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RESUMEN 

 

La presente investigación se plantea conocer como el factor nutricional es 

una opción para ayudar a mejorar el desempeño escolar para lo cual se 

plantea desarrollar una guía didáctica para mejorar el ambiente de 

aprendizaje de la asignatura de ciencias naturales que se imparten en 

dicha institución. La metodología fue de tipo descriptiva, con una muestra 

de 30 estudiantes, 20 docentes, 30 padres de familia y una entrevista al 

director de la Escuela “Rafael Moran Valverde” de la comuna Jambeli. 

Con los resultados se descubrió y llegó a la conclusión que el diseñar una 

guía didáctica con criterio de desempeño docente resultaría provechoso 

para los sujetos de estudio, ofreciendo una serie de actividades de 

alimentación sana y saludable que pueden ser desarrolladas por los 

padres de familia para favorecer y cuidar la salud de los niños en su etapa 

escolar. 

 

 

Factor nutricional, desempeño escolar; ciencias naturales 
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ABSTRACT 

 
The present investigation aims to know how the nutritional factor is an 

option to help improve school performance for which it is proposed to 

develop a didactic guide to improve the learning environment of the 

subject of natural sciences that are taught in this institution. The 

methodology was descriptive, with a sample of 40 students, 20 teachers, 

40 parents and an interview with the director of the School "Rafael Moran 

Valverde" of the Jambeli community. With the results it was discovered 

and reached the conclusion that designing a didactic guide with criterion of 

teaching performance would be beneficial for the subjects of study, 

offering a series of activities of healthy and healthy food that can be 

developed by the parents to favor and take care of the health of children in 

their school years. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con el lema “El Buen Vivir se hace con todos, se realizó un 

acuerdo entre el Ministerio de Salud y de la Educación para crear un 

reglamento que regule el funcionamiento de bares escolares del sistema 

educativo nacional, cuya aplicación es obligatoria para todos los planteles 

educativos del país. La iniciativa ministerial de establecer normas 

sanitarias para los locales escolares se lo aplica para reducir 

enfermedades de origen alimentario en la población estudiantil en las 

instituciones educativas del Ecuador. 

 

Determinar la incidencia del factor nutricional en el desempeño 

escolar en los estudiantes de quinto grado de la Escuela “Rafael Morán 

Valverde”, en mantener un equilibrio en la asimilación de alimentos como 

elemento fundamental para una vida saludable en el desarrollo físico y 

mental del ser humano. Un problema que afecta al desempeño escolar en 

el proceso educativo es el factor nutricional que se produce cuando el 

consumo de alimentos por parte de los estudiantes no cumple con los 

estándares establecidos por la OMS. Una base teórica relacionada al 

proyecto es la alimentación saludable contemplada como un eje 

transversal en la malla curricular actualizada. La metodología fue de tipo 

descriptiva aplicada en una investigación de campo. 

 

A través de esta investigación, se espera mejorar el factor 

nutricional en los estudiantes, a determinar los alimentos más saludables 

que permitan tener una mejor alimentación, lo que repercutirá en su 

desempeño escolar.  Es de mencionar que este trabajo investigativo se lo 

estableció en cuatro capítulos, los cuales se detallan a continuación:     

 

El capítulo I. Se plantea el problema, se realiza unja descripción 

de la situación para determinar en conjunto las causas detectadas y 

definir los objetivos que permitan formular las premisas de la investigación 
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a fin de delimitarlas, con su  justificación correspondiente, culminando con 

la operacionalización de las variables. 

 

El capítulo II. Contiene el marco teórico con los antecedentes 

históricos, el marco contextual correspondiente a las variables junto a su 

respectivo desglose. Se realiza un detallado estudio del factor nutricional 

con todos los subtemas relacionados; y, el desempeño escolar como 

segunda variable y que aclara el debido proceso para plantear una 

propuesta al problema detectado.  

 

El capítulo III. Contiene el diseño metodológico, se presentan los 

tipos de la investigación con la población seleccionada y su respectivo 

muestreo. Es importante definir la técnica con los instrumentos que se 

aplicaron en el transcurso de la investigación que se complementa con las 

conclusiones y las recomendaciones necesarias. 

 

En el capítulo IV. Se establece la propuesta en conjunto con el 

diseño de una guía didáctica  con criterio de desempeño. La propuesta se 

presenta con todos los elementos necesarios que debe contener una guía 

completa en función de los objetivos planteados. Se describe la aplicación 

de la propuesta en la escuela “Rafael Morán Valverde” en los niños de 

quinto grado de Educación General Básica 

 

La Propuesta incluye la problemática fundamental, que es mejorar 

el desempeño escolar de los estudiantes de quinto grado. Este trabajo 

investigativo va a contribuir para potenciar los conocimientos de la 

temática en estudio por la complejidad y aplicabilidad de la misma. En 

base a esto, es prioritario y fundamental que este trabajo busque 

fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes desde el punto de vista 

nutricional y cognitivo, los cuales se han convertido como actividad 

prioritaria  porque se conoce que solo en base a la educación se logra el 

desarrollo de las comunidades y este centro no es la excepción. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema de investigación  

 

El desempeño escolar de los estudiantes es muy importante dentro 

del contexto educativo, por ello es considerado como un eje transversal 

dentro del contenido cognoscitivo de la malla curricular vigente en los 

diversos sistemas educativos de los países en el mundo entero. Lo 

relativamente importante es que se aplique de manera correcta la 

alimentación estudiantil, por lo que debe ser considerado como un eje 

prioritario en todas las áreas del conocimiento.   

 

Este trabajo investigativo se centra en la influencia del factor 

nutricional en la calidad del desempeño escolar de los estudiantes de 

Quinto Grado de la Escuela “Rafael Morán Valverde”, el mismo que ha 

generado grandes expectativas en esta entidad educativa, por lo que la 

comunidad educativa está dispuesta a mejorar el factor nutricional en los 

educandos para establecer una vida saludable y así lograr que los 

estudiantes aprendan a comer de manera saludable. 

 

Descripción de la situación problemática 

 

La nutrición es la ingesta de alimentos en correlación con los 

requerimientos dietéticos del organismo, las personas bien alimentadas 

tienden a ser más saludables, productivas y a aprender con mayor 

facilidad; por lo que se establece que la buena nutrición constituye un 

beneficio enorme para las familias, comunidades y al mundo en general, 

es por ello que los factores nutricionales juegan un papel trascendental en 

los niños/as, adolescentes, porque sus requerimientos son mayores, 
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debido a sus cambios biológicos, desarrollo físico y mental, propios de su 

edad, pero, para ello se requieren importantes cantidades de macro y 

micro nutrientes. 

 

  En Atlanta, Georgia, se realizaron investigaciones de sangre y 

orina en adolescentes con bajo rendimiento académico, llegando a las 

siguientes conclusiones: el 95% presentó deficiencias de antioxidantes, 

90% deficiencias de Ácidos Grasos Omega 3 y 6; 75% deficiencias de 

Zinc; 40% deficiencias de vitaminas del complejo B con el único objetivo 

de encontrar las causas que abordan esta temática en particular. 

 

En relación a Latinoamérica, se han realizado investigaciones para 

determinar del porque los adolescentes presentan problemas en su 

rendimiento académico, este estudio reveló que un 68,79% se debe a 

factores nutricionales, el cual se proyecta entre la situación 

socioeconómica de los progenitores, parámetro cultural de las familias de 

los adolescentes, del entorno donde se desarrollan, insuficiente 

preparación académica, escaso acceso a los productos alimenticios de 

los moradores de la comunidad. Al hacer un balance de estos resultados, 

se pone en evidencia que son varios los factores que se relaciona a la 

temática motivo de estudio, porque al hablar de nutrición se lo hace de un 

proceso fisiológico e involuntario del ser humano. 

 

  En el Ecuador, las Universidades Politécnica Salesiana del 

Ecuador (2008), Tecnológica Equinoccial (2009) y Técnica de Ambato 

(2010), realizaron estudios sobre el estado nutricional y su influencia en el 

rendimiento académico de los adolescentes, concluyendo que una 

inadecuada alimentación conlleva al problema antes mencionado, es 

decir, que el mal uso de los alimentos que se da en muchas poblaciones 

donde se padece de este fenómeno social. Esto pone en evidencia que el 

desconocimiento de las madres en la preparación de platos nutritivos, 
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hacen que sus hijos carezcan de los nutrientes necesarios para estimular 

el desarrollo mental en el proceso de enseñanza aprendizaje, lo que 

converge en bajo rendimiento académico. 

 

En relación a la provincia de Santa Elena, específicamente en la 

comuna Jambeli, son mínimas las investigaciones sobre la temática de 

estudio, por lo que se evidencia en demasía, el total desconocimiento 

entre los padres de familia de la Escuela Rafael Morán Valverde sobre los 

factores nutricionales en la alimentación de los estudiantes, por lo que se 

hace necesario determinar las causas que originan esta problemática 

para poder ampliar los conocimientos y así se pueda determinar la 

relación que existe entre los requerimientos nutricionales de los 

estudiantes y su desempeño en la actividad estudiantil.          

 

Es de establecer que las condiciones económicas de los habitantes 

de la comunidad es de clase media y baja, las personas se dedican a la 

ebanistería, albañilería, pesca, agricultura y al comercio formal e informal, 

las personas son humildes y por ende muy colaboradoras ellos 

manifiestan que la mejor herencia que pueden dejar a sus hijos es la 

educación y es donde invierten los pocos recursos que poseen.  

 

En la escuela de educación básica “Rafael Moran Valverde” existe 

una problemática que es de relevancia tratarlo que es el factor nutricional 

y su incidencia en el desempeño escolar de los estudiantes de quinto 

grado, la cual se presenta de manera progresiva y que a través de una 

asignatura a fin como es las Ciencias Naturales se quiere abarcar desde 

esta perspectiva para un mejor estudio. Esta investigación, de acuerdo a 

la norma (UNESCO, 2015), “está enfocado en el campo educativo, 

concretamente en el área didáctico – pedagógico, en la asignatura de 

Ciencias Naturales, además busca generar una guía didáctica como 

ayuda a la problemática antes descrita” (pág. 2). 
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Causas 

 

 Se presenta a cases desmotivado, cansado, con ansias de dormir 

a cada rato. 

 

 Despreocupación de los padres de familia en cuanto a brindar 

alimentos nutritivos a sus hijos 

 

 Inobservancia de los docentes sobre el consumo diario de 

alimentos que llevan los estudiantes al aula de clases para ser 

ingeridos en la hora de receso 

 

 Desconocimiento de los padres de familia sobre los alimentos que 

contienen vitaminas, minerales, carbohidratos, proteínas para el 

consumo diario de sus hijos.  

 

Sistematización del problema  

 

Claro: Está redactado en un lenguaje sencillo, de fácil 

conocimiento y comprensión, se ha empleado un léxico normal, en donde 

las personas que lo lean conozcan enseguida el mensaje que la autora de 

este trabajo quiere hacer llegar a cada uno de los lectores peninsulares. 

 

Concreto: Porque trata el problema del factor nutricional en el 

desempeño escolar entre los estudiantes de Quinto Grado, en el área de 

Ciencias Naturales dentro del campo de la alimentación la que afecta al 

rendimiento escolar de los estudiantes.  

 

Original: Este proyecto es original porque los educadores van a 

desarrollar un nuevo enfoque en el área pedagógica para un mejor 

conocimiento de la alimentación y su responsabilidad de los padres en el 

contexto escolar. 
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Factible: Cuenta con el apoyo de las autoridades y representantes 

legales para la ejecutividad del proyecto de la Institución educativa que 

donde pertenecen los estudiantes y de esta manera acrecentar los 

conocimientos en el área de Ciencias Naturales.  

 

Evidente: Las acciones de poder enseñar a los niños de Quinto 

Grado actividades relacionadas con el factor nutricional, quedará como un 

avance en el currículo, pues a los niños se les debe de inculcar formas, 

maneras o modos de una alimentación sana y saludable.     

 

Delimitado: Es una necesidad imperiosa de diseñar y ejecutar una 

guía didáctica con actividades orientadas a una buena alimentación, 

porque permitirá que los estudiantes conozcan los avances de la 

enseñanza de una buena alimentación. 

 

Relevante: Va a permitir que los maestros se capaciten para 

brindar una atención adecuada y oportuna a los estudiantes que 

presentan dificultad en su accionar dentro del campo educativo; así 

mismo cada uno de ellos tiene la oportunidad de mejorar su alimentación 

en el hogar. 

 

Formulación del Problema de Investigación   

 

¿De qué manera influye el factor nutricional en el desempeño 

escolar en la asignatura de Ciencias Naturales de los estudiantes de 

Quinto Grado de Educación General Básica la escuela “Rafael Moran 

Valverde” Zona 5, Distrito 24D01, provincia Santa Elena, cantón Santa 

Elena, Comuna Jambeli, periodo 2018-2019? 

 

Se conoce que el bajo desempeño escolar en el área de ciencias 

naturales se debe a la influencia del factor nutricional, en los educandos 

de quinto grado, producto de esto es el resultado que se obtiene luego 
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que los docentes aplican sus métodos de control de los alimentos, los 

mismos que según el estudio que se proyecta realizar será solucionado 

en algo. 

 

Se estableció en esta investigación en cuanto a los docentes si 

estos utilizan o brindan la adecuada información para enseñar a alimentar 

de una manera adecuada y balanceada, además este trabajo busca 

averiguar cuáles son las causas que desde este punto de vista deben 

implementarse en esta escuela de acorde a la edad de los educandos. 

 

Objetivo general 

 

 Determinar la Influencia del factor nutricional en el bajo desempeño 

escolar, mediante un estudio bibliográfico, análisis estadísticos e 

investigación de campo, para diseñar una guía didáctica con 

enfoque destrezas con criterio de desempeño 

 

Objetivos específicos  

 

1. Identificar  la influencia del factor nutricional mediante un estudio 

bibliográfico, encuestas estructuradas a docentes y directivos, 

encuestas a padres de familia, estudiantes y entrevistas a 

expertos. 

 

2. Diagnosticar el desempeño escolar de los estudiantes mediante 

fichas de observación, diagnóstico y consolidado de calificaciones 

de los estudiantes. . 

 

3. Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño. 
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Premisas de la investigación  

 

 El factor nutricional incide positivamente en las actividades 

escolares de los estudiantes. 

 El factor nutricional coadyuva el desarrollo de los procesos 

educativos. 

 El desempeño escolar está subordinado a factores socio 

económicos y dentro de estos el factor nutricional. 

 El desempeño escolar conlleva a la calidad de la educación en la 

institución. 

 Diseñar una guía de actividades con criterio de desempeño permite 

a los padres de familia tener bases científicas de una buena 

nutrición.  

 

Justificación e importancia 

 

El trabajo de investigación se realizó debido a que se observó la 

problemática de bajo desempeño escolar en la escuela de educación 

básica “Rafael Moran Valverde”, en base a esto es conveniente aplicar 

este trabajo de titulación en el centro educativo antes mencionado por la 

condición visible que se determinó en los educandos de quinto grado 

unos con sobrepeso otros delgados, pero la pauta que marco referencia 

es que en las clase tenían somnolencias otros se dormían y al final 

presentaban un aspecto con apariencia de enfermos. 

 

Esta investigación es conveniente realizar, porque a través del 

Programa Curricular de Educación General Básica, brinda al estudiante 

las primeras estrategias a desarrollar para su correcta formación 

académica, lo que significa que es viable, porque la naturaleza del 

problema es una realidad nacional que aumenta las probabilidades de 

llevar a cabo su aplicación. 



 
 

10 
 

Además este trabajo adquiere la categoría de relevante porque una 

vez realizado un diagnostico in situ los estudiantes si reciben la colación 

alimenticia que envía el gobierno lo malo está que como no es variada, 

tiende a generar una apariencia de desagrado lo cual no ayuda en este 

caso, por ende es prioritario elaborar una guía con dieta alimenticia para 

que los padres de familia puedan preparar los alimentos adecuados y así 

fortalecer la parte nutricional y a su vez ayudar a mejorar el aprendizaje 

de los estudiantes. 

 

Las implicaciones prácticas se consolidan con la finalidad de que 

los estudiantes y docentes interactúen para desarrollar una educación 

integral en base a los logros y saberes que se imparten, especialmente 

aquella que tiene que ver con una buena nutrición, lo que fortalecerá los 

factores que inciden en el rendimiento académico y priorizar la educación 

de los estudiantes de quinto grado. 

  

Esta investigación tiene valor teórico, debido a que se pretende 

realizar una guía didáctica de factor nutricional el mismo que contribuye 

de manera dinámica donde se encontrara una gama de dietas 

alimenticias adecuadas de acorde a la edad con esto se logrará generar 

nuevos saberes para esta comunidad educativa y en especial con 

temáticas relacionadas con la alimentación de los estudiantes, si el 

proyecto cumple las expectativas trazadas y es de gran utilidad se podría 

garantizar que los infantes reciban una alimentación adecuada durante su 

época escolar. 

 

De esta manera, se entregará estudiantes con formación integral 

tanto cognitiva como saludables, a esta comunidad que tanto lo necesita, 

para que la misma surja y sea una institución pionera en educación 

puesto que es de conocimiento que solo en base a la educación se 

buscará el porvenir de un determinado lugar. 
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Cuadro Nº 1: Operacionalización de las Variables  

 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

1
. 

F
A

C
T

O
R

 N
U

T
R

IC
IO

N
A

L
 

Es la situación 
en que se 
encuentra una 
persona en 
relación con la 
ingesta y 
adaptaciones 
fisiológicas que 
tienen lugar 
tras el ingreso 
de alimentos.  

Bases 
conceptuales  
. 
Tipología del 
factor nutricional 

 Historia del factor nutricional. 

 Desarrolladores del factor 
nutricional 

 El factor nutricional en el 
entorno educativo. 

Realidad 
internacional 
sobre el factor 
nutricional. 

 Proponentes de nueva 
pedagogía para el factor 
nutricional. 

 Casos del factor nutricional en 
otros países 

 UNESCO y el factor 
nutricional. 

Realidad nacional 
y local sobre el 
factor nutricional. 

 Reforma curricular 2010 
actualización y fortalecimiento 
de la educación 

 El factor nutricional en el 
quehacer de la educación 
básica 

 La práctica del factor 
nutricional en la escuela de 
educación básica “Rafael 
Moran Valverde” 

2
. 

D
E

S
E

M
P

E
Ñ

O
 E

S
C

O
L

A
R

 

El desempeño 
escolar es una 
dimensión del 
rendimiento 
académico y es 
un índice de 
valoración de la 
calidad global 
de la 
educación. 

Definiciones de 
desempeño 
escolar. 

 Historia del desempeño 
escolar. 

 Desarrolladores del 
desempeño escolar. 

 Los ámbitos de aprendizaje en 
el desempeño escolar. 

Realidad 
internacional 
sobre el 
desempeño 
escolar. 

 Proponentes de la nueva 
pedagogía en el desempeño 
escolar. 

 Casos sobre la sobre el 
desempeño escolar. 

 UNESCO y el desempeño 
escolar. 

Realidad nacional 
y local sobre el 
desempeño 
escolar. 

 Reforma curricular 2010 
actualización y fortalecimiento 
de la educación 

 El desempeño escolar que 
hacer de la educación básica 

 La práctica del desempeño 
escolar en la escuela de 
educación básica “Rafael 
Moran Valverde” 

Fuente: Escuela de educación básica “Rafael Moran Valverde” 
Elaborado por: Ortega Díaz Janeth Alexandra & Parrales Suarez Lucy Silvana 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes históricos  

 

Analizado el proyecto de “Influencia del Factor Nutricional en la 

Calidad de Desempeño Escolar en la Asignatura de Ciencias Naturales de 

los Estudiantes del Quinto Grado¨, se determinó la relevancia del tema 

por no haber sido presentado anteriormente en la Escuela de Educación 

Básica “Rafael Morán Valverde” de la comuna Jambelí. 

 

Entre los principales referentes históricos, se menciona: 

 

En la ciudad de México, en el año 2015 por Vargas, (2015), 

presentó un trabajo donde se estableció que los hábitos alimentarios, la 

nutrición y el nivel de actividad física no solo afecta a la salud en el 

presente, sino que determinan el riesgo de contraer en el futuro 

enfermedades crónicas relacionadas con la alimentación. El presente 

estudio tuvo como finalidad el identificar la percepción de alimentos 

saludables y la asociación entre los hábitos alimenticios, estado 

nutricional y nivel de actividad física en escolares de 9 a 11 años. 

 

El estudio fue de tipo analítico de corte transversal, la población de 

estudio estuvo conformada de 86 estudiantes, bajo consentimiento 

informado de los padres de familia. Los resultados mostraron que el 

17,4% de los niños presentaba sobrepeso y para (T/E) 29% en riesgo de 

retraso del crecimiento. El nivel de actividad física evaluado con el 

cuestionario IPAQ determinó que 88,4% de los niños son irregularmente 

activos, (realizan actividad física menos de 4 veces por semana y < 60 

min), y el 64% dedica 2 horas/día a ver tv. El bajo consumo de frutas se 
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encontró asociado con un estado nutricional inadecuado, sin embargo no 

se asoció con el consumo de otros alimentos, tampoco se encontró 

asociación entre el estado nutricional y el tiempo dedicado a ver tv, ni 

entre el estado nutricional con la percepción de alimentación saludable. 

 

Otro de los trabajos se presentó en España, por Gonzalez, (2014), 

donde se estable que en los últimos años se ha observado un incremento 

alarmante en el padecimiento de enfermedades crónicas no transmisibles 

(obesidad, diabetes mellitus tipo 2, enfermedades cardiovasculares, 

hipertensión y algunos tipos de cáncer), que son las principales causas de 

morbi-mortalidad y de discapacidad entre la población, tanto en países 

desarrollados como en desarrollo. Esto se ha convertido en una carga 

adicional para el presupuesto sanitario de todos los países y supone una 

reducción de la esperanza y calidad de vida de las poblaciones. 

 

Entre los factores de riesgo para la aparición de dichas 

enfermedades se encuentran la predisposición genética y los factores 

ambientales (nutrición, inactividad física, tabaquismo, alcoholismo, 

exposición a ciertos tóxicos del ambiente, etc.). Dentro de los factores 

ambientales, la nutrición es uno de los más importantes. 

 

La edad escolar, desde un punto de vista nutricional y de salud, es 

crucial en la prevención de dichas enfermedades, ya que durante esta 

etapa se forman los hábitos alimentarios y pueden ser fomentadas otras 

conductas positivas como la actividad física. Todos estos hábitos están 

condicionados por las costumbres y el estilo de vida que tengan los 

padres y personas del entorno, y tienden a persistir a lo largo de toda la 

vida con posibles repercusiones no sólo en ésta etapa, sino también en la 

edad adulta. Esta situación hace que esta edad sea especialmente 

adecuada para la intervención educativa en el niño y en la familia. 
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Por todo lo anterior, el objetivo de este trabajo fue estudiar la 

situación nutricional de los escolares y determinar su posible asociación 

con los condicionantes familiares: el nivel educativo de la madre, el hábito 

tabáquico de los padres y la presencia de sobrepeso y obesidad de los 

padres, en escolares de la Comunidad de Madrid (España), como un 

primer paso para el diseño de intervenciones nutricionales en este 

colectivo 

 

La preocupación por la relación entre el factor nutricional y el 

desempeño escolar también ha merecido atención en el país. Entre los 

trabajos de investigación realizados en Ecuador se encuentra el publicado 

por Robalino, (2013). Es un estudio de tipo cualitativo, donde se menciona 

que la deficiencia de energías, proteínas, vitaminas y minerales lleva a un 

menor crecimiento corporal, en especial si se produce en las primeras 

etapas de vida, donde la velocidad de crecimiento es mayor e influye en 

su rendimiento escolar.  

 

La recuperación nutricional debe ser a tiempo, de lo contrario, el 

niño puede disminuir la talla por la desnutrición, la cual se asocia a un 

desarrollo intelectual anormal. Los niños desnutridos viven en un medio 

donde las condiciones sanitarias, económicas, sociales y culturales no 

son favorables y no les permite desarrollar su potencial intelectual, lo que 

impide un normal rendimiento escolar dentro de las aulas de clases, y en 

el desarrollo de las actividades. 

 

El aporte de esta investigación para el estudio realizado, es la 

posible relación entre el estado nutricional y el rendimiento escolar, donde 

mencionan que las consecuencias de un estado nutricional inadecuado, 

ocasiona un déficit a nivel intelectual, lo que limitaría al individuo el 

desarrollo de sus potencialidades para progresar personal y 

económicamente. 
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De igual forma, en la península de Santa Elena, se presenta un 

trabajo a través de Morocho, (2013), quien expone: 

 

La adolescencia es una etapa de la vida marcada por importantes 

cambios emocionales, sociales y fisiológicos. Sobre estos últimos 

la alimentación cobra una especial importancia debido a los 

requerimientos nutricionales, frente a estos cambios, son muy 

elevados. El objetivo de la investigación es “Identificar los factores 

que influyen en la nutrición de los adolescentes. (pág. 45)  

 

La metodología aplicada fue descriptiva con un enfoque 

cuantitativo y transversal que permitió identificar los factores que están 

influyendo en la nutrición de los adolescentes mediante encuestas, 

observación directa, además la evaluación del estado nutricional a través 

del cálculo de IMC, correlacionando con la teoría de Virginia Henderson 

que define 14 necesidades básicas del individuo.  

