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TEMA: Incidencia del factor nutricional en la calidad de convivencia 
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enfoque de destrezas con criterio de desempeño. 
 

 AUTORA:  León Letamendi Dayse de Fátima Prof.  
CONSULTORA: Dra. Balás León Martha MSc.  

 
RESUMEN 

En la Escuela de Educación Básica Fiscal “Ciudad de Tulcán”, se observan 
muchos casos de desnutrición infantil, si bien es cierto el gobierno envía la 
alimentación que ellos necesitan pero los padres de familia no se 
preocupan por darle la alimentación adecuada necesaria para ellos. Es 
necesario desde un punto de vista dialéctico que el desarrollo integral de 
los niños dependa no sólo del aspecto biológico, pedagógico o social, sino 
también del psicológico. La mala nutrición contribuye a más de una tercera 
parte de todas las muertes de los niños menores de cinco años, al 
debilitarles y provocar que las enfermedades sean más peligrosas. Un niño 
mal alimentado tiene que batallar para resistir un ataque de neumonía, 
diarrea u otras enfermedades, y la enfermedad suele prevalecer. Es 
fundamental que los niños de acuerdo a su edad tengan una alimentación 
adecuada, por lo que la nutrición temprana es también un importante 
elemento que contribuye al desarrollo económico. La nutrición  infantil tiene 
como primer objetivo cubrir las necesidades de energía y de nutrientes que 
van a permitir un crecimiento y desarrollo óptimo. La metodología que 
presenta esta investigación es: proyecto factible, investigación de campo, 
estará enmarcado en investigación exploratoria, descriptiva, explicativa, 
evaluativa, experimental, cualitativa y bibliográfica, se utiliza la técnica de 
la observación, encuesta y entrevista. Las encuestas fueron elaboradas 
con la escala de Likert, sencillas y de fácil comprensión para los 
encuestados, éstas cumplieron con la finalidad de investigar el tema 
presentado. La propuesta presentada en el siguiente trabajo investigativo 
se justifica porque a través de una guía didáctica con enfoque de destrezas 
con criterio de desempeño se contribuirá  a una buena alimentación en los 
niños de 4 a 5 años, es de gran importancia debido a que fortificará la 
alimentación de los niños y niñas al instruir métodos diferentes de la 
alimentación acostumbrada, pues este guía nutricional contribuirá a la 
nutrición y a la convivencia escolar. 

  

 
 

Nutrición Convivencia escolar Guía didáctica  
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INTRODUCCIÓN 

 

    El Estado nutricional en condiciones normales es la resultante del 

balance entre lo consumido y lo requerido, lo cual está determinado 

por la calidad y cantidad de nutrientes y por su utilización completa 

en el organismo, la valoración nutricional debe formar parte integral 

de toda evaluación del niño. 

 

La nutrición es el factor externo que más influye en el crecimiento 

y desarrollo del niño, durante la niñez es muy importante garantizar 

un aporte nutricional adecuado así como educar al niño en un estilo 

de vida saludable, a través de la formación en nutrición y 

alimentación. 

 

Con la alimentación adecuada de niños de edad escolar se 

previenen múltiples enfermedades como la anemia, ésta se presenta 

por bajo niveles de vitaminas y minerales en el cuerpo, que  

producen  poco rendimiento escolar y de energía para jugar con sus 

demás compañeros. 

 

El rol de los padres y representantes de niños y niñas en el 

desarrollo de hábitos saludables es fundamental ya que no solo 

enseñar con el ejemplo sino con la práctica, incorporando cada día 

en alimentos saludables de  acorde a su edad, por lo cual la nutrición 

es un proceso continuo que no se debe dejar a un lado en el estilo 

de vida del niño. 

 

Así la niñez es la época en la que el niño deberá adquirir estilos 

de vida saludable, la mala nutrición impide que los niños y niñas 

realicen con total normalidad sus actividades diarias, por lo que la 

convivencia de los mismos hace que sea un proceso más difícil por 
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el tiempo disponible para compartir sus horas de recreación. 

 

Este proyecto consta de cuatro capítulos: 

       

Capítulo l-  El problema: Situación conflicto,  causas del Problema, 

consecuencias, planteamiento del problema, Evaluación del 

problema. Objetivos de la Investigación. Preguntas directrices y 

justificación. 

 

Capítulo II.- Marco teórico: Se introducirán las teorías que sustentan 

este tema de investigación. 

 

Capítulo III.- Metodología,- se mostrará el diseño, modalidad, tipos 

de la investigación, población y muestra, instrumentos, 

procedimientos, recolección de la investigación y los criterios para 

elaborar la propuesta. 

Análisis e interpretación de los resultados, se observará los cuadros, 

gráficos, análisis de cada una de las preguntas de las encuestas, 

discusión de los resultados, respuestas a las preguntas directrices y 

finalmente conclusiones y recomendaciones del proyecto. 

 

Capítulo IV.- La propuesta que es donde se da la solución al 

problema planteado de la investigación. 
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CAPíTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

1.2. Contextualización 
 
 

La Escuela de Educación Básica  Fiscal “Ciudad de Tulcán” se 

encuentra ubicada en Guasmo Oeste Mz 3213 Solar #1 Coop. 9 de 

Julio Distrito #2, institución con poco personal docente, que no se 

abastecen para ayudar a niños de 4 a 5 años a desarrollarse 

integralmente. 

 

En dicha institución se observan muchos casos de mala nutrición 

infantil, si bien es cierto el gobierno envía la alimentación que ellos 

necesitan pero los padres de familia desconocen ciertos nutrientes  

para así  darle la alimentación adecuada necesaria para ellos. 

 

Algunos de estos aspectos tienen influencia directa con la familia 

y los grupos sociales en que se desenvuelven los niños, ya que en 

ciertas ocasiones no prestan la debida atención a la alimentación de 

sus niños, y por lo tanto consumen en la mayoría de los niños la 

comida chatarra. 

 

El presente trabajo busca preparar al docente motivador para 

desarrollar al máximo la calidad de convivencia escolar en los niños 

de 4 a 5 años,  a través de la incidencia del factor nutricional en el 

cual se diseñara una guía didáctica con enfoque de destrezas con 

criterio de desempeño para mejorar la calidad de vida de los niños 

en su etapa escolar. 
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1.3. Situación-conflicto 
 

Al realizar la visita a la Escuela de Educación Básica “Ciudad de 

Tulcán”, se observó que los padres de familia desconocen ciertos 

nutrientes  para ayudar a sus niños/as con una correcta nutrición 

para así mejorar la calidad de convivencia escolar en los niños de 4 

a 5 años, hoy en día se sabe que la  malnutrición es  alarmante, se 

estima que a diario existen niños con sobrepeso y desnutridos 

cientos de niños y niñas, que han sido víctima de una mala 

alimentación. 

 

La Educación en los niños y de su infancia en general no puede 

responder a métodos mágicos, las soluciones pueden ser resultado 

de muchas investigaciones que tanto los docentes como los padres 

de familia pueden llegar a descubrir y mejorar la calidad de vida y 

convivencia escolar.  

 

Dentro de la institución los docentes son los indicados para 

promover el buen hábito de la alimentación en los niños, para que de 

alguna manera los niños creen un correcto estilo de vida alimenticia, 

si durante los primeros años de vida el niño o niña empiezan a tomar 

una dieta equilibrada, será más fácil que después se cumplan todas 

las normas de una dieta sana en la vida adulta. 

 

Con la alimentación adecuada de niños de edad escolar se 

previenen múltiples enfermedades como la anemia, ésta se presenta 

por bajo niveles de vitaminas y minerales en el cuerpo, que  

producen  poco rendimiento  escolar y de energía para realizar sus 

actividades diarias. 
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1.4. Causas y consecuencias 
 

Cuadro No. 1 
 

Causas Consecuencias 

• Falta  de  información sobre 
tablas nutricionales 

• Niños mal alimentados 

• Ausencia de los 
representantes legales ya 
sea por trabajo o viaje. 

• Falta de atención a los 
niños en sus hogares. 

 

 Los padres de familias 
desconocen ciertos 
nutrientes  para así poder 
brindar a sus hijos  una 
buena alimentación. 

 Representantes legales 
que no conocen los     
buenos     hábitos 
alimenticios 

• Ciertos representantes 
legales promueven el 
consumo de comidas 
chatarras. 

• Obesidad infantil. 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Tulcán” 

Elaborado por: Dayse de Fátima León Letamendi 
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1.5. Delimitación del problema 
 

Campo: Educación Básica 

Área: Nutrición y Salud. 

Aspecto: Pedagógico 

Tema: Incidencia del Factor Nutricional en la calidad de Convivencia 

escolar de los niños de 4 y 5 años de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal “Ciudad de Tulcán”. Diseño de una Guía Didáctica con 

enfoque de destrezas con criterio de desempeño. 

 

1.6. Formulación del problema 
 
¿Cómo incide el factor nutricional en la Calidad de Convivencia 

escolar de los niños de 4 a 5 años de la escuela Ciudad de Tulcán 

de Guayaquil en el período lectivo 2013 - 2014? 

 

1.7. Evaluación del Proyecto 
 

• Claro.- Está redactado en forma precisa, muestra ideas y 

argumentos claros y concisos. 

 

• Evidente.-   Surge por la necesidad de aplicar estrategias y 

ayudar en Calidad de Convivencia escolar de los niños de 4 a 5 

años mediante la incidencia del factor nutricional. 

• Factible.- Se puede llevar a cabo y contar con el apoyo de la 

escuela. 

• Concreto.- Trata sobre el Factor Nutricional en la calidad de 

Convivencia escolar de los niños de 4 y 5 años. 

• Contexto.- Se lo va a llevar a cabo en la Escuela de Educación 

Básica “Ciudad de Tulcán”. 

 



 

23 
 

1.8. Objetivos de la investigación 

 

1.8.1. Objetivo General  
 

Analizar cómo incide el factor nutricional en los niños de 4 a 5 

años, mediante una guía didáctica con enfoque de destrezas 

con criterio de desempeño para mejorar la calidad de la  

convivencia escolar. 

 

1.8.2. Objetivos Específicos 

 

 Crear hábitos de alimentación en los niños con mala nutrición 

para mejorar la calidad de convivencia escolar en los niños de 

4 a 5 años. 

 

 Concienciar a los padres acerca de problemas de una 

malnutrición para que tomen cuidado y exista una buena 

alimentación para los niños. 

 

 Plantear una alternativa para mejorar la convivencia escolar 

aplicando actividades de nutrición en los niños y niñas de la 

Escuela de Educación Básica “Ciudad de Tulcán”. 
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1.9. Interrogantes de la investigación 

 

 ¿Por qué se considera que los niños necesitan estar bien 

alimentados para así poder estimular y fortalecer con 

estrategias la convivencia escolar? 

 ¿Por qué los más afectados por la malnutrición en los 

hogares son los niños? 

 ¿Por qué en edad inicial los programas de nutrición tienden a 

ser más efectivos? 

 ¿Cuándo son duraderos los efectos de una nutrición 

mejorada? 

 ¿Por qué son tan importante las estrategias para desarrollar 

la convivencia escolar en los niños y niñas? 

 ¿Por qué es necesario establecer el diálogo con el padre de 

familia y  la docente acerca de la convivencia escolar que 

tiene su hijo dentro del aula? 

 ¿Por qué es tan importante que exista el respeto entre 

compañeros de clase cuando se realiza actividades grupales? 

 ¿Por qué es necesario que el niño o niña se relacione 

fácilmente con sus compañeros en la escuela? 

 ¿Cómo se beneficiaría la institución educativa con el diseño 

de guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño para mejorar la calidad de convivencia escolar?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ¿Por qué es necesario concienciar a los representantes 

legales respecto a la incidencia del factor nutricional  en la 

calidad de convivencia  escolar de los niños de 4 a 5 años? 
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1.9.1. Justificación de la Investigación  

 
 
    Se ha escogido este tema por la importancia que tiene el  factor 

nutricional en la calidad de Convivencia escolar de los niños de 4 a 5 

años, reconocemos que los primeros años de vida resultan de vital 

importancia en lo que al estado nutricional se refiere: los efectos se 

reflejan incluso durante la etapa adulta. 

 

     Una alimentación inadecuada dentro del hogar tiene un efecto 

negativo sobre las condiciones de salud del niño, sobre su habilidad 

para aprender, comunicarse, pensar analíticamente, socializar 

efectivamente y adaptarse a nuevos ambientes y personas, es así 

como surge el interés de buscar con este proyecto posibles 

soluciones a la mala alimentación en los niños.  

 

     Por lo tanto el presente trabajo será de gran utilidad para los 

hogares, centros de educación inicial, escuelas etc., y todas aquellas 

instituciones independientes del hogar que tengan a su cargo el 

manejo y cuidado de los niños. 

 

Es importante que hagan conciencia  los padres de familia en 

alimentar bien a sus hijos para una buena nutrición en los niños, 

pues de esta manera obtendrá un buen desarrollo físico como de 

aprendizaje en el cual se beneficiará con mayor desarrollo 

intelectual, agilidad de captación, desenvolvimiento escolar con el 

docente y un buen rendimiento académico. 

 

Las actividades planificadas, deben propiciar la necesidad de la 

integración de familia, comunidad y escuela teniendo como fin la 

transmisión de valores, la formación de una conciencia acerca del 

respeto, cuidado de la vida y el medio ambiente. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes del Estudio 
 

Revisados los archivos y fuentes de información de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, se pudo constatar que 

no existen proyectos realizados con el tema: Incidencia del Factor 

Nutricional en la calidad de Convivencia escolar de los niños de 4 y 5 

años de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Ciudad de Tulcán”. 

Diseño de una Guía Didáctica con enfoque de destrezas con criterio 

de desempeño. 

 

La historia de la alimentación está estrechamente relacionada con 

la evolución del hombre, los hábitos alimentarios del ser humano han 

ido variando a través de los "tiempos" para poder adaptarse a las 

adversidades que el medio presentaba, obligado a comer alimentos 

que tenía más próximos y eran más fáciles de obtener con las 

escasas herramientas que poseía. 

 

Actualmente la sociedad moderna se caracteriza por disponer de 

más alimentos de los que es posible consumir y no existe 

prácticamente limitación alguna respecto a la variedad de alimentos 

consumibles, ni siquiera a la posibilidad de adquirirlos. 

 

El entorno familiar y escolar tiene una significativa misión 

primordial lograr mantener una nutrición adecuada a través de dietas 

sanas, dentro del contexto de la forma de vida de sus miembros y de 

sus gustos individuales. 
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2.2. Fundamentación teórica  

2.2.1. La nutrición infantil 

La nutrición infantil tiene como principal objetivo asegurar 

alimentación equilibrada que proporcione todos los nutrientes 

necesarios para conseguir un crecimiento y desarrollo adecuados, 

evitar deficiencias nutricionales  específicas, instaurar hábitos de ali-

mentación correctos y prevenir desde la infancia. 

 

    Francisco Rodríguez (2008) en su obra de psicología y nutrición 

afirma que:  

El cuerpo humano experimenta un crecimiento 

continuo desde su concepción hasta la edad 

adulta, la infancia es el periodo de vida 

comprendido entre el nacimiento y el inicio de la 

adolescencia, cuyos rasgos más destacados son el 

crecimiento y el desarrollo fisiológico e intelectual 

(pág.437). 

    Hace muchos años que Francisco Rodríguez (2008) explicó, lo 

que experimenta el cuerpo humano hasta la etapa adulta, el 

enriquecimiento de los alimentos básicos, y de los alimentos 

complementarios para los infantes puede poner a disposición una 

serie de vitaminas y minerales que tienen el potencial de salvar 

vidas, y no sufrir al futuro serias complicaciones en su salud. 

Es por eso que la privación de alimentos causa en los niños 

cansancio y debilidad, y reduce su coeficiente intelectual, por lo que 

rinden mal en la escuela. Como adultos son menos productivos y se 

desarrollan menos que sus compañeros sanos en la vida cotidiana. 

Es por eso que se hacen recomendaciones que no se deben 

evitar carencias nutricionales en los niños y niñas de 4 a 5 años se 

consuma la ingesta diaria de calorías, los aportes de proteínas y 

vitaminas y minerales, que van a permitir un crecimiento y desarrollo 
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óptimos. 

 

2.2.2. Definición de la nutrición 
 

    La nutrición es principalmente el aprovechamiento de los 

nutrientes, es el proceso biológico en el que los organismos asimilan 

los alimentos y los líquidos necesarios para el funcionamiento, el 

crecimiento y el mantenimiento de sus funciones vitales, es el 

estudio de la relación que existe entre los alimentos y la salud. 

   Mucha enfermedades y sus síntomas pueden ser prevenidas con 

una adecuada alimentación para esto la nutrición trata de entender 

cómo y cuáles son los aspectos dietéticos específicos que influyen 

en la salud, también está relacionada con Biología Molecular, 

Bioquímica y Genética ya que se estudia el metabolismo y su 

relación entre la dieta y la salud a partir de los procesos bioquímicos. 

 

    Se recomienda consumir a diario los siguientes nutrientes para 

mantener una función corporal saludable estos son: agua, 

carbohidratos, proteínas, grasas y vitaminas La OMS indica que el 

verdadero reto actualmente es la deficiencia de los micronutrientes 

(vitaminas, minerales) que no permiten al organismo asegurar el 

crecimiento y mantener sus funciones vitales. 

 

Por otra parte la Nutrición es un factor transcendental para un 

buen aprovechamiento, y convivencia escolar, ya que 

científicamente se ha probado que un niño con hambre no puede 

aprender y peor aún no puede interactuar con otros compañeros ya 

que una mala alimentación  no les permite desarrollarse al cien por 

ciento en sus actividades diarias. 
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2.2.3. Manifestaciones de la nutrición inadecuada 
 

 
La malnutrición en los infantes no sólo llega por la falta de 

alimentación, sino también por falta de vitaminas c y la ausencia de 

yodo al consumir los nutrientes, esto influye que los niños y niñas 

tenga retraso en el crecimiento y tener bajo peso de lo normal para 

su edad.  

 

 Un niño de 4 a 5 años puede ser demasiado pequeño para su 

edad que viene con un retraso en el crecimiento, tener un peso 

inferior para su altura, un niño que sufre de bajo peso puede padecer 

también retraso en el crecimiento o emaciación o ambos, cada uno 

de estos indicadores refleja un determinado aspecto del problema. 

 

El peso es un indicador sensible de las carencias agudas, 

mientras que la altura captura una exposición más crónica a las 

carencias y las infecciones, la emaciación se utiliza como una pauta 

para determinar la desnutrición aguda grave.  

 

La nutrición inadecuada también puede manifestarse en el 

sobrepeso y la obesidad, que por lo común se evalúa mediante el 

índice de masa corporal. 
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2.2.4. Características de la nutrición 
 

     La nutrición es la ciencia que estudia los procesos fisiológicos y 

metabólicos que ocurren en el organismo con la ingesta de 

alimentos, muchas enfermedades comunes y sus síntomas pueden 

ser prevenidas o aliviadas con una determinada alimentación; por 

esto, se intenta entender cuáles son los aspectos específicos que 

influyen en la salud. 

