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Resumen
Uno de los primordiales conflictos que suscitan en la comunidad de la
Escuela “13 de Abril”, Zona 7, Distrito 07D06, Provincia de El Oro, Cantón
Santa Rosa, Parroquia la Avanzada, periodo 2015–2016 cuyas
condiciones son de estratos económicos limitados es producido por la
carencia de nutrientes que presentan los escolares, lo que disminuye su
desempeño académico. Los estudiantes de tercer grado de básica
necesitan una adecuada nutrición y una dieta sana para que su potencial
de desarrollo sea óptimo. Durante la infancia y la adolescencia, los
hábitos dietéticos y el ejercicio pueden marcar la diferencia entre una vida
sana y el riesgo de sufrir enfermedades en años posteriores. Se ha
comprobado que los problemas de nutrición conllevan resultados
académicos negativos formando en uno de los factores de escasa
retención, sueño, etc. Los beneficiarios directos serán los estudiantes de
Tercer grado de Educación General Básica de la Escuela “13 de Abril”,
Zona 7, Distrito 07D06, Provincia de El Oro, Cantón Santa Rosa, Parroquia
la Avanzada, periodo 2015–2016, quienes a través del programa de
nutrición van a ser mejor alimentados, lo que va a mejorar su desarrollo
integral y procesos de aprendizaje, los beneficiarios indirectos serán los
directivos, docentes y padres de familia, puesto que por medio de su
aplicación van a conocer que recetas nutritivas deben preparar para que
los niños tengan una buena nutrición

Descriptores
Programa de
nutrición

Desempeño escolar

Guía didáctica
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Abstract
One of the main conflicts that arise in the community of the School “13 de
Abril”, Zone 7, District 07D06, Provincia de El Oro, Cantón Santa Rosa,
Parroquia la Avanzada, period 2015 to 2016 whose conditions are of
limited economic strata is produced by lack of nutrients present school,
which lowers their academic performance. Students in third grade primary
need proper nutrition and a healthy diet for your optimal development
potential. During childhood and adolescence, dietary habits and exercise
can make the difference between a healthy lifestyle and the risk of disease
in later years. There is evidence that nutritional problems involve forming
negative academic results in a factor of poor retention, sleep, etc. The
direct beneficiaries will be students of third grade of General Basic
Education School “13 de Abril”, Zone 7, District 07D06, Provincia de El
Oro, Cantón Santa Rosa, Parroquia la Avanzada, period 2015 to 2016, ho
through nutrition program will be better fed, which will enhance their
development and learning processes, indirect beneficiaries will be the
principals, teachers and parents, since through its application will know
that must prepare nutritious recipes for children to have good nutrition.

Descriptors
Nutrition program

School performance

Tutorial

Introducción
La nutrición determina el desarrollo integral del ser humano. Una buena
nutrición desde la infancia asegura una mejor salud y un desarrollo físico
apropiado. Por tal razón, la nutrición es un factor trascendental para
alcanzar un buen desempeño académico.

El desempeño académico es el resultado del tipo de alimentación y
cuidado que la niña o el niño reciben en sus hogares. Una ingesta de
alimentos inferior, en cantidad y calidad a la que necesita diariamente,
puede producir trastornos en su desempeño en la institución educativa,

La Organización Mundial de la Salud (OMS), tras varias investigaciones
en países culturalmente diferentes y con variedad étnica, determinó que
en los primeros años de escolaridad es fundamental una nutrición
apropiada.

El presente proyecto está diseñado por cuatro capítulos:

Capítulo I, El problema donde se analiza la problemática en estudio sobre
los programas de nutrición en el desempeño académico, se detalla el
contexto del problema, el hecho científico y la situación conflicto, además
de las causas, interrogantes de la investigación, los objetivos y la
justificación.

Capítulo II, Marco Teórico, donde se escriben los antecedentes de la
investigación, los mismos que constituyen el punto de partida para el
desarrollo de las bases teóricas las mismas que tienen relación con las
variables dependiente e independientes de la investigación que son,
programa de nutrición, y desempeño académico, también se escriben las
fundamentaciones epistemológica, filosófica, pedagógica y legal, así
como los términos relevantes.

Capítulo III, Metodología, donde se detallan los métodos y las técnicas
que se han empleado desde la recolección de la información hasta la
aplicación de las encuestas, los resultados de las mismas son tabulados
en gráficos y cuadros estadísticos con los títulos y los nombres de sus
autores.

Capítulo IV, La Propuesta, se establece la solución a través del diseño de
una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de desempeño con
la finalidad de lograr mejorar el factor nutricional de los niños a través de
los programas de nutrición en el desempeño académico.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA

Ubicación del problema en un contexto
A nivel mundial se ha determinado que la nutrición y el
aprovechamiento educacional se relacionan, además uno de los
principales problemas son la falta de aplicación de los programas de
nutrición en las entidades educativas, puesto que al estar mal alimentados
los estudiantes presentan serias deficiencias en la asimilación de los
contenidos, por lo que ellos obtienen bajas calificaciones

En Europa el Programa de Nutrición es el referente en los temas
de nutrición y alimentación en la provincia, siendo el apoyo en la
planificación de actividades de investigación, vigilancia - monitoreo,
educación, divulgación de la información sobre el Estado Nutricional de la
Población, contribuye en el apoyo de actividades relacionadas con
alimentación

y nutrición

con

organismos

gubernamentales

y no

gubernamentales. Promoviendo hábitos de vida saludable hacia toda la
población.

En América Latina considera escolares a los niños de entre 6 y 12
años, durante este periodo de tiempo los niños requieren la energía y
nutrientes que les brindan los alimentos para su crecimiento físico,
también para su desarrollo intelectual y para la maduración de sus
órganos y hueso, lo que en muchos casos no se dan por la falta de
programa de nutrición, en el desempeño académico, del Área de Ciencias
Naturales,
En el Ecuador la desnutrición, es un problema que afecta a
muchos estudiantes, quienes por estar mal alimentados se duermen en
clases, no retienen los contenidos y se olvidan de forma fácil de las
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explicaciones de los docentes. Se debe mencionar que en Santa Elena
los resultados presentados por el Ineval, luego de la prueba ‘Ser
Estudiante’ 2013, aplicada a 45 mil estudiantes, se destaca que cuando
hay deficiencias en la alimentación hay bajos resultados en el
aprendizaje.

Esta provincia, junto a Esmeraldas, Sucumbíos, Orellana y Bolívar,
presentan las mayores deficiencias académicas, lo que es originado por la
falta de programas de nutrición en el desempeño académico. Es decir que
existe una relación entre buena alimentación y desempeño académico, lo
que es reafirmado por la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en el
2013.

Además, la desnutrición en su forma de retardo en talla sigue
afectando a los escolares con consecuencias en la capacidad mental,
capacidad de atención y aprendizaje”. A parte de la alimentación, el
entorno familiar también influye en el rendimiento escolar. Hay casos de
padres separados o que trabajan y no hay el apoyo necesario en casa
para decirle al niño si está bien lo que hace.
Se debe mencionar que en la Escuela “13 de Abril”, Zona 7, Distrito
07D06, Provincia de El Oro, Cantón Santa Rosa, Parroquia la Avanzada,
periodo

2015–2016

la misma que fue fundada en el año 1980 con

acuerdo ministerial # 000123, bajo régimen fiscal la misma que ha venido
prestando servicios educativos a la comunidad circundante del sector, es
allí donde se ha ubicado el contexto de la presente investigación,
detectando casos de estudiantes que no se encuentran en un estado
nutricional adecuado lo que ha incidido de forma directa en su
aprovechamiento educacional.
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Situación conflicto
Uno de los primordiales conflictos que suscitan en la comunidad de
la Escuela “13 de Abril”, Zona 7, Distrito 07D06, Provincia de El Oro,
Cantón Santa Rosa, Parroquia la Avanzada, periodo 2015–2016 cuyas
condiciones son de estratos económicos limitados es producido por la
carencia de nutrientes que presentan los estudiantes, lo que disminuye su
aprovechamiento educacional.

Se han hallado grandes problemas en referencia a planes de
revisión y control alimentario de la salud nutritiva de los escolares. Se ha
comprobado que los problemas de nutrición conllevan resultados
académicos negativos formando en uno de los factores de escasa
retención, sueño, etc. Al aplicar la observación directa se ha hallado que
se encuentran un alto porcentaje de estudiantes con bajo desempeño
académico en el área de Ciencias Naturales producido por los problemas
nutricionales.
Hecho científico:
Bajo nivel de desempeño académico, del Área de Ciencias Naturales en
los estudiantes de Tercer grado de Educación General Básica de la
Escuela “13 de Abril”, Zona 7, Distrito 07D06, Provincia de El Oro, Cantón
Santa Rosa, Parroquia la Avanzada, periodo 2015–2016.
La validez del hecho científico se demuestra al determinar que los
estudiantes con problemas de nutrición por lo general tienen bajo nivel de
desempeño académico.
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Causas

Factor nutricional. Los problemas del factor nutricional ocasionan que los
niños no se encuentren en las condiciones nutricionales adecuadas por lo
que los estudiantes no logran retener los conocimientos.

Estrategias metodológicas, porque en la actualidad se aplican estrategias
que no le permiten al niño construir de forma activa sus conocimientos.

Desarrollo de las habilidades del pensamiento, porque los niños no
pueden resolver ejercicios ni actividades que requieren de un mayor
esfuerzo mental y cognitivo.

Factor socio económico, porque los padres de familia en ciertos casos no
cuentan con los recursos necesarios para alimentar de forma nutritiva a
sus hijos.

Formulación del problema:

¿De qué manera influye el programa de nutrición para mejorar el nivel de
desempeño académico del Área de Ciencias Naturales, en los estudiantes
de Tercer grado de Educación General Básica de la Escuela “13 de Abril”,
Zona 7, Distrito 07D06, Provincia de El Oro, Cantón Santa Rosa,
Parroquia La Avanzada, periodo lectivo 2015–2016?

Objetivos de investigación
Objetivo general.

Determinar la influencia del programa de nutrición en el desempeño
académico, mediante un estudio bibliográfico, análisis, investigación de
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campo para diseñar una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio
de desempeño.

Objetivos específicos.
• Identificar la influencia del programa de nutrición, mediante un estudio
bibliográfico, encuestas estructuradas a Docentes, Directivos y entrevistas
a expertos.
• Describir el nivel de desempeño académico, mediante fichas de
observación y diagnóstico, encuestas a padres de familia y entrevistas a
expertos, un estudio bibliográfico, estadístico, encuestas y entrevistas a
expertos educativos involucrados.
• Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la investigación para
diseñar una guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de
desempeño a partir de los resultados obtenidos.

Interrogantes de la investigación

¿Cómo influyen los programas de nutrición en la alimentación de los
niños de tercer grado?
¿Qué beneficios ocasiona el programa nutricional en el entorno
educativo?
¿Por medio de un programa de nutrición se logrará que los niños
tengan una buena alimentación escolar?
¿El programa nutricional disminuye los problemas de desempeño
académico en los niños de tercer grado?
¿Qué es desempeño académico?
¿Cómo influye desempeño académico en el aprovechamiento
educacional de los estudiantes?

7

¿Cuál

es

la

importancia

del

desempeño

académico

de

los

estudiantes?
¿Qué es una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de
desempeño?
¿Cuáles son los beneficios de la aplicación de una guía didáctica con
enfoque destrezas con criterio de desempeño?

Justificación
Este proyecto es conveniente puesto que, a través del programa de
nutrición, se va a lograr mejorar el nivel de desempeño académico y lograr
con ello mejorar el nivel de desempeño académico de los estudiantes en
el Área de Ciencias Naturales elevando de forma significativa la calidad
del aprendizaje de la Escuela de Educación General Básica “13 de Abril”,
Zona 7, Distrito 07D06, Provincia de El Oro, Cantón Santa Rosa Parroquia
la Avanzada, periodo 2015 – 2016.
Es factible porque cuenta con todos los recursos necesarios para
su elaboración y ejecución, tiene el permiso de los directivos del plantel, la
motivación de los docente por conocer los beneficios del programa de
nutrición para mejorar los procesos de alimentación sana y nutritiva en los
niños, logrando que ellos tengan una mejor calidad de vida y rendimiento
escolar, además los padres de familia se encuentra deseosos de
colaborar con su aplicación para conocer como alimentar de manera
nutritiva a sus hijos.
Los beneficiarios directos serán los estudiantes de Tercer grado de
Educación General Básica de la Escuela “13 de Abril”, Zona 7, Distrito
07D06, Provincia de El Oro, Cantón Santa Rosa, Parroquia la Avanzada,
periodo 2015–2016, quienes a través del programa de nutrición van a ser
mejor alimentados, lo que va a mejorar su desarrollo integral y procesos
de aprendizaje, los beneficiarios indirectos serán los directivos, docentes y

8

padres de familia, puesto que por medio de su aplicación van a conocer
que recetas nutritivas deben preparar para que los niños tengan una
buena nutrición
Es pertinente, porque de acuerdo a la Reformas educativas de la
Ley Orgánica de Educación Intercultural y Bilingüe, de acuerdo al Art. 41.Coordinación interinstitucional menciona que “La Autoridad Educativa
Nacional promoverá la coordinación entre las instituciones públicas y
privadas competentes en el desarrollo y protección integral de las niñas y
niños desde su nacimiento hasta la adolescencia Dicha Autoridad
desarrollará

mecanismos

que

permitan

a

la

educación

inicial

complementar y articular transversalmente los programas de protección,
salud y nutrición.
Se lo logra justificar puesto que los representantes legales deben
cuidar la alimentación de sus hijos. Los buenos hábitos alimenticios se
relacionan directamente con su aprovechamiento educacional. Se conoce
que los hábitos de orden y disciplina de los representantes legales a sus
hijos desde temprana edad es un factor determinante para un buen
desenvolvimiento educativo. Sin embargo, tomar un desayuno nutritivo,
coladas, jugos y almuerzos saludables en el colegio no solamente influyen
en el desempeño del estudiante: su alimentación se relacionada de forma
directa con su nivel nutricional.
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CAPÌTULO II

MARCO TEÓRICO

Antecedentes de estudios

Se debe mencionar que existen proyectos educativos similares al
tema que se desarrolla sobre los programas de nutrición en el desempeño
académico.

En la Universidad Central del Ecuador, existe la tesis de grado con el
tema: Mejoramiento de la nutrición para el rendimiento escolar de las
niñas/os del primer año de Educación Básica de la Escuela Cedeib - Q de
la ciudad de Quito, durante el segundo semestre del año lectivo 20102011.

En la que se identificó la inadecuada nutrición de las niñas del primer
año de educación básica de la institución educativa beneficiada, por ello
es necesario mejorar la nutrición informando a los padres, para el
desarrollo de destrezas y por consecuencia un rendimiento escolar
óptimo, ya que investigaciones anteriores demuestran la relación
existente, la investigación estuvo constituida por los docentes, padres de
familia del primer año de educación básica a quienes se les aplicó la
encuesta, la cual me permitió conocer las causas del problema; y elaborar
la propuesta como solución, dirigida al docente y padres de familia; en la
cual se presenta actividades a desarrollarse mediante las cuales las niñas
reconozcan y valoren la importancia de consumir alimentos nutritivos. Se
debe mencionar que la nutrición incide de forma directa en el rendimiento
académico de los estudiantes, porque estudiantes de Tercer grado básico
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que no se alimentan de forma nutritiva tienen bajo nivel desarrollo
cognitivo y esto perjudica su proceso de educación integral.

Dentro de los antecedentes de estudio se debe mencionar que en la
Universidad de San Francisco de Quito existe la tesis Nutrición humana,
la misma que trata sobre la nutrición y su influencia en los niños y en su
desempeño académico, por lo que se relaciona con la presente tesis que
trata sobre el programa de nutrición y su influencia en el desempeño
académico de los estudiantes de tercer grado de la Escuela “13 de Abril”.

En la universidad de Cuenca existe la tesis: Elaboración de un plan
educativo de acuerdo al estado nutricional y factores asociados de los
niño y niñas de los Centros Infantiles del Buen Vivir Cuenca-Azuay, julio
2014-marzo 2015, por lo que se relaciona con la presente investigación
por el factor nutricional es beneficiosa para la formación de los niños y
que incide de forma directa en su desempeño académico.

Bases Teóricas

Programa de nutrición

Los programas de nutrición son el conjunto de actividades,
acciones y medidas que se toman para lograr que los niños tengan una
buena nutrición, para ello se realizan una serie de recomendaciones y
capacitaciones a los padres de familia para lograr una alimentación
equilibrada a los estudiantes.

Un programa nutricional permite diseñar una serie de recetas
nutritivas y balanceadas que logre garantizar una alimentación adecuada,
que permita un óptimo crecimiento y desarrollo físico, cognitivo y motriz de
los niños.
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Definiciones en torno a Programa de nutrición
Los programas de nutrición escolar fueron creados para permitir a
los estudiantes una adecuada nutrición y una dieta sana para que su
potencial de desarrollo sea óptimo y beneficie sus procesos académicos y
logre que los estudiantes tengan un buen desempeño escolar. Durante la
infancia y la adolescencia, los hábitos dietéticos y el ejercicio pueden
marcar la diferencia entre una vida sana y el riesgo de sufrir
enfermedades en años posteriores.
Los programas de nutrición permiten que los procesos de
alimentación se cumplan de forma correcta, mediante los cuales se
adquieren y se utilizan distintas clases de alimentos, como los nutrientes
que son sustancias químicas que componen los alimentos. Se consideran
nutrientes

las

proteínas,

los

hidratos

de

carbono

(glúcidos

o

carbohidratos), los lípidos, las vitaminas, los minerales y el agua.

Barzola, (2013), menciona

La correcta alimentación balanceada y nutritiva es de suma
importancia, beneficios y fundamental, tanto en las personas
sanas como en las enfermas para conservar una salud o para
recuperarla, ya que sin alimentación no hay vida y sin una buena
alimentación no hay salud (p.59).

El manejo adecuado de la nutrición en niños(as) debe comenzar
desde antes del nacimiento. El médico obstetra debe trabajar junto con la
madre y el padre para identificar los problemas que pueden ocasionar
alteraciones en la lactancia, así como las técnicas y métodos, de
alimentación infantil más adecuada la alimentación a través del pecho de
la madre debe iniciarse posiblemente después del parto.
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La lactancia materna brinda muchas ventajas para la madre y el niño
tales como: Suministra el aporte de nutrientes idóneos para el niño,
favorece la eliminación de sustancias toxicas del cuerpo. Fortalece el
sistema inmunológico de los estudiantes de Tercer grado básico.

Rivera, (2010). Expresa

El crecimiento de los estudiantes de Tercer grado básico depende
en buena parte, de la cantidad de alimentos sólidos que se le
ofrezcan cuando la leche deje de ser suficiente para mantener sus
demandas nutricionales. La abstención es un episodio importante
en la vida de todo ser humano, a partir de entonces los alimentos
sólidos son los que permiten el mantenimiento de características
vitales como peso, talla, temperatura etc. (p.89)

La alimentación de los estudiantes de Tercer grado básico se
caracteriza por la participación con el medio que lo rodea, pues han
madurado sus funciones de lenguaje y su capacidad de socialización,
deberá introducirse un horario regular para el consumo de alimentos y se
tendrá cuidado que los medios de comunicación no influyan en ellos,

Desarrolladores de Programa de nutrición

Debido a la importancia que tienen los complejos procesos
nutricionales en el ser humano se desarrollaron los programas de
nutrición, la organización mundial de la salud (OMS) está dando
indicaciones precisas en cuanto a los nutrientes que ponen como guía
para conseguir una dienta equilibrada.