 

Los resultados obtenidos en esta investigación indican que los 

factores que influyen en el estado nutricional del adolescente se debe al 

déficit de conocimiento en cuanto a los alimentos adecuados para la salud 

según la muestra observada el 44% consideran que solo las frutas son 

adecuadas omitiendo el resto de grupos alimenticios; con respecto al 

factor biológico en la parte sensorial se determina que el 52% de los 

adolescentes prefieren los alimentos por el sabor y no por el grado 

nutritivo. 

 

Concluyendo que el bajo peso, obesidad que presentan los 

adolescentes se debe al poco conocimiento que tienen los padres de 

familia sobre los alimentos, a la influencia de factores socioeconómicos y 

culturales, como los malos hábitos alimenticios. Para ello se recomienda 

diseñar guías nutricionales como estrategia educativa que ayude a 
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mejorar la calidad de vida de los estudiantes y lograr un crecimiento y 

desarrollo óptimo que permita a todo el estudiantado a crecer de manera 

sana y con una buena educación.  

 

Marco Conceptual  

 

Historia del factor nutricional 

 

La Historia de la Nutrición le da significado al presente; ya que el 

conocimiento del pasado sirve para comprender lo que sucede en el 

momento actual, porque la finalidad de la historia no es solamente 

utilitaria: Registra el progreso de los esfuerzos, trabajos del hombre, sus 

ideas, logros, y los conocimientos en este campo, han sido adquiridos 

paso a paso. 

 

A criterio de Estrada, (2014), expone: 

 

El estudio de los alimentos y su aprovechamiento por el organismo 

desde una óptica científica, es un empeño reciente que se remonta 

a no más de doscientos años. En cada momento se han ido 

incorporando nuevas informaciones y métodos analíticos en 

consonancia con los avances propios de la Ciencia y Tecnología de 

los Alimentos y de otras ciencias afines que han incidido sobre los 

conocimientos actuales en este campo, tales como la Química, la 

Biología, la Fisiología, la Microbiología, el Análisis Químico y otras 

(pág. 94). 

 

Al ser la nutrición componente básico de la salud del individuo, su 

incorporación como ciencia aplicada a los servicios integrados de salud es 

una necesidad. Tanto a nivel de nutrición clínica como en el de salud 

pública, se le ha reconocido como una responsabilidad muy importante, y 
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quienes organizan y dirigen servicios integrados de salud desde el área 

hospitalaria hasta dentro de la comunidad, utilizan con eficiencia los 

recursos científicos y técnicos que les proporciona el progreso del mundo 

moderno. 

 

En lo que se refiere a la Nutrición Clínica, en el siglo XVIII se 

originó como Dietoterapia, estudia la forma de proporcionar a cada 

individuo los alimentos necesarios que coadyuven en el tratamiento de 

determinadas enfermedades; dentro de este campo, con el transcurrir de 

los años y los estudios realizados, se desarrolló la Alimentación Enteral y 

la Alimentación Parenteral. La Dietética aplicada a la terapéutica es el 

empleo de alimentos para facilitar la recuperación de la enfermedad, 

relacionando el arte y la ciencia de la nutrición con los síntomas. 

 

Según lo expresa Martinez, (2014), “Las dietas se clasifican con 

base en nutrimentos, residuo, textura y consistencia, restricciones 

cualitativas y cuantitativas, y, si son programas de tratamiento en donde 

se dan combinaciones de estos factores” (pág. 58) 

 

El aporte de la nutrición a la industria lo proporciona la Tecnología 

de los Alimentos que se ocupa de los métodos, equipos y procedimientos 

destinados a la producción, transformación, conservación, presentación, 

transporte de alimentos, a efecto de proveer a la población de una 

alimentación de calidad. 

 

Los tiempos cambian, y por tanto, también evolucionan las 

necesidades y los intereses en cuanto a investigación nutricional y política 

en la Salud Pública. En este campo, el paciente es la comunidad. El inicio 

del siglo XX marcó una transición en la naturaleza de los estudios 

nutricionales: de la era del metabolismo energético se pasó al de las 

vitaminas y de la enzimología, encontrándonos en la actualidad en la era 
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de la biología molecular, de la genética, de la epidemiología y de las 

medidas de frecuencia de consumo alimentario.  

 

De acuerdo a García (2015), expresa sobre la temática de estudio. 

Los(as) nutricionistas identifican y diagnostican las necesidades y 

los problemas en sus comunidades en cuanto a alimentación y 

nutrición, y participan en establecer políticas de salud junto con los 

políticos, legisladores, administradores y consumidores. Los 

principales problemas para la Nutrición en Salud Pública a inicios 

del siglo XX eran las enfermedades carenciales por deficiencia de 

un único nutriente. A continuación se preocupó de la promoción de 

la salud en grupos de población de alto riesgo (pág. 37) 

 

El interés del hombre por los valores nutritivos de los alimentos 

comenzó antes del inicio de la civilización y ha continuado de manera 

progresiva en todas las épocas. La selección de los alimentos se hizo 

primero con el propósito inicial de satisfacer al hambre y estuvo 

condicionada por la existencia de ellos. 

 

Bases conceptuales  

 

En los orígenes de la humanidad el hombre ha tenido que consumir 

una gran variedad de alimentos para su supervivencia, a lo largo de sus 

diferentes periodos estuvo condicionado en su alimentación debida a las 

distintas herramientas que existían.  

 

A criterio de Cooper, (2013), expresa: El hombre primitivo aprendió 

pronto a asociar sus enfermedades con la dieta. Incluso el médico 

de esa época se interesó de manera principal en la alimentación de 

su paciente. Solamente poseía su propia experiencia como guía y 

por ello no debe sorprender que prevalecieran muchas ideas 

equivocadas. (pág. 65)  
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Ninguna persona combatió de manera seria estas supersticiones 

hasta Hipócrates, quien vivió y ejerció 460 años a. C. relacionó el 

desarrollo de la medicina con el de la nutrición y reconoció que no todas 

las personas pueden aprovechar los alimentos de igual manera 

 

Asimismo se concluyó que el ser humano es carnívoro por 

naturaleza y llegó a disputar sus alimentos con distintos animales que 

tenían las mismas preferencias alimenticias, por este motivo su dieta 

alimenticia fue variando constantemente hasta consumir desde mariscos 

a plantas comestibles. 

 

La nutrición está calificada como una ciencia nueva ya que recién 

200 años atrás se realizaron las primeras observaciones de Lavoisier en 

Francia. Y a continuación las investigaciones nutricionales continúan en el 

siglo XIX desarrollándose de Francia a Alemania es aquí que se 

fundamentan las bases del concepto acerca de la nutrición. 

 

La química evolucionó a grandes pasos durante el siglo XIX. Los 

químicos no tardaron en identificar el jugo gástrico como ácido clorhídrico, 

y en descubrir la presencia de otro agente responsable del proceso de 

disolución de los alimentos. En general, los estudios que se conocen 

acerca del factor nutricional tienen escasas referencias experimentales 

que ayuden a identificar con autenticidad la interrelación que hay entre la 

mal nutrición y el desempeño escolar en los estudiantes del quinto grado 

de la escuela de educación básica “Rafael Moran Valverde”. 

 

La mayoría de las investigaciones acerca del factor nutricional 

realizadas a estudiantes en edad escolar tiene como fundamento el 

control del crecimiento corporal a través de evaluaciones de peso y talla, 

que una vez comparadas con estudiantes de la misma edad, sirven como 

referencia para establecer si existe un desarrollo normal promedio, o si se 
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determina un retardo del crecimiento u otra anomalía que impida seguir la 

curva de crecimiento normal en los niños/as, debido a una mala 

alimentación. 

 

Tipología del factor nutricional.   

 

Con el permanente desarrollo de los estudiantes, estos van 

consiguiendo diferentes capacidades, habilidades, además del 

crecimiento corporal e intelectual, generalmente estos cambios se 

distinguen en cuatros áreas: 

 

 Sociales: Comprende la temperamento, conducta y las 

interrelaciones personales.  

 

 Emocional: Responde a estímulos de carácter motivacionales, así 

como la autoestima o ego y los distintos sentimientos que genera.  

 

 Físicos: Observa el desarrollo corporal, el cuidado de la salud.  

 

 Intelectual: Implica la destreza para solucionar dificultades, cumplir 

los trabajos estudiantiles y las capacidades de comunicación con 

los demás. 

 

Durante el proceso de crecimiento del estudiante, empieza a 

desarrollar las diferentes habilidades y capacidades para cuidar de forma 

adecuada la salud, así como sus prácticas nutricionales para una correcta 

alimentación. Generalmente en las mayorías de sociedades, los 

estudiantes forman parte de comunidades vulnerables pues están 

expuestos a problemas de salud, accidentes y enfermedades. Ciertos 

casos de enfermedades pueden ser de tipologías: genéticas, biológicas, 

ambientales, psicológicas.  
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Estas tipologías confirman el riesgo de alguna posible enfermedad 

es decir que el estudiante necesita un mayor cuidado en cuanto a salud 

se refiere.  Es importante indicar que la desnutrición en la población 

estudiantil es el resultado de la insuficiente absorción de nutrientes para 

compensar las exigencias de los estudiantes, como el desarrollo corporal 

e intelectual, importantes para un adecuado rendimiento en el desempeño 

escolar.  

 

Un permanente progreso evolutivo de maduración es el que 

despliega el organismo del estudiante, el aumento de peso y estatura 

establecen la interacción con el entorno en que habita. La correcta 

alimentación en la edad estudiantil es fundamental para un óptimo trabajo 

del organismo. En este período el cuerpo requiere de una mayor cantidad 

de nutrientes, por tanto es de gran relevancia que los estudiantes tengan 

una adecuada alimentación, para mejorar el desempeño en el proceso 

educativo.  

 

De acuerdo a lo expuesto por Elizalde (2008), se establece: El 

desarrollo físico de los niños está relacionado con el proceso de 

crecimiento y desarrollo del cuerpo, constituyendo así un indicador 

para la evaluación de las distintas etapas de la vida del niño. En el 

crecimiento y desarrollo del niño tienen que ver con la herencia y el 

ambiente. Factores como la forma de vida, higiene, entorno 

familiar, y nutrición van a ser considerados factores muy 

importantes en la etapa infantil. (pág. 44)  

 

Es decir que el cuidado de la salud en la etapa estudiantil es muy 

importante, las actividades deberán estar orientadas especialmente a la 

prevención de enfermedades y accidentes. Tanto el control del 

crecimiento, como las vacunas incluyendo la higiene y la alimentación son 

importantes en el proceso educativo y en la obtención de estudiantes con 
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un mejor desempeño escolar, lo que contribuirá a mejorar la calidad del 

proceso de enseñanza aprendizaje.. 

 

Relativamente pocas personas o sociedades se oponen al 

consumo de cereales, raíces, legumbres, hortalizas o fruta. Pueden tener 

fuertes preferencias y gustos, pero la mayoría de quienes comen maíz 

también comen arroz, y casi todos lo que comen arroz, comerán 

productos a base de trigo. 

 

Realidad nacional del factor nutricional 

 

La alimentación del niño significa más para su crecimiento y 

desarrollo que la simple actitud de suministrarle los elementos nutritivos 

que cubran sus necesidades y su crecimiento vegetativo. Los padres 

deben estar conscientes que, cuando alimentan a sus hijos no sólo se les 

proporcionan determinados nutrientes, sino también pautas de 

comportamiento alimentario. El niño cuando come, se comunica, 

experimenta, aprende, juega y obtiene placer y seguridad.  

 

Cortez, (2014), manifiesta que:  

 

Las preferencias alimentarias no se establecen ni se eliminan por 

caprichos y aficiones, frecuentemente los ajustes se originan en 

cambios sociales y económicos que se llevan a cabo en toda la 

comunidad o sociedad. El asunto importante no es qué tipo de 

alimentos se consume sino más bien, cuanto de cada alimento se 

come y cómo se distribuye el consumo dentro de la sociedad o de 

la familia. (pág.  87)  

 

El ideal sería conocer que alimentos consumen el niño y toda su 

familia en el hogar, las condiciones económico-culturales de la familia y 
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los hábitos de alimentación; analizar el contenido de los alimentos para 

destacar las deficiencias, y efectuar, al menos, el estudio clínico del niño 

que permita valorar su estado nutritivo.  

 

Así pues, hay que saber elegir la alimentación que más le conviene 

y conocer la composición nutritiva de cuanto se le ofrece a la hora de 

comer. Según la Doctora Nutricionista Aliza A. Lifshitz 2016 afirma que en 

el “período preescolar, la comida desempeña un papel muy importante al 

menos en tres áreas de su desarrollo”:  

 

Físicamente: Contribuye al dominio motor y a la coordinación del 

cuerpo, los ojos, las manos y la boca en las complejas operaciones 

necesarias para tragar, y supone un buen ejercicio del uso seguro de los 

músculos de la boca y de la garganta, imprescindibles para las funciones 

de alimentarse y hablar, lo que permitirá tener un mejor dentro del 

desarrollo de las actividades dentro del aula de clases.  

 

Mentalmente: La alimentación constituye un importante proceso de 

aprendizaje, pues los hábitos adquiridos en la niñez influyen 

decisivamente en la configuración de futuras dietas. Además, una 

alimentación sana facilita el desarrollo mental a través de la percepción 

sensorial, lo cual aumenta su capacidad de memoria y de retención de lo 

aprendido en el aula de clases.  

 

Emocionalmente: La comida es un momento privilegiado para el 

niño/a que obtiene seguridad y aprende a amar y a ser amado. Durante la 

infancia tiene lugar un proceso decisivo para un aporte dietético variado y 

adecuado de los alimentos, y que no es más que la maduración del gusto 

alimentario, que depende fundamentalmente del aprendizaje. En la 

formación del gusto alimentario intervienen factores genéticos, culturales 

y sociales, así como el aprendizaje condicionado. 
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Realidad local del factor nutricional 

 

El influjo directo del nivel socioeconómico y del medio ambiente en 

cuanto al desarrollo del estudiante, ha sido la influencia de significativos 

análisis de parte de las distintas organizaciones. Según datos estadísticos 

revelados por el departamento de comunicaciones de la OPS/OMS 

(2015), los elementos que más influyen en la estatura baja en los 

estudiantes de las naciones en progreso están vinculados con la escasez 

y recorte de elementos básicos para un crecimiento y desarrollo correcto 

del estudiante.  

 

Las situaciones de pobreza poseen secuelas o repercusiones 

diferidas en el tiempo, no obstante, el individuo continúe o deje de estar 

en esa situación.  

 

El término desnutrición en estudiantes actúa en relación a una 

condición patológica ocasionada por la escasa ingestión o absorción de 

alimentos ricos en nutrientes. Según determine el diagnóstico médico, la 

mencionada enfermedad puede ser seccionada en primer, segundo y 

hasta tercer grado.  

 

En ciertos momentos, la anomalía puede ser ligera y aparecer, sin 

síntomas, debido a una dieta incorrecta e inadecuada. Aunque existen 

otros cuadros clínicos más complicados en los que las secuelas 

generalmente tienen resultados irreversibles no obstante la persona siga 

con vida, ocasionados por desórdenes digestivos y dificultades de 

absorción.  

 

Generalmente esta enfermedad vinculada a la desnutrición se 

puede curar con la regeneración de los nutrientes que faltan y si la causa 

es un problema determinado del organismo, se solucionara con un 
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procedimiento médico adecuado que compense la insuficiencia de 

nutrientes.  

 

Al no ser diagnosticada a tiempo la desnutrición y sin obtener el 

cuidado médico correcto, esta enfermedad puede causar afecciones 

graves e incluso causar discapacidades físicas e intelectuales y en 

algunas ocasiones termina con la muerte del paciente, por lo que se 

requiere establecer acciones que conlleven a la prevención de situaciones 

extremas.  

 

La Organización Mundial de la Salud (O.M.S. 2014), asegura que 

los jóvenes dejan de lado su alimentación y llegan a omitir comidas 

principales del día por diferentes factores y también resaltan el poco 

consumo de frutas y verduras por día. Entonces, los jóvenes que tienen 

adversidades en cuanto sus hábitos alimentarios están más propensos a 

diferentes enfermedades. Por ello, es fundamental examinar y fortalecer 

sus conocimientos en cuanto a alimentación. 

 

Obesidad en escolares  

 

Se puede definir la obesidad como: 

 

El exceso de grasa corporal que ocasiona un aumento de peso por 

encima de las recomendaciones en función de las características 

individuales (sexo, edad, altura, complexión). Un incremento en el 

porcentaje del tejido adiposo corporal, frecuentemente acompañado de 

aumento de peso, cuya magnitud y distribución condicionan la salud del 

individuo, Braguinsky,  (2015). En cuanto a la obesidad infantil, se la 

caracteriza como: el aumento del peso corporal a expensas de la masa 

grasa (pág. 55), lo que supone que los niños mal alimentados tienden a 

incrementar su masa corporal de forma desproporcionada.   
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce a la 

obesidad como: una epidemia global que constituye un importante 

problema de salud pública, tanto en los países desarrollados como en 

aquellos en vías de desarrollo. (pág. 11)  

 

Alimentos necesarios para una buena nutrición infantil  

 

La alimentación saludable es la mejor y primera medicina, 

alimentarse bien es la clave para preservar el cuerpo y evitar numerosas 

enfermedades. Un excelente método a practicar es la pirámide 

alimenticia, al ser una figura que pretende encaminar o indicar a la 

población estudiantil que alimentos deberá consumir y la regularidad de 

los mismos, para obtener una nutrición beneficiosa, equitativa y adecuada 

para un mejor desarrollo y desempeño del estudiante.  

 

Se define como alimento a todos los tipos de sustancias que sirvan 

para nutrir y regenerar al cuerpo humano: 

 

Briceño, (2016), expresa. Toda sustancia que introducida al 

organismo cumple con la triple función de: a) Asegurar la 

constancia en la composición química de la sustancia específica 

del mismo, b) Suministrar en sus transformaciones la energía 

necesaria; y, c) Aportar las sustancias reguladoras necesarias para 

que la nutrición se realice normalmente. (pág. 19) 

 

Tipos de alimentación  

 

Una correcta alimentación tiene que incluir toda clase de 

nutrimentos como los carbohidratos, proteínas, vitaminas, minerales y 

lípidos, lo que contribuye a un buen desarrollo en el ser humano. Entre los 

diferentes tipos de alimentación que son: 
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  Equilibrada. Los alimentos a consumir deben tener la proporción 

adecuada de nutrimentos, así como la constancia en el consumo.  

 

Inocua. Los alimentos de empleo habitual no deben generar 

riesgos para la salud porque deberán estar exentos de microorganismos 

patógenos, toxinas y contaminantes y su ingesta deberá ser moderada.  

 

Suficiente. Que llene las exigencias nutricionales. 

  

Variada. La alimentación deberá estar compuesta de los múltiples 

grupos de comida.   

 

Adecuada. Los alimentos deberán ser del agrado y al gusto del 

consumidor, sin sacrificar los valores nutritivos necesarios. Para obtener 

un mejor desempeño escolar el estudiante deberá tener una alimentación 

proporcionada que contribuya con  los nutrimentos que el cuerpo necesita 

para la reposición de energía, con proteínas, vitaminas y minerales para 

crecer, desarrollarse sanamente, es preciso agregar en las tres comidas 

importantes del día es decir desayuno, comida y cena, por lo menos un 

alimento de cada grupo de nutrientes.  

 

Para Fernández (2013), Director General de Promoción de la salud 

del Hospital Teodoro Maldonado, de la ciudad de Quito, expresa en su 

informe anual: 

   

Asimismo, en el transcurso del día se requiere consumir refrigerios 

o colaciones, a fin de facilitar que la dieta o alimentación sea 

correcta. El refrigerio o las colaciones son una porción de alimento 

más pequeña que las comidas principales y deben aportar los 

nutrimentos necesarios entre comidas, cuando el lapso entre éstas 

es de cinco o más horas. (pág. 13) 
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Diferencia entre un alimento y un nutriente  

 

Para ser precisos los nutrientes son factores imprescindibles para 

realizar las aplicaciones importantes de la célula por medio una evolución 

metabólica. Citando como ejemplo en el tema de las plantas, los 

nutrientes fundamentales son el agua y el dióxido de carbono, sin 

embargo no son los únicos nutrientes que necesitan para completar su 

desarrollo.  

 

Cabe indicar que las biomoléculas, que constituyen a los seres 

vivos están formadas por átomos, denominados bioelementos como el 

hidrogeno, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el hierro, el magnesio, el 

boro, el potasio, el sodio y el fósforo. Este proceso inicia cuando los 

nutrientes entran a la planta utilizando sus raíces como una bomba de 

succión que desempeña la misión de consumir el agua y las sales 

minerales que en ella se encuentran, además por las hojas fusiona el 

dióxido de carbono.  

 

Se establece entonces que los alimentos son sustancias 

fundamentales para el sostenimiento de las funciones que acontecen en 

un organismo sano y para la compensación de las pérdidas de nutrientes 

que asiduamente se producen en él. Es importante aclarar que ningún 

alimento se lo puede considerar completo, por tanto en nuestra 

alimentación diaria es necesario introducir una diversidad de alimentos 

que combinados abastezcan de manera correcta nuestro organismo.  

 

El agua  

 

El agua es el nutrimento indispensable en la dieta, el agua es el 

compuesto más abundante en el organismo humano, el contenido 

corporal varia con la edad, el sexo y la proporción del musculo o graso de 
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que este constituido. Interviene en la digestión, la absorción y el 

transporte de los nutrimentos y en la eliminación de los desechos, 

también participa en la constitución de los tejidos y ayuda a mantener 

constante la temperatura del cuerpo.  

 

En el marco de una alimentación beneficiosa para los estudiantes, 

tienen la misma importancia los alimentos como las bebidas que se 

incluyen en la dieta diaria. Es importante recalcar que el agua constituye 

una de las bebidas más importantes para los estudiantes.  

 

Definición de desempeño escolar  

 

Escolar, (2014) El rendimiento académico hace referencia a la 

evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito escolar, 

terciario o universitario. Un estudiante con buen rendimiento 

académico es aquél que obtiene calificaciones positivas en los 

exámenes que debe rendir a lo largo de una cursada. (pág. 73) 

 

Esta terminología hace referencia al aprendizaje de los educandos 

en un proceso de enseñanza en base a esto se ha comprobado muchas 

veces que la mente humana es muy compleja y que nuestras reacciones 

y conductas no deben ser analizadas superficialmente. 

 

Ámbito de la nutrición en el desempeño escolar  

 

Cajiao, (2015), expresa: La evaluación que hacen los colegios de 

sus estudiantes  u otra manera apuntan a hacer juicios de valor 

sobre el desempeño escolar. Este concepto, en el lenguaje 

cotidiano de las instituciones educativas, involucra tanto los 

resultados académicos como muchos comportamientos y actitudes 

de niños, niñas y jóvenes. (pág. 4) 

http://definicion.de/evaluacion/
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La alimentación durante la etapa estudiantil es de gran relevancia 

porque los estudiantes observan en este período un desarrollo continuo 

en el crecimiento corporal e intelectual. Una alimentación mal balanceada 

puede ser la causante de secuelas peligrosas tanto el desarrollo físico 

como el mental, debido a esto el estudiante debe alcanzar gradualmente 

hábitos alimenticios adecuados para evitar, a corto y largo plazo, 

anormalidades producidas por una alimentación incorrecta.  

 

Los estudiantes de familias de escasos recursos económicos están 

particularmente mal alimentados y muestran síntomas de desnutrición, 

implicando indicios antropométricos por debajo de los promedios, con 

problemas de estatura además de la escasa grasa subcutánea, sin 

embargo no presenta la síntoma logia necesaria para evidenciar la 

concurrencia a una casa de salud.  

 

A criterio de Clavijo, (2014), expresa:  

 

Las autoridades del plantel deben registrar el  crecimiento y 

desarrollo de cada uno de los estudiantes, a través de fichas de 

salud que controlen regularmente las evoluciones sucesivas del 

peso y la estatura de cada alumno en particular. Una vez realizado 

el registro de los estudiantes, se obtendrán datos específicos 

acerca del estado nutricional de la población estudiantil (pág. 71).  

 

De acuerdo a los informes concretos acerca de la correlación de la 

nutrición con el desempeño escolar del estudiante; queda establecido que 

la desnutrición en los estudiantes puede perjudicar la conducta y el 

desempeño escolar; el estudiante que padece de mala alimentación 

generalmente es indiferente, displicente, desconsiderado, con una 

habilidad condicionada para entender y razonar los trabajos de los 

escolares.  
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El estudiante al tener una alimentación incorrecta afecta su 

desarrollo físico y mental, es sencillo llegar a la conclusión que en las 

familias de escasos recursos económicos, los estudiantes son quienes 

llevan la peor parte, pues no tienen los recursos suficientes para una 

buena alimentación y con el paso del tiempo son candidatos fijos para 

presentar problemas de desnutrición. 

 

Requerimientos de nutrientes necesarios para un mejor desempeño 

escolar 

 

En el proceso estudiantil, el deterioro físico que tiene el alumno 

más el cansancio mental que origina la práctica académica. La masa 

cerebral constituye sólo entre un 2% y un 3% del peso corporal, sin 

embargo en lo que concierne al gasto de energía consume hasta un 20% 

de las características energéticas de los alimentos, entre las principales 

están los hidratos de carbono, la glucosa y si la contribución de hidratos 

de carbono es escaso, el cerebro consigue la energía a través de otros 

nutrientes conocidos como las proteínas o las grasas.  

 

Tomar un desayuno completo ayuda a afrontar el día con energía y 

a no sufrir déficit de glucosa que repercuten negativamente en el 

rendimiento académico. Los nutrientes que el estudiante necesita los 

encuentra en un desayuno completo que lo ayuda todo el día, esto 

permite el no padecimiento de un déficit de glucosa, la misma que va 

repercutiendo en el proceso académico. Un desayuno perfecto consiste 

en un vaso de leche o yogurt, tostada con queso o pan integral, cereales 

o galletas, margarina, mermelada y frutas frescas.  