Para llevar una nutrición adecuada se debe proporcionar la 

cantidad correcta de carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y 

minerales esenciales para el desarrollo del infante, lo que permite 

desarrollar sus capacidades intelectuales y físicas en el entorno 

escolar y familiar 

 

Una alimentación adecuada es la que cubre: 

 Los requisitos de energía a través de la metabolización de 

nutrientes como los carbohidratos, proteínas y grasas. Estos 

requisitos energéticos están relacionados con el gasto 

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

inducido por la dieta. 

 Las necesidades de micronutrientes no energéticos como las 

vitaminas y minerales. 

 La correcta hidratación basada en el consumo de bebidas, en 

especial el agua. 

 La ingesta suficiente de fibra dietética. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Salud
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2.2.5. Síntomas de una buena  nutrición y mala 

nutrición 
 

Síntomas de una buena nutrición 

 Alrededor de la altura promedio para la edad 

 Alrededor del peso promedio para la altura 

 Buena capa de grasa subcutánea 

 Músculos bien desarrollados y duros 

 Piel con buen turgor, y de color rosado sano 

 Encías duras y mucosa bucal de color rosa rojizo 

 Pelo suave y lustroso 

 Ojos limpios, buena visión nocturna 

 Piernas rectas 

 Buen apetito 

 Salud general excelente 

 Buen carácter y lleno de vida. 

Síntomas de una mala nutrición 

 Cuerpo pequeño o mal desarrollado 

 Delgado {más del 10% de disminución de peso} 

 gordo y fofo {más del 10% de sobrepeso} 

 Falta o exceso de grasa subcutánea 

 Músculos pequeños, vientre en marmita 

 Piel pálida, áspera {hiperqueratosis: edema, seborrea; 

dermatitis 

 Mucosa pálida; lengua anormalmente roja o lisa; lesiones en 

las comisuras labiales; encías tumefactas con hemorragia 

 Pelo áspero y sin brillo, delgado y se cae con facilidad. 

 Lesiones angulares de los palpados, conjuntivas enrojecidas 

o engrosadas, opacas, ceguera nocturna 

 Piernas combada; rodillas juntas, rosario costal 
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 Mal apetito; disminución de la agudeza del gusto 

 Sensible a infecciones; falta de resistencia y vigor 

 Irritable, hiperactivo, flemático, indiferente e incapaz de 

concentrase. 

 

2.2.6. Necesidades y Recomendaciones de la Nutrición 

 

   Francisco Rodríguez (2008) en su obra de  Psicología y nutrición 

afirma que: Las necesidades o requerimientos nutricionales se 

definen como la cantidad de todos y cada uno de los nutrientes que 

debe ingerir un individuo de forma habitual para mantener un 

adecuado estado nutricional y para prevenir la aparición de 

enfermedades (pág.383).  De acuerdo a lo expresado por Francisco 

Rodríguez (2008) es elemental en el proceso de su desarrollo en los 

niños y niñas de 4 a 5 años adquirir nutrientes alimenticios ricos en 

proteínas y minerales para prevenir la desnutrición infantil; es decir, 

cuando las cantidades nutricionales disponibles por el organismo 

son insuficientes, se produce un estado carencial específico o global. 

 
La importancia de los objetivos nutricionales y dietéticos de un 

requerimiento óptimo son los siguientes: 

 
 Cubrir las necesidades energéticas, plásticas y reguladoras 

del organismo, que permiten así un perfecto desarrollo físico y 

psíquico del niño. 

 Evitar carencias y desequilibrios entre nutrientes. 

 Realizar mediante la dieta la prevención de enfermedades 

relacionadas con la alimentación, se consigue una mayor 

longevidad y menor morbilidad. 
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 Satisfacer necesidades afectivas y otras específicamente 

humanas ligadas a la alimentación. 

Las necesidades nutricionales tienen una amplia variabilidad 

interindividual, por ello, al referirse a una población se utilizan los 

términos de recomendaciones nutricionales, ingestas recomendadas 

o aportes de seguridad, como tal se considera los niveles de ingesta 

de energía y nutrientes que se consideran adecuados para cubrir las 

necesidades nutricionales de la mayoría que tienen los niños y 

niñas. 

2.2.7. Caloría de una buena nutrición 
 

El consumo de hidratos de carbono debe ser como mínimo el 55% 

del aporte energético total, del cual los azúcares simples no deben 

sobrepasar el 10%. Así, se recomienda el consumo habitual de 

verduras, hortalizas, frutas, legumbres y cereales completos, y 

reducir la ingesta de azúcar de adición y el de los alimentos que lo 

contengan. 

 
Reducir el consumo de grasas: No deben representar más del 

30% del aporte energético total. Es recomendable además que el 

porcentaje de energía aportado por los ácidos grasos saturados no 

supere el 10% y que el de los ácidos grasos poli insaturados se sitúe 

entre el 6% y el 10%.  

 
El aporte de calorías en forma de proteínas se debe limitar al 

15%, lo que representa una ingesta aproximada de 0,8g/kg de peso 

corporal, siempre que la energía ingerida sea suficiente para cubrir 

las necesidades diarias. Se recomienda disminuir el consumo de 

carne grasa que se sustituya  por el de pescado y carne de ave.  
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La ingesta de fibra alimentaria total será mayor de 25 g/día, entre 

aproximadamente 27- 40g/día, por otra parte a ingesta energética 

debe permitir el mantenimiento de un peso corporal adecuado y, 

además, cubrir las necesidades propias de los estados fisiológicos 

de los niños niñas.  

 

No se debe sobrepasar la ingesta de 6 g/día de sal, se debe 

incluir en esta cantidad la sal de adición y la sal contenida en los 

alimentos, las necesidades nutricionales de las distintas etapas de la 

vida tienen peculiaridades que responden a parámetros biológicos, 

funcionales y culturales. 

2.2.7.1. Nutrición en los infantes  
 

La nutrición infantil tiene como principal objetivo asegurar 

alimentación equilibrada que proporcione todos los nutrientes 

necesarios para conseguir un crecimiento y desarrollo adecuados, 

evitar deficiencias nutricionales  específicas, instaurar hábitos de ali-

mentación correctos y prevenir desde la infancia. 

 

Por otra parte, la infancia es la etapa de la vida en la que 

comienzan a establecerse, y se instauran, los hábitos alimentarios 

es por eso que una correcta alimentación tiene beneficios no sólo a 

corto plazo, que  garantiza el desarrollo fisiológico sino también que 

proporciona las bases para una posterior salud y calidad de vida en 

la edad adulta.  

 

Muchas de las enfermedades degenerativas que se padecen en la 

edad adulta parecen tener su origen en las primeras etapas de la 

vida, así, el consumo de dietas con deficiencias en alguno de los 

nutrientes esenciales dan lugar a casos bien conocidos; como  la  

obesidad infantil y posteriormente del adulto:  
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Las dietas con proporciones inadecuadas de nutrientes, 

especialmente aquéllas con un exceso de sal, azúcares simples, o 

de grasa saturada se relacionan con la aparición posterior de 

hipertensión, diabetes o enfermedades cardiovasculares 

respectivamente; etc. 

 

2.3. El crecimiento y el desarrollo fisiológico 
 

El crecimiento de los niños y niñas consiste en un aumento de la 

masa corporal que se acompaña de procesos madurativos y de 

cambios morfológicos. Es un proceso evolutivo y continuo que se 

prolonga hasta el final de la adolescencia, pero cuya velocidad o 

ritmo varía a lo largo de la edad infantil. 

 

La primera etapa incluye la lactancia y la edad maternal y es la de 

crecimiento rápido (A); es decir, durante la edad preescolar y escolar 

la velocidad de crecimiento se reduce y estabiliza (B); y en última 

etapa, durante la adolescencia, se produce un aceleramiento del 

crecimiento (C). 

 

Se comprende mediante el período entre el año y los cinco años 

suele considerarse una etapa de transición entre la fase previa de 

crecimiento acelerado del primer año de vida y la fase siguiente en el 

que el crecimiento, aunque continuo, se vuelve más estable. 

 

 

 

 

 

 



 

36 
 

2.4. La alimentación del niño en edad preescolar 
 

Simón Magro Edurne (2008) en su obra Base de la 

alimentación humana manifiesta que: 

“En la etapa maternal el niño que ya ha logrado un 

elevado grado de maduración en sus funciones 

fisiológicas y metabólicas, experimenta avances 

importantes tanto en el desarrollo psicomotor, 

como en el grado de socialización, en esta etapa 

comienza a relacionarse con más personas ajenas 

al núcleo familiar, coincide con otros niños y 

familias y, en ocasiones, acude a comedores 

colectivos en las guarderías” (pág. 439). 

 

     Expresa el autor Simón Magro Edurne (2008) que en la etapa 

maternal el niño experimenta avances importantes tanto en el 

desarrollo psicomotor, como en el grado de socialización los 

cambios obviamente van a influir en su comportamiento alimentario, 

los comedores de guarderías son de gran importancia para la 

nutrición del niño. 

  

Como consecuencia de la evolución de la maduración psicológica 

y el aprendizaje, el niño comienza a mostrar preferencias y 

aversiones concretas frente a algunos alimentos que afectarán 

igualmente al comportamiento alimentario, ya que en ciertos casos lo 

que consuma no será nutritivo para su salud. 

 

     Una alimentación correcta debe permitir al niño mantener un 

ritmo de crecimiento y desarrollo adecuados, a la vez se debe evitar 

la aparición de carencias nutritivas, además, la alimentación y la 

nutrición en esta edad deben ayudar a prevenir la aparición de la 

desnutrición, que afecta su desarrollo cognitivo, en niños de 4 a 5 

años. 
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Así empieza la etapa preescolar que se extiende entre los 3 y los 

6 años de edad, es habitual que estas modificaciones se acompañen 

de cambios similares en el apetito ven la conducta alimentaria del 

niño, es por  ello, los representantes legales o cuidadores deben 

saber que esta alternancia de períodos de inapetencia es un reflejo 

de una situación normal. 

 
La conducta y los hábitos alimentarios del niño preescolar están 

muy influidos por el desarrollo psicomotor y social. En esta etapa se 

empiezan a consolidar los hábitos alimentarios y en este proceso los 

factores educativos, tanto en la escuela como en la familia, tienen un 

papel decisivo. 

 

El niño está en su desarrollo, utiliza sus capacidades 

manipuladoras, como en el  manejo de los utensilios de mesa, así 

como la manipulación de los alimentos produce sensaciones 

gratificantes en el niño que conviene respetar para construir unos 

buenos hábitos alimentarios.  

 
Los niños en esta edad responden todavía a señales de apetito y 

saciedad, y no a señales externas (como ocurre con los adultos) que 

tienen más que ver con el horario o con lo que conviene comer en 

cada comida. Esto hace que la cantidad de comida varíe 

considerablemente de unas comidas a otras. 

 

 Entre los 3 y 5 años se consiguen consolidar los hábitos 

nutricionales, el cual le proporcionan los familiares la principal 

referencia del niño en estas edades,  los niños aprenden por 

imitación y copian las costumbres alimentarias del seno familiar, los 

padres deben mostrar normas dietéticas saludables para que el niño 

las adquiera en este período de la vida. 
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2.5. La pirámide alimenticia 
 

La pirámide alimentaria se representa con las cantidades y la 

frecuencia que se debe consumir los nutrientes  para conservar una 

vida saludable, todos los grupos alimenticios son igualmente 

importantes y no pueden reemplazarse, la base de la pirámide está 

constituida por alimentos vegetales que se deben consumir a diario 

en una gran cantidad. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Piramide_dos_alimentos.gif 

 

     La base de la pirámide, el área de mayor tamaño, representa los 

cereales o granos, sobre todo los granos integrales, que constituyen 

la base de nuestra dieta, en medio de la pirámide se encuentran 

vegetales y frutas, que ayudan a tener energía más natural y sin 

efectos secundarios. 



 

39 
 

     Para asegurarse de obtener más de la mitad de nuestras calorías 

de carbohidratos complejos es preciso consumir las porciones 

sugeridas en este grupo, los grupos disminuyen de tamaño a medida 

que se avanza hacia el vértice de la pirámide, ya que la cantidad de 

alimentos representados en esos grupos es menor que la que se 

necesita para una buena salud.  

      La punta o vértice de la pirámide representa el grupo más 

pequeño de alimentos, como grasas, aceites y azúcares, de los que 

hay que comer en menor cantidad, Incluyen la mantequilla, manteca 

y aceites vegetales, todos ellos tienen un alto contenido de calorías, 

y contienen pocos nutrientes. 

 

2.5.1. Procesos de una buena alimentación 
 

    López Porcel (2008) en su libro de la  Atención Alimentaria en 

Instituciones  Sociosanitarias afirma que: Consideramos la 

alimentación como el acto de ingerir alimentos que precisa el 

organismo, aportándole todas aquellas sustancias necesarias para 

vivir. (pág. 2).  Según López Porcel (2008) Al hablar de una 

alimentación saludable es cuando ésta permite al individuo mantener 

un buen estado de salud, cubrir sus necesidades y realizar las 

distintas actividades de la vida diaria, se  puede considerar al 

alimento como el envoltorio en el que se encuentran las distintas 

sustancias nutritivas que  se necesita para el mantenimiento y la 

actividad del organismo. 

El estado mental y físico de los niños y niñas depende en gran 

medida de los hábitos alimenticios adquirido a la lo largo de la vida, y 

en especial, cuando el organismo por alguna enfermedad requiere  
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de un cuidado especial y le  aporta esos cuidados adaptados a las 

necesidades. 

 

De esta manera se consigue la nutrición que es  el conjunto de 

procesos que realiza el organismo para adquirir, transformar y 

utilizar los nutrientes que contienen los alimentos que son ingeridos, 

mediante estos nutrientes, el cuerpo humano es capaz de llevar a 

cabo las siguientes funciones: 

 

 Cubrir sus necesidades energéticas, y suministrar la 

energía que necesita el cuerpo humano. 

 

 Proporcionar los materiales que se requieren para la 

formación y el mantenimiento de la estructura corporal. 

 

 Regular los procesos metabólicos. Son las sustancias que 

serán necesarias para llevar a cabo el conjunto de reaccio-

nes que tiene lugar en las células y que son responsables 

del funcionamiento del cuerpo. 

 

2.5.2. Desconocimiento de las calorías 

 
Los carbohidratos son la principal fuente energética alimentaría. 

Son muy importantes por su potencial energético, su poder edul-

corante y su alto contenido en fibra, está formado principalmente por 

azúcar, almidón, dextrina, celulosa y glucógeno, sustancias que 

constituyen una parte importante de la dieta.  

 

La grasa o lípidos aportan fundamentalmente energía y son esen-

ciales para el correcto funcionamiento del organismo, entre sus 

funciones, forman parte de la estructura de las membranas 
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celulares, transportan las vitaminas A, D, E, y K, hasta las células, 

almacenan una gran cantidad de energía. 

 

Se dividen en saturadas e insaturadas, depende de si los enlaces 

químicos entre los átomos de carbono de las moléculas contienen 

todos los átomos de hidrógeno que pueden tener (saturadas) o 

tienen capacidad para más átomos (insaturadas), debido a la 

presencia de dobles o triples enlaces. 

 

Las grasas aportan nueve calorías por cada gramo más que la 

proteína y carbohidratos cuando se añaden a la dieta grasas sólidas 

saturadas, aumenta la cantidad de colesterol en la sangre, pero si 

las grasas sólidas se sustituyen por grasas o aceites insaturados 

líquidos la cantidad de colesterol disminuye. 

 

Por lo tanto al consumir ricas comidas en calorías provee energía, 

es importante que se debe consumir pocas calorías, es decir menos 

que los carbohidratos y proteínas para mantener una vida sana, por 

lo tanto la ingesta de macro nutrientes debe ser la siguiente: 

• Carbohidratos: 50-60% del total, evite que los simples 

superen el 10% del total, y evitar los dulces. 

• Grasas: No pasar del 30% y cuidado con las saturadas que 

tienden a pasarse con ellas, y también se debe evitar que 

tomen mucho colesterol.  

• El reparto de 10-10-10 % de cada tipo de grasa sería el 

correcto. 

• Proteínas: Lo ideal sería del 10 al 15% este macro 

nutriente de consumo, de ahí que se aconseje reforzar la 

dieta con un vaso con leche. 

• Fibra: De 25 a 30 gramos por día en forma de legumbres,   

verduras, frutas o al menos de cereales enriquecidos. 
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• Sal: No deben tomar más de 3 gramos al día. 

• Vitaminas y minerales: Son indispensable las vitaminas 

para evitar enfermedades, se puede acompañarlo de un 

complejo vitamínico. 

  

2.6. La falta de una buena nutrición 
 

Una alimentación no óptima del pequeño, son las principales 

causas que influyen en el retraso, crecimiento y la desnutrición entre 

niños de 4 a 5 años, estas condiciones suelen tener consecuencias 

negativas sobre la  estructura y las funciones del cerebro que 

pueden durar toda la vida. 

 

La falta de una buena nutrición tiene graves consecuencias que se 

presenta en los niños y niñas como es la desnutrición, para esto 

erradicar la desnutrición  debe  adquirirse una alimentación rica en 

proteínas, minerales  y nutriente como la siguiente: 

 

• La dieta es una herramienta que se puede aplicar sobre 

personas sanas o enfermas, con fines educativos, preventivos 

o terapéuticos. 

 

• Se entiende el menú como la elaboración de un plan 

alimenticio personalizado, en el que se encuentre recogido 

todas las necesidades nutritivas para el desarrollo de los 

infantes a lo largo del día. 

 

• La finalidad de la dieta hiperproteica es incrementar el aporte 

proteico de manera que supere las necesidades que el cuerpo 

puede tener a lo largo del día (alimentos ricos en proteínas: 

quesos, leche, carne, legumbres). 
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• La sal es un alimento que debe ser utilizado con moderación y 

que se encuentra restringido a distintos niveles en dietas 

como la hiposódica o la pobre en sal. 

 

• Se debe tener cuidado con los alimentos que contengan un 

índice alto de sodio: embutidos, jamón, bacalao, mariscos, 

chocolate, bicarbonato sódico. 

 

• Para una buena nutrición, se comenzará  la alimentación en 

adquirir leche, caldo, arroz, pescado blanco, carne, pollo, etc. 

 

2.6.1. Recuperación de la salud temprana 
 

Ramoneda (2010) en su obra Compromisos básicos para la 

infancia en la acción humanitaria manifiesta que: 

 
“Los Compromisos para la nutrición tienen por 

objetivo abordar las principales causas del 

deterioro y la muerte relacionadas con la nutrición, 

lo que se hace mediante la protección nutricional 

de niñas, niños y mujeres, incluida su situación en 

materia de micronutrientes, y también se hace 

identificando y prestando tratamiento a quienes ya 

sufren de desnutrición, utilizando intervenciones 

basadas en pruebas empíricas y de conformidad 

con los acuerdos y normas interinstitucionales”. 