La dieta alimenticia equilibrada es una combinación de distintos
alimentos que se consumen a diario, en las cantidades suficientes que
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permitan satisfacer las necesidades de nuestro organismo para
mantenerse, repararse, crecer, reproducir y desarrollar toda clase de
actividades.
Es importante destacar que por otra parte una dieta alimenticia
equilibrada varia de una persona a otra según la edad, sexo, tipo de
actividad y sus propias características físicas; y por otra debe ser variada
combinando los grupos alimenticios en forma adecuada; suficiente en
cantidad y preparada en forma higiénica.

Una buena nutrición es importante para que el estudiante alcance
un crecimiento, desarrollo normal, obtenga una mayor estatura y un
crecimiento más rápido, por consiguiente, tendrá un mejor aprendizaje y la
dieta para el estudiante de esta edad cumpliría con las exigencias de una
alimentación equilibrada al aportar diariamente la cantidad de nutrientes
para cubrir las necesidades orgánicas que demanda este período:
aumento del volumen sanguíneo, calcificación y alargamiento de los
huesos, aumento del tamaño de los músculos y aumento de la capacidad
del tubo digestivo.

Debe haber programas nutricionales, que se basan en modelos
pedagógicos de educación continua en aprender significativamente la
forma de alimentarse correctamente. Se introducirán métodos activos de
enseñanza-aprendizaje, especialmente la solución de problemas por
medio de la metodología del aprendizaje significativo.

Ámbito de Programa de nutrición

El niño mal alimentado no puede atender a su maestro, no aprende
a pensar, ni a ser respetado en su derecho de desarrollarse
armónicamente como sujeto productor de conocimientos. De este modo el
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aprendizaje queda anulado por qué no va bien alimentado y solo le
produce cansancio y se duerme en la clase por la falta de alimentación
diaria. Más de la mitad de la población infantil sufre de desnutrición y
algunas de las causas de esto se encuentran en la pobreza.

Medina, (2010), expone

La desnutrición es un problema de salud complejo que puede
deberse a diversas carencias simultáneas de proteínas, energía y
micronutrientes (estos últimos así llamados por tratarse de
elementos nutritivos que el organismo humano requiere en
cantidades minúsculas). En estudiantes de Tercer grado básico la
desnutrición ocurre como consecuencia del mal estado de salud
combinado con una ingesta alimentación inadecuada (p.85).

El programa de nutrición escolar para el mejoramiento del
rendimiento académico se logrará mediante la participación de los padres
de familias y profesores, durante el desarrollo de las charlas, de sus
investigadoras el cual permitirá emitir pensamientos teóricos para lograr
los conocimientos necesarios para ejecutar las acciones pertinentes y de
esta manera lograr que

los estudiantes alcancen altos niveles

nutricionales y rendimiento escolar.
La desnutrición es uno de los principales problemas de salud
pública a nivel mundial, especialmente en los países de desarrollo como
el nuestro, incluye una gama de que son el resultado de deficiencias de
uno a mas nutrientes.

La deficiencia puede ser el producto de una mala técnica de
alimentos, no balancearlos los alimentos, ingestión de cantidades
insuficientes, del aumento de su utilización de las pérdidas durante una
infección.
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Historia de Programa de nutrición

Por estos motivos es frecuente la creación de los programas de
nutrición para que los estudiantes de Tercer grado básico que vive en
comunidades de estratos sociales bajos que se caracterizan por
situaciones de pobreza, dietas inadecuadas y altas prevalecías de
enfermedades infecciosas.

Se estima que más de la mitad de las muertes en menores de 5
años de edad que ocurren en los países en vía de desarrollo están
relacionadas con alteraciones de la nutrición, aunque la mayor parte de
estudiantes de Tercer grado básico que sufren deficiencias nutricionales
sobreviven.

Estudiantes de Tercer grado básico que tienen bajo peso de
nacimiento, desnutridos intrauterinos tienen

niveles cognitivos de

rendimientos escolar más bajos y desarrollan problemas de conductas
durante la niñez que aquellos cuyo peso de nacimiento es normal.
Los lactantes que han sido amamantados tienen mejores capacidades
cognitivas que aquellos que fueron alimentados con fórmulas.

Mera, (2012), menciona
Que estudiantes de Tercer grado básico con retraso de la talla,
anémicos o con deficiencia de vitaminas AD y yodo tienen
rendimiento escolar más bajo y sus capacidades cognitivas son
menores. La probabilidad de que este niño obtenga el máximo
beneficio de la enseñanza escolar es menor. Por lo tanto, en los
países con alta incidencia de alteraciones de la desnutrición, la
fuerza laboral tiene un menor nivel de educación y buena parte de
la inversión que se realice en el proceso educativo será
desperdiciada. (p.32)
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Es vital que estudiantes de Tercer grado básico tengan una adecuada
nutrición y una dieta sana para que su potencial de desarrollo sea óptimo.
Durante la infancia y la adolescencia, los hábitos dietéticos y el ejercicio
pueden marcar la diferencia entre una vida sana y el riesgo de sufrir
enfermedades en años posteriores. En las distintas etapas de la vida, se
necesitan nutrientes diferentes.
Programa de nutrición en el entorno educativo
Se llevara a cabo talleres sobre el programa de nutrición ya que incide
directamente en su aprendizaje y rendimiento escolar. Consiste de una
intervención educativa en alimentación y nutrición en unidades educativas,
orientadas a desarrollar y fortalecer capacidades en docentes, alumnos y sus
familias, que contribuyan a mejorar la alimentación, la nutrición y la salud. Se
intervino en educación nutricional, servicio de alimentación, formación para la
participación y vigilancia nutricional.
Donde participaran docentes, padres, madres, estudiantes y miembros de la
comunidad Se conformó el grupo de niños voluntarios “Amigos de la Buena
Alimentación (ABA). El desayuno saludable y se incorporó vegetales y frutas. Se
confirma la importancia de un programa de educación nutricional que incluye
desayuno, para mejorar conocimientos, hábitos alimentarios y la permanencia
del niño en la escuela. La participación y el compromiso de los involucrados, es
indispensable para el éxito de programas comunitarios.

Relación entre la Pedagogía y el Programa de nutrición
La escuela 13 de “Abril “es tan responsable en la enseñanza del cuidado
de la salud por medio de la alimentación como lo es de la enseñanza de
toda otra asignatura
La escuela no puede cambiar la crisis y dar de comer a la vez, no puede
garantizar la permanencia de los estudiantes en la escuela sin embargo
con estos talleres que se van a realizar vamos a lograr un cambio sobre la
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mala alimentación en los estudiantes y a motivarlos en especial a los
padres de familia a realizar un cambio permanente en la alimentación de
los escolares y de esta manera

puedan mejorar su rendimiento,

demostrando interés en el estudio, siendo activos, dinámicos y sobre todo
tener la participación que se necesita para mejorar su rendimiento
académico
Mendoza, (2010).
La incorporación de alimentos complementarios en torno a la
adolescencia de los escolares es importante para que el niño
desarrolle la capacidad, sea participativo y puedan interactuar entre
compañeros sin problema alguno la nutrición de los escolares se
puede aumentar de forma gradual la calidad, cantidad y variedad
de alimentos. (p. 49)
Debido a los cambios en el estilo de vida, la comida infantil
comercializada, tiene una mayor importancia en la dieta de estudiantes de
Tercer grado básico, y por ello debería cumplir con rigurosas normas de
calidad y seguridad. Los alimentos que hay en el mercado son prácticos y
variados, por lo que son una buena opción para complementar las
comidas

preparadas

en

casa.

Los

alimentos

infantiles

que

se

comercializan están hechos con frutas frescas, verduras y carne, no llevan
persevantes, y tienen que cumplir normas muy estrictas.
Un aspecto que se debe tener en cuenta en los estudiantes es la cantidad
de hierro que aporta la dieta, y por esto durante la infancia, se vigila
rutinariamente la aparición de anemia ferropénica. La utilización de
preparados o cereales enriquecidos con hierro y el consumo de alimentos
ricos en hierro como carnes trituradas, pueden ayudar a prevenir este
problema.
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Programa de nutrición en el quehacer de la educación básica
Durante estos años, el niño comienza a tener su propia personalidad y a
demostrar su independencia, a moverse libremente y a escoger los
alimentos que quiere comer. Al final del Tercer grado de edad, tanto las
niñas como estudiantes de Tercer grado básico alcanzan el 50 por ciento
de su estatura adulta.
Durante esta época, estudiantes de Tercer grado básico son capaces de
beber con una pajita y de comer con una cuchara, y en muchas ocasiones
se vuelven "maniáticos" con las comidas. El consumo de alimentos
variados permitirá al niño poder escoger entre diferentes sabores,
texturas, y colores, que puedan satisfacer su apetito. El factor más
importante es que los diferentes alimentos hagan frente a sus
necesidades energéticas.
Su consumo de alimentos estará cada vez más influenciado por los
hábitos alimenticios de su familia y de las personas que le rodean. Todas
las experiencias alimenticias pueden tener importantes efectos en los
alimentos que le gustarán o no y en los hábitos alimenticios de su vida
posterior. No se debe ir con prisas en las horas de la comida, sino que
hay que darles de comer relajadamente y preparar el terreno para que sus
actitudes hacia la comida sean sanas.
Vargas, (2010), menciona
Desde la infancia hasta la adolescencia, hay un periodo de
crecimiento lento y continuado. En ciertos casos, las ingestas
alimenticias de algunos niños no contienen las cantidades
recomendadas de hierro, calcio, vitaminas A y D y vitamina C,
aunque en la mayoría de los casos -siempre que los aportes de
energía y proteínas sean correctos y consuman alimentos variados,

19

entre otros frutas y vegetales- es improbable que tengan
deficiencias. (p 298)
Estudiantes del Tercer grado básico de la Escuela 13 de Abril necesitan
beber muchos líquidos, especialmente si hace mucho calor o tienen gran
actividad física. Obviamente, el agua es una buena fuente de líquido, y es
un fluido que no tiene calorías. Pero la variedad es importante en las
dietas de estudiantes de Tercer grado básico y se pueden escoger otros
líquidos que aporten los fluidos necesarios, como la leche y las bebidas
lácteas, los zumos de frutas y los refrescos.
Comer con regularidad y consumir alimentos sanos, que incluyan
alimentos ricos en carbohidratos, frutas y verduras, productos lácteos,
carnes magras, pescado, aves de corral, huevos, legumbres y frutos
secos contribuirá a un crecimiento y un desarrollo adecuados, siempre
que el aporte energético de la dieta no sea excesivo.
La práctica de Programa de nutrición
Las necesidades nutricionales de los niños se ven influidas por la
aceleración del crecimiento que se da en la pubertad.

Hierro
Una de las enfermedades carenciales relacionada con la dieta que es
más común entre los niños es la anemia ferropénica.
Estudiantes de Tercer grado básico son especialmente susceptibles a
sufrir una anemia por carencia de hierro, ya que su volumen sanguíneo y
su masa muscular aumentan durante el crecimiento y el desarrollo. Esto
incrementa la necesidad de hierro para fabricar hemoglobina, el pigmento
rojo de la sangre que transporta el oxígeno, y una proteína llamada
mioglobina que se encuentra en los músculos.
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Calcio
El 99% de las reservas de calcio del cuerpo se concentran en los huesos
y, durante la aceleración del crecimiento en los niños, el aumento del
peso óseo es más rápido. En torno a un 45% de la masa ósea de un
adulto se forma durante la niñez, aunque continúa creciendo después,
hasta aproximadamente los treinta años. Todo el calcio que se necesita
para el crecimiento de los huesos debe provenir de la dieta. Los mayores
aumentos se dan en la primera adolescencia, entre los 10-14 años en las
chicas y los 12-16 en los chicos.
Durante el pico de crecimiento de la adolescencia, el promedio de
retención de calcio en las chicas es de 200mg/día y de 300 mg/día en los
chicos. El calcio que se absorbe es aproximadamente un 30%, así que es
importante que la dieta aporte la cantidad adecuada para densificar al
máximo los huesos. Es crucial conseguir un nivel máximo de masa ósea
durante la infancia y la adolescencia para reducir el riesgo de padecer
osteoporosis más adelante. Si se comen varias raciones de lácteos, como
leche, yogur y queso se conseguirán los niveles de calcio recomendados.
Además de un buen aporte de calcio que provenga de la dieta, para
fortalecer los huesos se necesitan otras vitaminas o minerales, como la
vitamina D y el fósforo. Hacer ejercicio físico es también esencial, y en
especial ejercicios en los que se cargue con el peso del cuerpo y que
estimulen el fortalecimiento y la conservación de los huesos. Se puede
fortalecer la masa ósea si se realizan actividades, como bicicleta,
gimnasia, patinaje, juegos de pelota, bailar y ejercicios supervisados de
pesas, durante al menos 30-60 minutos al día, de tres a cinco veces por
semana. Si los jóvenes adoptan un estilo de vida y una dieta adecuados
desde el principio, desarrollarán más fácilmente comportamientos sanos
que podrán seguir durante el resto de su vida. Para saber más sobre
ejercicio físico.
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Hábitos alimenticios
Los hábitos alimenticios, que influyen en las preferencias de alimentos, el
consumo de energía y la ingesta de nutrientes, se desarrollan
normalmente durante la infancia, y en particular durante la adolescencia.
El entorno familiar y escolar tiene una gran importancia a la hora de
determinar la actitud del estudiante de Tercer grado básico hacia
determinados alimentos y el consumo de los mismos.
Los tentempiés entre comidas forman parte de los hábitos alimenticios de
estudiantes de Tercer grado básico y los adolescentes. Estudiantes de
Tercer grado básico pequeños no son capaces de comer grandes
cantidades de una sola vez, así que normalmente tienen hambre mucho
antes de que llegue la siguiente hora establecida para la comida. Los
tentempiés a media mañana y a media tarde pueden ayudar a satisfacer
las necesidades energéticas que requieren a lo largo del día. Los
adolescentes, que son activos y crecen rápidamente, tienen importantes
necesidades energéticas y nutricionales, pero si se incluyen materias
sobre alimentos y nutrición en sus planes de estudios escolares, podrán
tener los conocimientos suficientes para tomar decisiones fundamentadas
sobre los alimentos que toman a las horas de las comidas principales y
entre comidas.
Realidad nacional de los programas de nutrición escolar

EL MIES PROMUEVE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE
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Las Chis Paz es un suplemento nutricional de vitaminas y minerales
(micronutrientes, que contienen hierro, zinc, ácido fólico, vitamina A y C),
el mismo que ayuda a prevenir la anemia y contribuye a la salud,
crecimiento y desarrollo de los niños y niñas. Además contribuye a que un
niño o niña tenga una mejor nutrición y de esta forma evitar la prevalencia
de anemia.
.

En cada dosis, el niño o niña deberá complementar su alimentación con
un sobre diario de Chis Paz durante 60 días. Es decir que al año, el
infante ha tomado 120 sobres del suplemento nutricional.
En ese sentido, la Gerencia del Proyecto Alimentario Nutricional Integral
(PANI) talleres de sensibilización para el consumo del suplemento
nutricional Chis Paz con los técnicos zonales del Ministerio de Inclusión
Económica y Social (MIES) de los Centros Infantiles del Buen Vivir
(CIBV), Creciendo con Nuestros (CNH), Participación y Familia.
El objetivo de este taller, que se desarrollará en la ciudad de Quito, es
sensibilizar a los funcionarios del MIES sobre la importancia que tiene
la alimentación saludable en el Desarrollo Infantil Integral de los niños y
niñas. Además se espera que el conocimiento adquirido en el taller sea
replicado a los técnicos distritales, quienes a su vez lo transmitirán a los
promotores infantiles de lo CIBV y CNH y estos a las familias de los
sectores más vulnerables en todo el país.
Es importante recordar que el MIES ejecuta y desarrollo políticas,
programas y servicios para la atención durante el ciclo de vida, protección
especial, aseguramiento universal no contributivo, movilidad Social e
inclusión económica de grupos de atención prioritaria (niños, niñas,
adolescentes, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad) y
aquellos que se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad.
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con estos cambios la alimentación escolar queda definitivamente
subsumida a la lógica de la "ayuda social", es decir concebida, en el mejor
de los casos, como una "compensación" por la imposibilidad de acceder
individual o familiarmente a una alimentación suficiente y adecuada a
través del mercado. Como si el alimentarse adecuadamente no fuese un
derecho de todo ciudadano independientemente de su condición social o
económica. Y como si estar bien alimentado no fuese un requisito
indispensable para garantizar el mejor aprendizaje.
Normalmente, las necesidades energéticas de los adolescentes suelen
depender de su rapidez de crecimiento, y cada uno debe valorar dichas
necesidades según su apetito.
Fajardo, (2012), menciona
Por otro lado, la prevalencia del exceso de peso y la obesidad en
niños y adolescentes se ha convertido hoy en día en uno de los
principales problemas nutricionales, ya que es muy probable que
continúe afectándoles en la edad adulta. Los adolescentes que
están desarrollándose se sienten especialmente preocupados por
la imagen de su cuerpo y un exceso de peso puede tener un
profundo impacto en su salud emocional y física. (p. 49)
Existen varios factores, socioeconómicos, bioquímicos, genéticos y
psicológicos que provocan la obesidad, y todos ellos están estrechamente
relacionados. Para saber más sobre obesidad y sobrepeso.
Sabando, (2010), menciona
La falta de ejercicio tiene una vital importancia en el desarrollo,
evolución y perpetuación de la obesidad en la adolescencia. Se ha
observado en las encuestas realizadas a jóvenes, que la mayoría
no son muy activos, por lo que los profesionales de la salud así
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como los gobiernos están fomentando un mayor nivel de ejercicio
físico entre niños y adolescentes (p. 43).
La inactividad física no sólo tiene una gran importancia en el desarrollo
del sobrepeso y la obesidad, sino que también influye en el desarrollo
posterior de enfermedades crónicas como enfermedades cardiacas,
algunos tipos de cáncer, diabetes, hipertensión, problemas intestinales y
osteoporosis, Además, el ejercicio físico ayuda a mejorar la flexibilidad del
cuerpo, el equilibrio, la agilidad y la coordinación, así como a fortalecer los
huesos.
Alimentación
La alimentación consiste en la obtención, preparación e ingestión
de alimentos. Por el contrario, la nutrición es el conjunto de procesos
fisiológicos mediante el cual los alimentos ingeridos se transforman y se
asimilan, es decir, se incorporan al organismo de los seres vivos, que
deben hacer conciencia (aprender) acerca de lo que ingieren, para qué lo
ingieren, cuál es su utilidad, cuáles son los riesgos. Así pues, la
alimentación es un acto voluntario y la nutrición es un acto involuntario.
Otro concepto vinculado a la alimentación, sin ser sinónimo, es el de
dieta. Por extensión, se llama alimentación al suministro de energía o
materia prima necesarios para el funcionamiento de ciertas máquinas.
Arana, (2012), menciona
La alimentación es un elemento importante en el estado de
salud, además influye la calidad de los alimentos, la cantidad de
comida y los hábitos alimentarios para un bienestar del ser
humano, con lo cual se obtiene una nutrición equilibrada de los
niños1w. (p. 49)
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Las frutas y los vegetales contienen vitaminas, minerales, carbohidratos y
fibra. Estas sustancias son necesarias para mantener el funcionamiento
del organismo durante todas las etapas de la vida.
Por tal razón se recomienda comer diariamente dos frutas y dos tipos de
vegetales. Los jarabes o pastillas de vitaminas no pueden sustituir una
alimentación variada y completa que contiene todas las vitaminas y
minerales necesarios.
En nuestro país hay gran variedad de frutas y verduras durante todo el
año, aproveche para comprar las que están en cosecha. Cuando compre
frutas que están en cosecha. Cuando compre frutas o verduras escójalas
frescas, firmes y de color vivo y brillante. Las que se encuentren
marchitas han perdido vitaminas.
Los beneficios de los programas de nutrición escolar
Si la alimentación es variada y equilibrada, bastara para obtener
todos los nutrientes necesarios. Los alimentos pueden clasificarse según
los tipos y cantidades que contienen. Los siguientes datos, permiten
equilibrar la ingestión diaria de proteínas, minerales, y fibra vegetal y
limitar la de grasa, carbohidratos y sodio cuyo exceso perjudicial la salud.
Variedad. Cuanto mayor sea la variedad de alimentos, menor será el
riesgo de enfermar.