 

Las comidas principales no deben de ser sustituidas por comida de 

preparación rápida, que por lo general son grasosas y muy difíciles de 

digerir. Las verduras poseen altos valores de potasio, ácido fólico, 
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magnesio, estas deben ser consumidas al menos dos veces por semana; 

las patatas también deben están presentes en la dieta del estudiante, así 

como, la carne, el pescado, las frutas y hortalizas, todos estos productos 

deben ser frescos y que al momento de su preparación puedan dar las 

calorías y nutrientes necesarios para el desarrollo y crecimiento del niño..  

 

El conocimiento acerca de la “Influencia del Factor Nutricional en la 

Calidad de Desempeño Escolar”, es realmente limitado por la falta de 

información y datos experimentales que posibiliten instituir con 

fundamentos la codependencia entre el factor nutricional y el desempeño 

intelectual de los estudiantes, en la mayoría de análisis de nutrición 

efectuados a estudiantes nos indican con certeza si hay un crecimiento 

físico normal o alguna anomalía en el desarrollo intelectual, académico, 

social, psicosocial, físico del estudiante, lo que va a permitir que se tomen 

los correctivos necesarios.     

 

Con relación al tema de estudio: “Influencia del Factor Nutricional 

en la Calidad de Desempeño Escolar”, se puede establecer que aún se 

carece de conocimientos precisos que indiquen la variedad de factores 

comprometidos como los hereditarios, genéticos, psicosociales, 

educativos y nutricionales que complican una correcta evaluación y el 

diseño de la investigación. 

 

Fundamentación Epistemológica  

 

Para Musmanno Elena (2012), considera: El ideal sería conocer 

que alimentos consumen el niño y toda su familia en el hogar, las 

condiciones económico-culturales de la familia y los hábitos de 

alimentación; analizar el contenido de los alimentos para destacar 

las deficiencias, y efectuar, al menos, el estudio clínico del niño que 

permita valorar su estado nutritivo (pág. 43) 
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Plantea la necesidad de conocer qué alimentos consumen en el 

hogar, por otra parte las condiciones económicas de las familias y la 

carencia de un buen hábito alimenticio, son factores que afectan su 

desarrollo físico, así como intelectual, permitiendo observar bien de cerca 

las necesidades alimenticias y nutricionales del niño. 

 

Las corrientes del pensamiento que han guiado la presente 

investigación incluye la práctica en el conocimiento sobre el factor 

nutricional considerado como la base del proceso cognoscitivo; es un 

conjunto de procesos en desarrollo sin cesar, donde constantemente se 

originan pensamientos nuevos, logrando un campo intangible donde 

realizar nuevas investigaciones para estudiar nuevas leyes y estudiar 

vínculos, permite conocer hacia donde se quiere llegar en la formación del 

educando con respecto a su alimentación y que la misma pueda obtener 

resultados positivo que ayuden a mejorar su rendimiento académico.  

 

Fundamentación Pedagógica 

 

Según el lineamiento pedagógico, que indica que el ser humano a 

lo largo de su historia ha tenido constantes cambios de mentalidad de 

acuerdo a la evolución del mundo en que vive, es decir ha estado en un 

proceso de constante aprendizaje fomentándose su necesidad de 

educación para poder relacionarse dentro de la sociedad.  

 

De acuerdo a lo expuesto por Contreras, (2014), expresa: Las 

unidades educativas modernas están dirigidas a incrementar desde 

el primer tipo de aprendizaje lo que significa que el estudiante 

como ente educativo tiene que instruirse con creatividad y 

desarrollar su crecimiento intelectual aplicando el factor nutricional 

como base del desempeño escolar en el proceso de enseñanza 

(pág. 51). 
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La meta del proceso en la educación debe de considerar a cada 

uno de los elementos que lo integran, entre los múltiples y más 

significativos al concepto de calidad como eficacia entendida para el logro 

de los objetivos propuestos por el propio sistema educativo. El interés por 

la calidad en la educación debe de ir de la mano de l calidad de alimentos 

que ingiere el estudiante, y de los servicios educativos que se asocia a la 

preocupación por realizar adecuadas actividades de aprendizaje para la 

formación integral. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

La correcta alimentación del infante es muy importante para el 

crecimiento y el desarrollo. Los padres deben adquirir conciencia que 

cuando brindan a sus hijos alimentos sanos no solo les proporcionan 

determinados nutrientes, sino también pautas de comportamiento 

alimentario. El ideal sería conocer los alimentos que consume el niño en 

la escuela e incluso en el ambiente del hogar, las condiciones económico-

culturales y los hábitos de alimentación que definen el factor nutricional en 

el desarrollo del ser humano. 

 

La importancia del medio social y el hábito nutricional de cada 

estudiante, manifestado en los factores que inciden en la nutrición y 

estimulación de quienes rodean al niño en su desarrollo y crecimiento, es 

de vital importancia en su parte expresiva y cognoscitiva que condicionan 

la óptima realización del potencial genético de cada niño.  

 

Esta situación lo resalta Vega, (2015): El crecimiento y desarrollo 

del niño se caracteriza por numerosos detalles en su expresión 

física y cognoscitiva, en cuanto a la capacidad física y funcional del 

individuo. Según los factores biopsicosociales y nutricionales que 

condicionan el crecimiento y  desarrollo del potencial. (p. 1) 



 
 

35 
 

Es importante analizar las características que influyen en el 

aprendizaje escolar, que se le ofrecen a la hora del receso o de lonchar. 

En el periodo de la infancia se presenta un proceso decisivo como un 

aporte dietético adecuado de los alimentos que representa la maduración 

del gusto alimentario. En la formación del factor nutricional intervienen 

factores genéticos, culturales y sociales, así como el aprendizaje 

significativo. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

La necesidad del ser humano como un acto voluntario de 

alimentarse debe ser motivo de reflexión y enseñanza de las diferentes 

normas sociales para aprender y asimilar de forma apropiada el consumo 

de alimentos considerados saludable con nutrientes que fortalecen el 

cuerpo y generan la vitalidad para asimilar los conocimientos facilitados 

en las comunidades educativas. 

 

El enfoque histórico-cultural de Vygotsky es la base para la 

fundamentación sociológica en este proyecto de investigación educativa. 

Vygotsky, citado por Santos (2014) denominó “zona de desarrollo 

próximo” al proceso de conocimientos y experiencias previas que dispone 

el ser humano, principalmente en la edad escolar cuando se van 

adquiriendo nuevos conocimientos en base a la experiencia adquirida.  

 

Santos, (2014),  menciona: Desarrollar las habilidades relacionadas 

con formular, hacer y responder preguntas que conducen a la 

indagación, por la más importante de las razones: Las preguntas 

constituyen el camino preparatorio para que los estudiantes 

aprendan a pensar por sí mismos, haciendo preguntas cada vez 

más valiosas que, además de ampliar el conocimiento, examinan la 

lógica en su construcción (p. 148) 
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La adquisición de conocimientos que se genera en los niños, 

mencionada por Santos, (2014); es producto de la indagación y preguntas 

que pueda generar por sí mismo el niño, siempre que su tutor o facilitador 

esté preparado para confluir al llamado en la resolución de los problemas, 

mencionado por Vygotsky de la relación con el contexto que incide 

significativamente en la asimilación del aprendizaje diario y en el 

desarrollo de las actividades dentro del aula de clases. 

 

Marco Contextual  

 

En el Ecuador el tema del desempeño escolar es considerado 

importante en el área educativa, por tal motivo debe ser tratado como un 

eje transversal dentro del contenido cognoscitivo de la malla curricular 

vigente en el sistema educativo actual. La importancia de la correcta 

alimentación estudiantil es motivo para aplicar este eje en todas las áreas 

que contempla la reforma curricular.  

 

En el Centro Educativo “Rafael Morán Valverde” el tema del 

desempeño escolar es considerado un problema de vital importancia 

porque se discurre en el derecho de los estudiantes a la integridad física y 

psíquica; a la salud integral y nutrición. Para la comunidad educativa que 

integra el plantel el tema del factor nutricional se traduce en un derecho 

fundamental para la salud. 

 

En los estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Rafael 

Morán Valverde” se ha incrementado con el transcurrir del tiempo el 

consumo de productos altamente procesados, con elevadas cantidades 

de grasas, azucares, y bajos en nutrientes. La población  estudiantil se 

expone a un alto riesgo de salud, y es necesario incentivar una práctica 

correcta del factor nutricional siguiendo los parámetros actuales para el 

desayuno escolar entre los principales actores del centro escolar. 
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En los estudiantes del quinto grado de la escuela “Rafael Morán 

Valverde” se ubica el problema de la influencia del factor nutricional en la 

calidad del desempeño escolar el cual  genera una situación definida por 

la crisis económica, política y social que afecta al Ecuador en los actuales 

momentos. La actual crítica situación deja sentir sus efectos  afectando 

con mayor dureza a los sectores más pobres y especialmente a la 

población estudiantil. 

 

Para favorecer el desempeño escolar en el proceso enseñanza 

aprendizaje del sistema educativo ecuatoriano, los estudiantes disponen 

de derechos comunes como lo establece la Constitución Política de la 

República del Ecuador, en las normativas sobre educación, capítulo III 

derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, sección quinta: 

Niñas, niños y adolescentes.  

 

El problema se origina de los diversos sectores vulnerables, 

existiendo una desnutrición infantil que según datos proporcionados por el 

MIES INFA, alcanza el 100%, debido entre otras causas a dietas 

desequilibradas. La escuela “Rafael Morán Valverde” está ubicada en un 

sector rural donde la situación tiende a agravarse por los pésimos 

conductores de comercialización de productos alimenticios que dispone el 

padre de familia.  

 

Definida estas apreciaciones se considera como posibles autores o 

generadores del problema al conjunto social que incluye a los integrantes 

de la comunidad educativa, las personas que comercializan los alimentos 

en los alrededores del plantel, los productores e incluyendo a los 

intermediarios y los representantes que compran los productos. Es  

necesario reconocer que la economía baja del sector genera el 

inconveniente en gran parte de la población estudiantil ocasionando este 

grave y evidente problema. 
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Por todos los antecedentes previamente nombrados surge un 

problema determinado por los antecedentes y sus posibles propuestas de 

solución entre las que se selecciona una guía nutricional como principal 

fuente de ayuda para la influencia del factor alimenticio en los estudiantes, 

el mismo que ayudará a mejorar el rendimiento académico.   

 

Marco Legal 

 

En la Constitución de la República del Ecuador (2008) aprobada 

por el referéndum del pueblo ecuatoriano, en el capítulo tercero 

(Derechos de las personas y grupos de atención prioritarios), referente a 

los derechos de niños, niñas y adolescente sección quinta en los artículos 

44 y 45,  cita y garantiza el derecho nutricional del niño y adolescente y el 

mecanismo para la ejecución y su cumplimiento.  

 

Art. 44.-El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas.  

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de 

políticas intersectoriales nacionales y locales. 

 

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

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El 
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Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

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

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

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

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

la sociedad. 

 

Código de la niñez y adolescencia: los niños, niñas y adolescentes 

como sujetos de derechos 

 

Título V: Del derecho a alimentos 

 

Art. 126.- Ámbito y relación con las normas de otros cuerpos 

legales.- El presente Código regula el derecho a alimentos de los niños, 

niñas, adolescentes y de los adultos que se señalan en el artículo 128. En 

lo que respecta a las demás personas que gozan de este derecho, se 

aplicarán las disposiciones sobre alimentos del Código Civil. 

 

Art. 127.- Naturaleza y caracteres.- Este derecho nace como efecto 

de la relación parento- filial, mira al orden público familiar y es 

intransferible, intransmisible, irrenunciable, imprescriptible y no admite 

compensación. Tampoco admite reembolso de lo pagado; ni aun en el 

caso de sentencia judicial que declare inexistente la causa que justificara 

el pago. 

 

Lo anterior no se aplica a las pensiones de alimentos que han sido 

fijadas y se encuentran adeudadas, las que podrán compensarse, se 

transmiten activa y pasivamente a los herederos, y la acción para 

demandar su pago prescribe según lo dispuesto en el artículo 2439 del 

Código Civil. 
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Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 

 

Objetivo 4: Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 

 

NUTRICIÓN: La nutrición es un factor relevante para el desarrollo 

cognitivo de los niños y niñas. Desde la etapa de gestación, la mala 

nutrición de la madre puede afectar de manera irreversible la capacidad 

mental de sus hijos. Los niños y niñas que nacen con bajo peso no 

alcanzan su verdadero potencial de crecimiento. El déficit de 

micronutrientes daña de manera permanente el cerebro, lo que dificulta el 

buen rendimiento escolar a corto plazo, ya que se ven afectadas la 

capacidad de concentración de los niños, su relación con el entorno, su 

actividad y su facilidad para aprender (Blanco y Umayahara, 2004). 

 

La falta de nutrientes como yodo e hierro en la alimentación de 

infantes (0 a 3 años de edad) provoca una disfunción cognitiva. La etapa 

prenatal y los primeros años de vida son determinantes para el desarrollo 

físico, cognitivo y emocional. 

 

El Buen Vivir lo hacemos todos 

 

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

no discriminación, la tolerancia, la valoración de las diversidades, la 

participación y el diálogo. 

 En un acuerdo entre el Ministerio de Salud y Educación se ha 

creado el Reglamento que regula el funcionamiento de bares 

escolares del sistema educativo nacional. 

 Los objetivos: Regular la administración de los bares escolares y 

promover hábitos alimentarios saludables. 

 La iniciativa ministerial de establecer normas sanitarias para 

locales y reducir enfermedades de origen alimentario resulta 

positiva. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Metodología  

 

El presente trabajo de titulación se enfoca en el tipo social 

descriptivo; pues, comprende la metodología de descripción, registro, 

análisis e interpretación de naturaleza actual y composición o procesos de  

los fenómenos. De acuerdo a esto el problema planteado. ¿De qué 

manera influye el factor nutricional en la calidad de desempeño escolar en 

la asignatura de Ciencias Naturales de los estudiantes de Quinto Grado 

de Educación General Básica la escuela “Rafael Moran Valverde” Zona 5, 

Distrito 24D01, provincia Santa Elena cantón Santa Elena Comuna 

Jambeli, periodo 2014-2015?. En la cual se detallan los aspectos e 

interrogantes pertinentes de las características de la temática en estudio. 

 

Hueso & Cascant, (2014) expresan lo siguiente: 

 

El diseño de la investigan incluye en primer lugar la selección de la 

metodología de investigación y las técnicas de recolección y 

análisis de la información. En segundo lugar la operacionalización 

de las preguntas de investigación, convirtiéndolas en variables. En 

tercer lugar el muestreo (pág. 8).  

 

Por lo tanto, en esta investigación se grafica el nivel de desempeño 

escolar que presentan los niños de quinto grado, los cuales están  

direccionados en el factor nutricional, con la finalidad de que los docentes 

integren este nuevo conocimiento de la manera más adecuada y le 

pongan en práctica en el campo educativo, a fin de morar el rendimiento 

académico de los estudiantes. 
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Tipos de investigación  

 

Dentro del campo investigativo existe una gama de investigaciones 

en las que de acuerdo a la metodología establecida en la que Según: 

(Toledo, 2015) determino que los tipues de investigación utilizados son: 

 

Investigación bibliográfica.-La investigación bibliográfica es 

definida por La autora López, (2014) define así a la investigación 

bibliográfica: 

 

En un sentido amplio, el método de investigación bibliográfica es el 

sistema que se sigue para obtener información contenida en 

documentos. En sentido más específico, el método de investigación 

bibliográfica es el conjunto de técnicas y estrategias que se 

emplean para localizar y acceder a aquellos documentos que 

contienen la información pertinente para la investigación (pág. 22). 

 

En la que se hace referencia al estudio tanto en repositorios Web 

en la que este factor en la actualidad ha aumentado su estudio por la 

salud y educación integral que provee.  

 

Investigación descriptiva.- Es aquella que describe la realidad 

actual de un situaciones, hecho etc. En la escuela “Rafael Moran 

Valverde” del cantón Santa Elena, específicamente en la comuna Jambeli 

en la que se detallan estándares para medir el desempeño escolar. 

 

El autor Rodríguez, (2015) indica lo siguiente acerca de la 

investigación descriptiva: Comprende la descripción, registro, 

análisis e interpretación de la naturaleza actual, composición o 

procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones 

dominantes, o sobre como una persona, grupo  o cosa, se conduce 

o funciona en el presente (pág. 64).  
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Investigación de campo.- A continuación citaremos una definición 

de investigación de campo:  

 

Graterol, (2014), expone: Es el proceso que, utilizando el método 

científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la 

realidad social. (Investigación pura), o bien estudiar una situación 

para diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar los 

conocimientos con fines prácticos (investigación aplicada), (pág. 

27)  

 

Los mismos que sirven para establecer cuáles fueron las causas 

que ha permitido que este factor se convierta en una problemática en este 

centro educativo en especial con los estudiantes de quinto grado, quienes 

presentan un bajo déficit de rendimiento escolar debido a la mala 

alimentación que se recibe en los hogares. 

 

Población y Muestra  

 

 En base al trabajo de campo se determinó como población de 81 

personas los mismos que por el tamaño hacen las veces de muestra lo 

que permite estandarizar y a través de técnicas de recolección de datos 

se puede establecer de manera cuantitativa en la escuela de educación 

básica de la escuela “Rafael Moran Valverde” del cantón Santa Elena, 

comuna “Jambeli”.  

 

 En otras palabras es una muestra no probabilística, porque se toma 

los mismos datos de la población motivo de estudio y no se aplica la 

fórmula para hallar la muestra representativa. 

 

  El siguiente cuadro presenta la población que es la escogida para 

este proyecto educativo la cual se encuentra distribuida de la siguiente 

manera: 
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Cuadro Nº  2: Población 

NUMERO EXTRACTO CANTIDAD 

1 Director 1 

2 Docentes  20 

3 Estudiantes 30 

4 Padres de familia 30 

TOTAL 81 
Fuente: Escuela de educación básica “Rafael Moran Valverde” 

Elaborado por: Ortega Díaz Janeth Alexandra & Parrales Suarez Lucy Silvana 

Muestra 

 

La representatividad en estadística se logró utilizando la técnica del 

muestreo no probabilístico donde la población es sujeta de medición y 

que el tamaño de la misma puede ser trabajada en su totalidad, por lo 

tanto no se requiere aplicar la formula. 

 

Cuadro Nº 3: Muestra 

NUMERO EXTRACTO CANTIDAD 

1 Director 1 

2 Docentes  20 

3 Estudiantes 30 

4 Padres de familia 30 

TOTAL 81 
Fuente: Escuela de educación básica “Rafael Moran Valverde” 

Elaborado por: Ortega Díaz Janeth Alexandra & Parrales Suarez Lucy Silvana 

 

Métodos de investigación  

 

Dentro del campo educativo existe una diversidad de métodos pero 

uno difiere en base a otro en la cual bajo la experiencia y experticia de las 

investigadoras se establece como indispensable el método inductivo y 

deductivo puesto que ambos permite realizar una inferencia sobre la 

problemática de desempeño escolar y factor nutricional lo que sirve de 

base para elaborar una propuesta adecuada en baso a los datos que se 

obtienen una vez aplicado la investigación de campo. 
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Método Inductivo  

 

Parte en conclusiones generales desde el punto de vista nutricional 

durante el tiempo escolar, que induce a un método científico alcanzando 

un análisis que llega a un proceso partiendo de hipótesis o antecedentes 

en particular. El método inductivo suele basarse en la observación y la 

experimentación de hechos y acciones concretas para llegar a una 

resolución. 

 

Según Ocampo (2011), expresa lo siguiente: La aplicación del 

método inductivo se podrán analizar casos particulares hasta la obtención 

de un conclusión general (pág. 16). Este método fue empleado cuando se 

visitó la Escuela de Educación General Básica “Rafael Morán Valverde”, 

donde se pudo observar que los estudiantes tienen problemas en su 

desempeño escolar, debido a la mala forma de nutrirse y alimentarse 

antes, durante o después del proceso.  

 

Método deductivo 

 

Se refiere al método que va de lo general a lo específico, llegando 

al punto del problema y deducir o razonar la forma lógica que considera 

que la conclusión se halla explicita en las premisas: cuando las premisas 

resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez.  

 

De acuerdo al criterio de Andrade (2013), manifiesta: Donde se 

pretende analizar el problema de forma general hasta llegar al 

planteamiento del problema, para luego realizar la respectiva formulación 

de la hipótesis por medio del razonamiento deductivo. (pág. 8). Se utilizó 

este método para extraer un análisis crítico, donde a través del mismo se 

pueda señalar las causas y efectos que surgen de acuerdo al siguiente 

objetivo de estudio: “Influencia del factor nutricional en la calidad del 
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desempeño escolar en la asignatura de Ciencias Naturales que potencie 

las destrezas y habilidades” que resuelva una de las problemáticas. 

 

Técnicas de Investigación 

 

Los instrumentos que se utilizaron para esta investigación son 

adecuados en base a la edad y lo que se desea investigar en base a esto 

los siguientes instrumentos como son la encuesta y la entrevista son 

primordiales para la ejecución de este trabajo.  

 

La encuesta: para ejecutar dicha técnica se elaboró un 

cuestionario con 10 preguntas cerradas, la misma que estaba 

direccionada con temáticas referente a las dos variables como son el 

factor nutricional y el desempeño escolar, tales preguntas están 

orientadas para los docentes, estudiantes y padres de familia. 

 

La entrevista: es un instrumento muy utilizado para recopilar 

información de campo el cual tiene como norma que debe ser elaborado 

con 10 preguntas abiertas las cuales deben ser: claras precisas y 

concisas las mismas fueron aplicadas a la autoridad de dicha institución. 

 

Presentación y análisis de resultados 

 

Resultados de la aplicación de la entrevista al Director de la Escuela 

de Educación Básica “Rafael Morán Valverde”, Lcdo. Manuel Ignacio 

Parrales Gonzabay 

 

1. ¿Piensa que es importante la aplicación del factor nutricional? 

En base al tiempo de trabajo que tengo en este centro educativo 

puedo manifestar que es de vital importancia, puesto que se conoce 

cuando los niños están bien nutridos poseen energía para realizar una 
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serie de actividades, una de ellas es el de estudiar por ende es de 

trascendental importancia conocer los diversos factores que inciden en 

el rendimiento escolar, y uno de ellos es el factor nutricional que afecta 

a los niños tanto en su desarrollo físico como intelectual, lo que 

redunda en el desarrollo de las actividades que el docente realiza 

dentro del aula de clases. 

 

2. ¿Existen niños con problemas de aprendizaje en la asignatura de 

Ciencias Naturales? 

En lo que respecta a la parte cognitiva es de gran trascendencia y el 

aprendizaje es uno de ellos, en base a esto, si existen educandos con 

problemas de calificaciones menores a 7 y en especial en la 

asignatura de Ciencias Naturales, por lo que el docente debe 

replantear su esquema de trabajo y buscar las causas que motivan 

este desfase académico en los estudiantes y así poder replantear sus 

planificaciones y hacer una retroalimentación académica con el 

propósito de mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes, esto 

hará tener niños más proactivos, dinámicos, creativos a la hora de 

trabajar con sus compañeros de aula. 

 

3. ¿Considera necesario que los docentes tengan conocimiento 

sobre el factor nutricional para mejorar el desempeño escolar? 

Es de gran trascendencia conocer todos los factores o causas del 

desempeño escolar uno de ellos puede ser el de factor nutricional en 

base a esto debe hacerse un estudio bibliográfico y profesional para 

determinar si realmente este influye en el proceso educativo de ahí la 

importancia de conocerlo. Además, es de mucha importancia que los 

docentes sepan cómo se alimentan los niños desde las primeras horas 

del día, pues esto ayudará a conocer porque los estudiantes están 

dormitados a la hora de recibir clases. 
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4. ¿Le gustaría que los estudiantes de su escuela aprendieran con 

mayor facilidad si se implementara en clases un plan de 

nutrición? 

Toda actividad que se realice en pro de mejorar la parte educativa es 

de gran relevancia, por ende si se logra aplicar un plan de nutrición 

dirigido a toda la comunidad educativa, se tendrán las herramientas 

adecuadas para lograr que los educandos sean atendidos de una 

manera integral, así se establecerá una planificación adecuada en 

cuanto a verificar el rendimiento académico de los estudiantes, 

pudiendo aplicar de manera oportuna las acciones correctivas. 

 

5. ¿Daria las facilidades para que se implemente un proyecto con la 

temática en estudio? 

Como autoridad siempre doy las facilidades para que se implementen 

proyectos educativos en esta escuela, por ende se pone a disposición 

toda la infraestructura, personal docente, para que se pueda ejecutar y 

más aún, si estas van a beneficiar a todo el estudiantado que se educa 

en la escuela, lo que ayudará a prevenir que en la escuela existan 

niños con una mala alimentación (desnutridos), o en su defectos 

estudiantes obesos, porque esto también perjudica la salud del 

estudiante. 

 

6. ¿Qué opina sobre el aplicar el factor nutricional en el proceso de 

enseñanza de los estudiantes de quinto grado? 