(pág. 21). 
 

Asegura Ramoneda (2010), que las consecuencias dañinas son 

debidas a carencias de micronutrientes, para los niños de 4 a 5 

años, la carencia de micronutrientes aumenta el riesgo de mortalidad 

debido a las enfermedades infecciosas, y pone en peligro el 

desarrollo físico y mental, la provisión de alimentos enriquecidos es 

un componente integral de la respuesta.  
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Además, debido a que los niños y niñas que reciben leche 

materna tienen por lo menos seis veces más posibilidades de 

sobrevivir durante los primeros meses, el apoyo, la promoción y la 

protección de la lactancia materna es fundamental para evitar la 

desnutrición entre los recién nacidos y durante su desarrollo, para 

esto se mencionan los siguientes ejemplos:  

 

 Garantizar que la coordinación y las medidas en materia de 

nutrición se vinculen a la recuperación y el desarrollo a largo 

plazo mediante la aplicación de tecnologías, estrategias y 

enfoques sostenibles para fortalecer la capacidad del sector 

nacional de nutrición. 

 

 Incorporar, reforzar y adaptar el sistema de información sobre 

la nutrición para facilitar el análisis de la situación a escala 

nacional y regional y la toma de decisiones para una mejor 

labor en materia de reducción de desnutrición en los infantes 

y prevención de riesgos de desastre. 

 

 Iniciar un debate sobre las políticas, las estrategias y las 

directrices nacionales para la gestión sostenible de la 

desnutrición grave aguda, si es necesario. 

 

 Garantizar que las actividades sobre micronutrientes se basan 

y reciban apoyo de las capacidades nacionales existentes, e 

iniciar un debate sobre las estrategias a largo plazo para 

proporcionar micronutrientes e incorporar potencialmente 

nuevos enfoques utilizados durante la situación de 

emergencia. 
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 Garantizar que las actividades de alimentación de los niños 

de 4 a 5 años reciban apoyo de las redes nacionales 

existentes de orientación y apoyo a la alimentación infantil. 

  

UNICEF se compromete a apoyar la atención continua de la salud 

en el período materno, y en los niños y niñas de 4- 5 años para que 

no tengan enfermedades por la falta de nutrición, pues se reconoce 

que la salud de la madre es fundamental que garantiza un desarrollo 

normal físico cognitivo en los infantes.  

 

Para esto se debe preparar mensajes apropiados en materia de 

educación y promoción de la salud a nivel regional por medio de la 

participación de la comunidad, para garantizar que entre las 

poblaciones afectadas se difundan mensajes de educación y 

promoción de la salud. 

 

 Así como una comunicación para el cambio de comportamiento 

alimenticio, que se centre en los servicios de salud disponibles, la 

gestión en el hogar, los signos de peligro de trastornos comunes que 

amenazan la vida (dependa del contexto) y la promoción universal 

de la salud y de medidas de precaución. 

 

2.7. La Educación 
 

Ramoneda (2010) en su libro de Compromisos básicos para la 

infancia en la acción humanitaria afirma que: La educación no 

solamente es un derecho, sino que en situaciones de emergencia, 

de crisis crónicas y de reconstrucción temprana, ofrece protección 

física, psicosocial y cognoscitiva que no solamente puede salvar 

vidas, sino sostener la vida. (pág. 39). 
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De acuerdo a lo expresado por Ramoneda (2010) la educación 

puede salvar también vidas mediante la protección contra la 

desnutrición, que proporciona el conocimiento y las aptitudes 

necesarias para que los infantes y representantes legales tengan 

conocimientos cómo se debe llevar una vida saludable, por medio de 

la propagación de mensajes que salvan vidas: 

 

 Establecer y activar mecanismos de coordinación 

transparentes e integradores del grupo temático de la 

educación, y nombrar personal para dirigir la coordinación 

interinstitucional. 

 Revisar y establecer un marco, estrategia y plan de acción 

para la respuesta educativa sobre la base de las conclusiones 

de la mala nutrición en los niños de 4 a 5 años. 

 

 Realizar un seguimiento de la aplicación de las actividades de 

los programas y garantizar que haya la suficiente capacidad a 

todos los niveles para responder con eficacia a la crisis. 

 

 Movilizar el apoyo psicosocial disponible para los maestros y 

los estudiantes, y ofrecerles actividades apropiadas en 

espacios de aprendizaje temporales, y para los niños y niñas 

en espacios amigos de la infancia; y establecer vínculos 

iniciales con los servicios básicos de salud y de nutrición. 

 

 Garantizar el desarrollo y la aplicación de programas de 

aprendizaje para la vida práctica que sean pertinentes en 

cada contexto, así como el contenido del aprendizaje (por 

ejemplo, salud básica, nutrición y promoción de la higiene). 
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2.7.1. Funciones de los educadores 
 

Los docentes realizan su trabajo con responsabilidad mediante los 

niños y personas adultas, lo pueden hacer a través de visitas 

domiciliarias y en el centro de salud, ellos imparten información de 

cómo cuidar la salud  y la prevención de enfermedades que causan 

la malnutrición. 

 

El esfuerzo para reducir la malnutrición con niños y niños  

menores de 4 a 5 cinco años gira en torno a la estrategia de 

Atención Integral en Nutrición (AIN), en el cual concretamente, 

consiste en: 

 

 Realizar una jornada demostrativa de preparación de alimentos 

de alto valor nutricional en la comunidad, para valorar la 

ganancia, de la pérdida o el mantenimiento del peso en los 

infantes.  

 

 De igual manera, en cada una de estas jornadas, el educador de 

nutrición imparte charlas a los grupos de madres que tienen 

niños y niñas con desnutrición. A todos los menores de cinco 

años se les debe realizar  un control del crecimiento y del 

desarrollo. 

 

 Facilitar productos de alto valor nutricional y realizar campañas 

de desparasitación a niños entre los cuatro a cinco años y 

promover la organización y participación comunitarias. 
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2.8. Convivencia escolar  
 

La Convivencia Escolar contribuye al desarrollo de la personalidad 

del niño, es decir que se fortalece el saber ser dentro de su 

formación integral. Es prioritario desarrollar en los niños su propia 

identidad y auto reconocimiento, lo que permitirá relacionarse con 

los demás y sentirse para la sociedad.  

Curriculum de Educación Inicial  (2014) afirma que: 
  

“La Convivencia escolar se considera aspectos 
relativos a las diferentes interrelaciones sociales 
que tiene el niño en su interrelación con los otros, 
partiendo de su núcleo familiar a espacios y 
relaciones cada vez más amplias como los centros 
educativos, para esto es necesario incorporar 
pautas que faciliten su sana convivencia escolar” 
(Pág. 35).   

 

A partir de entender la necesidad y utilidad de las normas de 

organización social, de promover el desarrollo de actitudes de 

respeto, empatía, el goce de sus derechos y la puesta en práctica de 

sus obligaciones. 

 Se suele decir que convivir es fácil, que todo es cuestión de 

educación, de principios y cosas parecidas. Los que conviven por 

necesidad opinan de un modo muy distinto y es lógico porque una 

cosa es tomar lo que gustas y otra muy diferente que te fuercen a 

tomarlo aunque no quieras. 

2.8.1. Destrezas que mejoran la calidad de la 
Convivencia Escolar: 

 

   Sin lugar a dudas la respuesta es: dialogando, y aquí es 

fundamental la tarea de la docente, cuya función es acompañar, es 

escuchar, nada más y nada menos que eso: acompañar y escuchar 
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comprensivamente al otro, para que el alumno, niño, adolescente o 

joven, vaya transitando y descubriendo el camino, su camino. 

● Receptividad, apertura hacia el alumno, estar dispuesto a 

conocerlo y comprenderlo respetando su intimidad, su privacidad. 

● reciprocidad no basta con estar expectante, sino también en 

responder con actitudes, con palabras, con gestos. 

 

2.8.2. Principios: 

 

 Aprender a no agredir al congénere: base de todo modelo de 

convivencia social. El hombre debe aprender a convertir la 

fuerza de la agresividad en fuerza para el amor y no para la 

muerte.  

 Aprender a comunicarse. Base de la autoformación personal 

grupal. La convivencia social requiere aprender a conversar 

porque es a través de la conversación que aprendemos a 

expresarnos, coincidir, discrepar y comprometernos.  

 Aprender a interactuar. Base de los modelos de interacción 

social. Si me acerco a los otros, reconozco y acepto sus 

opiniones, aprendo a convivir.  

 Aprender a decidir en grupo supone aprender a sobrevivir y a 

proyectarse, y estos propósitos fundamentales del hombre no 

son posibles si no se aprende a concertar con los otros.  

 Aprender a cuidarse. Base de los modelos y seguridad social. 

Aprender a cuidar el bienestar físico y psicológico de sí mismo 

y de los otros es una forma de expresar amor a la vida  
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2.9. Fundamentación Filosófica 
  

    El presente trabajo se ubicará en el paradigma Crítico-Propositivo 

porque es el que mejor interpreta la situación actual de la práctica 

educativa en nuestro contexto y sobre todo supera la visión positiva 

de la educación, facilita y proyecta a la investigación a un cambio 

esencial de la realidad. 

Gonzalo Padilla (2013) en su libro de fundamentación filosófica 

afirma que: 

“Este enfoque privilegia la interpretación, 

comprensión y explicación de los fenómenos 

sociales, busca la esencia de los mismos, al 

analizarlos inmersos en una red de interrelaciones 

e interacciones, la dinámica de las contradicciones 

que generan cambios cualitativos profundos, la 

investigación está comprometida con los seres 

humanos y su crecimiento en comunidad de 

manera solidaria y equitativa y por eso es propicia 

la participación de los actores sociales en calidad 

de protagonistas durante el proceso de estudio”. 

(pág.67) 

    De acuerdo a lo expresado Gonzalo Padilla (2013), explica 

que el paradigma Crítico-Propositivo cuestiona los esquemas 

molde de hacer investigación que están comprometidas con la 

lógica instrumental del poder; porque impugna las 

explicaciones reducidas a causalidad lineal.  

    En cuanto a lo Propositivo la investigación no se detiene en la 

contemplación pasiva de los fenómenos, sino que además plantea 

alternativas de solución construidas en un clima de sinergia y pro 

actividad, la investigación está comprometida con los seres humanos 

y su crecimiento en comunidad de manera solidaria y equitativa 
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2.9.1. Fundamentación  Sociológica 
 

    Desde el punto de vista sociológico, la educación es un proceso 

de socialización mediante la enseñanza, es un proceso permanente 

de formación de personas humanas, el conocimiento es interpretado 

permite al sujeto establecer las relaciones con el mundo y con los 

otros, el trabajo grupal constituye la estrategia fundamental para la 

formación y desarrollo de la reflexión y la capacidad.  

 

William Goleen (2009) en su libro Sociología y Educación manifiesta 

las características de la Teoría Socio crítica: 

 

“La Teoría Socio crítica anima al educando a ser 

fiel a sí mismo para eliminar dependencias, Integra 

los valores de la sociedad y la a vez lucha por la 

transformación del contexto social, demanda el 

derecho a la diferencia y a la singularidad.   El 

profesor es definido como investigador en el aula: 

reflexivo, crítico, comprometido con la situación 

escolar y sociopolítica, los medios didácticos que 

utiliza son productos de la negociación y el 

consenso, sobre todo de técnicas creativas de 

dinámicas de grupo y juegos donde el educando es 

el centro de aprendizajes duraderos” (pág.25) 

 

     Según expresa el autor William Goleen (2009) La docente es 

como la  investigadora en el aula: reflexivo, crítico, comprometido 

con la situación escolar y sociopolítica, los medios didácticos que 

utiliza son dinámicos y divertidos.  

Es importante que la familia esté orientada sobre los efectos 

reversibles que causa la mala nutrición en el infante, es por eso que 

deben saber cómo llevar un consumo de una dieta balanceada en 

los niños por medio de vitaminas y minerales, de esta manera los 

representantes legales con conocimiento llegan al logro.  
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2.9.2. Fundamentación Psicológica 
 

Un trastorno alimentario puede ser detonado por el inicio de una 

dieta sumamente restrictiva, mal manejada, pero por lo general va 

más allá de un problema con los alimentos pues es una enfermedad 

multifactorial compleja, que afecta la vida del niño, su entorno 

familiar, sus emociones, crecimiento, salud en general. 

 

Francisco Rodríguez (2008) en su libro de psicología y nutrición 

manifiesta que: 

 

"La alimentación es uno de los principales 

condicionantes del crecimiento y desarrollo 

durante la etapa evolutiva el estado nutricional del 

niño en este periodo dependerá de los aportes 

cuantitativos y cualitativos, pero además estos 

influirán en su salud en etapas posteriores de 

vida”. (pág. 65).  

 

Expresa el autor Francisco Rodríguez (2008) que, durante la 

primera infancia es importante la adquisición alimenticia en consumir 

alimentos que tengan nutrientes, pues ayuda a potenciar un 

desarrollo óptimo en los niños y niñas de 4 a 5 años que le previene 

la malnutrición y favorece su desarrollo intelectual.  

 

Cada período del desarrollo tiene unas características específicas 

en cuanto al ritmo del crecimiento somático y, también, desde el 

punto de vista de la maduración psicológica y la socialización. Todos 

estos aspectos influyen en la configuración de los hábitos 

alimentarios y la actividad física. 

 

Resulta difícil delimitar la influencia de la nutrición sobre el 

desarrollo intelectual y la calidad de convivencia escolar en los niños 
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sin tener en cuenta otros factores ambientales que intervienen 

simultáneamente, se sabe que las situaciones de malnutrición 

prolongadas modifican las capacidades intelectuales, que obtienen 

un peor rendimiento en sus actividades escolares. 

 

La etapa de los niños y niñas de 4 a 5 años se caracteriza por un 

crecimiento continuado, a un ritmo estable, es interesante que los 

representantes legales o personas responsables del cuidado del 

pequeño sepan que esta alternancia de períodos de inapetencia 

refleja una situación normal en la edad preescolar. 

 

Los hábitos alimentarios del niño están influidos en gran medida 

por el progresivo desarrollo psicomotor y social, el niño desarrolla 

sus habilidades manipuladoras y debe favorecerse su autonomía 

para que pueda comer solo y de manera saludable. 

 

Es indispensable crear un ambiente alimentario positivo, desde el 

punto de vista físico y afectivo, es tan importante como aportar la 

cantidad adecuada de nutrientes, si el medio familiar es estimulante, 

se estructurarán hábitos adecuados, que favorecen la adquisición de 

habilidades y actitudes positivas,  

 

Es de fundamental importancia establecer la alimentación  en una 

unidad de pacientes externos. Asimismo un equipo multidisciplinario 

(compuestos por psicoterapeutas, médicos y nutriólogos) deberá 

asesorar tanto a los familiares como a los niños-as  sobre el aspecto 

a seguir. 
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2.9.3. Fundamentación Pedagógica  
 

     A partir de la edad preescolar y hasta la adolescencia, los niños y 

niñas atraviesan un período de transición nutricional, en la que 

pasan de ser receptores pasivos de la alimentación, a exploradores 

de la comida, durante esta transición los niños deben aprender la 

importancia de una alimentación saludable para mejorar la calidad 

de convivencia escolar. 

De Alvear M (2009) en su libro de Problemas y métodos de 

investigación Pedagógica afirma que: 

“La edad preescolar se caracteriza por la 

disminución en la velocidad de crecimiento y por lo 

tanto, de la ganancia de peso y talla anual, en 

comparación con el primer año de vida. Esto 

implica que estos niños necesitan menos calorías 

por kilogramo de peso para cubrir sus 

requerimientos calóricos, lo que manifestará con 

una disminución del apetito e interés por los 

alimentos”. (pág. 116). 

    El autor De Alvear M (2009), expresa que en la edad preescolar  

los niños desarrollan una gran actividad física y su gasto energético 

aumenta, es por eso que se orienta a los docentes que atienden a 

los niños y de una manera directa, a los representantes legales de 

las características propias del niño, en cuanto al crecimiento, 

requerimientos nutricionales y las estrategias para lograr una 

alimentación adecuada en el desarrollo físico y cognitivo de los niños 

y niñas. 

A esta edad se comienzan a crear los hábitos alimentarios 

saludables que repercutirán en la alimentación de los años 

posteriores. Este período está determinado por el ingreso al sistema 

educativo, por lo que los horarios, la disciplina escolar y el deporte 

marcarán en buena medida la alimentación del niño.  
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2.10. Fundamentación Legal 
 

El trabajo investigativo se fundamenta en: 

 
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

Sección quinta 

Educación 

 

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

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 

humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la 

justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y 

la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo 

de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

Sección quinta: Niñas, niños y adolescentes 

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

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El 

Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y 

protección desde la concepción. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad 

física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud 

integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; 

a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia 

familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su 

libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; 

a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos 
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culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir 

información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo 

que fuera perjudicial para su bienestar. 

 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas. 

 
Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas 

que aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

 
1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, 

salud, educación y cuidado diario en un marco de protección integral 

de sus derechos. 

  

2.11. Hipótesis  
 

El Factor Nutricional incide en la calidad de convivencia escolar 

de los niños de 4 a 5 años de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal “Ciudad de Tulcán”.  

 

2.11.1. Señalamiento de  variables de la hipótesis  
 

Variable Independiente: Incidencia del Factor Nutricional. 

Variable Dependiente: Convivencia Escolar 
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CAPÍTULO lll 

METODOLOGÍA 
 

3.1. Diseño de la investigación 

 

La metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso del 

conocimiento a ella corresponde: métodos, técnicas, estrategias, 

actividades como herramientas que intervienen en una investigación, 

se conoce a esto como proceso planificado, sistematizado y técnico 

como el conjunto de mecanismos y procedimientos que se seguirán. 

 

3.2. Modalidad de la investigación 
 

La metodología de esta investigación es: Proyecto Factible, 

Investigación de Campo 

 

3.2.1. Investigación de Campo:  

 

García Llamas, 2009 en su libro de Problemas y métodos de 

investigación en educación personalizada manifiesta que: ‘’El 

trabajo de campo que desarrollan muchos etnógrafos para 

alcanzar una interpretación cultural puede caracterizarse, de 

modo indicativo, como guiado por cinco cuestiones de 

investigación” (pág. 349). 

 

3.3. Tipos de Investigación 
 

El presente trabajo de investigación estará enmarcado en:  

3.3.1. Investigación Exploratoria:  
 

Cárdenas (2009) en su libro de Problemas y métodos de 

investigación en educación personalizada afirma que: “Se parte de 

la investigación preliminar de los diferentes tipos de péndulos 
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invertidos, con el fin de recoger mayores informaciones y así 

partir con un diseño nuevo e innovador” (pág.111). 