Equilibrio. Es muy importante equilibrar la ingestión de alimentos.
También debe de existir un equilibrio entre los nutrientes energéticos que
se ingieren, es decir, las grasas, los carbohidratos y las proteínas.

Moderación. En realidad, la moderación en el comer debe ser un hábito.
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La fibra. Beneficia al aparato digestivo, ayuda a prevenir el estreñimiento
y reduce el riesgo de sufrir hemorroides, las frutas y las verduras (sobre
todo, la piel de estas). Muchos especialistas aconsejan comer todos los
días de 25 a 35 gramos de fibra.

Menos azúcar. Para estar sano no se necesita comer azúcar, pues la
glucosa que el organismo requiere la obtiene de muchos otros
carbohidratos. Además, la mayoría de los comestibles hechos a base de
azúcar tienen muchísimas calorías pero, si acaso, muy pocas vitaminas y
minerales mientras que los alimentos naturales ricos en azúcar suelen
contener otros nutrientes. Por último, hay que recordar que los dulces,
chocolates y demás golosinas que impregnan la boca durante mucho
tiempo y provocan caries.

Realidad local de los programas de nutrición escolar
Se ha observado en algunos estudiantes de Tercer grado básica de la
escuela “13 de abril” que tienen anemia se los ha detectado por la falta de
actividad física que ellos presentan, la estatura es demasiada pequeña
como la de un niño de inicial, y el constante sueño y pereza que ellos
tienen estos nos llevó a valorarlos a los chicos y a llamar a su
representantes para sugerirle que los lleven al subcentro más cercano
para que le realicen dicho examen médico.

En estos casos, el maestro debe comprender que los padres en el
proceso de formación y creación de una cultura alimentaria en sus hijos
cometen mucho errores, unas veces por desconocimiento, otras, porque
sus acciones educativas son expresión de sus características de
personalidad, de su herencia cultural.
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Es por ello que el maestro con conocimientos elementales de
nutrición juega un importante papel en la creación de correctos hábitos
alimentarios en sus estudiantes, así como en la promoción de un buen
estado de salud.

Cisneros, (2012), menciona
Los educandos se dejan influenciar con mayor facilidad y
muestran mayor disposición a probar nuevos alimentos. Por tanto,
el maestro y la escuela en general deben desempeñar un papel
fundamental en las actividades docentes así como a la hora del
almuerzo o comida. Además, mediante las actividades
extraescolares el maestro podrá proporcionar a los estudiantes
algunas experiencias educativas que le permitan modificar los
hábitos alimentarios incorrectos que traen de sus hogares. (P. 39)

El maestro, desde su ejemplo personal, debe ser el modelo que
todos quieren imitar, debe ser un promotor de confianza, de seguridad,
debe transmitir su disposición para ayudar, para lograr metas objetivas y
realistas en la concreción de una correcta educación nutricional, basada
en los siguientes objetivos:

Los educandos al iniciar su vida escolar tienen un patrón alimentario
establecido, basado en costumbres que se han formado desde su
nacimiento. Estos hábitos, correctos o no, continúan ejerciendo cierta
influencia en el modo de comer de los mismos. No obstante, a pesar de la
fuerte influencia del hogar, la escuela puede desempeñar un destacado
papel en la creación de correctos hábitos alimentarios, así como en la
promoción de un buen estado nutricional. En la escuela estudiantes de
Tercer grado básico y jóvenes aprenden a consumir nuevos alimentos. Se
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despierta en ellos el interés por conocer los alimentos necesarios para su
normal desarrollo y para la conservación de su salud.

La inclusión de los vegetales en la dieta humana, además de
satisfacer ciertas necesidades nutricionales en el organismo, también está
influenciada por factores secundarios, aunque no menos importantes. La
adaptación de nuestro paladar a ciertos alimentos desde edades
tempranas, debido a las propias costumbres de la sociedad, van
desarrollando en los adolescentes los llamados hábitos alimentarios, los
cuales forman parte de la cultura de todos los pueblos y están
profundamente determinados por las cuestiones socio- económicas.
Guzmán, (2012), menciona:
Cuando no existe en los educandos una correcta cultura alimentaria,
estos tienden a consumir los alimentos para satisfacer sus gustos sin
tener en cuenta las necesidades nutricionales del organismo.
Para satisfacer dichas necesidades y mantener un buen estado de
salud es preciso garantizar una dieta suficiente, completa,
equilibrada, adecuada y variada. Además es muy conveniente
conocer el grado de compatibilidad que existe entre los alimentos
cuando los mezclamos en una misma comida. (p.49)

Esto es muy importante en la conformación del menú debido a que
a diario introducimos en nuestra dieta combinaciones de alimentos que en
muchas ocasiones influyen positivamente en la asimilación de otros, o por
el contrario, inhiben la incorporación de estos al cuerpo.
Práctica del programa de nutrición en la calidad de desempeño
académico en la Escuela “13 de Abril”
El Programa de Nutrición es el referente en los temas de nutrición y
alimentación en la provincia, siendo una forma de mejorar a través de la
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planificación de actividades de investigación, vigilancia - monitoreo,
educación, divulgación de la información sobre el Estado Nutricional de la
Población, contribuye en el apoyo de actividades relacionadas con
alimentación

y

gubernamentales

nutrición
y

no

humana

con

universidades,

gubernamentales,

instituciones

organismos
privadas,

organizaciones particulares, etc. Promoviendo hábitos de vida saludable
hacia toda la población.

El Proceso de Nutrición contribuirá al fortalecimiento de la
direccionalidad de alimentación y nutrición humana de la institución,
evaluar los proyectos y programas del área alimentaria nutricional con el
fin de asesorar y sustentar la toma de decisiones, brindar asesoría
especializada en el sector público y privado, para cumplir con los objetivos
del Plan Nacional del Buen Vivir.

DESEMPEÑO ACADÉMICO
Desempeño académico es un proceso a través del cual se ofrece
ayuda y atención individualizada a los estudiantes que presentan un bajo
nivel de desempeño escolar, desempeño académico permite mejorar y
nivelar su nivel de conocimientos.

Definiciones en torno al desempeño académico

Los pedagogos identifican dos filosofías de la enseñanza; la
enseñanza como una actividad técnica, y la enseñanza como una
actividad artística y política.

La primera de ellas estuvo muy en boga hasta los años 90.
Sostenía que la enseñanza era una actividad basada en la ciencia
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aplicada, y que el docente era un técnico, que debía seguir al pie de la
letra las instrucciones dadas por especialistas. Esta filosofía estuvo
fuertemente apoyada en objetivos operativos, le tocaba a los docentes
programarlos y ejecutarlos rigurosamente. Es una filosofía mecanicista,
que se apoya en los métodos y en una evaluación de tipo cuantitativa
La segunda filosofía, la enseñanza vista como una actividad
artística y política, se desarrolló más tardíamente. Ésta considera que el
docente es un intérprete, cuya función es ayudar al estudiante a resolver
problemas, y guiarlo hacia el desarrollo potencial. Es una filosofía nomecanicista que se apoya en la utilización de estrategias, y en la
evaluación de carácter cualitativo.

Wallon (2012) considera:

Los procesos educativos de forma integral de manera integral son
fundamentales e indispensables, lo mismo que se cumplen a través
de la experimentación social, que adquiere se derivará de modelos
procedentes de la sociedad que les rodea, por ello se debe
considerar el entorno social del estudiante en los procesos de
aprendizaje. (p. 32)

El entorno social, más que el medio físico será mayormente
determinante para el niño, pues considerando que fuera del medio social
es imposible un desarrollo normal del mismo, que ayuda al desarrollo de
los períodos sensomotor, inteligencia representativa, preoperatoria,
inteligencia concreta, operaciones lógicas y formales de los niños
formando un dinamismo motor el mismo que construye la inteligencia.

Por lo que se considera que la experiencia física, consiste en la
adquisición de hábitos operativos o psicomotrices, considerando que,
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inicialmente,

el

pensamiento

es

de

tipo

lógico-objetivo,

y

sólo

posteriormente el pensamiento alcanza niveles de mayor complejidad.

Romero, (2013) menciona
De acuerdo a estudio de Piaget el desarrollo cognoscitivo de los
estudiantes es el producto de la interrelación del niño con el medio
ambiente y el entorno social que los rodea, en forma que este
cambia de manera sustancial a medida que el niño va en constante
crecimiento o va evolucionando (p.192)
La concepción del conocimiento parte de una propuesta pedagógica,
según Piaget a través de la construcción que realiza el individuo favorece
el desarrollo de las estructuras, ayuda al niño para que construya su
propio sistema del pensamiento. Para esto, se debe propiciar el desarrollo
de la lógica de los actos del niño, de forma tal que sea el propio sujeto el
que infiera el conocimiento de los objetos y fenómenos de la realidad, sin
ofrecerlo como algo acabado, terminado.

En este proceso de construcción del conocimiento, la pedagogía
operativa de Piaget, asigna un papel especial al error que el niño comete
en su interpretación de la realidad no son considerados como faltas sino
pasos necesarios en el proceso constructivo, por lo que contribuirá a
desarrollar el conocimiento en la medida que se tenga conciencia en que
los errores del niño formen parte de la interpretación del mundo.

Es necesario tener en cuenta que, según esta tendencia, los
conocimientos se apoyan en determinadas operaciones intelectuales que
son construidas por el individuo, siguiendo procesos evolutivos, por lo que
la enseñanza debe tenerlos en cuenta, para asegurar que los
conocimientos que se ofrezcan al estudiante puedan ser integrados a su
sistema de pensamiento.
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Si esto no ocurre los mismos se convertirán en inoperantes, el niño
logrará realizar correctamente tareas o ejercicios escolares, pero de
manera mecánica, ya que todavía no ha desarrollado las bases
intelectuales que le permitan la comprensión lógica de las mismas.

Desarrollo de la calidad de desempeño académico

El desempeño académico es un proceso por medio del cual se mide
los alcances de la actividad pedagógica en los estudiantes, con quienes
no se encuentren en el rango apropiado aceptable se procede a
insertarlos en la recuperación pedagógica la misma que se ejecuta
cuando aparece un desajuste negativo entre el desempeño académico y
la capacidad real del estudiante para desarrollar las destrezas con
criterios de desempeño, este desajuste generalmente acarrea problemas
de desempeño académico.

Luis Alves Mattos, (2013) menciona:

La recuperación pedagógica atiende a los estudiantes con
dificultades de aprendizaje o necesidades educativas especiales y
porque no decirlo, a la diversidad de estudiantes que se encuentran
en el aula, para ello es necesario implementar adaptaciones
curriculares diferentes y diferenciadas para cada uno de los casos".
(p.54)

El objetivo principal de la recuperación pedagógica en la
educación es promover el desempeño académico de los estudiantes, en
todas sus capacidades mentales: cognitivas, afectivas, morales y sociales,
en la confianza y expectativa optimista de conseguir, además de vidas
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personales más realizadas, una sociedad cada vez más justa y solidaria a
través de los procesos de la recuperación pedagógica en el plantel.

La Calidad de desempeño académico en el entorno educativo

Para mejorar la práctica docente hacia una enseñanza y
aprendizaje de más calidad es preciso que los profesores prestemos
especial atención a nuestra mente, nuestros pensamientos, sentimientos y
comportamientos, a la vez que nos interesamos en la mente de nuestros
estudiantes. En la relación educativa aprenden y enseñan profesores y
estudiantes. Unos y otros desarrollan competencias de carácter cognitivo,
comunicativo, afectivo, personal y social.

Gardner, (2009)
La educación debe proporcionar las bases y recursos para potenciar
la comprensión de nuestros diversos mundos: el mundo físico, el
mundo biológico, el mundo de las personas, el mundo de las
tecnologías, y el mundo personal y el respeto a la diversidad de cada
uno de los estudiantes. (p.74)

El desafío es interno, personal de cada uno de los estudiantes: la
necesidad de educarnos para educar, de cambiar nuestra mentalidad de
acuerdo a la sociedad y sus beneficios, nuestra forma de pensar, sentir y
comportarnos para lograr mejorar y tener una buena calidad de vida.

En la última década, los avances en la Neuropsicología del
Aprendizaje han sido espectaculares en los procesos educativos. Ya
sabemos mucho de lo que ocurre en nuestro cerebro cuando
aprendemos,

pero

son

más

limitados

los

conocimientos

sobre

Neuropsicología de la Enseñanza. La capacidad de aprender de los seres
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humanos es mucho más generalizada, dinámica y automática que la
capacidad de enseñar.

Spitzer, 2011; CERI, 2013

Enseñar es una de las capacidades más específicas y especiales de
la especie humana. Gracias a la enseñanza de los diversos sistemas
simbólicos, como el lenguaje, la escritura, los números, los mapas, la
música, las leyes, las normas, etc. nuestro cerebro puede incorporar
en unos pocos años de la vida personal miles de años de
experiencia y conocimientos de la historia de la humanidad,
posibilitando la educación y transmisión de la cultura (p. 34)
En los procesos de enseñanza-aprendizaje la Teoría de la Mente
resulta clave para comprender la comunicación interpersonal y la
interacción social. El compromiso del profesor, su responsabilidad
fundamental está en disponer los recursos y oportunidades más idóneos,
y proporcionárselos a todos sus estudiantes para que puedan asimilar los
diversos tipos de aprendizajes, consciente de que el propio estudiante es
el responsable principal de su propia formación.

Cuando mencionamos los diversos tipos de aprendizajes, nos
referimos a los aprendizajes de los conocimientos propios de las
diferentes materias y áreas disciplinares; pero también a los aprendizajes
de procedimientos y estrategias; los aprendizajes para la convivencia,
para el desarrollo personal, cognitivo, afectivo, moral y social; los
aprendizajes para desarrollar la autonomía, la autodisciplina y el equilibrio
emocional.

Mezclar las ciencias cognitivas y las neurociencias con la
educación,

permite

desarrollar

“estrategias

didácticas”,

así

como
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“metodologías” más eficaces. También pueden ejercer una gran influencia
en las teorías y filosofía para un “aprendizaje significativo”. Pero lo más
relevante desde el punto de vista de la neuropsicología es la oportunidad
que este conocimiento nos brinda a la hora de plantearnos, ¿Qué es lo
que debemos aprender y como debemos aprenderlo?

Este conocimiento debe ser tenido en cuenta a la hora de diseñar
las nuevas pedagogías y didácticas. Debe modificar los objetivos
pedagógicos y determinar cuáles deben ser las herramientas didácticas
más eficaces, que nos permitan mejorar el proceso de enseñanzaaprendizaje.

Jacqueline Pacheco (2013) nos hace referencia de que:

La recuperación pedagógica es un proceso de realimentación
inmediata realizado durante el proceso de aprendizaje hasta
alcanzar aprendizajes significativos, se define como el desarrollo de
aptitudes y habilidades en los estudiantes con dificultades de
aprendizaje, utilizando para ello medios dirigidos a estimular su
desarrollo integral. (p. 28)
Todo ello nos invita a pensar en nuevos métodos de aprendizaje
que tengan en cuenta la neuropsicología del cerebro en desarrollo. Los
objetivos pedagógicos y las didácticas deben de modificar su rumbo.
Debemos atender más a la activación de las diferentes funciones
mentales y la estimulación de dichas funciones para que realicen
operaciones más o menos complejas.

Por ello es importante lograr mejorar el rendimiento escolar de los
niños a través de proceso de enseñanza aprendizaje, por lo tanto el
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docente debe actualizarse en la aplicación de técnicas adecuadas de
enseñanza.

Cuando se resuelve con éxito una tarea propuesta, sabemos que
aumentan los niveles de dopamina y acetilcolina, neurotransmisores que
aportan sensaciones de bienestar, lo que supone una gran recompensa.
Lo que suele estar relacionado con la percepción de la autoconfianza y
motivación.

Realidad Internacional desempeño académico

La realidad internacional del desempeño académico basado en el
desarrollo del cerebro y en los procesos educativos por lo tanto los
docentes deben capacitarse en la aplicación de técnicas y recursos que
motiven la educación.

Según Preiss, (2012) se basa en que:

El aprendizaje se basa en procesos y los resultados cognitivos se
amplían paralelamente al desarrollo de los conocimientos en los
niños en procesos educativos. La didáctica se dedica al estudio e
de las condiciones bajo las que el aprendizaje humano puede
optimizarse al máximo y lograr mejores resultados académicos.
(p. 29)

Estas mismas condiciones, que se han podido dar en otros
momentos de la historia, nunca habían supuesto un excesivo problema,
ya que los conocimientos adquiridos en generaciones pasadas, se
convertían en herramientas útiles para las generaciones venideras, ya
que los cambios sociales se producían de manera significativamente más
lenta. Sin embargo, el marco actual, es muy diferente. Las políticas
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educativas y las pedagogías, siguen respondiendo a las necesidades de
las sociedades industriales.

Los maestros por lo general, tienen un escaso conocimiento
relacionado con el funcionamiento de los procesos y las etapas de
procesos educativos. Así como reconocen un pobre conocimiento y
manejo de las nuevas herramientas tecnologías. Todo invita a pensar que
de una forma consciente o inconscientemente son muchos los
profesionales que se dedican a la educación que viven de espaldas a
estos conocimientos.

López, 2014, menciona
“Solo la colaboración entre didáctica y neurología, puede desarrollar
nuevas estrategias de aprendizaje más participativas e interactivas,
con las que los profesores/educadores puedan conocer mejor y
hacer prosperar los talentos de sus pupilos” (p.95)

Lo que supone, no poder explorar todas las oportunidades que nos
ofrecen. No sólo para incorporarlos al diálogo pedagogía/didáctica, sino
también debieran generar la inquietud, en cuanto a cómo incorporar las
nuevas tecnologías en la mediación del aprendizaje, y transformarlas en
herramientas válidas para este.

Beneficios mejorar la Calidad de desempeño académico

Para que el derecho a la educación sea garantizado con justicia se
tiene que reconocer y aplicar a todas las personas sin distinción alguna,
siendo obligación de los Estados tomar las medidas necesarias para
proteger al niño de toda forma de discriminación.
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Desde un enfoque de derechos las cualidades de una educación
de calidad son:

Relevancia:

promover

de

manera

equilibrada

las

competencias

necesarias desde el punto de vista de las exigencias sociales y del
desarrollo integral de las personas. Aprender a conocer, a ser, a hacer y a
vivir juntos.