Si se aplicara el factor nutricional para los estudiantes de quinto grado 

sería de gran relevancia en el campo educativo por ende se debe 

considerar la implementación en este centro educativo y en especial si 

lo que se quiere es mejorar el desempeño escolar. Además se debe 

contar con personal de apoyo especializado en alimentación y salud, lo 

que permitiría establecer vínculos de trabajo con personal médico de 

las diferentes casas asistenciales de la zona.  
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7. ¿Cuáles son los factores que usted atribuiría el que los docentes 

no apliquen el factor nutricional? 

Los factores en realidad son varios pero el más predominante es el 

desconocimiento de esta temática por lo que se sugiere que se 

capacite de manera constante, para que los docentes utilicen este 

recurso para mejorar el aprendizaje de los estudiantes y así establecer 

normas que permitan a los padres conocer un poco más sobre el 

factor nutricional y su incidencia en la alimentación y en el rendimiento 

escolar. 

 

8. ¿La institución educativa que dirige cuenta con recursos 

necesarios para aplicar el factor nutricional? 

Lamentablemente no se cuenta con los recursos necesarios para 

ejecutar un proyecto de esta naturaleza, por lo que se podría aplicar si 

se realiza la autogestión entre todos y lograr los objetivos y metas 

propuestos. 

 

9. ¿Se ha dictado algún seminario a los docentes de la institución 

que usted dirige  sobre esta temática en estudio? 

Seminarios o actividades de índole pedagógico y didáctico se han 

realizado pero en base a esta temática no se ha programado 

capacitaciones similares a la que están en estudio, esto va a contribuir 

a que el docente sepa cómo reaccionar en caso de que algún 

estudiante presente síntomas de desnutrición dentro de su hora clase, 

lo que ayudará a una atención preventiva. 

 

10. ¿Qué factores consideraría Ud. que influyen para que no aplique 

un buen proceso de aprendizaje? 

El factor más predominante es la falta de un plan alimenticio que hace 

mucha falta y si se logra implementar sería de gran valía en este 

centro educativo que tanto lo necesita. 



 
 

50 
 

Resultados de la aplicación de la encuesta a los docentes 

 

1.- ¿Es importante el factor nutricional en el proceso educativo? 

 

Tabla 1: Conocimiento de factor nutricional 
 

Código CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítems 
1 

SI 14 70 

NO 6 30 

Total 20 100% 
 

Fuente: Escuela de educación básica “Rafael Moran Valverde” 
Elaborado por: Ortega Díaz Janeth Alexandra & Parrales Suarez Lucy Silvana 

 

Gráfico Nº 1: Conocimiento de factor nutricional 

 

Fuente: Escuela de educación básica “Rafael Moran Valverde” 
Elaborado por: Ortega Díaz Janeth Alexandra & Parrales Suarez Lucy Silvana 

 

Análisis: Es de establecer que el factor nutricional es muy estudiado por 

nutricionistas y expertos en salud, lo que conlleva a establecer que los 

docentes deben conocer sobre esta temática, la misma que influye en la 

educación. Con estos antecedentes se estableció que la gran mayoría de 

los encuestados manifestaron sí sobre esta interrogante, lo que da a 

entender que se conoce pero que no se han tomado acciones para 

ayudar a los niños que presentan falencias en este factor. 

30% 

70% 

1 Si

2 No
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2.- ¿Es el factor nutricional como un componente indispensable para 

reforzar los contenidos de la asignatura? 

 

Tabla 2: Factor nutricional y contenidos académicos 
 

Código CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítems 
2 

SI 17 85 

NO 3 15 

Total 20 100% 
Fuente: Escuela de educación básica “Rafael Moran Valverde” 

Elaborado por: Ortega Díaz Janeth Alexandra & Parrales Suarez Lucy Silvana 

 

Gráfico Nº 2: Factor nutricional y contenidos académicos 

 

 

Fuente: Escuela de educación básica “Rafael Moran Valverde” 
Elaborado por: Ortega Díaz Janeth Alexandra & Parrales Suarez Lucy Silvana 

 

Análisis: en base a la experticia que se tiene en el campo de la docencia, 

se establece que toda acción en beneficio de la educación es saludable, 

con estos antecedentes, la casi totalidad de los encuestados dijo que sí. 

Por lo que se hace necesario establecer las acciones más importantes a 

fin de que los docentes la socialicen con los padres de familia y así 

ayudar a que los niños tengan una alimentación sana y saludable. 

 

85% 

15% 

1 SI

2 No
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3.- ¿Está de acuerdo que los estudiantes aprenderían con mayor facilidad 

si son alimentados de manera equilibrada y adecuada? 

 

Tabla 3: Alimentación balanceada 

 

Código CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítems 
3 

Si 14 70 

No 6 30 

Total 20 100% 
Fuente: Escuela de educación básica “Rafael Moran Valverde” 

Elaborado por: Ortega Díaz Janeth Alexandra & Parrales Suarez Lucy Silvana 

 

Gráfico Nº 3: Alimentación balanceada 

 

Fuente: Escuela de educación básica “Rafael Moran Valverde” 
Elaborado por: Ortega Díaz Janeth Alexandra & Parrales Suarez Lucy Silvana 

 

Análisis: El aprendizaje es el cumulo de actividades que el educando 

adquiere en el proceso de formación en base a esto la gran mayoría de 

los encuestados manifiesta que sí está de acuerdo, con lo que se 

establece que se debe considerar necesario que los docentes se 

capacitaran y así vez sensibilicen con los padres de familia que si 

alimentan adecuadamente su hijo tendrá mejor aprendizaje 

70% 

30% 

Si

No
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4.- ¿Estaría de acuerdo que el factor nutricional es indispensable para 

recibir una educación integral? 

 

Tabla 4: Factor nutricional y educación integral 

 

Código CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítems 
4 

SI 17 85 

NO 3 15 

Total 20 100% 
Fuente: Escuela de educación básica “Rafael Moran Valverde” 

Elaborado por: Ortega Díaz Janeth Alexandra & Parrales Suarez Lucy Silvana 

 

Gráfico Nº 4: Factor nutricional y educación integral 

 

 

Fuente: Escuela de educación básica “Rafael Moran Valverde” 
Elaborado por: Ortega Díaz Janeth Alexandra & Parrales Suarez Lucy Silvana 

 

Análisis: El factor nutricional genera grandes expectativa en el proceso 

de enseñanza actual en base a esto la mayor parte de los encuestados 

expresó que sí eta de acuerdo con lo planteado, con lo que debe 

considerarse que el factor nutricional es indispensable para recibir una 

educación integral especialmente con los estudiantes de quinto grado de 

la escuela de educación básica “Rafael Moran Valverde” 

85% 

15% 

Si

No
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5.- ¿Piensa usted que es importante el factor nutricional para mejorar el 

desempeño escolar? 

 

Tabla 5: Importancia del factor nutricional y el desempeño escolar 

 

Código CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítems 
5 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

De acuerdo 12 60 

Totalmente de acuerdo 8 40 

Total 20 100% 
Fuente: Escuela de educación básica “Rafael Moran Valverde” 

Elaborado por: Ortega Díaz Janeth Alexandra & Parrales Suarez Lucy Silvana 

 

Gráfico Nº 5: Importancia del factor nutricional y el desempeño escolar 

 

Fuente: Escuela de educación básica “Rafael Moran Valverde” 
Elaborado por: Ortega Díaz Janeth Alexandra & Parrales Suarez Lucy Silvana 

 

Análisis: El factor nutricional genera grandes expectativa en el proceso 

de enseñanza actual en base a esto gran parte de los encuestados 

manifestó sí, con lo que se considera que es de vital importancia el factor 

nutricional para mejorar el desempeño escolar 

60% 

40% Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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6.- ¿Considera usted necesario mejorar el desempeño escolar para 

brindar una educación de calidad a los estudiantes? 

 

Tabla 6: El desempeño escolar como medio para educar con calidad 
 

Código  CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítems 
6 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

De acuerdo 0 0 

Totalmente de acuerdo 20 100 

Total 20 100% 
 

Fuente: Escuela de educación básica “Rafael Moran Valverde” 
Elaborado por: Ortega Díaz Janeth Alexandra & Parrales Suarez Lucy Silvana 

 

Gráfico Nº 6: El desempeño escolar como medio para educar con calidad 

 

Fuente: Escuela de educación básica “Rafael Moran Valverde” 
Elaborado por: Ortega Díaz Janeth Alexandra & Parrales Suarez Lucy Silvana 

 

Análisis: El desempeño escolar es un tema muy estudiado y analizado 

en los actúales momentos en base a esto la totalidad de los docentes 

encuestados manifiestan que es prioritario ayudar a mejorar la temática 

en estudio puesto que solo así se lograra ayudar a los estudiantes de 

quinto grado a recibir una educación de calidad tal como lo exigen los 

estándares actuales. 

100% 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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7.- ¿Está usted de acuerdo que una alimentación balanceada ayudaría a 

mejorar el desempeño escolar? 

 

Tabla 7: Capacitaciones de factor socio afectivo para quinto grado 
 

Código CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítems 
7 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente 3 15 

De acuerdo 9 45 

Totalmente de acuerdo 8 40 

Total 20 100% 
Fuente: Escuela de educación básica “Rafael Moran Valverde” 

Elaborado por: Ortega Díaz Janeth Alexandra & Parrales Suarez Lucy Silvana 

 

Gráfico Nº 7: Capacitaciones de factor socio afectivo para quinto grado 

 

Fuente: Escuela de educación básica “Rafael Moran Valverde” 
Elaborado por: Ortega Díaz Janeth Alexandra & Parrales Suarez Lucy Silvana 

 

Análisis: la alimentación es indispensable puesto que la fisiología así lo 

demanda puesto que de este proceso brinda todas las energías 

necesarias para realizar cualquier acción en base a esto existen criterios 

divididos entre los encuestados con lo que se determina que una 

alimentación balanceada ayudaría a mejorar el desempeño escolar 

15% 

45% 

40% Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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8.- ¿Usted está de acuerdo que el factor nutricional es indispensable para 

fortalecer el desempeño escolar? 

 

Tabla 8: El factor nutricional fortalece el desempeño escolar 
 

Código CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítems 
8 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

De acuerdo 15 75 

Totalmente de acuerdo 5 25 

Total 20 100% 
 

Fuente: Escuela de educación básica “Rafael Moran Valverde” 
Elaborado por: Ortega Díaz Janeth Alexandra & Parrales Suarez Lucy Silvana 

 

Gráfico Nº 8: El factor nutricional fortalece el desempeño escolar 

 

Fuente: Escuela de educación básica “Rafael Moran Valverde” 
Elaborado por: Ortega Díaz Janeth Alexandra & Parrales Suarez Lucy Silvana 

 

Análisis: El desempeño escolar que realizan los docentes en pro de la 

mejora educativa son de gran trascendencia en base a esto la gran 

mayoría de los encuestado indicaron que están totalmente de acuerdo 

con lo que se determina que la nutrición si cumple un rol preponderante 

puesto que permite fortalecer el aprendizaje y a su vez mejorar el 

desempeño escolar. 

75% 

25% 
Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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9.- ¿Considera necesario la implementación de una guía didáctica 

nutricional para mejorar el aprendizaje de los estudiantes de quinto 

grado? 

 

Tabla 9: Utilización de una guía nutricional 
 

Código CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítems 
9 

SI 13 65 

NO 7 35 

Total 20 100% 
 

Fuente: Escuela de educación básica “Rafael Moran Valverde” 
Elaborado por: Ortega Díaz Janeth Alexandra & Parrales Suarez Lucy Silvana 

 

Gráfico Nº 9: Utilización de una guía nutricional 

 

Fuente: Escuela de educación básica “Rafael Moran Valverde” 
Elaborado por: Ortega Díaz Janeth Alexandra & Parrales Suarez Lucy Silvana 

 

Análisis: las guías son de gran relevancia en la educación porque en 

ellas se encuentran las instrucciones para solucionar problemas, una vez 

aplicada la encuesta ellos manifestaron en gran parte que sí, por lo que 

se considera que la guía de factor nutricional ayudara a mejorar el 

proceso de aprendizaje 

65% 

35% 

1 Si

2 No
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10.- ¿Considera necesario la implementación de una guía didáctica 

nutricional para mejorar el desempeño escolar de los estudiantes de 

quinto grado? 

 

Tabla 10: Factor socio afectivo mejora el desempeño escolar 

 

Código  CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítems 
10 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

De acuerdo 0 0 

Totalmente de acuerdo 20 100 

Total 20 100% 
Fuente: Escuela de educación básica “Rafael Moran Valverde” 

Elaborado por: Ortega Díaz Janeth Alexandra & Parrales Suarez Lucy Silvana 

 

Gráfico Nº 10: Factor socio afectivo mejora el desempeño escolar 

 

Fuente: Escuela de educación básica “Rafael Moran Valverde” 
Elaborado por: Ortega Díaz Janeth Alexandra & Parrales Suarez Lucy Silvana 

 

Análisis: Toda actualización es de gran relevancia en cualquier campo 

que la desee implementar en base a esto la totalidad de los encuestados 

manifiesta que están totalmente de acuerdo, con lo que se establece que 

es necesario la implementación de una guía didáctica nutricional para 

mejorar el desempeño escolar de los estudiantes de quinto grado. 

100% 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Resultados de la aplicación de la encuesta a los padres de familia 

 

1.- ¿Considera importante el factor nutricional en la educación de sus 

hijos? 

 

Tabla 11: Conocimiento del factor nutricional 
  

Código CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítems 
1 

SI 18 60 

NO 12 40 

Total 30 100% 
 

Fuente: Escuela de educación básica “Rafael Moran Valverde” 
Elaborado por: Ortega Díaz Janeth Alexandra & Parrales Suarez Lucy Silvana 

 

Gráfico Nº 11: Conocimiento del factor nutricional 

 

Fuente: Escuela de educación básica “Rafael Moran Valverde” 
Elaborado por: Ortega Díaz Janeth Alexandra & Parrales Suarez Lucy Silvana 

 

Análisis: El factor nutricional cumple un rol preponderante en la 

educación actual y es una cualidad muy importante en la educación por lo 

que conocerlo genera grandes expectativas en base a esto gran parte de 

los encuestados manifestaron que sí,  con lo cual queda demostrado que 

si se debe conocerse en si que es el factor nutricional y a su vez aplicarlo 

con los estudiantes de quinto grado 

60% 

40% 

Si

No



 
 

61 
 

2.- ¿Es indispensable el factor nutricional para  que su hijo aprenda de 

manera adecuada? 

 

Tabla 12: Factor nutricional y su influencia en el aprendizaje 
 

Código CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítems 
2 

SI 20 67 

NO 10 33 

Total 30 100% 
 

Fuente: Escuela de educación básica “Rafael Moran Valverde” 
Elaborado por: Ortega Díaz Janeth Alexandra & Parrales Suarez Lucy Silvana 

 

Gráfico Nº 12: Factor nutricional y su influencia en el aprendizaje 

 
 

Fuente: Escuela de educación básica “Rafael Moran Valverde” 
Elaborado por: Ortega Díaz Janeth Alexandra & Parrales Suarez Lucy Silvana 

 
 

Análisis: El factor nutricional debe ser aplicado en los salones de clase al 

momento de transmitir las clases, en base a esto los padres de familia 

manifestaron en su mayoría que si mientras, por ende deben tomar en 

cuenta este factor para lograr que sus hijos den lo máximo de si y a su 

vez logren captar todos los contenidos. 

 

67% 

33% 

Si

No
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3.- ¿Su hijo le gusta los alimentos que usted prepara? 

 

Tabla 13: Gusto por la alimentación 

  

Código CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítems 
3 

SI 15 50 

NO 15 50 

Total 30 100% 
 

Fuente: Escuela de educación básica “Rafael Moran Valverde” 
Elaborado por: Ortega Díaz Janeth Alexandra & Parrales Suarez Lucy Silvana 

 

Gráfico Nº 13: Gusto por la alimentación 

 

Fuente: Escuela de educación básica “Rafael Moran Valverde” 
Elaborado por: Ortega Díaz Janeth Alexandra & Parrales Suarez Lucy Silvana 

 

Análisis: La preparación y la forma como se sirva los alimentos generara 

una apatía por comer por lo que se debe elegir los más adecuados, los 

encuestados tienen criterios divididos en esta interrogante, por lo cual se 

determina que debe contarse con un recetario o guía para poder preparar 

los alimentos de una manera adecuada y así lograr que los hijos lo 

consuman puesto que tendrían energía para realizar cualquier actividad 

una de ellas sería el aprendizaje. 

50% 50% 
Si

No
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4.- ¿Si existiera un plan alimenticio usted lo aplicaría con su hijo? 

 

Tabla 14: Plan alimenticio 

 

Código CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítems 
4 

SI 30 100 

NO 0 0 

Total 30 100% 
 

Fuente: Escuela de educación básica “Rafael Moran Valverde” 
Elaborado por: Ortega Díaz Janeth Alexandra & Parrales Suarez Lucy Silvana 

 

Gráfico Nº 14: Plan alimenticio 

 

Fuente: Escuela de educación básica “Rafael Moran Valverde” 
Elaborado por: Ortega Díaz Janeth Alexandra & Parrales Suarez Lucy Silvana 

 

Análisis: Los planes o gais alimenticias son adecuados para brindar un 

crecimiento integral de los estudiantes  en base a esto la totalidad de los 

encuestados indican que si por ende  es necesario aplicar o implementar 

un plan alimenticio el mismo que debe ser socializado con los padres para 

poder ayudar en algo a los estudiantes de quinto grado. 

100% 

Si

No
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5.- ¿Considera usted que es importante el factor nutricional y el 

desempeño escolar en la educación de sus hijos? 

 

Tabla 15: Factor nutricional y desempeño escolar para quinto grado 

 

Código CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítems 
5 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

De acuerdo 20 67 

Totalmente de acuerdo 10 33 

Total 30 100% 
 

Fuente: Escuela de educación básica “Rafael Moran Valverde” 
Elaborado por: Ortega Díaz Janeth Alexandra & Parrales Suarez Lucy Silvana 

 

Gráfico Nº 15: Factor nutricional y desempeño escolar para quinto grado 

 

Fuente: Escuela de educación básica “Rafael Moran Valverde” 
Elaborado por: Ortega Díaz Janeth Alexandra & Parrales Suarez Lucy Silvana 

 

Análisis: Sin lugar a dudas el factor nutricional es un tema de estudio 

actual puesto que genera grandes expectativas en el a educación en base 

a esto gran parte de los encuestados manifiesta estar de acuerdo, por 

ende el factor nutricional y el desempeño escolar son indispensables en la 

educación actual y especialmente en los educandos de quinto grado 
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6.- ¿Usted piensa que es indispensable el factor nutricional para  que su 

hijo tenga un buen desempeño escolar? 

 

Tabla 16: Indispensabilidad del factor nutricional en la educación 

 

Código CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítems 
6 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

De acuerdo 16 60 

Totalmente de acuerdo 12 40 

Total 30 100% 
 

Fuente: Escuela de educación básica “Rafael Moran Valverde” 
Elaborado por: Ortega Díaz Janeth Alexandra & Parrales Suarez Lucy Silvana 

 

Gráfico Nº 16: Indispensabilidad del factor nutricional en la educación 

 

Fuente: Escuela de educación básica “Rafael Moran Valverde” 
Elaborado por: Ortega Díaz Janeth Alexandra & Parrales Suarez Lucy Silvana 

 

Análisis: Todo los recursos que los profesores utilicen sea adecuados y 

uno de ellos es la nutrición por ende es indispensable conocerlo, los 

encuestados manifestaron en gran parte estar de acuerdo, por lo cual se 

determina que es indispensable conocerlo para que ellos tengan un buen 

desempeño escolar 
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7.- ¿Piensa que si su hijo sigue una dieta adecuada tendrá la energía 

necesaria cumplir un buen proceso  escolar? 

 

Tabla 17: Dieta indispensable en el proceso escolar 
 

Código CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítems 
7 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

De acuerdo 10 33 

Totalmente de acuerdo 20 67 

Total 30 100% 
 

Fuente: Escuela de educación básica “Rafael Moran Valverde” 
Elaborado por: Ortega Díaz Janeth Alexandra & Parrales Suarez Lucy Silvana 

 

Gráfico Nº 17: Dieta indispensable en el proceso escolar 

 

Fuente: Escuela de educación básica “Rafael Moran Valverde” 
Elaborado por: Ortega Díaz Janeth Alexandra & Parrales Suarez Lucy Silvana 

 

Análisis: Toda actividad que realizan los docentes en pro de la mejora 

educativa son de gran trascendencia en base a esto la totalidad de los 

encuestado indicaron estar totalmente de acuerdo,  mientras que un 33% 

que de acuerdo, con lo que se determina que si se sigue una dieta 

adecuada los educandos tendrán la energía necesaria cumplir un buen 

proceso  escolar 

33% 

67% 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo



 
 

67 
 

8.- ¿Si existiera un plan alimenticio usted lo aplicaría con su hijo para que 

fortalezca el desempeño escolar? 

 

Tabla 18: Plan alimenticio para fortalecer el desempeño escolar 
 

Código CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítems 
8 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

De acuerdo 0 0 

Totalmente de acuerdo 30 100 

Total 30 100% 
 

Fuente: Escuela de educación básica “Rafael Moran Valverde” 
Elaborado por: Ortega Díaz Janeth Alexandra & Parrales Suarez Lucy Silvana 

 

Gráfico Nº 18: Plan alimenticio para fortalecer el desempeño escolar 

 

Fuente: Escuela de educación básica “Rafael Moran Valverde” 
Elaborado por: Ortega Díaz Janeth Alexandra & Parrales Suarez Lucy Silvana 

 

Análisis: Las guías o planes alimenticios son de gran relevancia en la 

educación porque en ellas se encuentran las instrucciones para 

solucionar problemas, una vez aplicada la encuesta ellos manifestaron en 

un su totalidad estar totalmente de acuerdo lo que se considera que 

mediante la aplicación de una guía didáctica se lograra que los 

estudiantes sean educados de manera integral. 

100% 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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9.- ¿Considera necesario la implementación de una guía didáctica 

nutricional para mejorar el aprendizaje de los estudiantes de quinto 

grado? 

 

Tabla 19: Guía didáctica nutricional para quinto grado 

 

Código CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítems 
9 

SI 30 100 

NO 0 0 

Total 30 100% 
 

Fuente: Escuela de educación básica “Rafael Moran Valverde” 
Elaborado por: Ortega Díaz Janeth Alexandra & Parrales Suarez Lucy Silvana 

 

Gráfico Nº 19: Guía didáctica nutricional para quinto grado 

 

Fuente: Escuela de educación básica “Rafael Moran Valverde” 
Elaborado por: Ortega Díaz Janeth Alexandra & Parrales Suarez Lucy Silvana 

 

Análisis: Toda actualización como un  plan o guía son de gran relevancia 

en cualquier campo que se lo dese implementar en base a esto la guía 

didáctica nutricional para mejorar el aprendizaje de los estudiantes de 

quinto grado será de beneficio para los educandos que desean superarse. 

 

100% 

1 Si

2 No
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10.- ¿Considera usted importante una capacitación nutricional para 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes de quinto grado? 

 

Tabla 20: Capacitación nutricional para los estudiantes de quinto grado 

 

Código CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítems 
10 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

De acuerdo 25 83 

Totalmente de acuerdo 5 17 

Total 30 100% 
 

Fuente: Escuela de educación básica “Rafael Moran Valverde” 
Elaborado por: Ortega Díaz Janeth Alexandra & Parrales Suarez Lucy Silvana 

 

Gráfico Nº 20: Capacitación nutricional para los estudiantes de quinto 

grado 

 

Fuente: Escuela de educación básica “Rafael Moran Valverde” 
Elaborado por: Ortega Díaz Janeth Alexandra & Parrales Suarez Lucy Silvana 

 

Análisis: Toda actualización es de gran relevancia en cualquier campo 

que la desee implementar en base a esto la casi totalidad de los 

encuestados manifiesta estar de acuerdo con lo que se determina que los 

docentes se deben capacitar con temáticas referentes a la en estudio esta 

mejoraría el desempeño escolar y el factor nutricional. 