 

De acuerdo con lo que expone el autor Cárdenas, Espinosa 

Rubén, en esta investigación tiene un proceso anterior o un 

conocimiento previo respecto a lo ocurrido para luego obtener  más 

información y realizar ideas creadoras y transformadoras. 

 

3.3.2. Investigación Descriptiva:  
  
La descripción comporta identificar y comprender la naturaleza de 

los fenómenos. Este tipo de investigación centrada en la descripción 

es un trabajo preliminar básico para estudios que proporcionarán 

una explicación. 

 

 Cárdenas, (2009) en su libro de  Problemas y métodos de 

investigación en educación personalizada manifiesta que: “Se 

comienza con una investigación inicial y preparatoria con el fin 

de recoger datos y precisar la naturaleza del sistema físico para 

el desarrollo del diseño mecánico  del péndulo invertido”. 

(pág.111) 

 
De acuerdo con lo que expone el autor Cárdenas, Espinosa 

Rubén, la investigación descriptiva es la que en un principio se 

prepara para recoger datos y ser preciso en la representación que se 

quiere exponer en la investigación. 

 

3.3.3. Investigación Explicativa:  
 
Nancy Burns (2012) en su Investigación en enfermería manifiesta 

que: “Aclara las relaciones entre fenómenos e identifica las 

razones por las que se producen ciertos acontecimientos. La 

investigación centrada en la explicación proporciona los 

siguientes tipos de evidencia básicos para la práctica”. (pág.42). 
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De acuerdo con lo que expone Burns, Nancy, la investigación  

explicativa se enfoca en aclarar ciertas relaciones entre los 

fenómenos e identificar, conocer la razón por la cual se produce un 

fenómeno que en este caso sería un problema en la educación. 

 

3.3.4. Investigación Evaluativa:  
 
En efecto por investigación evaluativa se entiende una modalidad 

destinada, fundamentalmente, a la evaluación de programas, sea en 

su sentido más tradicional, en el que la evaluación se considera una 

actividad encaminada a determinar su eficacia, sea, como se piensa 

en la actualidad, en un sentido mucho más amplio capaz de incluir el 

programa tanto en sus diferentes momentos inicial, desarrollo y final. 

 
García Hoz, (2009) en su obra de Problemas y métodos de 

investigación en educación personalizada manifiesta que:” 

Caracterizar la investigación evaluativa, en la medida en que la 

hacemos equivalente, en lo fundamental, a evaluación de 

programas en nuestro caso programas educativos supone 

partir de unas determinadas ideas en torno a los conceptos de 

investigación, evaluación y programa”. (pág.405). 

 

 
De acuerdo con lo que expone el autor García, Hoz Víctor, la 

investigación evaluativa equivale al fundamento sobre todo en 

programas educativos para obtener ideas en torno a los problemas 

que se presentan en la investigación sobre todo en el ámbito 

educativo. 

 

3.3.5. Investigación Experimental:  
 

Este tipo de investigación se refiere a una investigación 

prospectiva. Se presenta mediante la manipulación de una variable 

experimental no comprobada, en condiciones rigurosamente 
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controladas, con el fin de describir de qué modo o por qué causa se 

produce una situación o acontecimiento particular. 

 

Beatriz  Peña (2011) en su libro de Métodos Científicos de 

observación en educación afirma que: “El método experimental 

implica la observación, manipulación, registro de variables que 

afectan un objeto de estudio”. (pág.14)  

 
De acuerdo con lo que expresa Peña Beatriz, la investigación 

experimental también se relaciona con la observación para que el 

investigador pueda definir o reconocer las variables del problema o 

fenómeno presentado. 

 

3.3.6. Investigación Cualitativa:  
 

La síntesis de investigación cualitativa es el proceso y producto de 

la revisión sistemática y la integración formal de los hallazgos de 

estudios cualitativos. 

 

Nancy Burns (2012) Investigación en enfermería manifiesta que: “La 

investigación cualitativa es un enfoque sistemático y subjetivo 

utilizado para describir experiencias y situaciones vitales y 

darles un significado”. (pág.87) 

 

 
De acuerdo con lo que expone Burns, Nancy, la investigación 

cualitativa es un enfoque sistemático o sea ordenado y subjetivo o 

sea personal o individual para representar la situación o problema y 

tratar de obtener un señalado resultado 
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OPERIACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
CUADRO N°02 

OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE  
 FACTOR NUTRICIONAL 

Conceptualización 
Dimensiones dela 

Variable 
Indicadores Ítems    Técnicas e Instrumentos 

    
 

    

Condición en la que se 
encuentra el niño/a en 
relación con la ingesta y 
adaptaciones fisiológicas 
que tienen lugar tras el 
ingreso de nutrientes.  

  
 

 ¿Considera usted que la medida de 
asociación entre el peso y la talla que 
presentan los niños de 4 a 5 años esta de 
acorde a su edad? Técnicas: Observación Encuesta 

Física   
  

¿Considera usted que los niños necesitan 
estar bien alimentados para poder estimular 
y fortalecer con estrategias la convivencia 
escolar? 

  

Peso/edad   

Talla/edad   

Índice de Masa ¿Considera usted que realizar actividades 
sobre la nutrición  mejorará la convivencia 
escolar en los niños de 4 a 5 años? 

  

Buena Alimentación   

 
  

 
    

  Comer sanamente  

¿Diferencia el niño entre la Alimentación 
nutritiva y la comida chatarra? 

Instrumentos: Ficha de 
observación Cuestionario 

 ¿El niño conoce los buenos hábitos 
alimenticios para mejorar su convivencia 
escolar? 

¿El niño comparte su lunch con otros 
compañeros en clase? 

  

  

    
Elaborado por: Dayse de Fátima León Letamendi. 
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CUADRO N°03 
OPERIACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 
CONVIVENCIA ESCOLAR  

Elaborado por: Dayse de Fátima León Letamendi. 

Conceptualización Dimensiones dela Variable Indicadores Ítems   Técnicas e Instrumentos 

Contribuye al desarrollo de la 
personalidad del niño, es decir 
que se fortalece el saber ser 
dentro de su formación integral. 
Es prioritario desarrollar en los 
niños su propia identidad y auto 
reconocimiento, lo que permitirá 
relacionarse con los demás y 
sentirse para la sociedad. 

Personalidad Pensamientos  ¿Son importantes las estrategias 
para desarrollar la convivencia 
escolar en los niños y niñas?                             
¿Considera que el niño(a) expresa 
sus pensamientos cuando conversa 
con sus compañeros? 

  

  

Sentimientos 

  
Valorarse 

      
Técnicas: Observación Encuesta 

      

        

        

    
 

  

 
  

 
  

Relacionarse con los 
demás 

Respetarse con sus compañeros 
¿Respeta a sus compañeros cuando 
se realiza actividades en grupo? 

Instrumentos: Ficha de 
observación Cuestionario 

    

  
Buena comunicación  

¿Observa que los niños y niñas se 
relacionan fácilmente con los 
demás? 

    

  Escuela     
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3.4. Población y Muestra 
 

3.4.1. Población 
 

En la población se suele interesarse por obtener información 

sobre un conjunto total de elementos, al cual se refiere como la 

población. La población es a menudo demasiado grande para que se 

pueda examinar a cada uno de sus miembros.  

 

“Es el conjunto de todos los individuos que cumplen ciertas 

propiedades y de quienes deseamos estudiar ciertos datos. 

Podemos entender que una población abarca todo el conjunto de 

elementos de los cuales podemos obtener información, entendiendo 

que todos ellos han de poder ser identificados” (Tomás, Joaquín, 

2010, pág. 21). 

 

CUADRO N°04 

POBLACIÓN 

Institución Paralelos Descripción Numero  

Escuela de Educación Básica  
Fiscal “Ciudad de Tulcán”. 

 
 

Inicial 2 “A” Niños y Niñas  30 

  Padres de Familia 30 

  Docentes 1 

Inicial 2 “B” Niños y Niñas  30 

  Padres de Familia 30 

  Docentes 1 

Autoridad Directora 1 

   

TOTAL 123 
     

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: Dayse de Fátima León Letamendi. 

 
Para los niños, docentes y directivo se trabajará con toda la 

población. 
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3.4.2. Muestra: 

 

 

En donde: 

n: Tamaño de la muestra 

N: Población 

e: error porcentual, paro nuestro caso será igual a 0.05( equivale a 

5%) 

 

 

*Padres de familia                                                 

 

 

 

 

                   60 

n =   …………………… 

         0.0025 (60-19)+1 

 

n =     52 

 

*Niños del Inicial 2 

 

 

 

 

 

                   60 

n =   …………………… 

         0.0025 (60-19)+1 

 

n =52 

 

 

Análisis: Al realizar la muestra me dio como resultado n=52.28, 

para los padres de familia y niños; por lo tanto prefiero tomar toda la 

población N=60, para tener de las encuestas resultados exactos y 

confiables. 

 

n             = N 

 
E²(N-1)+1 

n             = N 

 
E²(N-1)+1 
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3.5. Instrumentos de Investigación 
 

3.5.1. Instrumento de medición: 
Las técnicas de recolección de datos empleados en este proyecto 

son: 

3.5.2. Observación: 
 
En la observación no es necesaria una planificación previa, es 

necesaria una organización  y formación del observador.  La 

observación en el aula  es una técnica importante, pues, sus 

métodos son estructurados  ayuda a determinar factores sobre los 

comportamientos en los niños e interacción en clase. 

 

3.5.3. La Encuesta: 
 
La investigación mediante encuesta requiere una fase de 

programación y planteamiento de la misma y luego un desarrollo o 

aplicación de dicha programación siguen una serie de pasos, la 

encuesta no sólo se identifica con la sociología, sino que además 

está generalizada como método de recogida de información”. 

 

De acuerdo con lo que expone el autor, Gallego Javier la 

encuesta no sólo es identificada sociológicamente, sino que también 

se generaliza en la investigación  para obtener un método de 

recoger información. 

 

3.5.4. Entrevista: 
 
La entrevista es un instrumento de observación directa la lista de 

control el diario el cuestionario, el registro anecdótico y la escala de 

estimación, es también la técnica que recopila información de las 

personas, ha sido usada y sigue utilizándose para múltiples 

propósitos.  
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La entrevista ante todo es una técnica que se utiliza para 

coleccionar información de las personas y más aún cuando se tiene 

una duda sobre algún tema determinado, la mayoría de 

investigadores han utilizado esta técnica que es muy útil en el campo 

de la investigación. 

 

 

3.6.5. Procedimiento de la Investigación 

 
Para el procedimiento de la investigación se seguirá los siguientes 

pasos: 

 

 Seleccionar los temas de investigación 

 Recolección de Información Bibliográfica 

 Planteamiento del Problema 

 Elaboración del Marco Teórico 

 Preparar Documentos para la Recolección de Datos 

 Aplicar la Encuesta para Recolectar la Información. 

 Análisis e Interpretación de los Resultados 
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3.6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

3.6.1. Análisis de los resultados  
 

Encuesta Aplicada a la Autoridad y docentes de la Escuela de 
Educación Básica “Ciudad de Tulcán” 

 
1. ¿Considera usted que la medida de asociación entre el peso y 

la talla que presentan los niños de 4 a 5 años esta de acorde 

a su edad? 

Cuadro N° 05 
 

Asociación entre el peso y la talla de los niños de 4 a 5 años. 
 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Si 2 67% 

2 No 1         33% 

4 A veces 0    0% 

Total 3 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: Dayse de Fátima León Letamendi. 

 

 Grafico N° 01 

Asociación entre el peso y la talla de los niños de 4 a 5 años. 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: Dayse de Fátima León Letamendi. 

 

Análisis  
 
En el gráfico se observa que 2 docentes que representan un 67% 

responden que si, 1 docentes que representa 33% responden que a 

veces. De los resultados obtenidos se demuestra que la mayoría de 

los docentes si están atentos a la talla y peso de los niños de 4 a 5 

años. 

67%

33%

Si No Aveces
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2. ¿Considera usted que los niños necesitan estar bien 

alimentados para poder estimular y fortalecer con estrategias 

la convivencia escolar? 

Cuadro N° 06 

Buena Alimentación 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Si 3 100% 

2 No 0 0% 

4 A veces 0    0% 

Total 3 100% 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: Dayse de Fátima León Letamendi. 

 

 

Grafico N° 02 

Buena Alimentación 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: Dayse de Fátima León Letamendi. 

 

Análisis: 

En el gráfico se observa que a la pregunta planteada los 3 docentes 

encuestados que representan un 100% responden que sí. 

Interpretación  

Esto quiere decir que en su totalidad los docentes se preocupa por la 

alimentación de los niños y hace énfasis que los niños deben tener una 

buena alimentación para su desarrollo y fortalecimiento de la convivencia 

escolar. 

 

100%

0%0%

Si No Aveces
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3. ¿Es necesario que los docentes conozcan acerca de la 

incidencia del factor nutricional en la convivencia escolar de 

los niños de 4 a 5 años? 

Cuadro N° 07 

Las docentes en el factor nutricional en la convivencia escolar 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Si 3 100% 

2 No 0 0% 

4 A veces 0    0% 

Total 3 100% 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: Dayse de Fátima León Letamendi. 

 

Grafico N° 03 

Las docentes en el factor nutricional en la convivencia escolar 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: Dayse de Fátima León Letamendi. 

 

Análisis 

Del cuadro y gráfico estadístico se observa que un 100% de los 

docentes encuestados respondieron que sí que es necesario que 

conozcan acerca de la incidencia el factor nutricional en la convivencia 

escolar en los niños de 4 a 5 años. 

Interpretación  

    Esto quiere decir que en su totalidad los docentes se preocupa por la 

alimentación de los niños y hace énfasis que los niños deben tener una 

buena alimentación para su desarrollo y fortalecimiento de la convivencia 

escolar. 

100%

0%0%

Si No Aveces
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4. ¿Considera importante que la buena nutrición en los niños de 

4 a 5 años beneficia la educación y además la Convivencia 

Escolar? 

Cuadro N° 08 

Beneficios de la nutrición en la educación 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Si 3 100% 

2 No 0 0% 

4 A veces 0    0% 

Total 3 100% 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: Dayse de Fátima León Letamendi. 

 

Grafico N° 04 

Beneficios de la nutrición en la educación 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: Dayse de Fátima León Letamendi. 

 

Análisis 

Del cuadro y gráfico estadístico se observa que un 100% de los 

docentes encuestados respondieron que sí es importante la  buena 

nutrición en los niños de 4 a 5 años beneficia en la educación y además en 

la Convivencia escolar. 

Interpretación  

    Esto quiere decir que en su totalidad los docentes se preocupan 

por la buena nutrición de los niños para mejorar la calidad de la 

convivencia escolar. 

100%

0%0%

Si No Aveces
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5. ¿Está de acuerdo que la malnutrición  afecta a la convivencia 

escolar de los niños de 4 a 5 años? 

Cuadro N° 09 

La malnutrición afecta a la  convivencia escolar 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Si 3 100% 

2 No 0 0% 

4 A veces 0    0% 

Total 3 100% 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: Dayse de Fátima León Letamendi. 

 

Grafico N° 05 

La malnutrición afecta a la  convivencia escolar 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: Dayse de Fátima León Letamendi. 

 

Análisis 

Del cuadro y gráfico estadístico se observa que un 100% de los 

docentes encuestados respondieron que sí, que la malnutrición en 

los niños de 4 a 5 años afecta en la Convivencia escolar. 

Interpretación  

  Una nutrición no adecuada durante los primeros años de vida, 

puede causar efectos severos que perjudica el desarrollo del infante. 

Estos efectos de la desnutrición pueden impedir el desarrollo 

conductual y cognitivo que a su vez  no permite un buen rendimiento 

escolar 

100%

0%0%

Si No Aveces



 

72 
 

6. ¿Son importantes las estrategias para desarrollar la 

convivencia escolar en los niños y niñas? 

Cuadro N° 10 

Estrategias para desarrollar la convivencia escolar 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Si 3 100% 

2 No 0 0% 

4 A veces 0    0% 

Total 3 100% 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: Dayse de Fátima León Letamendi. 

 

Grafico N° 06 

Estrategias para desarrollar la convivencia escolar 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: Dayse de Fátima León Letamendi. 

 

Análisis 

En el gráfico se obtuvo que a la pregunta planteada a los 3 

docentes encuestados que representan 100% responden que sí. 

 

Interpretación  

  Es muy grato y placentero saber que la institución educativa motivo 

del presente estudio en su totalidad los docentes consideran que son 

importantes las estrategias para desarrollar la convivencia escolar en 

los niños y niñas de esta manera ayuda al niño a fomentar su 

autonomía. 

100%

0%0%

Si No Aveces
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7. ¿Considera usted que realizar actividades sobre la nutrición  

mejorará la convivencia escolar en los niños de 4 a 5 años? 

 

Cuadro N° 11 

Actividades sobre la nutrición y la Convivencia Escolar 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Si 3 100% 

2 No 0 0% 

4 A veces 0    0% 

Total 3 100% 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: Dayse de Fátima León Letamendi. 

 

Grafico N° 07 

Actividades sobre la nutrición y la Convivencia Escolar 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: Dayse de Fátima León Letamendi. 

 

Análisis 

En el gráfico se obtuvo que a la pregunta planteada a los 3 

docentes encuestados que representan 100% responden que sí. 

Interpretación  

  Es importante recalcar que en su totalidad los docentes consideran 

que son importantes las actividades que se realicen acerca de la 

nutrición para mejorar la convivencia escolar en los niños de 4 a 5 

años. 

 

100%

0%0%

Si No Aveces
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8. ¿Observa que los niños y niñas se relacionan fácilmente con 

los demás?  

Cuadro N° 12 

La Relación con los otros niños de su edad 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Si 1 33% 

2 No 1         33% 

4 A veces 1    33% 

Total 3 100% 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: Dayse de Fátima León Letamendi. 

 

Grafico N° 08 

La Relación con los otros niños de su edad 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: Dayse de Fátima León Letamendi. 

 

Análisis 

En el gráfico se obtuvo que a la pregunta planteada a los 3 

docentes encuestados  han dado su repuesta diferente ya que el 

docente 1 que  representan 33% responden que sí, el docente 2 

opina que no se relacionan fácilmente y representa el 33% y el 

docente 3 dice q a veces y representa también el 33%. 

Interpretación  

  Es importante recalcar que los docentes opinaron de diferentes 

maneras al respecto al respecto a la pregunta dando así diferentes 

conclusiones. 

34%

33%

33%

Si No Aveces
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9. ¿Cree usted que la institución educativa se beneficiará con el 

diseño de guía didáctica con enfoque de destrezas con 

criterio de desempeño para mejorar la calidad de convivencia 

escolar?    

Cuadro N° 13 

Diseño de una Guía Didáctica para beneficiar la institución 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Si 3 100% 

2 No 0         0% 

4 A veces 0          0% 

Total 3 100% 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: Dayse de Fátima León Letamendi. 

