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Resumen 

Tiene  como objetivo fomentar el desarrollo intelectual a través de la 

aplicación de una Guía sobre Estrategias Nutricionales para conseguir 

mejor rendimiento académico en los estudiantes.  Durante el proceso de 

investigación se utilizó la técnica de investigación científica: se realizó la 

encuesta, la misma que estaban dirigidos a los padres de familia y   una 

encuesta abierta  que se aplicó a  docentes de la escuela, de los cuales 

se obtuvo información y datos para la realización de una propuesta: 

"Elaboración de una Guía sobre  Estrategias Nutricionales   para mejorar 

el rendimiento   académico de los estudiantes del Tercer año de 

Educación General Básica de la Escuela “Corina Parral de Velasco 

Ibarra”. Los docentes y padres de familia al socializar y aplicar la Guía 

sobre  Estrategias Nutricionales, por medio de talleres, conferencias, 

estrategias metodológicas; se pretende obtener como resultados en los 

estudiantes un mejoramiento del rendimiento académico; a través del 

desarrollo físico y mental, lo que permitirá tener mejor calidad de vida. En 

el desarrollo de esta propuesta se describe en forma detallada las 

estrategias a realizarse para resaltar la importancia de esta investigación, 

la guía sobre estrategias nutricionales para mejorar el rendimiento 

académico presenta un Plan operativo cuya importancia es socializarla en 

la comunidad educativa, clasificación de los alimentos y los beneficios 

para una buena nutrición escolar, recetas con alimentación saludable 

como alimentos básicos para la lonchera, la pirámide alimenticia diseñado 

con el fin de indicar en forma simple cuales son los alimentos que son 

necesarios en la dieta. 
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Summary 

It aims to promote intellectual development through the application of a 

Guide on Nutrition Strategies to achieve better academic performance in 

students. During the research process the scientific research technique 

was used: the survey was conducted, the same was done for the parents 

and an open survey was applied to teachers of the school, from which 

information and data were obtained for the realization of a proposal: 

"Elaboration of a Guide on Nutrition Strategies to improve the academic 

performance of students of the third year of Basic General Education of 

the School" Corina Parral de Velasco Ibarra. "Teachers and parents to 

socialize and apply the Guide on Nutritional Strategies, through 

workshops, lectures, methodological strategies, is intended to achieve as 

results in students an improvement in academic performance, through 

physical and mental development, which will allow better quality of life. of 

this proposal describes in detail the strategies to be carried out for r 

stressing the importance of this research, the guide on nutritional 

strategies to improve academic performance presents an Operative Plan 

whose importance is to socialize it in the educational community, food 

classification and benefits for good school nutrition, healthy food recipes 

as staple foods for the lunch box, the food pyramid designed in order to 

simply indicate which foods are necessary in the diet. 
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INTRODUCCIÓN 

Introducción 

El presente trabajo se realizó en la Escuela de Educación Básica 

“Corina Parral Velasco Ibarra”, Cantón San Miguel provincia Bolívar, con 

los estudiantes de Tercer  grado de Educación General Básica, la misma 

que buscara dar solución a la problemática existente en la institución que 

está relacionada con la nutrición infantil y su incidencia en el rendimiento 

académico. Existe una gran cantidad de documentos en los que 

encontramos las formas de crear conciencia lo  importante de lo que  es 

una buena  alimentación. En presente proyecto abarcara, una  gran 

cantidad de información de los beneficios de una buena alimentación que 

ayudara en la salud de los estudiantes y en el ámbito académico.             

El capítulo I. Contiene el problema; aquí se analiza toda la problemática 

determinando  las causas y efectos del problema y poder realizar la 

investigación a los docentes y estudiantes; con el fin de buscar 

alternativas de solución al problema. 

El capítulo II.  Se busca información sobre los antecedentes del tema de 

estudio, los fundamentos que respaldan la investigación, cada uno de los 

aspectos teóricos que se hacen uso y los fundamentos legales. 

El capítulo III.  Está integrado por el marco metodológico; en el que se 

detallan: el tipo de investigación, los métodos, las técnicas a emplearse en 

la realización del trabajo, así como la población y muestra que será 

estudiada, para conocer el punto de vista con respecto al problema. 

Además contiene el análisis de los resultados obtenidos en las encuestas.  

El capítulo IV. Se refiere a la propuesta, en ellas se plantea el título, la 

introducción, los objetivos que quieren lograr con la propuesta, así como 

el desarrollo mismo con los planteamientos que se hacen; y final mente la 

evidencia y resultados de la aplicación de la propuesta, que se ve 

reflejada en los anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la Investigación 

 

La investigación se  realizó en la Provincia  de   Bolívar,   cantón  San  

Miguel, en la  Escuela “Corina  Parral Velasco Ibarra” donde se  evidenció 

el bajo rendimiento académico, de los estudiantes de tercer grado. 

La  escuela  cuenta con una  buena  infraestructura  ya  que  sus  aulas  

son pedagógicas cuenta con material didáctico indicado  para el  proceso  

de  enseñanza  y aprendizaje de  los niños y  niñas, de  esa  manera  

tendrán una educación de calidad  y  calidez . Observando detenidamente 

el barrio tangara se pudo apreciar que la infraestructura  de  sus  

viviendas son buenas  en la  mayoría  de ellas son construidas de  

hormigón  armado  y unas  pocas son mixtas hormigón y  su cubierta  es 

de  teja, cuenta  con  servicios  básicos  como   agua , luz alcantarillado  

teléfono   y un  número escaso  de acceso al internet  por  lo cual  estos  

servicios  aportan  para  el buen   vivir del barrio  tangara .  

En el  aspecto  de la  flora en el  barrio  tangara  se puede  apreciar  

la  existencia  de especies  comunes  de la serranía  ecuatoriana ,  las  

mismas  que se  caracterizan  por  su utilidad  para  el  ser   humano y  

para  su  convivencia  con  la  sociedad  y naturaleza .  

En este  sector  también se contempla una  variedad  de  especies  

endémicas nativas tales  como  eucaliptos , ciprés, lecheros monte  etc. 

Muchas  de  ellas con  el  pasar del  tiempo y los  años  en  si  se  han ido 

desapareciendo  por  muchos  factores,  tales como  incendios sobre  todo  

por  él se humano, ya  que  este  se  ha  encargado  de  desaparecerlos  o  

extinguirlos  ya  que  muchos  terrenos  que   en  años  atrás  los  terrenos  

eran  poblados  de  vegetación  flora y  fauna  y  una  variedad  de 

especies  terrenos  montañosos    fueron  remplazados  por   cultivos y  
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otra  variedad   de  plantas  productivas , como  trigo, maíz ,cebada 

,arveja ,papa , coles, lechuga , remolacha, quinua , tomate las   mismas 

que  por   su  adaptación  al  clima  y su   temperatura  ambiental fría   

produce  satisfactoria  mente  todos estos productos ya mencionados  en 

si aportan  para  la  alimentación  de  la  población    y  un  porcentaje   

menor  para   su  comercialización . 

Al destruirse estos recursos naturales da lugar a muchos impactos  

naturales negativos para el medio ambiente , como el calentamiento  

global la sequía de las fuentes de agua , todos  estos  cambios  bruscos   

provocan la extinción de la vida humana y  muchas  especies  tales  como   

animales , plantas y todo ser vivo que habita  en  el  planeta  tierra.  Para 

la realización del presente proyecto se ha realizado varias visitas a la 

Escuela  Corina Parral De Velasco Ibarra, la cual se encuentra ubica en el 

barrio Tangara ,avenida  Velasco  Ibarra  frente  a la capilla  del barrio  en  

mención  perteneciente al cantón San Miguel, provincia de Bolívar, en 

donde se detectó la siguiente una problemática en el área de la nutrición 

infantil.  

La escuela tiene una estructura de 7 aulas pedagógicas, cuenta 

con 15 docentes, un total de 45 estudiantes, en el tercer grado de 

educación  básica  que son objeto de estudio, además existen 40 

representantes legales. La institución está ubicada a 2 km del Cantón San 

Miguel, en la Provincia de Bolívar. La Nutrición por muchos años ha 

jugado y juega un importante papel en la vida de todo ser humano, incluso 

cada día, varias veces al día, se selecciona y se hace uso de alimentos 

que, a la larga, pueden estar condicionando el estado de salud de las 

personas, muchas veces para bien como también para mal, una mala 

alimentación trae consigo retrasos que afectan considerablemente la 

atención de los estudiantes 
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Problema de Investigación 

 

Situación conflicto 

Durante la visita a la institución educativa “Corina Parral  Velasco 

Ibarra” se logró constatar que los estudiantes de tercer grado de 

Educación General Básica adquieren poca enseñanza en relación a la 

manera correcta de alimentarse, desconocen el verdadero significado de 

los nutrientes. El docente imparte su clase de forma cotidiana y se rige a 

los reglamentos establecidos por las autoridades, no se atreve a buscar 

información acerca del tema a investigar, para que el estudiante conozca 

ampliamente sobre su nutrición. 

Los docentes tienen sus deficiencias para enseñar este tipo de 

metodologías, de la misma manera no existe una planificación que ayude 

a realizar una enseñanza adecuada, los directivos de la institución no 

presentan un buen argumento, el cual es fundamental para la sociedad, el 

entorno familiar y todo la comunidad que adquieran este tipo de 

conocimientos.  

La nutrición infantil es un tema de gran interés para toda una 

sociedad y si se desarrolla alguna técnica para dar a conocer  brindará 

muchos beneficios a los estudiantes y a la comunidad en general, 

permitiendo que se interese e investigue a fondo sobre el tema y de esta 

forma logre  mejorar el rendimiento en sus estudios y las actividades que 

realizan a diario dentro y fuera del plantel. 

 

Hecho científico 

Bajo rendimiento académico en los estudiantes de tercer grado de 

Educación General Básica de la Escuela “Corina Parral  Velasco Ibarra”, 

zona  5, distrito 02d03 provincia Bolívar, cantón San Miguel. 
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El Ministerio de Educación desde el 2008 hasta la actualidad 

manifiesta que los niveles de rendimiento académico alcanzados por los 

estudiantes a nivel nacional, en tercer grado de educación básica, es del 

84% entre insuficiente, regular y bueno, (11%, 39% y 34% 

respectivamente) y solo un 16% entre muy bueno y excelente; y este 

último con tan solo un 2%. 

 

Causas  

 

 La mala nutrición de  los estudiantes sufren complicaciones en su 

parte física, en la estatura y el peso además déficit de atención. 

 Limitado desarrollo psicomotor con  mayor riesgo de morbilidad con 

efectos adversos a largo plazo. 

 Poco desarrollo cognitivo, emocional y en las operaciones 

intelectuales, lo que trae un bajo rendimiento académico  en el aula 

de los estudiantes. 

 Desconocimiento de la alimentación adecuada en los padres de 

familia es la principal causa de la malnutrición en todo el mundo. 

 

 

 

 

 

Formulación del Problema 

 

¿Cómo incide la Nutrición Infantil en el rendimiento académico de los 

estudiantes del tercer grado de educación General Básica de la Escuela 

“Corina Parral de Velasco Ibarra”,  perteneciente al  Cantón San Miguel,  

Provincia Bolívar, en el año periodo 2015 - 2016.? 
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Objetivos de investigación  

Objetivo General 

 

 Determinar la incidencia de la Nutrición Infantil en el rendimiento 

académico  mediante un estudio bibliográfico investigación de 

campo, análisis estadísticos para diseñar una guía nutricional. 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar la incidencia de la nutrición infantil mediante un estudio 

bibliográfico, encuesta a directivos, docentes, y padres de familia.  

 Cuantificar la calidad del rendimiento académico en los niños de 

tercer grado mediante ficha de observación a estudiantes, 

encuestas a estudiantes, docentes, representantes legales y 

entrevista a directivo. 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar una guía sobre estrategias nutricionales a partir de los 

datos obtenidos. 

Interrogantes de Investigación  

¿Qué es nutrición infantil? 

¿Cómo la nutrición infantil influye en el rendimiento académico de los 

estudiantes? 

¿Por qué es importante adquirir una buena nutrición? 

¿Cómo ayuda una buena nutrición al desarrollo de los estudiantes? 

¿Qué es el rendimiento académico? 

¿Cuáles son los factores que determinan el rendimiento académico? 

¿Por qué es importante que se mejore el rendimiento académico? 

¿Cómo alcanzar un buen rendimiento académico en los estudiantes de 

tercer grado? 

¿Qué es una guía de estrategias nutricionales? 

¿Para qué sirve la guía de estrategias nutricionales? 
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Justificación 

 

La presente investigación se justifica, porque los niños necesitan 

optar nuevos hábitos alimenticios para mejorar el rendimiento académico 

y alcanzar a desarrollar todo su potencial académico. Es  factible,  porque  

se cuenta con  la colaboración de los actores a quienes  se va  a  

investigar como son los  niños de tercer  año  de  Educación General  

Básica. 

Los beneficiarios, de la  presente  investigación  son  los niños y 

niñas  de  tercer  grado  de  Educación General  Básica y la  comunidad  

educativa  de la Escuela “Corina Parral de Velasco Ibarra” y la comunidad 

en  general. Es  autentica, porque se cuenta con la capacidad  de  

investigar y  alcanzar  los  objetivos  propuestos. Es verídica,  porque 

mediante la  aplicación  de  encuestas, análisis e  interpretación  de datos 

mostrarán  resultados  verdaderos  de  la  problemática investigada. 

La  Escuela  establece  una  realidad  compleja,  en  ella  se  

mezcla  muchos  elementos, algunos bajo el control de la propia 

Institución Educativa, otros del maestro, aunque muchos aspectos 

escapan de su control. Dentro de esta realidad compleja, conocer la 

alimentación y su incidencia en el rendimiento académico es una tarea a 

la que el maestro no puede, ni debe enfrentarse sin otros instrumentos,  

que  la  mera  percepción  o  el recurso  a  sus  experiencias  y  vivencias 

escolares, confiando en su arte personal para detectar si existe o no 

dificultades en el lapso del aprendizaje escolar. 

También es importante la presencia de los padres en el hogar  ya 

que  ellos son  los primeros educadores de su  niño,  inculcándoles  

hábitos alimenticios y promoviendo en el niño el crecimiento y desarrollo 

adecuado, luego los maestros son  los encargados de seguir  la 

trayectoria educativa para así  lograr  una educación de calidad para el 

mejor desarrollo funcional del niño. 
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Pocos  temas  despiertan  tanto  interés  académico,  como  el  de  

la  alimentación. Las publicaciones e investigaciones de este tema nos 

permiten profundizar y reflexionar al respecto. El ser humano y la 

alimentación es uno de esos casos, que a través de los años se han 

hecho presentes en diversos tiempos, lugares o escenarios determinando 

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

determinantes de la supervivencia como un valor que reconoce el 

individuo sobre lo que quiere, siendo adquirido y producido para su 

beneficio.  

Por ende, la alimentación ha sido a lo largo de la historia un tema 

de preocupación para el ser humano; los avances científicos y el 

desarrollo como ciencia que estudia la técnica y el arte de la utilización 

adecuada de los alimentos para conseguir una alimentación equilibrada y 

balanceada capaz de cubrir todas las necesidades del organismo. 

La presente investigación forma parte de uno de los principales 

problemas socioeconómicos de nuestra sociedad; su propósito radica 

fundamentalmente en conocer cómo incide la alimentación de calidad en 

el rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela  “Corina Parral  

Velasco Ibarra”. Con ello se pretende la identificación de los principales 

problemas de la realidad con el objeto de aportar alternativas de solución 

y así superar los conocimientos que existe entre la interacción de 

alimentación y rendimiento académico. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

 

Para llevar a cabo la investigación se han tomado como referencia 

trabajos realizados en el área de alimentación. Ya que se toman como 

modelos de referencia los cuales tuviesen relación con la investigación a 

desarrollar. De igual modo estos antecedentes ayudarán a que ésta 

investigación tenga más confiabilidad y un mejor proceso. 

Tulcán Ayala (2011), con su tesis de grado titulada: “Programa  de 

Alimentación Escolar y el Rendimiento Académico de los Niños en la 

Ciudad de Ibarra”. La presente investigación, tiene como objetivo 

principal, determinar como el programa de alimentación escolar incide en 

el rendimiento académico de los niños en la ciudad de Ibarra, además 

esta investigación aportará de manera significativa a las autoridades del 

programa de alimentación escolar, profesores y padres de familia una 

fuente de análisis para lograr un mejor desempeño y así puedan tomar 

decisiones futuras, haciendo que el estudiante se sienta a gusta con su 

forma de vivir. (Pág. 11) 

El trabajo presentado muestra una forma de alimentación muy 

importante, la cual contribuye al mejoramiento del aprendizaje y su 

proceso formativo, debido a que todo lo que se consuma de cierto modo 

garantiza un complemento alimenticio que nutre a los niños y niñas, 

brindándoles la posibilidad de un pleno desarrollo académico. La 

investigación es viable y se debe continuar con el desarrollo de este tipo 

de estudio que sin duda será un gran aporte a la salud y educación de 

cada ser humano. 
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(Ordoñez, 2015), en su proyecto de investigación con el título: "La 

Nutrición Infantil y su influencia en el aprendizaje de los niños de segundo 

año de educación básica de la Escuela Ana Josefina Salazar Díaz de la 

Ciudad de Guayaquil", (p.15). Brinda diferentes aspectos que generan 

soluciones a grandes problemas que se presentan en la sociedad, se 

debe poner en práctica todos los conocimientos adquiridos dentro de la 

Carrera, para impartir a toda una población, las técnicas y requerimientos 

para una buena alimentación, es importante que desde pequeños 

adquieran los debidos conocimientos sobre su alimentación, los 

beneficios y perjuicios que presentan en su salud y en su desempeño 

académico. 

 

(Maggi Bastidas, 2015), en su tesis de grado con el tema: “Relación 

de los hábitos alimentarios y el estado nutricional en estudiantes 

adolescentes de ballet del “Instituto Nacional de Danza”, marzo - abril 

2015”. Describe la relación existente entre hábitos alimentarios y estado 

nutricional de los/las estudiantes. Para alcanzar el objetivo propuesto, se 

realizó un estudio de tipo analítico-transversal, con un enfoque cualitativo 

y un nivel de estudio descriptivo, intentando identificar los factores que 

influyen en la construcción de hábitos alimentarios saludables y que por 

ende podrían alterar el estado nutricional de este grupo etario.  

 

Esta investigación busca determinar que los docentes son el factor 

social predominante para la alteración de hábitos alimentarios en esta 

población, debido a que ejercen una presión considerable sobre los 

educandos, son quienes pueden enseñar nuevos hábitos y a la vez 

deberían enfocarse principalmente en promover nuevas costumbres que 

beneficien su salud y el desarrollo formativo, para que las falencias vayan 

reduciendo. 



