades mortales que atacan a niños y adultos (Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, 2012). Los 

planteles educativos deben trabajar en temas de educación nutricional.  En 

la actualidad, existen campañas temporales que estimulan el consumo de 

alimentos adecuados, pero no tienen permanencia en el tiempo  

 

A través de los programas de nutrición, los niños de periodo escolar 

aceptarán nuevos hábitos alimenticios. Ellos conocerán que sus 

organismos necesitan legumbres, verduras y frutas en altas porciones y 

productos azucarados en reducidas cantidades (Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, 2012). La educación 

nutricional significa que las escuelas ejecuten planes, campañas y 

motivaciones para sembrar costumbres alimenticias apropiadas.   

 

Adecuados hábitos de alimentación 

En Ecuador el Ministerio de Salud Pública sugiere la aplicación de 

un refrigerio escolar nutritivo y saludable. Este consta de alimentos ricos en 

calcio que ayudan al fortalecimiento de los huesos y dentadura hasta los 

18 años.  

Productos del refrigerio escolar con calcio 

CALCIO 

Leche 

Leche de soya 

Jugo de naranja 

Queso  

Yogurt 

-Legumbres 

- Frutos secos: nueces, 

almendras, pistacho y 

avellanas. 

Fuente: (Ministerio de Salud Pública de Ecuador, 2012) 
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Los estudiantes a diario requieren una porción de vitaminas A y C. 

Estas refuerzan el sistema inmunológico del ser humano y contrarresta 

enfermedades como la gripe y otros virus, las frutas y hortalizas son la 

principal fuente de estas vitaminas (Ministerio de Salud Pública, 2013). 

 

Productos del refrigerio escolar con vitaminas a y c 

VITAMINAS A,C 

Naranjas 

Fresas 

Kiwi 

Papaya 

Sandía 

Fuente: Ministerio de Salud Pública de Ecuador (2012) 

 

El refrigerio debe acompañarse de alimentos proveen de hierro al 

organismo, puesto que, estimula el desarrollo de los músculos y un 

crecimiento con relación a la edad biológica del ser humano (Ministerio de 

Salud Pública, 2013). 

 

Productos del refrigerio escolar con hierro 

HIERRO 

Avena 

Habas 

 

Pollo 

Carne de res 

Marismo 

Fuente: Ministerio de Salud Pública de Ecuador ( 2012) 

 

Otros consejos del Ministerio de Salud Pública para mejorar la 

colación de los estudiantes son: “alternan las bebidas (un día jugo natural 

y otra agua purificada), cambiar papas fritas por papas cocinadas o asadas, 

reemplazar las galletas saladas por sánduches de atún, pollo, queso, añadir 

habas cocidas con queso, adjuntar un pastel de zanahoria, etc. Con estos 

alimentos, mejorará el estilo de vida y el desempeño académico de los 

alumnos. 
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“Los bares escolares juegan un papel fundamental para modificar los 

hábitos alimenticios, para ello, “deben preparar alimentos que cubran un 30 

y un 35% de las necesidades energéticas que necesitan los niños(as) al 

día” (OMS, 2003, p.21)  En este cambio participan los padres de familia, 

quienes deben conocer el menú que se oferta a sus hijos e hijas en las 

escuelas, con el objetivo, de complementar el refrigerio escolar con otros 

alimentos o bebidas naturales. 

 

 En los centros educativos, los administradores de la educación 

pueden trabajar en programas de educación nutricional y crear una cultura 

de alimentación saludable en las escuelas.   

 

Importancia de una buena alimentación en los procesos de enseñanza 

aprendizaje 

 

La teoría presentada en este capítulo señala que las malas prácticas 

alimenticias son un problema de toda la sociedad, no es exclusivo de las 

familias que perciben ingresos bajos. El trabajo, el estudio y otras 

actividades modificaron la rutina familiar, ahora, los adultos comen fuera de 

casa y los niños(as) recalientan la comida que dejan los padres.  

 

Este como otros casos tiene solución y empieza cuando las familias 

retomen las tradiciones de los antepasados, quienes alimentaban a sus 

hijos en el horario preciso y con los mejores productos que la tierra provee. 

Se debe tomar en cuenta, que los principales beneficiarios de los hábitos 

alimenticios son los niños(as). 

 

Llevar una buena alimentación presentan cambios favorables los 

procesos de enseñanza-aprendizaje porque los niños prestan atención en 

clases, retienen las clases dictadas por los maestros, interactúan entre 

pares, presenten interés en las actividades que el docente propone, es 

decir, el rendimiento académico presenta mejoras. 



 

33 

Desempeño académico 

 

Conceptualización del desempeño escolar 

 

Desde algunas visiones, el desempeño escolar son las 

calificaciones, rendimiento académico, las capacidades y conocimientos 

que los alumnos poseen, cumplir con las tareas, en fin, varias posturas. En 

este apartado se presenta diferentes conceptos que permite comprender el 

significado. 

 

El desempeño escolar es el cumplimiento de los objetivos, metas y 

planes trazados por la asignatura y se evidencia en las notas (Cabello, 

Abello, & Palacio, 2007).  Pero no basta con obtener buenas calificaciones, 

los estudiantes deben conservar el conocimiento y exteriorizarlo en 

cualquier momento. 

 

El propósito del rendimiento escolar es lograr la meta educativa, es 

decir, un aprendizaje Varias condiciones determinan un excelente o 

regular desempeño escolar y en esos casos las instituciones 

educativas tienen un rol importante para tratar esos casos. (Lamas, 

2015, p.316).   

 

El docente siente gusto cuando sus alumnos obtienen calificaciones 

óptimas, pero, eso no garantiza que los estudiantes conocen a la perfección 

los conceptos y teoría de una materia. 

 

Factores que inciden en el desempeño escolar 

 

En la vida académica de los estudiantes inciden una serie de 

factores, los más comunes son:  “La personalidad, las motivaciones, 

aptitudes, temperamento y autoestima, intereses, hábitos de estudio, el 

entorno social y familiar, las amistadas, relación profesor-alumno, las 
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condiciones físicas y mentales del estudiante, entre otras” (Lamas, 2015, 

p.320). 

 

Los niños que tienen carácter fuerte y agresivo necesitan mayor 

cuidado y tratamiento. Esto no significa que, si presentan un rendimiento 

escolar regular requieren mayor atención, deben participar a menudo en 

clases, ocupar su tiempo en diferentes actividades para no causar 

problemas. 

 

La alimentación es uno de los principales factores, un niño o niña 

mal alimentada no se interesa por las actividades escolares, duerme en 

clase, tiene mal genio y pereza de ejecutar actividad física, no capta la 

teórica dictada por el educador y olvida con facilidad lo que aprendió el día 

anterior. 

 

Cuando el contexto familiar marcha bien, los estudiantes lo reflejan 

en su temperamento y desempeño escolar. Los niños(as) que miran 

violencia en el hogar son agresivos e intolerantes. Ellos no prestan atención 

en clases y no realizan tareas porque en la casa no hay control.  

 

Influencia de la alimentación en el desempeño académico de los 

estudiantes. 

 

El papel de la alimentación en el desempeño escolar 

 

Es un hecho que la desnutrición y malnutrición causan daños en el 

desempeño escolar de los menores. Por ejemplo, un niño con deficiencia 

de hierro pierde 15 puntos en el Coeficiente Intelectual (CI) y 3 a 5 

centímetros menos de estatura (ABC Color, 2006).  Los malos hábitos 

alimenticios ocasionan problemas graves en la salud de los niños y niñas, 

por ese motivo, es indispensable puntualizar los beneficios  de una  

alimentación saludable en el desempeño escolar. 
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A decir de Serrano (2010):   

 

La primera comida del día ayuda en el rendimiento académico, el 

desayuno saludable mejora  el rendimiento intelectual de los 

estudiantes, activa la memoria y concentración, despierta 

habilidades y  la creatividad, mantiene, confiere  dinamismo para 

realizar ejercicio físico. En fin, los niños(as) que reciben nutrientes 

al inicio de la jornada escolar son sujetos más productivos. (p.2)   

 

Una ordenada nutrición elimina la pereza, permite que el estudiante 

tenga una equilibrada y ordenada salud mental. (Serrano, 2010) Una 

alimentación saludable interviene sin duda en el desempeño escolar porque 

un niño o niñas nutrido tienen la capacidad de aprender y concentrarse, no 

presenta complicaciones en la salud o se recupera pronto de una 

enfermedad, realiza las actividades con energía, comprende la teoría 

explicada y  recuerda la información revisada en clases anteriores. 

 

Alimentos necesarios para un buen desempeño escolar   

Los alimentos claves para que los alumnos mejoren su desempeño 

escolar son las comidas que contengan una porción de legumbres, 

vegetales y frutas. Para que los estudiantes tengan energía en el horario 

escolar necesitan mínimo 5 comidas diarias, pero el desayuno debe 

contener los mejores nutrientes para que el ser humano responda a todas 

las actividades del día. 

 

Los niños(as) requieren los nutrientes esenciales para desarrollar 

sus capacidades intelectuales, por ejemplo, vitaminas, minerales, grasas 

naturales y una porción básica de calorías (Latrach, 2016). Según 

especialistas, los estudiantes necesitan los nutrientes básicos como: 

proteínas (pollo, huevos, leche), ácidos grados (pescado, mariscos), 

vitaminas (jugos naturales).Latrach (2016) señala: 
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En el transcurso de la semana, los menores deben consumir 

alimentos que contengan zinc que ayuda a fortalecer sistema 

inmune, hierro que genera glóbulos rojos para oxigenar los tejidos y 

permite desarrollar habilidades intelectuales, vitamina C para 

regenerar pronto los tejidos en caso de cortes o lastimados, Omega 

3 para controlar el sistema nervioso y evitar problemas de ansiedad 

o depresión. (p.3)  

 

Los expertos nutricionistas no sugieren eliminar por completo los 

azúcares y las grasas saturadas de la dieta infantil. Los infantes pueden 

consumir estos alimentos una vez cada dos semanas en pequeñas 

cantidades.  

 

Pirámide de alimentación saludable para niños 

 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (2012) 



 

37 

 Como se puede apreciar en la pirámide existen alimentos que deben 

consumirse de forma diaria, entre estos se encuentran harinas saludables, 

verduras, frutas, grasas saludables, lácteos y carnes blancas.  De manera 

ocasional se recomienda comer carnes rojas, embutidos o dulces, ya que 

estos no aportan las vitaminas y nutrientes que el organismo necesita para 

sentirse saludable. Es importante considerar que las porciones deben ser 

adecuadas para evitar que la persona sufra problemas de malnutrición, bajo 

peso o sobrepeso. 

 

 

Medidas que debe tomar el administrador educativo para mejorar los 

hábitos alimenticios de los estudiantes 

 

El administrador educativo es el encargado de planificar programas 

académicos dentro de la institución, por lo tanto, desarrollará uno para 

incentivar la educación nutritiva. Cabe puntualizar, que todo el sistema 

cambia cuando sus actores principales enseñan con el ejemplo, por lo 

tanto, el administrador y maestros modificarán su alimentación. 

 

Esa iniciativa se guiará con algunas recomendaciones de la 

Organización Mundial de la Salud, tales como: “retirar 

paulatinamente de los bares escolares las comidas con grasas 

saturadas, suplir los azúcares por dulces naturales, elaborar 

alimentos sencillos con producto básicos de la región, cultivar en 

macetas o botellas plásticas productos de la zona” (Ippolito & 

Cerqueira, 2003, p.20).  

 

El administrador educativo concederá en un concurso público los 

comedores escolares a la persona que presente menús atractivos para los 

estudiantes y saludables. En todas las iniciativas, los padres de familia 

participan y colaboran desde el hogar, por ejemplo, no equipar el refrigerio 

de productos artificiales.  
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Durante la educación nutritiva no se debe sembrar terror en los 

estudiantes, el propósito es cambiar la mentalidad de los niños y niñas para 

que ellos cambien los desordenados y erróneos hábitos alimenticios a los 

que han permanecido acostumbrados por demasiado tiempo.  

  

 

Fundamentación Epistemológica 

 

La epistemología aporta los fundamentos necesarios para 

comprender las diferentes teorías existentes respecto a las distintas facetas 

de los seres humanos. Dentro del campo educativo hace posible conocer 

las diferentes dinámicas e interacciones que intervienen en los procesos de 

enseñanza – aprendizaje. 

 

Según Martínez & Ríos (2010): 

 

La epistemología es una acción del conocimiento enfocada a 

conocer los aspectos esenciales que configuran el pensamiento de 

la humanidad y la construcción de las diferentes ciencias 

existentes. Es una ciencia enfocada en la filosofía del conocimiento 

(p.114). 

 

Desde este campo filosófico que analiza las problemáticas sociales 

con base en los principios científicos, por lo tanto, es posible entender el rol 

del Administrador Educativo frente a la salud nutricional y su incidencia en 

el desempeño académico.  La epistemología indaga el sistema académico 

desde sus bases para dilucidar los elementos o factores internos que 

inciden y posterior plantear soluciones coherentes con el entorno de la 

institución educativa.   
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Fundamentación Psicológica 

 

 La psicología estudia el comportamiento de los seres humanos en 

las distintas facetas en las cuales se desarrollan. Dentro de los procesos 

de enseñanza – aprendizaje representa un instrumento esencial para 

determinar las cualidades y habilidades de los estudiantes. 

 

“La psicología es la ciencia encargada del estudio de la conducta, y 

los procesos mentales de las personas. Reflexiona acerca del 

comportamiento humano en las diferentes circunstancia y escenario en los 

participa e interactúa”. (Arana, 2011, p.12). La psicología se enfoca en el 

funcionamiento de la mente humana. Para el sistema educativo es útil 

porque revisa los métodos, técnicas y relaciones que se desarrollan en el 

proceso enseñanza – aprendizaje durante la cátedra de los docentes. En 

este análisis, se estudia el comportamiento de los estudiantes, padres de 

familia y todo el talento humano que participa en el sistema educativo. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

 La sociología al ser una ciencia en la cual se estudia al ser humano 

como parte del entorno en el cual habita, hace posible establecer los 

criterios que inciden positiva o negativamente en el desarrollo de las 

personas y en la capacidad transformadora de crear mecanismos de 

adaptación frente a circunstancias específicas. 

 

La sociología se enfoca en el estudio del comportamiento de los 

conglomerados humanos, su interés principal se encuentra en la 

manera en que las personas desarrollan sus relaciones y cómo 

estás determinan sus maneras de comportamiento, así como 

también la manera en que evolucionan y se transforman 

(Camacho, 2011, p.4). 
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Desde la Sociología se trata el funcionamiento de la sociedad 

humana y para comprender el rol del Administrador Educativo frente a la 

salud nutricional y su incidencia en el desempeño académico plantea una 

serie de aristas. Es decir, ejecuta un recorrido histórico-social para 

determinar las prácticas alimenticias de la antigua sociedad ecuatoriana, 

revisar los factores externos que modifican la cotidianidad de las familias y 

la vida académica de los niños(as).          

                                                                                                                

Fundamentación Pedagógica 

 

 La pedagogía se enfoca en aplicar  las metodologías e instrumentos 

que mejor se adapten a las necesidades e intereses de los niños en sus 

procesos de aprendizaje.  De estas depende la calidad educativa y la 

adquisición de aprendizajes significativos. 

 

La pedagogía es la rama de la educación que teórica los diferentes 

elementos que participan de ella. Permite la utilización de 

diferentes recursos, metodologías y estrategias para aportar en los 

procesos de enseñanza aprendizaje de los educandos (Ubal & 

Píriz, 2013, p.18). 

 

Para la pedagogía, los niños y niñas deben desarrollar habilidades y 

destrezas que les faciliten enfrentarse a las complejidades futuras del 

pensum académico. Los conocimientos reciben son las bases para el 

desarrollo integral de los estudiantes. Desde la pedagogía se revitaliza los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, técnicas y métodos para lograr 

cambios significativos en los malos hábitos alimenticios.  

 

Fundamentación Legal 

 

La Constitución ecuatoriana en el capítulo segundo derechos del 

buen vivir garantiza que todos los ciudadanos tienen derecho al acceso a 
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alimentos sanos, suficientes y nutritivos  (Asamblea Nacional del Ecuador, 

2008).  

 

Por esa razón, desde el año 2009 se expidió normativas para regular 

la venta de comida perjudicial para la salud en los establecimientos 

educativos y en la actualidad se promueve una soberanía alimentaria desde 

el gobierno y los cabildos.  

 

Fundamentación Técnica 

 

 La adecuada aplicación de técnicas de enseñanza aprendizaje 

facilita la adquisición de nuevos conocimientos de los niños y niñas en su 

proceso de escolarización. Son importantes para determinar la dirección 

que tomará, las distintas áreas temáticas que constituyen la base de la 

escolarización. 

 

Las técnicas educativas aportan a hacer de los procesos de 

aprendizaje acciones dinámicas que captan la atención de los 

estudiantes, aportan a que su aprendizaje sea adecuado al 

contexto y a la realidad del centro educativo y de la sociedad en 

general (Aznar, 2008, p.25). 

 

Desde los campos técnicos se analiza los conflictos de manera 

experiencial. En el tema de investigación es primordial su actuación porque 

muestra medios y recursos para resolver las falencias escolares 

provocadas por la malnutrición en los niños y niñas del Centro Educativo 

en estudio.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

 

Diseño de la investigación 

 

El diseño de la investigación es un plan general, estructurado para 

el desarrollo de la investigación. En este capítulo se plantearon los 

lineamientos que permitieron alcanzar los objetivos proyectados y 

responder a la pregunta de investigación. Para este proyecto se empleó 

una metodología cuantitativa y cualitativa.  

 

- Investigación cuantitativa 

 

Toda investigación cuantitativa sigue un marco lógico que se 

fundamenta desde lo general, es decir, sigue proceso deductivo. En esta 

investigación los conocimientos son verificable y se mide a través de 

métodos empíricos como: encuestas o sondeos de opinión. Los datos 

obtenidos dentro de esta investigación corroboran los objetivos, hipótesis y    

las variables del estudio (López, 2012).  

 

En este caso que afronta la Escuela Fiscal Mixta “Alejandro Andrade 

Coello” del Cantón Quito de la Provincia de Pichincha, en el año lectivo 

2016 – 2017, la metodología cuantitativa permitió conocer el número de 

estudiantes que padecen problemas de salud y bajo rendimiento escolar. 

Además, se detectó las medidas específicas para que el Administrador 

Educativo enfrente el problema.  



 

 
 

- Investigación cualitativa 

 

A partir de la investigación cualitativa se obtiene un claro 

conocimiento de las directrices del problema de investigación. En este tipo 

de metodología, el investigador observa y analiza el contexto, sujetos, 

acciones y factores que intervienen en el problema, puesto que, ese todo 

se contrasta con la teoría para llegar una conclusión general (López, 

Metodología Cualitativa, 2012). 

 

En la Escuela Fiscal Mixta “Alejando Andrade Coello” del Cantón 

Quito de la Provincia de Pichincha, en el año lectivo 2016 – 2017, la 

metodología permitió analizar a fondo los factores y aspectos que influyen 

en el rol del Administrador Educativo para para en frente los problemas de 

nutrición y desempeño académico.  

 

Tipos de investigación 

 

- Exploratoria 

En la investigación exploratoria es esencial cuando no existen 

datos o referencias suficientes para sustentar y argumentar el tema 

de investigación. En la exploración de un tema se puede emplear 

diferentes técnicas para recolectar datos como: revisión 

documental, entrevistar, cuestionarios, seguimiento de los casos 

particulares y observación directa o indirecta. (Brouyere, 2001, 

p.45) 

La investigación exploratoria culmina cuando la información 

recopilada sea suficientes y verídica para respaldar el marco teórico de la 

investigación, demuestra los factores de mayor influencia dentro del 

problema y los que serán investigados (Brouyere, 2001). 
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Para la investigación ejecutada en la Escuela Fiscal Mixta “Alejandro 

Andrade Coello” del Cantón Quito de la Provincia de Pichincha, en el año 

lectivo 2016 – 2017, esta investigación ayudó a centrar el objeto de estudio 

y problema con base a otros estudios realizados. Gracias a la información 

recopilada se justifica la importancia y aporte de este trabajo al sistema 

educativo porque se abordó el rol del administrador educativo, que en otros 

análisis no desarrollan. 

  

- Descriptiva 

 

La investigación descriptiva indaga las particularidades del objeto de 

estudio, es decir, muestra las características que a simple vista no son 

evidentes (Sierra, 2012). “Es esencial para seleccionar los rasgos 

principales del caso analizado. Centra a la investigación en cinco 

interrogantes: quién, dónde, cómo, cuándo, dónde y porque del problema 

investigativo” (Namakforoosh, 2011, p.91). 

 

Mediante esta investigación se reconoció el trabajo del administrador 

educativo frente a los problemas escolares, la responsabilidad de los 

maestros y adultos, y las falencias dentro del sistema general educativo. 