 

Grafico N° 09 

Diseño de una Guía Didáctica para beneficiar la institución 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: Dayse de Fátima León Letamendi. 

 

Análisis 

Al analizar los resultados se observa que un 100% de las 

autoridades y docentes encuestados están de acuerdo a la 

propuesta planteada. 

Interpretación  

Es grato saber que la institución educativa se beneficiará el 

diseño de guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño para mejorar la calidad de convivencia escolar. 

 

100%

0%

Si No Aveces



 

76 
 

10. ¿Cree usted que mediante el diseño de guía didáctica con 

enfoque de destrezas con criterio de desempeño que al 

utilizarlo mejorará a  los niños de 4 a 5 años en la  calidad de 

la convivencia escolar? 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Cuadro N° 14 

Diseño de una Guía Didáctica con destrezas  

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Si 3 100% 

2 No 0         0% 

4 A veces  0          0% 

Total 3 100% 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: Dayse de Fátima León Letamendi. 

 

Grafico N° 10 

Diseño de una Guía Didáctica con destrezas  

Fuente: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: Dayse de Fátima León Letamendi. 

 

Análisis 

Al analizar los resultados se observa que un 100% de las 

autoridades y docentes encuestados están de acuerdo a la 

propuesta planteada va a mejorar la calidad de convivencia escolar. 

Interpretación  

Es grato saber que la institución educativa se beneficiará el 

diseño de guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño para mejorar la calidad de convivencia escolar. 

100%

0%

Si No Aveces
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA 
 

1. ¿Cree usted que la malnutrición es un factor que influye en la 

convivencia  escolar de su hijo-a? 

Cuadro N° 15 

La malnutrición factor que influye en la convivencia escolar 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Si 58 97% 

2 No 2           3% 

4 A veces 0 0% 

Total 60 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: Dayse de Fátima León Letamendi. 

 

Grafico N° 11 

La malnutrición factor que influye en la convivencia escolar 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Tulcán” 

Elaborado por: Dayse de Fátima León Letamendi. 

 

Análisis 

Al analizar los resultados se observa que un 97% de los padres 

de familia encuestados están de acuerdo que la malnutrición es un 

factor que influye en la convivencia  escolar de su hijo-a y el 3% de 

los padres aseguran que no afecta la malnutrición en la convivencia 

escolar. 

Interpretación. 

La malnutrición  durante los primeros años de vida, puede causar 

efectos severos que perjudica el desarrollo del infante. Estos efectos 

de la malnutrición pueden impedir el desarrollo conductual y 

cognitivo que a su vez  no permite una excelente convivencia 

escolar. 

97%

3%

Si No
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2. Piensa usted que a través de una buena alimentación podrá 

no sólo ayudar a su niño en la convivencia escolar sino 

también a prevenir algún tipo de enfermedad? 

Cuadro N° 16 

Una buena Alimentación 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Si 58        97% 

2 No 2           3% 

4 A veces 0 0% 

Total 60 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: Dayse de Fátima León Letamendi. 

 

Grafico N° 12 

Una buena Alimentación 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: Dayse de Fátima León Letamendi. 

 

Análisis 

Al analizar los resultados se observa que un 97% de los padres 

de familia encuestados responden afirmativamente que la buena 

alimentación  ayuda a  la convivencia  escolar si no que previene 

algunas enfermedades en el niño y el 3% de los padres aseguran 

que no piensan que la buena alimentación puede prevenir algunas 

enfermedades. 

Interpretación. 

La buena alimentación ayuda no solo a la convivencia escolar 

sino que  puede prevenir  enfermedades crónicas tales como 

trastornos cardiacos,  diabetes, y   retraso en el crecimiento en los 

niños de 4 a 5 años. 

 

97%

3%

Si No Aveces
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3. ¿Cree que los niños se ven afectados en la convivencia 

escolar al realizar actividades dentro del aula debido a la 

malnutrición que presentan? 

Cuadro N° 17 

Actividades dentro del aula  

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Si 53         88% 

2 No 7         12% 

4 A veces 0 0% 

Total 60 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: Dayse de Fátima León Letamendi. 

 

Grafico N° 13 

Actividades dentro del aula  

Fuente: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: Dayse de Fátima León Letamendi. 

 

Análisis 

Al analizar los resultados se observa que un 88% de los padres 

de familia encuestados responde que sí, a la pregunta efectuada y el 

12% de los padres aseguran que no se ven afectados la convivencia 

escolar al momento de realizar actividades dentro del aula debido a 

la malnutrición. 

Interpretación. 

La malnutrición si se refleja en convivencia escolar en los niños al 

momento por ejemplo de ingresar al salón de clases va actuar el 

niño de diferentes maneras ya sea no poniendo atención o no se 

desenvuelva correctamente en el aula de clase. 

88%

12%

Si No Aveces
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4. ¿Es necesario conocer acerca de los riesgos que tiene la 

malnutrición en la convivencia escolar de los niños de 4 a 5 

años? 

Cuadro N° 18 

Los riesgos de la malnutrición 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Si 60 100% 

2 No 0         0% 

4 A veces 0 0% 

Total 60 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: Dayse de Fátima León Letamendi. 

 

Grafico N° 14 

Los riesgos de la malnutrición 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: Dayse de Fátima León Letamendi. 

 

Análisis 

Del cuadro y gráfico se observa que un 100% de los padres de 

familia encuestados respondieron que sí es importante conocer 

acerca de los riesgos que tiene la malnutrición en la convivencia 

escolar en los niños de 4 a 5 años. 

Interpretación. 

Esto quiere decir que en su totalidad los padres de familia se 

preocupan por riesgos que ocasiona la malnutrición en la 

convivencia escolar de los niños de 4 a 5 años. 

 

100%

0%

Si No Aveces
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5. ¿Establece usted diálogo con el docente acerca de la 

convivencia escolar que tiene su hijo dentro del aula? 

Cuadro N° 19 

Diálogo con la docente 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Si 20 33% 

2 No 18         30% 

4 A veces 22 37% 

Total 60 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: Dayse de Fátima León Letamendi. 

 

Grafico N° 15  
Diálogo con la docente 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: Dayse de Fátima León Letamendi. 

 

Análisis 

En el gráfico se obtuvo que a los 60 padres de familia 

encuestados  han dado su repuesta diferente ya que 20 padres de 

familia representan 33% responden que sí, 18 padres de familia 

opina que no dialogan con la docente sobre la convivencia escolar 

de sus hijos que representa el 30% y 22 padres de familia dice q a 

veces dialogan con la docente que  representa también el 37%. 

Interpretación. 

Si nos damos cuenta vemos que no se practica comúnmente el 

dialogo con la Docente y padre de familia, por lo tanto esto afecta  la 

convivencia escolar en el niño por lo tanto se debe promover el 

dialogo constante entre docente y padre de familia. 

33%

30%

37%

Si No Aveces
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6. ¿Considera usted que su hijo  se relacionan fácilmente con 

los demás niños?  

Cuadro N° 20 

La Relación con los otros niños de su edad 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Si 20 33% 

2 No 15         25% 

4 A veces 25    42% 

Total 60 100% 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: Dayse de Fátima León Letamendi. 

 

Grafico N° 16 

La Relación con los otros niños de su edad 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: Dayse de Fátima León Letamendi. 

 

Análisis 

En el gráfico se observa que a la pregunta planteada 20 padres 

de familia encuestados que representan el 33% responden que si, 

15 padres de familia que representan el 25% responden que no se 

relacionan fácilmente con otros niños, y 25 padres de familia que 

representa el 42% responde que a veces. 

Interpretación  

Por lo tanto la mitad de los padres de familia consideran que sus 

hijos se relacionan fácilmente con sus compañeros, y una minoría 

considera que su hijo no se relaciona fácilmente con los demás. 

33%

25%

42%

Si No Aveces



 

83 
 

7. ¿Considera usted que realizar actividades sobre la nutrición  

mejorará la convivencia escolar en los niños de 4 a 5 años? 

Cuadro N° 21 

Actividades sobre la nutrición y la Convivencia Escolar 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Si 60 100% 

2 No 0 0% 

4 A veces 0    0% 

Total 60 100% 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: Dayse de Fátima León Letamendi. 

 

Grafico N° 17 

Actividades sobre la nutrición y la Convivencia Escolar 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: Dayse de Fátima León Letamendi. 

 

Análisis 

En el gráfico se obtuvo que a la pregunta planteada a los 60 

padres de familias encuestados un 100% respondieron que sí que al 

realizar  actividades sobre la nutrición  mejorará la convivencia 

escolar en los niños de 4 a 5 años. 

Interpretación  

  Es importante recalcar que en su totalidad los padres de familia 

consideran que son importantes las actividades que se realicen 

acerca de la nutrición para mejorar la convivencia escolar en los 

niños de 4 a 5 años. 

100%

0%0%

Si No Aveces
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8. ¿Considera usted que su hijo expresa fácilmente sus 

sentimientos en el salón de clase? 

Cuadro N° 22 

Expresar sentimientos en el salón de clase. 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Si 35 58% 

2 No 10 17% 

4 A veces 15    25% 

Total 60 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: Dayse de Fátima León Letamendi. 

 

Grafico N° 18 

Actividades sobre la nutrición y la Convivencia Escolar 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Tulcán” 

Elaborado por: Dayse de Fátima León Letamendi. 

 

Análisis 

     En el gráfico se observa que a la pregunta planteada 35 padres 

de familia encuestados que representan el 58% responden que si, 

15 padres de familia que representan el 25% responden que a veces 

y 10 padres de familia que representa el 17 % responde que no se 

expresan  fácilmente sus sentimientos en el salón de clase.  

Interpretación  

     Diversidad de criterios de los padres de familia consideran que 

sus hijos expresan sus sentimientos con facilidad de esta manera el 

niño va desarrollando su personalidad e incrementa sus autonomía y 

una minoría sus hijos no expresan sus sentimientos fácilmente. 

58%
17%

25%

Si No Aveces
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9. ¿Considera que son importantes las estrategias para 

desarrollar la convivencia escolar en los niños y niñas? 

Cuadro N° 23 
Estrategias para desarrollar la convivencia escolar 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Si 58 97% 

2 No 2 3% 

4 A veces 0    0% 

Total            60 100% 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: Dayse de Fátima León Letamendi. 

 

Grafico N° 19 

Actividades sobre la nutrición y la Convivencia Escolar 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: Dayse de Fátima León Letamendi. 

 

Análisis 

En el gráfico se obtuvo que a la pregunta planteada 60 padres de 

familia encuestados que representan el 97% responden que sí y 2 

padres de familia que representan el 3% responde que no son 

importantes las estrategias para desarrollar la convivencia escolar en 

los niños. 

Interpretación  

  Una mayoría relativa de padres de familia de la Unidad Educativa 

consideran que son importantes las estrategias para desarrollar la 

convivencia escolar esto es interesante ya que los padres 

consideran importante las estrategias para mejorar la convivencia 

escolar. 

97%

3%

Si No Aveces
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10. ¿Cree usted que la institución educativa se beneficiará con el 

diseño de guía didáctica con enfoque de destrezas con 

criterio de desempeño para mejorar la calidad de convivencia 

escolar?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Cuadro N° 24 

Diseño de una Guía Didáctica para la institución Educativa 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Si 60 100% 

2 No 0         0% 

4 A veces 0          0% 

Total 60 100% 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: Dayse de Fátima León Letamendi. 

 

Grafico N° 20 

Diseño de una Guía Didáctica para la institución Educativa 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: Dayse de Fátima León Letamendi. 

 

Análisis 

Al analizar los resultados se observa que un 100% de los padres 

de familia  encuestados están de acuerdo a la propuesta planteada. 

Interpretación  

Es grato saber que padres de familia se preocupan por la 

convivencia escolar de sus niños ya que se beneficiará el diseño de 

guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de desempeño 

para mejorar la calidad de convivencia escolar. 

100%

0%

Si No Aveces
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Ficha de observación realizada a los niños de la Escuela 
de Educación Básica Fiscal “Ciudad de Tulcán” 

 

1. ¿Diferencia el niño entre la Alimentación nutritiva y la 
comida chatarra? 

Cuadro N° 25 

Diferencia una Alimentación nutritiva y la comida chatarra 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Si 37 61% 

2 No 13         22% 

4 A veces 10         17% 

Total 60 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: Dayse de Fátima León Letamendi. 

 

Grafico N° 21 

Diferencia una Alimentación nutritiva y la comida chatarra 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: Dayse de Fátima León Letamendi. 

 

Análisis 

En el gráfico se observa que a la pregunta planteada 37 niños 

observados que representan el 61% se observa que sí, diferencia 

entre la alimentación nutritiva y chatarra, 10 niños que representan el 

17% se observa que a veces y 13 niños que representan el 22% se 

observa que no diferencia entre la alimentación nutritiva y chatarra. 

 

Interpretación  

     Existe diversidad de criterios en la pregunta 1  los niños 

diferencian una alimentación nutritiva y casi no diferencia la comida 

nutritiva o pocas veces lo hace de acuerdo a lo observado. 

61%
22%

17%

Si No Aveces
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2. ¿Respeta a sus compañeros cuando se realiza actividades 

en grupo? 

Cuadro N° 26 

Respeta a sus compañeros cuando se realiza actividades en grupo 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Si 30 50% 

2 No 10         17% 

4 A veces 20         33% 

Total 60 100% 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: Dayse de Fátima León Letamendi. 

 

Grafico N° 22 

Respeta a sus compañeros cuando se realiza actividades en grupo 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: Dayse de Fátima León Letamendi. 

 

Análisis 

En el gráfico se observa que a la pregunta planteada 30 niños 

observados que representan el 50% se observa que si, 10 niños que 

representa el 17% se observa que no, y 20 niños que representa el 

33% se observa que a veces. 

Interpretación  

     Existe una diferencia de resultados en los niños y niñas 

observados que respetan a sus compañeros cuando se realizan 

actividades en un grupo y la otra parte que es una minoría  lo hace a 

veces. 

50%

17%

33%

Si No Aveces
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3. ¿El niño tiene una buena comunicación con sus 

compañeros? 

Cuadro N° 27 

Buena comunicación con sus compañeros 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Si 30 50% 

2 No 10         17% 

4 A veces 20         33% 

Total 60 100% 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: Dayse de Fátima León Letamendi. 

 

Grafico N° 23 

Buena comunicación con sus compañeros 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: Dayse de Fátima León Letamendi. 

 

Análisis 

En el gráfico se observa que a la pregunta planteada 30 niños 

observados que representan el 50% se observa que sí, tiene una 

buena comunicación con sus compañeros, 10 niños que representa 

el 17 % se observa que no tiene una buena comunicación con sus 

compañeros, 20 niños que representa el 33 % se observa que a 

veces tiene una buena comunicación con sus compañeros. 

Interpretación  

     Existe una diferencia de resultados en los niños y niñas 

observados que tiene una buena comunicación con  sus 

compañeros y la otra parte que es una minoría  lo hace a veces. 

50%

17%

33%

Si No Aveces
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4. ¿El niño aparentemente está bien con su peso y talla de 

acorde a su edad? 

  Cuadro N° 28 

Peso y Talla 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Si 25 42% 

2 No            35         58% 

4 A veces             0           0% 

Total 60 100% 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: Dayse de Fátima León Letamendi. 

 

Grafico N° 24 

Peso y Talla 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: Dayse de Fátima León Letamendi. 

 

Análisis 

En el gráfico se observa que a la pregunta planteada 25 niños 

observados que representan el 42% se observa que sí, aparentan 

estar bien con su peso y talla, 35 niños que representa el 58% se 

observa que no aparentan estar bien con su peso y talla de acorde a 

su edad. 

Interpretación  

     Existe una diferencia de resultados en los niños y niñas 

observados de acorde a su peso y talla por lo tanto es necesario 

mejorar esta situación. 

42%

58%

Si No Aveces
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5. ¿El niño conoce los buenos hábitos alimenticios en su 

entorno escolar? 

Cuadro N° 29 

Hábitos Alimenticios 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Si 20 33% 

2 No            40         67% 

4 A veces             0           0% 

Total 60 100% 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: Dayse de Fátima León Letamendi. 

 

Grafico N° 25 

Hábitos Alimenticios 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: Dayse de Fátima León Letamendi. 

 

Análisis 

En el gráfico se observa que a la pregunta planteada 20 niños 

observados que representan el 33% se observa que sí conoce los 

buenos hábitos alimenticios, 40 niños que representa el 67% se 

observa que no conoce los buenos hábitos alimenticios para mejorar 

su convivencia escolar. 

Interpretación  

Existe una diferencia significativa de los resultados en los niños y 

niñas observados al conocer los buenos hábitos alimenticios para 

mejorar su convivencia escolar por lo tanto es necesario mejorar 

esta situación. 

33%

67%

Si No Aveces
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6. ¿El niño comparte su lunch con otros compañeros en 

clase? 

Cuadro N° 30 

Comparte su lunch en clase 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Si 15 22% 

2 No            35         78% 

4 A veces             0           0% 

Total 60 100% 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: Dayse de Fátima León Letamendi. 

 

Grafico N° 26 

Comparte su lunch en clase 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: Dayse de Fátima León Letamendi. 

 

Análisis: 

En el gráfico se observa que a la pregunta planteada 15 niños 

observados que representan el 22% se observa que sí comparte su 

lunch con otros compañeros en clase, 35 niños que representa el 

78% se observa que no comparte su lunch con otros compañeros en 

clase. 

Interpretación: 

    Existe una diferencia significativa de los resultados en los niños y 

niñas observados al compartir su lunch con otros compañeros en 

clase. 

22%

78%

Si No Aveces
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7. ¿El niño o niña lleva su Lunch a la escuela? 

Cuadro N° 31 

Llevar  su lunch en clase 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Si 35 42% 

2 No           25              58% 

4 A veces             0           0% 

Total 60 100% 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: Dayse de Fátima León Letamendi. 

 

Grafico N° 27 

Llevar  su lunch en clase 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: Dayse de Fátima León Letamendi. 

 

Análisis: 

En el gráfico se observa que a la pregunta planteada 35 niños 

observados que representan el 42% se observa que sí,  el niño lleva 

su lunch a la escuela, 25 niños que representa el 58% se observa 

que no lleva su lunch a la escuela. 

 

Interpretación: 

    Existe una diferencia significativa de los resultados en los niños y 

niñas observados al momento de que el niño lleva  su lunch  a la 

escuela. 

 

 

 

58%

42%

Si No Aveces
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8. ¿Expresa sus pensamientos cuando está jugando con sus 

compañeros? 

Cuadro N° 32 

Expresa sus pensamientos con sus compañeros 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Si 16 27% 

2 No             24         40% 

4 A veces             20         33% 

Total 60 100% 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: Dayse de Fátima León Letamendi. 

 

Grafico N° 28 

Expresa sus pensamientos con sus compañeros 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: Dayse de Fátima León Letamendi. 