83% 

17% 
Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla Nº 21 
CONSOLIDADO DE CALIFICACIONES DEL QUINTO GRADO 

 
ASIGNATURA: Ciencias Naturales  
AÑO LECTIVO: 2018 – 2019  - PRIMER QUIMESTRE 
 

Nº 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 

Parcial  1 Parcial  2 Parcial  3 

P
ro

m
ed

io
 

P
ar

ci
al

 

E
X

A
M

E
N

 

Promedio Quimestre 

T
A

I 

A
IC

 

A
G

C
 

L
 

E
V

A
L

 B
L

O
Q

 

P
R

O
M

 

T
A

I 

A
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A
G

C
 

L
 

E
V

A
L

 B
L

O
Q

 

P
R

O
M

 

T
A

I 

A
IC

 

A
G

C
 

L
 

E
V

A
L

 B
L

O
Q

 

P
R

O
M

 

80
%

 

20
%

 

T
o

ta
l 

1.  CODIGO 001 10,00 10,00 9,00 7,00 10,00 9,20 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 9,50 8,50 8,50 9,00 9,10 9,43 8,50 7,54 1,70 9,24 

2.  CODIGO 002 10,00 9,00 9,00 6,00 9,00 8,60 9,50 9,50 7,00 10,00 9,00 9,00 10,00 8,50 8,00 8,00 8,00 8,50 8,70 10,00 6,96 2,00 8,96 

3.  CODIGO 003 10,00 7,00 7,00 8,00 10,00 8,40 10,00 8,50 6,00 9,00 6,00 7,90 8,50 7,00 9,00 7,00 8,00 7,90 8,07 9,00 6,46 1,80 8,26 

4.  CODIGO 004 10,00 7,00 9,00 9,00 6,00 8,20 10,00 5,50 7,00 7,00 7,00 7,30 8,50 8,00 9,00 3,50 6,00 7,00 7,50 9,50 6,00 1,90 7,90 

5.  CODIGO 005 10,00 9,00 8,00 6,00 7,00 8,00 9,50 7,00 10,00 9,00 9,50 9,00 8,50 8,50 7,00 5,00 8,00 7,40 8,13 7,00 6,50 1,40 7,90 

6.  CODIGO 006 10,00 5,00 9,00 6,00 7,00 7,40 10,00 6,50 7,00 8,50 6,00 7,60 8,50 7,00 9,00 7,50 8,00 8,00 7,67 8,50 6,14 1,70 7,84 

7.  CODIGO 007 10,00 7,00 9,00 10,00 10,00 9,20 5,50 5,50 6,00 9,50 4,00 6,10 8,50 7,50 7,50 7,00 7,00 7,50 7,60 8,50 6,08 1,70 7,78 

8.  CODIGO 008 10,00 10,00 7,00 8,00 8,00 8,60 9,00 7,50 9,00 9,50 7,00 8,40 8,50 8,50 10,00 5,50 1,00 6,70 7,90 7,00 6,32 1,40 7,72 

9.  CODIGO 009 10,00 7,00 6,00 6,00 6,00 7,00 9,50 7,50 10,00 7,50 7,00 8,30 7,00 7,50 8,00 6,00 7,00 7,10 7,47 8,00 5,98 1,60 7,58 

10.  CODIGO 010 10,00 7,00 8,00 1,00 4,00 6,00 9,00 9,00 7,00 10,00 8,00 8,60 8,50 8,50 7,00 5,50 8,00 7,50 7,37 8,00 5,90 1,60 7,50 

11.  CODIGO 011 10,00 5,00 6,00 10,00 6,00 7,40 10,00 5,50 7,00 8,50 4,00 7,00 10,00 7,50 6,00 6,00 8,00 7,50 7,30 8,00 5,84 1,60 7,44 

12.  CODIGO 012 9,00 8,00 7,00 6,00 6,00 7,20 9,00 7,00 7,50 9,50 6,00 7,80 8,50 7,00 6,50 7,00 7,00 7,20 7,40 7,00 5,92 1,40 7,32 

13.  CODIGO 013 9,00 10,00 7,00 6,00 1,00 6,60 7,50 6,00 6,00 7,50 8,00 7,00 7,00 6,50 4,50 4,50 7,00 5,90 6,50 9,00 5,20 1,80 7,00 

14.  CODIGO 014 10,00 7,00 7,00 8,00 4,00 7,20 7,00 6,00 7,00 8,00 7,00 7,00 1,00 5,00 2,50 3,00 1,00 2,50 5,57 9,50 4,46 1,90 6,36 

15.  CODIGO 015 8,00 5,00 7,00 4,00 5,00 5,80 9,50 6,50 4,00 9,50 8,00 7,50 8,50 5,50 6,00 3,00 7,00 6,00 6,43 6,00 5,14 1,20 6,34 

16.  CODIGO 016 9,00 6,00 5,00 2,00 3,00 5,00 10,00 5,00 4,50 7,50 8,00 7,00 8,50 5,50 6,00 4,00 8,00 6,40 6,13 6,50 4,90 1,30 6,20 

17.  CODIGO 017 8,00 5,00 7,00 6,00 4,00 6,00 10,00 6,00 8,50 9,00 7,50 8,20 1,00 5,50 6,50 3,00 1,00 3,40 5,87 6,50 4,70 1,30 6,00 

18.  CODIGO 018 9,00 5,00 7,00 7,00 4,00 6,40 8,50 6,50 7,00 7,00 8,00 7,40 8,50 4,00 6,00 5,00 7,00 6,10 6,63 3,50 5,30 0,70 6,00 

19.  CODIGO 019 7,00 9,00 7,00 8,00 4,00 7,00 7,00 8,00 7,00 8,00 7,00 7,40 7,00 5,00 7,00 3,00 1,00 4,60 6,33 4,00 5,06 0,80 5,86 

20.  CODIGO 020 10,00 1,00 2,00 2,00 2,00 3,40 3,00 1,50 5,50 6,50 8,00 4,90 7,00 3,50 4,50 5,50 7,00 5,50 4,60 6,50 3,68 1,30 4,98 

21.  CODIGO 021 8,00 5,00 5,00 3,00 2,00 4,60 7,00 6,00 7,00 8,00 7,00 7,00 1,00 3,50 5,50 2,00 1,00 2,60 4,73 5,50 3,78 1,10 4,88 

22.  CODIGO 022 9,00 1,00 2,00 1,00 2,00 3,00 7,00 2,50 7,00 7,00 8,00 6,30 1,00 3,00 4,50 5,50 1,00 3,00 4,10 7,50 3,28 1,50 4,78 

23.  CODIGO 023 9,00 1,00 2,00 1,00 2,00 3,00 7,00 2,50 7,00 7,00 8,00 6,30 1,00 3,00 4,50 5,50 1,00 3,00 4,10 7,50 3,28 1,50 4,78 

24.  CODIGO 024 10,00 10,00 6,00 8,00 3,00 7,40 1,00 5,00 5,00 8,00 3,00 4,40 1,00 5,00 5,00 3,00 1,00 3,00 4,93 2,50 3,94 0,50 4,44 

25.  CODIGO 025 9,00 3,00 6,00 1,00 1,00 4,00 5,00 4,00 4,00 7,00 2,00 4,40 1,00 7,00 2,50 4,50 1,00 3,20 3,87 4,00 3,10 0,80 3,90 

26.  CODIGO 026 9,00 3,00 6,00 1,00 1,00 4,00 5,00 4,00 4,00 7,00 2,00 4,40 1,00 7,00 2,50 4,50 1,00 3,20 3,87 4,00 3,10 0,80 3,90 

27.  CODIGO 027 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,80 1,00 2,50 2,50 7,00 8,00 4,20 1,00 7,00 2,50 1,50 1,00 2,60 2,87 7,00 2,30 1,40 3,70 

28.  CODIGO 028 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,80 1,00 2,50 2,50 7,00 8,00 4,20 1,00 7,00 2,50 1,50 1,00 2,60 2,87 7,00 2,30 1,40 3,70 

29.  CODIGO 029 6,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,20 1,00 1,00 3,50 6,50 4,00 3,20 1,00 1,00 2,50 2,00 1,00 1,50 2,30 4,00 1,84 0,80 2,64 

30.  CODIGO 030 6,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,20 1,00 1,00 3,50 6,50 4,00 3,20 1,00 1,00 2,50 2,00 1,00 1,50 2,30 4,00 1,84 0,80 2,64 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Rafael Moran Valverde” 
Elaborado por: Ortega Díaz Janeth Alexandra - Parrales Suarez Lucy Silvana. 
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Tabla Nº 22 
 

RENDIMIENTO ACADÉMICO  
Rango de 

Calificación 
# % 

Supera los Aprendizajes Requeridos 10 0 0 % 

Domina Aprendizajes Requeridos 9 2 6,67 % 

Alcanza Aprendizajes Requeridos 8/7 11 36,67 % 

Próximo Alcanzar Aprendizajes Requeridos 6/5 10 33,33 % 

No alcanza Aprendizajes Requeridos - 4 7 23,33 % 

TOTALES  30 100,00 % 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Rafael Moran Valverde” 
Elaborado por: Ortega Díaz Janeth Alexandra - Parrales Suarez Lucy Silvana 

 

Gráfico Nº 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Rafael Moran Valverde” 
Elaborado por: Ortega Díaz Janeth Alexandra - Parrales Suarez Lucy Silvana 

 

Análisis 

De acuerdo a los Reportes de Calificaciones obtenidos en el área de 

Ciencias Naturales del Departamento de Secretaría, se obtuvo que el 0% 

NO supera los Aprendizajes Requeridos; apenas un 6,67% Domina 

Aprendizajes Requeridos; a duras penas el 36,67 logra Alcanzar 

Aprendizajes Requeridos; un 33,33% está Próximo a alcanzar 

Aprendizajes Requeridos y un 23,33 % No alcanza Aprendizajes 

Requeridos. Es sumamente preocupante reconocer que el 56,66 % de los 

estudiantes tiene un promedio de calificaciones que esta entre el 6,36 – 

2,54, lo que hace prever que existe un problema muy serio en cuanto al 

rendimiento académico de estos estudiantes (17 de un total de 30), lo que 

conlleva a aplicar clases extracurriculares a fin de equiparar a estos 

0,00% 6,67% 

36,67% 33,33% 

23,33% 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES 

Supera los Aprendizajes
Requeridos
Domina Aprendizajes
Requeridos
Alcanza Aprendizajes
Requeridos
Próximo Alcanzar
Aprendizajes Requeridos
No alcanza Aprendizajes
Requeridos
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estudiantes y así lograr que ellos alcancen los límites establecidos y 

puedan pasar de año. 

 

Interpretación de los resultados 

 

Una vez aplicado los reactivos de investigación tanto entrevista 

como encuesta a la comunidad educativa “Rafael Moran Valverde” de la 

comuna Jambeli, se interpreta y analiza los siguientes resultados: 

 

En lo que respecta a la autoridad del centro educativo se establece 

que se conoce la problemática pero al momento no se está realizando 

ninguna acción para tratar de mitigar el factor nutricional y para mejorar el 

desempeño escolar en la asignatura de Ciencias Naturales por ende bajo 

esta perspectiva debe realizarse acciones que ayuden a fortalecer la parte 

cognitiva de los estudiantes de quinto grado del centro educativo antes 

mencionado y en especial con los estudiantes de quinto grado. 

 

Los docentes manifiestan de que el 45% de estudiantes de quinto 

grado poseen serias falencias en el aprendizaje y no es porque ellos no 

estén interesados por aprender al contrario tienen la predisposición por lo 

que se infiere que una de las causas en la que ellos no pueden rendir al 

máximo seria el factor nutricional. 

 

Los padres de familia manifiestan en un 85% que poseen 

problemas de aprendizaje en asignaturas fundamentales una de ellas es 

la asignatura de Ciencias Naturales que por ser una asignatura científica 

debería de llamarles la atención, pero causa efecto inversos en la que se 

determina que es falta de motivación de parte del docente o del educando 

por aprender. 
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Conclusiones 

 

Luego de la aplicación de los instrumentos de investigación se 

procedió a concluir que: 

 

 En la institución educativa “Rafael Moran Valverde” si existe la 

problemática de desempeño escolar y que una de las causas 

podría ser el factor nutricional, aunado con el factor económico, lo 

que repercute en el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

 Debe coordinarse acciones o actividades que ayuden a fortalecer el 

desempeño escolar de los estudiantes de quinto grado con la 

ayuda de sus padres. 

 

 A los docentes les falta capacitación concerniente a la temática en 

estudio puesto que solo están a expensas de los que oferta el 

Ministerio de educación y no hacen el más mínimo intento de 

realizar capacitaciones extracurriculares, lo que los limita a ciertos 

parámetros. 

 

 Los padres de familia se muestran preocupados y sin lineamientos 

o acciones a seguir frente al problema del factor nutricional, puesto 

que desconocen cuál es la forma correcta de alimentar a sus hijos 

y al no existir un lineamiento que les ayude a corregir esta situación 

no saben qué hacer.  

 

 Los estudiantes manifiestan que si se aplica algún plan sería de 

gran ayuda para mejorar su desempeño escolar en asignaturas 

fundamentales como la de Ciencias Naturales, de igual forma los 

padres de familia no asumen su responsabilidad en el cuidado y 

bienestar de sus hijos. 
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Recomendaciones 

 

Luego de las conclusiones emitidas en base a los reactivos de 

encuestas y entrevistas se establece que: 

 

 En la institución educativa “Rafael Moran Valverde” debe 

implementarse un plan de capacitación para ayudar a los niños con 

falencias de desempeño escolar, además de contratar a un 

nutricionista para que dicte charlas de dietas alimenticias, esto, 

aunado con que los docentes asuman con responsabilidad la tarea 

de educar, porque no solo es entra al aula de clases y dictar su 

clase sino también preocuparse por el bienestar y salud de sus 

estudiantes. 

 

 El departamento de vicerrectorado o comisión pedagógica debe  

coordinar acciones o actividades que ayuden a fortalecer el 

desempeño escolar de los estudiantes de quinto grado de la 

escuela “Rafael Moran Valverde” a través de la acción coordinada 

de la trilogía educativa. 

 

 Los padres de familia deben recibir una capacitación integral  con 

temáticas referentes al factor nutricional para que alimente de 

manera responsable y balanceada a sus hijos y así ayude a 

corregir la curva nutricional que padece en la actualidad el 

estudiante.  

 

 Debe revisarse los contenidos curriculares y las estrategias 

didácticas que utilizan los docentes en la asignatura de Ciencias 

Naturales para determinar cuáles son los factores que influyen en 

el desempeño escolar de los estudiantes de quinto grado y así 

mejorar la calidad de la educación. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título de la propuesta 

 

Guía didáctica: Dieta alimenticia para estudiantes 

 

Objetivo general  

 

 Fortalecer los conocimientos sobre nutrición a los padres de familia 

a través de la elaboración de una guía nutricional (alimenticia) para 

que estos la establezcan en sus hogares.. 

 

Objetivos específicos  

 

 Dar a conocer la guía didáctica a los sujetos de investigación, para 

socializarla a docentes y autoridades. 

 

 Argumentar la guía didáctica sobre el factor nutricional con la 

finalidad de incrementar la enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes de Quinto Grado de Educación General Básica de la 

Escuela “Rafael Morán Valverde”. 

 

 Prevenir problemas nutricionales en los estudiantes realizando 

actividades didácticas para mejorar la calidad de desempeño 

escolar. 

 

Aspectos teóricos de la propuesta 

 

Es fundamental señalar que la guía didáctica con enfoque 

destrezas con criterio de desempeño en técnicas con relación al factor 
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nutricional se ha preparado con el firme propósito de que los pedagogos 

orienten todas sus enseñanzas de modo creativo e interactivo para 

estimular la enseñanza con mejores técnicas y métodos nuevos, 

diferentes, atractivos, interesantes y motivadores que incrementen en los 

estudiantes la decisión y la perseverancia por instruirse con un alto nivel 

en nutrición.  

 

Aspectos Filosóficos 

 

La necesidad de instrumentar una serie de actividades para 

docentes que implementen la formación de las capacidades de 

demostración de los estudiantes en un clima adecuado en el aula. 

Implementar una guía para el desarrollo de actividades nutricionales 

constituye uno de los retos para que los estudiantes aprendan a conocer 

una alimentación sana y saludable, por lo tanto, hará que todos se sientan 

comprometidos con el trabajo a realizar y así lograr las metas y objetivos 

propuestos. 

 

Aspectos Pedagógicos 

 

La Pedagogía es la ciencia y el arte de instruir al niño/niña. Ciencia 

que se ocupa de la educación y de la enseñanza. La propuesta 

fundamental del constructivismo en lo que se relaciona con el desempeño 

del maestro en el proceso educativo, se refiere a considerarlo como 

mediador durante el proceso de enseñanza-aprendizaje y a través de él 

manifestar una serie de estrategias para que el niño/a pueda asimilar los 

conocimientos que se desarrollan en el aula por medio de las actividades.  

 

Como maestro tendremos la oportunidad de reconocer las causas 

de un bajo rendimiento en algunos estudiantes, que estén relacionadas 

con este mismo proceso y que requieran el soporte de los padres de 

familia, docentes y directivos de la Institución motivos de estudio en este 
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trabajo, con estos antecedentes, es necesario que todos apoyen esta 

iniciativa a fin de poder tener una idea más clara de cómo alimentar mejor 

a los estudiantes. 

 

Aspectos Psicológicos 

 

Es obvio que, como marco de referencia en el planteamiento 

psicológico de cualquier disciplina, sea preciso partir de la 

conceptualización que la define, sustenta y diferencia del resto de saberes 

científicos. Así pues, para el mejor análisis de la disciplina que nos ocupa, 

partiremos de sus fundamentos, al objeto de llegar a su definición por 

síntesis conceptual. Para lo cual, es imprescindible comenzar por la 

delimitación clara y precisa que ocupa. Son muchas las preguntas que 

existen y pocas las respuestas científicas respecto a los fundamentos 

psicológicos, psicopedagógicos, didácticos, contenidos de estudio y 

estrategias curriculares que se deben seguir para lograr una adecuada 

formación investigativa y más aún si se trata sobre aspectos nutricionales 

que involucran la alimentación adecuada de los estudiantes con el fin de 

mejorar su rendimiento académico. La presente investigación es un 

intento de dar respuesta a algunas de estas interrogantes. 

 

Aspectos Sociológicos 

 

 El hombre es un ser eminentemente sociable, no crece aislado, 

sino bajo el influjo de los demás y está en constante reacción a esa 

influencia. La Enseñanza resulta así, no solo un deber, sino un efecto de 

la condición humana, ya que es el medio con que la sociedad perpetúa su 

existencia.  Por tanto, como existe el deber de la enseñanza, también, 

existe el derecho de que se faciliten los medios para adquirirla, para 

facilitar estos medios se encuentran como principales protagonistas el 

Estado, que es quien facilita los medios, y los individuos, que son quienes 
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ponen de su parte para adquirir todos los conocimientos necesarios en 

pos de lograr una mejor alimentación a los estudiantes y así puedan 

asimilar los conocimientos impartidos en el aula de clases.  

 

Fundamentación Legal 

 

En la constitución política del Ecuador del año (2008) en el Art. 26 

nos dice que: “La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado”, el Estado 

ecuatoriano está en la obligación de brindar una educación de calidad 

para todos, en especial para niños ya que se empezarán a formar para el 

futuro. 

 

Sección Quinta: Niñas, niños y adolescentes 

 

En su Art. 44 nos dice que: “Las niñas, niños y adolescentes, 

tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de 

crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus 

capacidades, potencialidades y aspiraciones en un entorno familiar, 

escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad”, en este artículo 

se detalla claramente, pero lo importante es que se aplique para obtener 

una mejor formación personal. 

 

Guía Didáctica 

 

Se debe destacar la conveniencia de la Guía Didáctica al ser 

materialmente impresa, utilizada como una herramienta académica, que 

comprende de forma contextualizada toda la información precisa, 

detallada y específica para el empleo adecuado de las metodologías 

nutricionales y la integración en el estudio de los contenidos de una 

materia y adquirir un apropiado aprendizaje significativo. 
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La Guía Didáctica de manera fundamental será la plataforma de 

respaldo que analizara el educador para determinar qué se debe estudiar, 

la importancia además  de la forma en que se deberá practicar el estudio 

y los objetivos de la materia, con el propósito de mejorar el rendimiento 

del tiempo aprovechable y optimizar el desarrollo de aprendizaje 

enseñanza y la utilización de técnicas nutricionales con la finalidad de que 

sean aplicadas en todos los hogares de la comunidad educativa 

involucrada en esta investigación.  

 

Características de la Guía Didáctica  

 

 Ofrece pautas direccionadas con las técnicas y recomendaciones 

de la asignatura. 

 

 Proporciona referencias precisas del contenido, al mismo tiempo 

expone la visión crítica del texto y la relación con la propuesta de 

estudio para el cual fue proyectado. 

 

 Detalla los propósitos determinados, además de las realizaciones 

de estudios imparciales que se requieren para orientar la 

organización de las asignaturas. 

 

 Analiza las disposiciones especificadas de cómo conseguir el 

incremento de las capacidades del educando, habilidades y 

destrezas. 

 

Funciones Básicas de la Guía Didáctica 

 

 Explicar durante el proceso las opciones que tiene el estudiante 

ante los escenarios que se puedan presentar durante el 

aprendizaje.  
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 Organizar las investigaciones correspondientes para dirigir y tutelar 

el estudio del educando, de la mejor manera posible y así lograr los 

objetivos propuestos. 

 

 Anexa informaciones que proporcionan al estudiante facilidades 

para aumentar las habilidades de pensamiento lógico y que 

comprendan diferentes interacciones para alcanzar un aprendizaje 

significativo. 

 

 Sugiere problemas y cuestiona a través de interrogantes que 

obliguen al análisis y reflexión. (Marín, 1999)  

 

Estructura de la Guía Didáctica  

 

La organización general de una guía didáctica con criterio de 

desempeño acerca del factor nutricional, sus características y 

aplicaciones, que incidan en el rendimiento escolar del estudiante se 

detallan a continuación: 

 

Índice: Para el encabezado es preciso distinguir de forma 

resaltada todo título, así pertenezcan estos al 1º, 2º o 3º nivel, del mismo 

modo el dígito de la página proporcionado que posibilita que el lector este 

orientado en el informe y logre averiguar sin mucho inconveniente lo que 

está leyendo. 

 

Presentación: Habitualmente es el acceso inmediato al argumento 

y posee como particularidad anteceder a la morfología del esquema y 

faculta al autor exhibir el esquema absoluto de la investigación, encaminar 

el texto asimismo permite interpretar las observaciones sugeridas, 

significativas, que consideren necesarias para la argumentación de los 

contenidos a tratar. 
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 Temática de estudio  

 

Es indispensable tener en conocimiento para la asignatura que los 

temas principales se deben exponer en modo de sumario, sin embargo no 

existen problemas en modo de esquema, observando claro está el caso, 

con el manifiesto propósito de presentar de manera concreta y 

determinada, los temas y subtemas de la guía texto para así poderla 

desarrollar y que su contenido sea el más apropiado para poder darlo a 

conocer.  

 

Actividades para el aprendizaje 

 

Al ser explicado el contenido textual de la guía, es preciso 

complementar con tareas, con el objetivo que el educando se prepare y 

participe con relación a los contenidos expuestos, con la finalidad de 

explicar los conocimientos además de las habilidades adquiridas durante 

el proceso establecido. 

  

De modo que el plan pedagógico del presente trabajo es 

suministrar al estudiante distintos trabajos, tareas y ejercicios de forma 

grupal o particular que le permitan una correspondencia de la 

investigación con la guía, de la misma forma se debe incrementar el 

discernimiento desde del mismo objetivo, con la ayuda de ejercicios, 

trabajos, instrucciones, tareas, prácticas, asimismo de los diferentes 

procedimientos que el autor demanda del estudiante debiendo adaptarse 

al texto y analizar uno o varios fundamentos del temario.  

 

Ejercicios de autoevaluación  

 

El objetivo directo tal cual su nombre lo señala es colaborar con el 

educando a que se autoevalúe o se analice en concordancia a las 



 
 

82 
 

habilidades y capacidades obtenidas del tema. Incorpora del mismo modo 

prácticas de autoevaluación, cuestionarios de relación, columnas de falso 

y verdadero, interrogaciones de ensayo y de repaso, complementaciones, 

análisis de casos, igualmente a las soluciones de los exámenes y otros 

deberes.  

 

Bibliografía de apoyo 

 

Se debe recalcar la importancia y la necesidad de citar 

debidamente la bibliografía principal por ser vital (para las referencias). 

Asimismo debe añadir conceptos asequibles en bibliotecas y en el 

lenguaje del educando, su clasificación será por rubros temáticos, e 

importancia. 

 

Factibilidad de la propuesta   

 

La constante instrucción de los educadores en técnicas de nutrición 

y metodologías de aprendizaje enseñanza deben ser continuas, además 

de considerar que la propuesta es íntegramente viable al tener en cuenta 

el patrocinio de los directivos y maestros del plantel educativo, pues el 

análisis proyectado es de gran aprovecho ya que intensifica el aprendizaje 

en los estudiantes, haciendo preciso que los educadores proyecten 

técnicas lúdicas de nutrición y alimentacion en el aula de clases de 

Ciencias Naturales. 

 

El beneficio adquirido por los estudiantes será significativo y será 

comprobado en el incremento de técnicas sobre nutrición con iniciativa y 

creatividad, asimismo del estímulo por contribuir y exteriorizar sus 

impresiones y opiniones sin complejos. Estableciendo el punto de vista 

económica es realizable por estar enmarcado en el presupuesto del actual 

programa educativo. 
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 Financiera: La factibilidad financiera de esta propuesta se basa en 

el bajo presupuesto que implica aplicar esta guía en los 

estudiantes, pudiéndose incluir en el presupuesto de la institución. 

 

 Técnica: Esta guía ha sido diseñada técnicamente considerando 

los lineamientos pedagógicos para un aprendizaje significativo. 

 

 Humana: La factibilidad de esta guía es posible por contar con los 

recursos humanos para su ejecución. 

 

Para aplicar en forma correcta las actividades propuestas en la 

guía didáctica se necesita cumplir con determinadas condiciones 

considerando que la guía es una herramienta para medir la interacción 

entre el emisor y los receptores.  Para el desarrollo y aplicación de la guía 

didáctica se deben emplear los recursos necesario según el tiempo, 

material y medio para su reproducción.  

 

Desarrollar una guía didáctica acorde a las necesidades de los 

estudiantes de tercer grado de Educación General Básica implica que se 

debe disponer de las precisiones para la enseñanza y aprendizaje en este 

año escolar para que los estudiantes logren desarrollar al máximo todas 

sus potencialidades en un ámbito de salud y nutrición apto para la 

adquisición de las destrezas. 

 

Las actividades han sido diseñadas para plantear mejoras en el 

proceso educativo sin descuidar el hilo conductor en las diferentes áreas. 

Se aplica el factor nutricional como eje transversal y como mecanismo 

para educar en base al proceso temático, ejerciendo la flexibilidad para 

gestionar los cambios previos al conocimiento a desarrollar con el afán de 

corregir los problemas de alimentación que han afectado al rendimiento 

escolar. 
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Presentación: 

 

La presente guía pretende ser un instrumento para la labor 

docente, quien debe buscar técnicas y estrategias metodológicas para el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño de los estudiantes. 