Pertinencia: considerar las necesidades, expectativas y aspiraciones de
todos los grupos sociales, culturas y contextos, así como las
características y necesidades de cada de niño para que todos puedan
desarrollarse, aprender y construirse como sujetos con su propia
identidad.

Equidad: Proporcionar a cada persona los recursos y ayudas que
requiere, según sus características y necesidades para estar en igualdad
de condiciones de aprovechar las oportunidades educativas y aprender a
niveles de excelencia.
Desempeño académico en la Escuela “13 de Abril”

El programa de desempeño académico que ofrece está destinado a
mejorar las perspectivas escolares de los alumnos con dificultades en
Educación primaria, Secundaria, así como aquellas personas mayores de
edad que hayan decidido sacarse el graduado escolar.

En todos estos casos se trabaja a través del refuerzo de destrezas
básicas, de la mejora en el hábito lector y de la incorporación plena al
ritmo de trabajo en el aula en la exigencia de las diferentes materias.
Desempeño académico es una actividad extraescolar que pretende dar
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respuesta a las dificultades que presentan alumnos de primaria en su
aprendizaje, tanto a nivel técnico como de hábitos.

Por desempeño académico o apoyo educativo se entiende la
atención educativa “extra” o de refuerzo que ciertos alumnos necesitan y
que se les debe prestar por un profesional fuera del horario escolar, con el
fin de ayudar, motivar y favorecer el proceso escolar y social de los niños.

Consideramos que para conseguir un estudio eficaz y efectivo es
necesario reforzar los contenidos aprendidos al igual que es necesario
ejercitar la memoria y la capacidad de resolución de problemas.

Fundamentación Epistemológica
El hombre

es único, este es simultáneamente

biológico ,psíquico y

social pero no lo es en forma pasiva sino activa, esta frente al mundo
provisto de una actividad espiritual de una concepción de la vida , a
través de esta idea básica encuentran la explicación de muchos porque
aparte de la posibilidad de enfocar a la realidad como un todo

Mattos, (2012)

En primera instancia la filosofía es, pues una concepción del
mundo y de la vida que repercute sobre la conducta. Esto sucede
no solo con profesionales sino también con el hombre común.
Toda teoría filosófica conduce a una actividad e intenta explicar
unitariamente la realidad. Por eso se dice que la filosofía es una
reflexión totalizadora en cuyo campo entran tanto lo natural como
lo humano de lo dicho se deriva la importancia de la filosofía para
la educación, si esta pretende formar al hombre en su integridad
(p.43).
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Reconociendo que uno de los problemas del hombre es la alimentación
tiene una dimensión mundial y es probable que presente e incluso se
agraven dramáticamente las cifras de niños con desnutrición crónica

El educador no puede emprender su misión, si antes o no se ha trazado
por lo menos un esbozo del punto a que debe llegar, es decir una imagen
del hombre a formar.

Las razones dadas bastan para demostrar el estrecho contacto que hay
entre filosofía y pedagogía.

La educación esta intrínsecamente vinculada con la filosofía, ciencia
rectora del pensamiento filosófico como Aristóteles, Sócrates y Platón
fueron maestros como tal han legado a la filosofía y a la educación.

Fundamentación Pedagógica. -

La desnutrición tiene efectos negativos en distintas dimensiones,
entre las que destacan los impactos en salud, la educación y la economía
(costos y gatos públicos y privados, y menor productividad). A su vez,
éstos agudizan los problemas de inserción social e incrementan o
profundizan el flagelo de la pobreza e indigencia en la población,
reproduciendo el círculo vicioso al aumentar con ellos la vulnerabilidad a
la desnutrición. Las carencias nutricionales, inciden a largo plazo en el
desarrollo integral de las personas, pues no permiten aprovechar las
oportunidades de aprendizaje que brinda la escolarización, y en
consecuencia pone en peligro al talento humano en los países pobres.
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Reyes, (2012), menciona.

Existe amplia evidencia que corrobora que una alimentación
deficiente en la infancia tiene graves consecuencias a lo largo de
la vida. En el mediano plazo la desnutrición reduce la capacidad
para aprovechar de mejor manera las oportunidades de educación
y capacitación que se presenta e incrementa la morbilidad. A largo
plazo esto incide en las opciones laborales de las cuales
dispongan y la forma en que pueda desempeñarse en ellas.
(p. 43)

Esta evidencia señala también, que la carga de morbilidad de los
menores de 5 años está asociada en un 45% a la desnutrición. La
desnutrición también incide en el riesgo futuro de padecer enfermedades
crónicas no transmisibles y en el crecimiento y desarrollo general del niño
o la niña. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que cada
año las vidas de unos 800.000 menores de 5 años podrían salvarse con
medidas tales como una apropiada alimentación.

Fundamentación Psicológica

La desnutrición infantil afecta a estudiantes de Tercer grado básico
con la falta de concentración en las aulas de clase, poco interés en sus
tareas escolares y es por eso que debemos tener niños nutridos.

Vargas, (2012), menciona.

En el Ecuador hay suficiente disponibilidad de alimentos y de
recursos para combatir la malnutrición; en consecuencia, se trata
de un problema distributivo. El reto consiste entonces, en incidir
sobre las causas de restricción a los alimentos suficientes y
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nutritivos y a su aprovechamiento biológico (cuidados y atención
integral en la primera infancia), con énfasis en aquellas
poblaciones y territorios que sufren mayores prevalencias de
malnutrición infantil, mediante políticas públicas activas, integrales
y sostenidas, que ataquen sus múltiples causas y que articulen a
los niveles nacionales y locales.(p 32)

El verdadero maestro está dotado de una capacidad de intuición y
de penetración psicológicas que le es connatural. Pero la sola intuición no
le permitirá ir muy lejos por el camino de la comprensión y el conocimiento
de sus estudiantes, el educador es una estructura anímica y espiritual en
todos los aspectos del trabajo educacional.

El pedagogo debe estar alerta frente a estos factores para cuyos
conocimientos necesita el apoyo insustituible de la psicología.

En

consecuencia toda psicología supone, el conocimiento que genera, la
psicología evolutiva, el conocimiento de psicología diferencial y el
conocimiento del ínter psicología social de niños, pero especialmente en
los identificados como de alto riesgo, los mejores sistemas para detectar
precozmente la desnutrición.

Fundamentación Sociológica.-

La alimentación no se debe utilizar como instrumento de presión
política y económica La declaración de los derechos humanos que toda
persona tiene derecho a un nivel de vida adecuada que le asegure la
salud y el ambiente especial el de la alimentación.
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Cabrera, (2012), menciona.

La vigilancia nutricional es hoy en día reconocida como un
elemento constitutivo de las políticas nutricionales. La
evolución de las situaciones alimentarias y nutricionales, sobre
todo en el contexto de transición nutricional, generalmente está
mal documentada y no permite tomar decisiones adecuadas en
el momento oportuno. (p. 50).

Combatir la desnutrición es una responsabilidad de la sociedad en
su conjunto; las comunidades, las familias y los Estados (desde todos los
niveles de gobierno) deben comprender y abordar conjuntamente las
causas inmediatas, subyacentes y estructurales de la desnutrición. Por
esta razón, es necesario que la comprensión sobre la gravedad del
problema y sus consecuencias, así como sus posibles soluciones sean de
conocimiento público, y que el combate a la desnutrición sea un
compromiso de todas y todos los ecuatorianos.

Para consolidar una política de Estado orientada a combatir la
desnutrición, es primordial contar con voluntad política e intervenciones
concretas, sólo así las intervenciones serán sostenidas en el tiempo y
lograrán el impacto deseado. Uno de los ejemplos regionales del
posicionamiento de políticas alimentarias y nutricionales como políticas de
Estado.
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Fundamentación legal.

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
SECCIÓN QUINTA.
EDUCACIÓN.

ARTÍCULO 26.

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un
deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria
de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e
inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las
personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad
de participar en el proceso educativo.

ARTÍCULO 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. La educación es indispensable para el conocimiento,
el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y
constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional.

ARTÍCULO 28.

La educación responderá al interés público y no estará al servicio de
intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal,
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permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la
obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es
derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y
participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo
intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará
de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será
universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de
educación superior inclusive.

ARTÍCULO 29.

EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en
la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su
propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus
representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una
educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas.
SUSTENTO LEGAL SEGÚN LA LEY DE LA SALUD
“En el rol del estado de políticas nacionales de salud y Reformas
constitucional”

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

Compatible.- adj. Que tiene aptitud o proporción para unirse o concurrir
en un mismo lugar o sujeto.

Comida chatarra: Son comidas que no generan valor nutritivo.
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Enfatizar.- Poner énfasis en la expresión de algo. || 2. intr. Expresarse
con énfasis.

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

Genocidio. m. Exterminio o eliminación sistemática de un grupo social
por motivo de raza, de etnia, de religión, de política o de nacionalidad.

Inmunológico.- Biol. yMed. Estado de resistencia, natural o adquirida,
que poseen ciertos individuos o especies frente a determinadas acciones
patógenas de microorganismos o sustancias extrañas.

Ingestión.- Acción de ingerir.
Lacerante.- Hiriente (ǁ que hiere).

Licopeno.- Biol. Y Quím. Carotenoide de color rojo, propio de los
tomates, pimientos y otros frutos semejantes.

Mitigar.- Moderar, aplacar, disminuir o suavizar algo riguroso o áspero.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE
RESULTADOS
Diseño Metodológico

Durante la investigación realizada en relación con la nutrición infantil y
las diferentes consecuencias que pueden originar este problema de salud
que puede ser leve y conllevar a diferentes patologías que alteran la salud
de estudiantes de Tercer grado básico.

Por lo que se ha considerado que la modalidad del proyecto es de ser
factible y se lo realiza por medio de una investigación de campo y
bibliográfica, para determinar la importancia de un programa nutricional
para mejorar la calidad de desempeño académico en el plantel.

Bajaña (2010) describen al proyecto factible como:

Comprende la elaboración y el desarrollo de una propuesta, de un
modelo operativo viable, para solucionar problemas, requerimientos
o necesidades de organizaciones o grupos sociales, puede referirse
a la formulación de políticas, programas tecnológicos, métodos o
procesos. Para su formulación, ejecución debe apoyarse en
investigaciones de tipo documental, de campo o un diseño que
incluya ambas modalidades (p. 85)

En consecuencia por medio de esta investigación se podrá realizar un
modelo operativo para poder ayudar a mejorar la problemática, en este
caso se realizará una propuesta donde se proponga un modelo operativo
que ayude a superar las diferentes falencias nutricionales que tienen los
estudiantes de Tercer grado de Educación General Básica en relación a la
falta de apoyo pedagógico.
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Tipos de investigación

Los tipos de investigación utilizados en la siguiente investigación fueron:

Investigación Bibliográfica:

Es una introducción a cualquiera de las otras investigaciones,
constituye una de las primeras etapas de todas ellas, entrega información
a las ya existentes como las teorías, resultados, instrumentos y técnicas
usadas.

Mite (2010) sustentan que la investigación bibliográfica es:
Constituye la investigación a un problema determinado con el
propósito de ampliar, profundizar y analizar su conocimiento
producido este por la utilización de fuentes primarias y secundarias
en el caso de los libros, revistas, periódicos y otras publicaciones.
Este tipo de investigación tiene un ámbito determinado, su
originalidad se refleja en los documentos y libros que permita
conocer, conclusiones y recomendaciones de los diversos autores e
instituciones estudiadas, con el propósito de ampliar el conocimiento
y producir nuevas propuestas en el trabajo de tesis. De acuerdo a
los objetivos del problema propuesto, esta modalidad de
investigación tiene mayor incidencia en la formación, a partir de la
confrontación de las teorías insistentes con los datos empíricos de la
realidad. (p. 3)

Mediante esta investigación se ha podida sustentar las diversas teorías
que se han utilizado para realizar la investigación, así como los diversos
modelos

con

que

se

hay

podido

conceptualizar

las

diversas

fundamentaciones que sustentan el presente proyecto, en especial el
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marco teórico que es donde se puede explicar las diversas consecuencias
que tener un niño con una mala nutrición.

Se revisó los repositorios digitales y bibliotecas de diferentes
universidades para extraer información para el desarrollo del presente
proyecto en la Escuela “13 de Abril”, Zona 7, Distrito 07D06, Provincia de
El Oro, Cantón Santa Rosa, Parroquia La Avanzada, periodo 2015–2016

Investigación de campo

La investigación de campo es el estudio sistemático de problemas, en el
lugar en que se producen los acontecimientos con el propósito de
descubrir, explicar las causas y efectos, entender su naturaleza e
implicaciones, establecer los factores que lo motivan y permiten predecir la
ocurrencia.
Mediante la investigación de campo el investigador puede realizar las
diferentes mediciones para poder llegar a una conclusión, él debe recoger
las diferentes informaciones para poder realizar un verdadero análisis del
problema de investigación como es la nutrición infantil.

Para poder realizar un buen aporte a los estudiantes del tercer grado de
la Escuela 13 de Abril, donde se pueda observar la falencia a investigarse
donde se analiza el problema de la investigación.
Investigación descriptiva:
Como el nombre lo indica sirve para poder describir e identificar los
datos del problema que se estudia, al respecto Hernández, R (2010)
sustenta que:
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El propósito de esta investigación es que el investigador describe
situaciones y eventos, es decir cómo se manifiestan determinados
fenómenos. Los estudios descriptivos buscan especificar las
propiedades importantes de personas, grupos o comunidades o
cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Miden o
evalúan con la precisión posible diversos aspectos, dimensiones o
componentes del fenómeno a investigar (p. 60)

La investigación descriptiva ayuda al investigador a explicar de manera
detallada las características que tiene el problema y las consecuencias
que puedan ocasionar, en este caso ayuda a someter a un análisis las
diferentes falencias que existe en la nutrición de los estudiantes de Tercer
grado de Educación General Básica de la Escuela 13 de Abril y cómo este
afecta en el aprendizaje de ellos.

Investigación explicativa

La investigación explicativa enfoca la causa y el efecto de un fenómeno
determinado, para esto es necesario que analizar las diversas causas
para poder comprobar la hipótesis que fue planteada en el proyecto y
finalmente explicar los resultados que se han obtenido en la Escuela 13
de Abril.

Investigación exploratoria

Es aquella investigación que se utiliza para obtener una información de
la Escuela 13 de Abril completa en un determinado contexto, el
investigador primeramente se relaciona con las características del
problema y luego realiza un análisis para obtener una visión aproximada
del objeto en estudio.
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POBLACIÓN Y MUESTRA
Población:

La población es la unión de elementos comunes en el cual son objetos
de investigación, en este caso será toda la comunidad. Riera (2011)
sustenta “Población es el conjunto de elementos con características
comunes, pueden formar parte de un universo” (p. 69) La investigación se
realizó en la Escuela “13 de Abril”, Zona 7, Distrito 07D06, Provincia de El
Oro, Cantón Santa Rosa, Parroquia La Avanzada, periodo 2015–2016,
Cuadro N° 1 LA POBLACIÓN
Nº

Estratos

Población

1

Director

1

2

Docentes

3

3

Representantes Legales

35

4

Estudiantes

35

5

Total

74

Fuente: Escuela “13 de Abril”
Elaborado por: Cedillo María y Muñoz Mariuxi

Muestra:

Como las unidades de investigación no superan al número de 100, por
lo tanto se trabaja con la misma población.
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Cuadro N° 2 Matriz operacionalizacion de las variables
Variables
Dimensiones
Indicadores

Programa de
nutrición.

Variables

Desempeño
académico.

Desarrolladores de Programa de
Definiciones en torno a nutrición.
Programa de nutrición.
Historia de Programa de
Tipología
nutrición.
Programa de nutrición en el
entorno educativo.
Proponentes de la nueva
pedagogía y la Programa de
Ámbito de Programa de nutrición.
nutrición.
Beneficios del Programa de
nutrición.
Importancia del Programa de
nutrición.
*Realidad Nacional y
Programa de nutrición en el
Local
quehacer de la educación básica.
La práctica de Programa de
nutrición en la Escuela “13 de Abril”
Dimensiones
Indicadores
Desarrolladores de los
Definiciones en torno al
desempeño académico
desempeño académico.
Historia desempeño académico.
Tipología
Los desempeño académico en el
entorno educativo.
Proponentes de la nueva
pedagogía y desempeño
académico.
Ámbito desempeño
académico.
Beneficios del desempeño
académico otros países.

Realidad Nacional y
Local

Los desempeño académico en el
quehacer de la educación básica.
La práctica desempeño
académico

Fuente: Escuela “13 de Abril”
Elaborado por: Cedillo María y Muñoz Mariuxi
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Métodos de investigación

La Metodología de la investigación es el conjunto de métodos que se
emplea en las diferentes investigaciones, así mismo es considerada como
un trabajo que debe partir de una teoría, la misma que deben ser
confrontadas por otras en las que las que se puede emplear diferentes
procedimientos para poder realizar la investigación.

Una vez realizada la investigación debe ser analizados los resultados y
de esta manera se podrá validar las técnicas que se emplearon, una de
estas técnicas más empleadas es la investigación de campo, porque por
medio de ella se puede identificar en el lugar de los hechos la verdadera
problemática que en este caso es el problema de nutrición en los
estudiantes.
Método Científico:
Este método los investigadores la considera como aquella prácticas
que utilizan la comunidad científica para poder exponer los diferentes
teoremas e hipótesis. Estas teorías científicas van encaminar a explicar
todos aquellos fenómenos donde puede sustentarse las diferentes
investigaciones que verifiquen la validez del mismo.
Método Didáctico:
Para definir el método didáctico se cita a Antolín, B. (2010) sustenta “La
didáctica es el camino de ser una ciencia y tecnología que se construye
desde la teoría y la praxis en ambientes organizados donde se desarrollan
procesos de enseñanzas y aprendizaje para la formación del estudiante”
(p. 108)

En consecuencias, se utilizan los diferentes métodos para que de esta
manera sirva como soporte de los aprendizajes y el estudiante se le
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facilite el aprendizaje, es decir puede utilizar diferentes caminos que lo
lleven a tener el mismo propósito que es el aprendizaje significativo.

Método Analítico

Consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en las
partes o elementos para observar las causas, naturaleza y efectos. Este
método tiene la particular de analizar un hecho en particular y ver todos
los componentes para que de esta manera ver la esencia.

En el proyecto examinó las diferentes causas por la que estudiantes de
Tercer grado básico presentan los problemas de nutrición y como incide
ésta en el rendimiento escolar.

Técnicas e instrumentos de la Investigación.

Los instrumentos de la investigación que se utilizaron en la
investigación son: la encuesta y la entrevista aplicadas para conocer las
causas del problema en estudio.

Encuesta

La encuesta es un instrumento en el recopila información sobre una
parte de la población denominada muestra. Se elabora en función a las
variables e indicadores del trabajo de investigación. Las encuestas
contienen algunas fases de carácter normal:
 Título de la encuesta.
 Institución
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 Nombre del encuestador
 Detallar si es anónima
 Fecha
 Objetivo
Análisis de datos

Para la presente investigación se utilizará la encuesta por cuestionario,
ya que es la que permitió recopilar información a través de un cuestionario
de preguntas a las que el encuestado tiene que responder por escrito.

En la encuesta las preguntas son cerradas, tanto en la encuesta como
en la entrevista deben contener características básicas y fundamentales
como la validez y la confiabilidad que las convierten en instrumentos
idóneos es decir que cumplan con el propósito para el cual fueron
elaborados.