 

Análisis: 

En el gráfico se observa que a la pregunta planteada 16 niños 

observados que representan el 27% se observa que si expresa sus 

pensamientos cuando está jugando con sus compañeros, 24 niños 

que representa el 40% se observa que no expresa sus sentimientos, 

y 20 niños observados que representa el 33 % a veces expresa sus 

sentimientos con otros compañeros de clase. 

Interpretación: 

    Existe una diferencia significativa de los resultados en los niños y 

niñas observados al expresar sus pensamientos cuando está 

jugando con sus compañeros en clase.  

27%

40%

33%

Si No Aveces
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9. ¿Los niños expresan sus sentimientos fácilmente en 

clase? 

Cuadro N° 33 

Expresan sentimientos en clase 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Si 26 43% 

2 No             24         40% 

4 A veces             10         17% 

Total 60 100% 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: Dayse de Fátima León Letamendi. 

 

Grafico N° 29 

Expresan sentimientos en clase 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: Dayse de Fátima León Letamendi. 

 

Análisis: 

En el gráfico se observa que a la pregunta planteada 26 niños 
observados que representan el 43% se observa que si expresa sus 
pensamientos cuando está jugando con sus compañeros, 24 niños 
que representa el 40% se observa que no expresa sus sentimientos, 
y 10 niños observados que representa el 17 % a veces expresa sus 
sentimientos con otros compañeros de clase. 

 
Interpretación: 

    Existe una diferencia significativa de los resultados en los niños y 
niñas observados al expresar sus sentimientos  cuando está jugando 
con sus compañeros en clase.  

43%

40%

17%

Si No Aveces
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10. ¿El niño o niña  se relaciona fácilmente con sus 

compañeros? 

Cuadro N° 34 

Se relaciona fácilmente con sus compañeros 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Si 35 42% 

2 No           25              58% 

4 A veces             0           0% 

Total 60 100% 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: Dayse de Fátima León Letamendi. 

 

Grafico N° 30 

Expresan sentimientos en clase 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Tulcán” 
Elaborado por: Dayse de Fátima León Letamendi. 

 

Análisis: 

En el gráfico se observa que a la pregunta planteada 35 niños 

observados que representan el 42% se observa que sí,  el niño lleva 

su lunch a la escuela, 25 niños que representa el 58% se observa 

que no lleva su lunch a la escuela. 

 

Interpretación: 

    Existe una diferencia significativa de los resultados en los niños y 

niñas observados al momento de que el niño se relaciona fácilmente 

con sus compañeros.  

58%

42%

Si No Aveces
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3.7. Análisis y discusión de los resultados 
 

Una vez realizadas las encuestas y obtenida la información 

deseada del presente proyecto se comprueba que la autoridad, las 

docentes y padres de familia apoyan el trabajo propuesto por la 

investigadora, sobre la incidencia del factor nutricional en la calidad 

de la convivencia escolar en los niños de 4 a 5 años. 

 

Un 67% de las docentes encuestadas consideran que  la medida 

de asociación entre el peso y la talla que presentan los niños de 4 a 

5 años esta de acorde a su edad, mientras un 33% de las docentes 

encuestadas consideran que la medida de asociación entre el peso y 

talla no está de acorde a su edad, por lo tanto existe diferentes  

perspectiva de las docentes y llama la atención y se necesita 

urgente mejorar esta situación. 

 

Un 100% de las docentes encuestadas respondió que sí, es 

importante que la buena nutrición en los niños de 4 a 5 años 

benefician la convivencia escolar y  en la educación, pero llamo la 

atención que no tuvieran una guía didáctica con respecto a la  

nutrición escolar y convivencia escolar. 

 

Un 100%  de las docentes encuestadas aseguran  que la 

institución educativa se beneficiará con la propuesta planteada de  

diseñar una guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño para mejorar la calidad de convivencia escolar en los 

niños de 4 a 5 años. 

El 100% de las docentes encuestadas  aseguran que a través de 

una buena alimentación podrá no sólo ayudar a su niño sino también 

a prevenir algún tipo de enfermedad y así mejorar su calidad de 

convivencia escolar. 
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El 88% de los padres de familia encuestados  responde que 

debido a la malnutrición que presentan algunos niños esto se ve 

reflejado en la convivencia escolar, y el 12% de los padres aseguran 

que no se ven afectados la convivencia escolar al momento de 

realizar actividades dentro del aula debido a la malnutrición, por lo 

tanto esta minoría de padres de familia no están consciente de la 

situación actual que presentan algunos niños dentro de la clase. 

 

El 33% de los padres de familias encuestados responden que 

dialogan con la docente con relación a la convivencia escolar que 

presenta el niño en clase, mientras que el  30% de los  padres de 

familia opina que no dialogan con la docente sobre la convivencia 

escolar de sus hijos y 37% de los  padres de familia dice q a veces 

dialogan con la docente  acerca de la convivencia escolar, esto es 

una alarma ya que el dialogo con la docente es primordial por parte 

del padre de familia al no hacerlo no ayudad al niño a integrarse 

totalmente con sus compañeros en clase. 

 

En la ficha de observación realizada a los niños con respecto a  

que diferencia entre la alimentación nutritiva y chatarra se observa 

que el 61% de los niños observados si diferencia lo antes 

mencionado, y el 17% de los niños observados no diferencia entre la 

alimentación nutritiva y chatarra y un 22% no diferencia entre la 

alimentación nutritiva y chatarra, por lo tanto la guía didáctica con 

destrezas lograra que todos los niños diferencie una alimentación 

nutritiva y la comida chatarra. 

 

En la ficha de observación realizada a los niños con respecto a  

su peso y talla se observa que el  42% de los niños están de acorde 

a su peso y talla, mientras que el 58% se observa que no aparentan 

estar bien con su peso y talla de acorde a su edad, este resultado 
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llama la atención por lo tanto la docente con la ayuda de la   guía 

didáctica propuesta lograra que esta situación cambie y que todos 

los niños estén sanos y saludable. 

 

En la ficha de observación realizada a los niños con respecto a si 

tiene una buena comunicación con sus compañeros se observa que   

el 50% sí tiene una buena comunicación con sus compañeros, el 17 

% se observa que no tiene una buena comunicación con sus 

compañeros, y el 33 % se observa que a veces tiene una buena 

comunicación con sus compañeros, hay que destacar que los 

resultados alertan ya que solo el 50% de niños se relaciona y 

debería ser que un 100% de los niños lo haga, bueno entonces con 

la guía didáctica planteada incentivaremos la convivencia escolar 

mediante destrezas que ayude a la docente incluirlas en su micro 

planificación curricular. 

 

Fue grato saber que tanto la autoridad, personal docente como 

padres de familia  quedaron motivados con la propuesta planteada 

para favorecer la convivencia escolar en niños de 4 a 5 años a 

través del factor nutricional. 
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3.8. Respuestas a las Interrogantes de la Investigación: 
 

¿Por qué se considera que los niños necesitan estar bien 

alimentados para así poder estimular y fortalecer con 

estrategias la convivencia escolar? 

La estrategia es un sistema de planificación aplicado a un conjunto 

articulado de acciones, permite conseguir un objetivo, sirve para 

obtener determinados resultados por lo tanto se necesita que el niño 

tenga una buena alimentación para así conseguir resultados en su 

convivencia escolar. 

 

¿Por qué los más afectados por la malnutrición en los hogares 

son los niños? 

La mala nutrición y el contexto económico parecen estar 

relacionados con este problema tiene un efecto mayor en el 

desarrollo de los niños y niñas que viven en pobreza debido a llevar 

carencias nutricionales las cuales son muy importante para un 

desarrollo normal y una vida saludable.  

 

¿Por qué en edad inicial los programas de nutrición tienden a 

ser más efectivos? 

Los programas de nutrición tienden a ser más efectivos a  niños en 

los primeros años de vida ya que conllevan a mejoras cuantificables 

en la adolescencia y adultez.  Pueden ayudar a prevenir y reducir la 

desnutrición a través de los programas a la comunidad sobre las 

necesidades nutricionales al proporcionar alimentación 

suplementaria en servicios institucionales al estudiante. 

 

¿Cuándo son duraderos los efectos de una nutrición mejorada 

para el niño? 

Cuando el niño consume habitualmente los nutrientes necesarios 

para crecer fuerte, sanos y saludable, por otra parte se lo demuestra 

como en su altura y peso promedio para la edad, músculos bien 

desarrollados y duros, piel con buen turgor, y de color rosado sano. 

¿Por qué son tan importante las estrategias para desarrollar la 

convivencia escolar en los niños y niñas? 

Es importante destacar que las estrategias diseñadas para fomentar 

la convivencia en el aula, se basan en el valor del respeto que es el 

que permite a los individuos insertarse en la sociedad y poder 

desenvolverse en un ambiente de armonía tolerancia. 
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¿Por qué es necesario establecer el diálogo con el padre de 

familia y  la docente acerca de la convivencia escolar que tiene 

su hijo dentro del aula? 

Es muy importante el dialogo con la docente y el padre de familia ya 

que esto implica el conocimiento total del comportamiento del niño 

en el salón de clase además se da a conocer otros aspectos e 

inquietudes que tenga el niño por lo tanto la docente guiara al padre 

de familia para resolver problemas inmediatamente. 

 

¿Por qué es tan importante que exista el respeto entre 

compañeros de clase cuando se realiza actividades grupales? 

Uno de los principios del buen comportamiento es el respeto ya que 

si existe entre compañeros provocara un sistema de armonía y paz 

ya que esto influirá al momento de realizar trabajos grupales lo 

realizaran de una manera satisfactoria. 

 

¿Por qué es necesario que el niño o niña se relacione 

fácilmente con sus compañeros en la escuela? 

Su importancia radica en que favorecen el desarrollo de los hábitos 

sociales más necesarios para la convivencia y, sobre todo, son una 

ayuda para atender la diversidad. 

 

¿Cómo se beneficiaría la institución educativa con el diseño de 

guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño para mejorar la calidad de convivencia escolar?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

La presente Guía propuesta busca de alguna manera incentivar a los 

docentes y niños/as a fomentar un ambiente escolar armónico y 

adecuado con la finalidad de que se establezca mejores 

aprendizajes en los estudiantes y una mejor práctica profesional en 

los docentes. 

¿Por qué es necesario concienciar a los padres de familia 

respecto a la incidencia del factor nutricional  en la calidad de 

convivencia  escolar de los niños de 4 a 5 años? 

Es necesario que los padres de familia conozcan la incidencia del 

factor nutricional ya que tiene como principal objetivo asegurar 

alimentación equilibrada que proporcione todos los nutrientes 

necesarios para conseguir un crecimiento y desarrollo adecuados, 

evitar deficiencias nutricionales  específicas, y por lo tanto esto 

ayude a la convivencia escolar ya que contribuye al desarrollo de la 

personalidad del niño.  
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3.9. Conclusiones y recomendaciones  

3.9.1. Conclusiones  
 

Finalizada la investigación se concluye lo siguiente:  

 La institución educativa no realiza con frecuencia programas 

nutricionales para que los padres de familia  conozcan una 

manera sana, equilibrada  de nutrir a los niños para mejorar 

su aprendizaje y la convivencia escolar. 

 Se observa que los niños y niñas poseen malos hábitos de 

alimentación por lo que dificulta su socialización con otros 

niños, convirtiéndose en personas vulnerables en la sociedad.  

 

 Los docentes a veces utilizan estrategias que no se aplican 

para el desarrollo de la convivencia escolar en los niños y 

niñas motivo por el cual poseen relaciones interpersonales 

deficientes.  

 

 Los docentes pocas veces realizan actividades adecuadas 

para desarrollar la convivencia escolar en los niños y niñas 

motivo por el cual existen conflictos en el aula.  

 Los docentes reconocen la incidencia del factor nutricional en 

los niños y niñas para mejorar la convivencia escolar pero no 

poseen una guía didáctica con destrezas para  complementar 

en su planificación y así ayudar a mejorar esta situación en 

los niños. 

 Comúnmente no es muy seguida la  comunicación  entre los 

docentes y padres de familia acerca de los problemas de 

nutrición que pueden presentar en los niños y cómo afecta en 

la convivencia escolar. 
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3.9.2. Recomendaciones  

 Que los docentes deberían capacitarse mensualmente sobre 

la correcta nutrición en los niños de 4 a 5 años para que asi 

por medio de actividades para su desarrollo sea un 

instrumento valioso y además incentivaría a sus niños 

principalmente a que mejoren su convivencia escolar.  

 

 Que los padres de familia y las docentes por medio de 

programas de nutrición mejoren en los niños y niñas su 

convivencia escolar  logrando así mejorar su vida y la relación 

con otros niños. 

 Que los docentes de la institución asistan frecuentemente a 

seminarios, talleres, cursos en los que se participen, 

socializando técnicas y formas para desarrollar la convivencia 

escolar en los niños y niñas.  

 Que los docentes de la institución desarrollen estrategia para 

mejorar la convivencia escolar en los niños y niñas con la 

ayuda de sus padres, complementando su formación 

académica en forma teórica-práctica, con la aplicación y 

construcción de actividades en grupo para erradicar la mala 

nutrición y los conflictos en el aula.  

 Socializar el presente trabajo investigativo entre los docentes 

de la institución y en especial con los niños y niñas 

observados, que son los actores directos de este trabajo, ya 

que se está tomando en consideración un aspecto importante 

en la educación de los niños y niñas.  
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 
 

Tema: Diseño de una Guía Didáctica con enfoque de destrezas con 

criterio de desempeño: La Incidencia del factor nutricional para 

mejorar la convivencia escolar en los niños de 4 a 5 años de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal “Ciudad de Tulcán”. 

 

4.1. Diagnostico: 
 

La escuela de Educación Básica “Ciudad de Tulcán” # 22  de la 

Prov. del Guayas  fue fundada el 26/05/1980, el primer director 

consiguió las escrituras en el año 1985 por lo tanto fue donada por el 

Municipio de Guayaquil, goza de un gran aprecio de la comunidad 

porque  es un local amplio, pedagógico, en buenas condiciones y 

recibe vigilancia escolar por la comunidad; tiene un fácil acceso al 

local escolar. 

Consta de una infraestructura excelente como laboratorios de 

computación e Inglés  y el personal Docente es actualizado consta 

del apoyo directo de las autoridades educativas del gobierno 

nacional recibe el bono de Matrícula  el mismo que sirve para 

incrementar los materiales didácticos y de servicios.  

El 13 de abril del 2013 fue unificada con la escuela vespertina 

Clemencia Ruilova en el cual los maestros tanto la matutina como la 

Vespertina tuvieron que reorganizar y planificar nuevas comisiones, 

distributivos de maestros y por lo tanto ahora tiene de dos secciones 

A y B y consta de una sola Directora y tiene en su totalidad 530 

estudiantes que gozan de buena calidad y calidez educativa. 
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BENEFICIARIOS DIRECTOS  

Niños y niñas de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Ciudad de 

Tulcán”. 

 

BENEFICIARIOS INDIRECTOS  

 Docentes.  

 Autoridades.  

 Padres de familia.  

 

UBICACIÓN  

 Cantón: Guayaquil 

 Provincia: Guayas  

 Dirección: Guasmo Oeste Mz 3213 Solar # 1 Coop. 9 de 

Julio 

 Jornada: Vespertina 

 

EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE  

 Director. Lcda. Mariana Ronquillo Castro  

 Responsable: Dayse de Fátima León Letamendi. 

CROQUIS 



 

106 
 

4.2. Aspectos teóricos de la propuesta 
 

      Es latente la diversidad de conflictos que se presentan en el 

ámbito escolar, la realidad que se puede constatar en los 

estudiantes en el transcurrir diario, los docentes en nivel de 

institución como de aula, observan, niños con problemas de 

relacionarse con otros niño, lo que hace necesario diseñar guía 

didáctica con enfoque de destrezas  con criterio de desempeño 

donde se involucra la institución educativa puesto que se debe llegar 

a una armonía escolar.  

      Los docentes de la institución conocen la importancia de valorar 

el factor nutricional  en los niños y niñas lo que permite que los niños 

tengan una convivencia escolar y un aprendizaje significativo, lo que 

es un complemento primordial el diario vivir de los niños y niñas en 

sus hogares y en su aula.  

       Es muy grato y placentero saber que los docentes de la Escuela 

de Educación Básica Fiscal “Ciudad de Tulcán”, identifican las 

estrategias que se aplican para el desarrollo de la convivencia 

escolar en los niños y niñas motivo del presente estudio, cuenta con 

actividades para mejorar el convivir estudiantil. 

       Lo que hace notar que se está garantizando de alguna manera 

que los niños y niñas aprendan a respetar y a relacionarse con sus 

compañeros y estos elementos son muy necesarios en el desarrollo 

de una clase, y por ende el docente desarrolla en sus niños la 

socialización y el convivir diario, logrando que en ellos se desarrollen 

positivamente sus habilidades y destrezas de esta manera se 

optimicen notablemente su capacidad cognitiva y cognoscitiva.  

       Los docentes de la institución deberían asistir frecuentemente a 

seminarios, talleres, simposios, cursos en los que se participen y 
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socialicen técnicas y formas para desarrollar la convivencia escolar 

en los niños y niñas, esto resultaría valiosísimo en la medida en que 

los docentes apliquen esos conocimientos en el desarrollo del 

aprendizaje de sus estudiantes en el aula y fuera de ella.  

      Permitir que los niños desarrollen aprendizajes significativos con 

la ayuda de los maestros de la institución, complementando su 

formación académica en forma teórica-práctica, con la aplicación y 

construcción de actividades en grupo, esto traerá resultados 

ventajosos toda vez que los niños se relaciones con sus 

compañeros.  

     Que los docentes de la institución desarrollen guías didácticas 

para niños y niñas con la ayuda de sus padres, esto permitirá que 

los niños conozcan la importancia de una alimentación saludable, 

que serían de gran ayuda en la formación académica de los 

estudiantes y en la práctica profesional de los docentes. 

     Socializar el presente trabajo investigativo entre los docentes de 

la institución y en especial con los niños y niñas observados, que 

fueron los actores directos de este trabajo, ya que se está tomando 

en consideración un aspecto importante en la educación de los 

niños, la aplicación práctica y concreta en la construcción de 

elementos curriculares importantes tanto para ellos como para los 

docentes.  

    La presente propuesta busca de alguna manera incentivar a los 

docentes y niños/as de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Ciudad de Tulcán” a fomentar un ambiente escolar armónico y 

adecuado con la finalidad de que se establezca mejores 

aprendizajes en los estudiantes y una mejor práctica profesional en 

los docentes.  
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    Ante el reto de solucionar los problemas de la mala alimentación  

se busca mejorar la convivencia en los estudiantes, se deberían 

desarrollar estrategias, a través de actividades como juegos, 

dinámicas, cual requiere de una actitud innovadora para lograr los 

objetivos. 