Esta labor mejorará el rendimiento escolar. 

 

Esta guía tiene como aportación adicional incentivar a una nutrición 

saludable, la cual es necesaria en la etapa de crecimiento de los 

estudiantes. Además no requiere costos excesivos por lo que se 

considera factible de realizar. 

 

Siendo los educandos del quinto año de Educación Básica, la 

población motivo de estudio, se ha considerado programar tres bloques y 

diversas acciones complementarias en cuanto a las actividades de tener 

una guía alimentaria para los estudiantes, las mismas que contribuirán a 

una alimentación saludable, estos bloques son: 

 

 Alimentación saludable 

 Dieta Familiar   

 Requerimientos Nutricionales  

 

Una educación nutricional adecuada impartida desde los primeros 

años de vida, estimula en el educando a actuar con responsabilidad, 

logrando en los más pequeños comprender la complejidad de los 

alimentos y su importancia al momento de ser consumidos y lo 

significante que representa su aportación del buen proceder en su actitud 

de preservar la salud y el bienestar de cada uno de ellos, lo que 

redundará en el rendimiento académico dentro del proceso educativo para 

lograr estar preparados para asumir los retos que la sociedad actual 

exige. 
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Alimentación saludable 

 

Una excelente alimentación saludable consiste en la ingesta diaria 

de alimentos variados, es decir de todos los grupos en cantidades 

apropiadas dando preferencias a los alimentos de la zona y de la época 

de estación, los hábitos alimenticios dependen de la enseñanza de la 

familia, de las costumbres sociales que ellos tengan e incluso de las 

diferentes creencias religiosas. 

 

El acto de comer e ingerir alimentos aporta al organismo los 

nutrientes que se necesitan para vivir, no olvidar que una alimentación 

sana está relacionada con las cuatro leyes de la buena alimentación: 

 

 Completa: tener macro (proteína, carbohidratos y lípidos) y 

micronutrientes (minerales y vitaminas). 

 

 Equilibrada: tanto en cantidad de nutrientes como en la calidad de 

los mismos. 

 

 Suficiente: en cantidad y calidad de nutrientes. 

 

 Adecuada: a la edad y las necesidades individuales 
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Dieta familiar 

 

En todas las familias se debe incentivar el consumo de alimentos 

de alto valor nutritivo como son las frutas, verduras y cereales integrales, 

refiriéndonos a los adolescentes es importante recalcar que a esta edad la 

alimentación es influida por la publicidad a través de los medios de 

comunicación. 

 

Motivar a que el adolescente mantenga una actividad física 

permanente, con el de que exista un excelente intercambio de energía 

entre lo que consume y lo que gasta, ayudándole de esta manera a 

mantener un equilibrio y evitar el desarrollo de enfermedades crónicas no 

transmisibles (diabetes, hipertensión arterial, enfermedades cardiacas). 

 

Se debe ofrecer a los adolescentes un ambiente familiar rodeado 

de paz y tranquilidad en todo momento y en especial durante las comidas, 

evitando distracciones como el uso de celular y televisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

89 
 

Requerimientos nutricionales 

 

Los requerimientos nutricionales de los adolescentes varían según 

la edad, peso, talla, sexo y la actividad física, es así que los adolescentes 

comprendidos de 15 a 18 años requieren mayor cantidad de energía. 

 

En la tabla se muestran los valores estimados de la concentración 

normal de diferentes nutrientes en el organismo, las pérdidas estimadas 

diarias y el cálculo de una relativa capacidad de reserva en el organismo. 

Estos valores han sido establecidos o referidos para seres humanos con 

estado de salud aceptable y buena alimentación, lo cual varía 

considerablemente en el caso de que se presenten desviaciones de esta 

acepción de normalidad. 

 

Almacenes corporales y capacidad de reserva calculada de 

diferentes nutrientes en el organismo 

 

 
Contenido 
corporal 

Pérdida 
corporal total 

Pérdida 
diaria 

Capacidad de 
reserva 

Grasa (g) 9.000 6.500 150 
(a)

 6-7 semanas 

Proteína (g) 11.000 2.400 
(b)

 60 
(c)

 6-7 semanas 

Carbohidratos (g) 500 150 - Pocas horas 

Agua (g) 40.000 4.000 1.000 
(d)

 4 d 

Sodio (mEq) 2.600 800 
(e)

 320 
(f)

 2-3 d 

Potasio (mEq) 3.500 300 260 
(g)

 1-2 d 

Calcio (g) 1.500 500 
(h)

 0.1 
(i)

 10-20 años 

Hierro (mg) 4.000 3.000 
(j)

 23 
(k)

 4-5 meses 

Vitamina A (ug Ret Eq) 151.000  300 
(l)

 1-2 años 

Vitamina B12 (ug)  5.000  1 
(m)

 10-20 años 

Vitamina B1 (mg) 25 
(n)

  0.35 
(0)

 2-3 meses 

Fuente: Ministerio de Salud Pública – Ecuador   
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Nomenclatura:  

 

 Grasa: valor correspondiente a una ingestión de 1 400 kcal. 

 Proteína: la pérdida de tejido muscular puede elevar el valor hasta 20 % 

del contenido proteico 

 Proteína: en caso de suministro de 240 kcal, junto con 150 g de grasa, 

esta cantidad de proteínas representa 1 640 kcal, lo cual es suficiente 

para satisfacer el ayuno del ser humano. 

 Agua: en caso de ayuno el ser humano pierde 800 g de agua por piel y 

pulmones y 400 g por la orina. Por ello 200 g de agua tienen que ser 

compensados por el metabolismo. 

 Sodio: una disminución del líquido extracelular de 15 L (Na= 140 

mEq/L) a 13 L (Na= 123 mEq/L) y una pérdida de 300 mEq Na de los 

huesos. 

 Sodio: pérdida de 4 L de sudor por día con un contenido de 40 mEq 

Na/L 

 Diarrea y vómitos considerables. 

 Calcio: con la consideración de que la osteoporosis clínica se instaura 

cuando un tercio de los minerales óseos se pierden. 

 Calcio: expresión de un balance de calcio manifiestamente negativo. 

 Hierro: pérdidas en Hb de 20 % y de 1 g de hierro de los almacenes de 

ferritin. 

 Hierro: asumiendo una pérdida crónica de 50 mL de sangre por una 

hemorragia crónica y una pérdida fisiológica de 1 mg Fe/d, que se 

compensa por una absorción incrementada de 3 mg/d. 

 Vit A: una estimación muy aproximada, porque muchos seres humanos 

en Asia viven con un suministro muy inferior, sin manifestaciones 

clínicas de deficiencia. 

 Vit B12: cantidad capaz de generar mejorías en pacientes con anemia 

perniciosa. El requerimiento fisiológico diario puede ser muy inferior. 
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 Vit B1: de ellos se captan 0,5 μg/g en músculo esquelético y 1 μg/g en 

los principales órganos digestivos. 

 Vit. B1: con la consideración de un requerimiento mínimo diario de 0,7 

mg y una alimentación con arroz pulido que solo suministra 0,35 mg. 

 

Para algunos grupos poblacionales existen datos asegurados solo 

parcialmente sobre los exactos requerimientos nutricionales de varios 

componentes. Esto es muy marcado para niños pequeños, gestantes y 

adultos mayores. Mediante la interpolación de los datos de que se 

disponían para grupos de edad opuestos, es decir, lactantes y adultos, se 

han obtenido muchos de los datos actuales disponibles de 

requerimientos.  

 

Cuando no se ha dispuesto de datos consistentes en seres 

humanos se ha hecho uso entonces de la información disponible de la 

experimentación animal. 
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Guía alimenticia 

 

Los seres humanos requieren consumir una alimentación completa 

que le permita cubrir los requerimientos nutricionales. 

 

Cereales, tubérculos y plátanos 

(6-10 porciones al día) 

 

Estos grupos de alimentos proveen la energía necesaria que el 

estudiante necesita por ser una etapa de máximo crecimiento. Estos 

requerimientos de energía están relacionados con el sexo, edad, peso, 

talla y con la actividad física. 

 

 Los cereales son los frutos maduros y desecados de las gramíneas 

que adoptan la conocida forma de crecimiento en espiga. Los más 

utilizados en nuestra alimentación son: trigo, arroz y maíz, también 

encontramos la cebada, avena y centeno. 

 

 Los cereales integrales son los que han sido menos procesados y 

contienen mayor cantidad de nutrientes y fibras. 

 

 Los tubérculos son: papas, ocas, camote, melloco, zanahoria 

blanca 

 

 Los plátanos y bananos tienen muchas variedades como los oritos, 

guineos, maduros, verdes. 

 

 Las y los adolescentes que realizan actividad física requieren más 

energía, por lo que deben aumentar su consumo 

 

 



 
 

93 
 

Cantidad diaria de cereales, tubérculos y plátanos que debe 

consumir una persona 

 

GRUPO DE 

ALIMENTOS 
MEDIDA CASERA ALIMENTOS 

Tubérculo 4 unidades medianas 
Papas, mellocos, yuca, 

zanahoria blanca 

Cereales 

2 tazas Arroz 

1 cucharada 
Avena, quinua, maíz, trigo, 

harinas, cebada (máchica) 

½ taza Fideo  

3 unidades 

1 unidad de pan 

2 unidades de pan blanco 

integral, tostadas, tortillas 

Plátanos 1 unidad  
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Frutas (2 a 3 porciones) 

 

Constituyen la parte comestible de ciertas plantas, contienen 

vitaminas, minerales y fibras; necesarios para proteger contra las 

enfermedades y mantener una buena actividad física.  

 

Las frutas como la naranja, guayaba, mandarina, piña, manzana, 

limón, contienen vitamina C, que ayuda a curar las heridas y además 

fortalece las defensas del cuerpo 

 

La papaya, el mango, el tomate de árbol, guineo, texto, durazno y 

uvillas aportan con vitamina A, es imprescindible para tener la vista sana, 

ayuda al crecimiento y desarrollo.  

 

Las frutas de colores amarillo, rojo, verde oscuro y anaranjado nos 

indican que tienen propiedades beneficiosas para el organismo y protegen 

contra enfermedades infecciosas y otras como el cáncer. 

 

Cantidad diaria de frutas que debe consumir una persona 

 

GRUPO DE 

ALIMENTOS 

MEDIDA 

CASERA 
ALIMENTOS 

Frutas 

1 unidad 

Durazno, granadillas, mandarina, 

mango, manzana, naranja, 

pepino, pera, guanábana. 

½ unidad Aguacate  

1 taza (cortado 

en cuadritos) 

Papaya, sandia, piña  

½ taza Frutilla, chirimoya, uvas, mora 

Jugo con frutas 1 vaso 
Guayaba, naranjilla, naranja, 

limón, tomate de árbol.  
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Verdura y hortalizas (2 porciones) 

 

Las verduras, vegetales y hortalizas son alimentos que proveen de 

vitaminas, minerales y fibra. Es importante que se consuma a diario, 

porque al igual que las frutas ayudan a prevenir muchas enfermedades. 

Aportan minerales como el calcio, hierro, fosforo, que son mejor 

aprovechados por el organismo si se consumen conjuntamente con algún 

alimento de origen animal, como carne, leche, huevo, pescado.  

 

Los vegetales al igual que las frutas también contienen beta 

carotenos que son sustancias precursoras de vitamina A que al ser 

ingeridos en el organismo se transforman en vitaminas. 

 

Cantidad diaria de verduras que debe consumir una persona 

 

GRUPO DE 

ALIMENTOS 

MEDIDA 

CASERA 
ALIMENTOS 

Verduras cocidas 2 tazas 

Arvejas, zanahorias, col, vainita, 

remolacha, zambo, zapallo, 

brócoli, coliflor, acelga, espinaca. 

Verduras crudas 1 taza 
Lechuga, pepinillo, zanahoria, 

pimiento, col, cebolla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

96 
 

Carnes y mariscos (2 porciones) 

 

ALIMENTO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

La carne 

Es el tejido muscular de los 
animales. Es un alimento 
necesario para el humano y otras 
especies animales. Las carnes: 
aportan con varios nutrientes de 
buena calidad como las proteínas 
que ayudan a desarrollar los 
músculos; el hierro para la 
formación de glóbulos rojos de la 
sangre. Además previene 
enfermedades como la anemia y 
ayuda a una mejor concentración 
en los estudios. 

 

Los mariscos 

Son especies marinas 
invertebradas como los 
crustáceos y moluscos 
comestibles: langostas, cangrejo, 
jaibas, calamar, conchas 

 

El pescado 

Es rico en aceites de excelente 
calidad que contribuyen al 
desarrollo del cerebro y evita las 
enfermedades del corazón. Se 
recomiendo consumirlo 2 veces a 
la semana 

 

Los 
embutidos 

Contienen grasas saturadas y 
colesterol que afectan la salud; se 
deben consumir solo en 
ocasiones especiales y pequeña 
cantidad. 

 

Las vísceras 

Son órganos ubicados en el 
interior del cuerpo de los 
animales, que sirven de alimento 
y se los conoce como 
menudencias, tales como: riñón, 
hígado, corazón, intestino, 
pulmón, mollejas. Estas aportan 
con hierro, vitamina A y Complejo 
B. Se recomienda su consumo 1 
vez a la semana. 

 

Las aves 

Su carne y huevos son alimentos 
que proporcionan proteína, 
vitamina B 3, vitamina B 6 y 
vitamina B 12, zinc, hierro, 
fósforo; la mayor parte de la 
grasa saturada y colesterol está 
en la piel. Entre ellas tenemos: 
pollo, pato, pavo 
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Cantidad diaria de carne que debe consumir una persona 

 

GRUPO DE 

ALIMENTOS 

MEDIDA 

CASERA 
ALIMENTOS 

Pescado ½ filete 

Caritas, bagre, cherna, corvina, 

picudo, albacora, dorado, 

camotillo, etc. 

Mariscos 

8 unidades 

medianas 

Calamar, concha, camarón 

4 unidades 

medianas 

Jaibas, langostinos  

1 unidad Cangrejos, langosta 

Carnes  
Tamaño de la 

palma de la mano 

Chivo, res, cerdo 

Aves  

1 unidad (pierna, 

pospierna) 

Pollo 

Tamaño de la 

palma de la mano 

Pavo, pato, pechuga de pollo 

Vísceras  1 taza 

Corazón, hígado, riñón, 

intestinos, cuello, pulmón, 

molleja, pata de pollo 

Embutidos  
2 rebanadas Jamón  

1 unidad  Salchichas  
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Lácteos (2 a 3 porciones) 

 

Los lácteos son la leche y sus derivados como yogur, quesillo y 

queso que aportan proteínas de buena calidad. Además son fuentes de 

minerales como el calcio, fosforo, y magnesio que son indispensables 

para que los huesos crezcan fuertes y los dientes se mantengan sanos y 

firmes. 

 

Es una excelente fuente de vitamina A, los cuales ayudan a 

prevenir la osteoporosis en la etapa adulta y vejez. Es importante preferir 

consumir leche semidescremada y queso fresco para evitar así problemas 

de sobrepeso y proteger el corazón. 

 

Cantidad diaria de lácteos que debe consumir una persona 

 

GRUPO DE 

ALIMENTOS 

MEDIDA 

CASERA 
ALIMENTOS 

Leche  3 tazas 

Leche de vaca, cabra, leche en 

polvo reconstituida (consumir 

siempre hervida) 

Queso  1 trozo pequeño Queso fresco, cuajada 

Yogur  1 vaso mediano Yogur natural  
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Huevos 

 

El huevo es un ingrediente básico en la alimentación, es producto 

de origen animal y contiene algunas sustancias nutritivas, está 

conformada por tres partes: cáscara, clara y yema. 

 

Posee un alto contenido de en nutrientes como proteínas, 

vitaminas, minerales y aminoácidos esenciales que son aquellos que 

nuestro organismo no fabrica por sí solo y es por esto que deben ser 

aportados en la dieta. 

 

La yema provee vitamina A también contiene colesterol por ello es 

preferible consumirlos cocidos en lugar de fritos. 

 

Cantidad diaria de huevos que debe consumir una persona 

 

GRUPO DE 

ALIMENTOS 

MEDIDA 

CASERA 
ALIMENTOS 

Huevos  
1 unidad  Gallina, pato 

3 unidades Huevo de codorniz  
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Leguminosas (2 porciones) 

 

Las leguminosas como fréjol, chocho, arveja, lenteja, soya, 

garbanzo son vegetales que generalmente se producen en vaina y que se 

secan para almacenarlos por mayor tiempo. Proveen al organismo 

proteínas de origen vegetal y para mejorar su calidad se recomienda 

combinarlos con cereales. 

 

También son una fuente de energía y minerales, el fréjol y la lenteja 

aportan hierro. Es importante saber que el garbanzo y la soya son una 

buena fuente de proteínas, calcio, grasa buena y fibra 

 

Cantidad diaria de leguminosas que debe consumir una persona 

 

GRUPO DE 

ALIMENTOS 

MEDIDA 

CASERA 
ALIMENTOS 

Leguminosas  ½ taza cocida 
Frejol, lentejas, soya, garbanzo, 

arvejas 
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Grasas y aceites 

 

Las grasas y aceites son compuestos orgánicos constituidos por 

ácidos grasos de origen animal y vegetal. Es sumamente importante que 

mantenga un consumo equilibrado, no hay que presentar déficit o exceso. 

Las grasas se clasifican en: 

 

Saturadas: Son de origen animal como productos lácteos (queso, 

leche, yogur), carnes y aves. También se encuentran en algunos aceites 

vegetales como palma y coco. No hay que consumirlo en exceso porque 

tiende a elevar el colesterol sanguíneo y es ahí donde aparecen las 

enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares como los infartos. 

 

Mono insaturadas: Las encontramos en productos de origen 

vegetal como aceite de oliva. 

 

Poli saturadas: Se encuentran en aceite de girasol, soya y maíz, también 

en aceites de frutas secas. No olvidar que algunos pescados son 

excelentes fuentes de ácidos grasos omega 3 tales como trucha, atún, 

sardina, salmón. Estas son las grasas que ayudan a disminuir los niveles 

de colesterol 

  

Cantidad diaria de leguminosas que debe consumir una persona 

 

GRUPO DE 

ALIMENTOS 

MEDIDA 

CASERA 
ALIMENTOS 

Aceites y 

grasas 
3 cucharadas Soya, maíz, mantequilla, girasol 

Semillas  ½ taza  
Nuez, maní, almendra, semillas 

de zambo, zapallo 
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Azúcares 

 

Se denomina azúcares a los glúcidos que generalmente tienen 

sabor dulce pero hay que tener cuidado al momento de consumirlos 

porque la mayoría de los alimentos son preparados a base de azúcar 

como jaleas, mermeladas, gaseosas, refrescos, dulce de leche, polvos en 

sobres para jugos rápidos, galletas, pasteles, helados y golosinas 

 

Es importante saber que estos alimentos aportan muchas calorías 

y el consumo excesivo afecta la salud y daña la dentadura, el cual se 

acumula en forma de grasa produciendo sobrepeso y obesidad. 

 

Cantidad diaria de azucares que debe consumir una persona 

 

GRUPO DE 

ALIMENTOS 

MEDIDA 

CASERA 
ALIMENTOS 

AZÚCAR  
Máximo 6 

cucharadas  

Panela, azúcar morena, azúcar 

blanca, miel 
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Esquema propuesto para ser implementado como menú nutricional 

para los estudiantes del Quinto Grado de la Escuela Rafael Morán 

Valverde de la Comuna Jambelí  

 

DIA 
DESAYUNO 

7 a 8 am. 
COLACION 
10 a 11 am. 

ALMUERZO 
12:30 a 13: pm. 

MERIENDA 
6 a 7 pm. 

Lunes 

- 1 vaso de jugo 
- 1 taza de leche  
- 3 a 4 patacones 

con queso 

- frutas 
- picadas 
- - 5 galletas 

- carne frita 
- menestra 

de lenteja 
- 1 porción 

de arroz 
- sopa de 

legumbres 

- pescado 
- 1 porción 

de arroz 
- 1 vaso de 

jugo 
 

Martes  

- 1 vaso de jugo 
- 1 taza de leche 
- 1 porción de cereal 
- 1 huevo duro 

- 1 vaso de yogurt 
natural de frutas 

- 1 rebanada de 
pan 

- estofado de pollo 
- arroz 
- maduro frito 
- ensalada 
- sopa de queso 

- carne asada 
- 1 porción de arroz 
- 1 vaso de 

chocolate 

Miércoles  

- 1 vaso de jugo 
- 1 sanduche de 

queso 
- 1 taza de 

chocolate 

- 1 vaso de jugo 
natural 

- fruta picada 

- bistec de carne 
- 1 porción de arroz 

o papas fritas 
- Ensalada 
-  sopa de zapallo 

- pollo a la coca 
cola 

- 1 porción de arroz 
- 1 vaso de leche 

Jueves 

- 1 vaso de jugo 
- 1 taza de leche 
- tortilla de huevo 
- 1 rebanada de 

pan o tostada 

- 1 vaso de 
- batido de fruta 
- 3 galletas de sal 

- porción de pollo 
con verduras al 
vapor 

- 1 porción de arroz 
- crema de 

zanahoria 

- bistec de carne 
- 1 porción de arroz 
- 1 vaso de agua de 

manzanilla 

Viernes 

- 1 vaso de jugo 
- 1 taza de 

chocolate 
- 2 rebanada de 

pan con 
mermelada 

- 1 vaso de cerelac 
con fruta picada 

- Pescado 
- 1 porción de arroz 
- Ensalada 
- sopa de 

albóndigas 

- ensalada de pollo 
- 1 porción de arroz 
- 1 vaso de leche 

Sábado 

- 1 vaso de jugo 
- 1 taza de leche 
- 1 bolón de verde 

con queso 

- 1 vaso de jugo 
natural 

- Frutas picadas 

- tallarín de carne 
- crema de 

legumbre 
- ensalada 

- seco de pollo 
- 1 porción de arroz 
- Maduro 
- 1 vaso de jugo 

Domingo  

- 1 vaso de jugo 
- 1 taza de 

chocolate 
- Tigrillo 

- 1 vaso de 
- batido de fruta 
- 4 galletas 

- pollo al horno con 
papas asadas 

- ensalada 
- sopa de carne 

- estofado de pollo 
- 1 porción de arroz 
- 1 vaso de agua de 

chocolate 
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Actividad 1 

 

A jugar con los hábitos alimenticios 

 

Objetivo: 

 

 Generar conciencia a través de los propios hábitos de alimentación 

y nutrición, para establecer las consecuencias de su manera de 

actuar.  

 

Destrezas:  

 

 Discriminación causa-efecto. 

 Discriminación memoria auditiva. 

 

Recursos: 

 

 Hojas  

 Retroproyector 

 Lápiz 

 Borrador  

 

Desarrollo 

 

El docente leerá una serie de situaciones que se presentan a la hora de 

comer y el niño estará atento a lo que se diga, para luego seleccionar lo 

que él hace a la hora de desayunar, almorzar y merendar, luego de ello 

procederá a realizarse una autoevaluación de sus hábitos alimentarios: 

 

1. Necesidades básicas: Hace relación a la cantidad de calorías, 

proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas, minerales y agua que un 
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individuo necesita para asegurar su crecimiento y el mantenimiento de 

su organismo 

 

2. Comida saludable: Una alimentación saludable debe ser variada, 

balanceada y moderada. 

 

3. Habilidades alimenticias Aprender una correcta alimentación desde 

la niñez; con el transcurso del tiempo, genera hábitos alimentarios que 

acompañan al individuo durante toda la vida. 

 

4. Actividad física: se debe practicar por lo menos 5 veces a la semana. 

 

5. Higiene: Para lograr una buena salud es necesario practicar estos 

hábitos de limpieza. 

 

6. Cepillado de dientes: se debe realizar después de comer o de beber, 

esto hará que evites enfermedades como la caries dental o la 

gingivitis. 

 

7. Lavado de manos: se debe realizar después de ir al baño, antes de 

comer, después de jugar 

 

8. Salud: se hace relación a sentirse bien física, mental y 

emocionalmente 

 

9. Variada: Para hacer de nuestra alimentación un proceso saludable se 

debe consumir diferentes alimentos 

 

10. Balanceada: es necesario que se consuman alimentos de todos los 

vagones, en las cantidades necesarias según la edad y sin aumentar o 

disminuir el consumo de alimentos en particular 
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11. Moderada: hace relación a aquellos alimentos que en exceso puede 

causar problemas a nuestra salud 

 

12. Hábitos saludables: Es necesario practicarlos para tener una buena 

salud. 