  
 

11 
 
 

Bases Teóricas 

Nutrición Infantil 

Definición 

Cuando se refiere a la alimentación se busca promover una 

correcta forma de nutrirse, lo cual ayuda a obtener una buena salud y un 

mejor estado de ánimo para que el estudiante se sienta a gusto en su 

proceso formativo. 

(Martínez, 2011), afirma: 

1 Martínez, 2011 

La nutrición es la ingesta de alimentos en relación con las 

necesidades dietéticas del organismo. Una buena nutrición (una 

dieta suficiente y equilibrada combinada con el ejercicio físico 

regular) es un elemento fundamental de la buena salud de toda 

persona. Una buena alimentación equilibrada  ayuda  a un  mejor  

estado  físico y  mental, de esa manera  estaremos  preparados  

para  adquirir nuevos  conocimientos  y  por  ende  estaremos  

sanos, lo que nos ayudará a realizar nuestras diferentes 

actividades tales como hacer deporte y sobre todo una buena 

salud mental (p. 33) 

 

La forma de alimentarse es muy importante y es un hábito que 

debe aprenderse desde muy pequeños, conocer sobre el contenido de 

cada alimento y las características que posee, además es esencial 

incorporar ejercicios para hacer de la calidad de vida muy óptima, lo cual 

ayudan a la salud y a adquirir grandes conocimientos de una forma 

correcta y sin mayores complicaciones, permaneciendo activos para 

realizar cualquier tipo de actividad que tenga que se relacione con la 

educación. 
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Importancia de la nutrición infantil 

En la vida diaria es fundamental tomar las medidas respectivas en 

cuanto a la nutrición infantil que se puede brindar a los estudiantes desde 

una edad muy pequeña, para que vayan adquiriendo este hábito que es 

de gran transcendencia para muchos aspectos de su cotidianidad, por lo 

cual hace mucho bien que se siga una normativa muy estricta para evitar 

cualquier falencia. 

(Vázquez, 2012), manifiesta: 

2 Vázquez, 2012 

Es muy importante conocer sobre la nutrición infantil y todo lo que 

constituye en la población ecuatoriana. Los lactantes y los 

preescolares representan los grupos de mayor vulnerabilidad. 

Según los resultados de las investigaciones nacionales uno de 

cada dos niños menores de cinco años padece desnutrición. Una  

mala   alimentación, conllevará  a una  desnutrición  que  en  la  

mayoría  de  los  casos, es provocada  desde  el  embarazo por la 

poca preocupación que hacer acerca de este tema que 

consideran no importante,  ya  que  su  madre   no  supo  

alimentarse  correcta  mente, por el poco conocimiento, durante 

dicho  periodo de   vital  importancia  para   su  desarrollo  físico e  

intelectual (p. 46). 

Se debe tener en cuenta cada proceso que se relacione con la 

nutrición infantil, debido a que los niños son indefensos, además no tienen 

los conocimientos necesarios sobre este tema, y es importante cuidar 

cada contenido que sea expuesto, actualmente se conoce que es muy 

alto el porcentaje de aquellos niños que padecen de desnutrición, por 

todos estos motivos es vital que se establezcan métodos para que el 

estudiante conozca profundamente sobre su correcta forma de 

alimentarse, adquiera la información necesaria y oportuna para que no 

presente complicaciones en su salud y mucho menos en la educación. 
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Hábitos alimenticios 

Es importante que los padres se preocupen por adquirir 

información oportuna sobre los hábitos alimenticios que deben enseñar a 

sus hijos, para que no existan mayores complicaciones en un futuro, fijar 

medidas estrictas y que sean para el porvenir de cada uno de ellos, estar 

más apegados y compartir frecuentemente, puesto que les hace tan bien 

para su autoestima. 

(García, 2015), afirma: 

3 García, 2015 

 Establecer horarios fijos para cada comida. Hay que 

acostumbrar al cuerpo a unos horarios y limitar el picoteo entre 

horas. 

 Planear las comidas con antelación. Así suelen ser más 

equilibradas y completas. Podemos establecer un momento de 

la semana en el que diseñar el menú, y otro para comprar lo 

que necesitamos. 

 Compartir al menos una comida familiar. Es una oportunidad 

de convertirnos en un modelo de hábitos para nuestro hijo. 

 Disfrutar de la cena, todos juntos. En el caso de que haya 

faltado fruta, verdura o proteínas en la comida, todavía 

estamos a tiempo de compensar estas carencias. 

 Hacer las comidas más originales y apetecibles. La monotonía 

en la mesa produce insatisfacción e induce al picoteo. 

Para obtener una buena calidad de vida se deben seguir ciertos 

parámetros o normas que harán que cada persona adquiera una 

responsabilidad muy estricta de los procesos que debe llevar a cabo en 

su forma de alimentarse, planificar todo lo que realiza a diario de manera 

coherente, aprendiendo una alternativa muy imprescindible que se puede 

compartir en familia, socializar e integrar, lograr una creatividad diaria en 

cuanto a las comidas. 
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La desnutrición infantil 

Cuando se habla de desnutrición infantil se refiere a una 

enfermedad que afecta considerablemente a las funciones del cuerpo, por 

lo cual es importante que se conozca sobre lo que se consume a diario. 

(Mercado, 2009), expresa: 

4 Mercado, 2009 

Es un tipo de enfermedad ligada a la mala alimentación. Esta 

condición patológica se diferencia de otros tipos de enfermedad 

porque es producida por el déficit de nutrientes (alimentos y 

líquidos) necesarios para el funcionamiento, el crecimiento y el 

mantenimiento de las funciones vitales del cuerpo. La 

desnutrición, además de consumir las reservas musculares y 

grasas del cuerpo, retrasa el crecimiento y afecta de manera 

considerable el sistema inmunológico, razón por la cual puede 

resultar en otras patologías. 

 

La desnutrición infantil es un tema que afecta de manera muy 

progresiva a los niños en el proceso educativo, es una enfermedad que se 

produce debido a la carencia de nutrientes, los cueles son esenciales 

para el organismo y el funcionamiento del cuerpo, haciendo que se 

disminuya el crecimiento y presente problemas en la enseñanza escolar, 

por lo que los estudiantes tienden a bajar sus calificaciones y su 

concentración se ve afectada de gran manera. 

 

La alimentación del escolar 

Es muy importante que el escolar adquiera una alimentación 

oportuna y correcta, que se tenga el conocimiento necesario al respecto 

para que su consumo no sea perjudicial ni en exceso, es vital que el 

padre de familia adquiera la información oportuna e incorpore nuevas 

costumbres de alimentación. 



  
 

15 
 
 

(Dirr, 2010), señala: 

5 Dirr, 2010 

En esta etapa de la vida se establecen las preferencias 

alimentarias individuales, que tradicionalmente estaban 

determinadas casi exclusivamente por los hábitos familiares, los 

cuales dependen de muchos factores, como la accesibilidad a los 

alimentos (dependiendo del costo de los mismos) y de los 

ingresos de las familias, las tradiciones culturales, el grupo 

socioeconómico del niño. 

 

No obstante, en un mundo globalizado observamos en muchas 

regiones, un cambio del patrón alimentario tradicional, con una tendencia 

a la uniformización universal de los alimentos ingeridos, a lo que se suma 

la socialización precoz del niño que concurre a guarderías, escuelas, más 

la propaganda de alimentos a través de los medios de comunicación (la 

televisión), influyen directamente en los niños.  

 

Ámbito de la nutrición infantil 

En los diferentes ámbitos que una persona puede atravesar es 

primordial que se tomen las precauciones debidas sobre el tema de la 

nutrición infantil, se aborden temas relacionados y se conozca a fondo 

sobre la alimentación. 

(Banco Mundial, 2007), dice: 

6 Banco Mundial, 2007 

La educación nutricional es necesaria en todos los ámbitos para 

proteger la salud de la población, pero los recursos públicos son 

escasos y las necesidades urgentes tienen prioridad. Para velar 

por el desarrollo adecuado, tanto mental como físico, de sus hijos 

las madres deben conocer y poner en práctica algunas pautas 

esenciales (p. 5) 
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Dentro de la educación se debe abordar temas sobre la 

importancia de la salud, realizar algún tipo de gestión para adquirir los 

recursos necesarios y no exista la necesidad de este tipo de 

herramientas, desarrollando la parte intelectual como la física de cada 

estudiante, poniendo en práctica cada detalle alcanzado, enseñar la 

verdadera alimentación, la cual es vital para la salud, como es consumir 

frutas y todo tipo de alimento sano para su organismo como para su 

cerebro, evitando los que son perjudiciales y que contienen excesos. 

El sobrepeso en la vida de los menores 

En la actualidad es muy frecuente encontrarse con niños que 

tienen sobrepeso, debido a que no cuentan con un control de sus padres 

sobre lo que ingieren a diario. 

(Organización Mundial de la Salud, 2010), expresa:  

7 Organización Mundial de la Salud, 2010 

El sobrepeso y la obesidad se definen como «una acumulación 

anormal o excesiva de grasa que supone un riesgo para la salud. 

Los niños con sobrepeso también tienen una probabilidad alta de 

continuar siendo obesos cuando son adultos y de desarrollar 

enfermedades crónicas degenerativas, tales como hipertensión, 

diabetes de tipo 2, enfermedades cardiovasculares, ciertos tipos  

de  cáncer.  Es  por  esto  que  es  importante  comprender  las  

causas  de  las tendencias recientes en América Latina, estados 

Unidos y otros países hacia un aumento en la obesidad en niños 

(p. 13). 

Según la OMS aporta muy razonablemente, y da conocer que la 

obesidad en los niños puede desarrollar varios tipos de  enfermedades, 

que conllevará a degenerar  su cuerpo y por ende su  organismo lo que 

provocará un bajo rendimiento académico en nivel escolar, afectando su 

concentración, impidiendo avanzar en el aprendizaje, limitando sus 

conocimientos. 
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Nutrición infantil en el entorno educativo 

En la educación es fundamental que se adquiera una buena 

alimentación, debido a que es un proceso que desgasta mucho al 

estudiante y es allí donde tiene que obtener una buena alimentación. 

(Arancela, 2012), dice: 

8 Arancela, 2012 

Durante el período escolar, el crecimiento físico de los niños se 

expresa en el incremento regular, de peso y estatura dependiendo 

en especial de la cantidad de energía/proteína presente en los 

alimentos. Si tomamos en consideración que no existen 

evidencias que en las diferentes etnias en el potencial de 

crecimiento físico durante la etapa de la pre adolescencia, su 

evaluación constituye una expresión objetiva de  las  condiciones 

del  "ambiente",  de  la  disponibilidad  y  acceso  a  una  dieta 

balanceada, de la presencia de enfermedades infecciosas y de la 

satisfacción de las necesidades básicas, entre otras. 

Según Arancela, los estudios sobre el crecimiento y desarrollo 

físico del ser humano son importantes para "medir la salud y prevenir 

enfermedades", identifica los grupos que merecen prioridad en la atención 

y evaluación de las intervenciones en el futuro, para luego ponerlos en 

práctica en la educación, logrando un entorno ameno y enriquecedor en el 

que se consolide el proceso formativo con los beneficios 

correspondientes.  

La nutrición infantil en la escuela “Corina Parral Velasco Ibarra” 

La probabilidad de que exista este tipo de conocimientos dentro de 

la institución educativa es muy escasa, debido que es un tema que 

consideran poco importante, los docentes no toman las medidas 

respectivas en cuanto a este problema, consideran que es una situación 

que se debe tratar en los hogares, en los centros educativos en general 

https://www.google.com.ec/search?sa=X&biw=1280&bih=595&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Javier+Aranceta+Bartrina%22&ved=0CBwQ9AgwAGoVChMI-Ludmrr6xwIV0bYeCh2VkwVK
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no se preocupan por brindar conocimiento sobre los nutrientes y la forma 

de alimentarse puesto que es imprescindible en el desarrollo del 

estudiante y por ende en su crecimiento formativo, el rendimiento 

académico que adquiere tiene mucho que ver con los productos que 

consuma diariamente. 

Clasificación de los alimentos según su origen 

Alimentos de origen animal: 

Leche, huevos, carnes rojas, carnes blancas, queso, mantequilla, 

pescados y mariscos.  

Alimentos de origen vegetal: 

Frutas, verduras, cereales, legumbres. 

Alimentos de origen mineral: 

Sal y agua. 

 

Cada uno de los alimentos son importantes dentro de la vida de 

cada ser humano, debido a que aportan de manera significativa en su 

organismo, haciendo que el estudiante fluya de forma positiva, por esta 

razón es vital diferenciar cada tipo de alimentos y saber de dónde 

provienen, cuales son beneficios y como ayudan a mantener una buena 

salud, para no exceder en ninguno de ellos. 

 

Clasificación de los alimentos según su valor nutritivo  

Es muy significativo saber clasificar cada uno de los alimentos 

dependiendo del valor nutritivo con el que cuenten, sólo así se podrá 

llevar un mayor control de cada producto que se ingiera, tener el 

respectivo cuidado, adquiriendo el conocimiento necesario para evitar 

cualquier dificultad en el proceso de aprendizaje, es vital que se adquiera 

la debida información. 
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(Fonseca, 2014), afirma: 

9 Fonseca, 2014 

Alimentos plásticos o formadores: 

Son los que contienen alto contenido proteico, ayudan con la 

formación de la piel, músculos y otros tejidos, y favorecen la 

cicatrización de heridas. Estos son la leche y todos sus derivados, 

carnes rojas y blancas, huevos y legumbres (garbanzos, lentejas, 

porotos, etc.). 

Alimentos Reguladores: 

Los alimentos reguladores son los encargados de mantener el 

buen funcionamiento del cuerpo, mejoran la visión y mantienen 

saludable la piel, además previenen enfermedades. Esta clase de 

alimentos se encuentran principalmente en las frutas, las verduras 

y las hortalizas. 

 
Es primordial que se conozca los alimentos y con mayor magnitud 

su valor nutritivo, es un conocimiento que el estudiante debe adquirir 

desde muy pequeño para que pueda tomar una buena decisión al 

momento de alimentarse, puesto que ayudará a su salud y a su 

conocimiento, mejorando el aprendizaje individualmente y a la vez 

colectivamente, en el que puedan compartir saberes. 

Nutrición y Rendimiento escolar 

Sin embargo, los escolares de familias de bajos ingresos están a 

menudo mal alimentados y presentan signos de malnutrición, incluyendo 

índices antropométricos por debajo de los promedios nacionales, con baja 

talla o insuficiencia ponderal para la estatura y poca grasa subcutánea, 

aunque sin síntomas suficientes para justificar su asistencia a un servicio 

de salud. 
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Por esta razón, los niños de edad escolar se deben incluir en 

encuestas transversales sobre nutrición o realizar estudios longitudinales 

para evaluar su crecimiento y desarrollo, mediante la ficha de salud que 

incluya determinaciones sucesivas del peso y la estatura de cada alumno. 

Cuando estos datos existen y son dignos de crédito, su análisis puede 

aportar información útil sobre el estado nutricional de la población escolar 

de un país o región. 

Rendimiento Académico 

Definición  

El rendimiento escolar es aquella acción que el estudiante genera 

dentro del proceso educativo, sólo de él dependerá el avance que pueda 

lograr, ya sean buenos o malos. 

(González, 2004), señala: 

10 González, 2004 

Se entiende al rendimiento académico como la “acción que se 

desencadena a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje 

realizado dentro del aula con asesoría directa de un docente”, 

también se define como “el progreso alcanzado por los alumnos 

en función de los objetivos programáticos previstos, es decir, 

según los objetivos que se han planificado, qué tanto y qué tan 

rápido avanza el alumnado hacia los resultados más satisfactorios 

posibles (p. 65) 

 

El autor da a conocer  que  una  buena  educación,  se  basa  en  el  

estímulo que le brinde tanto padres de familia, y docentes, para que de 

esa manera, el  aprendizaje  y  la  captación, del mensaje  se  hará mucho 

más fácil y por ende el entendimiento de las palabras, evitando 

inconvenientes que se presentan en la enseñanza, aprendiendo a 

planificar cada actividad que se pretende poner en práctica. 
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Factores que determinan el Rendimiento Académico 

Dentro del rendimiento académico que adquiera el estudiante se 

encuentran muchos factores que pueden ser de gran trascendencia para 

su formación.  

(Garbanzo, 2007), expresa: 

11 Garbanzo, 2007 

El rendimiento académico, por ser multicausal, envuelve una 

enorme capacidad explicativa de los distintos factores y espacios 

temporales que intervienen en el proceso de aprendizaje. Existen 

diferentes aspectos que se asocian al rendimiento académico, 

entre los que intervienen componentes tanto internos como 

externos al individuo. Pueden ser de orden social, cognitivo y 

emocional, que se clasifican en tres categorías: determinantes 

personales, determinantes sociales y determinantes 

institucionales, que presentan subcategorías o indicadores (p. 47) 

Dentro del proceso educativo existen muchos factores que 

alcanzan una comprensión de cada una de las metodologías impartidas 

por su docente, es necesario relacionar diferentes aspectos relevantes 

que ayuden al estudiante a mejorar su desempeño diario, avanzar 

positivamente en todo lo que se proponga, superando barreras o 

limitaciones que son muy frecuentes adquirirlas en la educación  

 

Importancia del Rendimiento Académico 

Cuando existen problemas en el campo formativo es importante 

hacer la debida reflexión sobre lo que está fallando y tomar las medidas 

necesarias para evitar que este tipo de falencia siga avanzando, lo cual es 

perjudicial para el aprendizaje. 
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(Jasp, 2010), expresa: 

12 Jasp, 2010 

La importancia del rendimiento académico estudiantil es 

indiscutible en todos los niveles de la educación, que llama 

constantemente a la reflexión sobre todo cuando éste es bajo, por 

todas las implicaciones negativas asociadas a él. En lo personal y 

familiar como son las expectativas de los estudiantes y sus 

familias. En lo emocional originadas por las aspiraciones y las 

posibilidades reales de éxito de los estudiantes. En lo económico 

por el alto costo que implica tanto para la persona como para la 

Nación. En lo social, contribuye a generar inseguridad y 

desequilibrios sociales. En lo institucional puede implicar una 

disminución del rendimiento académico de los centros de 

educación media y una disminución de su capacidad de 

incrementar las oportunidades de estudio y matrícula; lo que ha 

preocupado y motivado investigaciones en este campo. 

http://wwwestrategias264.blogspot.com/2010/07/rendimiento-

academico-escolar.html 

 

El rendimiento académico del estudiante suele ser de carácter 

significativo, puesto que comprende diferentes niveles que por lo general 

presentan cambios importantes, las fases que implica se debe conocer a 

gran escala, la parte personal profundizar sus ideales, en lo emocional, 

destacar sus aspiraciones para llegar al éxito, tener cuidado con la parte 

económica debido a que en ocasiones puede ser muy elevado, asimismo 

puede presentar temor o miedo por desarrollar algo, en lo educativo se 

tiende a disminuir el desempeño. 