Validez: Abarca el concepto experimental entero y establece si los
resultados obtenidos cumplen todos los requisitos del método de la
investigación científica o no.

Confiabilidad: Se refiere al hecho de lo que se mide actualmente es lo
que se quiere medir. Se estima la confiabilidad de un instrumento de
medición cuando permite determinar que el mismo, mide lo que se quiere
medir, y aplicado varias veces, indique el mismo resultado.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
El procedimiento que se aplicará es la encuesta dirigida a directivos,
docentes y representantes legales
Encuesta dirigida a Docentes
Tabla N° 1 Nutrición
¿Cree usted que es importante el programa de nutrición escolar?
CODIGO

No

ÍTEM

5
4
3

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente

3
1
0

75%
25%
0%

2

En desacuerdo

0

0%

1

Muy en desacuerdo

0

0%

Total

4

100%

1

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “13 de Abril”
Elaborado por: Cedillo María y Muñoz Mariuxi

Grafico# 1 Nutrición

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “13 de Abril”
Elaborado por: Cedillo María y Muñoz Mariuxi

Comentario:
De los resultados obtenidos en la encuesta un 75% estan muy de acuerdo
que es importante el programa de nutrición escolar, la mitad estuvieron de
acuerdo un menor porcentaje estuvieron indiferentes y un 25% están en
desacuerdo con ellos. Por lo que es necesario mejorar la nutrición en los
estudiantes.
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Tabla N° 2 Dieta balanceada
¿Considera usted que los estudiantes de Tercer grado básico tienen una dieta
balanceada?
CODIGO
ÍTEM

2

No

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

5
4
3

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente

0
3
1

0%
75%
0%

2

En desacuerdo

0

0%

1

Muy en desacuerdo

0

0%

Total

4

100%

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “13 de Abril”
Elaborado por: Cedillo María y Muñoz Mariuxi

Grafico# 2 Dieta balanceada

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “13 de Abril”
Elaborado por: Cedillo María y Muñoz Mariuxi

Comentario:
De los resultados obtenidos en la encuesta el 75% de los encuestados
respondieron estar de acuerdo que estudiantes de Tercer grado básico
tienen una dieta balanceada, un 25% esta indiferente la mitad estuvieron
en desacuerdo. Por lo que los niños deben alimentarse en base a una
dieta nutritiva.
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Tabla N° 3 Buen desarrollo integral
¿Sabe usted que es importante alimentar bien a estudiantes de Tercer grado
básico para lograr un buen desarrollo integral?
CODIGO
ÍTEM

3

No

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

5
4
3

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente

2
1
1

50%
25%
25%

2

En desacuerdo

0

0%

1

Muy en desacuerdo

0

0%

Total

4

100%

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “13 de Abril”
Elaborado por: Cedillo María y Muñoz Mariuxi

Grafico# 3 Buen desarrollo integral

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “13 de Abril”
Elaborado por: Cedillo María y Muñoz Mariuxi

Comentario:
De los resultados obtenidos en la encuesta un 50% está muy de acuerdo
que es importante alimentar bien a estudiantes de Tercer grado básico
para lograr un buen desarrollo integral, un 25% está de acuerdo y un 25%
esta indiferentes, por ello es necesario alimentar bien a estudiantes de
Tercer grado básico para lograr un buen desarrollo integral.
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Tabla N° 4 Buena alimentación
.- ¿Cree usted que estudiantes de Tercer grado básico desde su concepción
reciben una buena alimentación?
CODIGO

No

ÍTEM

5
4
3

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente

2
2
0

50%
50%
0%

2

En desacuerdo

0

0%

1

Muy en desacuerdo

0

0%

Total

4

100%

4

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “13 de Abril”
Elaborado por: Cedillo María y Muñoz Mariuxi

Cuadro # 4 Buena alimentación

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “13 de Abril”
Elaborado por: Cedillo María y Muñoz Mariuxi
Comentario:

De los resultados obtenidos en la encuesta un 50% está muy de acuerdo
que estudiantes de Tercer grado básico desde su concepción reciben una
buena alimentación y otro 50% están de acuerdo. Por lo que es necesario
mejora la alimentación en los estudiantes.
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Tabla N° 5 Rendimiento Escolar
Cree usted que al no estar bien alimentado un estudiante tendrá un bajo
rendimiento escolar

CODIGO

No

ÍTEM

5
4
3

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente

3
1
0

75%
25%
0%

2

En desacuerdo

0

0%

1

Muy en desacuerdo

0

0%

Total

4

100%

5

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “13 de Abril”
Elaborado por: Cedillo María y Muñoz Mariuxi

Cuadro # 5 Rendimiento Escolar

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “13 de Abril”
Elaborado por: Cedillo María y Muñoz Mariuxi

Comentario:
De los resultados obtenidos en la encuesta un 75% de los encuestados
están muy de acuerdo que al no estar bien alimentado un estudiante
tendrá un bajo rendimiento escolar, un 25% están de acuerdo. Por lo tanto
se debe mejorar la alimentación en los niños.

61

Tabla N° 6 Entorno escolar
Considera usted que existe un entorno escolar adecuado para la
alimentación de estudiantes de Tercer grado básico

CODIGO

No

ÍTEM

5
4
3

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente

1
1
2

25%
25%
50%

2

En desacuerdo

0

0%

1

Muy en desacuerdo

0

0%

Total

4

100%

6

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “13 de Abril”
Elaborado por: Cedillo María y Muñoz Mariuxi

Cuadro # 6

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “13 de Abril”
Elaborado por: Cedillo María y Muñoz Mariuxi

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

CODIGO

No

ÍTEM

5
4
3

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente

0
1
3

0%
25%
75%

2

En desacuerdo

0

0%

1

Muy en desacuerdo

0

0%

Total

4

100%

7

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “13 de Abril”
Elaborado por: Cedillo María y Muñoz Mariuxi

Cuadro # 7 Docentes motivan a estudiantes

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “13 de Abril”
Elaborado por: Cedillo María y Muñoz Mariuxi

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

CODIGO

No

ÍTEM

5
4
3

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente

0
1
1

0%
25%
25%

2

En desacuerdo

2

50%

1

Muy en desacuerdo

0

0%

Total

4

100%

8

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “13 de Abril”
Elaborado por: Cedillo María y Muñoz Mariuxi

Grafico# 8 Alimentos nutritivos

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “13 de Abril”
Elaborado por: Cedillo María y Muñoz Mariuxi

Comentario:
De los resultados obtenidos en la encuesta un menor porcentaje de los
encuestados estuvieron Muy de acuerdo que los representantes legales
proporcionar alimentos nutritivos para los estudiantes de Tercer grado
básico, un menor porcentaje estuvieron de acuerdo un pequeño
porcentaje estuvieron indiferentes, y un porcentaje aceptable estuvieron
en desacuerdo.
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Tabla N° 9 Nutrientes
Sabe usted qué cantidad de nutrientes necesita unos estudiantes de
Tercer grado básico para el buen desarrollo integral

CODIGO

No

ÍTEM

5
4
3

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente

2
1
1

50%
25%
25%

2

En desacuerdo

0

0%

1

Muy en desacuerdo

0

0%

Total

4

100%

9

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “13 de Abril”
Elaborado por: Cedillo María y Muñoz Mariuxi

Grafico# 9 Nutrientes

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “13 de Abril”
Elaborado por: Cedillo María y Muñoz Mariuxi

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

65

Tabla N° 10 Mala alimentación
Sabe usted que la mala alimentación influye en el desarrollo integral de
estudiantes de Tercer grado básico

CODIGO

No

ÍTEM

5
4
3

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente

2
2
0

50%
50%
0%

2

En desacuerdo

0

0%

1

Muy en desacuerdo

0

0%

Total

4

100%

10

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “13 de Abril”
Elaborado por: Cedillo María y Muñoz Mariuxi

Grafico# 10 mala alimentación

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “13 de Abril”
Elaborado por: Cedillo María y Muñoz Mariuxi

Comentario:
De los resultados obtenidos en la encuesta la mitad de los encuestados
contestaron estar Muy de acuerdo que la mala alimentación influye en el
desarrollo integral de estudiantes de Tercer grado básico, la mitad
estuvieron de acuerdo.
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Encuesta a Representantes legales
Tabla N° 11 Forma correcta de alimentarse
1.- ¿Cree usted que los docentes se preocupan por revisar la forma
correcta de alimentarse de los estudiantes de Tercer grado básico?

CODIGO

No

ÍTEM

5
4
3

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente

2
1
1

50%
25%
25%

2

En desacuerdo

0

0%

1

Muy en desacuerdo

0

0%

Total

4

100%

11

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Fuente: Encuesta a Representantes Legales la Escuela “13 de Abril”
Elaborado por: Cedillo María y Muñoz Mariuxi

Grafico# 11 Forma correcta de alimentarse

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la Escuela “13 de Abril”
Elaborado por: Cedillo María y Muñoz Mariuxi

Comentario:
De los resultados obtenidos en la encuesta un pequeño porcentaje de los
encuestados contestaron de acuerdo que los docentes que los docentes
se preocupan por revisar la forma correcta de alimentarse de los
estudiantes de Tercer grado básico, la minoría estuvieron indiferentes la
mitad en desacuerdo y un pequeño porcentaje estuvo muy en
desacuerdo.
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Tabla N° 12 Pirámide de alimentos
Conoce usted qué es la pirámide de alimentos

CODIGO

No

ÍTEM

5
4
3

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente

11
13
11

30%
40%
30%

2

En desacuerdo

0

0%

1

Muy en desacuerdo

0

0%

Total

35

100%
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Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la Escuela “13 de Abril”
Elaborado por: Cedillo María y Muñoz Mariuxi

Grafico# 12 Pirámide de alimentos

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la Escuela “13 de Abril”
Elaborado por: Cedillo María y Muñoz Mariuxi

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

CODIGO

No

ÍTEM

5
4
3

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente

12
14
9

40%
50%
10%

2

En desacuerdo

0

0%

1

Muy en desacuerdo

0

0%

Total

35

100%

13

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la Escuela “13 de Abril”
Elaborado por: Cedillo María y Muñoz Mariuxi

Grafico# 13 Guía para los padres de familia
Guía

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la Escuela “13 de Abril”
Elaborado por: Cedillo María y Muñoz Mariuxi

Comentario:

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

CODIGO

No

ÍTEM

5
4
3

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente

9
7
8

30%
10%
20%

2

En desacuerdo

11

40%

1

Muy en desacuerdo

0

0%

Total

35

100%

14

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la Escuela “13 de Abril”
Elaborado por: Cedillo María y Muñoz Mariuxi

Grafico# 14 Alimentación de estudiantes

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la Escuela “13 de Abril”
Elaborado por: Cedillo María y Muñoz Mariuxi

Comentario:
De los resultados obtenidos en la encuesta un menor porcentaje de los
encuestados respondieron estar Muy de acuerdo que la institución se
preocupa por la alimentación de estudiantes de Tercer grado básico, la
minoría estuvieron de acuerdo un pequeño porcentaje estuvieron
indiferentes y un porcentaje aceptable estuvieron en desacuerdo. Por lo
tanto la comunidad educativa debe preocuparse por la alimentación del
estudiante.
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Tabla N° 15 Buenos hábitos alimenticios
Sabe usted qué cantidad de nutrientes necesita unos estudiantes de
Tercer grado básico para el buen desarrollo integral

CODIGO

No

ÍTEM

5
4
3

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente

0
11
10

0%
30%
20%

2

En desacuerdo

14

50%

1

Muy en desacuerdo

0

0%

Total

35

100%

15

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la Escuela “13 de Abril”
Elaborado por: Cedillo María y Muñoz Mariuxi

Grafico# 15 Buenos hábitos alimenticios

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la Escuela “13 de Abril”
Elaborado por: Cedillo María y Muñoz Mariuxi

Comentario:
De los resultados obtenidos en la encuesta un menor porcentaje de los
encuestados estuvieron de acuerdo que los padres de familia fomentan
en estudiantes de Tercer grado básico buenos hábitos alimenticios, un
pequeño porcentaje estuvieron indiferente y la mitad estuvieron en
desacuerdo. Por lo tanto es importante mejorar los hábitos alimenticios en
los estudiantes.
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Tabla N° 16 Mejorar la nutrición
Sabe usted que es necesario motivar a los padres en las actividades que
ayuden a mejorar la nutrición de estudiantes de Tercer grado básico

CODIGO

No

ÍTEM

5
4
3

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente

10
13
12

20%
55%
30%

2

En desacuerdo

0

0%

1

Muy en desacuerdo

0

0%

Total

35

100%

16

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la Escuela “13 de Abril”
Elaborado por: Cedillo María y Muñoz Mariuxi

Grafico# 16 Mejorar la nutrición

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la Escuela “13 de Abril”
Elaborado por: Cedillo María y Muñoz Mariuxi

Comentario:
De los resultados obtenidos en la encuesta un pequeño porcentaje de los
encuestados respondieron Muy

de acuerdo que es necesario motivar a

los padres en las actividades que ayuden a mejorar la nutrición de
estudiantes de Tercer grado básico, la mitad respondieron de acuerdo y
un menor porcentaje respondieron indiferente. Por lo tanto se debe
mejorar la nutrición en los estudiantes.
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Tabla N° 17 Pirámide alimenticia
Sabe usted que es necesario concienciar en los padres la importancia
que tiene la pirámide alimenticia en la alimentación de estudiantes de
Tercer grado básico

CODIGO

No

ÍTEM

5
4
3

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente

16
19
0

30%
70%
0%

2

En desacuerdo

0

0%

1

Muy en desacuerdo

0

0%

Total

35

100%

17

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la Escuela “13 de Abril”
Elaborado por: Cedillo María y Muñoz Mariuxi

Grafico# 17

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la Escuela “13 de Abril”
Elaborado por: Cedillo María y Muñoz Mariuxi

Comentario:
De los resultados obtenidos en la encuesta un menor porcentaje de los
encuestados respondieron Muy de acuerdo que es necesario concienciar
en los padres la importancia que tiene la pirámide alimenticia en la
alimentación de estudiantes de Tercer grado básico, la mayoría
respondieron estar de acuerdo. Por lo que se debe enseñar la pirámide
nutricional en la comunidad educativa.
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Tabla N° 18 Curso de nutrición
Considera usted que es necesario que los docentes reciban curso de
nutrición

CODIGO

No

ÍTEM

5
4
3

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente

19
16
0

70%
30%
0%

2

En desacuerdo

0

0%

1

Muy en desacuerdo

0

0%

Total

35

100%

18

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la Escuela “13 de Abril”
Elaborado por: Cedillo María y Muñoz Mariuxi

Grafico# 18 Curso de nutrición

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la Escuela “13 de Abril”
Elaborado por: Cedillo María y Muñoz Mariuxi

Comentario:
De los resultados obtenidos en la encuesta la mayoría de los encuestados
respondieron Muy de acuerdo que es necesario que los docentes reciban
curso de nutrición, un menor porcentaje respondieron de acuerdo. Siendo
necesario que los docentes reciban curso de nutrición
19. ¿Considera usted necesario realizar seminarios Planes sobre
nutrición en la comunidad educativa?
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Tabla N° 19 Seminarios Planes sobre nutrición
Sabe usted qué cantidad de nutrientes necesita unos estudiantes de
Tercer grado básico para el buen desarrollo integral

CODIGO

No

ÍTEM

5
4
3

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente

2
1
1

50%
25%
25%

2

En desacuerdo

0

0%

1

Muy en desacuerdo

0

0%

Total

4

100%

19

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la Escuela “13 de Abril”
Elaborado por: Cedillo María y Muñoz Mariuxi

Grafico# 19 Seminarios Planes sobre nutrición

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la Escuela “13 de Abril”
Elaborado por: Cedillo María y Muñoz Mariuxi

Comentario:
De los resultados obtenidos en la encuesta el todos de los encuestados
respondieron Muy de acuerdo que es necesario realizar seminarios
Planes sobre nutrición en la comunidad educativa. Por ello se deben
realizar los seminarios.
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Tabla N° 20 Guía didáctica

Le gustaría que la institución cuente con una guía didáctica para
estudiantes de Tercer grado básico

CODIGO

No

ÍTEM

5
4
3

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente

35
0
0

100%
0%
0%

2

En desacuerdo

0

0%

1

Muy en desacuerdo

0

0%

Total

35

100%

20

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la Escuela “13 de Abril”
Elaborado por: Cedillo María y Muñoz Mariuxi

Grafico# 20 Guía didáctica

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la Escuela “13 de Abril”
Elaborado por: Cedillo María y Muñoz Mariuxi

Comentario:
De los resultados obtenidos en la encuesta todos de los encuestados
respondieron Muy de acuerdo que la institución cuente con una guía
didáctica para estudiantes. Por ello es importante implementar la guía
didáctica.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL
CENTRO UNIVERSITARIO: MACHALA
TEST APLICADOS A LOS ESTUDIANTES
Codigos
Preguntas
Alternativas
Si A veces
No
Desayuna en el hogar antes de
1
X
ingresar a la escuela.
Sus padres de forma permanente les
2
X
aconsejan que no consuman comida
chatarra.
En las clases los docentes los
3
X
aconsejan que se alimenten de forma
nutritiva.
En la escuela reciben en alguna X
4
ocasión algún estudiante le ha
comentado al docente dolores de
cabeza y de estómago por no
desayunar.
Conoces lo que es nutrición.
5
X
En muchas ocasiones los niños X
6
tienen bajas calificaciones por no
alimentarse de forma nutritiva.
Sus padres en el hogar se preocupan
7
X
por preparar comidas nutritivas y
saludables.
Los niños que no están bien X
8
alimentados
obtienen
bajas
calificaciones.
En la hora del recreo los niños X
9
consumen golosinas y chatarras
Consideras que es importante una
10
X
alimentación nutritiva a comer comida
chatarra
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Entrevista al directivo

Lea de forma detenida cada una de las siguientes preguntas y
conteste de acuerdo a su criterio personal.
1.- ¿Cree usted que es importante el programa de nutrición escolar?

2.- ¿Considera usted que los estudiantes de tercer año básico tienen una
dieta balanceada?

3.- ¿sabe usted que es importante alimentar bien a los estudiantes de
tercer año básico para lograr un buen desarrollo integral?

4.- ¿Cree usted que los estudiantes de tercer año básico desde su
concepción reciben una buena alimentación?

5.- ¿Cree usted que al no estar bien alimentado un estudiante tendrá un
bajo rendimiento escolar?