 

Evaluación  

 

Pon un visto donde consideres pertinente:  

 

 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 

 

PREGUNTA S CS AV CN N 

1. Como con moderación e incluyo alimentos variados en cada comida      

2. Consumo mucho azúcar       

3. Como frutas de todo tipo y color      

4. Consumo mis comidas con mucha sal      

5. Consumo queso, yogures y leche      

6. Me gustan consumir bebidas gaseosas       

7. Tomo mucha agua potable durante el día      

8. Le quito la grasa a la carne antes de comerla      

9. Desayuno diariamente       

10. Me gusta merendar con palitos salados o papas fritas      

11. Consumo pan, cereales integrales y pastas.      

 

 

Resultados: S CS AV CN N 

Las afirmaciones: 1,3,5,7,8,9 y 11 puntúan con  4 3 2 1 0 

Las afirmaciones 2,4,6 y 10 puntúan con 0 1 2 3 4 

 

 

Suma los puntos obtenidos en cada afirmación y califícate: 
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BUENO O MUY 
BUENO con tus 

hábitos de 
alimentación y 

nutrición, mantén tu 
actitud y podrás 
desarrollarte de 

manera saludable 

REGULAR tus 
hábitos de 

alimentación y 
nutrición, debes 
mejorarlos para 

crecer y desarrollarte 
sano y fuerte 

FLOJO O MUY 
FLOJO en tus 

hábitos de 
alimentación/nutrició
n, debes mejorarlos 
rápidamente para 

crecer y desarrollarte 
sano y fuerte 

 Entre 36 y 48 puntos: BUENO O MUY BUENO 

 Entre 28 y 35 puntos: REGULAR 

 Entre 36 y 48 puntos: FLOJO O MUY FLOJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sugerencias: Cualquiera haya sido tu resultado siempre se puede 

mejorar. Propone acciones para corregir tus hábitos de alimentación y 

nutrición en esta semana: 

 

 ………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………….. 
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PLANIFICACIÓN 1 

 

LOGO 
INSTITUCIONAL 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “RAFAEL MORÁN VALVERDE”. 

AÑO LECTIVO 
2018 - 2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal I, Artículos 40 - 41 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes: 
Ortega Díaz Janeth Alexandra                    
Parrales Suarez Lucy Silvana 

Área / 
asignatura: 

Ciencias 
Naturales  
 

Grado/Curso: Quinto 
Grado 

Paralelo:    

Nº de unidad de 
planificación:  

 Título de unidad 
de planificación:  

A jugar con 
los hábitos 
alimenticios 

Objetivos 
específicos de la 
unidad de 
planificación:   

Generar conciencia a través de 
los propios hábitos de 
alimentación y nutrición, para 
establecer las consecuencias de 
su manera de actuar 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

1. Discriminación causa – efecto  
2. Discriminación memoria auditiva  
3. Reconocer mediante un juego los los propios hábitos de 

alimentación y nutrición 

I.CN.3.12.1. Valora la  importancia de conocer los 
hábitos alimenticios.  
I.CN.3.12.2. - Distingue alimentos para su posterior 
clasificación.   
I.CN.3.12.3. Valorar los beneficios que brindan tener 
una alimentación saludable. 

EJES 
TRANSVERSALES:  

 PERIODOS:   SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Actividades de evaluación/ 
Técnicas / instrumentos  

Dinámica  
REFLEXIÓN 
¿Te gustaría jugar con los 
alimentos? 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 
Aplicar el juego “conociendo los 
alimentos saludables” 
Conocer los principales grupos de 
la pirámide alimenticia 
Representarlos en una cartulina 
APLICACIÓN 
Representar los alimentos en una 
cartulina. 

 Hojas  
 Retroproyector 
 Lápiz 
 Borrador 

Determina un proceso 
de análisis, síntesis y 
conclusiones 
 
 

Técnica:  

 Observación 
 

Instrumento:  
 Carteles   

 
Indicador: 

Preparar el área para 
realizar actividades con 
alimentos.  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad 
educativa 

Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docentes: 
Ortega Díaz Janeth Alexandra                    
Parrales Suarez Lucy Silvana 

Director del área :  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Actividad 2 

 

En busca de la prevención de las enfermedades 

 

Objetivo: 

 

 Aprender a reconocer los buenos hábitos de alimentación y 

nutrición como estrategias y medios adecuados para la prevención 

de enfermedades a partir de un buen estado de salud. 

 

Destrezas: 

 

 Coordinación memoria auditiva 

 Atención dividida 

 

Recursos 

 

 Hojas  

 Lápiz  

 Pizarra 

 Papelografos 

 Cinta  

 

Desarrollo 

 

Aprenda a diferenciar los conceptos de alimentación y nutrición 

 

 La información puede ser organizada y elaborada de una forma 

diferente al texto corriente para ser más fácil su asimilación por la 

memoria y más resistente al olvido. Así se representa gráficamente en 

cuadros, esquemas, diagramas de flujo. 
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 A su vez se puede resumir, usando las mismas palabras del texto, 

pero acortando la longitud de las frases. 

 Cuando tenemos dos categorías conceptuales que debemos aprender, 

y que en el uso habitual parecen similares, el cuadro comparativo se 

convierte en la herramienta adecuada para ordenar, comprender, 

diferenciar y asimilar la información. 

 Comparar significa armar un diagrama que presente la información de 

manera paralela. Esta representación puede ser con texto escrito, con 

dibujos o ambas. 

 La representación gráfica resultante se llama “cuadro comparativo” y 

tiene una forma que puede ser así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A continuación se presenta un texto con información sobre las diferencias 

entre alimentación y nutrición. Elabora un cuadro comparativo con texto 

que ordene gráficamente la información que contiene 

 

La Alimentación y la Nutrición son dos conceptos que hay que 

diferenciarlos: 

 

 La Alimentación: Es un proceso voluntario y consciente, suele estar 

condicionada por factores externos tales como hábitos y creencias 

culturales y religiosas, accesibilidad a determinados nutrientes, presión 
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de la publicidad, recursos económicos, etc. De ahí que es educable, 

así pues, es importante que la educación intervenga primero desde la 

familia y después desde la escuela en la construcción de 

conocimientos y actitudes que ayuden a los niños a tomar decisiones 

sobre su propia alimentación. 

 

 La Nutrición: Es un concepto que está relacionado con una serie de 

mecanismos fisiológicos a través de los cuales el organismo trasforma 

y utiliza las sustancias contenidas en los alimentos mediante la 

digestión, que comienza con la masticación. 

 

Una alimentación completa, variada, adecuada y suficiente, permite que el 

organismo funcione con normalidad, es decir que cubra por un lado las 

necesidades básicas y por otro reduce el riesgo de resistir enfermedades 

o ciertos trastornos alimentarios, como anorexia, bulimia, desnutrición, 

obesidad, entre otras. 

 

Evaluación  

 

Elabora un cuadro comparativo con un dibujo, que exprese gráficamente 

la diferencia entre alimentación y nutrición 

 

ALIMENTACIÓN NUTRICIÓN 
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Se pueden realizar también cuadros comparativos a partir de los 

conceptos de los distintos nutrientes: 

 

ƒ El agua. 

ƒ Los glúcidos o hidratos de carbono. 

ƒ Las grasas o lípidos. 

ƒ Las proteínas. 

ƒ Los minerales. 

ƒ Las vitaminas. 

 

 

ALIMENTACIÓN NUTRICIÓN 
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PLANIFICACIÓN 2 

 

LOGO 
INSTITUCIONAL 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “RAFAEL MORÁN VALVERDE”. 

AÑO LECTIVO 
2018 - 2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal I, Artículos 40 - 41 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes: 
Ortega Díaz Janeth Alexandra                    
Parrales Suarez Lucy Silvana 

Área / 
asignatura: 

Ciencias 
Naturales  
 

Grado/Curso: Quinto 
Grado 

Paralelo:    

Nº de unidad de 
planificación:  

 Título de unidad 
de planificación:  

En busca de 
la prevención 
de las 
enfermedades 

Objetivos 
específicos de la 
unidad de 
planificación:   

Aprender a reconocer los 
buenos hábitos de alimentación 
y nutrición como estrategias y 
medios adecuados para la 
prevención de enfermedades a 
partir de un buen estado de 
salud 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

1. Coordinación memoria auditiva 
2. Atención dividida 
3. Reconocer mediante juegos los alimentos que permiten 

tener una buena salud. 

I.CN.3.12.1. Valora la  importancia de tener buena 
salud a través de la ingesta de una alimentación 
saludable. 
I.CN.3.12.2. - Distingue los alimentos que son 
beneficiosos para la salud.  
I.CN.3.12.3. Valorar los beneficios que brinda el 
conocer la pirámide alimenticia. 

EJES 
TRANSVERSALES:  

 PERIODOS:   SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Actividades de evaluación/ 
Técnicas / instrumentos  

Dinámica  
REFLEXIÓN 
¿Te gustaría jugar con la pirámide 
alimenticia? 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 
Aplicar la actividad: Prevención de 
enfermedades 
Conocer los principales grupos 
alimenticios de la cadena 
alimenticia. 
Representarlos en una cartulina 
APLICACIÓN 
Representar papelografos sobre 
alimentación. 

 Hojas  
 Lápiz  
 Pizarra 
 Papelografos 
 Cinta 

Determina un proceso 
de análisis, síntesis y 
conclusiones 
 
 

Técnica:  
 Observación 

 
Instrumento:  

 Carteles   
 

Indicador: 

Preparar el área para 
realizar actividades con 
los alimentos  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad 
educativa 

Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docentes: 
Ortega Díaz Janeth Alexandra                    
Parrales Suarez Lucy Silvana 

Director del área :  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 

 



 
 

115 
 

Actividad 3 

 

Alimentación saludable y rendimiento académico 

 

Objetivo 

 

 Ofrecer las bases teóricas y las herramientas prácticas sobre la 

importancia de una alimentación saludable para ayudar a los 

padres a reforzar el papel que tiene la familia como la principal 

educadora, promotora y proveedora de cuidados nutricionales de 

los niños y así mejorar el rendimiento académico.  

 

Destrezas 

 

 Coordinación memoria auditiva 

 Atención dividida 

 

Recursos 

 

 Lectura 

 Papel 

 Lápiz 

 Pizarra 

 Papelografo 

 

Desarrollo 

 

El docente realizará una lectura Alimentación saludable y 

rendimiento académico, para lo cual se deben seguir ciertas normativas 

que ayudaran a conocer mejor la diferencia entre alimento y nutriente, que 

es un factor importante para la toma de conciencia al elaborar un 

esquema de alimentación y nutrición variado y completo, la misma que 
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permite que el cerebro este en capacidad de enviar las ordenes a las 

diferentes partes del cuerpo y así ayudar a la toma de decisiones. 

 

 Para conocer la relación que existe entre la alimentación saludable 

y el rendimiento académico, hemos de aludir a la estructura 

cerebral. 

 El cerebro está formado por una intrincada maraña de neuronas 

interconectadas entre sí que funciona en base a sustancias 

químicas muy simples (mayoritariamente proteínas) cuya misión es 

transmitir un mensaje de una neurona a otra. 

 Nuestra capacidad de aprendizaje va a depender en gran medida 

de nuestros niveles de neurotransmisores en el cuerpo, sustancias 

que obtenemos de la alimentación. 

 En este sentido, podemos decir que nuestra capacidad de 

atención, concentración y alerta depende prioritariamente de la 

existencia de un aporte continuo de azúcar (glucosa) al cerebro. 

 El cerebro no tiene ningún sistema para almacenarlo, así que debe 

tomar pequeñas cantidades de glucosa de la sangre 

continuamente para poder seguir funcionando. 

 Durante el sueño nocturno, los niveles de glucosa (azúcar) se 

mantienen estables, pero al despertar, es distinto. El destino del 

azúcar sanguíneo y la capacidad de mantener sus niveles estables, 

depende de lo que comemos. 

 

A continuación se presenta de forma resumida, algunos de los resultados 

de los estudios que relacionan rendimiento académico y déficits 

alimentarios: 

 

 Fatiga, apatía y sueño. 

 La velocidad de procesamiento cerebral disminuye. 

 Dificultades en la memoria a corto plazo. 
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 Disminución de la rapidez y exactitud. 

 Dificultades en la memoria auditiva y visual a corto plazo. 

 Memoria inmediata retardada. 

 Disminución de la fluidez verbal. 

 Dificultades en pruebas de aritmética y discriminación de estímulos. 

 Disminución del estado de alerta y la capacidad de reacción. 

 Reducción de la capacidad física, de la resistencia al esfuerzo y de 

la capacidad muscular. 

 

Evaluación  

 

Une con flechas cada nutriente con sus características principales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGUA 

Dan, almacenan y transportan la energía que sirve para las 
actividades físicas y mentales; también para que nuestros 
órganos funcionen: Los músculos pueden contraerse, el 
cerebro pensar, el corazón latir.     

Son constituyentes esenciales de las células y líquidos 
corporales e interviene en diversas funciones de 
regulación, que son indispensables para el crecimiento, 
el mantenimiento de la vida y la reproducción. 

Elemento vital para el ser humano; forma el 60%  de 
nuestro cuerpo. Se encuentra dentro y fuera de las 
células y cumple funciones como la hidratación de los 
tejidos, el mantenimiento de la temperatura corporal, 
el transporte de sustancias esenciales, etc. 

Componentes importantes de la alimentación. Fuente de 
energía más concentrada, transportan muchas vitaminas (A, 
D, E, K), y aportan al organismo los ácidos grasos esenciales 
que éste no puede formar y que se necesitan a su vez para 
producir otras sustancias como hormonas y encinas.  

Son la sustancia más abundante en el cuerpo después del agua. Sirven para formar 
cada una de las células, son nutrientes indispensables para crecer, desarrollarse y evitar 
enfermedades. Realizan reacciones químicas, transportan sustancias, regulan el 
metabolismo y son necesarias para el crecimiento y reparación de los diferentes tejidos. 

MINERALES 

GLÚCIDOS O 

HIDRATOS DE  

CARBONO 

VITAMINAS 

PROTEÍNAS 

GRASAS Y 

ACEITES 

Son sustancias que se necesitan en 
pequeñas cantidades, pero que son 
esenciales para la utilización y 
regulación de los principios 
inmediatos, se denominan con letras. 
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PLANIFICACIÓN 3 

 

LOGO 
INSTITUCIONAL 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “RAFAEL MORÁN VALVERDE”. 

AÑO LECTIVO 
2018 - 2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal I, Artículos 40 - 41 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes: 
Ortega Díaz Janeth Alexandra                    
Parrales Suarez Lucy Silvana 

Área / 
asignatura: 

Ciencias 
Naturales  
 

Grado/Curso: Quinto 
Grado 

Paralelo:    

Nº de unidad de 
planificación:  

 Título de unidad 
de planificación:  

Alimentación 
saludable y 
rendimiento 
académico 

Objetivos 
específicos de 
la unidad de 
planificación:   

Ofrecer las bases teóricas y las 
herramientas prácticas sobre la 
importancia de una alimentación 
saludable para ayudar a los padres a 
reforzar el papel que tiene la familia 
como la principal educadora, 
promotora y proveedora de cuidados 
nutricionales de los niños y así 
mejorar el rendimiento académico 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

1. Coordinación memoria auditiva 
2. Atención dividida 
3. Reconocer la relación que existe entre alimentación 

saludable y rendimiento académico.  

I.CN.3.12.1. Valora la  importancia de conocer los 
alimentos que permiten mejorar el rendimiento 
académico.  
I.CN.3.12.2. – Establecer reglas de la cantidad de 
alimentos que se deben ingerir para tener una buena 
salud. 
I.CN.3.12.3. Generar una relación entre alimentación 
y rendimiento académico.  

EJES 
TRANSVERSALES:  

 PERIODOS:   SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Actividades de evaluación/ 
Técnicas / instrumentos  

Dinámica  
REFLEXIÓN 
¿Te gustaría jugar con los 
alimentos? 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 
Aplicar la actividad: “Pirámide 
Alimenticia” 
Conocer los principales grupos de 
alimentos que contribuyen a 
mejorar el rendimiento académico. 
Representarlos en una cartulina 
APLICACIÓN 
Representar papelografos sobre la 
cadena alimenticia. 

 Lectura 
 Papel 
 Lápiz 
 Pizarra 
 Papelografos 
 

Determina un proceso 
de análisis, síntesis y 
conclusiones 
 
 

Técnica:  

 Observación 
 

Instrumento:  

 Carteles   
 

Indicador: 

Preparar el área para 
realizar actividades con 
los alimentos  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad 
educativa 

Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docentes: 
Ortega Díaz Janeth Alexandra                    
Parrales Suarez Lucy Silvana 

Director del área :  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Actividad 4 

 

Información nutricional 

 

Objetivo 

 

 Aprender a reconocer la información nutricional que proporcionan 

los envases de alimentos. 

 

Destrezas 

 

 Coordinación memoria auditiva 

 Atención dividida 

 

Recursos 

 

 Envases de alimentos 

 Internet 

 Hojas 

 Lápiz 

 

Desarrollo 

 

Previamente a la clase se pide a los estudiantes traer envases reales de 

alimentos que sus familias hayan comprado en almacenes o 

supermercados. 

 

Se les presenta la información que deben buscar, explicándoles la 

importancia de la misma. A continuación se les pide que pinten el 

esquema presentado por el docente agregándole la información que el 

envase del producto debe brindar: 
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Evaluación  

 

 Pienso en lo aprendido y respondo 
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PLANIFICACIÓN 4 

 

LOGO 
INSTITUCIONAL 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “RAFAEL MORÁN VALVERDE”. 

AÑO LECTIVO 
2018 - 2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal I, Artículos 40 - 41 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes: 
Ortega Díaz Janeth Alexandra                    
Parrales Suarez Lucy Silvana 

Área / 
asignatura: 

Ciencias 
Naturales  
 

Grado/Curso: Quinto 
Grado 

Paralelo:    

Nº de unidad de 
planificación:  

 Título de unidad 
de planificación:  

Información 
nutricional 

Objetivos 
específicos de la 
unidad de 
planificación:   

Aprender a reconocer la 
información nutricional que 
proporcionan los envases de 
alimentos 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

1. Coordinación memoria auditiva 
2. Atención dividida 
3. Reconocer mediante juegos los valores nutricionales de 

los alimentos. 

I.CN.3.12.1. Valora la  importancia de conocer los 
valores nutricionales de cada alimento que se ingiere 
I.CN.3.12.2. – Distinguir la fecha de caducidad de los 
alimentos, para prevenir enfermedades. 
I.CN.3.12.3. Valorar la importancia de conservar los 
alimentos en sitios seguros. 

EJES 
TRANSVERSALES:  

 PERIODOS:   SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Actividades de evaluación/ 
Técnicas / instrumentos  

Dinámica  
REFLEXIÓN 
¿Te gustaría elaborar una tabla 
nutricional alimenticia? 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 
Aplicar el juego “conociendo 
cantidades básicas de los 
alimentos” 
Conocer los principales grupos de 
alimentos que benefician a la 
salud. 
Representarlos en una cartulina 
APLICACIÓN 
Representar cantidades 
nutricionales en una cartulina. 

 Determina un proceso 
de análisis, síntesis y 
conclusiones 
 
 

Técnica:  
 Observación 

 
Instrumento:  

 Carteles   
 

Indicador: 

Preparar el área para 
realizar actividades con 
los alimentos. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad 
educativa 

Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docentes: 
Ortega Díaz Janeth Alexandra                    
Parrales Suarez Lucy Silvana 

Director del área :  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Actividad 5 

 

La Higiene 

 

Objetivo 

 

 Aprender a reconocer los hábitos de higiene en la manipulación de 

alimentos como estrategias y medios adecuados para la 

prevención de muchas enfermedades. 

 

Destrezas 

 

 Coordinación memoria auditiva 

 Atención dividida 

 

Recursos 

 

 Hoja  

 Lápiz 

 Pizarra  

 

Desarrollo 

 

Etapa N° 1 

Se divide la clase en tres grupos, cada uno responderá una encuesta 

sobre higiene en la manipulación de alimentos en tres diferentes ámbitos: 

 

 La vivienda. 

 La escuela. 

 Restaurantes y ventas de comida callejera. 

 

Cada estudiante comenta al grupo su vivencia personal, pero todos llegan 

a un consenso para dar una sola respuesta grupal.  
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Encuesta sobre hábitos de higiene en la manipulación de alimentos 

en casa: 

 

La preparación de los alimentos en la vivienda, también requieren 

cuidados especiales por parte de las personas implicadas. Responde 

colocando una X según corresponda: 

 

S = Siempre 

F = Frecuentemente 

N = Nunca 

 

PREGUNTAS S F N 

Las personas que van a manipular los alimentos lavan sus 

manos antes de hacerlo 
   

En la cocina los estantes, alacenas, electrodomésticos, 

recipientes y loza están limpios y libres de contaminación 
   

Los alimentos se preparan con agua hervida    

Las frutas y verduras se lavan y desinfectan.    

Antes de abrir un enlatado se lee su fecha de vencimiento.    

Se hierve la leche cruda antes de consumirla    

Consumimos en su totalidad los alimentos enlatados una 

vez destapados 
   

Evitamos mezclar alimentos crudos con alimentos cocidos    

Cuando no consumimos los alimentos inmediatamente 

después de su preparación los refrigeramos.  
   

Evitamos estornudar o toser sobre los alimentos.    

Los recipientes de basura están alejados de la zona de 

preparación de alimentos. 
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Encuesta sobre hábitos de higiene en la manipulación de alimentos 

en la escuela: 

 

El kiosco y/o comedor escolar es el lugar de la escuela donde niños, niñas 

y maestros compran diariamente la merienda. Al igual que la cocina de 

nuestra casa debe mantenerse siempre limpia y en orden, para evitar la 

contaminación de los alimentos que allí se almacenan y preparan. 

Responde colocando una X según corresponda: 

 

S = Siempre 

F = Frecuentemente 

N = Nunca 

 

PREGUNTAS S F N 

El kiosco y/o comedor escolar está situado en áreas que no interfiere con 

las actividades de clase 
   

Los espacios del kiosco y/o comedor escolar están limpios y ventilados.    

Los alimentos que venden en el kiosco y/o comedor escolar están bien 

empaquetados y correctamente almacenados 
   

Las personas que atienden el kiosco y/o comedor escolar usan ropa 

apropiada (chaqueta y cofia), limpias y de colores preferiblemente claros 
   

Las personas que atienden el kiosco y/o comedor escolar manipulan los 

alimentos con los utensilios adecuados y no con las manos 
   

Las personas que cobran el dinero en el kiosco y/o comedor escolar son 

distintas de las que manipulan los alimentos 
   

El kiosco y/o comedor escolar tiene variedad de frutas para vender    

El kiosco y/o comedor escolar tiene carteles que enseñan sobre 

alimentación saludable 
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Encuesta sobre hábitos de higiene en la manipulación de alimentos 

en restaurantes y ventas de comida: 

 

La preparación de los alimentos en los restaurantes también requiere 

cuidados especiales por parte de las personas implicadas. Responde 

colocando una X según corresponda: 

 

S = Siempre 

F = Frecuentemente 

N = Nunca 

 

PREGUNTAS S F N 

Las personas que van a manipular los alimentos lavan sus manos antes 
de hacerlo 

   

En la cocina los estantes, alacenas, electrodomésticos, recipientes y loza 
están limpios y libres de contaminación 

   

Los alimentos se preparan con agua hervida    

Las frutas y verduras se lavan    

Se protegen los alimentos de insectos, roedores y otros animales.    

Las personas que atienden usan ropa apropiada (chaqueta y cofia), 
limpias y de colores preferiblemente claros 

   

Las personas que atienden manipulan los alimentos con los utensilios 
adecuados y no con las manos 

   

Se evita la preparación de recalentados (es decir las sobras de comida 
recalentarlas al día siguiente) porque pueden contener bacterias que 
podrían causar intoxicaciones. 

   

Los alimentos se preparan en ambientes adecuados, no en la calle o 
ventas ambulantes o callejeras 

   

Cuentan con heladeras adecuadas para mantener refrigerados los 
alimentos 

   

Cuentan con sanitarios limpios    
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Evaluación  

 

Etapa N° 2 

 

A partir de la reflexión realizada con las encuestas cada grupo elabora un 

afiche con recomendaciones para dar al resto sus compañeros sobre 

higiene en la manipulación de alimentos en el ámbito que le tocó al grupo. 

 

Etapa N° 3 

 

A partir de la reflexión realizada la encuesta, se elabora afiches, carteles y 

folletos con recomendaciones para dar al resto de la escuela sobre 

higiene en la manipulación de alimentos en los tres diferentes ámbitos: 

 

 La vivienda. 

 La escuela. 

 Restaurantes y ventas de comida ambulantes o callejeras. 
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PLANIFICACIÓN 5 

 

LOGO 
INSTITUCIONAL 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “RAFAEL MORÁN VALVERDE”. 

AÑO LECTIVO 
2018 - 2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal I, Artículos 40 - 41 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes: 
Ortega Díaz Janeth Alexandra                    
Parrales Suarez Lucy Silvana 

Área / 
asignatura: 

Ciencias 
Naturales  
 

Grado/Curso: Quinto 
Grado 

Paralelo:    

Nº de unidad de 
planificación:  

 Título de unidad 
de planificación:  

La Higiene Objetivos 
específicos de la 
unidad de 
planificación:   

Aprender a reconocer los hábitos de 
higiene en la manipulación de 
alimentos como estrategias y medios 
adecuados para la prevención de 
muchas enfermedades 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

1. Coordinación memoria auditiva 
2. Atención dividida 
3. Reconocer mediante preguntas y respuestas normas de 

higiene alimenticia. 

I.CN.3.12.1. Valora la  importancia de la higiene 
alimenticia.  
I.CN.3.12.2. – Distinguir alimentos en buen estado 
para su conservación.   
I.CN.3.12.3. Valorar los beneficios que brindan 
consumir alimentos en buen estado. 

EJES 
TRANSVERSALES:  

 PERIODOS:   SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Actividades de evaluación/ 
Técnicas / instrumentos  

Dinámica  
REFLEXIÓN 
¿Te gustaría conocer los 
principios básicos de higiene en 
los alimentos? 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 
Aplicar encuestas sobre la 
problemática alimenticia 
Conocer las principales normas de 
higiene alimenticia. 
Representarlos en una cartulina 
APLICACIÓN 
Presentar afiches con 
recomendaciones sobre higiene 
alimenticia. 