Rendimiento académico  en el entorno educativo 

El objetivo de toda una sociedad en la parte educativa es tener un 

buen rendimiento académico, sin embargo, no es frecuente adquirir este 
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logro, debido a que no todos poseen las mismas capacidades o 

habilidades correspondientes. 

(Zambrano, 2012), dice: 

13 Zambrano, 2012 

“El rendimiento académico tiene como meta que el estudiante 

obtenga la máxima eficiencia en el nivel educativo y que esté en 

capacidad de demostrar sus capacidades cognitivas, 

conceptuales, actitudinales, procedimentales”. Se lo define 

también como una medida de las capacidades respondientes o 

indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que un 

estudiante ha aprendido como consecuencia de un proceso de 

instrucción o formación (p. 11) 

Es muy gratificante que el estudiante adquiera un buen rendimiento 

académico, aunque también es frecuente que su evolución no sea la 

óptima y atraviese por inconvenientes en la educación por dificultades que 

suelen presentarse en este proceso, no siempre todos tienen la misma 

capacidad para entender las cosas de una manera prospera, siempre 

existirán obstáculos que a medida que vayan adquiriendo conocimientos 

los sabrán afrontar de una forma responsable y oportuna. 

Ámbito del Rendimiento académico 

Los diferentes procederes que tiene el estudiante en el ámbito 

educativo son observados en su mayoría por el docente quien tiene el 

arduo trabajo de inculcar en ellos un buen aprendizaje y habilidades que 

les permita mejorar sus calificaciones. 

(Fernández, 2013), afirma: 

14 Fernández, 2013 

Las diferencias entre la actuación como en el rendimiento que 

tienen los estudiantes dentro del ámbito educativo, han sido 

observados siempre, pero se han podido conocer en toda su 

extensión a partir de la aplicación de diferentes test 

estandarizados, y esto ha sido un reto permanente para los 

investigadores (p. 15) 
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Los estudiantes suelen presentar distintos comportamientos, los 

cuales no siempre son los mismos y cada uno de ellos se caracteriza por 

tener sus propios procederes, algunos buenos y otros no tanto, pero sin 

duda se pueden ir puliendo a medida que obtienen una educación de 

calidad, adoptando nuevos métodos que mejore cada falencia encontrada 

en ellos. 

(Fernández, 2013), dice: 

15 Fernández, 2013 

Variables Intelectuales: se refiere a la Inteligencia, esta palabra 

es un concepto que tiene múltiples acepciones y esto da lugar a 

diferentes definiciones de ella 

Personalidad: Una definición a tener en cuenta para la 

personalidad es que son más o menos estables, y que además 

hacen que la conducta de la persona sea consistente en múltiples 

ocasiones y además diferente a la que mostrarían otras personas 

en situaciones muy parecidas. 

Hábitos de estudio: Se sabe, cada vez con mayor afirmación, 

que dentro del rendimiento es muy importante la manera de 

estudiar, o técnica de estudio (p. 15-16) 

 
El rendimiento académico presenta diferentes factores que se 

relacionan con la parte intelectual del estudiante, el cual permite que se 

encuentre activo y desarrollado, también es importante destacar su 

personalidad, puesto que radica su estabilidad, el actuar de cada persona 

en diferentes situaciones, comparando su proceder en diferentes 

acontecimientos; además de los dos indicadores anteriormente 

mencionados es de carácter significativo abordar una modalidad de 

estudio, un método que se vuelva costumbre para evitar cualquier 

inconveniente. 
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El Rendimiento Académico en el quehacer de la Educación Básica 

El rendimiento académico es fundamental en la educación, puesto 

que los estudiantes adquieren un aprendizaje acorde a sus necesidades y 

deben  reaccionar  de forma positiva frente a este tema, aunque en 

muchos de los casos los  educandos  suelen  reducir  su  desempeño por 

diferentes factores que se suscitan en el proceso formativo o situación 

personal que estén atravesando, además también es posible no encontrar  

la  motivación respectiva para fortalecer cada una de sus falencias y 

mejorar su rendimiento escolar. 

Características del Rendimiento Académico 

El rendimiento académico cuenta con algunas características que son 

muy imprescindibles en la formación académica, incorporando aspectos 

activos y de comprensión, con objetivos claros. 

a) El rendimiento académico muestra un aspecto dinámico y por ende 

responde al proceso de aprendizaje.  

b) Cuenta con una característica estática que comprende al producto 

del aprendizaje generado por el estudiante y expresa una conducta 

de aprovechamiento  

c) El rendimiento académico está comprometido a obtener medidas 

de calidad y juicios de valoración. 

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

e) El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que 

incluye expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de 

rendimiento en función al modelo social vigente. 

Las características del rendimiento académico permiten al estudiante 

mantenerlo activo, actuar con dinamismo, responder satisfactoriamente a 

la enseñanza impartida, manifestando un comportamiento responsable en 

cada una de sus funciones, llegando a conseguir temas valorativos y de 

mayor trascendencia, siendo un mecanismo de satisfacción que consigue 
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lo que se propone, para servir de ejemplo a los demás, actuando 

positivamente frente a la adversidad. 

La práctica del Rendimiento Académico en la Escuela “Corina Parral 

Velasco Ibarra” 

Es importante prestar atención a todas las actividades que el 

estudiante realice dentro del aula de clases, ayudar en cada proceso 

educativo para que su rendimiento académico sea muy satisfactorio y 

cuente con el conocimiento adecuado, se debe practicar cada día 

métodos que mejoren su desempeño dentro de la escuela y por ende en 

cada función que desempeñen, haciendo que su ambiente sea agradable 

y sientan entusiasmo por aprender, la enseñanza a más de ser una 

necesidad se vuelva motivadora, positiva en los educandos, con muchas 

posibilidades de aprendizaje. 

Fundamentación Epistemológica 

1 Sylvia, 2013 

Este tipo de fundamento es de gran importancia para este tipo de 

investigación, porque permite mejorar el desarrollo cognitivo de cada uno 

de los estudiantes y así avanzar de manera progresiva en el rendimiento 

académico. 

(Sylvia, 2013), manifiesta que:  
16 Sylvia, 2013 

 
La investigación contribuirá en las concepciones del desarrollo 

cognitivo del ser humano, al estar bien alimentado tendrá las 

energías necesarias para un buen rendimiento en el campo 

académico, deportivo y social. Al establecer hábitos alimenticios 

se está generando actitudes y destrezas que contribuirá a 

estimular de forma significativamente el problema que contrae una 

mala nutrición en los escolares, provocando una reducción del 

proceso del desarrollo cognitivo y social. Evidenciándose en un 

bajo rendimiento académico. (p. 57) 
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Este tipo de fundamentación busca ayudar al desarrollo del ser 

humano, logrando llevar el control del objetivo que quiera alcanzar, 

aportando conocimientos importantes que se relacionen con el 

aprendizaje, con palabras que ayuda a entender el conocimiento 

científico, incrementando su utilidad y su valor a nivel social. Es 

importante plantearse costumbres determinadas para saber alimentarse, 

para lo cual se adquiere habilidades destacadas evitando inconvenientes 

con la mala alimentación en los estudiantes, que generalmente produce 

que sus calificaciones sean bajas  y lo que es preocupante que  influye en 

su salud.  

Fundamentación Psicológica 

2 Aquino, 2012 

El aspecto psicológico juega un papel muy trascendental en el 

campo educativo de todo estudiante, por lo que se deben estudiar todos 

los aspectos que se relacionen con el tema de investigación. 

(Aquino, 2012), define:  
17 Aquino, 2012 

 
El objetivo de la desde entonces denominada ayuda alimentaria 

escolar fue asegurar mediante un complemento que el niño 

consuma diariamente una alimentación saludable que ha de ser 

un complemento y no reemplazar la que el niño consume  en su 

hogar. El ideal sería conocer que alimentos consumen el niño y 

toda su familia en el hogar, las condiciones económico-culturales 

de la familia y los hábitos de alimentación; analizar el contenido 

de los alimentos para destacar las deficiencias, y efectuar, al 

menos, el estudio clínico del niño que permita valorar su estado 

nutritivo. (p. 73) 

 

Los educandos tienen conocimientos previos inclusive la forma de 

alimentarse desde este punto debe partir el docente para dar 

conocimientos nuevos entre ellos sería enseñarles una adecuada forma 

de alimentarse indicándoles que tipos de alimentos ayudan para su 
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desarrollo físico e intelectual todo esto  acorde a su edad al tener mayor 

contacto el docente con los estudiantes podrían compartir momentos en 

donde se fomente una nutrición adecuada y preparar recetas saludables 

de esta manera motivando al estudiante a que consuman alimentos 

nutritivos. 

 

Fundamentación Sociológica 
3 Rodríguez E. , 2009 

Para la sociedad en general es muy común cada vez exigir nuevas 

formas de buena alimentación, sobre todo inculcar a los estudiantes que 

se viva de una manera adecuada 

(Rodríguez E. , 2009), define:  
18 Rodríguez E. ,  2009 

Hablar de Salud es no sólo hablar de ausencia de enfermedad 

física o mental sino también de la presencia de un adecuado 

entorno personal y afectivo. Un todo que nos lleva a la Felicidad. 

Salud es bienestar general, buen estado físico y psíquico, alegría, 

ganas de vivir, de relacionarse con otras personas, de disfrutar, 

de libertad, de paz. Por tanto, cuando hacemos referencia a la 

Educación para la Salud hablamos un poco de todos y cada uno 

de los temas transversales y es por ello que cobra gran 

importancia dentro del currículo (p. 23) 

 
 

La alimentación de los niños durante sus primeros años de vida es 

fundamental para un buen desarrollo físico y mental. Es el periodo en que 

los padres o cuidadores tienen la importante misión de formar sus hábitos 

alimenticios, lo que determinará en gran medida su salud y nutrición. Los 

niños deben recibir solo lactancia materna hasta los seis meses, luego 

iniciar la alimentación complementaria y más adelante recibir alimentos de 

la olla familiar, los cuales deben ser variados y deben contener diversos 

nutrientes. 
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Fundamentación Pedagógica 

4 Carola-Educación, 2008 

En el aprendizaje que se vive diariamente es importante incorporar 

contenidos motivadores, en donde el estudiante se sienta a gusto y con 

ganas de participar en todo momento. 

(Carola-Educación, 2008), manifiesta:  
19 Carola-Educación, 2008 

 
La enseñanza de los contenidos que hacen referencia al estudio 

del funcionamiento de los organismos complejos como el humano, 

permite el desarrollo de una conciencia crítica y entrega 

herramientas para poder abordar los temas de educación para la 

salud. En particular, el subtema escogido, alimentación sana es 

de gran relevancia para la enseñanza por diversas razones. En 

primer lugar, una alimentación apropiada es fundamental para el 

desarrollo físico y mental de niños y adolescentes. En segundo 

lugar, los adolescentes son consumidores actuales y futuros, que 

necesitan información y educación específicas para adquirir 

patrones alimenticios saludables y perdurables. (p. 89) 

 

Los niños y adolescentes puedan adquirir  buenos hábitos 

alimenticios y al tener buenos hábitos alimenticios los niños no solo lo 

tendrán en casa sino también en la escuela y fuera de ella, de esta 

manera ellos podrán decidir qué tipos de alimentos son beneficiosos y 

cuales son perjudiciales para su salud  y  no dejarse llevar por las 

cadenas en donde difunden comida rápida, enfundada sin ningún tipo de 

nutrientes altos en grasa que perjudicaran su salud y que llevarán a que 

no disfruten de una alimentación en familia. 
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Fundamentación Legal 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

 

El trabajo de investigación tiene su motivo jurídico legal, amparado desde 

la constitución política del estado ecuatoriano, cuyo articulado más acorde 

se hace conocer a continuación.  

Art. 26. 

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria 

de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

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

de participar en el proceso educativo. 

Art. 28. 

La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos.  

Art. 29. 

El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en 

la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su 

propia lengua y ámbito cultural. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

Art. 37.  

Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la 

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o 

su equivalente; 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 
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3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, 

con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una 

situación que requiera mayores oportunidades para aprender; 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones 

y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación 

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

programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las 

necesidades culturales de los educandos; y, 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los 

padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes. 

6. La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria 

hasta el décimo año de educación básica y gratuita hasta el 

bachillerato o su equivalencia. El Estado y los organismos 

pertinentes asegurarán que los planteles educativos ofrezcan 

servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se garantice 

también el derecho de los progenitores a elegir la educación que 

más convenga a sus hijos y a sus hijas. 

 

Art. 38. 

Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y 

media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables 

para: 

a. Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y 

física del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en 

un entorno lúdico y afectivo; 

b. Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la 

valoración de las diversidades, la participación, el diálogo, la 

autonomía y la cooperación; 
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c. Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y 

adolescencia; 

d. Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una 

sociedad libre, democrática y solidaria; 

e. Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la 

equidad de sus relaciones internas, la paternidad y maternidad 

responsable y la conservación de la salud; 

f. Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia 

identidad cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y 

a los de otros pueblos y culturas; 

g. Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

h. La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 

conocimientos científicos y técnicos;  

i. El respeto al medio ambiente. 
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Términos Relevantes 

Nutrición  

La nutrición es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades 

dietéticas del organismo.  

Incidencia  

Circunstancia o suceso secundarios que ocurre en el desarrollo de un 

asunto o negocio, pero que puede influir en el resultado final. 

Rendimiento académico  

El rendimiento académico hace referencia a la evaluación del 

conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario.  

Aprendizaje  

Adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, el ejercicio o 

la experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para 

aprender algún arte u oficio. 

Método 

Método se refiere al medio utilizado para llegar a un fin. Su significado 

original señala el camino que conduce a un lugar. 

Congénitos  

Congénito es cualquier rasgo o identidad presente en el nacimiento 

adquirido durante la vida intrauterina.  

Estímulos  

Esta palabra describe al factor químico, físico o mecánico que consigue 

generar en un organismo una reacción funcional.  
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Micronutrientes 

Se conocen como "micronutrientes" a las sustancias que el organismo de 

los seres vivos necesita en pequeñas dosis. Es decir es lo que al cuerpo 

le falta lo que no hay demasiado. Son indispensables para los diferentes 

procesos metabólicos de los organismos vivos y sin ellos morirían. 

Cognitivo  

La palabra cognitivo es un adjetivo que se utiliza para referir al 

conocimiento o todo aquello relativo a él. 

Autoconfianza 

Es la capacidad para realizar una labor con seguridad y ánimo, gracias al 

conocimiento de las propias habilidades y a la actitud de confianza para 

afrontar circunstancias nuevas. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  DE 

RESULTADOS  

 

Diseño metodológico  

 

El presente trabajo investigativo se lo realizó aplicando procesos 

metodológicos propios de la investigación científica. 

Se realizaron diferentes tipos de investigación como: la 

investigación de campo para conocer la realidad sobre la alimentación de 

calidad y su incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes de 

la escuela Corina Parral de Velasco Ibarra, del barrio  Tangara; la 

investigación descriptiva,  que  permitió  el  estudio,  análisis  y  

descripción  de  la  realidad presente; la investigación bibliográfica, con los 

referentes teóricos en libros, periódicos, el internet, etc. 

Además se utiliza al analizar e interpretar la información obtenida por 

ejemplo cuando se realiza las encuestas se utiliza este método para 

tabular los resultados. 

Enfoque cualitativo.- Estudia la realidad en su contexto natural y cómo 

sucede, interpretando fenómenos de acuerdo con las personas 

implicadas, utiliza  variedad  de  instrumentos  para  recoger  información  

como  entrevistas,  imágenes, observaciones,  historias  de  vida,  en  los  

que  se  describen  las  rutinas  y  las  situaciones problemáticas.   
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Tipos de Investigación 

Investigación Bibliográfica 

La investigación bibliográfica constituye una excelente introducción a 

todos los otros tipos de investigación, además de que constituye una 

necesaria primera etapa de todas ellas, puesto que ésta proporciona el 

conocimiento de las investigaciones ya existentes –teorías, hipótesis, 

experimentos, resultados, instrumentos y técnicas usadas- acerca del 

tema o problema que el investigador se propone investigar o resolver. 

Investigación Descriptiva 

Se refiere a la etapa preparatoria del trabajo investigado que permita 

ordenar el resultado de las observaciones de las conductas, las 

características, los factores, los procedimientos y otras variables de 

fenómenos y hechos. Este tipo de investigación no tiene hipótesis exacta. 

Ya que se fundamenta en una serie de análisis y prueba para llevar a 

cabo la valoración de la física 

Investigación de Campo 

Es la investigación aplicada para interpretar y solucionar alguna situación, 

problema o necesidad en un momento determinado. Las investigaciones 

son trabajadas en un ambiente natural en el que están presentes las 

personas, grupos y organizaciones científicas las cuales cumplen el papel 

de ser la fuente de datos para ser analizados. 
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Población y Muestra 

Población  

La población sirve para determinar la totalidad de las personas las 

cuales se encuentran en una empresa o institución, en donde se pretende 

hacer alguna investigación o análisis, muestra todos los individuos que 

son parte del estudio. 

(Tamayo & Tamayo, 1997), afirman: “La población se define como la 

totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de población posee 

una característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la 

investigación”. (p. 114) Cuando se vaya a llevar a cabo alguna 

investigación debe de tenerse en cuenta algunas características 

esenciales al seleccionarse la población bajo estudio. 

El presente proyecto se realizó teniendo la siguiente población de 45 

estudiantes, 40 representantes legales, 14 docentes y 1 director  de la 

Escuela “Corina Parral  Velasco Ibarra”.  En total 59 actores.  

Población 

Cuadro Nº 1: Población 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Corina  Parral  de  Velasco Ibarra 

Autores: Barragán Padilla Víctor Patricio y Rodríguez Llanos José Vinicio. 

 

 

 

 

. 

Nº ESTRATOS POBLACION 

1 Director 1 

2 Docentes 14 

3 Estudiantes 45 

4 Representantes legales 40 

 Total 100 
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Muestra  

Cuando se refiere a la muestra se puede manifestar sólo a una 

parte de la población, es decir, aquella que sólo va hacer utilizada para 

conseguir los datos más relevantes de la investigación que se pretende 

llevar a cabo. 

Según (Tamayo & Tamayo , 1997) afirma que la muestra es el grupo de 

individuos que se toma de la población, para estudiar un fenómeno 

estadístico. La muestra es la que puede determinar la  problemática ya 

que les capaz de generar los datos con los cuales se identifican las fallas 

dentro del proceso (p. 61). Por ser una población reducida tomamos en 

cuenta la totalidad de la población para realizar el proyecto. 