     Con una mirada diferente sobre nuestras relaciones con los 

demás, los docentes y los Padres de Familia deberán ser el motor y 

guías fundamentales para apoyar de mejor manera al logro de los 

objetivos institucionales mediante los cuales se proyecte a la 

comunidad educativa a mejorar la calidad de vida. 

 

4.3. Objetivos  

4.3.1. Objetivo General 

  
Diseñar una Guía Didáctica mediante diferentes actividades de 

aprendizaje con destrezas con criterio de desempeño, para fomentar 

la nutrición y la calidad de la convivencia escolar en los niños del 

Inicial 2  de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Ciudad de 

Tulcán”. 

4.3.2. Objetivos Específicos  

 Identificar estrategias de aprendizaje para mejorar el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en área de 

la nutrición y convivencia escolar en los niños de 4 a 5 años. 

 Elaborar estrategias de aprendizaje adecuada en la 

planificación del área de nutrición y convivencia escolar. 

 Desarrollar destrezas con criterios de desempeño mediante la 

aplicación de estrategias de aprendizaje en el área de 

nutrición y la calidad de la convivencia escolar. 
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4.4. Justificación de la Propuesta: 
 

      Es notable cuando el docente cambia de actitud frente a los 

nuevos retos de la una educación renovada, analiza, describe, 

plantea soluciones y resuelve los problemas que a diario se 

presentan en el aula, de esta investigación se establece que es la 

mejor alternativa y fundamental diseñar las estrategias que influyan 

el factor nutricional para mejorar la convivencia escolar en los niños 

y niñas de la Educación Básica Fiscal “Ciudad de Tulcán”. 

    Esta herramienta incrementará el interés por los estudios, el buen 

comportamiento y relaciones entre profesores, estudiantes y demás 

miembros de la escuela, mediante actividades y estrategias 

expuestas en el esta propuesta relacionadas al factor nutricional  y la 

convivencia escolar que van de la mano con el buen vivir, para que 

ellos desarrollen actividades fortalezcan valores como la, 

comprensión, la asimilación y la práctica de actitudes frente a la 

solución de problemas que ayudarán en lo posible la armonía entre 

los niños, de manera familiar, para estimular la creatividad para que 

estos a su vez sean orientados siempre a la educación.  

4.5. Análisis de Factibilidad  
 

      La propuesta planteada es factible de realizarla, ejecutarla, y 

evaluarle porque existe el compromiso de autoridades, docentes y 

estudiantes, además se cuenta con los recursos, materiales y 

humanos necesarios para su implementación. 

Factibilidad Sociológica  

       Es un proyecto es factible ya que el ser humano tiene la 

capacidad de someterse a un cambio constante, por lo tanto 

docentes, estudiantes y padres de familia tendrán la oportunidad de 
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crecer tanto como seres humanos y que sus hijos tengan una buena 

nutrición y por ende una buena convivencia escolar.  

Factibilidad Ambiental  

     El proyecto no dañara el medio ambiente por lo tanto es factible 

porque va fomentar en los niños y niñas una independencia personal 

y mejorara su desarrollo integral además contribuirá en el desarrollo 

de una actitud activa, logrando la interacción e interactividad, 

impulsando la participación en los ambientes de aprendizaje 

orientando un logro de competencia en espacios de comunicación.  

 Factibilidad Equidad de Genero  

     No existe inconveniente alguno, puesto que se trabaja con 

acciones que están relacionadas con la vida cotidiana de los 

estudiantes y no existe discriminación alguna de niños y niñas 

promoviendo el respeto, tolerancia y solidaridad, contribuyendo con 

una educación con calidad, calidez, eficiencia, eficacia y 

productividad.  

 Factibilidad Política  

     Esta propuesta es factible porque los directivos y docentes de la 

institución están prestos a innovar y a mejorar su enseñanza 

aprendizaje y sobre todo a dar un servicio de calidad a sus alumnos.  

Factibilidad Legal  

      La educación constituye instrumento de transformación de la 

sociedad; contribuye a la construcción del país, de los proyectos de 

vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades; 

reconoce a las y los seres humanos, en particular a las niñas, niños 

y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y sujetos 

de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales. 
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Diseño de una Guía Didáctica 

con enfoque de destrezas con 

criterio de desempeño. 
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PRESENTACIÓN 

 

    Una educación de calidad requiere, cambios sustanciales a las 

formas convencionales de cómo se ha venido abordando está y 

tendrá que hacerse desde metodologías pedagógicas que hayan 

demostrado su eficacia; así vemos como en estas prácticas 

educativas también ha surgido la necesidad de adecuar estrategias 

facilitadoras del proceso de enseñanza-aprendizaje y entre éstas, 

tenemos la creación de guía didáctica para facilitar los medios que 

permitirán al docente , saber que va a enseñar o como fijar la 

intencionalidad pedagógica. 

     Se busca que las docentes y niños  innoven la manera de 

aprender y utilicen actividades lúdicas para mejorar la convivencia 

escolar, en la formación de una escuela democrática, debemos 

asumir una posición crítica, que nos permita establecer un sistema 

de convivencia que permita el acompañamiento, la formación y 

crecimiento de los educandos, como sujetos libres, autónomos, 

democráticos y críticos frente a la posición que deben asumir en su 

rol de ser social. 
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 INTRODUCCIÓN  

 

Esta Guía Didáctica es como un recurso dirigido a la docente de 

educación inicial. Su objetivo es fomentar entre los niños y niñas  el 

conocimiento y la toma de conciencia sobre la nutrición, así como 

nuestros hábitos de consumo, influyen en el desarrollo del cuerpo de 

los niños, en la salud y en su crecimiento. 

Se trata por lo tanto de participar en el aumento de la conciencia 

social y la participación escolar haciendo hincapié en el fomento de 

la convivencia escolar en los niños de 4 a 5 años. 

La Guía se estructura en torno a dos partes temáticos, convertidos 

en unidades didácticas. Cada unidad es susceptible de ser abordada 

de una forma muy sencilla, adaptada a las edades de 4 a 5 años, 

pero también puede ser tratada con más profundidad. Aquí se 

presenta una distribución por unidades, presentando las unidades en 

función de las actividades de aprendizaje con destrezas con criterio 

de desempeño.  

En resumen, esta Guía constituye una orientación práctica y sencilla 

para la docente parvularia que desee trabajar los contenidos y 

actividades propuestas con destrezas con criterio de desempeño. 
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METODOLOGIA: 

 TRABAJO EN GRUPO: 

      Considero que la metodología idónea para desarrollar la mayoría 

de las actividades propuestas debe ser activa y participativa; el niño 

debe ser protagonista de su aprendizaje y se debe tender a 

personalizar los procesos de enseñanza – aprendizaje. 

     En esta propuesta didáctica se recurre mucho al trabajo grupal 

porque pensamos que es una alternativa que favorece el 

conocimiento de una buena nutrición, las relaciones respetuosas y, 

naturalmente, el trabajo en equipo. Resulta esencial asimismo 

fomentar la convivencia del niño y su capacidad para resolver 

problemas, potenciando también su desarrollo actitudinal. 

 

 TEMPORALIZACIÓN: 

     El trabajo propuesto en esta guía no consiste en un conjunto de 

actividades cerradas, sino que presupone su adaptación a la 

realidad concreta del niño, de la escuela y del momento por parte de 

la docente, como se ha dicho, las actividades abordadas pueden ser 

tratadas con mayor o menor profundidad, y será la docente quien 

decida si conviene simplificar o ampliar los ejercicios previstos. 

EVALUACIÓN: 

     Las actividades de evaluación sugeridas en esta guía plantean 

diversas vías: la observación cotidiana, la estimación objetiva por 

parte de la docente, la autoevaluación y la evaluación grupal, 

colectiva, por parte del niño.  

     Todas los bloques didácticos comienzan con una puesta en 

común de todo lo que ya se conoce sobre la actividades; en ese 
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momento es interesante explicitar también cuáles son las preguntas 

a hacerse sobre ella. Cuanto más significativo e integrado en una 

visión global sea el proceso de aprendizaje, mejor se asimilarán los 

conocimientos y resultarán operativos en otros contextos. 

     A medida que se desarrollen las actividades, la docente irá 

observando y tomando nota (la forma de registrar lo observado se 

adaptará a la de costumbre) de los avances y las dificultades del 

alumnado.  

      En ocasiones se les planteará breves ejercicios de comprobación 

de lo aprendido. En otras, se les sugerirá que analicen su propio 

proceso y expresen con sus propias palabras lo que crean haber 

aprendido, así como aquello que les resulte confuso. 

     Por último, resulta también muy útil pedirles que se esfuercen en 

valorar el trabajo de sus compañeros y compañeras, ello les obliga a 

discutir colectivamente para definir los objetivos esenciales de la 

unidad, así como a ponerse de acuerdo en los criterios de 

evaluación (la persona o el grupo evaluado es capaz de explicar con 

claridad lo aprendido, los resultados materiales son claros y 

atractivos). 
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ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE VISUAL Y CONCEPTUAL 

 

ACTIVIDAD #1 

SOY UNA CHEF  

 

OBJETIVO GENERAL: Fomentar en los niños el hábito de comer 

sano y saludable. 

OBJETIVO FUNDAMENTAL: Conocer la importancia de tener una 

buena alimentación. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: 

Identificar los alimentos nutritivos reconociendo sus beneficios e 

importancia de estos para la alimentación saludable y equilibrada. 

DURACIÓN: 2 HORAS 

RECURSOS: 

 Diálogo con los niños. 

 Láminas sobre los alimentos nutritivos. 

 Implementos de cocina 

 Alimentos nutritivos (vegetales, frutas, etc.). 
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PROCEDIMIENTO: 

 

 La docente deberá realizar grupos de trabajo de 5 niños en el 

salón de clase. 

 Luego la maestra indicara la actividad que se realizara con la 

ayuda de los niños de 4 a 5 años. 

 Comience su clase de cocina con una discusión con los niños 

de algunos consejos útiles para la cocina y pautas para la 

preparar comidas saludables y deliciosas. 

 Crear con los niños diferentes platos correspondientes al 

desayuno con diferentes alimentos, frutas, verduras, con 

motivos divertidos para que interactúen con los diferentes 

alimentos.  

 Es importante revisar las reglas de la cocina para evitar la 

contaminación de los alimentos, las heridas y para fomentar 

una experiencia de cocina segura y saludable. 

 

FINALIDAD: 

Esta actividad permitirá a los niños  a afianzar la importancia de 

tener una buena alimentación, a relacionarse con los demás 

respetando a sus compañeros y permitiendo el aprendizaje 

cooperativo al trabajar con la maestra realizando este menú nutritivo. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda trabajar con esta estrategia dentro de su 

planificación micro curricular, para que los niños sean activos y 

participativos dentro de la hora clase; y porque no dentro de la 

sociedad en general. 
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ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN 

 

 ACTIVIDAD #2 

HACEMOS UN LIBRO DE RECETAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL: Conocer los hábitos saludables de la 

alimentación del niño  (alimentos proteicos, vegetales, etc.). 

OBJETIVO FUNDAMENTAL: Conocer diversos tipos de alimentos, 

las variedades locales, y promover hábitos saludables de 

alimentación. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Participar en la 

elaboración de un libro de recetas con distintos platos nutritivos que 

ayuden al crecimiento y vida saludable del niño. 

DURACIÓN: 2 Horas  

RECURSOS: 

 Diálogo con los niños 

Mis recetas 

favoritas 
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 Salón de clase. 

 Grabadora, pendrive o cd. 

 Platos Típicos  

 Hojas A4 

 Cartulina  

PROCEDIMIENTO: 

Primera sesión: 

 Se comenta con los niños y niñas  cuáles son sus platos 

favoritos, quién los prepara, cuáles son los platos típicos de 

su ciudad, etc.  

 Se les pide que pregunten en su casa cómo se prepara algún 

plato sencillo que les guste especialmente.  

 Deben informar a la docente: quién les ha dado la receta, los 

ingredientes, y la forma de servirlo. 

 Entonar una canción en el salón de clase para que los niños 

se integren rápidamente ejemplo: el abuelo de Marcos cocina 

como para ‘chuparse los dedos’. Sin ir más lejos, ayer por la 

tarde estuvieron haciendo galletas. ¡Marcos pensaba que solo 

podía comerlas si las compraba en la tienda! Su abuelo hace 

de todo: mermelada, conserva de tomates, de verduras, 

queso, pasteles. 

 Luego con las respuestas de los niños de sus platos favoritos 

¡Vamos a realizar un libro  de recetas! Cuando hayas 

recopilado  todas  las recetas, anota lo siguiente: 

 Quién te ha dado la receta 

 Los ingredientes 

 Cómo se elabora 

 Cómo se sirve 
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Segunda sesión 

 Cada uno de los niños  (o lo que permita el tiempo disponible) 

explicar en clase la receta aprendida.  

 Luego se realiza en una hoja, un dibujo que lo ilustre. 

 Posteriormente, con todas ellas se confecciona un libro de 

recetas que queda a disposición de todos en la biblioteca de 

la escuela. 

 Esta actividad también puede realizarse con otros ciclos. El 

libro de recetas recogerá todas aquellas recetas de quienes 

hayan participado, lo cual facilitará la actividad de ampliación 

opcional. 

 

FINALIDAD: 

Esta actividad permitirá a los niños conozcan sobre los platos 

nutritivos que ayudan al crecimiento y vida saludable y a la vez se 

integran con sus compañeros al momento de dialogar  sobre las 

recetas que propusieron en el salón de clase. 

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda trabajar con esta destreza  dentro de su planificación 

micro curricular, dentro de la hora, si se desea ampliar la actividad a 

otros niveles, contando con la participación de los niños se puede 

hacer lo siguiente: 

Seleccionar algunas recetas sencillas y prepararlas en la escuela. 

Una vez elaborados los platos, se organiza una fiesta en la que cada 

grupo ofrece el suyo a los demás, explicando de dónde proviene la 

receta, qué ingredientes contiene, etc. 
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ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE DE COMPETENCIA 

 

ACTIVIDAD #3 

HAGAMOS UN HUERTO EN LA ESCUELA 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL: Progresar en la adquisición de hábitos y 

actitudes relacionadas con el bienestar y la seguridad personal, la 

higiene y el fortalecimiento de la salud. 

OBJETIVO FUNDAMENTAL: Fomentar actitudes cooperativas  a 

través del trabajo en grupo para planificar las actividades, organizar 

las labores del huerto, etc. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Valorar la 

importancia del consumo de alimentos frescos y saludables, 

cultivados con respeto al medio ambiente. 

DURACIÓN: 2 horas  

RECURSOS: 

 Salón de clase. 
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 Patio 

 Grabadora, pendrive o cd. 

 Láminas sobre los vegetales. 

 Cartillas. 

 Agua, tierra y semillas. 

PROCEDIMIENTO: 

 Primero se mostrará en clase qué tipo de cosas se cultivan en 

un huerto.  

 Para ello, podemos elaborar fichas con nombres e imágenes 

de hortalizas, verduras y frutas que podrían plantarse. 

 Comenzamos manejando por separado imágenes y nombres, 

y agrupándolos según se trate de frutas, o verduras, después  

podemos jugar a relacionar unos con otros. 

 Conviene tener claro cuál es el espacio que dedicaremos al 

cultivo, asimismo, debemos aprovechar al máximo el espacio 

disponible.  

 Para ello podemos combinar varias hortalizas en un mismo 

espacio, siempre y cuando se trate de plantas de distinto tipo 

(hay plantas de raíz, de hoja, de fruto y de flor).  

 Nunca debemos combinar, en una misma maceta, dos 

plantas del mismo tipo. 

 Pensaremos también en la disponibilidad de agua a lo largo 

del año. 

 Resultará de gran ayuda realizar una planificación detallada 

con dibujos y esquemas en un cuaderno o agenda, donde 

anotaremos las labores a realizar y las ya realizadas. 

 El diseño del huerto es un proceso previo importante que 

puede ser clave en el éxito posterior del proyecto.  
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 Cada elemento tiene sus funciones, y debe encontrar su lugar 

para poder cumplirlas. 

 En esta última fase se trata de organizar los cultivos que 

vamos a sembrar durante el curso escolar en cada estación 

del año. 

 Seleccionamos las plantas que mejor se adapten a nuestro 

clima, al espacio que tenemos y a las características de 

nuestro huerto (disponibilidad de agua, propiedades del suelo, 

etc.). 

 A continuación, elaboramos un calendario de los cultivos que 

vamos a ir plantando, y lo colgamos en el rincón del huerto y 

en el aula, para tenerlo siempre como referencia a la hora de 

plantar, cuidar y recolectar los alimentos. 

 

FINALIDAD: 

Esta actividad permite el trabajo y la participación, por turnos, de 

todas las clases de la escuela (o de aquellas que se considere 

oportuno). Para los niños  y las niñas  es una poderosa fuente de 

experiencias en torno a los alimentos nutritivos que se originan de 

las plantas alimenticias, así como en lo relativo a la organización del 

trabajo en equipo. Les permite también fortalecer hábitos de 

responsabilidad y cooperación entre los niños en la escuela. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda trabajar con esta destreza  dentro de su planificación 

micro curricular, dentro de las dos horas que se plantea esta 

actividad para que su ejecución sea efectiva y lleno de 

conocimientos para los niños y niñas de 4 a 5 años. 
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ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE VISUAL Y REFUERZO. 

 

ACTIVIDAD #4 

PROMOVIENDO UNA MERIENDA SALUDABLE  

 

  

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL: Fomentar en los niños el hábito de comer 

sano y saludable. 

OBJETIVO FUNDAMENTAL: Reconocer la importancia de tener 

una buena alimentación en sus hogares. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: 

Promover los alimentos nutritivos reconociendo sus beneficios e 

importancia de estos para su calidad de vida. 

DURACIÓN: 2 HORAS  

RECURSOS: 

 Salón de clase. 

 Cartillas. 

 Láminas  

 Hojas A4. 
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PROCEDIMIENTO: 

 Recomienda a los niños que compartan con su familia sobre 

los alimentos recomendados para una merienda saludable. 

 Luego de  acuerdo a sus posibilidades de los padres, 

planifiquen los alimentos que pueden llevar a la escuela 

diariamente para tener una merienda saludable. 

 Puedes facilitarles un ejemplo de merienda saludable de la 

semana para compartir con su familia: 

 Lunes: una banana 

 Martes: un puñado de maní 

 Miércoles: choclo hervido 

 Jueves: un huevo duro 

 Viernes: un puñado de coco 

Durante la semana pueden conversar sobre los alimentos que 

consumen para su merienda para que así exista integración entre los 

niños en el salón de clase. 

FINALIDAD: 

     Esta actividad permitirá a los niños promuevan a sus hogares lo 

aprendido sobre la buena nutrición por eso ponemos de ejemplo una 

merienda saludable  y a la vez se integran con sus compañeros al 

momento de dialogar  en el salón de clase. 