 

- Correlacional 

 

La investigación correlacional determina el grado de influencia de 

los factores que intervienen en el contexto de estudio y las 

variaciones que pueden generar. Las ventajas es que facilita la 

medición e interrelacionar de las variables paralelamente en 

situaciones de observación natural, revela las asociaciones entre 

variables, es menos estricta que la investigación experimental 

porque se puede manejar las variables. (Tamayo, 2003, p.47) 
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Por medio de este tipo de investigación, fue posible identificar los 

vínculos entre el rol de administrador educativo y los problemas de bajo 

rendimiento escolar en la Escuela Fiscal Mixta “Alejandro Andrade Coello” 

del Cantón Quito de la Provincia de Pichincha, en el año lectivo 2016 – 

2017. 

 

- Documental bibliográfico 

 

Para la investigación documental se recure específicamente a 

fuentes documentales o material bibliográfico (informes, libros, revistas, 

periódicos, acuerdos, actas, etc) que reposan en los archivos generales de 

las instituciones, bibliotecas o internet para fundamentar el Marco Teórico 

y los antecedentes de la investigación (Sierra, 2012). En este caso, la 

investigación documental permitió sustentar teóricamente este trabajo y 

contrastar con la realidad de otras instituciones escolares que padecen 

problemas similares. 

  

- De campo directa 

 

Esta investigación se ejecuta en el sitio concreto donde suceden los 

hechos o se presenta el problema. Las técnicas básicas en este tipo de 

investigación la observación y encuestas.  Para el trabajo de campo se 

requiere planificar la investigación, seleccionar la muestra, recolectar y 

analizar la información, editar y contrastar la información para presentar los 

resultados (Sierra, 2012).  

 

La investigación de campo directa permitió identificar las falencias 

dentro de la Escuela Fiscal Mixta “Alejandro Andrade Coello” del Cantón 

Quito desde la opinión de los principales actores. La información recabada 

facilitó la búsqueda de soluciones y acciones específicas en el rol del 

Administrador Educativo frente a la salud nutricional y su incidencia en el 

desempeño académico.  
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- Explicativa o casual  

 

Este tipo de investigación se enfoca en determinar con la mayor 

precisión las relaciones de causa-efecto, para esto, se estudia a 

profundidad el comportamiento y actitudes del grupo investigado (Tamayo, 

2003).   

 

En este proceso se demanda un control y dominio de las variables, 

“su aplicación se enfoca en las acciones de los seres humamos 

porque estos modifican su actitud cuando son analizados” 

(Tamayo, 2003, p.45). 

 

En la Escuela Fiscal Mixta “Alejandro Andrade Coello” del Cantón 

Quito se profundizó en las causas reales que generan la malnutrición y el 

bajo desempeño académico. Además, se miró con precisión las medidas 

aplicadas por el administrador educativo para debilitar el problema.  

 

Población y Muestra 

 

Población o Universo 

 

El universo es la totalidad de unidades, objetos, elementos y sujetos 

que conforman el objeto de estudio. Existen poblaciones infinitas cuyo 

conjunto está integrado por un amplio número de elementos u objeto, no es 

posible obtener un grupo determinado para estudiarlo o contactarse con 

esa muestra.  Por otra lado, están las poblaciones finitas, de las cuales es 

viable identificar el tamaño y obtener una muestra para someterla a un 

análisis (D`Angelo, 2011).  

Desde la perspectiva de la investigación se definen tres tipos de 

población, la primera es la población de estudio o blanco, es aquella de la 



 

47 

que se extraerá toda la información y resultados. La segunda es la 

población accesible, son ciertos grupos de los que se obtiene datos 

relevantes que interesan al investigador. La tercera es la población elegible 

que se identifica por criterios de selección para aplicar las técnicas de 

investigación (D`Angelo, 2011). 

 

En esta investigación, la Escuela Fiscal Mixta “Alejandro Andrade 

Coello” del Cantón Quito de la Provincia de Pichincha, en el año lectivo 

2016 – 2017, cuenta con una población de 501 miembros, de los cuales, 1 

es director, 23 son educadores o docentes y 477 alumnos. 

 

En el siguiente cuadro informativo se presenta la distribución de la 

población de la Unidad Educativa del Cantón Quito. 

 

Cuadro N. 1 Población 

Nº DETALLE PERSONAS 

1 Directivo 1 

3 Docentes 23 

4 Estudiantes 477 

 TOTAL 501 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Alejandro Andrade Coello” del Cantón Quito 

 

La Escuela Fiscal Mixta “Alejandro Andrade Coello” se ubica en el 

Cantón Quito de la Provincia de Pichincha, a continuación, se explica la 

ubicación geográfica del Centro Educativo.  

 

UBICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN:    Alejandro Andrade Cuello 

CANTÓN:     Quito  

PARROQUIA:   Alangasí  

BARRIO:   El Tingo 

CALLE:   Avda. 2 de Agosto Oe-139 

 

Ubicación geográfica de la Escuela “Andrade Coello 
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Fuente: Google Maps 

 

Muestra 

 

La muestra es un subconjunto o grupo determinado que se extrae 

de población para analizarlo en la investigación. Esta muestra está 

constituida por los actores principales del caso de estudio y aportan con 

información confidencial y relevante (D`Angelo, 2011). 

 

Muestra se entiende como una parte representativa de la 

población, que representa las características fundamentales del 

universo de los individuos que integran el objeto de estudio” 

(Hernández B., 2011, pág. 127)  

 

Según los datos proporcionados por la Escuela Fiscal Mixta “Alejandro 

Andrade Coello”, el total de estudiantes matriculados en el año lectivo 2016 

– 2017 es de 477, hay un directivo y 23 docentes. Estos antecedentes 

arrojan un total de 501 personas. En base a los datos estadísticos 

expuestos anteriormente, se realizó al cálculo de la muestra a través de la 

fórmula para poblaciones finitas, la cual se expone a continuación:  

 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑁 ∗ 𝑒2 +  𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
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Dónde: 

N= Tamaño de la población 501 

Z2= Nivel de confianza (95%) 1,96 

p= Proporción real estimada de 

éxito 
 

50% 

q= Proporción real estimada de 

fracaso 
 

50% 

e= Error 
  

5% 

 

3,84 ∗ 0,50 ∗ 0,50 ∗ 501

500 ∗ 0,00 +  3,84 ∗ 0,50 ∗ 0,50
 

 

𝑛 =
481,16

1,25 +  0,9604
 

 

𝑛 =
481,16

2,21
 

 

𝑛 = 218  

 

 

 

 

Mediante la aplicación de la fórmula poblaciones finitas, de la 

población de la Escuela “Alejandro Andrade Cuello” se obtuvo una muestra 

integrada por 218 personas. En el siguiente cuadro se explica el distributivo 

de la muestra que se empleó para aplicar las técnicas e instrumentos de 

investigación.  

 

Fórmula para determinación de la fracción de la muestra 
 

 

 

 

f= fracción muestra 

𝑓 =
𝑛

𝑁
 



 

50 

n= tamaño de la muestra 

N = población 

 

f 
218 

0,43 
501 

 

 

Cuadro N. 2 Distributivo de la muestra  

Nº DETALLE PERSONAS 

1 Directivo 1 

3 Docentes 15 

4 Estudiantes 202 

 TOTAL 218 

Fuente: Datos recogidos en la Escuela Fiscal Mixta “Andrade Coello” del Cantón Quito 

 
 

Técnicas de Muestreo 

 

Las técnicas de muestreo son parámetros que se considera para 

para seleccionar al grupo o grupos a los que se aplica las técnicas e 

instrumentos de investigación.  

 
 

- Probabilístico 
 

El tipo probabilístico emplea la técnica de muestreo aleatorio o al 

azar. Los resultados que este tipo de muestra genera son generalizables 

para el conjunto universo y son más representativos (D`Angelo, 2011).  

 

En el estudio que se realizó en esta investigación no se empleó este 

tipo de muestreo porque dentro de la institución existen 4 categorías, por lo 

tanto, todas fueron encuestas, pero se eligió un número representativo de 

cada clase.  

 

- No probabilístico 
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Esta técnica de muestreo no concede a todos los actores 

oportunidades similares para ser tomados en cuenta dentro de la muestra 

que será encuestada (D`Angelo, 2011). 

  

Este tipo de muestreo se majes por ciertos criterios, tales como: Por 

conveniencia se emplea a los sujetos más cercanos, voluntarias son las 

que acuden con un solo llamado a colaborar en la investigación, por cuota 

se determinada un número de sujetos de cada categoría y por intención es 

la forma más arbitraria porque el investigador selecciona de acuerdo a sus 

intereses (D`Angelo, 2011). 

 

Para la investigación que se realizó de la Escuela “Alejandro 

Andrade Cuello” se consideró el muestro no probabilístico por cuota. Es 

decir, se tomó una cantidad igualitaria de cada categoría. 

 

Cuadro de operacionalización de las variables 

 

Cuadro N. 3 Operacionalización de variables 
Variable Dependiente: El administrador educativo frente a la salud nutricional 
CONCEPTUALI

ZA-CIÓN 
DIMENSIO-

NES 
INDICADORES ITEMES BÁSICOS TÉCNICAS 

E INSTRU-
MENTOS 

Los 
administradore
s educativos, 
tienen a su 
cargo la 
responsabilidad 
de gestionar las 
diferentes 
actividades que 
se realizan al 
interior de los 
centros 
educativos. 
Tienen la 
capacidad de 
tomar 
decisiones que 
afectan a la 
totalidad de la 

El 
Administrad
or 
Educativo  

- Conceptualizació
n de 
administrador 
educativo. 

- Importancia del 
papel del 
administrador 
educativo. 

- Funciones del 
administrador 
educativo. 

- ¿Cuál es la 
función del 
administrador 
educativo? 

- ¿Qué papel 
juega la 
alimentación 
en el 
desempeño 
académico de 
los niños y 
niñas? 

- ¿Cuáles son 
los principales 
problemas de 
alimentación 
de los niños y 
niñas en edad 
escolar?  

 
Técnica 

 
Revisión 

Bibliográfic
a 

 
Instrumen

to 
 

Libros 
Revistas 

Informació
n web 

 

Salud 
Nutricional 

- Conceptualizaci
ón de salud. 

- Conceptualizació
n de nutrición. 

- Hábitos de 
alimentación en 
los centros 
educativos. 
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comunidad 
educativa. 
 
Una de sus 
funciones es 
velar por la 
salud 
nutricional de 
los estudiantes 
para que 
alcancen un 
adecuado 
desempeño 
académico. 

- Problemas de 
nutrición en los 
centros 
escolares. 

- Adecuados 
hábitos de 
alimentación. 

- Importancia de 
una buena 
alimentación en 
los procesos de 
enseñanza 
aprendizaje 

Variable Independiente: Desempeño académico 
CONCEPTUALIZA-

CIÓN 
DIMENSIO-

NES 
INDICADORES ITEMES 

BÁSICOS 
TÉCNICAS E 

INSTRU-
MENTOS 

El desempeño 
escolar permite 
medir el nivel de 
aprendizaje de los 
estudiantes en 
relación a las 
condiciones y 
factores que 
forman parte de su 
contexto cotidiano.  
 
Se considera 
como una forma 
de conocer el 
progreso cognitivo 
de los niños y 
niñas en las 
distintas materias 
impartidas dentro 
del aula de clases. 
 
 

Desempeño 
académico 

- Conceptualizaci
ón del 
desempeño 
escolar. 

- Factores que 
inciden en el 
desempeño 
escolar. 

- ¿Qué es 
el 
desempe
ño 
escolar? 

- ¿Qué 
factores 
inciden 
en el 
desempe
ño 
escolar? 

- ¿Cómo 
mejorar 
los 
hábitos 
alimentici
os de los 
niños y 
niñas en 
los centro 
de 
educació
n? 

 
Técnicas 

 
Revisión 

Bibliográfica 
Observación 

Encuesta 
Entrevista 

 
Instrumento 

 
Libros 

Revistas 
Información 

web 
Diario de 

observación 
Cuestionario 

Banco de 
preguntas 

 
  

Influencia de 
la 
alimentación 
en el 
desempeño 
académico 
de los 
estudiantes.  

- El papel de la 
alimentación en 
el desempeño 
escolar. 

- Alimentos 
necesarios para 
un buen 
desempeño 
escolar.   

- Medidas que 
debe tomar el 
administrador 
educativo para 
mejorar los 
hábitos 
alimenticios de 
los estudiantes. 

Fuente: Investigación 

 
 

Métodos de investigación 

 

Los métodos de investigación son procedimientos lógicos y estrictos 

que se aplican en los procesos investigativos para organizar, sistematizar, 

seleccionar, analizar y exponer los conocimientos que se alcancen en la 

investigación (Delgado & Alvarado, 2010).   Existen cuatro métodos 
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conocidos como empíricos, teóricos, estadísticos matemáticos y 

profesionales, que se describen en los siguientes párrafos.  

 

Métodos empíricos 

 

Los métodos empíricos son procedimientos prácticos que facilitan la 

recolección de información y muestras los rasgos principales del objeto de 

estudio Este método permite al investigador toma una serie de referencias 

de acuerdo a la problemática de su trabajo, los métodos empíricos más 

populares son: observación, encuesta, entrevista y cuestionarios (Ortiz & 

García, 2005).   

 

Para esta investigación los métodos empíricos contribuyeron en la 

recolección de datos, puesto que, se empleó encuestas, entrevistas y 

observación al objeto de estudio. Gracias a estas técnicas, la investigación 

alcanzó resultados claros y las conclusiones contribuyeron a la solución del 

problema que enfrentaba la Escuela Fiscal Mixta “Alejandro Andrade 

Coello” del Cantón Quito de la Provincia de Pichincha. 

 

Métodos teóricos 

 

Los métodos de investigación teóricos revelan las particularidades 

del objeto de estudio. Ellos son indispensables para entender la cronología, 

causas y consecuencias de los hechos, a través, de estos métodos se 

plantea de forma precisa y concisa la hipótesis de la investigación (Ortiz & 

García, 2005). 

 

Los métodos teóricos aportan a la metodología cualitativa porque 

respaldan la información empírica obtenida, explicar los hechos desde 

puntos de vista académicos, demuestras las causas y dilucidan posibles 

soluciones (Ortiz & García, 2005). Este método permitió al investigador 

entender el problema desde la teoría, porque los hechos no ocurren 
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aisladamente, todo lo que acontecen en la sociedad y en el sistema 

educativo está justificado por académicos que reflexionan estos temas y 

plantean alternativas para erradicar el problema de la Escuela Fiscal Mixta 

“Alejandro Andrade Coello” del Cantón Quito de la Provincia de Pichincha. 

.   

Métodos estadísticos matemáticos 

 

En una investigación la teoría es la parte que fundamental el 

estudio. Pero todo trabajo requiere datos concretos, y los métodos 

estadísticos matemáticos es la información que se obtiene de la 

muestra seleccionada. Mediante estos métodos se realiza 

inferencias y conclusiones de la realidad que enfrenta un grupo de 

personas en ciertos espacios. (Ortiz & García, 2005, p.29) 

 

Por lo general, en los métodos estadísticos matemáticos se obtiene 

información valida y útil para otros estudios, por lo tanto, requiere de un 

riguroso análisis y cálculo porque la información publicada es un referente 

para investigaciones futuras (Ortiz & García, 2005). 

 

En la investigación que se desarrolló en la Escuela Fiscal Mixta 

“Alejandro Andrade Coello” del Cantón Quito de la Provincia de Pichincha, 

se aplicaron métodos estadísticos matemáticos puntuales para obtener 

resultados claros y no proporcionar datos erróneos acerca del número de 

estudiantes con problemas de bajo rendimiento escolar. Puesto que, para 

este estudio fue transcendental demostrar cuál fue el rol del administrador 

educativo, su incidencia y generar propuestas para solucionar el problema 

de los estudiantes. 

 

Métodos profesionales 

 

Los métodos profesionales son los medios que se emplea para 

procesar la información obtenida por medio de las técnicas e instrumentos 
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de investigación (Ortiz & García, 2005), por ejemplo, el programa Windows 

Excel. Este es el método profesional básico y común en todo estudio. Para 

organizar los datos obtenidos en la Escuela Fiscal Mixta “Alejandro 

Andrade Coello” del Cantón Quito de la Provincia de Pichincha los métodos 

profesionales fueron una ayuda académica para que el investigador no 

tergiverse la información y no altere los datos, porque en un procesamiento 

manual generalmente los datos son confusos. 

  

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

La investigación en la Escuela Fiscal Mixta “Andrade Coello”, se 

realizó en base a la aplicación u utilización de técnicas e instrumentos 

como: observación, entrevista y encuesta. 

 

Observación 

 

La observación es una técnica que permite mirar de manera detenida 

los diferentes elementos que forman parte del problema de estudio. Se 

puede realizar en dos sentidos: desde la experiencia del investigador y de 

forma objetiva (Pardinas, 2010).  

 

En la Escuela Fiscal Mixta “Andrade Coello”, se realizó un tipo de 

observación objetiva, con la finalidad de que la información obtenida fuera 

lo más cercana a la realidad, para presentar opciones que permitan 

modificar la realidad nutricional de los estudiantes y aportar a mejorar el rol 

del administrador educativo en este tema.  

 

Entrevista 

  

Desde la perspectiva de Galindo (1998), la entrevista es una 

técnica de la investigación cualitativa, “la entrevista es un diálogo 

entre dos personas, entrevistado y entrevistador, permite la 
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obtención de información de un tema específico por medio de la 

realización de entrevistas”. (p.281)  

 

En la Escuela Fiscal Mixta “Andrade Coello” se realizaron entrevistas 

a los directivos de la institución respecto al rol del administrador educativo 

en relación a la nutrición de los estudiantes. De esta manera se pudo 

conocer las falencias existentes dentro de esta institución en el tema de los 

hábitos alimenticios de los niños y niñas. 

 

Encuesta 

 

La encuesta es una de las técnicas de mayor uso en el campo de la 

investigación social.  Permite la recolección de información de manera 

directa con las personas que constituyen la población de estudio, además 

permiten la contrastación, la comparación y el análisis de los datos más 

representativos (Galindo, 1998). En la Escuela Fiscal Mixta “Andrade 

Coello” la encuesta fue aplicada a los estudiantes, profesores y directivo de 

la institución. Las preguntas se enfocaron a determinar el rol del 

administrador educativo en el tema de la nutrición y a la manera en que se 

pueden mejorar los hábitos alimenticios de los estudiantes. 

 

Análisis e interpretación de datos 

 

 En esta sección de la investigación se expone los datos de las 

encuestas aplicadas a 207 estudiantes desde tercero hasta séptimo año de 

educación básica y a 10 maestros de la Escuela Fiscal Mixta “Alejandro 

Andrade Coello” del Cantón Quito de la Provincia de Pichincha, en el año 

lectivo 2016 – 2017. A continuación, se expone las tablas y los datos 

estadísticos representados en los gráficos. 
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Presentación de Resultados: 

 

Encuesta realizada a estudiantes 

 

Tabla N. 1 Hábitos alimenticios de los estudiantes  

¿En su escuela, las autoridades se preocupan por los  siguientes temas: Hábitos 
alimenticios de los estudiantes y desarrollo académico? 

CÓDIGO ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
 

Nº 1 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

      A veces 35 17% 

Rara vez 167 81% 

Nunca 5 2% 

TOTAL 207 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela “Alejandro Andrade Coello”  
Elaborado por: Escobar Iza Mery de Magdala 

 
Gráfico N. 1 Hábitos alimenticios de los estudiantes 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela “Alejandro Andrade Coello”   
Elaborado por: Escobar Iza Mery de Magdala 

 
Análisis 

 

La mayoría de los estudiantes manifiesta que rara vez las 

autoridades se preocupan por los hábitos alimenticios y desarrollo 

académico de los estudiantes, otros mencionan que a veces, en menor 

cantidad argumentan que nunca se interesa por estos temas.  La 

percepción de los estudiantes en relación a este aspecto se ubica en nivel 

medio con tendencia a la baja, es así que se debe tomar en cuenta para 

establecer mecanismos estratégicos de solución.  Por lo tanto, el 

administrador educativo debe enfocarse en los dos aspectos, pues, ambos 

son parte fundamental para el desarrollo.  
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Tabla N. 2 Salud nutricional de los estudiantes  

¿Las autoridades y administrador educativo de la Institución Educativa 
realizan campañas para cuidar la salud nutricional de los estudiantes? 