Cuadro Nº 2: Muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Corina  Parral  de  Velasco Ibarra 

Autores: Barragán Padilla Víctor Patricio y Rodríguez Llanos José Vinicio 

Nº ESTRATOS MUESTRA 

1 Director 1 

2 Docentes 14 

3 Estudiantes 45 

4 Representantes legales 40 

 Total 100 
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Cuadro Nº 3: Operacionalización de variables 

Variable 
independiente 

Nutrición 
Infantil  

Es la ingesta 
de alimentos 
en relación 

con las 
necesidades 
dietéticas del 

organismo 

Nutrición Infantil 
 
Importancia de la 
Nutrición Infantil 

Hábitos de la Nutrición Infantil 

La desnutrición  

La alimentación del nuevo 
escolar 

Clasificación de la 
Nutrición Infantil 
 
Ámbito de la nutrición 
infantil 

El sobrepeso en la vida de los 
menores 

La Nutrición Infantil en el 
entorno educativo  

La Nutrición Infantil en la 
escuela “Corina Parral 
Velasco Ibarra” 

Variable 
dependiente 

Rendimiento 
Académico  

Acción que se 
desencadena 
a través de un 

proceso de 
enseñanza-
aprendizaje 
realizado 

dentro del aula 

Rendimiento 
Académico  
 
Factores que 
determinan el 
Rendimiento 
Académico  

Importancia del Rendimiento 
Académico 

Rendimiento académico  en el 
entorno educativo 

Ámbito del 
Rendimiento 
académico  

El Rendimiento Académico en 
el quehacer de la Educación 
Básica 

Características del 
Rendimiento 
Académico 

La práctica del Rendimiento 
Académico en la Escuela 
“Corina Parral Velasco Ibarra” 

Autores: Barragán Padilla Víctor Patricio y Rodríguez Llanos José Vinicio 
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Métodos  de  Investigación 

 

Método Descriptivo 

(Morales, 2012) “Consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres 

y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas” (p. 2). Su meta no se limita a la 

recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones 

que existen entre dos o más variables. 

El objeto de la investigación descriptiva consiste en describir y 

evaluar ciertas características de una situación particular en uno o más 

puntos del tiempo. En este método se analizan los datos reunidos para 

descubrir así, cuáles variables están relacionadas entre sí. Sin embargo, 

es habitualmente difícil interpretar qué significan estas relaciones. 

Método Científico 

El método científico se encarga de producir conocimiento. El conocimiento 

científico se caracteriza por ser sistemático, ordenado, metódico, racional 

/ reflexivo y crítico / subversivo. 

(Galán, 2013), expresa: 

El método científico, por lo tanto, se refiere a la serie de etapas 

que hay que recorrer para obtener un conocimiento válido desde 

el punto de vista científico, utilizando para esto instrumentos que 

resulten fiables. Lo que hace este método es minimizar la 

influencia de la subjetividad del científico en su trabajo (p. 11) 

Se hace uso de este método para que ayude a realizar una 

investigación científica y hallar la solución al problema que afecta a los 

niños del tercer grado de educación básica en base a las precauciones 

que deben tomar sobre la correcta alimentación que deben tener a diario 

y de esta forma mejorar el aprendizaje. 
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Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

Encuesta 

La encuesta es una técnica de gran importancia para llevar una 

investigación óptima, con el conocimiento necesario para poder tomar las 

decisiones pertinentes. 

La opinión de LEIVA, (1996), respecto a la encuesta, expresó: "La 

encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. 

Para ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de 

preguntas escrutas que se entregan a los sujetos ". (Pág. 43.) 

Se realizan las respectivas encuestas a los estudiantes de tercer 

año de educación básica de la escuela “Corina Parral  Velasco Ibarra” 

para recabar información oportuna y necesaria, las cuales son 

fundamentales dentro del proceso investigativo, haciendo uso del 

instrumento el cuestionario. 

 

Entrevista 

 

La entrevista permite adoptar una idea clara de lo que se pretende 

estudiar, con bases sólidas e información oportuna y necesaria para el 

análisis del tema específico. 

(Portillo, 2010), señala que: “La entrevista es el primordial instrumento de 

exploración de la psicología y de otras profesiones cuyo eje es la 

comunicación humana. La técnica de la entrevista depende del propósito 

que se pretende alcanzar” (p. 3). La entrevista es un instrumento esencial 

para llevar a cabo la investigación, será realizada al directivo de la 

institución educativa “Corina Parral  Velasco Ibarra”, con el objetivo de 

conocer su criterio acerca del tema a investigar, rigiéndose en los 

parámetros que debe llevar un diálogo. 
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Cuestionario 

 

En toda investigación es primordial hacer uso de un cuestionario de 

preguntas para la encuesta correspondiente a las personas que pueden 

manifestar la información necesaria 

 

Ferrer  en su teoría habla que El cuestionario es un instrumento básico de 

la observación en la encuesta y en la entrevista. En el cuestionario se 

formula una serie de preguntas que permiten medir una o más variables. 

(Ferrer, 2010). El cuestionario es un instrumento esencial para el 

desarrollo de la encuesta, el cual debe contener preguntas entendibles y 

fáciles de contestar para que la persona encuestada logre corroborar de 

una manera sencilla. 

 

Ficha de observación a los estudiantes 

 

Este tipo de instrumento es utilizado para los estudiantes de tercer 

grado de educación básica, buscando obtener información necesaria para 

el estudio del tema planteado. 

 

Observación  

La observación es una técnica muy común en la mayoría de las 

investigaciones. 

(Galán, 2013), expresa: 

La observación desempeña un papel importante en la 

investigación, es un elemento  fundamental de la ciencia. 

Mediante la observación descubre pautas para elaborar una 

solución teórica de su problema. ¿Para qué se observa? La 

respuesta a esta pregunta permite distinguir  funciones esenciales 

que pueden se prioritarias a la hora de crear o de utilizar un 

instrumento de observación (p. s/n) 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

         ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES         

 

Tabla Nº  1: Buena Alimentación 

¿Considera que su hijo tiene una buena alimentación? 

ÍTEMS 
Nº 1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 8 20% 

Indiferente 24 60% 

En desacuerdo 8 20% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total   40 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes legales del 3er Año. E.G. B. 

Autores: Barragán Padilla Víctor Patricio y Rodríguez Llanos José Vinicio 

 

Gráfico Nº 1: Buena Alimentación 

 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes legales del 3er Año. E.G. B. 

Autores: Barragán Padilla Víctor Patricio y Rodríguez Llanos José Vinicio 

 

Comentario: De los representantes legales encuestados el 60% se 

muestra indiferente en que su hijo tiene una buena alimentación, el 20 

está en desacuerdo al respecto. Por lo tanto se concluye que los 

estudiantes no cuentan con una buena alimentación y mucho menos 

adquieren conocimientos sobre sus nutrientes. 

 

 

0%

20%

60%

20%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



  
 

44 
 

Tabla Nº  2: Alimentación 

¿Cree usted que la alimentación que brinda a su hijo permite un 
buen desarrollo? 

ÍTEMS 
Nº 2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 8 20% 

Indiferente 24 60% 

En desacuerdo 8 20% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total   40 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes legales del 3er Año. E.G. B. 

Autores: Barragán Padilla Víctor Patricio y Rodríguez Llanos José Vinicio 

Gráfico Nº 2: Alimentación 

 
Fuente: Encuesta realizada a los representantes legales del 3er Año. E.G. B. 

Autores: Barragán Padilla Víctor Patricio y Rodríguez Llanos José Vinicio 

 

Comentario: De los representantes legales encuestados el 60% se 

muestra indiferente en que la alimentación que brinda a su hijo permite un 

buen desarrollo, el 20% está en desacuerdo. Por lo tanto se concluye que 

la alimentación que ofrecen a sus hijos no es la adecuada, puesto que no 

permite un gran desenvolvimiento en ellos. 
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Tabla Nº  3: Alimentación influye en el rendimiento académico 

¿Cree usted que la alimentación influye en el rendimiento 
académico de su hijo? 

ÍTEMS 
Nº 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 32 80% 

De acuerdo 8 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total   40 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes legales del 3er Año. E.G. B. 

Autores: Barragán Padilla Víctor Patricio y Rodríguez Llanos José Vinicio 

 

Gráfico Nº 3: Alimentación influye en el rendimiento académico 

 
Fuente: Encuesta realizada a los representantes legales del 3er Año. E.G. B. 

Autores: Barragán Padilla Víctor Patricio y Rodríguez Llanos José Vinicio 

 

Comentario: De los representantes legales encuestados el 80% 

manifiesta estar muy de acuerdo en que la alimentación influye en el 

rendimiento académico de su hijo. Se concluye que si existe una buena 

alimentación los estudiantes adquirirán un buen desempeño  académico y 

sus calificaciones serán satisfactorias. 
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Tabla Nº  4: Bienestar de la familia 

¿Cree usted que el bienestar de la familia se puede alcanzar a 
través de una alimentación saludable? 

ÍTEMS 
Nº 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 24 60% 

De acuerdo 16 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total   40 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes legales del 3er Año. E.G. B. 

Autores: Barragán Padilla Víctor Patricio y Rodríguez Llanos José Vinicio 

 

Gráfico Nº 4: Bienestar de la familia 

 
Fuente: Encuesta realizada a los representantes legales del 3er Año. E.G. B. 

Autores: Barragán Padilla Víctor Patricio y Rodríguez Llanos José Vinicio 

 

Comentario: De los representantes legales encuestados el 60% está muy 

de acuerdo  que el bienestar de la familia se puede alcanzar a través de 

una alimentación saludable, el 40% está de acuerdo. Constatando que los 

beneficios de una familia serán muy productivos si se preocupa por la 

forma de alimentarse, se promueve el interés por adquirir los 

conocimientos necesarios en cuanto a la nutrición infantil. 
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   Tabla Nº  5: Mala alimentación 

¿Considera que la mala alimentación afecta el comportamiento de 
su hijo? 

ÍTEMS 
Nº 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 32 80% 

De acuerdo 8 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total   40 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes legales del 3er Año. E.G. B. 

Autores: Barragán Padilla Víctor Patricio y Rodríguez Llanos José Vinicio 

 

Gráfico Nº 5: Mala alimentación 

 
Fuente: Encuesta realizada a los representantes legales del 3er Año. E.G. B. 

Autores: Barragán Padilla Víctor Patricio y Rodríguez Llanos José Vinicio 

 

Comentario: De los representantes legales encuestados el 80% está muy 

de acuerdo  que la mala alimentación afecta el comportamiento de su hijo, 

el 20% está de acuerdo al respecto. Se evidencia que si el estudiante 

frecuentemente adquiere una nutrición deficiente se va a reflejar un bajo 

rendimiento académico en el proceso formativo.  
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    Tabla Nº  6: Buena nutrición 

¿Considera que una buena nutrición permitirá que el rendimiento 
de los estudiantes alcance un buen nivel? 

ÍTEMS 
Nº 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 16 40% 

De acuerdo 24 60% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total   40 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes legales del 3er Año. E.G. B. 

Autores: Barragán Padilla Víctor Patricio y Rodríguez Llanos José Vinicio 

 

Gráfico Nº 6: Buena nutrición 

 
Fuente: Encuesta realizada a los representantes legales del 3er Año. E.G. B. 

Autores: Barragán Padilla Víctor Patricio y Rodríguez Llanos José Vinicio 

 

Comentario: De los representantes legales encuestados el 40% está muy 

de acuerdo  que una buena nutrición permitirá que el rendimiento de los 

estudiantes alcance un buen nivel, el 60% está de acuerdo con la 

interrogante. Por lo tanto se evidencia que los representantes legales 

contestan positivamente con relación a que la nutrición logra conseguir un 

buen nivel en los educandos.  
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Tabla Nº  7: Planifica las comidas diarias 

¿Planifica las comidas diarias de su hijo/a con sus respectivos 
complementos? 

ÍTEMS 
Nº 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 8 20% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 24 60% 

En desacuerdo 8 20% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total   40 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes legales del 3er Año. E.G. B. 

Autores: Barragán Padilla Víctor Patricio y Rodríguez Llanos José Vinicio 

 

Gráfico Nº 7: Planifica las comidas diarias 

 
Fuente: Encuesta realizada a los representantes legales del 3er Año. E.G. B. 

Autores: Barragán Padilla Víctor Patricio y Rodríguez Llanos José Vinicio 

 

Comentario: De los representantes legales encuestados el 60% se 

muestra indiferente en que planifica las comidas diarias de su hijo/a con 

sus respectivos complementos, el 20% está en desacuerdo. Se verifica 

que no es posible una programación en cuanto al alimento que deben 

consumir los niños y niñas periódicamente.  
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Tabla Nº  8: Consumo de frutas, verduras y hortalizas 

¿Cree usted que el consumo frecuente de frutas, verduras y 
hortalizas ayudan al buen desarrollo nutricional de los niños/as? 

ÍTEMS 
Nº 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 32 80% 

De acuerdo 8 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total   40 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes legales del 3er Año. E.G. B. 

Autores: Barragán Padilla Víctor Patricio y Rodríguez Llanos José Vinicio 

 

Gráfico Nº 8: Consumo de frutas, verduras y hortalizas 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes legales del 3er Año. E.G. B. 

Autores: Barragán Padilla Víctor Patricio y Rodríguez Llanos José Vinicio 

 

Comentario: De los representantes legales encuestados el 80% 

considera que el consumo frecuente de frutas, verduras y hortalizas 

ayudan al buen desarrollo nutricional de los niños/as y el 20% está de 

acuerdo. Constatando que si se consume frecuentemente alimentos 

saludables se adquirirá un crecimiento sostenible satisfactorio. 
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Tabla Nº  9: Comidas chatarras 

¿Su hijo/a consume comidas chatarras frecuentemente? 

ÍTEMS 
Nº 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 16 40% 

De acuerdo 16 40% 

Indiferente 8 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total   40 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes legales del 3er Año. E.G. B. 

Autores: Barragán Padilla Víctor Patricio y Rodríguez Llanos José Vinicio 

 

Gráfico Nº 9: Comidas chatarras 

 
Fuente: Encuesta realizada a los representantes legales del 3er Año. E.G. B. 

Autores: Barragán Padilla Víctor Patricio y Rodríguez Llanos José Vinicio 

 

Comentario: De los representantes legales encuestados s el 40% está 

muy de acuerdo que el estudiante consume comida chatarra en la 

escuela, el 20% se muestra indiferente al respecto. Considerando que es 

notorio que el educando se inclina por el consumo de comidas chatarras, 

lo cual es perjudicial para su salud, todo esto se da porque no existe un 

conocimiento sobre este tema. 
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Tabla Nº  10: Guía con estrategias nutricionales 

¿Cree conveniente que se proporcione  una guía con estrategias 
nutricionales para ayudar en el estado nutricional de su hijo/a? 

ÍTEMS 
Nº 10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 40 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total   40 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes legales del 3er Año. E.G. B. 

Autores: Barragán Padilla Víctor Patricio y Rodríguez Llanos José Vinicio 

 
Gráfico Nº 10: Guía con estrategias nutricionales 

 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes legales del 3er Año. E.G. B. 

Autores: Barragán Padilla Víctor Patricio y Rodríguez Llanos José Vinicio 

 

Comentario: El 100% de los representantes legales encuestados 

considera que es conveniente que se proporcione  una guía con 

estrategias nutricionales para ayudar en el estado nutricional de su hijo/a. 

Por lo tanto es posible evidenciar que existe gran aceptación en cuanto al 

desarrollo de una guía que aporte significativamente a la alimentación de 

los estudiantes. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES  

    Tabla Nº  11: Alimentación del estudiante 

¿Conoce acerca de la alimentación que tiene el estudiante? 

ÍTEMS 
Nº 1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 14 100% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total   14 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Docentes de la Escuela “Corina Parral de Velasco Ibarra” 

Autores: Barragán Padilla Víctor Patricio y Rodríguez Llanos José Vinicio 

 

Gráfico Nº 11: Alimentación del estudiante 

 
Fuente: Encuesta realizada al Docentes de la Escuela “Corina Parral de Velasco Ibarra” 

Autores: Barragán Padilla Víctor Patricio y Rodríguez Llanos José Vinicio 

 

Comentario: Los docentes de la Escuela en un 100% se muestran de 

manera indiferente en que conocen de la alimentación que tiene el 

estudiante. Evidenciando que los docentes no tienen conocimiento sobre 

la alimentación que adquieren los estudiantes. 
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Tabla Nº  12: Conocimiento sobre la alimentación 

¿Promueve algún tipo de conocimiento sobre la alimentación que 
debe tener el estudiante? 

ÍTEMS 
Nº 2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 14 100% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total   14 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Docentes de la Escuela “Corina Parral de Velasco Ibarra” 

Autores: Barragán Padilla Víctor Patricio y Rodríguez Llanos José Vinicio 

 

Gráfico Nº 12: Conocimiento sobre la alimentación 

 

Fuente: Encuesta realizada al Docentes de la Escuela “Corina Parral de Velasco Ibarra” 

Autores: Barragán Padilla Víctor Patricio y Rodríguez Llanos José Vinicio 

 

 

Comentario: El 100% de docentes están en desacuerdo en que 

promueven algún tipo de conocimiento sobre la alimentación que debe 

tener el estudiante. El docente no realiza ninguna actividad que genere 

saberes importantes en cuanto a la forma correcta de alimentarse. 
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Tabla Nº  13: Alimentación influye en el rendimiento académico 

¿Cree usted que la alimentación influye en el rendimiento 
académico del estudiante? 

ÍTEMS 
Nº 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 11 79% 

De acuerdo 3 21% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total   14 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Docentes de la Escuela “Corina Parral de Velasco Ibarra” 

Autores: Barragán Padilla Víctor Patricio y Rodríguez Llanos José Vinicio 

 

Gráfico Nº 13: Alimentación influye en el rendimiento académico 

 

Fuente: Encuesta realizada al Docentes de la Escuela “Corina Parral de Velasco Ibarra” 

Autores: Barragán Padilla Víctor Patricio y Rodríguez Llanos José Vinicio 

 

Comentario: El docente de la Escuela considera que la alimentación 

influye en el rendimiento académico del estudiante. Por lo tanto se 

concluye que la alimentación es de gran importancia para adquirir un 

buen aprendizaje y evitar complicaciones en clases. 
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Tabla Nº  14: Promover una alimentación saludable 

¿Considera importante brindar conocimientos que promuevan una 
alimentación saludable? 