CHI CUADRADO

Discusión de los resultados
De los resultados obtenidos en la encuesta un menor porcentaje de los
encuestados contestaron estar Muy de acuerdo que saben qué cantidad
de nutrientes necesita unos estudiantes de Tercer grado básico para el
buen desarrollo integral, un menor porcentaje estuvieron indiferentes y un
menor porcentaje estuvieron en desacuerdo.
De los resultados obtenidos en la encuesta la mitad de los encuestados
contestaron estar Muy de acuerdo que la mala alimentación influye en el
desarrollo integral de estudiantes de Tercer grado básico, la mitad
estuvieron de acuerdo.
De los resultados obtenidos en la encuesta un pequeño porcentaje de los
encuestados contestaron de acuerdo que los docentes que los docentes
se preocupan por revisar la forma correcta de alimentarse de los
estudiantes de Tercer grado básico, la minoría estuvieron indiferentes la
mitad en desacuerdo y un pequeño porcentaje estuvo muy en
desacuerdo.
De los resultados obtenidos en la encuesta un menor porcentaje de los
encuestados respondieron estar Muy de acuerdo qué conocen que es la
pirámide de alimentos, un porcentaje aceptable estuvieron de acuerdo y
un menor porcentaje en desacuerdo.
De los resultados obtenidos en la encuesta un porcentaje aceptable de los
encuestados estuvieron Muy de acuerdo en la importancia de una Guía
para los padres de familia para armar una dieta nutritiva, la mitad
estuvieron de acuerdo y la minoría estuvieron indiferentes.
De los resultados obtenidos en la encuesta un menor porcentaje de los
encuestados respondieron estar Muy de acuerdo que la institución se
preocupa por la alimentación de estudiantes de Tercer grado básico, la
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minoría estuvieron de acuerdo un pequeño porcentaje estuvieron
indiferentes y un porcentaje aceptable estuvieron en desacuerdo.
De los resultados obtenidos en la encuesta un menor porcentaje de los
encuestados estuvieron de acuerdo que los padres de familia fomentan
en estudiantes de Tercer grado básico buenos hábitos alimenticios, un
pequeño porcentaje estuvieron indiferente y la mitad estuvieron en
desacuerdo.
De los resultados obtenidos en la encuesta un pequeño porcentaje de los
encuestados respondieron Muy

de acuerdo que es necesario motivar a

los padres en las actividades que ayuden a mejorar la nutrición de
estudiantes de Tercer grado básico, la mitad respondieron de acuerdo y
un menor porcentaje respondieron indiferente.
De los resultados obtenidos en la encuesta un menor porcentaje de los
encuestados respondieron Muy de acuerdo que es necesario concienciar
en los padres la importancia que tiene la pirámide alimenticia en la
alimentación de estudiantes de Tercer grado básico, la mayoría
respondieron estar de acuerdo.
De los resultados obtenidos en la encuesta la mayoría de los encuestados
respondieron Muy de acuerdo que es necesario que los docentes reciban
curso de nutrición, un menor porcentaje respondieron de acuerdo.
De los resultados obtenidos en la encuesta el 100% de los encuestados
respondieron Muy de acuerdo que es necesario realizar seminarios
Planes sobre nutrición en la comunidad educativa.
De los resultados obtenidos en la encuesta el 100% de los encuestados
respondieron Muy de acuerdo que la institución cuente con una guía
didáctica para estudiantes.
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Correlación de las variables

De acuerdo a los resultados de las encuestas es necesario determinar
que es importante que los directivos y docentes logren orientar a los
padres de familia en la forma de alimentar de manera nutritiva a través de
la creación de un programa nutricional que le permita mejorar su
rendimiento académico.

Se cumplieron los objetivos planteados puesto que dentro del objetivo
general se logró determinar la influencia del programa de nutrición en el
desempeño académico, mediante un estudio bibliográfico, análisis,
investigación de campo para diseñar una guía didáctica nutricional.

Además de los objetivos específicos se pudo identificar la influencia del
programa de nutrición, mediante un estudio bibliográfico, encuestas
estructuradas a Docentes, Directivos y entrevistas a expertos.

También fue necesario describir el nivel de desempeño académico,
mediante fichas de observación y diagnóstico, encuestas a padres de
familia y entrevistas a expertos educativos involucrados.

Ante ello se pudo seleccionar los aspectos más sobresalientes de la
investigación para diseñar una guía didáctica con enfoque de destrezas
con criterio de desempeño a partir de los resultados obtenidos.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIÓNES
 Desde el punto de vista económico los representantes legales no
pueden dar una alimentación adecuada a sus representados,
porque no cuentan con los recursos suficientes
 Las madres de familia desconocen la forma de alimentar de
manera nutritiva a sus hijos.
 Los niños tienen malos hábitos alimenticios y consumen comida
chatarra
 El desenvolvimiento educativo de los niños es bajo, debido a la
falta de una alimentación saludable.
 No existe una guía de nutrición

RECOMENDACIONES
 Se recomienda que las madres de familia organicen su tiempo para
que con responsabilidad preparen un refrigerio nutritivo para sus
hijos.
 Las madres de familia deben preparar alimentos a bajo costo pero
con alto poder nutritivo como es la leche de soya, frutas, cereales,
etc.
 Las

madres de familia no deben dejarse influenciar por

propagandas que pasan a diario en los medios de comunicación
social sobre productos no nutritivos.
 Los representantes legales deben fomentar hábitos de consumo de
alimentos nutritivos ricos en vitaminas para que sus hijos obtengan
un buen desenvolvimiento educativo.
 Se recomienda aumentar una guía nutricional

CAPÍTULO IV
LA PROPUESTA
Título de la propuesta
Diseño de una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de
desempeño sobre el Programa de Alimentación Escolar
Justificación
El Programa de Alimentación Escolar representa un conjunto de proyectos
cuyas intenciones serían las de proveer refecciones para mantener a los
niños alimentados, independientemente de su condición. Este concepto
preconiza que todo programa de alimentación escolar debe ser
constituido por tres etapas: diseño, ejecución y evaluación. El diseño
comprende aspectos que se constituyen en importantes temas polémicos,
relacionados con la alimentación escolar, como los objetivos que el
programa debe contemplar; las relaciones con el hambre, desnutrición y el
fracaso escolar; y la diferencia que representa analizar el tema como un
derecho del niño. Las experiencias en la ejecución de programas de
alimentación escolar muestran grandes diferencias entre los países
desarrollados y aquellos en desarrollo, y en el ámbito de estos últimos. La
evaluación, la mayoría de las veces desconsiderada o concebida de
forma errada, tiene por base verificar si los resultados corresponden a los
objetivos, para lo cual el uso de indicadores adecuados es una pieza
clave.

Por último, se analiza el programa de forma integral para que pueda, de
esta manera, conseguir resultados incuestionables. Se discute el
programa de alimentación escolar como política pública, en el contexto de
la seguridad alimentaria y de las actividades complementarias que deben
formar parte de él.

Objetivo

Objetivo general

Diseñar una guía didáctica a través de la selección de los contenidos del
programa de alimentación escolar para mejorar la nutrición en los niños

Objetivos específicos

Determinar los beneficios del programa de alimentación escolar a través
de una guía didáctica para mejorar la calidad de vida de los estudiantes.

Orientar a las madres de familia en la forma de alimentar de manera
nutritiva a sus hijos

Aspectos teóricos
El Programa de Alimentación Escolar es un Programa de Inversión Social,
tiene como propósito esencial garantizar la atención alimenticia y
nutricional a la población de niños, niñas, adolescentes y jóvenes
estudiantes del Sistema Educativo, enmarcada en la visión integral y
holística de la Educación como continuo humano, desde una perspectiva
humanista y de protección integral donde la acción pedagógica pertinente,
fortalece y trasciende a la “Escuela” en su función pedagógica, al
potenciar su compromiso y misión de formar los ciudadanos y ciudadanas
de la nueva República.

Desde esta perspectiva, el PAE se inserta en una política de relación
interinstitucional e intersectorial, en correspondencia, con los principios
Constitucionales (Art.184 CRBV) de interdependencia, coordinación,
cooperación y corresponsabilidad y la Ley Orgánica para la Protección del
Niño y del Adolescente LOPNA, que demandan incuestionablemente la

articulación del Ejecutivo Nacional con los gobiernos regionales, locales y
los Organismos Autónomos, para la ejecución y desarrollo de programas
sociales dirigidos al beneficio directo de la población más vulnerable.

Las directrices estratégicas del PAE, mediante la articulación en el ámbito
intergubernamental, están en función de concertar acciones concretas
entre diferentes organismos tales como: Instituto Nacional de Nutrición, el
Fondo Único Social, y los Ministerios de: Alimentación, Ambiente, Trabajo,
Industrias Ligeras y Comercio, Salud y Desarrollo Social, lo cual también
es vinculante para los otros sectores de la vida nacional, desde las
organizaciones de carácter privado hasta los niveles de parroquia, las
comunidades organizadas y las asociaciones civiles de Comunidades
Educativas, como estrategia fundamental de avance hacia el desarrollo
humano y el desarrollo local sustentable y sostenible.

Guía didáctica
La Guía Didáctica es una herramienta valiosa que complementa y
dinamiza el texto básico; con la utilización de creativas estrategias
didácticas, simula y reemplaza la presencia del profesor y genera un
ambiente de diálogo, para ofrecer al estudiante diversas posibilidades que
mejoren la comprensión y el autoaprendizaje.

Guía didáctica con enfoque de destrezas de desempeño

La importancia y reconocimiento internacional alcanzado en los últimos
años de la guía didáctica con enfoque de destrezas de desempeño, la han
convertido en la mejor alternativa para responder a los retos de formación
y profesionalización permanente, a lo que se suma la exigencia que de
manera creciente realiza la sociedad a las instituciones educativas,
motivándolas a una constante evaluación y mejora de métodos, técnicas y

materiales educativos, para llegar con una respuesta educativa de
calidad.

Guía de nutrición escolar
La Guía didáctica está dirigida a los docentes y tiene el propósito de
brindar orientaciones metodológicas, así como el marco conceptual y las
actividades de aprendizaje para el desarrollo de capacidades. Con
trabajos prácticos está dirigido a los alumnos para propiciar un
aprendizaje significativo mediante la reflexión acerca de sus propias
prácticas, el análisis de información relevante y el desarrollo de diversas
actividades.

Como una guía ayuda a los niños de Tercer grado de educación
básica de la Escuela “13 de Abril” a que tengan una buena nutrición

Una nutrición y hábitos alimentarios deficientes tienen un efecto muy
negativo en la capacidad de aprendizaje de los niños y en su estado de
salud presente, con consecuencias para el futuro. Un niño con nutrición
deficiente tiene sus defensas disminuidas y es más vulnerable a adquirir
enfermedades infecciosas, las que afectan sus posibilidades de lograr una
alimentación adecuada, dañando su estado nutricional y de salud. De la
misma manera, las condiciones de higiene personal y ambiental
inadecuadas, contribuyen a la propagación de estas enfermedades.

Factibilidad
La presente propuesta es factible en lo económico porque cuenta con
todos los recursos necesarios para su elaboración y ejecución, los gastos
serán por autogestión de sus autoras.
Es factible en lo técnico puesto que se cuentan con los recursos
tecnológicos para su diseño.

En lo humano cuenta con la aprobación del tema por los directivos de la
Universidad estatal, tiene la autorización de los directivos del plantel
beneficiado y la motivación de los docentes.
Descripción de la propuesta
El programa de alimentación escolar se destaca por ser el mayor
programa de suplementación alimentaria en todo el mundo, por situarse
entre los programas con mayor tiempo de existencia en la mayor parte de
los países y constituir una propuesta importante, una vez que promueve la
descentralización, la participación social y el desarrollo de la economía
local.

Las concepciones son diferentes cuando se comparan los programas de
los países desarrollados con los de los países en desarrollo. La causa
principal de esas diferencias está relacionada con los derechos de los
niños. En los países desarrollados, la alimentación escolar constituye una
práctica difundida con un único objetivo: atender a los derechos de los
niños. Contrariamente, en los países subdesarrollados se vive un estado
de no -ciudadanía (ausencia de derechos) regido por carencias y
privilegios, haciendo que los programas adquieran un claro sentido de
combate al hambre y la miseria, presentados como una condición para
reducir los indicadores educacionales de evasión y repetición.
Tal vez esa sea la explicación para las innumerables controversias y
problemas enfrentados actualmente por los programas de alimentación
escolar de los países latinoamericanos.

Universidad de Guayaquil
Facultad de filosofía, letras y Ciencias de la educación
Sistema de educación Semi-presencial
Centro universitario- Machala
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Actividad # 1
TEMA: PERCEPCION NUTRICIONAL

OBJETIVO: Explica la importancia del valor nutricional en los alimentos,
para obtener una alimentación sana y balanceada como consecuencia de
una mejor la calidad de vida.
Descripción:
2. Realizar grupos de 4 estudiantes y socializar las respuestas de
Codigos 1.
Escogen un líder del grupo que exponga lo que más les llamó la
atención, lo que no saben y lo que les gustaría saber
Desarrollo del juego:
Se le entrega a cada grupo una lista de preguntas
1. Responde las siguientes preguntas:
¿Para qué son útiles las plantas?
_____________________________________________

¿Qué plantas alrededor de la escuela son alimenticias?
___________________________

¿Qué es una huerta? ¿Para qué sirve una huerta?
_______________________________

¿Algún familiar tiene una huerta?
_____________________________________________

¿Qué alimentos siembran en la huerta?
________________________________________
¿Qué hace esta familia con los alimentos de la huerta?

___________________________
¿Sabes que vitaminas y minerales contienen las frutas y vegetales?
_________________
¿Para qué sirven las vitaminas?
__________________________________________
_____________________________________________

¿Para qué sirven los minerales?
____________________________________________
¿Por qué crees que es importante alimentarnos?
_____________________________
¿Qué sucede si nos alimentamos bien?
_____________________________________
¿Sabes qué son nutrientes esenciales?
_____________________________________
¿Sabes que son desórdenes alimentarios?
__________________________________
¿Qué

sucede

con

el

desarrollo

del

niño

si

no

se

alimenta

bien?___________________
¿Qué son productos naturales?
____________________________________________
¿Qué es seguridad alimentaria
___________________________________________

¿Qué enfermedades conoces que estén o hayan estado presentes en tu
familia?

Actividad # 1
Tema: PERCEPCION NUTRICIONAL

ESCUELA DE EDUCACION BASICA “13 DE ABRIL”

AÑO LECTIVO
2015- 2016

DOCENTES:

MARIA CEDILLO Y
MARIUXI MOUÑOZ

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42
1. DATOS INFORMATIVOS:
ÁREA/ASIGNATURA:
NÚMERO DE
FECHA DE INICIO:
PERIODOS:
CIENCIAS
NATURALES

TERCER GRADO DE
BÁSICA

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:
Explica la importancia del valor nutricional en los
alimentos, para obtener una alimentación sana y
balanceada como consecuencia de una mejor calidad de
vida

45 minutos

FECHA DE
FINALIZACIÓ
N:
…………….

………………..

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
Formación de una ciudadanía democrática,
protección del medio ambiente, cuidado de la salud
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA
Buen Vivir, identidad local y nacional, unidad en la
diversidad, ciudadanía responsable

DESTREZA CON CRITERIO DE DESARROLLO:

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:

Desarrollar el pensamiento lógico y creativo para diseñar
procesos que oriente el tratamiento de la información

Desarrolla el pensamiento lógico y creativo para diseñar
procesos que oriente el tratamiento de la información

2. PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

RECURSOS

INDICADORES DE
LOGRO

Guía del docente

Justifica la
importancia de
una alimentación
sana en el
proceso de
aprendizaje del
escolar.

TÉCNICAS /
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

CONOCIMIENTO PREVIO
Observar un video sobre los diferentes tipos de
alimentos.
CONSTRUCCIÓN
Dialogar con los estudiantes sobre el video
que observaron.
Realizar grupos de 4 estudiantes y socializar
las respuestas de Codigos 1
Guiar a los escolares acerca de cada alimento
nutricional que observaron
CONSOLIDACIÓN
Escogen un líder del grupo que exponga lo
que más les llamó la atención, lo que no
saben y lo que les gustaría saber
1. Responde las siguientes preguntas:
¿Para qué son útiles las plantas?
¿Qué plantas alrededor de la escuela son
alimenticias

Texto del estudiante
patio de juegos
imágenes
Video

TÉCNICA
Portafolio
INSTRUMENTO
Hojas
individuales

Actividad # 2
TEMA: LA HUERTA ESCOLAR Y SU UTILIDAD

OBJETIVO: exploración de la importancia la huerta escolar.
Descripción:
El docente inicia la actividad explicándole a los estudiantes la metodología
del trabajo, luego a través de una exposición en diapositivas realiza la
explicación y nivela los conceptos sobre la huerta, su importancia, las
clases de huertas y los beneficios que traen cada una de ellas para el
hombre.

Desarrollo del juego:
El docente solicita a los estudiantes que formen grupos de 3 y a partir de
la explicación de las diapositivas, realicen una exposición sobre la
importancia de la huerta escolar y sus clases haciendo uso de carteleras,
recortes, dibujos, para ser presentadas en la actividad propuesta con los
padres de familia con el fin de motivarlos a que se vinculen al proyecto de
la huerta escolar como una estrategia para mejorar los procesos de
enseñanza aprendizaje y mejorar la percepción nutricional.

El docente solicita a cada grupo que realice la socialización de la
exposición preparada y realizar la retroalimentación.

Plan #2
Tema: LA HUERTA ESCOLAR Y SU UTILIDAD.

ESCUELA DE EDUCACION BASICA “13 DE ABRIL”

DOCENTES:
MARIA CEDILLO Y MARIUXI
MOUÑOZ

AÑO LECTIVO

2015- 2016
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42
1. DATOS INFORMATIVOS:
ÁREA/ASIGNATURA:
NÚMERO DE
FECHA DE INICIO:
PERIODOS:
CIENCIAS
NATURALES

TERCER GRADO DE
BÁSICA

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:
Explica la importancia del valor nutricional en los alimentos,
para obtener una alimentación sana y balanceada como
consecuencia de una mejor calidad de vida

45 minutos

FECHA DE
FINALIZACIÓN:

………………………….

…………………..

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
Formación de una ciudadanía democrática, protección
del medio ambiente, cuidado de la salud
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA
Buen Vivir, identidad local y nacional, unidad en la diversidad,
ciudadanía responsable

DESTREZA CON CRITERIO DE DESARROLLO:
Desarrollar el pensamiento lógico y creativo para diseñar
procesos que oriente el tratamiento de la información

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
Desarrolla el pensamiento lógico y creativo para diseñar
procesos que oriente el tratamiento de la información

2. PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

RECURSOS

INDICADORES DE
LOGRO

Guía del docente

Justifica la
importancia de la
huerta escolar

TÉCNICAS /
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

CONOCIMIENTO PREVIO
Recordar la clase anterior mediante preguntas.
CONSTRUCCIÓN
El docente inicia la actividad explicándole a los
estudiantes la metodología del trabajo, luego a
través de una exposición en diapositivas realiza la
explicación y nivela los conceptos sobre la huerta,
su importancia, las clases de huertas y los
beneficios que traen cada una de ellas para el
hombre
CONSOLIDACIÓN
El docente solicita a los estudiantes que formen
grupos de 3 y a partir de la explicación de las
diapositivas, realicen una exposición sobre la
importancia de la huerta escolar y sus clases
haciendo uso de carteleras, recortes, dibujos, para
ser presentadas en la actividad propuesta


Texto del estudiante
patio de juegos
imágenes

TÉCNICA
Portafolio
INSTRUMENTO
Hojas individuales

Actividad # 3
TEMA: LOS ALIMENTOS, SU ORIGEN Y CLASIFICACION

OBJETIVO: Explica la importancia del valor nutricional en los alimentos,
para obtener una alimentación sana y balanceada como consecuencia de
una mejor la calidad de vida

Descripción:
El docente da la bienvenida a los padres de familia y realiza la explicación
del proyecto la huerta como estrategia para mejorar la percepción
nutricional, la importancia en el proceso enseñanza aprendizaje, y como
estrategia principal lograr garantizar el refrigerio escolar a los estudiantes.
Luego los estudiantes presentarán la exposición de la actividad 1, donde
explicarán la importancia de la huerta escolar, las clases de huertas y los
beneficios para el hombre.