CÓDIGO ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Ítem 
 

Nº 2 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

      A veces 0 0% 

Rara vez 180 87% 

Nunca 27 13% 

TOTAL 207 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela “Alejandro Andrade Coello”   
Elaborado por: Escobar Iza Mery de Magdala 

  

 

Gráfico N. 2 Salud nutricional de los estudiantes 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela “Alejandro Andrade Coello”  
Elaborado por: Escobar Iza Mery de Magdala 

  
 
Análisis 

 

La mayoría de los estudiantes dijeron que rara vez las autoridades 

se realizan las campañas a cerca de esa temática, y en menor proporción 

manifestaron que nunca han realizado actividades para reservar la salud 

nutricional de los niños y niñas. Con esto se deduce que los estudiantes 

perciben que las este factor se encuentra en nivel medio con tendencia a 

la baja, denotando la falta de acciones para el mantener buenos hábitos 

alimenticos. Evidenciando que los estudiantes de esta institución no tienen 

una idea clara sobre los alimentos que son nutricionales, pues, una mala 

alimentación incide de forma directa en el desempeño académico.   
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0%

87%
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Casi siempre
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Tabla N. 3  Trabajo del administrador educativo 

¿Le agrada el trabajo del administrador educativo? 
CÓDIGO ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
 

Nº 3 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 35 17% 

      A veces 93 45% 

Rara vez 79 38% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 207 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela “Alejandro Andrade Coello”   
Elaborado por: Escobar Iza Mery de Magdala 

 
 
 

Gráfico N. 3 Trabajo del administrador educativo  

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela “Alejandro Andrade Coello”   
Elaborado por: Escobar Iza Mery de Magdala 

 
 
 

Análisis 

 

La mayoría de los estudiantes señalaron que a veces  sienten agrado 

por la tarea que desempeña el administrador educativo, mientras que cerca 

de la mitad entre casi siempre y rara vez. Es así que de acuerdo a los 

estudiantes, el manejo del administrador educativo no ha sido tan efectiva, 

denotando que se posiciona en un nivel medio con tendencias de 

disminución. De tal modo que es necesario que el administrador educativo 

se enfoque en mejorar el desempeño para el bienestar de los estudiantes, 

así como un mecanismo de interrelación adecuada entre los entes que 

conforman la institución, es decir, padres de familia, estudiantes, docentes 

y autoridades.   
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Tabla N. 4 Actividades realizadas por el administrador educativo  

¿El Administrador Educativo  realiza programas  para incentivar buenos hábitos 
alimenticios y elevar el  rendimiento académico? 

CÓDIGO ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
 

Nº 4 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 3 1% 

      A veces 2 1% 

Rara vez 202 98% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 207 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela “Alejandro Andrade Coello”   
Elaborado por: Escobar Iza Mery de Magdala 

 
 
 

Gráfico N. 4 Actividades realizadas por el administrador educativo 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela “Alejandro Andrade Coello”   
Elaborado por: Escobar Iza Mery de Magdala 

 
 
 
Análisis 

 

Según los resultados obtenidos se conoce que los estudiantes 

puntualizaron que el administrador educativo rara vez realiza programas 

para incentivar los buenos hábitos alimenticios y elevar el rendimiento 

académico y en mínimos cantidades señalaron entre a veces y los demás 

casi siempre. Por lo tanto, los estudiantes connotan que los programas o 

acciones realizadas por el administrador educativo presenta una tendencia 

a la baja, resultando preocupante, pues, son muy pocos que conocen que 

se aplica esta cuestión. Siendo evidente que en la institución hace falta que 

el administrador ejecute ese tipo de actividades para precautelar la 

alimentación de los infantes.  
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Tabla N. 5 Administrador educativo y su tarea de resolver problemas  

¿Cree usted que el problema de malos hábitos alimenticios deben ser 
solucionado por: Administrador educativo? 

CÓDIGO ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
 

Nº 5 

Siempre 15 7% 

Casi siempre 115 56% 

      A veces 74 36% 

Rara vez 2 1% 

Nunca 1 0% 

TOTAL 207 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela “Alejandro Andrade Coello”   
Elaborado por: Escobar Iza Mery de Magdala 

 

 

Gráfico N. 5 Administrador educativo y su tarea de resolver 
problemas 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela “Alejandro Andrade Coello”   
Elaborado por: Escobar Iza Mery de Magdala 
 
 
 

Análisis 

 

En la institución educativa se conoce que más de la mitad de los 

estudiantes indicaron que casi siempre el administrador educativo debe 

solucionar el problema de malos hábitos alimenticios, mientras que la 

cuarta parte en a veces y siempre, en bajos números en rara vez.  Con esto 

se evidencia que el rol del administrador educativo sobre establecer 

soluciones para problemas de hábitos alimenticios se ubica en alto, 

connotando que dentro de sus funciones deben estar incluido estos 

aspectos.  Asimismo el administrador debe plantear soluciones para frenar 

los desórdenes y malos hábitos alimenticios de los estudiantes, contando 

con el apoyo de expertos en el tema.  
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Tabla N. 6  Causas del bajo rendimiento escolar  

¿Principales causas del bajo rendimiento escolar de los estudiantes son: Alto 
consumo de comida chatarra, alta de nutrientes y alimentos saludables? 

CÓDIGO ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
 

Nº 6 

Siempre 187 90% 

Casi siempre 19 9% 

      A veces 1 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 207 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela “Alejandro Andrade Coello”   
Elaborado por: Escobar Iza Mery de Magdala 

 
 
 

Gráfico N. 6 Causas del bajo rendimiento escolar 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela “Alejandro Andrade Coello”   
Elaborado por: Escobar Iza Mery de Magdala 

 
 
 

Análisis 

 

La mayoría de los estudiantes manifiestan que siempre digieren  

comida chatarra, la falta de nutrientes y alimentos saludables genera bajo 

rendimiento escolar y un bajo número menciona que a veces. Estos 

resultados se ubican en un grado muy alto, siendo muy preocupantes, 

pues, los mismos estudiantes afirman que no tienen buenos hábitos 

alimenticios, es decir, están conscientes del daño que provoca el consumo 

de comida alta en grasa y azúcar. Por ende, es necesario que el 

administrador educativo realice acciones como charlas, plan u otras 

estrategias de solución para mitigar estos problemas con el fin de mejorar 

el bienestar de los estudiantes así como el desempeño académico.  
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Tabla N. 7  Fracaso escolar  

¿Los malos hábitos alimenticios y la malnutrición ocasionan bajo rendimiento y 
el fracaso escolar? 

CÓDIGO ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
 

Nº 7 

Siempre 166 80% 

Casi siempre 38 18% 

      A veces 3 1% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 207 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela “Alejandro Andrade Coello”   
Elaborado por: Escobar Iza Mery de Magdala 

 
 
 

Gráfico N. 7 Fracaso escolar 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela “Alejandro Andrade Coello”   
Elaborado por: Escobar Iza Mery de Magdala 

 
 
 

Análisis 

 

La mayoría de los estudiantes siempre reconocen que los malos 

hábitos alimenticios y la malnutrición ocasionan bajo rendimiento y el 

fracaso escolar, y en inferior número indicaron que casi siempre y a veces. 

Los niños y niñas de tercero a séptimo año de educación básica perciben 

la importancia de alimentarse correctamente, siendo un nivel alto, a la vez 

ocasiona malnutrición, genera pereza y desanimo.  En este sentido, los 

malos hábitos alimenticios inciden en el desempeño escolar, ocasionando 

la falta de atención a clases por sueño, pereza entre otros, es así que los 

estudiantes pueden tener bajo rendimiento. 
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Tabla N. 8  Soluciones efectivas para el bajo rendimiento de alumnos 

¿Las autoridades y administrador educativo de la Institución solucionan todos 
los problemas de bajo rendimiento? 

CÓDIGO ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
 

Nº 8 

Siempre 3 1% 

Casi siempre 10 5% 

      A veces 154 74% 

Rara vez 40 19% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 207 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela “Alejandro Andrade Coello”  
Elaborado por: Escobar Iza Mery de Magdala  

 
 

Gráfico N. 8 Soluciones efectivas para el bajo rendimiento de 

alumnos 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela “Alejandro Andrade Coello”   
Elaborado por: Escobar Iza Mery de Magdala 

 
 

Análisis 

 

La mayor parte de los estudiantes dice que a veces las autoridades 

y el administrador educativo de la Institución solucionan todos los 

problemas de bajo rendimiento que presentan sus compañeros, una cuarta 

parte en rara vez y casi siempre, mientras que en mínimas cantidades en 

siempre. Con esto se demuestra que las autoridades y el administrador 

educativo se preocupan por el bajo rendimiento, ubicándose en nivel 

medio-bajo, por ende es evidente que hace falta establecer mejoras sobre 

estas cuestiones. Es así que las personas encargadas de dirigir la Unidad 

Educativa deben enfocarse trabajan para que los estudiantes mejoren su 

rendimiento y desempeño escolar, en los que se incluya una buena salud 

nutricional.  
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Tabla N. 9  Verificación de la venta de alimentos de calidad en el bar 

¿El administrador educativo verifica la calidad de los alimentos que se venden 
en el bar? 

CÓDIGO ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
 

Nº 10 

Siempre 7 3% 

Casi siempre 21 10% 

       A veces 130 63% 

Rara vez 37 18% 

Nunca 12 6% 

TOTAL 207 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela “Alejandro Andrade Coello”  
Elaborado por: Escobar Iza Mery de Magdala 

  
 
 

Gráfico N. 9 Verificación de la venta de alimentos de calidad en el bar 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela “Alejandro Andrade Coello”   
Elaborado por: Escobar Iza Mery de Magdala 

 
 

Análisis 

 

La mayoría de los estudiantes manifiesta que a veces el 

administrador educativo verifica la calidad de los alimentos que se venden 

en el bar. Los porcentajes relativos a las frecuencias casi siempre y siempre 

son bajos. En base a estos resultados se puede observar que no existe una 

cultura de alimentación saludable dentro de la institución educativa, la 

persona encargada de velar por la creación de hábitos alimenticios que 

favorezcan el desarrollo integral y positivo de los educandos no presta la 

atención que este tema requiere. La comprensión de la nutrición como un 

factor esencial en el rendimiento académico deber ser un factor a 

considerar de manera urgente, por las autoridades del centro de 

escolarización. 
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Tabla N. 10  Motivación para consumir alimentos saludables 

¿El administrador educativo le motiva a consumir productos saludables? 
CÓDIGO ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
 

Nº 10 

Siempre 9 4% 

Casi siempre 25 12% 

       A veces 170 82% 

Rara vez 2 1% 

Nunca 1 0% 

TOTAL 207 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela “Alejandro Andrade Coello”  
Elaborado por: Escobar Iza Mery de Magdala 

  
 
 

Gráfico N. 10 Motivación para consumir alimentos saludables 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela “Alejandro Andrade Coello”   
Elaborado por: Escobar Iza Mery de Magdala 

 
 

Análisis 

 

La gran mayoría de los estudiantes afirman que el gestor educativo 

los motiva a consumir alimentos saludables, únicamente a veces. Son 

pocos los estudiantes que manifiestan haber sido motivados siempre o casi 

siempre. La obtención de esta información ayuda a conocer que dentro del 

establecimiento la nutrición de los educandos no es considerada como una 

prioridad. El gestor educativo centra su interés en otros ámbitos, sin 

considerar que la nutrición y el rendimiento académico se encuentran 

relacionados de forma directa. Cuando los y las estudiantes se encuentran 

bien alimentados pueden desarrollar todo su potencial en los procesos de 

enseñanza – aprendizaje. 
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Encuesta realizada a docentes  

 

Tabla N. 11 Hábitos alimenticios de los estudiantes  

¿Los hábitos alimenticios de los estudiantes de la Unidad Educativa “Alejandro Andrade 

Coello” son adecuados y les permiten  alcanzar un excelente desempeño académico? 

CÓDIGO ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
 

Nº 1 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Rara vez 12 80% 

Nunca 3 20% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela “Alejandro Andrade Coello”   
Elaborado por: Escobar Iza Mery de Magdala 

 

Gráfico N. 11 Hábitos alimenticios de los estudiantes 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela “Alejandro Andrade Coello”   
Elaborado por: Escobar Iza Mery de Magdala 

 

 

Análisis 

 

La mayor parte de los docentes de esta institución educativa 

especifican que nunca los hábitos alimenticios de los estudiantes son 

adecuados para alcanzar un excelente desempeño académico y en menor 

cantidad señalan que rara vez.  De acuerdo a la percepción de los docentes 

los hábitos alimenticios de los estudiantes se ubican en nivel muy bajo, 

siendo muy preocupante debido a que ha afectado en el desempeño 

académico. Por lo tanto, la alimentación de los niños y niñas debe ser 

correcta, esto beneficia en el desempeño escolar, es así que las 

autoridades deben emplear acciones con el apoyo de un experto en estas 

cuestiones.  
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Tabla N. 12  Alimentos del bar escolar de la Unidad Educativa  
¿Todos alimentos que se venden en el bar  escolar de la Unidad Educativa son 

saludables y proveen de los principales nutrientes que los estudiantes requieren para 

desarrollar su coeficiente intelectual? 

CÓDIGO ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
 

Nº 2 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 1 7% 

Rara vez 3 20% 

Nunca 11 73% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela “Alejandro Andrade Coello” 
Elaborado por: Escobar Iza Mery de Magdala 

 
   

Gráfico N. 12 Alimentos del bar escolar de la Unidad Educativa 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela “Alejandro Andrade Coello”   
Elaborado por: Escobar Iza Mery de Magdala 

 
 

Análisis 

 

La mayoría de los docentes argumenta que nunca todos alimentos 

del bar escolar son saludables y proveen de los principales nutrientes que 

los estudiantes requieren para desarrollar su coeficiente intelectual 

mientras que la cuarta parte indica que rara vez y a veces. Con esto se 

deduce que los alimentos proporcionados por el bar de la institución no 

están acordes a lo estipulado en el reglamento de bares escolares del 

sistema nacional de educación, ubicándose en un nivel muy bajo, 

resultando preocupantes, pues, afecta a la nutrición de los estudiantes e 

incumple normativa que ocasiona una sanción a la institución. Por ende, 

las autoridades deben verificar el cumplimiento de la normativa para ofrecer 

alimentos saludables a los estudiantes y al resto de docentes, siendo parte 

de la solución en pro de bueno hábitos alimenticios.  
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Tabla N. 13 Casos de bajo rendimiento escolar  
¿Cree usted que los  casos  de estudiantes con bajo rendimiento escolar  y desempeño 

académico que fueron solucionados por completo por las autoridades o administrador 

educativo de la Institución? 

CÓDIGO ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
 

Nº 3 

Siempre 2 13% 

Casi siempre 9 60% 

A veces 4 27% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela “Alejandro Andrade Coello”   
Elaborado por: Escobar Iza Mery de Magdala 

 
 

Gráfico N. 13 Casos de bajo rendimiento escolar 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela “Alejandro Andrade Coello”   
Elaborado por: Escobar Iza Mery de Magdala 

 
   

Análisis 

 

Más de la mitad de los docentes consideran que casi siempre los 

casos de bajo rendimiento escolar y desempeño académico son 

solucionados por las autoridades o administrador educativo de la Institución 

y en menor proporción señalan que a veces y siempre.  Es así que con 

base a la percepción de los docentes los casos de rendimiento escolar y 

desempeño se ubican en un grado medio-alto, pues, casi siempre las 

autoridades lograr solucionar eficazmente estos problemas. Cabe señalar 

que a pesar que existe preocupación por estudiantes con bajo rendimiento 

es necesario establecer seguimiento oportuno, es decir, conocer por que 

se originan, a fin de determinar un tratamiento o solución eficaz mediante 

planes de acción u otras estrategias.  
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Tabla N. 14  Causas del bajo rendimiento escolar  
¿Principales causas del bajo rendimiento escolar de los estudiantes son: Malas 

condiciones de salud, Alto consumo de comida chatarra, Falta de nutrientes y alimentos 

saludables? 

CÓDIGO ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
 

Nº 4 

Siempre 12 80% 

Casi siempre 3 20% 

A veces 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela “Alejandro Andrade Coello”   
Elaborado por: Escobar Iza Mery de Magdala 

 
 

Gráfico N. 14 Causas del bajo rendimiento escolar 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela “Alejandro Andrade Coello”   
Elaborado por: Escobar Iza Mery de Magdala 

 
 
 

Análisis 

 

La mayor parte de los educadores manifestaron que siempre las 

principales causas del bajo rendimiento escolar son: malas condiciones de 

salud, alto consumo de comida chatarra, falta de nutrientes y alimentos 

saludables, mientras que en menor proporción señalaron que casi siempre. 

Esto evidencia que según la observación de los docentes las causas de un 

bajo rendimiento se ubica en un nivel muy alto, resultando alarmante debido 

a que esas razones ocasionan falencias en el desarrollo académico de los 

niños y niñas de educación básica general. En este sentido, las autoridades 

de la institución deben verificar que el bar escolar proporcione alimentos 

saludables y nutricionales a los estudiantes, incluyendo actividades 

recreativas para mejorar las condiciones de salud.  
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Tabla N. 15  Refrigerio escolar de los estudiantes  

¿Con qué frecuencia los estudiantes acompañan su refrigerio escolar con los 

siguientes alimentos.: Frutas y cereales, juegos naturales, papas o habas cocidas, 

chochos? 

CÓDIGO ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
 

Nº 5 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

       A veces 0 0% 

Rara vez 11 73% 

Nunca 4 27% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela “Alejandro Andrade Coello”   
Elaborado por: Escobar Iza Mery de Magdala 

 
 
 

Gráfico N. 15 Refrigerio escolar de los estudiantes 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela “Alejandro Andrade Coello”   
Elaborado por: Escobar Iza Mery de Magdala 

 
 

Análisis 

 

Desde la perspectiva de los docentes, la mayoría manifiesta que los 

estudiantes rara vez acompañan sus colaciones escolares con frutas y 

cereales, juegos naturales, papas o habas cocidas, chochos, y en menor 

cantidad indicó que nunca. Por ende, los profesionales consultados 

perciben que los niños y niñas de la institución no se alimentan 

adecuadamente, ubicándose en niveles alarmantes, pues, solo consumen 

alimentos chatarras que perjudican tanto a la salud como el rendimiento. 

Evidenciando la necesidad de establecer acciones en la institución para 

que los estudiantes complementen el refrigerio con esos alimentos básicos 

para tener vitalidad, energía y dinamismo en la jornada escolar.  
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Tabla N. 16 Administrador educativo y los hábitos alimenticios  

¿Cree usted que el problema de malos hábitos alimenticios  debe ser solucionado por: 

Administrador educativo? 

CÓDIGO ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
 

Nº 6 

Siempre 3 20% 

Casi siempre 11 73% 

       A veces 1 7% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela “Alejandro Andrade Coello”   
Elaborado por: Escobar Iza Mery de Magdala 

   
 

Gráfico N. 16  Administrador educativo y los hábitos alimenticios 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela “Alejandro Andrade Coello”   
Elaborado por: Escobar Iza Mery de Magdala 

 
 

Análisis 

 

La información recopilada en la investigación de campo, revela que la 

mayoría de los docentes señalaron que casi siempre el problema de malos 

hábitos alimenticios debe ser solucionado por el administrador educativo, 

mientras que más de la cuarta parte indican que siempre y rara vez. 

Denotando que dentro de la funciones del administrador educativo debe 

estar incluido la solución de problemas de malos hábitos alimenticios, 

representando un nivel alto. Por tal razón, los docentes recomiendan que 

el administrador educativo debe hacer frente a este problemática, 

involucrando a todas las autoridades, padres de familia y estudiantes, 

siendo indispensable la ayuda profesional sobre este tema.  
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Tabla N. 17 Claridad en el rol del administrador educativo 

¿Piensa que existe claridad en el rol del Administrador Educativo frente a la salud 

nutricional de los estudiantes? 

CÓDIGO ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
 

Nº 7 

Siempre 4 27% 

Casi siempre 8 53% 

       A veces 1 7% 

Rara vez 2 13% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela “Alejandro Andrade Coello”   
Elaborado por: Escobar Iza Mery de Magdala 

   
 

Gráfico N. 17  Claridad en el rol del administrador educativo 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela “Alejandro Andrade Coello”   
Elaborado por: Escobar Iza Mery de Magdala 

 
 

Análisis 

 

Los datos obtenidos por medio de la realización de la encuesta a los 

docentes, permiten observar que el rol del administrador educativo casi 

siempre se encuentra claro frente a la salud nutricional de los estudiantes. 

Sin embargo esta información ayuda a comprender las dinámicas dentro 

de la institución educativa respecto a este tema. El gestor educativo tiene 

a su cargo diferentes funciones que no le permiten tener control sobre cada 

una de las áreas, por esta razón es conveniente conformar un equipo que 

aborde el tema de la nutrición como una prioridad para garantizar la salud 

y el rendimiento académico de los educandos. De esta manera el 

administrador educativo podrá actuar como un actor de verificación y 

control de los proyectos que este grupo emprenda. 
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Tabla N. 18 Creación de programas sobre la nutrición  

¿El gestor educativo ha creado programas enfocadas en mejorar la salud nutricional de 

los estudiantes? 

CÓDIGO ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
 

Nº 8 

Siempre 2 13% 

Casi siempre 4 27% 

       A veces 6 40% 

Rara vez 2 13% 

Nunca 1 7% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela “Alejandro Andrade Coello”   
Elaborado por: Escobar Iza Mery de Magdala 

   
 

Gráfico N. 18  Creación de programas sobre la nutrición 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela “Alejandro Andrade Coello”   
Elaborado por: Escobar Iza Mery de Magdala 

 
 

Análisis 

 

La mayoría de docentes señaló que a veces el gestor educativo ha 

creado programas de nutrición enfocados en mejorar la salud nutricional de 

los estudiantes y en consecuencia su rendimiento académico. La 

información recopilada ayuda a conocer que al interior de la institución 

existe la intención de emprender acciones enfocadas en ayudar a los 

educandos a adquirir hábitos de alimentación saludable. El organismo y el 

cerebro en general, requieren de la cantidad suficiente de nutrientes para 

desarrollar al máximo sus capacidades y potencialidades dentro de los 

procesos de enseñanza – aprendizaje para la creación y adquisición de 

conocimientos significativos.    
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Tabla N. 19 Relación entre la salud nutricional y el rendimiento. 