ÍTEMS 
Nº 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 9 64% 

De acuerdo 5 36% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total   14 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Docentes de la Escuela “Corina Parral de Velasco Ibarra” 

Autores: Barragán Padilla Víctor Patricio y Rodríguez Llanos José Vinicio 

 

Gráfico Nº 14: Promover una alimentación saludable 

Fuente: Encuesta realizada al Docentes de la Escuela “Corina Parral de Velasco Ibarra” 

Autores: Barragán Padilla Víctor Patricio y Rodríguez Llanos José Vinicio 

 

 

Comentario: El docente totalmente está de acuerdo que es importante 

brindar conocimientos que promuevan una alimentación saludable. 

Destacando que el docente afirma de manera positiva que es 

imprescindible que se adopten estrategias para que la enseñanza sea 

motivadora en cuanto a la nutrición que debe recibir el educando. 



  
 

57 
 

79%

21%

0% 0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Tabla Nº  15: Mala alimentación 

¿Considera que la mala alimentación afecta el comportamiento del 
estudiante? 

ÍTEMS 
Nº 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 11 79% 

De acuerdo 3 21% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total   14 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Docentes de la Escuela “Corina Parral de Velasco Ibarra” 

Autores: Barragán Padilla Víctor Patricio y Rodríguez Llanos José Vinicio 

 

Gráfico Nº 15: Mala alimentación 

 

Fuente: Encuesta realizada al Docentes de la Escuela “Corina Parral de Velasco Ibarra” 

Autores: Barragán Padilla Víctor Patricio y Rodríguez Llanos José Vinicio 

 

Comentario: El docente en su totalidad considera que la mala 

alimentación afecta el comportamiento del estudiante. Concluyendo que si 

el estudiante se alimenta de manera incorrecta entonces se verá afectada 

su actuación y cualquier proceder en el proceso de aprendizaje. 
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Tabla Nº  16: Hábitos alimenticios 

¿Practica hábitos alimenticios dentro de la institución educativa? 

ÍTEMS 
Nº 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 14 100% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total   14 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Docentes de la Escuela “Corina Parral de Velasco Ibarra” 

Autores: Barragán Padilla Víctor Patricio y Rodríguez Llanos José Vinicio 

 

Gráfico Nº 16: Hábitos alimenticios 

 
Fuente: Encuesta realizada al Docentes de la Escuela “Corina Parral de Velasco Ibarra” 

Autores: Barragán Padilla Víctor Patricio y Rodríguez Llanos José Vinicio 

 

 

Comentario: El 100% de docentes está en desacuerdo en que pone en 

práctica hábitos alimenticios dentro de la institución educativa. Se 

concluye que el docente no ejecuta costumbres que tengan que ver con la 

nutrición que deben adquirir los estudiantes.  
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Tabla Nº  17: Comidas diarias 

¿Cree conveniente que las comidas diarias del estudiante 
adquieran sus respectivos complementos? 

ÍTEMS 
Nº 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 14 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total   14 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Docentes de la Escuela “Corina Parral de Velasco Ibarra” 

Autores: Barragán Padilla Víctor Patricio y Rodríguez Llanos José Vinicio 

 

Gráfico Nº 17: Comidas diarias 

 
Fuente: Encuesta realizada al Docentes de la Escuela “Corina Parral de Velasco Ibarra” 

Autores: Barragán Padilla Víctor Patricio y Rodríguez Llanos José Vinicio 

 

 

Comentario: El docente en su totalidad está muy de acuerdo en que es 

conveniente que las comidas diarias del estudiante adquieran sus 

respectivos complementos. Se determina que el docente afirma que es 

muy esencial que la alimentación de los educandos obtenga su respectivo 

suplemento. 
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Tabla Nº  18: Consumo de frutas, verduras y hortalizas 

¿Cree usted que el consumo frecuente de frutas, verduras y 
hortalizas ayudan al buen desarrollo nutricional de los niños/as? 

ÍTEMS 
Nº 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 8 57% 

De acuerdo 6 43% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total   14 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Docentes de la Escuela “Corina Parral de Velasco Ibarra” 

Autores: Barragán Padilla Víctor Patricio y Rodríguez Llanos José Vinicio 

 

Gráfico Nº 18: Consumo de frutas, verduras y hortalizas 

 

Fuente: Encuesta realizada al Docentes de la Escuela “Corina Parral de Velasco Ibarra” 

Autores: Barragán Padilla Víctor Patricio y Rodríguez Llanos José Vinicio 

 

Comentario: El docentes está muy de acuerdo en que el consumo 

frecuente de frutas, verduras y hortalizas ayudan al buen desarrollo 

nutricional de los niños/as. Se evidencia que el docente estima 

conveniente que el estudiante se nutra con alimentos saludables y que le 

hagan bien a su salud para evitar cualquier complicación nutricional. 
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Tabla Nº  19: Comidas chatarras 

¿El estudiante  consume comidas chatarras frecuentemente en la 
escuela? 

ÍTEMS 
Nº 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 6 43% 

De acuerdo 6 43% 

Indiferente 2 14% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total   14 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Docentes de la Escuela “Corina Parral de Velasco Ibarra” 

Autores: Barragán Padilla Víctor Patricio y Rodríguez Llanos José Vinicio 

 

Gráfico Nº 19: Comidas chatarras 

 

Fuente: Encuesta realizada al Docentes de la Escuela “Corina Parral de Velasco Ibarra” 

Autores: Barragán Padilla Víctor Patricio y Rodríguez Llanos José Vinicio 

 

Comentario: El docente en un 40% está de acuerdo en que el estudiante 

consume comidas chatarras frecuentemente en la escuela, mientras que 

solo el 20% se muestra indiferente. Destacando que el educando busca 

consumir comidas que son perjudiciales para su salud debido al poco 

conocimiento que recibe en la institución educativa.  
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Tabla Nº  20: Guía con estrategias nutricionales 

¿Cree conveniente que se proporcione  una guía con estrategias 
nutricionales para ayudar en el estado nutricional del estudiante? 

ÍTEMS 
Nº 10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 14 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total   14 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Docentes de la Escuela “Corina Parral de Velasco Ibarra” 

Autores: Barragán Padilla Víctor Patricio y Rodríguez Llanos José Vinicio 

 

Gráfico Nº 20: Guía con estrategias nutricionales 

 
Fuente: Encuesta realizada al Docentes de la Escuela “Corina Parral de Velasco Ibarra” 

Autores: Barragán Padilla Víctor Patricio y Rodríguez Llanos José Vinicio 

 

Comentario: El docentes está muy de acuerdo en que es conveniente 

que se proporcione  una guía con estrategias nutricionales para ayudar en 

el estado nutricional del estudiante. El docente contesta positivamente en 

adoptar una metodología diferente para la enseñanza como es la 

adquisición de una guía con estrategias nutricionales la cual ayude a 

mejorar el rendimiento académico. 
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Interpretación de Resultados 

 

Los estudiantes no cuentan con una buena alimentación y mucho menos 

adquieren conocimientos sobre sus nutrientes, la alimentación que 

ofrecen a sus hijos no es la adecuada, puesto que no permite un gran 

desenvolvimiento en ellos. 

Se concluye que si existe una buena alimentación los estudiantes 

adquirirán un buen desempeño  académico y sus calificaciones serán 

satisfactorias. 

Los beneficios de una familia serán muy productivos si se preocupa por la 

forma de alimentarse, se promueve el interés por adquirir los 

conocimientos necesarios en cuanto a la nutrición infantil. 

Se evidencia que si el estudiante frecuentemente adquiere una nutrición 

deficiente se va a reflejar un bajo rendimiento académico en el proceso 

formativo, por lo tanto los representantes legales asumen que la nutrición 

logra conseguir un buen nivel en los educandos. 

Se verifica que no es posible una programación en cuanto al alimento que 

deben consumir los niños y niñas periódicamente, mientras que si se 

consume frecuentemente alimentos saludables se adquirirá un 

crecimiento sostenible satisfactorio. 

Es notorio que el educando se inclina por el consumo de comidas 

chatarras, lo cual es perjudicial para su salud, todo esto se da porque no 

existe un conocimiento sobre este tema. 

Por lo tanto es posible evidenciar que existe gran aceptación en cuanto al 

desarrollo de una guía que aporte significativamente a la alimentación de 

los estudiantes. 
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Los docentes no tienen conocimiento sobre la alimentación que adquieren 

los estudiantes, no realiza ninguna actividad que genere saberes 

importantes en cuanto a la forma correcta de alimentarse, por lo tanto se 

concluye que la alimentación es de gran importancia para adquirir un 

buen aprendizaje y evitar complicaciones en clases. 

Destacando que el docente afirma de manera positiva que es 

imprescindible que se adopten estrategias para que la enseñanza sea 

motivadora en cuanto a la nutrición que debe recibir el educando. 

Si el estudiante se alimenta de manera incorrecta entonces se verá 

afectada su actuación y cualquier proceder en el proceso de aprendizaje, 

puesto que el docente no ejecuta costumbres que tengan que ver con la 

nutrición que deben adquirir los estudiantes. 

Es muy esencial que la alimentación de los educandos obtenga su 

respectivo suplemento, por lo que el docente estima conveniente que el 

estudiante se nutra con alimentos saludables y que le hagan bien a su 

salud para evitar cualquier complicación nutricional. 

Destacando que el educando busca consumir comidas que son 

perjudiciales para su salud debido al poco conocimiento que recibe en la 

institución educativa, el docente está de acuerdo en adoptar una 

metodología diferente para la enseñanza como es la adquisición de una 

guía con estrategias nutricionales la cual ayude a mejorar el rendimiento 

académico. 
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Entrevista al director de la Escuela “Corina Parral de Velasco Ibarra” 

1.- ¿Considera que la Nutrición Infantil es de gran importancia para 

los estudiantes? 

El director manifiesta que es muy importante, puesto que depende mucho 

de la forma de alimentarse como se desempeñen diariamente en el aula 

de clases, su rendimiento académico se verá beneficiado o afectado por 

su alimentación. 

2.- ¿Considera conveniente que se brinde a los estudiantes 

información sobre Nutrición Infantil? 

El director expresa que sería de gran ayuda que se brinde información 

confiable y responsable sobre la manera adecuada de alimentarse, para 

que los estudiantes conozcan los beneficios de los nutrientes. 

3.- ¿Cree usted que sería aceptable la realización de una guía con 

estrategias nutricionales para mejorar el rendimiento académico de 

los estudiantes de la Escuela “Corina Parral de Velasco Ibarra”? 

El director estima que la guía proporcionará un aporte muy significativo 

para la institución, debido a que se adquirirá nuevos conocimientos, los 

cuales permitirán que los estudiantes y docentes aprendan un nuevo 

mecanismo de aprendizaje 

4.- ¿Piensa usted que la participación de la comunidad educativa es 

esencial para la elaboración de una guía con estrategias 

nutricionales para mejorar el rendimiento académico? 

El director pienso que es fundamental, porque son los padres los que se 

encargan de la alimentación de sus hijos y por ende se debe dotar de 

conocimientos a toda la comunidad educativa para trabajar en conjunto y 

obtener buenos resultados. 

5.- ¿Cree usted que es conveniente facilitar el tiempo considerable 

para que se aborden este tipo de temas y se logre poner en práctica 

la  guía con estrategias nutricionales? 

El director manifiesta que es muy importante brindar el tiempo necesario 

para que se aprenda sobre la nutrición para que los estudiantes puedan 

cambiar sus hábitos alimenticios.   
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Ficha de Observación 

Dirigida a estudiantes de Tercer Grado de Educación General Básica 

de la Escuela “Corina Parral de Velasco Ibarra”. 

 

ÍTEMS 

VALORACIÓN 

SI NO 

1. ¿Tu mamá te manda en la lonchera cereales, 

galletas, gaseosas? 

  

2. ¿Te gusta alimentarte con guineo, manzanas, uvas? 
  

3. ¿La comida que prepara tu mamá es rica? 
  

4. ¿Te gustaría que mejorara tu alimentación? 
  

5. ¿Realizas juegos en clases? 
  

6. ¿Conversas con tus compañeros sobre los 

alimentos? 

  

7. ¿Tus papás te enseñan sobre los valores 

nutricionales? 

  

8. ¿Tus calificaciones son buenas? 
  

9. ¿En el aula de clases aprendes sobre los alimentos 

que debes consumir? 

  

10. ¿Te gustaría  conocer los alimentos nutritivos?  
  

Fuente: Encuesta realizada al Docentes de la Escuela “Corina Parral de Velasco Ibarra” 

Autores: Barragán Padilla Víctor Patricio y Rodríguez Llanos José Vinicio 
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Prueba Chi Cuadrada 

OBJETIVO: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la 

variable independiente y dependiente. 

Variable Independiente: Nutrición Infantil 

Variable Dependiente: Rendimiento Académico   

TABLA DE FRECUENCIAS OBSERVADAS 

 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia del 3er A. E.G. B. 

Elaboración por: Barragán Padilla Víctor Patricio y Rodríguez Llanos José Vinicio 

 

Nivel de significancia: Alfa= 0,05 o 5% 

Estadístico prueba a utilizar: CHI Cuadrada 

Valor P o significancia 

 

Como el valor de p es menor que 0,05  afirmo que si existe relación entre 

las variables y por lo tanto La Nutrición Infantil si se relaciona con el 

Rendimiento Académico. 
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Correlación entre las variables 

Objetivo 1 

Identificar la incidencia de la nutrición infantil mediante un estudio 

bibliográfico, encuesta a directivos, docentes, y padres de familia.  

En la Escuela “Corina Parral Velasco Ibarra” no es posible contar 

con conocimientos específicos sobre la nutrición infantil, los docentes no 

investigan sobre su importancia que tiene ello frente al aprendizaje que 

imparte día a día. 

Objetivo 2 

Cuantificar la calidad del rendimiento académico en los niños de tercer 

grado mediante ficha de observación a estudiantes, encuestas a 

estudiantes, docentes, representantes legales y entrevista a directivo. 

Dentro de la institución educativa no se brinda la realización de un 

análisis exhaustivo que permite conocer cuáles son los motivos porque el 

estudiante no presenta un buen rendimiento académico y de esta forma 

se pueda tomar las medidas necesarias al respecto. 

Objetivo 3 

Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar una guía de estrategias nutricionales a partir de los datos 

obtenidos. 

En la Escuela “Corina Parral Velasco Ibarra” no es posible aplicar una 

guía de estrategias nutricionales con conocimientos idóneos acerca de 

una buena alimentación, ya sea por la falta de interés tanto del docente 

como del estudiante de adquirir la capacitación necesaria sobre este 

tema. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 

Una vez realizado el análisis de los resultados de investigación se logra 

concluir lo siguiente:  

Los estudiantes de tercer grado de educación general básica de la 

Escuela “Corina Parral de Velasco Ibarra” no adquieren una alimentación 

que genere un alto grado de nutrición  infantil, debido a que desconocen 

el verdadero significado. 

 

En la institución educativa no es posible adquirir hábitos alimenticios  que 

ayuden al estudiante a identificar los alimentos que ingiere diariamente, 

debido a que los docentes no aplican métodos necesarios. 

 

Se evidencia un gran consumo de comida chatarra la cual es  perjudicial 

para la salud, puesto que no se controla los alimentos que se expende y 

por lo que trae consigo graves consecuencias en el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

 

Los docentes imparten poco conocimiento relacionado con la nutrición 

infantil, mucho menos a utilizar herramientas o métodos que aporten al 

conocimiento de cada uno de los estudiantes para mejorar el aprendizaje 

adquirido. 

 

La institución educativa “Corina Parral de Velasco Ibarra” no dispone de 

una guía de estrategias nutricionales para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes de tercer grado de educación general 

básica. 
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Recomendaciones 

 

Es importante que se desarrolle en los estudiantes de tercer grado de 

educación general básica de la Escuela “Corina Parral de Velasco Ibarra” 

conocimientos oportunos sobre la forma de alimentarse para generar un 

alto grado de nutrición  infantil y aprender sobre el verdadero significado 

de los nutrientes. 

 

Se recomienda que los docentes apliquen hábitos alimenticios  que 

ayuden al estudiante a identificar los alimentos que debe ingerir 

diariamente, utilizar métodos que incentiven a practicar diariamente 

buenas costumbres y no vivan la misma rutina. 

 

Es necesario efectuar un máximo control de los alimentos que consumen 

los estudiantes diariamente en la institución, con el objetivo de mejorar su 

calidad de vida y cuidar de su salud, además todo esto permitirá que el 

educando se vea beneficiado en el proceso educativo, adquiriendo la 

concentración pertinente en su estudio. 

 

Es vital brindar conocimientos básicos a los estudiantes sobre lo 

perjudicial que es consumir comidas chatarras y como afecta a la nutrición 

infantil, así como puede presentar diferentes tipos de problemas en el 

rendimiento académico. 

 

Es imprescindible que se aplique dentro de la institución educativa “Corina 

Parral de Velasco Ibarra” una guía de estrategias nutricionales para 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de tercer grado de 

educación general básica. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

DESARROLLAR UNA GUÍA DE ESTRATEGIAS NUTRICIONALES PARA 

MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS NIÑOS DIRIGIDA A 

LOS DOCENTES  

Justificación  

La presente propuesta se ha centrado principalmente en desarrollo de 

una Guía sobre Estrategias Nutricionales para mejorar el rendimiento 

académico, la misma que servirá de apoyo en el diario vivir de los padres 

de familia y docentes ya que se informara acerca de los alimentos 

nutritivos que ayudaran a crecer sanos y fuertes a sus hijos y estudiantes 

para que así desarrollen las actividades propias de su edad. 

La Guía es un instrumento que orientara a los padres de familia 

hacia el logro de reconocer y adoptar hábitos alimenticios saludables en 

los hijos a partir de la educación en las preferencias de las opciones 

alimentarias basadas en alimentos con alta densidad de nutrientes y 

fibras y el consumo moderado de bebidas azucaradas, grasas sólidas y 

sal. Además con el presente trabajo se pretende destacar la importancia 

que tienen los alimentos nutritivos para el desarrollo integral de los niños y 

así lograr obtener un aprendizaje significativo óptimo. 

Tomando en cuenta que este tema es actual y aplicable, para dar 

soluciones buscaremos una participación activa entre padres, madres de 

familia y la Institución Educativa estableciendo mecanismos en las cuales 

podamos dar una digna alimentación y tratar de combatir los elevados 

índices de desnutrición infantil utilizando alimentos, frutas variadas 

balanceadas con valor proporcionales acorde a la pirámide nutricional 

requerido por edad, sector, los principales beneficiarios serán los niños de 

la institución. 
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La alimentación adecuada es fundamental para evitar malnutrición 

tanto por déficit como por exceso, enfermedades carenciales que puedan 

ocasionar alteraciones y trastornos de salud. La Guía ofrece también 

recetas sencillas de platos que se puedan elaborar recetas de comidas en 

base a los producidos en las huertas escolares, de fácil preparación y que 

pueden servir como elecciones saludables en el momento de elaborar los 

menús de la merienda y almuerzo escolar para los niños durante el 

periodo lectivo. 