Desarrollo del juego:
A cada familia se le asignará una era o surco de la huerta escolar el cual
deben abonar, cuidar sus productos y extraerlos.

3. Con mucha atención los estudiantes y padres de familia leerán lo
siguiente
-El camino de la alimentación saludable
-Promoviendo hábitos de vida saludable
Una vez observado terminado se solicita a los estudiantes y a los padres
de familia que contesten las siguientes preguntas de forma individual:
-¿Qué es un alimento?

-¿Ustedes creen que es importante alimentarse? ¿Por qué?

-¿Normalmente, cómo es un día de alimentación en casa?

-¿Creen que existe alguna relación entre la alimentación y el rendimiento
académico de su hijo? ¿Por qué?

-¿Qué alimentos necesita el niño para tener un adecuado crecimiento?

-¿Preparan verdura o ensaladas frecuentemente en casa?

-¿De dónde obtenemos energía?

-¿Qué es una alimentación saludable?

-¿Qué alimentos nos nutre?

-¿Cuál es el proceso de un alimento saludable?

ESCUELA DE EDUCACION BASICA “13 DE ABRIL”

DOCENTES:
MARIA CEDILLO Y MARIUXI
MOUÑOZ

AÑO LECTIVO

2015- 2016
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42
1. DATOS INFORMATIVOS:
ÁREA/ASIGNATURA:
NÚMERO DE
FECHA DE INICIO:
PERIODOS:
CIENCIAS
NATURALES

TERCER GRADO DE
BÁSICA

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:
Explica la importancia del valor nutricional en los alimentos,
para obtener una alimentación sana y balanceada como
consecuencia de una mejor calidad de vida

FECHA DE
FINALIZACIÓN:

45 minutos

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
Formación de una ciudadanía democrática, protección
del medio ambiente, cuidado de la salud
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA
Buen Vivir, identidad local y nacional, unidad en la diversidad,
ciudadanía responsable

DESTREZA CON CRITERIO DE DESARROLLO:
Conocer el origen de los alimentos, clasificación de los
alimentos, pirámide nutricional, alimentación saludable

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
Conoce el Origen de los alimentos, clasificación de
los alimentos, pirámide nutricional, alimentación
saludable

2. PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

RECURSOS

INDICADORES DE
LOGRO

Guía del docente

. Reconoce la
importancia de la
clasificación de
los alimentos y su
valor nutricional

TÉCNICAS /
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

CONOCIMIENTO PREVIO
Presentar un papelografo con las diferentes
variedades de alimentos naturales.
CONSTRUCCIÓN
En esta secuencia de actividades proponemos a
los estudiantes la exploración de muestras de una
variedad de alimentos naturales
Guiar a los escolares acerca de cada alimento
nutricional que observaron en el papelote
CONSOLIDACIÓN
En una primera etapa organizaremos grupos de
trabajo y les presentaremos platos con diferentes
alimentos
Presentar la mayor diversidad de alimentos a los
niños enriquece la actividad y permite reconocer
características de alimentos conocidos .

Texto del estudiante
patio de juegos

TÉCNICA
debate
INSTRUMENTO

imágenes
Banco de preguntas
papelografo

Actividad # 4
Objetivo:
Clasificación de los alimentos según su origen, importancia de la
alimentación saludable.
Descripción:
Una vez resuelvan los interrogantes se formaran grupos de 4 integrantes
y se socializarán sus respuestas individuales; las cuales se discutirán para
poder llegar a un acuerdo grupal.
-¿Qué alimentos debes consumir moderadamente?
-¿Qué es importante para llevar una vida sana?
-¿Cuál es la comida más importante?
-¿En qué consiste la regla del 80/20?
-¿Qué podemos hacer para cuidar el medio ambiente?
-¿En qué consiste la regla de las 3R?

Desarrollo del juego:
Para llevar a cabo la socialización del trabajo el docente entregará a cada
grupo un pliego de cartulina, para que representen el trabajo final a través
de un mapa conceptual, luego cada grupo escogerá un relator para que
socialice el trabajo.

El docente realizará las orientaciones necesarias para aclarar dudas.
El docente solicita a los grupos de la actividad anterior que desarrollen los
siguientes puntos:
Realizar un mapa conceptual del origen de los alimentos en un pliego de
cartulina. Realizar en una cartelera la pirámide alimenticia, usando
recortes. Proponga un menú diario teniendo en cuenta una dieta
balanceada y las proporciones de recomendadas en la dieta saludable.
El docente solicita a cada grupo que escoja un relator quien socialice el
trabajo final. El docente realiza las orientaciones necesarias para aclarar
dudas.

Tema: LOS ALIMENTOS, SU ORIGEN Y CLASIFICACION

ESCUELA DE EDUCACION BASICA “13 DE ABRIL”

DOCENTES:
MARIA CEDILLO Y MARIUXI
MOUÑOZ

AÑO LECTIVO

2015- 2016
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42
1. DATOS INFORMATIVOS:
ÁREA/ASIGNATURA:
NÚMERO DE
FECHA DE INICIO:
PERIODOS:
CIENCIAS
NATURALES

TERCER GRADO DE
BÁSICA

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:
Explica la importancia del valor nutricional en los alimentos,
para obtener una alimentación sana y balanceada como
consecuencia de una mejor calidad de vida

45 minutos

………………………

FECHA DE
FINALIZACIÓN:
………………..

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
Formación de una ciudadanía democrática, protección
del medio ambiente, cuidado de la salud
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA
Buen Vivir, identidad local y nacional, unidad en la diversidad,
ciudadanía responsable

DESTREZA CON CRITERIO DE DESARROLLO:
Dialogar sobre el Origen de los alimentos, clasificación de los
alimentos, pirámide nutricional, alimentación saludable

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
Dialoga sobre Origen de los alimentos, clasificación
de los alimentos, pirámide nutricional, alimentación
saludable

2. PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

RECURSOS

INDICADORES DE
LOGRO

Guía del docente

Reconoce la
importancia de la
clasificación de
los alimentos y su
valor nutricional.

TÉCNICAS /
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

CONOCIMIENTO PREVIO
Presentar a los escolares fichas para que ellos
observen y reconozcan las variedades de alimentos
naturales
CONSTRUCCIÓN
Realizar un juego sobre el abra cadabra para con
los estudiantes y mediantes juego adivinen cada
fichas que les estoy presentando
En esta secuencia de actividades proponemos a
los estudiantes la exploración de muestras de una
variedad de alimentos naturales

CONSOLIDACIÓN
En una primera etapa organizaremos grupos de
trabajo y les presentaremos platos con diferentes
alimentos
Presentar la mayor diversidad de alimentos a los
niños enriquece la actividad y permite reconocer
características de alimentos conocidos


Texto del estudiante
patio de juegos
imágenes

TÉCNICA
Portafolio
INSTRUMENTO
Hojas individuales

fichas

Actividad # 5
TEMA:
LA RECETA MAGICA
Objetivo:
Aprender el valor nutricional de la comida que se consume comúnmente.
Descripción:
El docente da la bienvenida a los padres de familia y los felicita por
atender el llamado a hacer parte de la formación de sus hijos. Habla sobre
la importancia de una buena nutrición en el desarrollo de los niños, su
implicación directa en el proceso de crecimiento, en el desempeño escolar
y en su salud. Luego el docente solicita formar grupos de 4 integrantes
entre estudiantes y padres de familia a cada grupo se les asignará e
recetas del compendio a las cuales se analizará la capacidad nutricional,
se hará un cálculo del costo de cada una de ellas y se identificará las
biomoléculas presentes.

Desarrollo del juego:
Cada familia debe participar como mínimo con cinco recetas de los
alimentos cultivados en la región, las cuales trabajarán con los
estudiantes ya que la mayoría de los padres de familia no saben escribir,
deberán hacerlas llegar al docente para recopilarlas y realizar la cartilla.

El docente y los estudiantes deben consultar el valor nutricional y los
beneficios de cada uno de los alimentos de la región.

Una vez elaborada la cartilla cada familia contará con una copia y se hará
llegar a la sede principal y luego será compartida con las otras sedes de la
Institución.

Cada familia debe hacer llegar las recetas de las cuales se les había
hablado en el encuentro

El docente entregará a cada grupo un pliego de cartulina en el cual deben
proponer menú de refrigerios para una semana escolar teniendo en
cuenta las recetas recopiladas. Se realizará la socialización del trabajo de
cada grupo con el análisis de la capacidad nutricional y el costo de cada
receta, y presentarán la propuesta del menú de refrigerio.

Se programará una muestra gastronómica con las recetas de los
productos autóctonos de la región en la sede invitando a la comunidad.
Los estudiantes y padres de familia participarán en la semana cultural,
con una muestra gastronómica con el fin de motivar a las demás sedes,
resaltando la importancia de una alimentación saludable y el valor
nutricional de cada una de ellas.

Plan #5 Tema: LA RECETA MAGICA

ESCUELA DE EDUCACION BASICA “13 DE ABRIL”

DOCENTES:
MARIA CEDILLO Y MARIUXI
MOUÑOZ

AÑO LECTIVO

2015- 2016
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42
1. DATOS INFORMATIVOS:
ÁREA/ASIGNATURA:
NÚMERO DE
FECHA DE INICIO:
PERIODOS:
CIENCIAS
NATURALES

TERCER GRADO DE
BÁSICA

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:
Explica la importancia del valor nutricional en los alimentos,
para obtener una alimentación sana y balanceada como
consecuencia de una mejor calidad de vida

45 minutos

FECHA DE
FINALIZACIÓN:

……………………..

………………..

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
Formación de una ciudadanía democrática, protección
del medio ambiente, cuidado de la salud
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA
Buen Vivir, identidad local y nacional, unidad en la diversidad,
ciudadanía responsable

DESTREZA CON CRITERIO DE DESARROLLO:
Identificar los alimentos con un alto valor nutricional

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
Identifica los alimentos con un alto valor nutricional

2. PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

RECURSOS

INDICADORES DE
LOGRO

Guía del docente

Reconoce la
importancia de
una buena
alimentación

TÉCNICAS /
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

CONOCIMIENTO PREVIO
El docente da la bienvenida a los padres de familia
y los felicita por atender el llamado a hacer parte de
la formación de sus hijos.

Texto del estudiante

Observar un video sobre los diferentes tipos de
alimentos.

Video

CONSTRUCCIÓN
Habla sobre la importancia de una buena nutrición
en el desarrollo de los niños, su implicación directa
en el proceso de crecimiento, en el desempeño
escolar y en su salud
Dialogar con los estudiantes y padres de familia
sobre el video que observaron.
CONSOLIDACIÓN
cada familia debe participar como mínimo con cinco
recetas de los alimentos cultivados en la región, las
cuales trabajarán con los estudiantes ya que la
mayoría de los padres de familia no saben escribir,
deberán hacerlas llegar al docente para recopilarlas
y realizar la cartilla
escogen un líder del grupo que exponga sobre
cada receta realizada

TÉCNICA
Portafolio

imágenes
INSTRUMENTO
Hojas individuales

Actividad # 6

TEMA: Caracterizar alimentos.
OBJETIVO: exploración de muestras de una variedad de alimentos
naturales para caracterizarlos en función de sus colores, sabores, aromas,
textura
Descripción:
En esta secuencia de actividades proponemos a los estudiantes la
exploración de muestras de una variedad de alimentos naturales para
caracterizarlos en función de sus colores, sabores, aromas, textura y
contenido de agua, y la realización de experimentos escolares que
permitan reconocer algunos de sus componentes.

Desarrollo del juego:
En una primera etapa organizaremos grupos de trabajo y les
presentaremos platos con diferentes alimentos, por ejemplo:
• Grupo 1: muestras de carne de vaca, pollo, pescado, cerdo, cordero,
hígado, riñón.
• Grupo 2: diferentes vegetales de hoja, como acelga, lechuga, espinaca,
radicheta, berro, diente de león.
• Grupo 3: semillas de zapallo, de girasol, arvejas, chauchas, garbanzos,
habas.
• Grupo 4: hojas modificadas como cebolla, cebolla de verdeo, puerro.
• Grupo 5: tallos, como caña de azúcar, papa, batata, espárrago, apio.
• Grupo 6: flores, como coliflor, flor de zapallo, brócoli, caléndula.
• Grupo 7: raíces, como mandioca, zanahoria, chiribias, nabo, remolacha,
rabanito.

• Grupo 8: frutos, como zapallito verde, calabaza, limón, manzana,
tomate, pera, durazno, mamón, zapallo. La selección de las muestras se
realizará en función de la región en la que estemos trabajando y además,
si queremos que los estudiantes profundicen sus conocimientos acerca de
la variedad de alimentos, lo ideal es presentar también aquellos menos
conocidos, para brindar la oportunidad de tomar contacto con otros tipos.

Presentar la mayor diversidad de alimentos a los niños enriquece la
actividad y permite reconocer características de alimentos conocidos, así
como tomar contacto con otros que por razones familiares o culturales no
conocen tanto

Con los distintos grupos de alimentos podemos proponer primero una
exploración y caracterización externa, ayudándolos mediante preguntas
como:
¿Qué forma tiene?

¿Qué tamaño?

¿Cómo es la textura externa?

¿Cuál es su color?

¿Producen sonido al moverlos?

¿Tienen olor?

Para realizar el primer registro podemos completar un cuadro de doble
entrada semejante al que sigue, para registrar las ideas que los niños
indiquen acerca de las propiedades de los alimentos. Si los niños no
escriben de forma autónoma, los maestros podemos completar el cuadro

a medida que ellos expresan sus respuestas o acordar íconos para
representar las características.
Es recomendable que completemos el cuadro con un alimento de cada
plato, de modo que no resulte extenso.
El origen de los alimentos. Una vez caracterizados algunos alimentos será
necesario ampliar lo que saben, de modo que podemos solicitar a los
chicos que busquen información acerca de la parte del vegetal o animal
de la que se obtienen esos alimentos.

Un modo de continuar es proponer una actividad de correspondencias
entre los organismos completos y los alimentos que pueden obtenerse de
ellos, como en los esquemas que mostramos en la página siguiente.

Para eso, elaboraremos fichas en las que se incluyan algunos animales o
plantas de los que se extraen los alimentos –es decir, los organismos
completos– y fichas con los derivados o comidas, donde los alimentos se
muestren con algún grado de elaboración, para realizar en clase un juego
de asociación entre ambos grupos de información.

Actividad # 7

Tema: LOS DISTINTOS GRUPOS DE ALIMENTOS
OBJETIVO: aprender que nos aportan los distintos grupos de alimentos y
qué función tienen en nuestro cuerpo
Descripción:
Para esta secuencia trabajaremos con un texto instructivo sencillo, una
receta de cocina, y estableceremos algunas comparaciones con textos
literarios, como “La piedra de hacer sopa”.
También se pueden sugerir otros textos que los mismos niños aporten
(fragmentos de cuentos, poesías o leyendas) o relatos propios de la
región que tengan alto valor cultural.

Desarrollo del juego:
El trabajo entre ambos tipos textuales nos permitirá abordar aspectos muy
distintos de la alimentación, al tiempo que mostramos el modo en que los
alimentos forman parte profunda de nuestra vida familiar, social y cultural.

Sugerimos comenzar con la lectura del o los relatos a modo de
introducción y evocación de temas para los niños y continuar con el
análisis de las recetas. En este caso, la secuencia se realizará alrededor
del relato incluido en Comida venturas

Luego de la lectura y trabajo sobre el cuento, podemos pedir a los
estudiantes que consulten en sus hogares cómo se elabora la sopa, qué
ingredientes se usan, cómo se cocina. También podemos ofrecerles
diferentes recetas de sopas para que ellos las exploren. Más adelante las
analizaremos para identificar y caracterizar sus ingredientes y algunas de

las transformaciones físicas y químicas que sufren los alimentos durante
la cocción.

Con estos materiales y la lectura conjunta del relato podemos empezar a
trabajar.
Para

comparar

las

recetas

de

sopa

con

los

textos

literarios

conversaremos con los estudiantes para que reconozcan algunas
diferencias entre ellos. Por ejemplo, en la receta se presenta un listado
exhaustivo de los ingredientes y una serie de pasos ordenados para
elaborar la comida.

Si bien en el cuento se hace referencia a los ingredientes y a su forma de
preparación, lo que implica un cierto conocimiento de la receta, la
característica principal del texto es la presentación de un conflicto, una
trama y un desenlace, vinculados con el hecho de compartir la comida, la
solidaridad, la comunicación.

En este sentido es importante que el maestro proponga preguntas para
generar una charla, que facilite y profundice la comprensión del cuento.
Un modo humorístico de abordar la comparación entre el cuento y la
receta es que los chicos busquen si alguna de las recetas analizadas

El choclo es un alimento derivado de............................. . Su color
es................................ Es una............................. Semilla / un tallo / una
flor. La zanahoria es un alimento de origen............................. . Su color
es............................. . Es una............................. Semilla / un tallo / una
raíz.

Actividad # 8
TEMA: CUIDADO DEL CUERPO
OBJETIVO: Contribuir al adecuado crecimiento y desarrollo del niño a
través de hábitos higiénicos y alimentarios saludables.
Descripción:
El docente entregará a cada estudiante el siguiente test con el cual se
realizará una autoevaluación de los hábitos de higiene.
Encontraras una serie de hábitos de higiene rodea con un círculo teniendo
en cuenta las siguientes claves:
• La S si siempre actúas así
• La CS si casi siempre actúas así
• La AV si a veces actúas así
• La CN si casi nunca actúas así
• La N si nunca actúas así

Desarrollo del juego:
1. Lavo y cepillo las uñas de mis manos y pies.
2. Introduzco objetos en mis oídos para limpiarlos.
3. Cepillo mis dientes después de cada comida.
4. Toco mis ojos con las manos sucias.
5. Lavo mis manos luego de usar el baño en la
escuela.
6. Me gusta acariciar y jugar con animales de la
calle.
7. Mantengo cortas las uñas de mis manos y pies.
8. Cepillo mis dientes antes de ir a dormir.
9. Lavo mis manos antes de comer.
10. Me baño y lavo el cabello
11. Si algún amigo lo necesita le prestó mi pañuelo.
12. Cambio mis medias y ropa interior diariamente.

s Cs Av Cn N

Suma los puntos obtenidos en cada afirmación y califícate:
• Entre 36 y 48 puntos: BUENO O MUY BUENO
• Entre 28 y 35 puntos: REGULAR
• Entre 36 y 48 puntos: FLOJO O MUY FLOJO BUENO O MUY BUENO
con tus hábitos de higiene y cuidado personal, mantén tu actitud y
evitarás contagiarte de enfermedades producto de la falta de limpieza.

REGULAR en tus hábitos de higiene y cuidado personal, debes
mejorarlos o estarás expuesto a contagiarte de enfermedades producto
de la falta de limpieza.

FLOJO O MUY FLOJO en tus hábitos de higiene y cuidado personal,
debes mejorarlos urgentemente o estarás expuesta a contagiarte de
enfermedades producto de la falta de limpieza.

El docente verificará los resultados del test y guiará un conversatorio
resaltando la importancia de tener buenos hábitos higiénicos y
alimentarios adecuados para mantener un buen estado de salud y poder
tener un crecimiento y desarrollo integral.

El

docente

entregará

un

folleto

(ver

CD)

donde

explica

las

responsabilidades que debe tener el niño en cuanto a los hábitos de
higiene y de alimentación, el acompañamiento del docente y de los
padres de familia.