¿Usted piensa que existe relación entre la salud nutricional de los estudiantes y su 

rendimiento educativo? 

CÓDIGO ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
 

Nº 9 

Siempre 13 87% 

Casi siempre 2 13% 

       A veces 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela “Alejandro Andrade Coello”   
Elaborado por: Escobar Iza Mery de Magdala 

   
 

Gráfico N. 19  Relación entre la salud nutricional y el rendimiento. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela “Alejandro Andrade Coello”   
Elaborado por: Escobar Iza Mery de Magdala 

 
 

Análisis 

 

Los docentes reconocen la existencia de una relación directa entre 

la salud nutricional y el rendimiento académico de los estudiantes. Dentro 

de su labor de maestros han logrado identificar diferentes aspectos que 

inciden en el desempeño de los educandos, entre estos, uno de los más 

importantes es la alimentación, debido a que el organismo requiere 

nutrientes mínimos para un óptimo funcionamiento. Las condiciones 

socioeconómicas y los malos hábitos en el consumo de alimentos 

repercuten negativamente en su capacidad de aprendizaje. Por esta razón 

es fundamental que las autoridades educativas emprendan procesos que 

garanticen a los estudiantes en todos los niveles de escolarización una 

alimentación de calidad.  
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Tabla N. 20 Capacidad del gestor educativa para enfrentar problemas 
de mal nutrición 

¿El administrador educativo de su institución se encuentra capacitado para 

enfrentar el problema de malnutrición escolar? 

CÓDIGO ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
 

Nº 10 

Siempre 4 27% 

Casi siempre 7 47% 

       A veces 3 20% 

Rara vez 1 7% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela “Alejandro Andrade Coello”   
Elaborado por: Escobar Iza Mery de Magdala   
 

Gráfico N. 20  Capacidad del gestor educativo para enfrentar el 
problema de malnutrición escolar 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela “Alejandro Andrade Coello”   
Elaborado por: Escobar Iza Mery de Magdala 

 
 

Análisis 

 

La mayoría de los docentes que participaron de la encuesta señalan 

que casi siempre el gestor educativo cuenta con la capacidad para 

enfrentar los problemas de malnutrición. Las opiniones para las demás 

opciones se encuentra dividas, esto evidencia que es necesario que el 

administrador de la institución participe de cursos o programas en los que 

se impartan estrategias enfocadas a mejorar los hábitos alimenticios de los 

estudiantes y en consecuencia potenciar su rendimiento académico. El 

sistema educativo funciona gracias a la intervención de distintos factores, 

por esta razón es fundamental considerar cada aspecto con la finalidad de 

garantizar que se está trabajando para el beneficio de los y las educandos 

en su proceso de formación. 
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Presentación de los resultados de la entrevista 

 

Como parte de la investigación de campo, en la Escuela Fiscal Mixta 

“Alejandro Andrade Coello” se realizó una entrevista de 5 preguntas a la 

Directora Licenciada Carmen Flores.  En este documento se explica los 

resultados obtenidos y se ejecuta un breve análisis de la situación actual 

del objeto en el periodo escolar 2016-2017. 

 

1. ¿Cuál es el rol fundamental del administrador educativo dentro de la 

institución escolar? 

 

Dentro de la institución educativa el trabajo del administrador educativo se 

compone de diferentes actividades, tales como: panificar y llevar a cabo 

actividades académicas y administrativas de la Escuela, controla, guía y monitorea 

acciones complementarias deportivas, culturales, etc., revisa y sigue de cerca el 

desempeño profesional y pedagógico de nuestros maestros, realiza programas 

para garantizar la atención integral de los niños y niñas. Eso en términos 

generales, las actividades son innumerables.  

 

En esta Escuela, la figura del administrador educativo es nueva. De hecho, 

hace algunos años un docente o una persona de administración se encargaba de 

esas funciones.  

 

2. ¿Conoce el administrador educativo todos los problemas que enfrentar 

los maestros y alumnos? 

 

Es parte de su trabajo y rol dentro de la Institución Educativa conocer todos 

los problemas.  Asumo que el administrador conoce las problemáticas que se 

reportan las psicólogas de la escuela y los docentes.   

 

En la Escuela “Alejandro Andrade Coello” durante el periodo escolar 2016-

2017 el tema central es la seguridad de los estudiantes, por los casos de 

estudiantes desaparecidos que se han registrado en otros centros escolares. 

 



 

78 

3. ¿Cuáles son las acciones inmediatas que la autoridad institucional o el 

administrado educativo realizan para solucionar los problemas de bajo 

rendimiento escolar en la Institución Educativa en el periodo escolar 

2016-2017? 

 

Para mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes en el periodo escolar 

2016-2017 se ha implementado actividades extras, es decir, los estudiantes llevan 

deberes cortos y sencillos a casa para mejorar sus calificaciones. Para este 

trabajo, la escuela solicitó el apoyo obligatorio de los padres de familia, porque se 

detectó que en el hogar no existe mucho control sobre el desempeño académico 

de los niños y niñas.  

 

En el aula, la maestra o maestro  mantiene al estudiante en constante 

participación y prestar una atención especial hasta que el desempeño escolar 

presente mejoras. 

 

4. ¿Cuáles son las actividades actuales que el administrador educativo y 

autoridades ejecutan para precautelar la salud nutricional de los 

estudiantes? 

 

En realidad, en este periodo escolar el administrador educativo no ha 

realizado programas o campañas sobre la salud nutricional de los estudiantes.   

 

Pero en esta Escuela, las autoridades y docentes controlan los alimentos que 

los estudiantes traen como refrigerio, siempre solicitamos a los padres de familia 

que no envíen jugos con colorantes, frituras golosinas. Por ejemplo, los días lunes 

y martes la colación de los alumnos es saludable pero los últimos 3 días de la 

semana son alimentos chatarra. 

 

5. Cuáles son los planes de acción del administrador educativo para 

solucionar los problemas de malnutrición escolar? 

 

En cuanto a ese tema, se realiza una cartelera informativa y los maestros siempre 

solicitan a los padres que envíen alimentos sanos.  En el periodo escolar 2016-

2017, el administrado educativo ha centrado su interés en los temas señalados en 

preguntas anteriores.  
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Con seguridad, antes de finalizar el año escolar se realizará acciones para 

solucionar los problemas de malnutrición escolar en la Escuela “Alejandro 

Andrade Coello”, porque si existen casos de estudiantes con problemas de 

malnutrición y eso repercute en el desempeño escolar de los alumnos.  

 

Las autoridades estamos conscientes que este tema debe ser una 

preocupación permanente dentro de la Institución Educativa para evitar que el 

cuadro de malnutrición avance y el rendimiento escolar se vea afectado. 

 

Análisis de los resultados de la entrevista 

 

Según la información proporcionada por el directivo de la Escuela, el 

administrador educativo es una figura que se implementó hace dos años 

en este centro de estudios. Antes de este tiempo, los docentes o director 

realizan las funciones que le corresponden de manera estricta al 

administrador.   

 

Los datos recopilados en la encuesta demostraron que el 

administrador educativo dentro de la Escuela Fiscal Mixta “Alejandro 

Andrade Coello” del cantón Quito, en el periodo escolar 2016-2017 ha 

puesto énfasis en temas referentes a la seguridad e integridad de los 

estudiantes dentro y fuera del plantel educativo.  De hecho, es un tema 

transcendental por el grado de peligro e inseguridad que se ha 

incrementado en la ciudad capital. 

 

Con relación a la salud nutricional de los estudiantes, el director 

manifestó que los docentes controlan los alimentos que consumen los 

estudiantes y con frecuencia sugieren a los padres de familia que el 

refrigerio escolar sea saludable y nutritivo. En el periodo escolar 2016-2017, 

no se ha realizado campañas o programas académicos para incentivar un 

estilo de vida balanceado a través de buenos hábitos alimenticios.  
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Por el momento, el administrador educativo no cuenta con un plan 

de acción para solucionar los problemas de malnutrición escolar en esta 

Escuela. Desde la opinión de la máxima autoridad, en este centro educativo 

existen casos de malnutrición y con este nacieron las fallas en el 

rendimiento escolar de los niños y niñas de educación básica.  

 

Gracias a la entrevista, el director de la Escuela “Alejandro Andrade 

Coello” concientizó sobre la importancia de una educación nutricional 

permanente dentro de la institución, porque previene problemas 

académicos severos, fracaso escolar, abandono de los estudios, los 

estudiantes finalizan la educación básica y no continúan la secundaria. En 

casos drásticos, el estudiante con bajo rendimiento llegar al suicido.   

 
 

Resultados: uso de prueba Varianza, Chi Cuadrado y Correlación 

 

Prueba de Varianza Estudiantes 

 

Varianza Estudiantes 

Descripción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Varianza  ,173 ,114 ,508 ,066 ,412 ,101 ,197 ,287 ,635 ,290 

Fuente: Estudiantes de la Escuela “Alejandro Andrade Coello”   
Elaborado por: Escobar Iza Mery de Magdala 

 

Resumen: Varianza Global es 0,278 

 

Prueba de Varianza Estudiantes 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela “Alejandro Andrade Coello”   
Elaborado por: Escobar Iza Mery de Magdala 
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Análisis  

 

El gráfico de la varianza señala que la hipótesis nula de la variable 

dependiente no se encuentra perfectamente relacionada con las variables 

independientes.   

 

Prueba de Chi Cuadrado Alumnos 

  

Chi cuadrado Alumnos 

Detalle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Chi-
cuadrado 

215,304 113,087 26,551 384,551 250,271 305,043 213,42 284,304 249,594 508,242 

gl 2 1 2 2 4 2 2 3 4 4 

Sig. 
asintót. 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Fuente: Estudiantes de la Escuela “Alejandro Andrade Coello”   
Elaborado por: Escobar Iza Mery de Magdala 
 

 

Considerando el nivel de significancia (α) es 0,05 y p (sig. asintótica), 

se utiliza los siguientes criterios: 

 

𝑝 ≤ 𝛼 𝑅𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎 𝐻0  

 𝑝 > 𝛼 𝐴𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎 𝐻0 

 

Análisis  

 

Según los resultados de la tabla del Chi Cuadrado se deduce que 

todas las significancias asintóticas presentan valores inferiores a 0,05 del 

nivel de significancia, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (H0) y se 

acepta la hipótesis alternativa (H2) 

 

Resumen:  

Chi cuadrado Global es de 255,04 

Grado de libertad es 3 
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Prueba de Chi Cuadrado Alumnos 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela “Alejandro Andrade Coello”   
Elaborado por: Escobar Iza Mery de Magdala 

 

 

Análisis  

 

De igual modo en el gráfico se observa que con grado de libertad 3 

y 5% del área es 5,99, el Chi cuadrado es 255,04, con lo cual se deduce 

que se rechaza la Hipótesis Nula, pues, el valor del Chi cuadrado supera el 

rango de criterio establecido para la aceptación de la misma.  

 

Para el análisis del Chi Cuadrado de los estudiantes se 

considera las siguientes hipótesis:  

 

H1 

 

El rol del Administrador Educativo incide de manera positiva en  la 

salud nutricional y el desempeño académico de los estudiantes de la 

Escuela Fiscal Mixta “Andrade Coello “del Cantón Quito de la Provincia de 

Pichincha, en el año lectivo 2016 – 2017 
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H2 

 

El rol del Administrador Educativo incide de manera negativa en  la 

salud nutricional y el desempeño académico de los estudiantes de la 

Escuela Fiscal Mixta “Andrade Coello “del Cantón Quito de la Provincia de 

Pichincha, en el año lectivo 2016 – 2017 

 

H0 

 

El rol del Administrador Educativo no incide en  la salud nutricional y 

el desempeño académico de los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta 

“Andrade Coello “del Cantón Quito de la Provincia de Pichincha, en el año 

lectivo 2016 – 2017 

 

Entonces: 

 

En base a los resultados se rechaza la hipótesis nula (H0) y se 

acepta la hipótesis alternativa (H2). Es decir el rol del administrador 

educativo, tal como se desarrolla actualmente en la Escuela Fiscal Mixta 

“Andrade Coello”, incide de manera negativa en la salud nutricional y el 

desempeño académico de los estudiantes. Esto debido a que no cumple 

con sus funciones de emprender acciones que contribuyan a mejorar los 

hábitos alimenticios de los niños y niñas por lo que el desempeño 

académico de estos se ve disminuido.  

 

Correlación Estudiante 

 

Correlaciones Estudiantes 

Correlaciones 

Descripción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Correlación  1                   

Sig. 
(bilateral) 

                    

2 

Correlación  ,135 1                 

Sig. 
(bilateral) 

,052                   
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3 

Correlación  -,190** -,318** 1               

Sig. 
(bilateral) 

,006 ,000                 

4 

Correlación  -,052 -,109 ,256** 1             

Sig. 
(bilateral) 

,453 ,118 ,000               

5 

Correlación  ,174* ,076 -,096 -,277** 1           

Sig. 
(bilateral) 

,012 ,277 ,170 ,000             

6 

Correlación  ,112 ,328** -,459** -,544** -,230** 1         

Sig. 
(bilateral) 

,109 ,000 ,000 ,000 ,001           

7 

Correlación  ,168* ,170* -,312** -,521** ,425** ,293** 1       

Sig. 
(bilateral) 

,016 ,014 ,000 ,000 ,000 ,000         

8 

Correlación  ,076 ,104 -,116 -,038 ,245** -,098 ,039 1     

Sig. 
(bilateral) 

,278 ,137 ,097 ,590 ,000 ,161 ,580       

9 

Correlación  -,003 ,228** -,184** -,165* ,026 ,141* ,157* ,466** 1   

Sig. 
(bilateral) 

,961 ,001 ,008 ,017 ,713 ,043 ,024 ,000     

10 

Correlación  -,144* -,024 ,054 -,053 ,006 -,143* ,047 ,244** ,656** 1 

Sig. 
(bilateral) 

,038 ,727 ,437 ,450 ,930 ,040 ,506 ,000 ,000   

Fuente: Estudiantes de la Escuela “Alejandro Andrade Coello”   
Elaborado por: Escobar Iza Mery de Magdala 

 

Parámetros:  

Resultado r < 1, relación es negativa perfecta,  

Resultado r > 1, relación es positiva perfecta,  

Resultado r = 0, no existe relación  

Criterios: 

r = correlación de Pearson  

p = significancia bilateral  

- r < 0,3 → correlación débil  

- 0,30 ≤ r ≤ 0,70 → correlación moderada 

- r > 0,70 → correlación fuerte 

 

Análisis  

 

La mayoría presenta correlación débil, pues, r < 0,3 y son 

positivamente perfectas. Las variables que tienen relación dentro de este 

rango son los hábitos alimenticios y la mala nutrición ocasionan bajo 

rendimiento y el fracaso escolar, incluidos las principales causas del bajo 

rendimiento escolar de los estudiantes, pues, r = 0,293 y p = 0,00.  

 Fuerte 

 Moderada  

 Débil  
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Las correlaciones moderadas se presentan en menores casos, pues, 

se encuentran entre 0,30 ≤ r ≤ 0,70, las mismas son negativamente 

perfectas. Las variables que se encuentran correlacionadas dentro del 

rango moderado son las siguientes: El administrador educativo le motiva a 

consumir productos saludables, con la pregunta el administrador educativo 

verifica la calidad de los alimentos que se venden en el bar, pues, tienen r 

= 0,656 y p = 0,00.  

 

Prueba de Varianza Docentes 

 

Varianza Docentes 

Descripción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Varianza  ,171 ,381 ,410 ,171 ,210 ,267 ,924 1,210 ,124 ,781 

Fuente: Docentes de la Escuela “Alejandro Andrade Coello”   
Elaborado por: Escobar Iza Mery de Magdala 
 

 

Resumen: Varianza Global es 0,465 

  

Varianza Docentes 

 

Fuente: Docentes de la Escuela “Alejandro Andrade Coello”  
Elaborado por: Escobar Iza Mery de Magdala 

  
 
 

El gráfico de la varianza señala que la hipótesis nula de la variable 

dependiente se encuentra mediadamente relacionada con las variables 

independientes.  
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Prueba de Chi Cuadrado Docentes 

 

Chi Cuadrado Docentes 

Descripción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Chi-
cuadrado 

5,4 11,2 5,2 5,4 3,267 11,2 7,667 5,333 8,067 5,00 

gl 1 2 2 1 1 2 3 4 1 3 

Sig. asintót. ,020 ,004 ,074 ,020 ,071 ,004 ,053 ,255 ,005 ,172 

Fuente: Docentes de la Escuela “Alejandro Andrade Coello”   
Elaborado por: Escobar Iza Mery de Magdala 

 

 

Análisis  

 

Según los resultados de la tabla del Chi Cuadrado se deduce que la 

mayoría de las significancias asintóticas presentan valores superiores a 

0,05 del nivel de significancia (0,05), por lo tanto, se acepta la hipótesis nula 

(H0) y se rechaza la hipótesis alternativa (H1) 

 

Resumen: Chi cuadrado Global es de 6,77 / Grado de libertad es 2 

 

Chi Cuadrado Docentes 

 

Fuente: Docentes de la Escuela “Alejandro Andrade Coello”   
Elaborado por: Escobar Iza Mery de Magdala 
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Análisis  

 

De igual modo en el gráfico se observa que con grado de libertad 2, 

5% del área es 5,99, al 10% es 4,60, el Chi cuadrado es 6,77, con lo cual 

se acepta la Hipótesis Nula, pues, el valor del Chi cuadrado se encuentra 

dentro del rango de criterio establecido para la aceptación de la misma.  

 

Para el análisis del Chi Cuadrado de los docentes se considera 

las siguientes hipótesis:  

 

H1 

 

El rol del Administrador Educativo incide de manera positiva en  la 

salud nutricional y el desempeño académico de los estudiantes de la 

Escuela Fiscal Mixta “Andrade Coello “del Cantón Quito de la Provincia de 

Pichincha, en el año lectivo 2016 – 2017 

 

H2 

 

El rol del Administrador Educativo incide de manera negativa en  la 

salud nutricional y el desempeño académico de los estudiantes de la 

Escuela Fiscal Mixta “Andrade Coello “del Cantón Quito de la Provincia de 

Pichincha, en el año lectivo 2016 – 2017 

 

H0 

 

El rol del Administrador Educativo no incide en  la salud nutricional y 

el desempeño académico de los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta 

“Andrade Coello “del Cantón Quito de la Provincia de Pichincha, en el año 

lectivo 2016 – 2017 
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Entonces: 

 

En el caso de los docentes, en relación al cálculo del Chi Cuadrado, 

se observa que se acepta la hipótesis nula (H0). Para este grupo, el rol del 

administrador educativo no incide en la salud nutricional ni en el 

desempeño académico de los estudiantes. Los profesores de la Escuela 

Fiscal Mixta “Andrade Coello”, rechazan la hipótesis alternativa (H1), en la 

cual se plantea que el administrador educativo debería desarrollar un papel 

positivo en la salud nutricional y en el desempeño académicos de los 

estudiantes que integran esta institución.  

 

Correlación Docentes 

 

Correlaciones Docentes 

Descripción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Correlación  1                   

Sig. 
(bilateral) 

                    

2 

Correlación  ,000 1                 

Sig. 
(bilateral) 

1,000                   

3 

Correlación  -,377 ,121 1               

Sig. 
(bilateral) 

,165 ,669                 

4 

Correlación  ,167 -,280 -,108 1             

Sig. 
(bilateral) 

,553 ,313 ,702               

5 

Correlación  -,302 -,169 -,130 ,075 1           

Sig. 
(bilateral) 

,275 ,548 ,644 ,789             

6 

Correlación  -,200 -,149 ,058 ,468 -,443 1         

Sig. 
(bilateral) 

,474 ,595 ,838 ,079 ,098           

7 

Correlación  -,215 ,281 -,015 -,215 -,368 ,451 1       

Sig. 
(bilateral) 

,441 ,310 ,956 ,441 ,177 ,092         

8 

Correlación  -,031 ,281 -,047 -,188 -,416 ,436 ,896** 1     

Sig. 
(bilateral) 

,912 ,311 ,867 ,502 ,123 ,104 ,000       

9 

Correlación  -,196 -,110 ,233 -,196 -,237 ,105 ,394 ,468 1   

Sig. 
(bilateral) 

,484 ,697 ,404 ,484 ,396 ,710 ,146 ,079     

10 

Correlación  -,039 ,044 -,143 -,039 -,400 ,334 ,583* ,681** ,659** 1 

Sig. 
(bilateral) 

,890 ,877 ,611 ,890 ,139 ,224 ,023 ,005 ,008   

Fuente: Docentes de la Escuela “Alejandro Andrade Coello”   
Elaborado por: Escobar Iza Mery de Magdala 
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- r < 0,3 → correlación débil  

- 0,30 ≤ r ≤ 0,70 → correlación moderada 

- r > 0,70 → correlación fuerte 

 
 

La mayoría presenta correlación débil, pues, r < 0,3 y son 

negativamente perfectas. Las variables que tienen relación dentro de este 

rango son la claridad en el rol del Administrador Educativo frente a la salud 

nutricional de los estudiantes y Todos alimentos que se venden en el bar  

escolar de la Unidad Educativa son saludables y proveen de los principales 

nutrientes que los estudiantes requieren para desarrollar su coeficiente 

intelectual con r = 0,281 y p = 0,310.  