 

Objetivos  

Objetivo General  

Diseñar una guía didáctica de estrategias nutricionales mediante recursos 

concretos y semiconcretos para generar un desarrollo eficaz y eficiente en 

la salud y en el aprendizaje de los niños de la Escuela “Corina Parral de 

Velasco Ibarra”. 

 

Objetivos Específicos  

 Socializar la guía didáctica de estrategias nutricionales ante 

directivos, docentes, padres de familia y estudiantes de la Escuela 

“Corina Parral de Velasco Ibarra”. 

 Desarrollar las actividades relacionadas con la nutrición infantil 

para poner en práctica en la guía didáctica de estrategias 

nutricionales  

 Aplicar la guía didáctica de estrategias nutricionales para mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes del Tercer Grado de 

educación general básica. 
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Aspectos teóricos 

¿Que son los alimentos? 

Los alimentos son definidos como productos o sustancias de origen 

animal o vegetal, que se ingieren habitualmente por vía oral que 

contienen nutrientes que sirve para formar tejido, suministrar energía y 

mantener la vida. 

Objetivo 

Orientar a los niños, padres de familia y docentes sobre los riesgos 

nutricionales a los que están expuestos, sino se nutre adecuadamente y 

la formación de hábitos alimenticios que garanticen su crecimiento y 

desarrollo armónico para así disminuir el consumo excesivo de comidas 

chatarra y evitar la presencia de enfermedades metabólicas que retarden 

su crecimiento. 

Clasificación de los alimentos para una buena nutrición escolar 

1. Cereales; tubérculos, plátanos y derivados 

2. Verduras y hortalizas 

3. Frutas 

4. Lácteos; leche y derivados 

5. Carnes; aves, pescados y mariscos 

6. Huevos 

7. Leguminosas 

8. Grasas y aceites 

9. Azucares         
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Factibilidad de su aplicación 

 

Financiera 

En la parte financiera se ha hecho uso de hojas A4, el Internet, 

impresiones del proyecto, así como también corresponde a las copias, los  

anillados y finalmente el empastado. 

 

Técnica 

En lo que refiere a la parte técnica ha sido posible contar con libros que 

tengan contenidos relacionados al tema de investigación, haciendo uso de 

la computadora y el internet para el estudio, además flash memory 

también ha sido parte de este análisis. 

 

Humana 

Han sido parte de esta investigación los tutores de Tesis, el líder 

educativo de la institución educativa, asimismo estudiantes y docentes de 

Tercer Grado de Educación General Básica de la Escuela “Corina Parral 

Velasco Ibarra”, los investigadores Víctor Patricio Barragán Padilla y José 

Vinicio Rodríguez Llanos 

 

Legal 

El proyecto será realizado basándose en los artículos de la 

Constitución del Ecuador, haciendo énfasis de los Art. 13 y 27, de la 

misma forma se toma el Art. 27 del código de la niñez y adolescencia, los 

cuales tienen relación con el tema a estudiar, para que de esta manera no 

se presenten ningún tipo de inconvenientes en la parte legal. 
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Política  

La investigación y por ende la propuesta a desarrollar sigue los 

lineamientos establecidos por la Institución Educativa, respetando los 

acuerdos respectivos, normas y sus reglamentos internos. No es posible 

encontrar ningún tipo de problemas políticos que generen o pongan en 

trance la ejecución del presente proyecto. Las autoridades están de 

acuerdo que se lleve a cabo la proposición y se sienten a gusto con la 

misma, debido a que es una de las mejores alternativas en el ámbito 

educativo. Dando a conocer que no existe factores sociales o políticos 

que impidan la investigación. 

 

Descripción de la Guía 

Para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de tercer 

año se diseñará una Guía sobre estrategias nutricionales, que será de 

gran ayuda y por ende un instrumento que aportará a la formación de 

cada uno de los educandos con conocimiento acordes a sus necesidades 

y logren una buena nutrición con cocimientos nuevos y sean aplicados en 

el aula de clase, orientados a enriquecer el proceso académico de cada 

uno de los estudiantes. 

El Diseño de una Guía sobre estrategias nutricionales será 

realizado por los investigadores y se contará con la respectiva 

colaboración de la autoridad, docente, representantes legales, estudiantes 

del tercer año de  la Escuela “Corina Parral de Velasco Ibarra”, para que 

sea un aporte muy significativo en el rendimiento académico en cada uno 

de ellos, permitiendo orientar a los docentes en su trabajo  y motivar una 

enseñanza de gran importancia  
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1 Introducción de la Guía 

En esta Guía es muy importante en los procesos de aprendizaje debido a 

que incluyen aspectos fundamentales sobre la nutrición infantil en el 

estudiante, es una guía que nos ayuda a entender mejor el 

funcionamiento de dicho tema, que educa a los lectores de forma 

ordenada y concisa. 

Como nos indica el título de este texto, para crecer sanos y sanas, 

además de alimentarse bien, debemos estudiar, hay que jugar mucho y 

hacer mucha actividad física que sea de tu agrado. Ten por seguro que 

con una buena alimentación y ejercicio vas a crecer muy sano, fuerte, 

inteligente, ágil y seguro. 

La Alimentación es muy importante para la salud y sobre esto se debe 

poner en práctica lo que está escrito en la guía, es fundamental a 

aprender lo que los alimentos hacen en nuestro cuerpo, analizaremos que 

debemos comer y cuánto, también conoceremos algunos platos típicos y 

vamos a identificar los alimentos que contienen estos platos y que sean 

de beneficio para tu desarrollo. 

Se aprenderá a distinguir entre la alimentación saludable y la comida poco 

saludable. Esto ayudará a saber elegir lo más conveniente para la salud 

en general.  
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2 Objetivos de la Guía 

 Objetivo general  

Desarrollar una guía didáctica de estrategias nutricionales para los 

estudiantes. 

Objetivos específicos  

Determinar las actividades que serán utilizadas en la guía de estrategias 

nutricionales 

Comprender cada una de las actividades para explicar a los estudiantes 

sobre su funcionamiento. 

Implementar la guía didáctica en la institución educativa para mejorar el 

rendimiento académico. 
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La pirámide alimentaria o pirámide nutricional es un gráfico 

diseñado a fin de indicar en forma simple cuáles son los alimentos que 

son necesarios en la dieta, y en qué cantidad consumirlos, para lograr una 

dieta sana y balanceada. Esta pirámide incluye todos los grupos de 

alimentos, sin intentar restringir ninguno, sólo indica de manera sencilla 

cuánto consumir de cada uno de estos grupos a fin de mantener una 

buena salud. 
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PLAN OPERATIVO DE LA PROPUESTA 

 

OBJETIVOS ESTRATEGIA BENEFICIARIOS TIEMPO RECURSOS RESPONSABLES 

 

Socializar la Guía de 

Estrategias 

Nutricionales  para 

mejorar el 

rendimiento 

académico de los 

estudiantes, a través 

de algunas 

alternativas de 

planificación 

alimenticia. 

Capacitar a los 

Padres de Familia, 

Directivos y 

Docentes   a través 

de un programa 

Nutricional para el 

crecimiento y 

desarrollo físico e 

intelectual. 

Padres de Familia, 

Docentes y 

estudiantes y la 

comunidad en 

general.  

 

10- 03-

16 

 Material 

Audiovisual,  

 Material 

sonoro,  

 Material de 

laboratorio,  

 Material 

gráfico 

impreso 

Barragán Padilla 

Víctor  Patricio 

Rodríguez Llanos 

José Vinicio 
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Actividad 1 

Collage de alimentos que favorecen la salud 

 
Fuente: https://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/collage_alimentos.html 

OBJETIVO 

 Desarrollar un collage y mostrarlo con un recordatorio de la elección 

de alimentos saludables para mejorar su aprendizaje. 

PROCESO 

 Emitir  una revista con imágenes de comida. 

 Seleccionar revistas con argumentos relacionados a la cocina. 

 Entregar a los estudiantes una hoja tamaño A4 de cartulina con el 

diseño de una imagen acorde para el desarrollo de la actividad. 

 Colaborar con la selección de alimentos saludables y nutritivos 

para luego pegar en el cartel. 

 Conversar acerca de los beneficios de los alimentos nutritivos 

RECURSOS: 

 Revistas 

 Periódicos 

 Láminas 

 Cartulina 

 Barra de goma 

EVALUACIÓN 

Con el material adquirido se realiza un collage en donde se procede a 

pegar todos los alimentos que sean saludables para tu salud. 
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Plan de clase Nº 1 

 

ESCUELA “CORINA PARRAL DE VELASCO IBARRA” AÑO LECTIVO 

2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

ASIGNATURA: Ciencias Naturales “3er Año” NÚMERO DE PERIODOS FECHA INICIO FECHA FINAL 

TEMA:   Collage de alimentos que favorecen la salud 2 Periodos 03/08/2015 20/08/2015 

OBJETIVO EDUCATIVO DEL MODULO. BLOQUE EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Desarrollar un collage y mostrarlo con un recordatorio de la elección de alimentos 

saludables para mejorar su aprendizaje 

Responsabilidad en la comunidad educativa en la práctica 
alimenticia 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Utilizar un collage como un instrumento de ayuda para consumir alimentos para 

los estudiantes  

Buen vivir, el cuidado de la salud 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Utiliza el collage como instrumento 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

ANTICIPACION: 

Dialogar  sobre la alimentación con los estudiantes 
 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO: 
- Observar revistas, periódicos, láminas de alimentos nutritivos 
- Conocer acerca de los alimentos saludables 
- Explicar cuáles son los alimentos nutritivos para la salud  
 
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO. 
-  
REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS ALIMENTOS 
NUTRITIVOS 

- Revistas 

- Periódicos 

- Láminas 

- Cartulina 

- Goma 

          

Reconoce los 

alimentos 

saludables 

 

TÉCNICA: 

Observación.  
 
INSTRUMENTO: 
Lista de cotejo 
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Actividad 2 

Pirámide alimenticia 

 

Fuente: http://www.fuentesaludable.com/que-informacion-nos-entrega-y-brinda-una-piramide-

alimentariaalimenticia/ 

 

OBJETIVO 

 Explicar sobre cada grupo que conforman la pirámide alimenticia para 

lograr una dieta equilibrada. 

PROCESO 

 Observar el formato de la pirámide alimenticia 

 Describir la pirámide alimenticia  

 Entregar siluetas de alimentos para utilizarlos en la pirámide 

alimenticia. 

 Ayudar a armar el color correcto de la pirámide para cada sección. 

 Señalar y pronunciar los alimentos que constan en la pirámide. 

 

 

RECURSOS: 

 Pinturas o colores 

 Marcadores 
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 Cartulinas 

 Diseños de frutas, verduras y hortalizas 

 

EVALUACIÓN 

Escribe tres beneficios de cada grupo de alimentación.  
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Plan de clase Nº 2 

ESCUELA “CORINA PARRAL DE VELASCO IBARRA” AÑO LECTIVO 

2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

ASIGNATURA: Ciencias Naturales “3er Año” NÚMERO DE PERIODOS FECHA INICIO FECHA FINAL 

TEMA:    Pirámide alimenticia  2 Periodos 03/08/2015 20/08/2015 

OBJETIVO EDUCATIVO DEL MODULO. BLOQUE EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Explicar sobre cada grupo que conforman la pirámide alimenticia para lograr una 

dieta equilibrada 

Responsabilidad en la comunidad educativa en la práctica 
alimenticia 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Interpretar los grupos alimenticios que conforman la pirámide  

Buen vivir, el cuidado de la salud 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Interpreta los grupos alimenticios 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

ANTICIPACION: 
¿Cuáles son los alimentos que consumes? 
Contestar preguntas aplicando la técnica de lluvias de ideas 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO: 
- Observar el grafico de la pirámide alimenticia  
- Describir la pirámide alimenticia 
- Indicar la importancia de cada grupo alimenticio 
- Clasificar la pirámide alimenticia 
 -Establecer semejanzas y diferencias de la pirámide alimenticia 
- Emitir juicios críticos de los alimentos nutritivos 
 
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO. 

- Armar el rompecabezas de la pirámide alimenticia  

- Pinturas 

- Marcadores 

- Cartulinas 

- Imágenes de 

frutas 

 

          

Identifica la 

pirámide 

alimenticia 

 
TÉCNICA: 
Observación 
INSTRUMENTO: 
Lista de  cotejo 
.  
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Actividad 3 

Adivinanzas 

 

OBJETIVO 

 Cooperar en la enseñanza a través de las adivinanzas para que la 

conformen en su dieta diaria  

PROCESO 

 Investigar adivinanzas fáciles de entender. 

 Incorporar en la adivinanza la imagen a la cual pertenece. 

 

CONTENIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Banana)       (Fresa) 

 

 

 

 

 

 

Amarillo por fuera, 

blanco por dentro, 

tienes que pelarlo para 

comerlo. ¿Qué es? 

Una señorita muy 

señoreada, lleva 

sombrero verde y blusa 

colorada ¿Quién es? 
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(Tomate)      (Zanahoria) 

 

 

 

 

RECURSOS: 

Adivinanzas 

Imágenes de alimentos 

Cartulinas 

Hojas 

Lápiz 

 

EVALUACIÓN  

Complete el siguiente crucigrama 

 

 

No toma té, ni 

toma café, y está 

colorado, dime 

¿Quién es? 

Flaca y larga, lleva 

gorro verde y 

remera anaranjada.         

¿Quién es? 
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Plan de clase Nº 3

ESCUELA “CORINA PARRAL DE VELASCO IBARRA” AÑO LECTIVO 

2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

ASIGNATURA: Ciencias Naturales “3er Año” NÚMERO DE PERIODOS FECHA INICIO FECHA FINAL 

TEMA:    Adivinanzas 2 Periodos 03/08/2015 20/08/2015 

OBJETIVO EDUCATIVO DEL MODULO. BLOQUE EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Cooperar en la enseñanza a través de las adivinanzas para que la conformen en 

su dieta diaria 

Responsabilidad en la comunidad educativa en la práctica 
alimenticia 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escribir adivinanzas a fines a los alimentos 

Buen vivir, el cuidado de la salud 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Escribe adivinanzas 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

ANTICIPACION: 

-Escuchar y contestar las respuestas de las adivinanzas 
-Conversar acerca de la actividad ( adivinanzas ) 
 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO: 

-  Observar láminas de los alimentos que generaron las respuestas en          
las adivinanza 
- Conocer la importancia  de los alimentos enfocados 
- Explicar  las vitaminas que contienen los alimentos tratados 
- Establecer la importancia de los alimentos del tema tratado 
- Emitir juicios críticos del tema tratado 
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 

- Completar eslogan de las adivinanzas acerca de los alimentos. 

- Cartulinas 

- Hojas 

- Lápiz 

 

 

          

Reproduce 

adivinanzas 

para desarrollar 

las destrezas 

TÉCNICA: 

Observación 
INSTRUMENTO: 
 
 Lista de cotejo 
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Actividad 4 

Higiene en los alimentos 

 

Fuente: https://endocrinoynutricion.wordpress.com/2013/08/20/higiene-alimentaria/ 

 

Objetivo 

Promover la práctica de la higiene en los alimentos en los estudiantes 

para  evitar su contaminación. 

PROCESO 

 Lavar las manos con agua y jabón antes de preparar alimentos y 

de comer. 

 Hervir durante 3 minutos el agua para beber 

 Lavar bien con agua limpia y zacate las frutas y verduras, sobre 

todo las de cáscara gruesa e inclusive las que se pelan antes de 

consumir. 

 Poner en agua clorada, durante 30 minutos, las frutas y verduras 

que no se puedan tallar, por ejemplo fresas o verduras de hojas 

verdes. 

 Lavar las verduras con hojas, hoja por hoja y al chorro de agua 

 No consumir la carne de los animales que mueran por enfermedad 

o por causa desconocida. 
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 Lavar al chorro de agua las carnes y el huevo antes de utilizarlos. 

 Cocer o freír bien los alimentos, especialmente los de origen animal 

y sobre todo la carne de cerdo, pescados mariscos. 

 No consumir preparaciones a base de pescados y mariscos que se 

venden en la calle. 

 Hervir la leche durante 20 minutos para destruir los microbios. 

 Lavar muy bien los recipientes que se usan para guardar, preparar, 

servir y comer los alimentos, en especial aquellos que se utilizan 

para la alimentación de los niños, como son coladeras y cucharas.  

 Guardar los alimentos preparados que no se consuman de 

inmediato en lugares frescos y altos.  

CONTENIDO 

Lavar cuidadosamente las manos con agua y jabón antes de preparar o 

servir comida, antes de comer y después de ir al baño, cambiar pañales 

sucios a un niño o niña, así como después de manejar dinero, jugar, 

barrer o trabajar. 

Mantener las uñas recortadas y limpias. 

Lavar los dientes después de cada comida, para evitar caries, dolor e 

inflamación de las encías. 

Usar siempre que se pueda, ropa limpia después del baño o lavado de 

cuerpo; cambiar la ropa diariamente o por lo menos dos veces a la 

semana, quitársela para dormir y usar zapatos o huaraches fuera y dentro 

del hogar. 

 

EVALUACIÓN 

Escriba que puntos del proceso son para usted las más importantes. 

¿Qué recomendaciones darías para la higiene de los alimentos? 
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Plan de clase Nº 4 

 

 

 

ESCUELA “CORINA PARRAL DE VELASCO IBARRA” AÑO LECTIVO 

2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

ASIGNATURA: Ciencias Naturales “3er Año” NÚMERO DE PERIODOS FECHA INICIO FECHA FINAL 

TEMA:     Higiene en los alimentos 2 Periodos 03/08/2015 20/08/2015 

OBJETIVO EDUCATIVO DEL MODULO. BLOQUE EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Promover la práctica de la higiene en los alimentos en los estudiantes para  evitar 

su contaminación.  

Responsabilidad en la comunidad educativa en la práctica 
alimenticia 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Practicar adecuadamente el aseo de cada uno de los alimentos  

Buen vivir, el cuidado de la salud 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Practica adecuadamente el aseo 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

ANTICIPACION: 

Interiorizar la importancia del aseo en nuestros alimentos 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO: 

- Observar láminas sobre la higiene de los alimentos 
- Conocer la importancia de la higiene 
- Explicar a los estudiantes acerca del tema tratado 
 
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO. 
- Ejecutar cada recomendación dada de una manera correcta 

- Láminas 

- Imágenes 

 

 

 

          

Realiza 

correctamente 

el aseo de los 

alimentos que 

consumes 

TÉCNICA: 

Observación. 
INSTRUMENTO: 
Lista de cotejo 
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Actividad 5 

Canción somos las verduras 

 

Fuente: https://es.123rf.com/photo_13847820_funny-vegetable-cartoon-isolated-on-white-background.html 

 

OBJETIVO 

 Incentivar al consumo de verduras por medio de una canción. 