RECOMENDACIÓN: 

    Se recomienda trabajar con esta destreza  dentro de su 

planificación micro curricular, dentro de la hora, si se desea ampliar 

la actividad a otros niveles. 
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ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE VISUAL Y CONCEPTUAL 

 

ACTIVIDAD #5 

MIS ALIMENTOS PREFERIDOS 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL: Descubrir en los niños si practican el hábito 

de comer sano y saludable. 

OBJETIVO FUNDAMENTAL: Reconocer los alimentos nutritivos 

para lograr el buen desempeño escolar. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: 

Reconocer los alimentos preferidos, mediante la indagación de su 

entorno escolar. 

DURACIÓN: 2 HORAS 

 

 

Mis alimentos 

preferidos 
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RECURSOS: 

 Revistas, periódicos. Paginas escolares, etc. 

 Tijeras 

 Láminas  

 Hojas A4 

 Goma 

 

PROCEDIMIENTO: 

 Distribuye a tus alumnos los materiales disponibles (página 

escolar, revistas o periódicos), para que busquen imágenes 

de sus alimentos preferidos. 

 Pídeles que los recorten y peguen en una hoja.  

 A continuación cada niño puede presentar sus alimentos 

preferidos comentando la razón de su preferencia.  

 Pueden exponer los trabajos en un rincón del aula. 

 

FINALIDAD: 

Esta actividad permitirá a los niños promuevan a sus hogares lo 

aprendido sobre la buena nutrición por eso ponemos de ejemplo una 

merienda saludable  y a la vez se integran con sus compañeros al 

momento de dialogar  en el salón de clase. 

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda trabajar con esta destreza  dentro de su planificación 

micro curricular, dentro de la hora, ya que estimula al niño a 

expresar sus pensamientos al momento de identificar sus alimentos 

preferidos. 
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ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN 

 

ACTIVIDAD #1 

MANOS CON MANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL: Despertar en los alumnos el respeto a sí 

mismo y por los demás compañeros de clase. 

OBJETIVO FUNDAMENTAL: Lograr que los niños de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Ciudad de Tulcán”, internalicen el respeto 

como valor para una mejor convivencia en el aula. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: 

Manifiestar actitudes de respeto hacia sus compañeros durante 

sesiones de juegos realizados en el aula. 

DURACIÓN: 2 HORAS 
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RECURSOS: 

 Diálogo con los niños 

 Salón de clase. 

 Grabadora, pendrive o cd. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

 Se realizara una sesión de relajación se colocara música de 

fondo referente a los sonidos de la naturaleza. 

 Los alumnos se acostaran en círculo, se relajaran, cerraran 

los ojos y seguirán mentalmente cada una de las situaciones 

que le plantea la docente. 

 La docente propondrá que imaginen que hacen un viaje a un 

parque donde compartirán con sus amigos y seres queridos, 

podrán apreciar la belleza de la naturaleza al visualizar un rio, 

ver flores, árboles, ardillas, escuchar el sonido de los pájaros, 

podrán correr, jugar y saltar, en un ambiente de paz y respeto. 

 Mediante esta actividad los docentes le explicaran la 

importancia de hacerles saber a los alumnos que esta es una 

actividad para ejercitarles en el respeto del turno de la 

palabra. 

 Luego de una vez que los niños estén relajados la docente 

formaran tríos los cuales juntaran las partes del cuerpo que se 

les indique así: codo con codo, mano con mano, barriga con 

espalda, rodilla con rodilla y pies con pies, con la finalidad de 

que los alumnos comprendan que puede ser muy divertido 

jugar sin llegar a irrespetarse. 

 La docente concluirá la actividad felicitando a los alumnos por 

su buena conducta y orden en la realización de la actividad. 
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FINALIDAD: 

Esta actividad permitirá a los niños  a afianzar la importancia del 

respeto, solidaridad, y comprensión hacia sus compañeros y 

permitiendo expresar al niño el sentimiento que obtuvo al momento 

de realizar esta actividad  con la maestra. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda trabajar con esta destreza  dentro de su planificación 

micro curricular, para que los niños sean respetuoso  y participativos 

dentro de la hora clase. 
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ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE VISUAL  Y AUDITIVA 

ACTIVIDAD #2 

ENTRADAS Y SALIDAS  

  

 

 

 

 

 

OBJETIVO FUNDAMENTAL: Despertar en los alumnos el respeto a 

sí mismo y por los demás compañeros del salón de clase. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: 

Valoración del diálogo como instrumento eficaz para la convivencia 

en la familia, la escuela y la comunidad 

DURACIÓN: 2 HORAS 

RECURSOS: 

 Diálogo con los niños 

 Salón de clase. 

 Grabadora, pendrive o cd. 
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PROCEDIMIENTO: 

 Se realizara una sesión de relajación se colocara música de 

fondo referente a los sonidos de la naturaleza. 

 Los alumnos se acostaran en círculo, se relajaran, cerraran 

los ojos y seguirán mentalmente cada una de las situaciones 

que le plantea la docente. 

 Harán un viaje a un parque donde compartieran con sus 

amigos y seres queridos, podrán apreciar la belleza de la 

naturaleza AL visualizar un rio, ver flores, árboles, ardillas. 

 Escuchar el sonido de los pájaros, también disfrutaran de un 

día de Sol radiante y un cielo despejado, podrán correr, jugar 

y saltar, en un ambiente de paz y respeto. 

 Las docentes y los alumnos ejecutaran de manera formal la 

entrada y salida del aula bajando por las escaleras del plantel 

y luego de igual forma de regreso al aula. 

 Los alumnos con la ayuda de las docentes escribirán las 

cosas positivas y de buena educación que experimentaron 

durante la actividad como: pedir permiso, dejar pasar a sus 

compañeros y personas adultas y pedir disculpas si llegase a 

existir algún roce. 

FINALIDAD: 

Esta actividad permitirá conocer la importancia del respeto, 

solidaridad, y comprensión hacia sus compañeros y permitiendo 

expresar al niño el sentimiento que obtuvo al momento de realizar 

esta actividad  con la maestra. 

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda trabajar con esta destreza  dentro de su planificación 

micro curricular, para que los niños sean respetuoso  y participativos 

dentro de la hora clase. 
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ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE VISUAL  Y AUDITIVA 

ACTIVIDAD #3 

EL MANGO 

  

 

 

 

 

OBJETIVO FUNDAMENTAL: Demostrar a los alumnos que el orden 

y respeto hacia sus semejantes son necesarios en las entradas y 

salidas del aula. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: 

Manifiestar la satisfacción por el orden y el respeto hacia sus 

compañeros manteniendo el juego y recreación el salón de clase. 

DURACIÓN: 2 HORAS 

RECURSOS: 

 Diálogo con los niños 

 Salón de clase. 

 Grabadora, pendrive o cd. 
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PROCEDIMIENTO: 

 Se realizara una sesión de relajación se colocara música de 

fondo referente a los sonidos de la naturaleza. 

 Los alumnos se acostaran en círculo, se relajaran, cerraran 

los ojos y seguirán mentalmente cada una de las situaciones 

que le plantea la docente. 

 Harán un viaje a un parque donde compartieran con sus 

amigos y seres queridos, podrán apreciar la belleza de la 

naturaleza AL visualizar un rio, ver flores, árboles, ardillas. 

 Sentados en círculo, se va pasando EL MANGO mientras la 

docente repite la frase "papa caliente". 

 Cuando la docente diga "ya" se detiene el mango, quien tenga 

el mango en la mano le toca responder la pregunta planteada. 

 La docente debe estar de espalda al grupo mientras dice la 

frase. 

 Es importante saber esperar a que otro termine de hablar 

para que otro intervenga.. 

 La docente concluirá la actividad felicitando a los alumnos por 

su buena conducta en la realización de la ACTIVIDAD Y POR 

RESPETAR el derecho de palabra de sus compañeros.  

FINALIDAD: 

Esta actividad permitirá conocer la importancia del respeto, 

solidaridad, y comprensión hacia sus compañeros y permitiendo 

expresar al niño el sentimiento que obtuvo al momento de realizar 

esta actividad  con la maestra. 

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda trabajar con esta destreza  dentro de su planificación 

micro curricular, para que los niños sean respetuoso  y participativos 

dentro de la hora clase. 
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ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE VISUAL  Y AUDITIVA 

ACTIVIDAD #4 

ROJO Y VERDE  

  

 

 

 

 

 

OBJETIVO FUNDAMENTAL: Fomentar la igualdad y el respeto 

hacia los demás compañeros. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: 

Reconocer e identificar las buenas o malas acciones mediante 

diferentes sesiones de juegos. 

DURACIÓN: 2 HORAS 

RECURSOS: 

 Diálogo con los niños 

 Salón de clase. 

 Grabadora, pendrive o cd. 
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PROCEDIMIENTO: 

 Se realizara una sesión de relajación se colocara música de 

fondo referente a los sonidos de la naturaleza. 

 Los alumnos se relajaran, cerraran los ojos y seguirán 

mentalmente cada una de las situaciones que le plantea la 

docente. 

 Sentados en su asiento escucharan con mucha atención lo 

que la docente indique. 

 Cuando la docente manifieste varias actitudes que realiza el 

niño como: no botar la basura, rayar las paredes, tirar papeles 

en el piso dirán color rojo que significara una mala acción. 

 Luego cuando la docente manifieste varias actitudes que 

realiza el niño como: levantar aun amigo si se cae ayudarlo, 

escuchar con atención a la docente dirán color verde que 

significara una buena acción 

 Es importante saber esperar a que otro termine de hablar 

para que otro intervenga.. 

 La docente concluirá la actividad felicitando a los alumnos por 

su buena conducta en la realización de la ACTIVIDAD Y POR 

RESPETAR el derecho de palabra de sus compañeros.  

FINALIDAD: 

Esta actividad permitirá conocer la importancia del respeto, 

solidaridad, y comprensión hacia sus compañeros y permitiendo 

expresar al niño el sentimiento que obtuvo al momento de realizar 

esta actividad  con la maestra. 

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda trabajar con esta destreza  dentro de su planificación 

micro curricular, para que los niños sean respetuoso  y participativos 

dentro de la hora clase. 
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ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE COGNTIVA 

ACTIVIDAD #5 

MIS LINDOS SENTIMIENTOS 

 

 

 

 

 

OBJETIVO FUNDAMENTAL: Estimular en el niño la importancia de 

conocernos más y de nuestros sentimientos 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: 

Conocer mis sentimientos, expandir el vocabulario de sentimientos y 

mejorar la identificación de ellos en situaciones de conflicto. 

DURACIÓN: 2 HORAS 

RECURSOS: 

 Diálogo con los niños 

 Salón de clase. 

 Grabadora, pendrive o cd. 

PROCEDIMIENTO: 

 Consiste en conocer mis sentimientos por medio de historia 

que los niños cuenten, cuando están enojados, alegres, 

tristes, etc. 
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 Por medio de imágenes preguntar ¿cómo se sienten? cuando 

les pasa algo por medio de un cuento de Matías y sus 

sentimientos. 

 Es importante saber esperar a que otro termine de hablar 

para que otro intervenga.. 

 La docente concluirá la actividad felicitando a los alumnos por 

su buena conducta en la realización de la ACTIVIDAD Y POR 

RESPETAR el derecho de palabra de sus compañeros.  

FINALIDAD: 

Esta actividad permitirá conocer la importancia del respeto, 

solidaridad, y comprensión hacia sus compañeros y permitiendo 

expresar al niño el sentimiento que obtuvo al momento de realizar 

esta actividad  con la maestra. 

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda trabajar con esta destreza  dentro de su planificación 

micro curricular, para que los niños sean respetuoso  y participativos 

dentro de la hora clase. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

Objetivo: Recabar información sobre La incidencia del factor 

nutricional  en la calidad de la  convivencia escolar de los niños y 

niñas de 4 a 5 años. 

INSTRUCCIONES:  

Lea la pregunta antes de contestar  

Señale con una x la respuesta que considere la correcta.  

Responda con absoluta sinceridad 
 

Encuesta Aplicada a la Autoridad y docentes de la Escuela de 

Educación Básica “Ciudad de Tulcán” 

 

1. ¿Considera usted que la medida de asociación entre el peso y la 

talla que presentan los niños de 4 a 5 años esta de acorde a su 

edad? 

      SI                                            NO                                             A VECES 

 

2. ¿Considera usted que los niños necesitan estar bien alimentados 

para poder estimular y fortalecer con estrategias la convivencia 

escolar? 

 

        SI                                    NO                                        A VECES

  

3. ¿Es necesario que los docentes conozcan acerca de la incidencia 

del factor nutricional en la convivencia escolar de los niños de 4 a 5 

años?  

 

          SI                                   NO                                         A VECES
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4. ¿Considera importante que la buena nutrición en los niños de 4 a 5 

años beneficia la educación y además la Convivencia Escolar? 

 

 SI                                   NO                                        A VECES  

 

5. ¿Está de acuerdo que la malnutrición  afecta a la convivencia 

escolar de los niños de 4 a 5 años? 

 SI                                   NO                                      A VECES  

 

 

6. ¿Son importantes las estrategias para desarrollar la convivencia 

escolar en los niños y niñas? 

SI                                      NO                                   A VECES  

 

7. ¿Considera usted que realizar actividades sobre la nutrición  

mejorará la convivencia escolar en los niños de 4 a 5 años? 

 

 SI                                      NO                                   A VECES  

 

8. ¿Observa que los niños y niñas se relacionan fácilmente con los 

demás?  

 

SI                                      NO                                   A VECES  

 

9. ¿Cree usted que la institución educativa se beneficiará con el 

diseño de guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño para mejorar la calidad de convivencia escolar?   

 

SI                                      NO                                   A VECES  

 

10. ¿Cree usted que mediante el diseño de guía didáctica con enfoque 

de destrezas con criterio de desempeño que al utilizarlo mejorará a  

los niños de 4 a 5 años en la  calidad de la convivencia escolar? 

 

SI                                      NO                                   A VECES  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

Objetivo: Recabar información sobre La incidencia del factor 

nutricional  en la calidad de la  convivencia escolar de los niños y 

niñas de 4 a 5 años. 

INSTRUCCIONES:  

Lea la pregunta antes de contestar  

Señale con una x la respuesta que considere la correcta.  

Responda con absoluta sinceridad 

Encuesta dirigida a los Padres de Familia de la Escuela de 

Educación Básica “Ciudad de Tulcán” 
 

1. ¿Cree usted que la malnutrición es un factor que influye en la 

convivencia  escolar de su hijo-a? 

    SI                                                NO                                             A VECES  

 

 

2. ¿Piensa usted que a través de una buena alimentación podrá 

no sólo ayudar a su niño en la convivencia escolar sino 

también a prevenir algún tipo de enfermedad? 

SI                                                NO                                             A VECES  

 

3. ¿Cree que los niños se ven afectados en la convivencia 

escolar al realizar actividades dentro del aula debido a la 

malnutrición que presentan? 

SI                                                NO                                             A VECES  
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4. ¿Es necesario conocer acerca de los riesgos que tiene la 

malnutrición en la convivencia escolar de los niños de 4 a 5 

años? 

  SI                                                NO                                             A VECES  

 

 

5. ¿Establece usted diálogo con el docente acerca de la 

convivencia escolar que tiene su hijo dentro del aula? 

 SI                                                NO                                             A VECES  

 

6. ¿Considera usted que su hijo  se relacionan fácilmente con 

los demás niños?  

  SI                                                NO                                             A VECES  

 

7. ¿Considera usted que realizar actividades sobre la nutrición  

mejorará la convivencia escolar en los niños de 4 a 5 años? 

  SI                                                NO                                             A VECES  

 

8. ¿Considera usted que su hijo expresa fácilmente sus 

sentimientos en el salón de clase? 

 SI                                                NO                                             A VECES  

 

9. ¿Considera que son importantes las estrategias para 

desarrollar la convivencia escolar en los niños y niñas? 

SI                                                NO                                             A VECES  

 

10. ¿Cree usted que la institución educativa se beneficiará con el 

diseño de guía didáctica con enfoque de destrezas con 

criterio de desempeño para mejorar la calidad de convivencia 

escolar?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

   SI                                                NO                                             A VECES  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

Tema: La incidencia del Factor nutricional  en la calidad de la 

convivencia escolar en los niños y niñas de 4 a 5 años de la Escuela 

de Educación Básica Ciudad de Tulcán”. 

Objetivo.- Recabar información sobre la incidencia que tiene el 

factor nutricional  en la calidad de la  convivencia escolar 

Institución: Escuela de Educación Básica Ciudad de Tulcán”. 

Fecha:…………………………………………………………… 

Nombre: ………………………………………………………… 

Lugar: …………………………………………………………… 

Actividad Si No A veces 

1.    ¿Diferencia el niño entre la Alimentación nutritiva y la comida chatarra?       

2. ¿Respeta a sus compañeros cuando se realiza actividades en grupo?       

3. ¿El niño tiene una buena comunicación con sus compañeros?       

4. ¿El niño aparentemente está bien con su peso y talla de acorde a su edad?       

5. ¿El niño conoce los buenos hábitos alimenticios en su entorno escolar?       

6. ¿El niño comparte su lunch con otros compañeros en clase?       

7. ¿El niño o niña lleva su Lunch a la escuela?       

8. ¿Expresa sus pensamientos cuando está jugando con sus compañeros?       

9. ¿Los niños expresan sus sentimientos fácilmente en clase?       

10. ¿El niño o niña  se relaciona fácilmente con sus compañeros?       

 TOTAL       
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Profesora Parvularia Visita Institución educativa 

 

Profesora explica a Directora sobre el tema del trabajo investigativo 



 

154 
 

 

  

Directora firma y entrega autorización para la ejecución del proyecto 

educativo en la Escuela Ciudad de Tulcán 
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Profesora explica a los representantes legales acerca de la 

incidencia del factor nutricional  para mejorar la convivencia escolar  

en niños de 4 a  5 años. 

Profesora explica las causas y consecuencias de la malnutrición 

infantil y como afecta al desarrollo y crecimiento del niño. 
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La Profesora demuestra a través de su exposición la importancia de 

un menú nutricional para los niños de  4 a 5 años en este caso los 

representantes legales prueban ensalada de frutas. 

Los representantes Legales prueban uno de los menús nutricionales 

propuesto por la profesora en el cual se ve detallada las recetas en 

su proyecto. 
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Los niños de la Escuela De Educación Básica “Ciudad de Tulcán” 

disfrutan una de las delicias propuestas por la Profesora en el cual 

se ve plasmada  esta receta en su proyecto. 

Profesora comparte un momento importante con los niños  a través 

de su propuesta de la creación de un menú nutricional. 
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La Profesora y los niños demuestran alegría y entusiasmo haber 

degustado una de las delicias como es la “Ensalada de Frutas”. 

La profesora se despide con una inmensa gratitud haber logrado con 

éxito su proyecto y sobre todo agradeciéndole principalmente a 

maestra del curso y a los niños con  su  colaboración magnifica e 

inolvidable  
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