 

Las correlaciones moderadas se presentan en menores casos, pues, 

se encuentran entre 0,30 ≤ r ≤ 0,70, las mismas son negativamente 

perfectas. Las variables que se encuentran correlacionadas dentro del 

rango moderado son las siguientes: El administrador educativo de su 

institución se encuentra capacitado para enfrentar el problema de mal 

nutrición escolar y el gestor educativo ha creado programas enfocadas en 

mejorar la salud nutricional de los estudiantes, pues, tienen r = 0,681 y p = 

0,05.  

 

La correlación fuerte se presente en un caso, pues, r > 0,70, la cual 

es negativamente perfecta. Las variables correlacionas en el rango fuerte 

son las siguientes: El gestor educativo ha creado programas enfocadas en 

mejorar la salud nutricional de los estudiantes, y claridad en el rol del 

Administrador Educativo frente a la salud nutricional de los estudiante, 

pues, tienen r = 0,896 y p = 0,00.  

 

Correlación entre variables 

 

Objetivo específico 1: Diagnosticar el Rol del Administrador Educativo 

frente a la salud nutricional estudiantil mediante entrevistas y encuestas. 

 Fuerte 

 Moderada  

 Débil  
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El rol del Administrador Educativo de la escuela fiscal mixta 

“Alejandro Andrade Coello” frente a la salud nutricional estudiantil no ha 

sido efectivo. Los estudiantes manifiestan que rara vez se ejecutan 

acciones sobre el tema. Pero en el análisis, se demuestra que existe una 

correlación de moderada incidencia entre la variable: el administrador 

educativo debe solucionar los malos hábitos alimenticios. Por lo tanto, 

alumnos y docentes indican que administrador debe aplicar programas 

nutricionales inmediatos y eficaces para remediar esta problemática.   

 

Objetivo específico 2: Identificar la salud nutricional de los estudiantes a 

través de la aplicación de encuestas. 

 

La correlación moderada que se presenta en las encuestas 

aplicadas a los estudiantes de la escuela fiscal mixta “Alejandro Andrade 

Coello” es: Principales causas del bajo rendimiento escolar de los 

estudiantes son: alto consumo de comida chatarra, falta de nutrientes y 

alimentos saludables y el Administrador Educativo realiza programas para 

incentivar buenos hábitos alimenticios y elevar el rendimiento académico, 

pues, tienen r = -0,544 y p = 0,00. 

 

Los estudiantes reconocen que su estado de la salud nutricional no 

es adecuado y los hábitos de alimenticios son incorrectos, por lo tanto, este 

problema repercute de manera directa en el desarrollo académico. Para 

solucionar este problema se solicita que el administrador educativo 

desarrolle un plan de acción para modificar los hábitos alimenticios de los 

estudiantes.  

 

Objetivo específico 3: Diseñar y socializar un manual de salud nutricional 

mediante la aplicación de encuestas. 

 

Las correlaciones muestran que entre los docentes de la escuela 

fiscal mixta “Andrade Coello”, las variables que se correlacionan en rango 
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fuerte son: El problema de malos hábitos alimenticios debe ser solucionado 

por las autoridades y administrador educativo, tienen r = 0,896 y p = 0,00.  

 

En los resultados de los estudiantes se detectó que: Las variables 

que se correlacionan en rango moderado son: Principales causas del bajo 

rendimiento son: alto consumo de comida chatarra, falta de nutrientes y 

alimentos saludables, es así que el administrador educativo debe motivar a 

consumir productos saludables, con la pregunta el administrador educativo 

verifica la calidad de los alimentos que se venden en el bar, pues, tienen r 

= 0,656 y p = 0,00. 

 

Por un lado, los estudiantes no rechazan la presencia del 

administrador educativo, consideran que a veces y casi siempre les agrada 

su trabajo. Los docentes y estudiantes concuerdan que el administrador 

educativo es la persona indicada para solucionar el problema de malos 

hábitos alimenticios, por esa razón, en esta investigación se desarrolla una 

propuesta que será desarrollada por el administrador educativo en el 

periodo escolar 2016-2017 y en los próximos periodos de manera frecuente 

en la escuela “Andrade Coello”. 
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Conclusiones  

 

 Esta investigación realizada en la escuela fiscal mixta “Alejandro 

Andrade Coello” diagnosticó el rol del Administrador Educativo frente 

a la salud nutricional estudiantil. En este marco, se demostró que el 

trabajo del administrador en el año lectivo 2016 – 2017 se ha 

enfocado en otros temas de coyuntura social como seguridad e 

integridad de los niños y niñas. 

 

 El trabajo investigativo revela que en la escuela fiscal mixta 

“Alejandro Andrade Coello”, el administrador educativo en el año 

lectivo 2016 – 2017 no ha ejecutado un plan de acción o campañas 

a cerca de la salud nutricional escolar. Esto muestra que, la escuela 

no cuenta con un programa académico pedagógico para difundir una 

cultura y educación nutricional.  

 

 La información recopilada expone que en la escuela fiscal mixta 

“Alejandro Andrade Coello” en el periodo 2016 – 2017 existen 

problemas de mala nutrición infantil, el refrigerio de los estudiantes 

no es adecuado, los hábitos de alimentación son desordenados y 

saturados de calorías y azúcar.  Estos factores inciden en el 

desempeño académico de los estudiantes porque en la mitad de la 

jornada escolar tienen sueño, pereza y desánimo, por lo tanto, el 

rendimiento escolar tiende a decaer.  

 

 Los estudiantes de la escuela “Alejandro Andrade Coello” reconocen 

que una alimentación inadecuada provoca el fracaso escolar, pero 

frente a esto las autoridades y administrador educativo no han 

desarrollado planes de acción para modificar los hábitos alimenticios 

de los niños y niñas de educación básica.  
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Recomendaciones 

 

 El administrador educativo debe monitorear a menudo la situación y 

estado actual de todos los problemas que enfrentan los niños y 

niñas. Un líder académico no puede enfrascarse sólo en una 

problemática del momento y descuidar otras que inciden con fuerza 

en el desempeño académico de los estudiantes.   

 

 La escuela fiscal mixta “Andrade Coello” del Cantón Quito de la 

Provincia de Pichincha debe implementar como una actividad 

permanente la “educación nutricional”, sus principios, estrategias y 

acciones dinámicas que sugiere la Organización de la Naciones 

Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) 

 

 La institución educativa “Andrade Coello” y el administrador 

educativo debe involucrar a los padres de familia en las actividades 

de educación nutricional porque ellos proveen los alimentos y las 

costumbres se aprenden desde el hogar.  Por ejemplo, realizar 

jornadas de cultivo orgánico en los jardines del centro educativo o 

en macetas, presentar ferias de alimentos naturales elaborados por 

los estudiantes y padres de familia, ejecutar concursos de alimentos 

realizados a base de productos naturales (cereales, frutas, etc.), 

entre otras actividades que no demandan un presupuesto elevado, 

únicamente requieren panificación y voluntad para ejecutarlas.  

 

 La escuela fiscal mixta “Andrade Coello” debe emplear el manual de 

salud nutricional escolar diseñado en esta investigación como una 

guía para crear una cultura y educación nutricional en los niños y 

niñas.  

 

 

 



 

 
 

CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

 

Título de la propuesta 

 

Diseño de un manual de salud nutricional para los estudiantes la 

escuela fiscal mixta “Andrade Coello” del Cantón Quito de la Provincia de 

Pichincha. 

 

Nombre de la propuesta  

 

“Aliméntate y ponte pilas” 

 

Justificación 

 

Durante el desarrollo investigativo se revisó estudios realizados en 

otras localidades y centro educativos sobre nutrición y rendimiento escolar, 

información de la Organización Mundial de la Salud y la Organización de la 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, a partir de esos 

datos, se determinó que una alimentación adecuada desde los primeros 

años de vida permite que el ser humano desarrolle con normalidad su 

coeficiente intelectual y capacidades. 

 

El Misterio de Salud en 2009 alertó a la sociedad sobre el índice de 

malnutrición infantil en el país.  Frente a esto, el Gobierno ecuatoriano 

incrementó el refrigerio escolar para los estudiantes de Escuela públicas, 

el cual consta de una leche pequeña en tetra pack y galletas elaboradas a 

base de cereales. Esta iniciativa suple de forma mínima las carencias 

nutricionales que presentan los niños y niñas. 



 

 
 

En las Escuela del país y específicamente en la escuela fiscal mixta 

“Andrade Coello”, la salud nutricional de los estudiantes está afectada 

porque no consumen alimentos sanos que les provean de los nutrientes 

básicos.  Es definitiva, no existe una cultura nutricional porque desde el 

hogar no hay hábitos de alimentación y los centros educativos carecen de 

programas y herramientas para incentivar la nutrición correcta. 

 

La presente propuesta es un aporte significativo para la escuela 

“Andrade Coello” y para todo el sistema educativo porque puede aplicarse 

en estudiantes de educación básica y secundaria. Esta iniciativa es 

estrictamente didáctica para que capte la atención y curiosidad de los 

estudiantes. 

 

De manera general, el propósito de este trabajo es que los niños, 

niñas, docentes y padres comprenda la importancia de ingerir alimentos 

fuente en vitaminas y minerales que el organismo de las personas menores 

de 12 años demanda para estimular el cerebro y cuidar los órganos 

internos.  

 

Cuando los estudiantes ecuatorianos reciban alimentos 

indispensables, los cambios serán evidentes, por ejemplo: el niño y niña 

responde a las dificultades académicas, capta y retiene el conocimiento que 

el docente imparte, el alumno es más dinámico y activo, alcanza un alto 

nivel de concentración, sin alto nivel de complejidad desarrolla sus 

capacidades y habilidades.   

 

La razón principal para ejecutar esta iniciativa es que la realizadora 

no tiene intereses personales. La motivación y compromiso social es con la 

educación de los niños y niñas.  Como futura educadora ecuatoriana, la 

mentora de esta propuesta plantea una alternativa pedagógica para 

detener el fracaso académico escolar por los hábitos inadecuados de 

alimentación.  
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El aporte material de esta investigación es un manual que se 

empleará en como recurso pedagógico de forma permanente en las clases. 

El beneficio es intangible, porque se propone ingresan a la comunidad 

educativa para modificar los hábitos y malas costumbres que tienen los 

estudiantes a la hora de alimentarse. Por medio de este documento, se 

aporta de manera indirecta al desarrollo y desempeño escolar de los niños 

y niñas de educación básica de la escuela fiscal mixta “Andrade Coello” del 

Cantón Quito.  

 

Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General 

Promover el consumo de alimentos adecuados mediante el diseño 

de un manual de salud nutricional para que aporte a buenos hábitos de 

consumo y ayuden en el rendimiento académico de los estudiantes de la 

escuela fiscal Mixta “Andrade Coello”  

 

Objetivo Específico  

 

 Establecer planes de clase que contengan actividades, tiempos, 

recursos e indicadores de evaluación para que sean aplicados por 

el administrador educativo y los docentes. 

 

 Organizar talleres para reforzar el tema de salud nutricional en los 

estudiantes, con el propósito de que adopten una correcta 

alimentación dentro y fuera de la institución. 

 

 Lograr la formación de una cultura nutricional en toda la comunidad 

educativa para que los estudiantes mejoren el desempeño 

académico. 
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Aspectos teóricos 

 

Un derecho inviolable de los seres humanos es el acceso a la 

alimentación.  A partir de ese principio, la Organización de Naciones Unidas 

para la Alimentación y Agricultura (FAO) plantea la necesidad de una 

educación nutricional, porque las personas deben informarse y aprender 

qué comen, por qué y qué propiedades o nutrientes son indispensables 

para el organismo. 

 

FAO (2011) afirma: 

 

Por lo tanto, el Gobierno de cada país conjuntamente con el 

Ministerio de Educación y Salud deben proporcionar información y 

educación a cerca de las dietas alimentarias correctas para niños y 

adultos, alimentos saludables y perjudiciales, problemas de salud y 

escolares de origen alimentario y preparación de menús 

económicos pero nutritivos. (p.5) 

 

La educación nutricional es un conjunto de actividades de 

enseñanza-aprendizaje que entrega la información básica para que los 

sujetos adopten de manera voluntaria nuevos comportamientos 

alimentarios (FAO, 2011). Este tipo de hábitos nutricionales se enfocan en 

la salud, bienestar y desarrollo integral de los individuos. 

 

Todos los profesionales y organizaciones de salud y nutrición 

coinciden que una buena alimentación es fundamental para el desarrollo 

físico y mental de los niños y niñas. Por esa razón, la FAO sostiene que las 

escuelas de enseñanza básica son los lugares propicios para implementar 

una educación nutricional porque los estudiantes menores de 12 años son 

susceptibles a modificar sus hábitos alimenticios por medio de la 

concientización (FAO, 2011).   
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Las organizaciones como la FAO y ONU debaten con el sistema 

educativo, porque la educación nutricional tiene baja representatividad en 

los planes de estudio en la educación básica y secundaria. Cuando debería 

ser parte representativa de una asignatura porque no comparte sólo dietas 

y formas de alimentarse. La educación nutricional traza caminos para que 

el ser humano goce de salud, desarrolle sus capacidades o habilidades y 

alcance el éxito académico-profesional.   

 

Factibilidad de su aplicación 

 

Factibilidad Económica 

 

La propuesta que surge en esta investigación es factible porque no 

requiere un nivel excesivo de recursos, es un material didáctico que se 

reproduce con el auspicio de pequeñas casas comerciales a cambio de 

publicitar sus productos que son alimentos nutritivos a base de cereales y 

frutos secos. 

 

Tabla 1 Presupuesto 

PRESUPUESTO  

1. INGRESOS 

    Recursos propios y apoyo institucional 615,00 

TOTAL INGRESOS 615,00 

2. GASTOS  

   Copias 30,00 

   Desarrollo de herramientas de evaluación 40,00 

   Desarrollo del Manual de Salud Nutricional  300,00 

   Materiales y suministros varios (resmas, esferos, etc.) 40,00 

   Contratación profesional para el curso o taller 75,00 

   Transporte 30,00 

   Imprevistos varios 100,00 

TOTAL GASTOS  615,00 
Fuente: Investigación   
Elaborado por: Escobar Iza Mery de Magdala 
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Factibilidad Legal  

 

En términos legales esta propuesta no tiene trabas. Requiere la 

autorización y permiso de las autoridades de la escuela fiscal mixta 

“Andrade Coello” para ingresar a la institución, desarrollar el programa y 

compartir el manual de nutrición con los estudiantes.  A raíz de la entrevista 

realizada, al director mostró interés y se comprometió a facilitar los recursos 

materiales de la institución a fin de sembrar una cultura nutricional en el 

centro educativo.  Además, dispuso los servicios y participación directa del 

administrador educativo. 

 

Factibilidad Técnica 

 

Para desarrollar esta iniciativa se requiere elementos técnicos como 

computador y proyectores que están a disposición en la escuela “Alejandro 

Andrade Coello” de cantón Quito. En esta institución está disponible el 

centro de cómputo para las actividades que empleen material audiovisual.  

 

Factibilidad de Recursos Humanos 

 

En cuanto al apoyo profesional, con la autorización de la máxima 

autoridad se contará con el apoyo de los docentes, personal administrativo, 

padres de familia y especialmente con el respaldo del administrador 

educativo.  

 

Factibilidad Política  

 

En términos de política, este aporte es viable porque no interfiere en 

el currículo académico de la institución, respeta el rol de la autoridad, 

docente y administrador educativo, no pertenece a ningún partido político, 

no propaga ideologías y se alinea a las normativas del Ministerio de 

Educación para la aplicación y uso de recursos didácticos. Es una 
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contribución a la formación académica e integral de los estudiantes de 

educación básica y a toda la sociedad, puesto que, los niños y niñas son el 

futuro de la patria.  

 



 

 
 

Descripción de la propuesta 

 

PLAN DE EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA “ALIMÉNTATE Y PONTE PILAS” 

 

FASE 

 

ACTIVIDAD 

 

METAS 

 

ELEMENTOS 

 

TIEMPO/ 

PRESUPUESTO 

ESPACIO 

FÍSICO 

 

RESPONSABLES 

 

 

Planificación 

 

-Identificar las temáticas 

nutricionales para incluir en el 

manual. 

 

-Seleccionar las actividades 

pedagógicas para difundir los 

hábitos alimenticios 

adecuados.  

 

-Diseño de un manual de salud 

nutricional. 

 

 

Alcanzar el 

objetivo 

general de la 

propuesta.   

 

 

 

 

Recursos 

Humanos: 

 

-Estudiantes 

-Docentes 

-Administrador 

educativo. 

-Director. 

 

 

 

 

Inicia: 

 

Febrero-marzo 

2017  

 

 Presupuesto: 

20,00 USD 

 

Oficinas de 

administrador 

general de la 

Escuela Fiscal 

Mixta “Alejandro 

Andrade Coello” 

 

 

-Escobar Mery 

 

 

 

 

 

 

Ejecución 

 

-Socializar un programa de 

alimentación con ayuda de 

una manual de salud 

nutricional que consta de cinco 

talleres. 

Elementos: 

 

-Informar a los 

estudiantes a 

cerca de los 

alimentos que 

benefician en el 

desarrollo del 

 

Inicia: 

 

Abril 2017 

 

 

 Se plantea que 

esta iniciativa se 

extiende de 

 

 

Aulas, salón de 

cómputo y patio 

de la Escuela 

Fiscal Mixta 

“Alejandro 

Andrade 

Coello” 

 

-Escobar Mery 

 

-Administrador 

Educativo. 
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 Información oficial 

sobre Alimentación 

Infantil. 

 Actividades 

dinámicas. 

 Mini feria de 

alimentación con 

productos 

ecuatorianos. 

 Mini feria de 

microempresarios de 

alimentos naturales. 

 Preparación de 

recetas sencillas con 

alimentos nutritivos. 

 Compartir con los 

padres de familia un 

informativo o lista de 

alimentos sencillos y 

económicos que se 

pueden integrar en el 

coeficiente 

intelectual. 

 

-Los 

estudiantes 

cambien sus 

hábitos 

alimenticios en 

beneficio de su 

desempeño 

académico. 

 

Recursos 

Materiales: 

 

-Manual de 

nutrición 

-Computador y 

proyectores  

-Carteleras 

informativas. 

 

 

 

manera 

permanente en 

los siguientes 

periodos 

escolares a 

cargo del 

Administrador 

Educativo. 

 

Presupuesto: 

 

300,00 USD 
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refrigerio de los 

estudiantes.  

 Difundir los 

principales beneficios 

de los alimentos del 

refrigerio escolar.  

 

 

 

 

Evaluación 

 

 

-Desarrollo de las actividades 

sugeridas en el manual. 

-Modificación de los hábitos 

alimenticios de los 

estudiantes.  

 

 

-Los hábitos 

alimenticios de 

los estudiantes 

de educación 

básica se 

modifiquen. 

-Los alimentos 

del refrigerio 

escolar 

cambie. 

-El bar escolar 

ofrezca 

productos 

saludables. 

 

Inicia: 

 24 abrir de 

2017. 

 

Los cambios se 

presentarán con 

el desarrollo de 

la propuesta.  

 

 

 

 

Presupuesto: 

 

20,00 USD 

 

Aulas de la 

Escuela Fiscal 

Mixta “Alejandro 

 

-Escobar Mery 

 

-Administrador 

Educativo 
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-Los 

estudiantes 

sean sujetos 

activos y 

participativos 

en las clases. 

-El desempeño 

académico y 

rendimiento 

escolar de los 

estudiantes 

mejora. 

Fuente: Investigación  
Elaborado por: Escobar Iza Mery de Magdala 
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Planificación de la Propuesta 

 
Objetivo General:  

 Promover el consumo de alimentos adecuados que aporten sustancias nutritivas y ayuden en el rendimiento académico de los 
estudiantes de la escuela fiscal Mixta “Andrade Coello”  

Objetivos Específicos:  

 Definir planes de clase que se requieren aplicar para establecer el tiempo, los recursos e indicadores de evaluación que serán 
aplicados por el administrador educativo. 

 Diseñar talleres para que sean desarrollados en clase por los estudiantes de la escuela fiscal mixta “Andrade Coello” para que 
conozcan la importancia de una correcta alimentación y puedan reconocer los alimentos que deben consumir. 