 

ACTIVIDADES 

 Cantar en forma grupal e individual. 

 Cantar junto con las maestras. 

 

Mami yo quiero comer verduras  

Dime mamita ¿qué puedo hacer?  

Mami yo quiero comer verduras  

Y una ensalada quiero yo hacer 

 

Escoge un tomatito  

Que chapeado esta 

Con su sombrerito que elegante va  
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Y la zanahoria, que coqueta esta  

Con su minifalda quiere impresionar  

Mira que chiquita esta la gordita  

Esa lechuguita para saborear  

Y el cara de papa tiene que salir  

Pues su trajecito quiere ya lucir 

 

Y la cebollita, mira qué bonita  

Esta chifladita pues se va a casar  

Con ese pepino, cara de pingüino  

¿Quién será el padrino?  

No sé quién será. 

 

 

RECURSOS: 

 Grabadora 

 Canciones entretenidas 
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Plan de clase Nº  5

ESCUELA “CORINA PARRAL DE VELASCO IBARRA” AÑO LECTIVO 

2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

ASIGNATURA: Ciencias Naturales “3er Año” NÚMERO DE PERIODOS FECHA INICIO FECHA FINAL 

TEMA:  Canción somos las verduras 2 Periodos 03/08/2015 20/08/2015 

OBJETIVO EDUCATIVO DEL MODULO. BLOQUE EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Incentivar al consumo de verduras por medio de una canción Responsabilidad en la comunidad educativa en la práctica 
alimenticia 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Reconocer las verduras como alimento  nutritivo en el ser humano 

Buen vivir, el cuidado de la salud 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Reconoce  como alimento las verduras 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

ANTICIPACION: 
Escuchar la canción somos las verdura 
Entonar la canción de las verduras 
 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO: 
- Observar el video de las verdura 
- Conversar acerca del video observado 
- Conocer la importancia del tema a tratar 
- Indicar las vitaminas que contiene las verduras 
- Establecer las ventajas de las verduras 
- Emitir juicios críticos de las verduras 
 
  TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO. 

- Dibujar las verduras que has tratado en clase. 

- Grabadora 

- Canciones 

 

 

 

          

Reconoce las 

verduras como 

alimento 

nutritivo 

TÉCNICA: 
Observación.  
 
INSTRUMENTO: 

Lista de cotejo 
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Actividad 6 

Juego de alimentación con platos desechables 

 
Fuente: http://es.aliexpress.com/w/wholesale-bulk-disposable-plates.html 

 

OBJETIVOS 

 Concientizar el consumo de alimentos nutritivos que le ayuden a 

mejorar su calidad de vida. 

ACTIVIDADES 

 Obtener anuncios comestibles en el mercado local antes de la 

presentación de la actividad de alimentación platos desechables. 

 Dar platos desechables del tamaño de una comida nutritiva con 

alimentos de juguetes de plástico. 

 Dejar que vean a través de un anuncio de comestibles para 

seleccionar juguetes de los elementos que componen una comida 

saludable. 

 Hablar de cómo hacer buenas elecciones de alimentos en cada 

comida. 

 Instruir  para que ubiquen los juguetes seleccionados en los platos 

desechables. 

 Dejar que cada uno exponga y describa su plato terminado en la 

clase. 
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RECURSOS: 

 Anuncios, volantes y/o revistas con contenido alimenticio 

 Platos desechables 

 Juguetes de plástico: frutas, verduras y hortalizas 
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Plan de clase Nº 6 

 

ESCUELA “CORINA PARRAL DE VELASCO IBARRA” AÑO LECTIVO 

2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

ASIGNATURA: Ciencias Naturales “3er Año” NÚMERO DE PERIODOS FECHA INICIO FECHA FINAL 

TEMA: Juego de alimentación con platos 

desechables 

2 Periodos 03/08/2015 20/08/2015 

OBJETIVO EDUCATIVO DEL MODULO. BLOQUE EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Concientizar el consumo de alimentos nutritivos que le ayuden a mejorar su 

rendimiento académico. 

Responsabilidad en la comunidad educativa en la práctica 
alimenticia 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escribir las instrucciones para realizar el juego 

Buen vivir, el cuidado de la salud 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Escribe las instrucciones para realizar el juego 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

ANTICIPACION: 

 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO: 

- Observar el anuncio de los comestibles en el mercado antes de la 
presentación  
- Conocer sobre la importancia que tiene el tema 
- Explicar a los estudiantes sobre del tema tratado 
 
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO. 

- Exponer los trabajos realizados durante la clase 

- Hojas volantes 

-Platos 

desechables 

- Frutas y verduras 

de plástico  

 

 

 

          

Conocer los 

alimentos 

saludables para 

la salud de los 

estudiantes  

TÉCNICA: 

Observación.  
 
INSTRUMENTO: 
Lista de cotejo 



  
 

99 
 

Actividad 7 

Menús Saludables 

 
Fuente: http://www.ellahoy.es/dietas/articulo/nutricion-cual-es-el-menu-mas-saludable/42941/ 

 

OBJETIVOS 

 Elaborar un menú saludable para fortalecer el desarrollo de los 

estudiantes 

RECOMENDACIONES 

Se debe tratar de consumir alimentos variados dentro de un mismo grupo 

utilizándolos en la preparación de las recetas. 

Para la elaboración de los menús se deberán utilizar preferentemente 

aceites vegetales como el de girasol, maíz o soya. 

El menú deberá estar compuesto preferentemente de alimentos ricos en 

hidratos de carbono complejos del grupo de los cereales, de las verduras 

y frutas porque tienen mucha fibra vitaminas y minerales. 

Los jugos de fruta o las frutas en almíbar no deben sustituir como postre a 

las frutas enteras. 

Se debe limitar el contenido de sal de los menús. 
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Que debe contener 

Proteínas: pueden derivar de lácteos o bien de carnes y derivados, 

huevos o en el caso de vegetarianos, legumbres 

Hidratos o cereales: pueden ser provistos por un pan, galletas, cereales 

de desayuno, harinas y derivados, pastas u otros. 

Grasas buenas: pueden derivar del aceite de oliva, de aceitunas, de 

frutos secos o aguacate, así como de pescado azul. 

Líquidos: podemos obtener líquido preferentemente del agua o de otras 

bebidas como por ejemplo la leche, el café, té, zumos naturales. 

Vitaminas y minerales: pueden ser provistas por diferentes alimentos, 

aunque una buena forma de sumar micronutrientes es incorporar frutas 

y/o verduras a las comidas de nuestro menú 

 

Recursos 

 Alimentos necesarios 

 Ambiente adecuado 

 Información oportuna 

 Materiales de cocina 
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Plan de clase Nº 7 

 

ESCUELA “CORINA PARRAL DE VELASCO IBARRA” AÑO LECTIVO 

2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

ASIGNATURA: Ciencias Naturales “3er Año” NÚMERO DE PERIODOS FECHA INICIO FECHA FINAL 

TEMA:  Menús Saludables 2 Periodos 03/08/2015 20/08/2015 

OBJETIVO EDUCATIVO DEL MODULO. BLOQUE EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Elaborar un menú saludable para fortalecer el desarrollo de los estudiantes Responsabilidad en la comunidad educativa en la práctica 
alimenticia 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Equilibrar los minerales, hidratos de carbono, grasas y proteínas, y vitaminas 

dentro del menú  

Buen vivir, el cuidado de la salud 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Equilibra los alimentos 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

ANTICIPACION: 
Cuáles son los alimentos que intervienen en un menú saludable 
 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO: 

- Observar el menú saludable para fortalecer el desarrollo de los 
estudiantes 
- Conocer la importancia de las proteínas para nuestro cuerpo 
- Explicar a los estudiantes lo importante que son los hidratos para la 
salud 
 
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO. 

- Exponer el significado de cada nutriente 

- Láminas 

- Utensilios de 

cocina 

 

 

 

 

          

Diferenciar 

cada grupo 

alimenticio 

TÉCNICA: 
Observación.  
 
INSTRUMENTO: 

Lista de cotejo 
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Actividad 8 

Los detectives de los alimentos 

 

Fuente: https://es.pinterest.com/pin/543598617504141556/ 

 

Procedimiento 

Enseñar formas de controlar las porciones con elementos visuales y 

mostrar cómo nuestros propios ojos nos pueden engañar al escoger la 

porción de alimentos.  

Animar a los participantes para que se conviertan en “detectives de las 

grasas” o “detectives de las calorías”, escoja el término que les guste 

más. 

Objetivo: 

Seleccionar cada uno de los alimentos que se ingiere, mediante un control 

minucioso de las grasas que posee 

Información general 

Consumir mucho azúcar no causa diabetes. Pero consumir muchas 

calorías, ya sea proveniente de alimentos altos en azúcares o en grasas o 

simplemente por comer en mucha cantidad, contribuye a la obesidad y 

pone a las personas en riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. El DPP 

recomienda que las personas concentren su atención en las grasas y se 

conviertan en “detectives de las grasas”. Esto les ayudará a determinar la 
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cantidad de grasas que consumen, a seleccionar alimentos más 

saludables y a perder peso. Primero, anime a los participantes para que 

se conviertan en “detectives de las grasas” y luego enséñeles cómo 

convertirse en “detectives de las calorías”. 

 

Materiales 

• Platos desechables, bolígrafos. 

• Una balanza de alimentos (si tiene), tazas y cucharas para medir. 

• Una variedad de alimentos, como galletitas saladas, jugos, 

gaseosas, mantequilla de maní, salsa de tomate, aderezo para ensaladas, 

carnes y otros de uso común entre los participantes. 

Pasos 

1.- Coloque varios alimentos en porciones de tamaño típico en platos 

desechables. 

2.- Dígale a los participantes que escriban en una hoja de papel el nombre 

del alimento, el tamaño de la porción, el número de calorías, el número de 

gramos de grasas y el número de gramos de azúcar que ellos calculan 

que tiene la ración. 

3.- Después de que todos hayan anotado sus cálculos, pese los alimentos 

en la balanza o mida la porción (por ejemplo, número de tazas o 

cucharadas) 

4.- Muéstreles cuál es el tamaño de una porción saludable de cada 

alimento y compare la información nutricional de esa porción con la 

porción típica. 
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Plan de clase Nº 8 

 

ESCUELA “CORINA PARRAL DE VELASCO IBARRA” AÑO LECTIVO 

2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

ASIGNATURA: Ciencias Naturales “3er Año” NÚMERO DE PERIODOS FECHA INICIO FECHA FINAL 

TEMA:   Los detectives de los alimentos 2 Periodos 03/08/2015 20/08/2015 

OBJETIVO EDUCATIVO DEL MODULO. BLOQUE EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Seleccionar cada uno de los alimentos que se ingiere, mediante un control 

minucioso de las grasas que posee  

Responsabilidad en la comunidad educativa en la práctica 
alimenticia 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Reconocer el nivel nutricional y su contenido calórico que posee cada alimento 

Buen vivir, el cuidado de la salud 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Reconocer el nivel nutricional y contenido de los alimentos 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

ANTICIPACION: 

Seleccionar los alimentos a ser utilizados 
 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO: 
- Seleccionar cada uno de los alimentos  
- Conocer la importancia del tema a tratar  
- Explicar a los estudiantes las formas de controlar las porciones de 
cada alimento 
 
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO. 
- Clasificar cada uno de los alimentos según su valor nutricional 

-Platos 

desechables 

- Bolígrafo 

- Tasas y cucharas 

para medir 

 

 

 

 

          

Identifica los 

alimentos 

nutricionales 

para la salud 

de todos los 

estudiantes 

TÉCNICA: 

Observación.  
 

 FALTA 
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Actividad 9 

Alimentos que brindan energía 

Objetivo: 

Adquirir beneficios de los alimentos, consumiendo de forma natural para 

evitar los alimentos procesados 

Moras: estas frutas tienen mucho potasio y desintoxican el organismo. 

Las fresas y frambuesas son antioxidantes y previenen contra el cáncer. 

 

Fuente: http://www.hortalizas.com/cultivos/fresas-moras/produccion-de-moras-de-michoacan/ 

Fríjoles: estas semillas son ricas en proteínas y fibra, además que se 

recomiendan contra las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y la 

diabetes. 

 

Fuente: http://spanish.northerngate.ca/productos-agricolas/frijoles/ 

Frutos secos: tales como avellanas, nuez, almendras y castañas pueden 

ayudar a reducir un 50% el riesgo de padecer un infarto, además de darle 

energía y vitaminas al cuerpo. 

 

Fuente: http://alergiasalimentarias.org/alergia-a-los-frutos-secos/ 
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Salmón: este tipo de pez cuenta con una gran fuente de Omega-3 que 

ayuda a prevenir el envejecimiento celular. 

 

Fuente: http://www.cocinasegura.com/2012/06/salmon-en-la-lonchera-claro-que-se.html 

Leche: aunque se dice que brinda mejores propiedades beberla cruda, la 

leche pasteurizada también proporciona nutrientes y una rica fuente de 

calcio. 

 

Fuente: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/11/141105_salud_leche_mitos_il 

Carne de pasturas: esto se refiere a carne de animales que se alimentan 

de pasto, sus grasas totales y la cantidad de colesterol es menor por cada 

100 gramos. 

 

Fuente: http://pre.elfederal.com.ar/nota/revista/25513/carnes-rojas-iquest-feed-lot-o-pasturas 

Huevos: contiene una alta fuente de antioxidantes, cuenta con 13 

vitaminas y minerales, ayuda a desarrollar anticuerpos y el desarrollo de 

músculos, mejorar la piel, el cabello y las hormonas. 
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Fuente: http://dietas.elembarazo.net/alimentos/huevos 

Vegetales: las frutas y verduras aportan un gran beneficio a la nutrición 

humana gracias a su contenido en vitaminas y minerales que son una 

gran fuente de antioxidantes, hierro, calcio y proteínas. 

 

Fuente: http://www.noticias24.com/salud/noticia/29776/enterate-cuales-son-los-cinco-vegetales-ricos-en-

proteina-que-deberias-comer/ 

 

Manzanas: esta fruta tiene una importante fuente de vitamina C, tiene 

pocas calorías, tiene mucha fibra, ayudan al sistema digestivo y tienen 

propiedades anticancerígenas. 

 

Fuente: http://mejorconsalud.com/los-beneficios-de-comer-una-manzana-al-dia/ 
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Plan de clase Nº 9 

 

ESCUELA “CORINA PARRAL DE VELASCO IBARRA” AÑO LECTIVO 

2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

ASIGNATURA: Ciencias Naturales “3er Año” NÚMERO DE PERIODOS FECHA INICIO FECHA FINAL 

TEMA:    Alimentos que brindan energía 2 Periodos 03/08/2015 20/08/2015 

OBJETIVO EDUCATIVO DEL MODULO. BLOQUE EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Adquirir beneficios de los alimentos, consumiendo de forma natural para evitar los 

alimentos procesados. 

Responsabilidad en la comunidad educativa en la práctica 
alimenticia 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Identificar las características de los alimentos y sus beneficios  

Buen vivir, el cuidado de la salud 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Identifica las características de los alimentos 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

ANTICIPACION: 

Brindar una variedad de alimentos nutritivos  
 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO: 
- Observar cada alimento y sus beneficios 
- Conocer las características de cada uno de ellos 
- Explicar a los estudiantes el beneficio de cada uno de los alimentos 
 
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO. 

- Debatir en forma general el valor nutritivo de cada alimento 

-Platos 

desechables 

- Aula 

 

 

 

 

          

Interpreta su 

contenido 

nutricional para 

beneficio de los 

pequeños 

estudiantes 

TÉCNICA: 

Observación.  
 
INSTRUMENTO: 
Lista de cotejo 
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Actividad 10 

Actividad de integración grupal 

 

Fuente: http://dinamicasyjuegosinfantiles.blogspot.com/2014/12/bola-alternada-juegos-para-ninos-al.html 

 

Objetivo: 

Promover la integración entre estudiantes, haciendo que todos participen 

en un espacio acogedor. 

Procedimiento 

En un espacio simulando una cancha de futbol, en lugar de porterías 

pondrán una silla en cada extremo, el portero deberá subirse a la silla, y 

llevar en la mano un alfiler o una espina (algo para pinchar). 

El balón será sustituido por un globo inflado. Los participantes de cada 

equipo, deberán de llevar el globo hacia su portero golpeándolo con la 

mano (sin agarrarlo), con el fin de que el portero logra explotarlo (sin 

dejarse de la silla claro) contara con un gol. 

Al igual que el fútbol, gana el equipo que más goles tenga a favor. 

Es una dinámica que sirve para distraer, des estresar y a la vez unir a los 

participantes, fomentando el trabajo en equipo, y creando un momento de 

diversión. 
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Plan de clase Nº 10

ESCUELA “CORINA PARRAL DE VELASCO IBARRA” AÑO LECTIVO 

2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

ASIGNATURA: Ciencias Naturales “3er Año” NÚMERO DE PERIODOS FECHA INICIO FECHA FINAL 

TEMA:     Actividad de integración grupal 2 Periodos 03/08/2015 20/08/2015 

OBJETIVO EDUCATIVO DEL MODULO. BLOQUE EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Promover la integración entre estudiantes, haciendo que todos participen en un 

espacio acogedor. 

Responsabilidad en la comunidad educativa en la práctica 
alimenticia 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Realizar actividades físicas en forma grupal 

Buen vivir, el cuidado de la salud 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Realiza actividades físicas en forma grupal 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

ANTICIPACION: 

Dialogar sobre la importancia de trabajar en equipo 
 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO: 
- Observar a cada grupo su integración  
- Practicar ejercicio físicos  
- Realizar actividades en forma grupal 
 
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO. 

- Compartir un ambiente agradable 

- Patio 

- Sillas 

- Globos 

- Alfileres 

 

 

 

 

          

Lograr que los 

estudiantes 

entiendan la 

integración en 

equipo 

TÉCNICA: 

Observación.  
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Actividad 11 

Clubes de cenas 

 

Fuente: http://www.residencialeonxiii.es/index.php/galeria-fotografica/curso-2013-2014 

 

Objetivo 

Enseñar a los padres de familia la forma “ligera” de cocinar preparando 

los alimentos con menos grasas y calorías. 

Materiales  

 Seleccionar el lugar apropiado, puede ser la casa de uno de los 

participantes  

 Recetas saludables 

 Ingredientes para las recetas. 

 Tarjetas de recetas.  
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Procedimiento 

1. Organice un club de cenas en su vecindario que se reúna 

mensualmente.  

2. Una persona crea un menú con alimentos populares tomados del sitio 

Web indicado anteriormente y escribe las recetas en tarjetas para 

entregárselas a los participantes.  