Actividad # 9

Tema: UN CRECIMIENTO SALUDABLE
OBJETIVO: materiales requiere nuestro organismo para un crecimiento
saludable.

Para comenzar, podemos solicitarles a los chicos que mencionen los
componentes que forman nuestro cuerpo.

Para ello será necesario comenzar con una serie preguntas:
¿Qué hay en el interior nuestro cuerpo?

¿De qué materiales están hechas sus partes?

) de su cuerpo, podemos anotar sus respuestas en un papel afiche De
este torbellino de ideas surgirán distintas respuestas como “huesos”,
“músculos”, “sangre”, “órganos” y, en algunos casos, minerales como
“hierro”, “calcio”, “vitaminas” y “agua”. Mientras los niños enuncian ideas
sobre los componentes (estructurales y funcionales.
• Identificar algunas de las funciones que cumplen los materiales nutritivos
para valorar la importancia de consumir aquellos alimentos que los
proveen.
• Ubicar algunos alimentos en la Gráfica de la alimentación saludable,
considerando los principales materiales que los componen.
• Para trabajar el tema de los materiales que necesita nuestro cuerpo, se
puede construir una analogía entre las funciones de los distintos
materiales utilizados en la construcción de una casa y los que forman las
estructuras corporales y hacen posible su funcionamiento.

Los materiales que forman nuestro cuerpo, por ejemplo, las proteínas, los
lípidos, los hidratos de carbono, cumplen funciones energéticas,
estructurales y reguladoras. El agua está presente en nuestro cuerpo y
circula cumpliendo diferentes funciones.

Para dar un ejemplo, la función estructural podría compararse con la que
cumplen los ladrillos, chapas, hierros como sostén y “forma” de la casa,
entre muchos otros, ya que participan en la estructura de nuestro
organismo. Mientras los chicos expresan sus ideas sobre los materiales
necesarios para la construcción de una casa y las funciones que cumplen,
trataremos de incluir en la conversación cuestiones que ellos pueden no
tomar en cuenta, como la función reguladora.

Luego, solicitaremos a los estudiantes que busquen y recorten de revistas
diferentes comidas y las peguen en la región que corresponda, con la
Gráfica completa como referencia.
Esta actividad permite que el estudiante pueda transferir la información de
la Gráfica a situaciones de la vida cotidiana. Es importante tener en
cuenta que al realizar esta actividad los chicos pueden encontrarse en
conflicto frente a algunos alimentos o comidas que no están en la Gráfica,
como por ejemplo la fotografía de una tarta de espinacas. En cada uno de
estos casos, tendremos que ayudarlos o guiarlos para resolver la
cuestión.

Un modo de hacerlo es preguntarles cuáles son los ingredientes que se
encuentran en mayor proporción en la comida cuya imagen encontraron
para decidir en qué región de la Gráfica se ubica.
También puede haber fotos con alimentos que pertenecen a distintos
grupos, como un milanesa con papas fritas; en ese caso habrá que
separar los ingredientes de la comida para ubicar cada uno en el lugar

que corresponde. Una actividad alternativa es aplicar el listado de
“Comidas que comemos habitualmente” (elaborado en la Propuesta de
clase 1 del Recorrido 1) a la Gráfica de la alimentación saludable vacía,
para identificar a qué grupo pertenecen los alimentos que consumimos
cotidianamente.

Esto permitirá a los chicos reconocer con mucha claridad cuáles son los
grupos de alimentos más consumidos y cuáles elegimos menos. Dado
que la exposición de los niños enunciando los alimentos que ingieren (y la
escasez de los mismos) puede dar lugar a situaciones conflictivas o
incómodas, proponemos reunir todos los ejemplos en un único listado y
analizarlos sin necesidad de explicitar a quiénes corresponden las
diferentes comidas
Actividad # 10

TEMA: COMIDA SALUDABLE

OBJETIVO: Enseña la importancia de cada una de las partes de los
sistemas que intervienen en el proceso de nutrición.
Descripción:
La Gráfica de la alimentación saludable es un esquema que nos informa
acerca de las proporciones necesarias de alimentos que debemos
consumir. Lo importante es aproximar a nuestros estudiantes para que
puedan relacionar dichas proporciones con las necesidades nutricionales
y las funciones de los distintos grupos de alimentos.

Desarrollo del juego:
El tratamiento de las funciones que cumplen los diferentes alimentos en
nuestro organismo y los materiales que aportan puede resultar complejo

para los niños. Sin embargo, podemos continuar con la analogía anterior
para apoyar esa comprensión: si comparamos nuestro cuerpo con una
casa en construcción, la función constructora de los alimentos es
equivalente a la de ladrillos, cemento, cerámicos y maderas de una casa;
la función energética se refiere a la energía necesaria para que la casa
funcione, y la función reguladora podría compararse con los sistemas
automáticos de control de luz, temperatura o alarma. De este modo, la
analogía nos permitirá avanzar en el reconocimiento de la importancia que
tiene el consumo de alimentos variados en las proporciones adecuadas
para que nuestro organismo funcione.

En la tabla que sigue se indican las proporciones (o cantidades) de
alimentos que constituyen una alimentación saludable para niños de 6 a
10 años.
Recorrido 2 Grupo Cereales, sus derivados y legumbres
Cantidades diarias sugeridas
• 1 plato de arroz, pastas, polenta u otros cereales cocidos.
• 3 pancitos.
• 1 cucharada de legumbres (porotos, arvejas, lentejas). Verduras y frutas
• 1 plato de verduras crudas de diferentes colores.
• 1 plato de verduras cocidas o en conserva de diferentes colores.
• 2 frutas medianas o 4 chicas o 2 tazas de frutas cortadas o sus jugos.
Leches, yogures y quesos
• 3 porciones. Una porción equivale a: 1 taza de leche líquida; 2
cucharadas soperas de leche en polvo; 1 pote de yogur; 1 porción del
tamaño de una cajita de fósforos de queso fresco; 6 cucharadas de queso
untable entero; 3 fetas de de queso en barra. Carnes y huevos
• Una de las siguientes opciones: 1 churrasco mediano o bife de costilla o
de hígado; 2 hamburguesas chicas; 1/4 de pollo sin piel; 1 milanesa
grande o dos pequeñas; 2 costillas pequeñas de cerdo; 1 lata chica de
atún, caballa o sardinas al natural;

• 1 huevo (3 a 4 veces en la semana). Véase “Clasificación de los
alimentos” y “Las Guías Alimentarias para la población argentina”, en las
páginas 85 y 90 de este mismo libro.

UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE PARA CHICOS DE 6 A 10 AÑOS.
CANTIDADES DIARIAS SUGERIDAS DE CADA ALIMENTO

Aceites y grasas
• 3 cucharadas soperas de aceite.
• 1 cucharadita de manteca o margarina.
• 1 o 2 veces por semana, un puñadito de frutas secas. Azúcares y dulces
• 6 cucharadas de azúcar.
• 3 cucharaditas de mermelada, dulce o miel o una feta fina de dulce
Compacto
Para facilitar la tarea y registrarlo en el cuaderno podemos presentar la
tabla “vacía” e instar a los niños a que la completen con dibujos o recortes
de revistas. Una parte importante de la tarea consistirá en hallar cómo se
reemplazan los alimentos propuestos en la tabla por los que se consumen
habitualmente.

Esto requerirá una buena exploración de los alimentos que componen
cada grupo y mucha colaboración de nosotros, los docentes.

Este aspecto es sumamente importante, ya que en algunas regiones del
país ciertos alimentos pueden ser difíciles de conseguir o son poco
accesibles por su costo. Sin embargo, hay otros que cumplen funciones
análogas, están disponibles y tienen un costo más accesible. Si solo
consideramos una alternativa estamos reduciendo las posibilidades de
una alimentación más adecuada. Finalizada la actividad podemos poner
en común los diferentes planes y comentar entre todos qué alimentos
debieron haber sido incluidos, cuáles se incluyeron en exceso, y qué

reemplazos encontramos para los alimentos que no se consiguen en la
región.
Actividad # 11
Tema: Propiedades de la guayaba
OBJETIVO: Explorar las propiedades de la Guayaba
 Estimula la movilidad intestinal, logra aumentar el volumen de la materia
fecal por su alto contenido en fibra.
 Ayuda a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre.
 Mejora la tensión arterial, disminuyéndola por ser un alimento rico en
potasio.
 La guayaba es ideal para el control de la diabetes, debido a que no
provoca picos de glucemia elevados como otras frutas más dulces.
 Tiene un efecto saciante, ya que permanece mayor cantidad de tiempo
en el estómago gracias a su alto contenido en fibra y agua.
 Puede ser utilizada para tratar problemas de ansiedad o nerviosismo, e
incluso para el tratamiento del insomnio, debido a que tiene propiedades
sedantes. El zumo de guayaba es ideal para tratar estos trastornos.
 Propiedades expectorantes. Su consumo está muy recomendado para
el tratamiento de enfermedades como los resfriados comunes, la
bronquitis, la faringitis, y para reducir la tos.
 Ayuda a reforzar las defensas del organismo e interviene en la
formación de colágeno, proteína necesaria para la cicatrización de heridas
y fortalecimiento de huesos y dientes, entre otras funciones.
Información nutricional (por 100 g.) Energía: 44.3 Kcal. Proteínas: 0.88 g.
Hidratos de carbono: 5.8 g. Fibra: 5.2 g. Lípidos: 0.5 g. Colesterol: 0 mg.
AGP (Ácidos grasos poli-insaturados): 0.21 g. AGS (Ácidos grasos
saturados): 0.14 g. AGM (Ácidos grasos mono-saturados): 0.045 g.
Vitamina A: 122 µg. Vitamina B1: 0.03 mg. Vitamina B2: 0.04 mg.

Vitamina B6: 0.14 mg. Vitamina C: 273 mg. Vitamina D: 0 µg. Calcio: 17
mg. Sodio: 4 mg. Ácido fólico: 14 µg. Potasio: 290 mg. Fósforo: 31 mg. 1.

TORTA DE GUAYABA
Ingredientes: - 1 docena de guayabas medianas - 2 taza de azúcar - 1 ¼
tazas de agua - ¼ libra de mantequilla
- 2 huevos - ½ cucharadita de vainilla - 1 taza de harina de trigo - 1
cucharadita de polvo para hornear - ½ cucharadita de canela en polvo - ¼
cucharadita de sal

Preparación: Lave las guayabas y retire los puntos oscuros. Pártalas en
mitades y extraiga la pulpa.

En una olla, ponga los cascos de la guayaba con el azúcar y el agua.
Cocine a fuego medio por 15 minutos. Retire y deje enfriar. Entretanto,
bata la mantequilla hasta que esté cremosa. Añada uno a uno los huevos,
batiendo bien después de cada adición. Agregue la vainilla y, cuando el
almíbar de las guayabas esté frío, añádalo gradualmente a la mantequilla,
batiendo todo el tiempo.

Precaliente el horno a 350º. Engrase y enharine un molde mediano.
Cierna la harina, con el polvo de hornear, la sal y la canela. Adicione a la
mezcla anterior y revuelva bien. Vierta en el molde y horneé por 30
minutos o hasta que el probador salga limpio.

Deje reposar y desmolde. Bata el queso crema con la leche hasta que
esté suave y esponjoso. Extiéndalo sobre la torta y decore de manera
atractiva con los cascos de guayaba

Actividad # 12
¡Vamos a comer bien todos los días
OBJETIVO: Aprender a seleccionar los alimentos para que tus comidas
sean saludables
Descripción:
Los alimentos que debe incluir cada comida
En cada comida de las que hemos llamado importantes (desayuno,
almuerzo y cena) se deben incluir la mayor parte de los alimentos
energéticos, plásticos y reguladores.

La estructura de estas comidas ya ha sido repasada en la parte de
comedores escolares. Hay que tener en cuenta que:

Se debe aportar al menos medio litro de leche diario.
Se deben evitar las grasas animales; sobre todo evitar los dulces
industriales.
Se deben incluir diariamente alimentos ricos en fibra.
Se deben excluir en lo posible colorantes y conservantes.
No se debe sustituir la fruta fresca por zumos; son alimentos
complementarios.
Se deben dejar los fritos y precocinados para situaciones especiales, no
como alimento habitual. Las tartas y dulces, si pueden ser caseros, mejor.
En cualquier caso, tampoco deben formar parte de la dieta habitual.

Desarrollo:

Actividad # 13
Tema: Aprender a comer
OBJETIVO: Enseña la importancia de las comidas

Desarrollo:
Si queremos que los escolares, al llegar a la edad adulta, practiquen unos
hábitos alimentarios saludables y propios de la cultura de su zona
geográfica, influidos por sus propios gustos y los de su familia, hay que
“presentarles” los alimentos. Los alimentos contienen sustancias nutritivas
bajo formas, consistencias, texturas, sabores, olores y tratamientos
culinarios diferentes.

En la infancia y adolescencia conocemos los alimentos y sus diferentes
combinaciones, a través de la gastronomía que se practica en la familia
de origen y en las experiencias sociales (comida con familia, amigos,
comedor escolar, etc.), y cada persona va mostrando sus preferencias. Es
difícil que un niño aprenda a comer bien si no ha entrado en contacto con
una gran variedad de productos.

Por eso, al igual que se transmiten pautas de higiene personal, se debe
hacer el esfuerzo de educar en alimentación y nutrición. Existen niños con
buen apetito, curiosos (a los que les encanta probarlo todo), lo que facilita
la tarea educativa de los padres.

Otros, por el contrario, son inapetentes, perezosos, desinteresados por la
comida, e incluso algunos la utilizan para conseguir lo que desean (ir al
cine, un juguete, no acostarse temprano, ver más horas de televisión,
etc.). La educación nutricional exige de los padres paciencia, dedicación,
no hacer concesiones inaceptables y un cierto respeto por el apetito del
niño, siempre que el crecimiento y desarrollo del mismo, a juicio del
pediatra, se encuentre dentro de la normalidad. Los padres que se
preocupan en exceso por la comida pueden llegar a crear en sus hijos
una dependencia no saludable en un acto que debe ser normal y
placentero.

Actividad # 14

Tema: RECOMENDACIONES PARA LA ALIMENTACION SALUDABLE
OBJETIVO: conocer los beneficios de la alimentación saludable para los
niños de 6 a 10 años
Desarrollo:
Por el contrario, hay etapas en las que el escolar come con gusto y en
abundancia como respuesta a la demanda de nutrientes que su

organismo necesita para crecer. Esta situación debe ser entendida por la
familia. El peso y la estatura son indicadores excelentes de un estado
nutricional adecuado, y la opinión del pediatra es esencial para valorar si
la situación puede calificarse de normal o de preocupante.

¿Sabías que todas las personas pasamos por diferentes etapas de
crecimiento?
¿Cuáles son las características de la etapa en que te encuentras?
Describe las características de la etapa del ciclo de vida en que te
encuentras y tus necesidades alimentarias.

Actividad # 15

Tema: Cómo interpretar la pirámide nutricional

OBJETIVO: aprender menús basados a la pirámide nutricional.

Desarrollo:
Funcionamiento de la pirámide de los alimentos es sencillo: en la base,
aparecen los alimentos que conviene tomar a diario, y en el vértice,
aquellos que deberíamos tomar ocasionalmente.

Base de la pirámide: formada por los hidratos de carbono (cereales, pan,
pastas, arroz, patatas…). De estos alimentos debemos tomar entre 4 y 6
raciones diarias, tanto los adultos como los niños.

Segundo nivel: las frutas (unas 3 raciones diarias) y verduras (2 raciones).
Tercer nivel: la carne, el pescado, los huevos y las legumbres, (proteínas),
de los que se recomienda una ingesta de 3-4 raciones a la semana.

Vértice

de

la

pirámide:

alimentos

que

deberíamos

consumir

ocasionalmente, como los dulces o el embutido.

Un menú basado en la pirámide

Desayuno
Lácteos: Un yogur, un poco de queso o un vaso de leche.
Cereales: Una tostada de pan con aceite de oliva (la mejor grasa que
pueden tomar).
Fruta.

A media mañana
Fruta: una pieza para tomar en el recreo. No debe sustituirse por los
zumos envasados, que son bebidas azucaradas a base de fruta, que
aportan más calorías. Si para desayunar se ha tomado un zumo (natural)
o fruta, a esta hora se puede también tomar un lácteo.

Almuerzo
Cereales: pasta, arroz, patatas o legumbres son ideales para preparar el
primer plato. También un poco de pan para acompañar.
Proteínas: de segundo, carne o pescado, fomentando el consumo del
segundo. Nunca deben faltar a la hora de la comida.
Verduras: para acompañar o formar parte del primero y el segundo plato.
En verano, el gazpacho es lo más completo.
Agua: debe ser la bebida habitual del niño. Más sana que cualquier
refresco o bebida carbonatada. Los refrescos se reservarán para
ocasiones especiales.
Sal: usar preferentemente la yodada y no abusar de ella.
Grasa: el aceite, siempre de oliva
Fruta: para el postre una pieza o un zumo natural. Los postres dulces son
solo para ocasiones especiales y siempre es mejor, si son caseros.
Merienda
Lácteos: si por la mañana se ha tomado yogur, ahora un vaso de leche o
queso, para que el niño coma variado.
Cereales: unas galletas, frutos secos o un bocadillo.
Fruta.
Cena
Verduras: en ensalada, menestra, puré, crema… cualquier forma es
válida.
Proteínas: huevo (uno al día), carne, pescado… Es bueno, cambiar
respecto a la proteína que se ha comido al medio día.
Fruta: de postre o en un zumo natural para acompañar la comida.
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Anexos

Los niños beneficiados del proyecto educativo

Ejecutando la propuesta

Dando charlas sobre nutrición

Beneficiados de la propuesta
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CENTRO UNIVERSITARIO: MACHALA
TEST APLICADOS A LOS ESTUDIANTES
Codigos
Preguntas
Alternativas
Si A veces
No
Desayuna en el hogar antes de
1
X
ingresar a la escuela.
Sus padres de forma permanente les
2
X
aconsejan que no consuman comida
chatarra.
En las clases los docentes los
3
X
aconsejan que se alimenten de forma
nutritiva.
En la escuela reciben en alguna X
4
ocasión algún estudiante le ha
comentado al docente dolores de
cabeza y de estómago por no
desayunar.
Conoces lo que es nutrición.
5
X
En muchas ocasiones los niños X
6
tienen bajas calificaciones por no
alimentarse de forma nutritiva.
Sus padres en el hogar se preocupan
7
X
por preparar comidas nutritivas y
saludables.
Los niños que no están bien X
8
alimentados
obtienen
bajas
calificaciones.
En la hora del recreo los niños X
9
consumen golosinas y chatarras
Consideras que es importante una
10
X
alimentación nutritiva a comer comida
chatarra

Entrevista al directivo

Lea de forma detenida cada una de las siguientes preguntas y
conteste de acuerdo a su criterio personal.
1.- ¿Cree usted que es importante el programa de nutrición escolar?

2.- ¿Considera usted que los estudiantes de tercer año básico tienen una
dieta balanceada?

3.- ¿sabe usted que es importante alimentar bien a los estudiantes de
tercer año básico para lograr un buen desarrollo integral?

4.- ¿Cree usted que los estudiantes de tercer año básico desde su
concepción reciben una buena alimentación?

5.- ¿Cree usted que al no estar bien alimentado un estudiante tendrá un
bajo rendimiento escolar?
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