 Conseguir que se cree una cultura nutricional, que se vea reflejado en un alto desempeño académico en todos los estudiantes 
de la comunidad educativa.  

 

Resultados  

 

Actividades 

Indicadores 

Objetivamente 

Verificables 

Supuestos 

importantes, 

condiciones críticas, 

hipótesis. 

 

Campos de Acción  y 

Responsables 

R1 

 Los docentes, 

autoridad, 

responsables del 

bar escolar y 

administrador  

educativo están 

capacitados y 

 

- Formación y 
capacitación sobre 
salud nutricional. 
 

- Concientización de 
la importancia de la 
salud nutricional de 
los estudiantes. 

 

- Informar de las leyes 
nacionales e 

 

- Dos talleres. 
 

- # de participantes. 
 

- 1 administrado 
educativo  

 

- Un director 
 

 

- El administrador 
educativo, autoridad 
y docentes 
muestran interés en 
participar del 
proceso de 
capacitación sobre 
salud nutricional 
escolar. 
 

- En el Centro 
Educativo hay una 

 

- Los talleres serán dirigidos 
para docentes, 
administrador educativo, 
padres de familia y 
comunidad educativa en 
general que desee 
capacitarse en la salud 
nutricional escolar.  
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conocen las 

temáticas para 

apoyar en el 

desarrollo del 

programa de salud 

nutricional escolar. 

internacionales que 
existen en el marco 
de la salud 
nutricional.  

 

- Plantear los temas 
que el administrador 
educativo debe 
desarrollar. 

 

- Presentación de los 
recursos didácticos 
que se usará para 
los programas.  

 

- Capacitar a la 
persona 
responsable del bar 
escolar. 

- 10 docentes 
encuestados. 

 

- Lista de temas 
tratados. 
 

doctora se está 
dispuesta a 
colaborar con el 
programa de salud 
nutricional escolar. 

 

- Los padres de 
familia se integran 
voluntariamente a 
los talleres de 
capacitación sobre 
salud nutricional 
escolar.  

 

- El administrador 
educativo se 
comprometa a 
desarrollar 
campañas 
nutricionales 
permanentes en la 
Escuela  

- El material didáctico será 
gratuito y se entregará en 
los respectivos talleres. 
 

 

RESPONSABLE 

 

- Mery Escobar  

R2 

 Ejecución del 

programa de salud 

nutricional en la 

escuela fiscal mixta 

 

- En el programa de 
salud nutricional se 
desarrolla 3 talleres.  
 

 

- # de reuniones 
-  
-  # de ferias de 

alimentos naturales 
 

- #  de concurso. 

 

- Los estudiantes de 
tienen 
conocimientos 
sobre cómo 
proteger su 
organismo mediante 

 

- Los estudiantes serán los 
principales actores 
tomados en cuenta en el 
programa de salud 
nutricional escolar por ser 
el grupo de interés. 
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“Alejandro Andrade 

Coello”  en base al 

Manual de Salud 

Nutricional escolar 

“Aliméntate y ponte 

pilas” 

- Socialización de los 
contenidos del taller 
con los alumnos. 

 

- Charla con Doctora. 
 

- Presentación de 
ferias de alimentos 
saludables 
ecuatorianos. 

 

- Presentación de 
una feria de 
productos 
elaborados a base 
de productos 
naturales.  

 

- Concurso de 
alimentos naturales 
elaborados en casa. 

 

- Difundir el manual 
de salud nutricional 
escolar a los padres 
de familia.  

 

 

- # de charlas  
 

- # de participantes. 
 

- Documento de 
planificación. 

 

- # de personas a las 
que fue socializado 
el conocimiento. 

 

 

 

la alimentación 
saludable y 
específicamente 
qué alimentos 
estimulan el 
coeficiente 
intelectual. 
 
 

- La guía elaborada 
contiene las pautas 
necesarias para 
iniciar el programa 
con los estudiantes. 

 
- Los productos 

tradicionales del 
refrigerio escolar y 
del bar cambian por 
alimentos 
saludables.  

 

- Los estudiantes 
solicitan la 
elaboración de una 
II EDICIÓN del 
Manual de Salud 
Nutricional Escolar 
“Aliméntate y ponte 
pilas”. 

 

- El programa de salud 
nutricional y el manual se 
enfocan en el problema de 
los hábitos alimenticios 
base a las necesidades 
que presenta la comunidad 
educativa. 

 

 

RESPONSABLES 

 

- Mery Escobar 

- Administrador Educativo 
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- Desarrollo de las 
actividades que 
sugiere el manual.  
 

 

- Conversatorio con 
los estudiantes. 

 

- Recopilación de 
temas nutricionales 
sugeridos por los 
estudiantes para 
tratarlos más 
adelante.  

 
 

 

R3 

Las autoridades, 

docentes y 

administrador de la 

escuela fiscal 

mixta “Alejandro 

Andrade Coello” 

discuten la manera 

de integrar la salud 

nutricional escolar 

en el pensum 

 

- Convocar a 
reuniones a los 
docentes. 
 

-  Presentar las 
actividades 
programadas para el 
programa de salud 
nutricional dentro 
del aula. 

 

- Consultar a los 
docentes si están de 

 

- # de personas 
convocadas. 
 

- # de asistentes. 
 

- # de actividades 
presentadas. 

 

- # de nuevas 
propuestas. 

 

- Lista de asistentes. 

 

- La escuela y 
docentes cuentan 
con las bases y 
planes necesarios 
para trasladar la 
salud nutricional al 
aula.   
 

- Los docentes y 
administrador 
educativo aportan 
nuevas estrategias 
en el cuidado de la 

 

- El principal beneficio de la 
educación nutricional es el 
desarrollo académico y 
mejora del rendimiento 
escolar de los estudiantes.   
 

- Los profesores trabajan 
para que la clase sea 
participativa. 
 

- Los estudiantes son más 
participativos y captan con 
facilidad la clase del 
docente.  
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académico.  Es 

decir, los docentes 

dedican su cátedra 

para impartir salud 

nutricional escolar.  

acuerdo con lo 
programado. 
 

- Preguntar a los 
docentes qué otras 
acciones proponen 
para no llevar la 
salud nutricional 
escolar al pensum 
académico.  

 

-  

 

- Lista de personas 
que respaldan la 
propuesta. 

salud nutricional de 
los niños y niñas. 

 

- La mayoría de 
docentes está 
interesada en 
participar del 
proceso. 
 

- Los docentes 
requieren material 
didáctico para 
trabajar con los 
estudiantes.  

 

 

 

RESPONSABLES 

 

- Mery Escobar 

- Administrado Educativo. 

- Docente 

 

 

R4 

La educación 

nutricional escolar 

dentro del aula es 

acepta por los 

estudiantes de la 

escuela “Alejandro 

Andrade Coello”. 

 

 

- En clase los 
docentes hablan de 
nutrición con los 
estudiantes. 
 

- Compartir consejos 
que los niños y 
niñas llevan a casa 
para mejorar los 
hábitos alimenticios.  
 

-  Desarrollar las 
actividades del 
Manual. 

 

- Informe de 
actividades 
ejecutadas en la 
semana. 
 

- Informe de los 
resultados 
alcanzados en el 
programa salud 
nutricional escolar 
dentro del aula. 

 

- Documento de las 
opiniones, 

 

- Los responsables 
del programa de 
salud nutricional 
“Aliméntate y ponte 
pilas” receptan las 
inquietudes de los 
estudiantes. 
 

- Los responsables 
actualizan los 
recursos didácticos 
sobre alimentación 
y desarrollo 
académico para los 
estudiantes. 

 

- La responsable principal de 
salud nutricional escolar 
“Aliméntate y ponte pilas” 
desarrolla el taller 4,5 y 6 
para que el programa tenga 
continuidad y alcance los 
objetivos planteados. 
 

- El administrado educativo  
escuela “Alejandro Andrade 
Coello” gestiona eventos e 
integraciones para ahondar 
en el tema de nutrición y 
desarrollo académicos de 
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- Los días viernes, 
cada grupo se 
comparte alimentos 
saludables en el 
receso.  
 

- Los docentes 
realizan un informe 
semanal sobre el 
cumplimiento de las 
actividades y los 
cambios en la 
alimentación de los 
estudiantes.  
 

- Recompensas a los 
estudiantes que 
lleven el refrigerio 
escolar más 
saludable. 
 

 

 

expectativas, 
necesidades, dudas 
y sugerencias de los 
estudiantes a cerca 
del programa salud 
nutricional escolar 
dentro del aula.  

 

- Registro fotográfico 
del cumplimiento del 
programa salud 
nutricional dentro del 
aula. 

 

 

 

- El rendimiento 
escolar de los 
estudiantes es 
satisfactorio. 

 

- Las autoridades y 
administrador 
educativo planean 
implementar un 
Festival de 
Alimentación el 
último viernes de 
cada mes. 
  

- Los padres de 
familia solicitan 
mayor información 
para cambiar los 
hábitos alimenticios 
en el hogar.  

 

- Los docentes, 
autoridad, alumnos 
y administrador 
educativo solicitan 
una ampliación de 
los talleres del 
Manuel de Salud 

los niños y niñas de 
educación básica. 

 

 

 

RESPONSABLES 

 

- Mery Escobar 

- Administrado Educativo. 
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Nutricional 
“Aliméntate y ponte 
pilas”. 

 

 

R5 

En la escuela fiscal 

mixta “Alejandro 

Andrade Coello” se 

crea  una cultura 

nutricional de 

buenos hábitos 

alimenticios y 

estudiantes de 

excelente 

desempeño 

escolar. 

 

- Análisis de la 
posibilidad de 
presentar el 
proyecto de salud 
nutricional escolar a 
la autoridad distrital 
del Educación. 
 

- Invitar a un experto 
en el tema de 
nutrición infantil. 

 

- Desarrollo del 
Festival de 
Alimentación. 

 

- Presentación de 
Casas Abiertas con 
productos naturales 
elaborados por dos 
estudiantes y 
familia. 

 

 

- Documentos de la 
propuesta Salud 
Nutricional Escolar 
“Aliméntate y ponte 
pilas” 
 
 
 

- # contacto del 
experto. 

 
 

 
- # de Festivales 

 
 

 

- Planificación de la 
Casa abierta. 

- # de participantes. 
- # de invitados. 

 
 
 

 

- Los estudiantes 
desean que el 
programa de salud 
nutricional continúe 
de manera 
indefinida. 

 
- Los padres de 

familia participan en 
las actividades de 
salud nutricional. 

 

- Se modificaron los 
hábitos alimenticios 
de los estudiantes. 

 

- Los padres de 
familia envían 
colaciones 
saludables a los 
estudiantes. 

 

 

 

- Fortalecimiento del 
programa de salud 
nutricional escolar 
“Aliméntate y ponte pilas”. 

 

- El programa mejora las 
relaciones entre docentes-
administrador educativo y 
estudiantes de la Escuela. 

 

- La calidad de vida y 
desarrollo académico de 
los estudiantes mejora en 
base a una cultura 
nutricional. 
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- Conversatorio de 
testimonios de 
estudiantes, cómo 
cambio su vida 
escolar con la 
nutrición adecuada. 

 

- Continuar con el 
programa de salud 
nutricional escolar 
dentro del aula. 

 

 

 

 
 

- # de conversatorios 
- # de testimonios 
- # de invitados 

 

 
 
 
 

- Informe de los 
avances y logros 
dentro del aula. 

- Registro fotográfico. 
- Informe de los 

resultados obtenidos. 

 

 

- El rendimiento 
escolar de los 
alumnos se ubica 
en un rango 
aceptable.  

 

- El administrador 
educativo gestiona 
y ejecuta 
actividades para 
mantener el 
programa de salud 
nutricional escolar. 

 

- La alimentación y 
desempeño escolar 
son temas 
prioritarios en la 
escuela “Alejandro 
Andrade Coello” 

 

RESPONSABLES 

- Mery Escobar 

- Administrado Educativo. 

- Padres de familia 

- Director 

- Docentes 

- Estudiantes 

 

 

  

Fuente: Investigación  
Elaborado por: Escobar Iza Mery de Magdala 
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Plan de Clase I 

 

Tabla 2 Plan de Clase Taller I 

 
SUBSECRETARÍA DE FUNDAMENTOS EDUCATIVOS 

DIRECCIÓN NACIONAL DE CURRÍCULO 

 
 

 

 
ESCUELA FISCAL MIXTA “ALEJANDRO ANDRADE 

COELLO”  

 
  AÑO LECTIVO:  
 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE:  Mery Escobar ÁREA:   Ciencias Naturales GRADO  Tercero- 
Séptimo 

PARALELO
:   

 

N.º DE UNIDAD 
DE 
PLANIFICACIÓN 

1  TÍTULO DE 
UNIDAD DE 
PLANIFICACIÓN: 

Salud Nutricional 
Escolar 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA 
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN: 

Enseñar el concepto de alimentación saludable y los 

hábitos alimenticios de un niño o niña de educación 

básica.  

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  
 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

 

Tema: Alimentación Saludable, guías de nutrición y hábitos alimenticios. 
Identifican el concepto de alimentación saludable y 

los hábitos alimenticios de un niño o niña de 

educación básica.  

 

 
EJES 
TRANSVERSALES:  

 
Buen vivir 

 
PERIODO:  

 SEMANA DE 
INICIO: 
 
SEMANA DE 
FINALIZACION: 

3 abril 2017 
 

7 abril 2017 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 
DE LOGRO 

ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN/ TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS  

 
ANTICIPACIÓN  

 
 - Explicar las actividades y metodología de la hora de clase. 
- Realizar una breve introducción sobre la Nutrición Infantil. 
- Preguntar a los estudiantes que conocen o han escuchado sobre la 
Nutrición Infantil. 

- Elaborar una lluvia de ideas con los conocimientos de los estudiantes. 
- Abordar de manera preliminar las ideas más representativas de los 
estudiantes 

 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

- Mediante una presentación de Power Point, el profesor expondrá los 

principales aspectos de la alimentación infantil, causas, 
consecuencias, casos reales de desnutrición y malnutrición.  

- Preguntar a los estudiantes sus impresiones sobre los datos 
expuestos. 
- Solicitar a los estudiantes que trabajen en grupo para exponer los 

casos que consideran más impactantes del tema de clase. 
- Cada grupo contará con 5 minutos para exponer. 

 
CONSOLIDACIÓN  

 

- Los estudiantes trabajan las actividades del Manual de Salud 

Nutricional “Aliméntate y ponte pilas”. 
- El último día del taller el grupo comparte alimentos saludables en el 
receso. 

 
 

 
 
- Manual de Salud 
Nutricional Escolar 
“Aliméntate y ponte 
pilas”.  

-Pizarra. 
-Tiza líquida. 
 
- Hojas. 
- Esferos. 
- Material de apoyo. 
- Proyector 
Computadora 
 

 
Conocer el 
concepto de 
alimentación 
saludable y los 
hábitos 
alimenticios que 
necesitas los 
niños menos de 
12 años.  . 

 
Técnica:  

Lección Oral 
 
Instrumento:  
Cuestionario 
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3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN  A SER APLICADA 

Concentración: 

 
Dificultad para concentrarse 
mientras se explica el 
contenido. 

- Trabajo cooperativo. 
- Explicación dinámica. 
- Uso de lenguaje sencillo para explicar el contenido del plan de clase. 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Mery Escobar Director:  Líder pedagógico: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Escobar Iza Mery de Magdala 
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Plan de Clase II 

 

Tabla 3 Plan de Clase Taller II 

SUBSECRETARÍA DE FUNDAMENTOS EDUCATIVOS 
DIRECCIÓN NACIONAL DE CURRÍCULO 

 
 

 

 
ESCUELA FISCAL MIXTA “ALEJANDRO ANDRADE COELLO”  

 
  AÑO LECTIVO:  

 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE:  Mery Escobar ÁREA:   Ciencias Naturales GRADO  Tercero- Séptimo PARALELO
:   

 
 

N.º DE UNIDAD DE 
PLANIFICACIÓN 

2  TÍTULO DE 
UNIDAD DE 
PLANIFICACIÓN
:  

Salud Nutricional 
Escolar 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA 
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN: 

Enseñar los principios de una alimentación 

adecuada y propicia para el desarrollo académico.  

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  
 

INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN:  

 
Tema:  Menú escolar saludable y contenido del refrigerio estudiantil 

 

Conceptualización de menús saludables y los 

alimentos que integran un refrigerio nutritivo.  

EJES 
TRANSVERSALES:  

 
Buen vivir 

PERIODO:   SEMANA DE INICIO: 
 
SEMANA DE 
FINALIZACIÓN 
 
 

10 abril 2017 

14 abril 2017 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN/ 
TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS  

 
ANTICIPACIÓN  

 

 - Explicar las actividades y metodología de la hora de clase. 

- Realizar una breve introducción sobre Menú escolar 

saludable.  

- Preguntar a los estudiantes que conocen o han escuchado 

sobre Menú escolar saludable.  

- Elaborar una lluvia de ideas con los conocimientos de los 

estudiantes. 

- Abordar de manera preliminar las ideas más representativas 

de los estudiantes. 

 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

- Mediante una presentación de un video, el profesor 

expondrá las razones para llevar un menú escolar saludable.  

- Preguntar a los estudiantes sus opiniones sobre los datos 

expuestos. 

-  Conversatorio con los estudiantes a cerca de los hábitos 

alimenticios que tienen en el hogar y en la escuela.  

-Presentación de los alimentos que contiene su refrigerio 

escolar y en qué benefician esos a su organismo y coeficiente 

intelectual.  

 

 

- Manual de Salud Nutricional 

Escolar “Aliméntate y ponte pilas”. 

-Cuaderno de trabajo  

-Pizarra. 

-Tiza líquida. 

 

- Hojas. 

- Esferos. 

- Material de apoyo. 

- Proyector 

Computadora 

 

 
Conocer los alimentos que 
estimulas el coeficiente 
intelectual de los 
estudiantes. 
 
Cambiar la comida chatarra 
por alimentos agradables 
para el niño o niñas, pero 
nutritivos.  

 
Técnica:  
Lección Oral 
 
Instrumento:  

Cuestionario 
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CONSOLIDACIÓN 

 

- Los estudiantes investigarás en casa más datos sobre la 

Primera Guerra Mundial y elaborarán un texto de una página. 

- El último día del taller el grupo comparte alimentos 

saludables en el receso.  

 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN  A SER APLICADA 

Concentración: 

 

Dificultad para concentrarse mientras 

se explica el contenido. 

- Trabajo cooperativo. 

- Explicación dinámica. 

- Uso de lenguaje sencillo para explicar el contenido del plan de clase. 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Mery Escobar  Director:  Líder pedagógico: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Escobar Iza Mery de Magdala 
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Plan de Clase III 

 

Tabla 4 Plan de Clase Taller III 

SUBSECRETARÍA DE FUNDAMENTOS EDUCATIVOS 
DIRECCIÓN NACIONAL DE CURRÍCULO 

 
 

 

 
ESCUELA FISCAL MIXTA “ALEJANDRO ANDRADE 

COELLO”  

 
  AÑO LECTIVO:  

 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE:  Mery Escobar ÁREA:   Ciencias Naturales GRADO  Tercero- Séptimo PARALELO:    

N.º DE UNIDAD DE 
PLANIFICACIÓN 

3  TÍTULO DE 
UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓN:  

Salud Nutricional 
Escolar 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA 
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN: 

Enseñar a los estudiantes  los beneficios de la 

alimentación saludable en el desempeño escolar. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

 

Tema: Buena Alimentación y Rendimiento Escolar  
Reconocen los hábitos incorrectos de alimentación 

que tienen en casa y en la escuela, identifican los 

alimentos y sus beneficios para el desarrollo integral 

y del organismo. 

EJES 
TRANSVERSALES:  

 
Buen vivir 

PERIODO:   SEMANA DE 
INICIO: 
 
SEMANA DE 
FINALIZACIÓN 

17 abril 2017 

21 abril 2017 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 
DE LOGRO 

ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN/ TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS  

 
ANTICIPACIÓN 

 

 - Explicar las actividades y metodología de la hora de clase. 

- Realizar una breve introducción sobre buena alimentación para el 

desarrollo académico. 

- Preguntar a los estudiantes qué es una buena alimentación y con qué 

alimentos ellos estimulan su organismo  

- Elaborar una lluvia de ideas con los conocimientos de los estudiantes. 

- Abordar de manera preliminar las ideas más representativas de los 

estudiantes 

 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

- Mediante a narración de una historieta se expondrá los problemas 

escolares que se generan cuando los estudiantes no consumen 

alimentos nutritivos.  

- Preguntar a los estudiantes sus impresiones sobre la historia narrada. 

- Solicitar a los estudiantes una reflexión acerca de los alimentos que 

cambian el estilo de vida de los niños y niñas. 

 

CONSOLIDACIÓN 

- Los estudiantes trabajan las actividades sugeridas en el Manual de 

Salud Nutricional “Aliméntate y ponte pilas” 

- El último día del taller el grupo comparte alimentos saludables en el 

receso.  