3. Los miembros del club deben llegar temprano para ayudar a preparar 

los alimentos. Con esta actividad aprenderán a cocinar alimentos más 

saludables y sabrosos.  

4. Sirvan la comida y compartan ideas para la próxima reunión del club de 

cenas.  

5. Repitan mensualmente.  

6. Hagan un concurso para ver quién trae la receta con más sabor, menos 

grasas y más saludable.  

7. Recuerde a los padres que ellos pueden influir en los hábitos 

alimentarios y niveles de actividad física de sus hijos. Anímelos a que 

seleccionen alimentos saludables y realicen actividades físicas para 

beneficio de su salud y también para servir de modelo a sus hijos.  

8. Organice una serie de reuniones en su vecindario (por ejemplo, todos 

los miércoles por la noche en el centro comunitario) para enseñarles a 

preparar diferentes comidas y escoger mejores opciones tanto en la casa 

como al comer afuera. 

 

 

 

 



  
 

113 
 

Plan de clase Nº 11 

 

ESCUELA “CORINA PARRAL DE VELASCO IBARRA” AÑO LECTIVO 

2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

ASIGNATURA: Ciencias Naturales “3er Año” NÚMERO DE PERIODOS FECHA INICIO FECHA FINAL 

TEMA: Clubes de cenas 2 Periodos 03/08/2015 20/08/2015 

OBJETIVO EDUCATIVO DEL MODULO. BLOQUE EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Enseñar a los padres de familia la forma “ligera” de cocinar preparando los 

alimentos con menos grasas y calorías. 

Responsabilidad en la comunidad educativa en la práctica 
alimenticia 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Conocer de qué forma alimentar a los niños  mediante la observación juegos 

educativos 

Buen vivir, el cuidado de la salud 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Conoce de qué forma alimentar a los niños y niñas. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

ANTICIPACION: 
Dialogar sobre la importancia de los alimentos 
 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO: 

- Observar la actividad educativa de qué forma nos alimentamos sin 
obtener demasiadas colorías. 
- Describir lo observado. 
- Señalar las características de cómo alimentarnos. 
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO. 
- Distinguir los alimentos adecuados para la salud. 

-Actividades 

educativas 

- Marcadores  

- Hojas educativas 

- Recetas de 

ingredientes  

          

Lograr que los 

padres de 

familia 

identifiquen los 

alimentos 

adecuados 

para la salud 

TÉCNICA: 
Observación.  
 
INSTRUMENTO: 

Lista de cotejo 
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Actividad 12 

Alimentemos bien a la familia 

 

Fuente: http://www.fao.org/docrep/013/am282s/am282s00.pdf 

Objetivo 

Reconocer la importancia de una alimentación variada, para mantenerse 

saludables al consumir alimentos de los seis grupos básicos, con lo que 

se favorece el crecimiento y desarrollo en los seres humanos. 

 

Procedimiento 

 

 Incorporar sustancias nutritivas que contienen en mayor cantidad 

 Granos, raíces y plátano 

 Frutas, el consumo diario de alimentos fuente de vitamina C impide 

padecer de forma frecuente de gripe o catarro. El ácido fólico, la 

vitamina C y el hierro previenen la anemia. La falta de las vitaminas del 

complejo B provoca problemas en el sistema nervioso. 

 Verduras y hojas verdes: contienen vitaminas y minerales. El hierro es 

un mineral que contribuye al mantenimiento de los glóbulos rojos en la 

sangre 
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 Carnes, (vísceras) aves y mariscos: son fuente de proteína que el 

organismo necesita y utiliza para el crecimiento y formación de los 

tejidos en las niñas, los niños. 

 Huevos, leche y derivados: se caracterizan por ser fuente de proteína  

 de alta calidad. Poseen vitaminas A, D y minerales como el calcio 

(necesario para el crecimiento y fortalecimiento de huesos y dientes). 

 Grasas y azúcares: proveen de energía al organismo, para que realice 

todas las diferentes actividades diarias (jugar, caminar, correr, hablar, 

comer). 
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Plan de clase Nº 12 

 

ESCUELA “CORINA PARRAL DE VELASCO IBARRA” AÑO LECTIVO 

2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

ASIGNATURA: Ciencias Naturales “3er Año” NÚMERO DE PERIODOS FECHA INICIO FECHA FINAL 

TEMA:  Alimentemos bien a la familia  2 Periodos 03/08/2015 20/08/2015 

OBJETIVO EDUCATIVO DEL MODULO. BLOQUE EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Reconocer la importancia de una alimentación variada, para mantenerse 

saludables al consumir alimentos de los seis grupos básicos, con lo que se 

favorece el crecimiento y desarrollo en los seres humanos.  

Responsabilidad en la comunidad educativa en la práctica 
alimenticia 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Identificar el valor nutricional de los alimentos mediante actividades educativos 

Buen vivir, el cuidado de la salud 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Identifica el valor nutricional de los alimentos 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

ANTICIPACION: 
Presentación de los alimentos nutritivos 
 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO: 

- Observar dibujos de alimentos nutritivos. 
- Explicar a los padres de familia sobre los alimentos nutritivos 
- Señalar las características de los alimentarnos nutritivos para la 
salud. 
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO. 
- Elaborar organizador grafico sobre los alimentos nutritivos para la 
salud. 

- Dibujos de 

alimentos 

nutritivos  

- Recetas de 

ingredientes  

          

Determinar su 

valor  

nutricional para 

el desarrollo de 

los estudiantes 

TÉCNICA: 
Observación.  
 
INSTRUMENTO: 

Lista de cotejo 
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Actividad 13 

Hábitos familiares 

 
Fuente: http://www.hablemosclaro.org/noticias/habitos-familiares-mas-saludables.htm 

Objetivo 

Aprender a relacionarse con la comida a través de las costumbres 

alimentarias que se imponen en el hogar 

Procedimiento 

 Disponer de tiempo suficiente para comer sentados y charlar. Esto 

permite disfrutar de la comida, paladearla y masticarla bien.  

 La conversación debe ser agradable, aprovechando para comentar 

los sucesos del día, las experiencias de cada cual, los proyectos 

para el fin de semana...  

 Olvidarse de la televisión y el teléfono: interrumpen o anulan la 

conversación familiar. Las noticias se emiten varias veces al día, 

pero coincidir todos en la mesa ocurre normalmente sólo una vez.  

 Los mensajes educativos tienen más efecto cuando se hacen en 

tono constructivo 

 Estimular a niños y niñas a elaborar menús, a decorar platos y a 

ensayar recetas.  

 Ayudar a preparar las comidas.  

 Masticar despacio.  

 Usar los cubiertos.  

 Poner la mesa y recogerla después de comer.  

 Lavarse los dientes después de cada comida. 
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Plan de clase Nº 13 

 

ESCUELA “CORINA PARRAL DE VELASCO IBARRA” AÑO LECTIVO 

2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

ASIGNATURA: Ciencias Naturales “3er Año” NÚMERO DE PERIODOS FECHA INICIO FECHA FINAL 

TEMA:  Hábitos familiares 2 Periodos 03/08/2015 20/08/2015 

OBJETIVO EDUCATIVO DEL MODULO. BLOQUE EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Aprender a relacionarse con la comida a través de las costumbres alimentarias 

que se imponen en el hogar  

Responsabilidad en la comunidad educativa en la práctica 
alimenticia 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Entender los hábitos familiares para ponerlos en práctica a los estudiantes 

Buen vivir, el cuidado de la salud 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Entiende los hábitos familiares 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

ANTICIPACION: 
Dialogar sobre la importancia de los hábitos familiares 
 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO: 

- Examinar la importancia de los hábitos en la familia. 
- Explicar la importancia del tema 
- Describir los hábitos familiares aprendidos 
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO. 

- Practicar los hábitos familiares. 

-Laminas 

educativas 

- Recetas 

nutritivas 

          

Lograr que los 

padres de 

familia pongan 

en práctica los 

hábitos 

familiares  

TÉCNICA: 
Observación.  
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3 Conclusiones de la Guía 

 

 Con la guía sobre estrategias nutricionales para mejorar el 

rendimiento académico permitirá favorecer las clases desarrolladas 

por el docente, con técnicas apropiadas en la enseñanza. 

 

 Será posible reducir de cierto modo los diversos problemas 

nutricionales en los estudiantes, aportando con una estrategia 

motivadora que brinde beneficios en su alimentación y por ende en 

su salud, realizando actividades que entusiasmen a la participación 

frecuente. 

 

 La guía sobre estrategias nutricionales ofrecerá nuevos recursos o 

herramientas que ayuden a su conocimiento relacionado con la 

forma de nutrirse de manera correcta, aportando con conocimientos 

básicos y esenciales, en los cuales desde pequeños conozcan todo 

lo que consumen diariamente. 

 

 

 Con el aporte de la Guía sobre estrategias nutricionales la escuela 

“Corina Parral de Velasco Ibarra”, del cantón San Miguel, provincia 

Bolívar adquirirá conocimientos fundamentales para tratar el tema 

con responsabilidad, mejorando el rendimiento académico de cada 

uno de los estudiantes debido a que la alimentación depende 

mucho de su desarrollo educacional y su evolución  
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4 Validación de la Propuesta  

Para  la  elaboración de una  guía nutricional se hace énfasis   en  

la importancia que tiene la buena nutrición infantil para el desarrollo y 

crecimiento como físico e intelectual  ya que es un problema que viene 

afectando en forma acelerada la falta de alimentos hasta el punto que los 

niños mueren  por desnutrición.  

A través de esta  Guía con Estrategias Nutricionales   se busca  el 

mejoramiento del nivel académico como también el nivel alimenticio de 

nuestros estudiantes creando espacios de reflexión, charlas, debates  

recogiendo las experiencias de cada uno de los padres de familia  para 

poder brindar el conocimiento científico y dar a conocer la guía nutricional 

de la forma más eficaz, adecuado y de bajo costo la alimentación variada 

nutritiva; conociendo la importancia y función de la pirámide nutricional 

,saber elaborar recetas   a   bajo   costo   con   alimentos   adecuados   y   

del   medio   mejorando notablemente la nutrición y preparando raciones 

alimenticias acorde a la edad, peso, tamaño, masa corporal. 

Para lo cual primero se procede a diagnosticar  en los estudiantes 

el nivel de cultura alimentaria y que su nutrición es muy preocupante en el 

desarrollo de la mediación pedagógica realizada   con los Padres , Madres 

y Docentes se consideró los fenómenos alimentarios sus causas y 

consecuencias ya que la pobreza, el sistema de vida, la falta de fuentes 

de trabajo, desorganización familiar estas consecuencias hacen los 

niveles altos de desnutrición en las Instituciones , la falta de hábitos 

alimentarios genera enfermedades  gastrointestinales, de piel, dolores de 

cabeza, fatiga continua, agresividad. 

Una vez concluido con el diseño de la presente Guía sobre 

Estrategias Nutricionales  se pondrá en práctica todo  lo  diseñado  se    

recomendó  que  sigan  utilizando la  guía con las futuras generaciones;  

ya  que  es  un beneficio  para  los  estudiantes   de  esta  Institución    

permitiéndonos  ver  la realidad en que viven y que necesitan de personas 

y técnicos. 
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5 Impacto Social y Beneficiarios  

El presente proyecto tendrá no solo impacto en el área educativa si 

no en el ámbito social- económico ya que se muestra como la calidad de 

la alimentación marca  de manera significativa en el rendimiento 

académico de los niños lo que tiene un impacto económico en la 

economía de las familia ya que al repetir los años escolares supone un 

gasto adicional a los padres de familia. Esta investigación da pautas para 

poder alimentarse con calidad con una combinación fácil e alimentos 

nutritivos. 

Son beneficiarios los Padres, Madres, de familia, Líder Institucional, 

Personal docente, y los  estudiantes   del Tercer año  de Educación  de 

Educación Básica Corina Parral de Velasco Ibarra.  
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ESCUELA CORINA PARRAL DE VELASCO IBARRA 
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Fuente: Escuela Corina Parral de Velasco Ibarra 

Autores: Barragán Padilla Víctor Patricio Rodríguez Llanos José Vinicio 

CANCHA DE FÚTBOL DONDE REALIZAN DEPORTE 

Fuente: Escuela Corina Parral De Velasco Ibarra 
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ESTUDIANTES DEL TERCER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Escuela Corina Parral de Velasco Ibarra 

AUTORES: Barragán Padilla Víctor Patricio  Rodríguez Llanos  José Vinicio 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Encuesta, dirigida a los Señores padres de familia de la escuela de 
Educación Básica Corina Parra de Velasco Ibarra,  del Cantón San 
Miguel. 

OBJETIVO: 

Obtener información de los padres de familia respecto de la nutrición de 
los estudiantes del Tercer Año de Educación General Básica; con el 
propósito   de analizar la información; a través de la aplicación de la 
técnica de investigación (encuesta) y su respectivo instrumento. 

INSTRUCCIONES. 

Por favor Sr. Padre de familia, conteste con toda sinceridad cada una de 
las preguntas del siguiente cuestionario. 

 Leer cada pregunta, y de acuerdo a su criterio personal, marca con una 
(x) dentro del paréntesis la respuesta que usted estime pertinente. 

ENCUESTA 

1. ¿Cómo considera la alimentación de su hijo/a? 
Excelente                                                               (    ) 
Muy Buena                                                              (    ) 
Buena                                                               (    ) 
Regular                                                              (    ) 
Mala                                                                 (    ) 

2. Cuántas veces al día se alimenta su hijo/a? 
Una   vez al día                                                              (    ) 
Dos veces al día                                                              (    ) 
Tres veces al día                                                             (    ) 
Más de  cuatro veces al día                                                         (    ) 

3. ¿Cuánto conoce usted sobre la utilidad y beneficios que presta una 
excelente nutrición? 
Mucho                                                               (    ) 
Poco                                                                (    ) 
Nada                                                                (    ) 

4.  ¿Está de acuerdo que el bienestar de la familia se puede alcanzar 
a través de una alimentación saludable? 
Muy de acuerdo                                                              (    ) 
Medianamente de acuerdo                                                           (    ) 
De acuerdo                                                               (    ) 
Indiferente                                                               (    ) 
Desacuerdo                                                               (    ) 

5. ¿Está de acuerdo que la mala alimentación afecta en el 
rendimiento escolar? 

Muy de acuerdo                                                              (    ) 



  
 

135 
 

Medianamente de acuerdo                                                           (    ) 

De acuerdo                                                               (    ) 

Indiferente                                                              (    ) 

Desacuerdo                                                               (    ) 

6. ¿Está  Usted  de acuerdo que una buena nutrición permitirá que el 
rendimiento de los estudiantes alcance un buen nivel? 

Muy de acuerdo                                                             (    ) 

Medianamente de acuerdo                                                           (    ) 

De acuerdo                                                               (    ) 

Indiferente                                                               (    ) 

Desacuerdo                                                              (    ) 

7. ¿Está de acuerdo que la Institución Educativa proporcione  una 
guía con estrategias nutricionales para ayudar en el estado 
nutricional de su hijo/a? 

Muy de acuerdo                                                             (    ) 

Medianamente de acuerdo                                                           (    ) 

De acuerdo                                                               (    ) 

Indiferente                                                               (    ) 

Desacuerdo                                                              (    ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Encuesta, dirigida a los docentes de la escuela Corina Parral  Velasco 
Ibarra,  del Cantón San Miguel provincia Bolívar. 

OBJETIVO: 

Obtener información de los docentes  respecto de la nutrición de los 
estudiantes del Tercer Año de Educación General Básica; con el propósito   
de analizar la información; a través de la aplicación de la técnica de 
investigación (encuesta) y su respectivo instrumento. 

1. ¿Considera que los niños de tercer año presentan mala 

alimentación nutricional para su desarrollo académico? 

Siempre                                                                                      (      ) 

Casi siempre                                                                             (       ) 

Rara vez                                                                                    (       ) 

Indiferentemente                                                                       (       ) 

Nunca                                                                                        (       ) 

2. ¿Cree usted que los riesgos nutricionales podían presentarse por 

los malos hábitos alimenticios? 

Siempre                                                                                     (       ) 

Casi siempre                                                                             (       ) 

Rara vez                                                                                    (       ) 

Indiferentemente                                                                       (       ) 

Nunca                                                                                        (       ) 

3. ¿Ha recibido capacitaciones acerca de Nutrición infantil? 

Siempre                                                                                     (       ) 

Casi siempre                                                                             (       ) 

Rara vez                                                                                    (       ) 

Indiferentemente                                                                       (       ) 

Nunca                                                                                        (       ) 

4. ¿Usted cree que los niños conocen los alimentos con alto 

contenido en grasas e hidratos de carbono? 
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Siempre                                                                                     (       ) 

Casi siempre                                                                             (       ) 

Rara vez                                                                                    (       ) 

Indiferentemente                                                                       (       ) 

Nunca                                                                                        (       ) 

5. ¿Cree usted que las recetas saludables deben ser importantes 

para el desarrollo evolutivo del niño?  

Siempre                                                                                     (       ) 

Casi siempre                                                                             (       ) 

Rara vez                                                                                    (       ) 

Indiferentemente                                                                       (       ) 

Nunca                                                                                        (       ) 

6. ¿Cree usted necesario la implementación de una guía didáctica de 

nutrición escolar? 

Siempre                                                                                     (       ) 

Casi siempre                                                                             (       ) 

Rara vez                                                                                    (       ) 

Indiferentemente                                                                       (       ) 

Nunca                                                                                        (       ) 

7. ¿Cree usted que la implementación de una guía didáctica sobre 

nutrición, mejorara la salud y el rendimiento escolar en los niños? 

Siempre                                                                                     (       ) 

Casi siempre                                                                             (       ) 

Rara vez                                                                                   (       ) 

Indiferentemente                                                                       (       ) 

Nunca                                                                                        (       ) 

8. ¿Está usted de acuerdo que los estudiantes reciban dietas 

alimentarias escolares sobre una nutrición saludable? 

Siempre                                                                                     (       ) 

Casi siempre                                                                             (       ) 

Rara vez                                                                                    (       ) 

Indiferentemente                                                                       (       ) 
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Nunca                                                                                        (       ) 

9. ¿Considera usted capacitar a los Padres de Familia sobre el 

consumo de alimentos nutricionales? 

Siempre                                                                                     (       ) 

Casi siempre                                                                             (       ) 

Rara vez                                                                                    (       ) 

Indiferentemente                                                                       (       ) 

Nunca                                                                                        (       ) 

10. ¿Sabe usted sobre nutrición alimentaria para la buena salud de 

los estudiantes? 

Siempre                                                                                     (       ) 

Casi siempre                                                                             (       ) 

Rara vez                                                                                    (       ) 

Indiferentemente                                                                       (       ) 

Nunca                                                                                        (       ) 

 

 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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