 

- Manual de Salud 
Nutricional 
“Aliméntate y ponte 
pilas” 
-Cuaderno de trabajo  
-Pizarra. 
-Tiza líquida. 
 
- Hojas. 
- Esferos. 
- Material de apoyo. 
- Proyector 
Computadora 
 

 
Los estudiantes 
concientizan 
que la 
alimentación 
saludable es 
fundamental en 
el crecimiento 
físico y 
académico.  
 
Los refrigerios 
escolares se 
integran por 
productos 
nutritivos y se 
acompañan 
con frutas.  

 
Técnica:  

Lección Oral 
 
Instrumento:  
Cuestionario 
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3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN  A SER APLICADA 

Concentración: 

Dificultad para 
concentrarse mientras se 
explica el contenido. 

- Trabajo cooperativo. 
- Explicación dinámica. 
- Uso de lenguaje sencillo para explicar el contenido del plan de clase. 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Mery Escobar  Director:  Líder pedagógico: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Escobar Iza Mery de Magdala 
 

 

 



 

 
 

Contenidos programáticos de la propuesta  

 

Las actividades que se desarrollaran con los estudiantes para 

mejorar sus hábitos alimenticios en esta propuesta se organizaron por 

unidades, las mismas que contienen aspectos teóricos básicos y 

actividades didácticas. 

 

 Carátula 

-Nombre del Manual de Salud Nutricional Escolar “Aliméntate y ponte 

pilas” 

-Colores representativos: celeste, verde y anaranjado. 

-Logo del Manual de Salud Nutricional Escolar: árbol de alimentos. 

 Estructura del Manual 

-Introducción 

-Antecedentes 

Taller I: El cuerpo necesita una alimentación saludable 

-Derecho a la Alimentación Saludable 

-Beneficios de la alimentación saludable  

-Guías de nutrición 

-Hábitos Alimenticios 

-Actividades 

 

Taller II: Enseñar a comer-enseñar a crecer 

-Menú saludable 

-Contenido de un menú escolar saludable –Alimentos ancestrales 

-Necesidades alimenticias de los niños entre 5 a 12 años 

-Actividades 

 

Taller III: Aliméntate y ponte pilas 

-Buena alimentación y rendimiento escolar. 

-Higiene y alimentación 

-Seguridad Alimentaria 
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-Actividades. 

 

Taller IV: Prevenir desnutrición y malnutrición  

-Desnutrición, causas y consecuencias  

- Malnutrición causas y consecuencias 

-Medidas de prevención 

-Actividades. 

 

Taller V: Festival de alimentación “Mi Comida” 

-Tipo de alimentos que se pueden preparar 

-Recetas fáciles de preparación  

-Casa abierta 
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Diseño del Manual de Salud Nutricional Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Investigación 
Autora: Lic. Mery Escobar 
 

Quito 2017 
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Este Manual tiene como objetivo promover el consumo de alimentos 

adecuados que aporten sustancias nutritivas y ayuden en el rendimiento 

académico de los estudiantes de la escuela fiscal Mixta “Andrade Coello”. 

Para alcanzar cambios efectivos en este documento se presentan 

alimentos y menús saludables que los niños y niñas deben ingerir en el 

desayuno, refrigerio escolar, almuerzo y merienda. 

 

Esta propuesta surge porque se determinó que los estudiantes no 

cuentan con hábitos alimenticios adecuados y estos ocasionan daños en el 

rendimiento académico. Frente a este problema, la educadora Mery 

Escobar   propone una alternativa didáctica para que los alumnos presten 

mayor atención a las cosas que comen y conozcan qué es lo que su 

organismo requiere para estimular el coeficiente intelectual.  

 

 Este manual consta de tres capítulos, cada uno desarrolla dos o tres 

temáticas y finaliza con un taller o actividades para los estudiantes. El 

propósito es que el manual llegue a toda la comunidad educativa, es decir, 

docentes, autoridades, padres de familia y administrador educativo para 

que sean ellos quienes se preocupen por la alimentación de los estudiantes 

de educación básica general y realicen campañas permanentes sobre esta 

problemática con el apoyo del Manual de Salud Nutricional Escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
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En los últimos 10 años, según la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) aproximadamente 842 

millones de personas (niños, niñas, jóvenes y adultos) soportan diariamente 

hambre porque no reciben una alimentación básica para cubrir sus 

necesidades energéticas mínimas (FAO, 2013).  

 

Esta insuficiencia alimenticia es principalmente una consecuencia de 

la situación económica, porque muchos hogares en el mundo no cuentan 

con los recursos necesarios para nutrir a los miembros de la familia con las 

cinco o seis comidas diarias que sugieren los expertos nutricionistas y 

médicos. Hasta 2011, “en el mundo uno de cuatro niños menores de 5 años 

sufre desnutrición crónica”. (UNICEF, 2011, p.1) Estos cuadros crónicos de 

agotamiento físico y mental, por lo general, están asociados con un anormal 

desarrollo del cerebro y genera deterioros en la vida de un niño(a) 

académica a largo plazo (UNICEF, 2011).   

 

Los niños y niñas que inician su vida académica son las principales 

víctimas de la desnutrición generando un bajo rendimiento e incumplimiento 

en la escuela, en el peor de los casos, al fracaso escolar y en el futuro al 

fracaso laboral.  Un estudio realizado en el 2007, “demostró que en algunos 

casos el desempeño académico regular anuncia que los infantes no 

encajaran en una plaza laboral que exija demasiada concentración o 

análisis” (UNICEF, 2011, p.2). Frente a esta realidad alarmante, nacer el 

Manual de Salud Nutricional para los niños y niñas de la escuela fiscal mixta 

“Alejandro Andrade Coello”. 

 

 

 

ANTECEDENTES 
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Taller I 

 

 Título 

 

El cuerpo necesita una alimentación saludable 

 

 

 Objetivo 

 

Concienciar a los estudiantes de escuela fiscal Mixta “Andrade Coello” 

la importancia de una alimentación saludable y equilibrada. 

 

 Método 

 

Presentación de conceptos teóricos y desarrollo de actividades 

 

 Contenido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERECHO A LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

Todas las personas (niños, niñas, jóvenes y adultos) tienen derecho a 

alimentarse saludablemente. Deben contar con los alimentos nutritivos y 

necesarios para crecer, vivir sanos y desarrollarse. 
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Tiene los nutrientes que el cuerpo de los niños necesita para a realizar sus 

funciones vitales. Por ejemplo: 

 

 Dan formar y reparan las partes del cuerpo.  

Ejemplos: proteínas de origen animal carnes, leche, huevo, queso. 

Ejemplos: proteínas de origen vegetal son: cereales, legumbres 

secas (habas, lenteja). 

  Sirven para que las niñas y niños aprender 

y desarrollar sus actividades en la escuela y hogar. 

Ejemplos: la papa, trigo, maíz, arroz y en sus derivados. 

 

  Son parte de los alimentos de origen vegetal que se 

encuentran en la cáscara. Disminuyen el colesterol, el azúcar y los 

triglicéridos de la sangre. 

Ejemplos: Cereales integrales, las frutas y las verduras. 

 

  Proveen de energía, ayudan al organismo almacenar 

vitaminas A, D, E, K. 

Una alimentación saludable consta de alimentos variados que ayudan a 

cuidar la salud y prevenir las enfermedades. 

 Alimentación variada contiene cinco comidas con diferentes tipos de alimentos 

todos los días en la casa o en la escuela.  

ALIMENTACIÓN SALUDABLE 
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Ejemplos: grasa animal de cerdo, vaca, nata de la leche, manteca. 

Ejemplos: grasa vegetal aceites, mantequilla. 

 

  Permiten regular las funciones del cuerpo. Se debe 

consumir todos los días.  

 

Alimentos con vitaminas A: zanahoria, berro, acelga, espinaca, 

mango, durazno, hígado, riñón, yema de huevo. 

Alimentos con vitaminas C: repollo, naranja, limón, frutilla, 

guayaba, melón, piña. 

Alimentos con vitaminas E: nata de la leche, yema de huevo, 

nueces, almendras y maní. 

Alimentos con vitaminas con ácido fólico: carne de res, huevo, 

pescado, verduras, trigo, legumbres secas, repollo. 

 

   Beneficia en la formación de los huesos y dientes de 

los niños y niñas en edad escolar 

 Calcio: se encuentra en los productos derivados de la leche y 

verduras de hojas oscuras y verdes. 

Hierro: Oxigene a todo el cuerpo. Un niño o niña que no posee este 

mineral puede sufrir anemia.  

 

 

 

 

 

Los alimentos aportan nutrientes que ayudan a la: 

Beneficios de la alimentación saludable 
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Respiración
Controlar la 

temperatura del 
cuerpo

Crecimiento

Hacer deporte
Tener energía 

para estudiar y 
jugar

Protegerse de las 
enfermedades

Guía Alimentaria 

Durante la infancia de los niños y niñas, la alimentación tiene un papel 

esencial. 

El exceso o deficiencia de alimentación ocasiona problemas en la capacidad 

de aprendizaje y en la salud. 
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Cereales, tubérculos 
y derivados

•Son la principal fuente
de energía del
organismos.

•Por ejemplo:Maíz,
arroz, trigo, avena y
otros, los tubérculos
como la mandioca y la
batata y sus derivados
como la harina de
trigo, los panificados,
losfideos, la sémola,
la harina de maíz, la
fariña, el almidón

Frutas

•Vitaminas A y C, 
minerales como 
potasio y fósforo, 
agua, fibras, hidratos 
decarbono simples y 
complejos.

Verduras

•Las verduras de 
hojas verdes oscuras 
como la acelga, 
berro, espinaca, 
perejil,cebollita de 
hoja tiene calcio, 
hierro, vitaminas del 
complejo B, vitamina 
C y vitamina A.

•Las verduras 
amarillas y rojas 
como la zanahoria, 
tomate, zapallo, 
calabaza, choclo 
tienen vitamina A, C 
y minerales.

Leche y derivados

•Aportan proteínas de
buena calidad y
minerales como el
calcio.

•También se destaca su
contenido de fósforo,
magnesio, potasio y zinc,
además de vitaminas A,
D, tiamina, riboflavina,
niacina y ácido fólico.

Carnes, legumbres 
secas y huevos 

•Las carnes contienen
un 20% de proteínas de
buena calidad y un
porcentaje de grasa
variable

Azúcares o mieles  

•Azúcar blanca que
aporta solamente
azúcarsimple,.

•Azúcar morena que
además de azúcar
simple tiene pequeñas
cantidades de hierro.

•Miel de caña y de
abeja que también
aporta azúcar simple
además de calcio,
fósforo e hierro en
pequeñas cantidades.

GRUPOS DE ALIMENTOS 
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Desayuno: Deber cubrir el 20 a 25% de las
necesidades nutricionales de las niñas y
niños en edad escolar.

Consumir: lácteos, frutas y panes que les
gusten a las niñas y niños.

Almuerzo: Deber cubrir el 25 a 35% de las
necesidades nutricionales de las niñas y
niños en edad escolar.

Merienda: Debe cubrir de 25 a 30% las
necesidades nutricionales

HÁBITOS ALIMENTICIOS 
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Unir los nutrientes a los alimentos que corresponde 

 

Proteínas  

 

Minerales 

 

Calcio 

 

Fibra 

 

Grasas 

 

 

Trabajo de Grupo 

 

 Crear grupos de 5 estudiantes 

ACTIVIDADES 
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 En el cuadro escriba los beneficios y daños que ocasionan los 

alimentos de su refrigerio o los que compra en el bar escolar, por 

ejemplo, donas, galletas, dulces, pasteles, etc. 

 

Alimentos Beneficios Daños 

   

   

   

   

   

   

 

 Ahora que llenó la lista, comparta el resultado con el maestro y 

compañeros. 

 Realicen un compromiso con sus compañeros para comer más 

alimentos saludables y menos productos que causan daños.  

 

 Procedimiento 

 Recopilación de información de los temas a desarrollar: derecho 

a la alimentación saludable, alimentación saludable, beneficios, 

guía alimentaria, grupos de alimentos, hábitos alimenticios. 

 Elaboración de láminas de power point. 

 Preparación de material didáctico. 

 Exponer en clase todos los temas del taller. 

 Preguntar a estudiantes las impresiones. 

 Explicar las actividades que se van a desarrollar. 

 Formar grupos de trabajo. 

 Entregar fotocopias del material de las indicaciones de las 

actividades. 

 Esperar que terminen la actividad y evaluar. 
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 Planificación  

 

Actividad Tiempo Responsable 

Recopilar información de los temas a 
desarrollar. 2 horas 

Gestor 
administrativo,                      

Docente de 
aula 

Elaborar de láminas de power point. 3 horas 

Preparar de material didáctico. 1 hora 

Exponer en clase todos los temas del taller. 1 hora 

Preguntar a estudiantes las impresiones. 15 minutos 

Explicar las actividades que se van a 
desarrollar. 5 minutos 

Formar grupos de trabajo. 5 minutos 

Entregar fotocopias del material de las 
indicaciones de las actividades. 5 minutos 

Esperar que terminen la actividad y evaluar 30 minutos 
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Taller II 

 

Título: Enseñar a comer-enseñar a crecer 

 

 

 

Objetivo:  

 

- Determinar un menú saludable con base a las necesidades alimenticias 

de los estudiantes.  

 

Método: 

 

- Descripción de características de alimentación sana.  

- Consejos para una adecuada alimentación. 

- Presentación dialogada de pirámide nutricional.  

- Presentación dialogada de colación escolar. .  
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Contenido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información para maestros y padres de familia 

 

 

Consejos  Nutricionales 

Los menús deben contribuir con una 

porción moderada de grasa, vitaminas 

y minerales  

 

 

Menús Variados 

Recetas variadas y sencillas con 

productos producidos en huertas 

escolares o familiares 

 

 

Participación en los menús 

Incluir a los niños y niñas en la 

elaboración de alimentos naturales, en 

el preparativo de los menús, intervenir 

en talleres de alimentación y nutrición 

 

 

MENÚ SALUDABLE PARA ESTUDIANTES 

El menú familiar o escolar saludable no debe estar cargado de productos.  

La cantidad excesiva de alimentos no garantiza una buena salud 

nutricional.  

El menú saludable es: 

 Balanceado y nutritivo. 

 Mantiene el peso adecuado. 

 Brinda energía. 

 No provoca sueño o sensación de pesadez. 

 No genera pereza. 

 Permite que los estudiantes están concentrados en clases. 
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Consejos para los padres de familia 

 

 No almacenar la despensa con alimentos altos en azúcar y grasa. 

 Revisar el semáforo nutricional antes de comprar los productos. 

 Cultivar productos en un huerto familiar. 

 Incluir paulatinamente vegetales y legumbres en el menú de los 

niños y niñas. 

 Los estudiantes deben comer porciones moderadas de ensalada de 

vegetales y legumbres, hasta que sientan gusto por esos productos. 

 Cambiar los hábitos alimenticios familiares. 

 Incentivar la nutrición saludable como factor determinante en el 

desempeño académico de los niños y niñas. 

 

Información para estudiantes  

 

 

 

 

 



 

139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJEMPLOS DE COLACIÓN ESCOLAR 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 

 

 

Frutas 

preferidas del 

estudiantes 

 

 

Leche natural  

o saborizada  

una vez por 

semana para 

evitar el alto 

índice de 

azúcar. 

 

 

Vegetales 

cocidos como: 

habas, choclo y 

acompañar con 

un trozo de 

queso, embutido 

o mapahuira. 

 

Ensalada 

de frutas 

con las 

sugeridas 

por los 

estudiantes. 

 

 

Yogurt  o 

galletas de 

cereales 

naturales. 

 

Refrigerios Saludables  

Contenido del menú escolar 

Es un grupo de alimentos que los 

estudiantes llevan para servirse en la 

mitad de la jornada escolar. Una 

lonchera nutritiva debe proveer de 

energía para realizar actividad física e 

intelectual, ayuda a desarrollar las 

capacidades y habilidades durante el 

crecimiento. 
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EJEMPLOS DE COLACIÓN ESCOLAR 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

-Yogurt 

natural y 

granola 

-Manzana 

-Agua natural 

-Tostada 

- Chochos 

-Galletas 

-Queso 

-Juego 

Natural 

-Leche 

descremada 

sin 

saborizante 

-Tortillas de 

maduro. 

-Trozo de 

pastel  

-Agua 

aromática. 

-Sándwich de 

queso o 

jamón 

-Jugo Natural 

de futas 

variadas. 

-Galletas de 

dulce 

-Agua natural 

-Frutas 

Caja de cereal 

natural 

-Ensalada de 

pollo con 

papa 

-Yogurt 

natural 

-Banana 

-Galletas de 

avena 

-Agua natural 

-Barra de 

cereal 

integral 

-Fruta 

-Torta de papa 

o yuca. 

-Jugo Natural 

-Torta de 

naranja o 

zanahoria. 

-Yogurt 

Natural 

-Ensalada de 

frutas. 

-Ceviche de 

Chochos. 

 

 

En la siguiente tabla se muestra los alimentos que los niños y niñas 

necesitan todos los días de la semana y los productos que deben consumir 

2 a 4 veces por semana. 

 

 

 

Todos los días 

 

 Yogurt 

 Leche y queso.  

 Tomate, cebolla, lechuga, 

repollo, acelga, zanahoria, 

pepino, remolacha, rábano. 

 Sandía, mando, piña, 

banana, naranja, piña, 

sandía, manzana, pera y 

frutilla. 

 Maíz y arroz. 

Necesidades alimenticias de los niños entre 5 a 12 

años 
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4 a 5 veces en la semana 

 

 Carne de res 

 Pollo 

 Pescado (atún, trucha, 

pargo, corvina, otros) 

 Hígado 

 Riñón 

 

2 a 3 veces en la semana 

 

 Huevos 

 Arveja 

 Lenteja 

 Maní 

   

1 vez en la semana y en baja 

cantidad 

 Mayonesa 

 Mantequilla 

 Dulces (chocolates, 

helados, pasteles) 

Beber 6 vasos de agua durante el día 

 

 

Encuentre las palabras en la sopa de letras nutricional 

C H O C H O S I V S 

P T L E C H E U E R 

C E R E A L E S R Y 

H K L M P Ñ Q A D F 

F R U T A S U N U Z 

E W Q C N L E D R E 

B C H A B A S I A U 

M A I Z X Z O A S N 

 

-Leche 

-Cereales 

-Frutas 

-Queso 

-Verduras 

-Pan 

-Maíz 

-Habas 

-Chochos 

-Sandía 

-Nuez

ACTIVIDAD 



 

 
 

Califica el refrigerio escolar de tu compañero. Marca con un visto los 

alimentos. Al final recibirá un premio la pareja que tenga la lonchera 

más saludable 

 

 SI NO 

Frutas   

Yogurt   

Galletas de cereales   

Ensalada de 

vegetales o frutas 

  

Leche    

Sándwich   

Cajita de cereales   

Agua natura o 

aromática 

  

Avena    

Jugo Natural   

 

Procedimiento:  

 

- Formar grupos para analizar los aspectos de un menú saludable. 

- Presentar modelo de un menú escolar adecuado para los estudiantes.  

- Entregar a los estudiantes una copia de la sopa de letras para que 

desarrollen la misma, el que encuentre las palabras recibe un incentivo 

(fruta).  

- Realizar charlas sobre las necesidades alimenticias. 

- Entregar a los estudiantes una copia del cuadro calificación del refrigerio 

escolar para que desarrollen la misma, la pareja que tenga la lonchera 

más saludable recibe un premio.  
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Planificación:  

 

Actividades Tiempo Responsable 

Formar grupos para analizar los 
aspectos de un menú saludable. 

1 hora 
 

 
 
 
 
 
Gestor Administrativo 
 
 
Docente   

Presentar modelo de un menú 
escolar adecuado para los 
estudiantes.  

 
1 hora 

 

Entregar a los estudiantes una 
copia de la sopa de letras para 
que desarrollen la misma, el que 
encuentre las palabras recibe un 
incentivo (fruta).  

 
 

15 
minutos 

 

Realizar charlas sobre las 
necesidades alimenticias. 

1 hora 
 

Entregar a los estudiantes una 
copia del cuadro calificación del 
refrigerio escolar para que 
desarrollen la misma, la pareja 
que tenga la lonchera más 
saludable recibe un premio.  

 
 

15 
minutos 
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Taller III 

 

 Título 

 

Aliméntate y ponte pilas  

 

 

 

 Objetivo 

 

Comprender la importancia de mantener una correcta alimentación para el 

cuidado del cuerpo y el rendimiento escolar.  

  

 Método 

 

Presentación de power point, observación de fotografías, trabajo en grupo 

 

 

 Contenido 

 

 

 

 

 



 

145 

 

 

Beneficios de una buena alimentación en tu vida diaria 

 

 Cero dolores estomacales. 

 Tienes energía para jugar todo el día. 

 Cero cansancios cuando juegas futbol con tus amigos.  

 El peso de cuerpo es adecuado. 

 No irán al médico cada rato.  

 Dejan de tomar pastillas y jarabes amargos. 
 
 

 

Beneficios buena alimentación en tu vida diaria 

 

 Hacen las tareas más rápido y hay tiempo para jugar. 

 Aprenden todo lo que el maestro enseña. 

 No se duermen o siente cansancio en clases. 

 Resuelven los problemas matemáticos con facilidad. 

 Recuerdan toda la materia a la hora del examen. 

 Realizan educación física con energía y vitalidad. 

 Mejoran las calificaciones. 

 

 

 

 

 

 

ALIMÉNTATE Y PONTE PILAS 
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Huevos Contienen “la colina”, es una que 

sustancia que ayuda al 

pensamiento, razonamiento y 

emociones de los niños y niñas. 

Remolacha Está compuesto de “monofosfato 

de uridina”, esa sustancia  

incrementa habilidades cognitivas 

de los estudiantes. 

Pescado Azul Posee “ácido 

docosahexaenoico” u omega 3 

ayuda a la concentración, al 

cerebro y prevenir enfermedades. 

 

 

 

Progeter 
los 

alimentos 
de los 

insectos 

Lavar las 
frutas y 

verduras

Lavarse 
las manos 
antes de  
tomar los 
aimentos 

Comer en 
un lugar 
limpio

Tres alimentos para ser más inteligentes  

Higiene y Alimentación 
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Marca con una X los alimentos que no te “Ponen Pilas”  

 
   

 

     

 

 

Seguridad Alimentaria 

ACTIVIDADES 

Es el cultivo de alimentos en jardineras o 

huertos de la Escuela. 

Fases: 

 Preparar la tierra. 

 Cultivar 

 Cuidar y regar las plantas 

 Cosechar las frutas o verduras.  

 Llevar los productos para elaborar 

alimentos. 
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¿Qué refrigerio le sugieres a la niña?  

Marca con un visto 

 

 

 

 

 

 

 Procedimiento 

 Recopilación de información de los beneficios de una vuela 

alimentación saludable. 

 Búsqueda de información sobre los beneficios de una buena 

alimentación en la vida diaria. 

 Búsqueda y análisis de los alimentos que aportan al desarrollo 

de la inteligencia.     

 Determina las correctas medidas de higiene y alimentación. 

 Determina fases de la seguridad alimentaria. 

 Ordena información recopilada. 

 Elaboración de láminas de power point. 

 Define las actividades para evaluar el taller. 

 Preparación de material didáctico. 

 Explica rápidamente el tema, contenido y finalidad del taller.  

 Expone en clase todos los temas del taller. 
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 Realiza una lluvia de ideas con todas las observaciones.  

 Explica el tipo de actividad que van a realizar cada estudiante. 

 Se entrega las fotocopias de la evaluación. 

 Esperar que terminen la actividad y evaluar. 

 

 Planificación  

 

Actividad Tiempo Responsable 

Recopilación de información de los beneficios 
de una vuela alimentación saludable. 15 minutos 

Gestor 
administrativo,                      

Docente de 
aula 

Búsqueda de información sobre los beneficios 
de una buena alimentación en la vida diaria. 15 minutos 

Búsqueda y análisis de los alimentos que 
aportan al desarrollo de la inteligencia.     15 minutos 

Determina las correctas medidas de higiene y 
alimentación. 15 minutos 

Determina fases de la seguridad alimentaria. 15 minutos 

Ordena información recopilada. 30 minutos 

Elaboración de láminas de power point. 3 horas 

Define las actividades para evaluar el taller. 30 minutos 

Preparación de material didáctico. 1 hora 

Explica rápidamente el tema, contenido y 
finalidad del taller. 5 minutos 

Expone en clase todos los temas del taller. 1 hora 

Realiza una lluvia de ideas con todas las 
observaciones. 10 minutos 

Explica el tipo de actividad que van a realizar 
cada estudiante. 5 minutos 

Se entrega las fotocopias de la evaluación. 5 minutos 

Esperar que terminen la actividad y evaluar. 30 minutos 
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Taller IV 

 

Título: Prevenir desnutrición y malnutrición  

 

 

 

Objetivo:  

 

- Identificar los aspectos que inciden en la desnutrición y mal nutrición 

para el desarrollo de medidas de prevención.  

 

Método: 

 

- Descripción de las causas y consecuencias de la desnutrición.  

- Descripción de las causas y consecuencias de la malnutrición.  

- Presentación dialogada de las medidas de prevención.  

- Participación de los estudiantes para el desarrollo de actividades 

recreativas.   

 

 

 

 

 

 



 

151 

Contenido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESNUTRICIÓN CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Causas  

 

Pobreza 

Escaso 

conocimiento de 

buena alimentación 

d 

Falta de comida 

d 

Falta de atención 

sanitaria 

Causas inmediatas Causas subyacentes Causas básicas 

Enfermedades 

Desigualdad 

d 

Alimentación 

inadecuada 

Atención 

inadecuada 

Agua y saneamiento 

insalubres 



 

152 

 

 

 

 

 

 

 

Pérdida de masa muscular

Raquitismo 

Palidez, pómulos salientes

Falta de crecimiento

Falta de memoria

Latidos cardíacos acelerados

Consecuencias  

MALNUTRICIÓN CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

La malnutrición infantil o “comer mal” se 

presenta cuando no se tiene determinados 

nutrientes necesarios para el funcionamiento 

adecuado del organismo 
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Anemia

Problemas en los huesos

Transtornos nerviosos

Obesidad

Fatiga 

Depresión

Causas  

Consecuencias  

Dieta 

desequilibrada 

Poca calidad de 

nutrientes ingeridos 

Falta de sueño y 

descanso 

Ambiente 

inadecuado 
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Consejos para prevenir la desnutrición y malnutrición:  

 

 Preparar los alimentos con higiene estricta, es decir, lavar 

frecuentemente las manos, conservar alimentos frescos, y cocción 

adecuada.  

 Incluir en la dieta tres grupos de alimentos como: cereales-

tubérculos,  de origen animal, y verduras-frutas.  

 Usar agua potable y utensilios limpios para preparar los alimentos.  

 Preparar los alimentos según la dieta con características de cada 

edad.  

 Acudir al médico para revisión rutinaria. 

 Utilizar alimentos naturales que posean valores proteicos y calóricos 

como frutos secos, leche, huevo, etc.  

 Se puede complementar la dieta con suplementos artificiales 

recomendados por el médico.  

 

En el siguiente crucigrama complete el nombre de los alimentos 

saludables:  

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN  

ACTIVIDADES   
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Completa el laberinto: Ayuda al niño para que pueda tener una buena 

alimentación. 

 

 

 

 

 

1.  1. 

2. 2. 

3.  3. 

4.  

Horizontal Vertical 



 

156 

Procedimiento:  

 

- Formar grupos para analizar los aspectos de desnutrición y malnutrición 

con sus respectivas causas y consecuencias.  

- Realizar charlas para indicar sobre las medidas de prevención.  

- Entregar a los estudiantes una copia del crucigrama para que 

desarrollen la misma, el que complete las palabras recibe un incentivo.  

- Entregar a los estudiantes una copia del laberinto para que desarrollen 

la misma, el que complete en menor tiempo recibe un premio.  

 

Planificación:  

 

Actividades Tiempo Responsable 

Formar grupos para analizar los 
aspectos de desnutrición y 
malnutrición con sus respectivas 
causas y consecuencias.  

1 hora 
 

 
 
 
 
 
Gestor Administrativo 
 
 
Docente   

Realizar charlas para indicar 
sobre las medidas de prevención.  

 
1 hora 

 

Entregar a los estudiantes una 
copia del crucigrama para que 
desarrollen la misma, el que 
complete las palabras recibe un 
incentivo.  

 
 

25 
minutos 

 

Entregar a los estudiantes una 
copia del laberinto para que 
desarrollen la misma, el que 
complete en menor tiempo recibe 
un premio.  

25 
minutos 
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Taller V 

 

 Título 

 

Festival de alimentación “Mi Comida” 

 

 

 

 Objetivo 

 

Crear un espacio de competencia y recreación para que aprendan y 

recuerden el tipo de alimentos que deben consumir diariamente. 

   

 Método 

 

Desarrollo de conocimientos y participación 
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 Contenido 

 

 

 

 

 

 

Chocho

Proteínas, fibra
vegetal,
minerales,
vitamina B12,
aminoacidos

Pescado

Vitamina A,
BI, D, E,
fósforo,
ácidos
grasos
omega 3,
desarrollo
del sistema
nervioso
central

Quinua

Proteínas,
grasas,
ácidos omega
6 y omega 3,
fibra, potasio,
megnesio,
calcio,
fósforo, hierro
y zinc

Avena

Fuente de
energía, control
de niveles de
azúcar, megora
digestión.

Frutas

Propiedades
nutritivas, alto
contenido de
agua, ayudan
al crecimiento,
vtaminas y
minerales

Verduras

Desarrollo
del niño,
vitaminas y
minierales,
fibra,
vitamina C,
antioxidante
, correcto
funcionamie
nto del
organismo

ALIMENTOS SALUDABLES  
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Ingredientes 

 

 1 sandía 

 10 peras 

 1 libra de uvas 

 5 Manzanas 

 1 piña 

Leche, queso, yogurt

Fuente de 
calcio, grasa 
saturada, 
forma 
huesos 
fuertes 

Tubérculos

Vitaminas
B, Vitamina
C, potasio,
magnesio y
hierro.

Habas (legumbres)

Proteínas
que
aportan al
crecimiento
, ácido
fólico,
vitaminas,
calorías,
fósforo.

Ensada de frutas

RECETAS  
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 5 plátanos 

 5 kiwi 

 2 melones 

 1 papaya 

 1 libra de fresas 

 

 

Preparación 

1. Cortar sandia, peras, plátano, kiwi, 

melones y papaya en pequeños 

trozos. 

2. Pica uvas y fresas por la mitad. 

3. Colocar en un recipiente y 

mezclar. 

4. Dejar marinar por 5 minutos. 

5. Servir en pequeños recipientes 

individuales.  

 

 

 

 

 

 

 

Ceviche de Chochos
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Ingredientes 

 

 5 cebollas paiteñas 

 3 cucharas de jugo de limón 

 6 cucharas de sal 

 2 tazas de chochos 

 1 taza de jugo de naranja 

 ½ cuchara de azúcar 

 2 aguacates duros 

 ¾ de salsa de tomate 

 2 cucharas de aceite  

 Perejil 

 Canguil y tostado 

 

 

 

Preparación 

1. Cortar las cebollas paiteñas en 

rodajas. 

2. Colocar sal y dejar reposar por 

un tiempo de 5 minutos. 

3. Lavar con abundante agua. 

4. Colocar jugo de limón en la 

cebolla y azúcar. 

5. Agregar chochos  

6. Añadir jugo de naranja y salsa 

de tomate y aceite. 

7. Dejar enfriar 
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8. Servir y añadir el perejil. 

9. Acompañar con canguil y maíz 

tostado.  

 

 

 

 

 

Ingredientes 

 

 230 gramos de avena o 

quinua  

 100 gramos de harina 

 150 gramos de azúcar 

morena 

 2 huevos 

 Polvo de hornear  

 374 taza de mantequilla 

 1 cuchara de canela 

 1 tasa de pasas 

 Sal 

 Esencia de vainilla  

Galletas de avena
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Preparación 

1. Precalentar horno a 150 ºC. 

2. En un recipiente se pone los 

huevos, junto con la sal y la 

esencia de vainilla. 

3. Derretir mantequilla y agregar a 

la mezcla. 

4. Batir por un tiempo aproximado 

de 5 minutos. 

5. En otro recipiente se mezclar la 

harina con la avena o quinua 

con polvo de hornear. 

6. Ir incorporando a la mezcla de 

los huevos la harina y  azúcar. 

7. Revolver bien hasta que esté 

mezclado todo.    

8. Agregar pasas 

9. Hornear por 15 minutos  

 

 

 

 

 

Este taller consiste en la casa abierta que se lleva a cabo dentro de la 

institución, para lo cual se dividen en grupos que se encargarán de elaborar 

los siguientes productos: 

 

    

Brochetas de 
frutas 

Ensalada de frutas Jugo natural 
Ceviche de 

chocho 

ACTIVIDADES 
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Galletas de 

quinua 
Galletas de avena Habas fritas Ensaladas 

 

 

 Procedimiento 

 Dividir a los estudiantes en grupos.  

 Asignar a cada grupo un producto que van a elaborar. 

 Facilitar brevemente las recetas y mencionar los beneficios de 

consumo de cada producto. 

 Designar una fecha para el desarrollo de la casa abierta. 

 Diseñar el evento: orden de actividades que se van a desarrollar. 

 Solicitar material para elaborar las presentaciones en cada stand. 

 Capacitar a los estudiantes y padres de familia de cada grupo 

para el evento. 

 Cada grupo tendrá que preparar los alimentos asignados y llevar 

a la institución. 

 Preparar el stand dónde van a estar ubicados los estudiantes. 

 El docente responsable dará la bienvenida a todos los asistentes, 

informando importancia y finalidad de la feria o casa abierta. 

 Exposición de temas tratados.  

 Agradecimientos a los asistentes. 

 En clase hacer una lluvia de ideas de las experiencias de la feria. 

 

 Planificación  

 

Actividad Tiempo Responsable 

Dividir a los estudiantes en grupos 10 minutos Gestor 
administrativo,                      

Docente de 
Asignar a cada grupo un producto que van a 
elaborar. 5 minutos 
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Facilitar brevemente las recetas y mencionar 
los beneficios de consumo de cada producto. 20 minutos 

aula, 
estudiantes y 

padres de 
familia 

Designar una fecha para el desarrollo de la 
casa abierta. 5 minutos 

Diseñar el evento: orden de actividades que se 
van a desarrollar. 1 hora 

Solicitar material para elaborar las 
presentaciones en cada stand. 1 hora 

Capacitar a los estudiantes y padres de familia 
de cada grupo para el evento. 1 hora 

Cada grupo tendrá que preparar los alimentos 
asignados y llevar a la institución. 1 hora 

Preparar los stands dónde van a estar 
ubicados. 15 minutos 

Dar la bienvenida a todos los asistentes, 
informando importancia y finalidad de la feria o 
casa abierta. 15 minutos 

Exponer temas tratados 2 horas 

Agradecer a los asistentes 5 minutos 

Realizar una lluvia de ideas de las experiencias 
de la feria. 30 minutos 
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Conclusiones 

 

 El diseño del manual de salud nutricional para los estudiantes de la 

escuela fiscal mixta “Andrade Coello” permite promover el consumo 

adecuado de alimentos que aporten sustancias nutritivas y ayuden 

en el rendimiento académico. 

 

 El rol del administrador educativo dentro de este manual es el de 

aplicar cada uno de los planes de clase y verificar su cumplimiento 

a través de la aplicación de los indicadores.  

 

 El manual consta de talleres teóricos y prácticos con la finalidad de 

que los estudiantes tengan claro los productos que aportan energía, 

vitaminas y nutrientes para su salud y conozcan cómo su consumo 

los beneficia en el área académica. 

 

 Con el presente manual se logra una cultura nutricional, puesto que 

los talleres motivan al consumo de alimentos saludables, lo cual hará 

que los niños y niñas exijan este tipo de alimentos en sus hogares y 

eviten el consumo de alimentos vacíos. 
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Anexo III Carta de solicitud a la Institución para realizar el proyecto 
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Anexo V Evidencias fotográficas  
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Encuesta a estudiantes 
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Revisión de documentación por parte de la autoridad de la 
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Anexo VII Encuesta a estudiantes  

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES 

 
 

Apreciado/a Estudiante 
 

El presente cuestionario tiene como objetivo recoger datos referentes al rol del Administrador 
Educativo frente a la salud nutricional y su incidencia en el desempeño académico de las y los 
estudiantes de la escuela fiscal mixta “Andrade Coello” del Cantón Quito de la Provincia de 
Pichincha, en el año lectivo 2016 – 2017. 
 
Instructivo: Lea detenidamente cada enunciado, luego seleccione la respuesta que usted crea 

conveniente y coloque una “X” en el espacio correspondiente.  De usted dependerá, con la seriedad 
que responda a esta encuesta, el éxito o fracaso de la misma. 
 
 

 
ÍTEMS 

ESCALA DE VALORACIÓN 
 

 

SIEMPRE 

CASI  

SIEMPRE 

A  

VECES 

RARA  

VEZ 

NUNCA 

1. En su escuela, las autoridades se preocupan 
por los  siguientes temas: Hábitos 
alimenticios de los estudiantes y desarrollo 
académico. 

     

2. Las autoridades y administrador educativo de 
la Institución Educativa realizan campañas 
para cuidar la salud nutricional de los 
estudiantes.   

     

3. Le agrada el trabajo del administrador 
educativo. 

     

4. El Administrador Educativo  realiza programas  
para incentivar buenos hábitos alimenticios 
y elevar el  rendimiento académico 

     

5. Cree usted que el problema de malos hábitos 
alimenticios deben ser solucionado por: 
Administrador educativo. 

     

6. Principales causas del bajo rendimiento 

escolar de los estudiantes son: Alto 

consumo de comida chatarra, alta de 

nutrientes y alimentos saludables 

     

7. Los malos hábitos alimenticios y la 
malnutrición ocasionan bajo rendimiento y 
el fracaso escolar. 

     

8. Las autoridades y administrador educativo de 
la Institución solucionan todos los 
problemas de bajo rendimiento 

     

9. El administrador educativo verifica la calidad 
de los alimentos que se venden en el bar 

     

10. El administrador educativo le motiva a 
consumir productos saludables 

     

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo VIII Encuesta a docentes  

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN   
 

CUESTIONARIO PARA DOCENTES 

 
 

Apreciado/a Docente 
 

El presente cuestionario tiene como objetivo recoger datos referentes al rol del Administrador 
Educativo frente a la salud nutricional y su incidencia en el desempeño académico de las y los 
estudiantes de la escuela fiscal mixta  “Andrade Coello” del Cantón Quito de la Provincia de 
Pichincha, en el año lectivo 2016 – 2017. 
 
Instructivo: Lea detenidamente cada enunciado, luego seleccione la respuesta que usted crea 

conveniente y coloque una “X” en el espacio correspondiente.  De usted dependerá, con la seriedad 
que responda a esta encuesta, el éxito o fracaso de la misma. 
 

 
ÍTEMS 

ESCALA DE VALORACIÓN 

 

 

SIEMPRE 

CASI  

SIEMPRE 

A  

VECES 

RARA  

VEZ 

NUNCA 

1. Los hábitos alimenticios de los estudiantes de la 

Unidad Educativa “Alejandro Andrade Coello” son 
adecuados y les permiten  alcanzar un excelente 
desempeño académico. 

     

2. Todos alimentos que se venden en el bar  escolar 
de la Unidad Educativa son saludables y proveen 
de los principales nutrientes que los estudiantes 
requieren para desarrollar su coeficiente 
intelectual. 

     

3. Cree usted que los  casos  de estudiantes con bajo 
rendimiento escolar  y desempeño académico que 
fueron solucionados por completo por las 
autoridades o administrador educativo de la 
Institución. 

     

4. Principales causas del bajo rendimiento escolar de 

los estudiantes son: Malas condiciones de salud, 

Alto consumo de comida chatarra, Falta de 

nutrientes y alimentos saludables. 

     

5. Con qué frecuencia los estudiantes acompañan su 

refrigerio escolar con los siguientes alimentos.: 

Frutas y cereales, juegos naturales, papas o habas 

cocidas, chochos. 

     

6. Cree usted que el problema de malos hábitos 
alimenticios  debe ser solucionado por: 
Administrador educativo. 

     

7. Piensa que existe claridad en el rol del 
Administrador Educativo frente a la salud 

nutricional de los estudiantes 

     

8. El gestor educativo ha creado programas 
enfocadas en mejorar la salud nutricional de los 
estudiantes 

     

9. Usted piensa que existe relación entre la salud 
nutricional de los estudiantes y su rendimiento 
educativo 

     

10. El administrador educativo de su institución se 
encuentra capacitado para enfrentar el problema 
de malnutrición escolar 

     

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo IX Entrevista a Autoridades  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 
 

ENTREVISTA APLICADA A LAS AUTORIDADES  

 

 

 
Nombre de la Institución Educativa.......................................................... 

 
Localidad..................................................................................................... 

 
Sector: Público (  )      Privada (  ) 
 
Sexo:   Masculino (  )  Femenino  (  ) 

 
Edad: .................................................................. 

 
Cargo desempeña: ........................................... 
 

Área: ..................... ............................................. 
 

 

1. ¿Cuál es el rol fundamental del administrador educativo dentro de la 

institución escolar? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2. ¿Conoce el administrador educativo todos los problemas que 

enfrentar los maestros y alumnos? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuáles son las acciones inmediatas que la autoridad institucional o 

el administrado educativo realizan para solucionar los problemas de 
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bajo rendimiento escolar en la Institución Educativa en el periodo 

escolar 2016-2017? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

4. ¿Cuáles son las actividades actuales que el administrador educativo 

y autoridades ejecutan para precautelar la salud nutricional de los 

estudiantes? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

5. ¿Cuáles son los planes de acción del administrador educativo para 

solucionar los problemas de malnutrición escolar? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Gracias por su colaboración 

 

 