 Hoja  
 Lápiz 
 Pizarra 
 

Determina un proceso 
de análisis, síntesis y 
conclusiones 
 
 

Técnica:  

 Observación 
 

Instrumento:  
 Carteles   

 
Indicador: 

Preparar el área para 
realizar actividades con 
los alimentos. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad 
educativa 

Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docentes: 
Ortega Díaz Janeth Alexandra                    
Parrales Suarez Lucy Silvana 

Director del área :  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Actividad 6 

 

Agentes multiplicadores de la higiene en los alimentos 

 

Objetivo 

 

 Aprender a reconocer los hábitos de higiene en la manipulación de 

alimentos como estrategias y medios adecuados para la 

prevención de muchas enfermedades. 

 

Destrezas 

 

 Coordinación memoria auditiva 

 Atención dividida 

 

Recursos 

 

 Lectura 

 Hojas 

 Lápiz 

 Proyector 

 Videos 

 Salón de clases 

 Pizarra  

 

Desarrollo 

 

La Organización Mundial de la Salud, OMS, interesada en disminuir los 

riesgos para la salud por consumo de alimentos, ha diseñado la estrategia 

denominada "cinco claves para la inocuidad de los alimentos". Dichas 

claves son: 
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Mantenga la limpieza 

 

 Lávese las manos antes y después de preparar los alimentos, y 

durante su preparación. 

 Lávese las manos después de ir al baño. 

 Lave y desinfecte todas las superficies y equipos que vaya a usar 

durante la preparación de los alimentos. 

 Proteja los alimentos y las áreas de la cocina, de insectos, mascotas 

y de otros animales (guarde los alimentos en recipientes cerrados). 

 

Separe alimentos crudos y cocidos 

 

 Separe siempre los alimentos crudos de los cocidos, y de los listos 

para comer. 

 Use utensilios adecuados para manipular la carne, pollo, pescado y 

otros alimentos crudos, como cuchillos y tablas de cortar. 

 Conserve los alimentos en recipientes separados, para evitar 

contacto entre crudos y cocidos. 

 

Cocine completamente 

 

 Cocine completamente los alimentos, especialmente carne, pollo, 

huevos y pescado. 

 Hierva los alimentos como sopas y guisos, para asegurarse de su 

cocción deben alcanzar los 70° C. 

 Para carnes rojas y pollos cuide que la sustancia que sueltan sea 

clara y no rosada. 

 Caliente completamente la comida cocinada. 

 

Mantenga los alimentos a temperaturas seguras 

 

 Mantenga la comida caliente (por encima de los 60° C). 
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 No deje alimentos cocidos a temperatura ambiente por más de 2 

horas. 

 Refrigere lo más pronto posible los alimentos cocidos y los 

perecederos, preferentemente bajo los 5° C. 

 Guarde la comida en el refrigerador. 

 No descongele los alimentos a temperatura ambiente ni bajo el 

agua. Previo a su preparación, si están congelados, sáquelos del 

congelador y páselos al refrigerador durante el tiempo necesario 

para su descongelación. 

 

Use agua y materias primas seguras 

 

 Use agua tratada, que resulta segura. 

 Seleccione alimentos sanos y frescos. 

 Para su inocuidad, elija alimentos ya procesados, tales como leche 

pasteurizada. 

 Lave las frutas, verduras, y hortalizas, especialmente si se van a 

consumir crudas. 

 No utilice alimentos vencidos. 

 

Evaluación  

 

A. Responde en forma breve 

 

• ¿Qué significa “inocuidad”? 

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................  

• ¿Qué es la OMS? ¿Para quién son sus recomendaciones? 

.......................................................................................................................

................................................................................................... .................... 

• Nombra las “cinco claves para la inocuidad de los alimentos” propuestas 

por la OMS 

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 
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B. Marca con una cruz (X) la respuesta correcta: 

 

• Separar los alimentos crudos de los cocidos, esto se recomienda 

porque: 

a) Pueden variar su sabor. 

b) Pueden haber bacterias que provoquen contaminación. 

c) No hace falta separarlos. 

 

• Cocinar completamente la carne, pollo, huevos y pescado, esto se 

recomienda porque: 

a) Su sabor es más agradable si están cocidos. 

b) Se pueden consumir crudos si a la persona le gusta de esa 

manera. 

c) Se deben cocinar porque pueden tener enfermedades que son 

eliminadas al ser cocidos. 

 

• Consumir alimentos fuera de su fecha de vencimiento, esto se 

recomienda porque: 

a) Se pueden descomponer y afectar la salud. 

b) Se pueden consumir si han estado guardados en la heladera 

aunque hayan vencido. 

c) Su sabor puede haber variado. 

 

• Lavar las frutas, verduras y hortalizas que se consumirán crudas, esto se 

recomienda porque: 

a) Su sabor es más agradable lavadas. 

b) Pueden contener productos pesticidas para alejar a los insectos 

que también pueden dañar nuestra salud. 

c) Si van a ser cocinadas no hace falta lavarlas. 

 

C. Subraya VERDADERO o FALSO según corresponda y fundamenta 

tu respuesta: 

 

• Al preparar alimentos se puede usar agua de cualquier surtidor que esté 

conectado a la red de agua potable. 

 

VERDADERO  FALSO 

.......................................................................................................................

............................................................................................. .......................... 
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• Al cocinar la carne nos aseguramos de eliminar bacterias que pueden 

causar enfermedades. 

 

VERDADERO  FALSO 

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................  

 

• Al mantener los alimentos en la heladera, a temperaturas menores a los 

5° C nos aseguramos de que se conserven más tiempo en condiciones. 

 

VERDADERO  FALSO 

.......................................................................................................................

.......................................................................................................... ............. 

 

D. ¿Qué maneras o medios utilizarías para que otras personas en tu 

familia y barrio conozcan las recomendaciones de la OMS? Elabora 

una propuesta. 

 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 
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PLANIFICACIÓN 6 

 

LOGO 
INSTITUCIONAL 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “RAFAEL MORÁN VALVERDE”. 

AÑO LECTIVO 
2018 - 2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal I, Artículos 40 - 41 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes: 
Ortega Díaz Janeth Alexandra                    
Parrales Suarez Lucy Silvana 

Área / 
asignatura: 

Ciencias 
Naturales  
 

Grado/Curso: Quinto 
Grado 

Paralelo:    

Nº de unidad de 
planificación:  

 Título de unidad 
de planificación:  

Agentes 
multiplicadores 
de la higiene 
en los 
alimentos 

Objetivos 
específicos de la 
unidad de 
planificación:   

Aprender a reconocer los 
hábitos de higiene en la 
manipulación de alimentos 
como estrategias y medios 
adecuados para la prevención 
de muchas enfermedades 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

1. Coordinación memoria auditiva 
2. Atención dividida 
3. Reconocer acciones para mejorar los hábitos de higiene 

en los alimentos. 

I.CN.3.12.1. Valora la  importancia de establecer 
cuáles son los agentes multiplicadores de la higiene 
en los alimentos. 
I.CN.3.12.2. – Distinguir y aplicar normas de 
manipulación de alimentos. 
I.CN.3.12.3. Valorar la importancia en la prevención 
de enfermedades a través del consumo de alimentos. 

EJES 
TRANSVERSALES:  

 PERIODOS:   SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Actividades de evaluación/ 
Técnicas / instrumentos  

Dinámica  
REFLEXIÓN 
¿Te gustaría conocer la higiene de 
los alimentos? 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 
Aplicar el juego “conociendo 
normas de higiene”  
Conocer los principales grupos de 
alimentos saludables 
Representarlos en una cartulina 
APLICACIÓN 
Representar papelografos en 
cartulina. 

 Lectura 
 Hojas 
 Lápiz 
 Proyector 
 Videos 
 Salón de clases 
 Pizarra 
 

Determina un proceso 
de análisis, síntesis y 
conclusiones 
 
 

Técnica:  

 Observación 
 

Instrumento:  

 Carteles   
 

Indicador: 

Preparar el área para 
realizar actividades con 
los alimentos. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad 
educativa 

Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docentes: 
Ortega Díaz Janeth Alexandra                    
Parrales Suarez Lucy Silvana 

Director del área :  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Actividad 7 

 

Esquema de alimentación y nutrición variado y completo 

 

Objetivo 

 

 Aprender a diferenciar los nutrientes que cada alimento contiene y 

la cantidad necesaria a consumir diariamente 

 

Destrezas 

 

 Coordinación memoria auditiva 

 Atención dividida 

 

Recursos 

 

 Lecturas 

 Videos  

 Papelografos 

 Retroproyector 

 Salón de clases 

 Lápiz 

 Hojas  

 

Desarrollo 

 

A continuación el docente presenta la “gráfica de la alimentación 

saludable” que contiene los determinados grupos de alimentos que es 

necesario consumir diariamente y la proporción de los mismos. También 

presenta el agua potable como fuente de vida para consumir y preparar 

alimentos. 
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De allí expone el grupo de alimentos que forman la gráfica de una 

Alimentación Saludable, donde el niño establece que tipos de alimentos 

pertenecen a cada grupo: 

 

Alimentación Saludable 

 Cereales: Arroz, avena, maíz, trigo y sus derivados (harinas y 
derivados afines). Legumbres secas: Arvejas, garbanzos, 
lentejas, porotos y soja). Son fuente principal de hidratos de 
carbono y fibras 

 Verduras y frutas: incluyen todos los vegetales y frutas 
comestibles. Son fuente principal de vitaminas, fibras y minerales 

 Leche y derivados: Nos ofrecen proteínas de alto valor biológico y 
son fuente principal de calcio. 

 Carnes y huevos: Incluye a todas las carnes comestibles 
(vacunas y vísceras, aves, pescados y frutos de mar). Nos 
ofrecen las mejores proteínas. Son fuente principal de hierro. 

 Aceites, grasas y frutos secos: Incluye el de uva, maíz, girasol, 
oliva, soja, maní, entre otros. Son fuente principal de energía de 
reserva. 

 Azúcar y dulces: Nos brindan energía inmediata. Entre ellos el 
azúcar común y todos los dulces derivados de las frutas, 
incluimos el dulce de leche 



 
 

137 
 

Evaluación  

 

Para hacernos el hábito de mantener una alimentación completa y 

balanceada marcaremos en el horario semanal “todas” aquellas ingestas 

de alimento que habitualmente comemos. 

 

Incluiremos una referencia del color que hemos asignado a cada grupo en 

el apartado anterior. También aquellos alimentos que no nos hacen bien, 

tales como el café, gaseosas, bebidas alcohólicas, papas fritas y palitos 

salados etc. Cuyo exceso puede exponernos a problemas de salud. Los 

marcaremos en el horario en color negro. 

 

DIA 
DESAYUNO 

7 a 8 am. 
COLACION 
10 a 11 am. 

ALMUERZO 
12:30 a 13: pm. 

MERIENDA 
6 a 7 pm. 

Lunes     

Martes      

Miércoles      

Jueves     

Viernes     

Sábado     

Domingo      

 

Una vez confeccionado el horario veremos qué tan sana, completa y 

variada es nuestra alimentación. 

 

 Por estar en edad escolar es muy importante para el rendimiento 

escolar respetar y ordenar los horarios de descanso y alimentación, 

cumpliendo con un mínimo de 8 horas de sueño y de 6 a 8 ingestas de 

alimento diarias. Esto mantiene en buenas condiciones de enfrentar las 

exigencias de estudio y trabajo. 

 

 El deporte y las actividades recreativas en época de clases no deben 

ser dejados de lado, pues acompañan y favorecen el rendimiento 

intelectual. 
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En este modelo, en blanco, deberás completar tu propio horario con 

hábitos de alimentación. 

 

Trabaja con lápiz, pues en las primeras semanas deberás ir comparando 

tus propósitos con la realidad. Un horario admite cambios o situaciones 

imprevistas, reemplazos o modificaciones. 

 

 

 

 

 

Escala de evaluación 

BUENO 

 

REGULAR 

 

MALO 

 

  

 

FICHA PARA LA VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD N° 7 

Nombre  del  estudiante  

Semana:   

COMPETENCIAS 

CALIFICACIÓN 
   

Cumplimiento de la tarea   
    

Selecciona los alimentos de forma 
adecuada para una mejor alimentación  

    

Identifica los pasos a seguir en la actividad 
   

Respeta el horario seleccionado para una 
correcta alimentación  
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PLANIFICACIÓN 7 

 

LOGO 
INSTITUCIONAL 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “RAFAEL MORÁN VALVERDE”. 

AÑO LECTIVO 
2018 - 2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal I, Artículos 40 - 41 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes: 
Ortega Díaz Janeth Alexandra                    
Parrales Suarez Lucy Silvana 

Área / 
asignatura: 

Ciencias 
Naturales  
 

Grado/Curso: Quinto 
Grado 

Paralelo:    

Nº de unidad de 
planificación:  

 Título de unidad 
de planificación:  

Esquema de 
alimentación y 
nutrición 
variado y 
completo 

Objetivos 
específicos de la 
unidad de 
planificación:   

Aprender a diferenciar los 
nutrientes que cada alimento 
contiene y la cantidad necesaria 
a consumir diariamente 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

1. Coordinación memoria auditiva 
2. Atención dividida 
3. Reconocer mediante un esquema la alimentación y 

nutrición que beneficie al ser humano. 

I.CN.3.12.1. Valora la  importancia de conocer los 
esquemas de alimentación saludable.  
I.CN.3.12.2. – Distinguir normas que contribuyan a 
tener una nutrición variada y completa.  
I.CN.3.12.3. Valorar los beneficios que brindan el 
conocimiento de los nutrientes. 

EJES 
TRANSVERSALES:  

 PERIODOS:   SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Actividades de evaluación/ 
Técnicas / instrumentos  

Dinámica  
REFLEXIÓN 
¿Te gustaría conocer sobre 
alimentación y nutrición variada? 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 
Aplicar el juego “conociendo los 
nutrientes alimenticios” 
Conocer los principales grupos de 
alimentos saludables. 
Representarlos en una cartulina 
APLICACIÓN 
Representarlos en una cartulina. 

 Lecturas 
 Videos  
 Papelografos 
 Retroproyector 
 Salón de clases 
 Lápiz 
 Hojas 
 

Determina un proceso 
de análisis, síntesis y 
conclusiones 
 
 

Técnica:  

 Observación 
 

Instrumento:  
 Carteles   

 
Indicador: 

Preparar el área para 
realizar actividades con 
los alimentos  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad 
educativa 

Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docentes: 
Ortega Díaz Janeth Alexandra                    
Parrales Suarez Lucy Silvana 

Director del área :  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Actividad 8 

 

Aprende a elegir buenos hábitos de alimentación/nutrición. 

 

Objetivo 

 

 Aprender a diferenciar los alimentos que es saludable consumir 

diariamente, de los que no, como parte del factor de construcción 

de un aprendizaje significativo del tema que posibilite la adquisición 

de buenos hábitos de alimentación/nutrición  

 

Destrezas 

 

 Coordinación memoria auditiva 

 Atención dividida 

 

Recursos 

 

 Lecturas 

 Videos  

 Papelografos 

 Retroproyector 

 Salón de clases 

 Lápiz 

 Hojas  

 

Desarrollo 

 

El docente dará inicio a la lectura, donde expondrá una serie de 

recomendaciones referentes a una alimentación saludable para todos los 

estudiantes, las mismas que deben ser aplicadas en casa: 
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 En primer lugar nunca saltes el desayuno, esta comida aportará la 

energía necesaria para que rindas durante todo el día. Lo ideal es 

comer algo de fruta, un sándwich, un plato de avena o huevos, aunque 

si tu tiempo por las mañanas no te permite la preparación de algo muy 

elaborado puedes optar algunos días por comer algún cereal (en los 

supermercados encontrarás una gran variedad de sabores y marcas, 

así evitarás aburrirte), compleméntalo con alguna fruta como una 

manzana o una banana. 

 

 Evita el consumo en exceso de bebidas gaseosas y café, cámbialas por 

jugos de frutas, preferiblemente naturales. 

 

 Se recomienda comer ensaladas y verduras frescas. Las ensaladas son 

fáciles de preparar, además hoy en día puedes encontrarlas incluso en 

los lugares de comida rápida,  puedes agregarle también alguna 

proteína (como pollo o atún) y tendrás una comida rica y balanceada. 

 

 Es normal que durante las horas de estudios quieras comer algún 

snack, sólo debes cambiar aquellos con alto contenido en grasas (como 

papitas, galletas saladas) por fruta fresca, granola o algún fruto seco. 

 

 El consumo de alimentos recomendado para estudiantes es: en primer 

lugar pasta, arroz y patatas (hervidas o al horno);  en segundo lugar 

frutas y verduras; en tercer lugar se encuentran las carnes, pescado (a 

la plancha, hervido, horno, microondas, frito, al vapor) y huevos, en 

cuarto lugar los productos lácteos, y por último azúcares y grasas. 

 

 Toma mucha agua. 

  

Debes recordar que comer sano no consiste en eliminar por completo de 

tu dieta las comidas grasosas. Alimentarte sanamente involucra seguir 
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una dieta balanceada a fin de obtener los nutrientes adecuados y las 

vitaminas para mantenerte saludable, atento y con energía durante tus 

clases. 

 

Evaluación  

 

Pinta la luz del semáforo: 

 

 Rojo = para los alimentos que afectan tu salud. 

 Amarillo = para los alimentos que NO debes 

consumir todos los días, pues afectaría tu salud. 

 Verde = para los alimentos que es saludable 

consumir diariamente. 
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Al final de la actividad los estudiantes pueden elaborar con el/la docente 

tres afiches para que queden en el aula como refuerzo del aprendizaje del 

tema. En uno de ellos alrededor de un semáforo en rojo dibujarán 

alimentos distintos a los propuestos que no se deban consumir en forma 

frecuente. 

 

De igual manera alrededor de un semáforo en amarillo dibujarán y 

pintarán alimentos que puedan consumir con moderación distintos a los 

propuestos. Finalmente alrededor de un semáforo en verde los alimentos 

que deben estar presentes en forma diaria en cuatro o cinco comidas 

habituales. 
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PLANIFICACIÓN 8 

 

LOGO 
INSTITUCIONAL 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “RAFAEL MORÁN VALVERDE”. 

AÑO LECTIVO 
2018 - 2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal I, Artículos 40 - 41 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes: 
Ortega Díaz Janeth Alexandra                    
Parrales Suarez Lucy Silvana 

Área / 
asignatura: 

Ciencias 
Naturales  
 

Grado/Curso: Quinto 
Grado 

Paralelo:    

Nº de unidad de 
planificación:  

 Título de unidad 
de planificación:  

Aprende a 
elegir 
buenos 
hábitos de 
alimentación 
nutrición. 

Objetivos 
específicos de 
la unidad de 
planificación:   

Aprender a diferenciar los alimentos 
que es saludable consumir 
diariamente, de los que no, como 
parte del factor de construcción de un 
aprendizaje significativo del tema que 
posibilite la adquisición de buenos 
hábitos de alimentación nutrición  

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

1. Coordinación memoria auditiva 
2. Atención dividida 
3. Reconocer acciones que permitan la adquisición de 

buenos hábitos alimenticios.  

I.CN.3.12.1. Valora la  importancia de saber elegir los 
alimentos para una buena nutrición.  
I.CN.3.12.2. – Construir aprendizajes significativos 
que posibilite la adquisición buenos hábitos 
alimenticios. 
I.CN.3.12.3. Valorar los beneficios que brindan el 
tener una alimentación saludable. 

EJES 
TRANSVERSALES:  

 PERIODOS:   SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Actividades de evaluación/ 
Técnicas / instrumentos  

Dinámica  
REFLEXIÓN 
¿Te gustaría jugar con la pirámide 
alimenticia? 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 
Aplicar el juego “Valorando los 
alimentos nutritivos” 
Conocer los principales grupos de 
alimentos nutritivos.  
Representarlos en una cartulina 
APLICACIÓN 
Representarlos gráficamente. 

 Lecturas 
 Videos  
 Papelografos 
 Retroproyector 
 Salón de clases 
 Lápiz 
 Hojas  

Determina un proceso 
de análisis, síntesis y 
conclusiones 
 
 

Técnica:  
 Observación 

 
Instrumento:  

 Carteles   
 

Indicador: 

Preparar el área para 
realizar actividades con 
los alimentos. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad 
educativa 

Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docentes: 
Ortega Díaz Janeth Alexandra                    
Parrales Suarez Lucy Silvana 

Director del área :  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Actividad 9 

 

Adivina adivinador 

 

Objetivo 

 

 Aprender a distinguir aquellos alimentos que son saludables 

consumiéndolos diariamente, a través de las adivinanzas, como 

medio de entretenimiento y diversión para los niños pero que, 

además, contribuyan al aprendizaje y la enseñanza de nuevo 

vocabulario y a la difusión de las tradiciones. 

 

Destrezas 

 

 Coordinación memoria auditiva 

 Atención dividida 

 

Recursos 

 

 Lecturas 

 Papelografos 

 Salón de clases 

 Lápiz 

 Hojas  

 

Desarrollo 

 

Las adivinanzas son dichos populares en los que, de una manera 

encubierta, se describe algo para que sea adivinado por pasatiempo. La 

tradición popular suele denominar "adivinanza" a los dichos que están en 

verso. Cuando están en prosa se denominan "acertijos" y se reserva para 

"enigma" un significado más elevado o culto. 
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Los niños pueden aprender a reconocer los buenos hábitos de 

alimentación y nutrición como estrategias y medios adecuados para la 

prevención de enfermedades a través del juego, construyendo un 

aprendizaje significativo del tema. 

 

El docente establecerá grupos de trabajo para luego ir exponiendo las 

adivinanzas y los estudiantes irán coloreando las respuestas en cada 

orden asignada. 

 

Adivinanzas con frutas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solución: LA PERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solución: EL LIMÓN 
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Solución: LA MANZANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solución: LA UVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solución: LA BANANA 
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Adivinanzas con verduras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solución: LA LECHUGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solución: EL TOMATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Solución: LA CEBOLLA 
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Evaluación  

 

 

 

 

 

Escala de evaluación 

BUENO 

 

REGULAR 

 

MALO 

 

  

 

 

 

 

 

FICHA PARA LA VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD N° 9 

Nombre  del  estudiante  

Semana:   

COMPETENCIAS 

CALIFICACIÓN 
   

Cumplimiento de la tarea   
    

Responde de manera oportuna a los 
requerimientos de la actividad 

    

Identifica los pasos a seguir en la actividad 
   

Cumple y selecciona las respuesta 
acertadamente 

   

Desarrolla la actividad de forma ágil para 
beneficio del grupo 
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PLANIFICACIÓN 9 

 

LOGO 
INSTITUCIONAL 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “RAFAEL MORÁN VALVERDE”. 

AÑO LECTIVO 
2018 - 2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal I, Artículos 40 - 41 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes: 
Ortega Díaz Janeth Alexandra                    
Parrales Suarez Lucy Silvana 

Área / 
asignatura: 

Ciencias 
Naturales  
 

Grado/Curso: Quinto 
Grado 

Paralelo:    

Nº de unidad de 
planificación:  

 Título de 
unidad de 
planificación:  

Adivina 
adivinador 
 

Objetivos 
específicos de 
la unidad de 
planificación:   

Aprender a distinguir aquellos alimentos 
que son saludables consumiéndolos 
diariamente, a través de las adivinanzas, 
como medio de entretenimiento y 
diversión para los niños pero que, 
además, contribuyan al aprendizaje y la 
enseñanza de nuevo vocabulario y a la 
difusión de las tradiciones 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

1. Coordinación memoria auditiva 
2. Atención dividida 
3. Reconocer mediante adivinanzas los alimentos que 

beneficien la salud del ser humano. 

I.CN.3.12.1. Valorar la importancia de conocer 
alimentos que son saludables consumiéndolos 
diariamente.  
I.CN.3.12.2. – Distinguir las adivinanzas que 
permitan la adquisición de hábitos saludables en 
alimentación.  
I.CN.3.12.3. Valorar los beneficios que brindan el 
conocimiento de los alimentos. 

EJES 
TRANSVERSALES:  

 PERIODOS:   SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Actividades de evaluación/ 
Técnicas / instrumentos  

Dinámica  
REFLEXIÓN 
¿Te gustaría jugar con las 
adivinanzas? 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 
Aplicar el juego “adivinanzas con 
frutas” “adivinanzas con verduras” 
Conocer los principales grupos de 
frutas y verduras que benefician la 
salud 
Representarlos en una cartulina 
APLICACIÓN 
Representarlos gráficamente en 
una cartulina. 

 Lecturas 
 Papelografos 
 Salón de clases 
 Lápiz 
 Hojas 
 

Determina un proceso 
de análisis, síntesis y 
conclusiones 
 
 

Técnica:  

 Observación 
 

Instrumento:  

 Carteles   
 

Indicador: 
Preparar el área para 
realizar actividades con 
los alimentos  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad 
educativa 

Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docentes: 
Ortega Díaz Janeth Alexandra                    
Parrales Suarez Lucy Silvana 

Director del área :  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Actividad 10 

 

La poesía me ayuda a alimentarme sanamente 

  

Objetivo 

 

 Aprender a distinguir aquellos alimentos que es saludable consumir 

diariamente a través de la poesía, para generar nuevos 

conocimientos mediante el juego de palabras 

 

Destrezas 

 

 Coordinación memoria auditiva 

 Atención dividida 

 

Recursos 

 

 Poesías 

 Videos  

 Papelografos 

 

Desarrollo 

 

Las poesías captan la atención rápidamente de los estudiantes por sus 

rimas, además, contribuyen al aprendizaje, a la enseñanza de nuevo 

vocabulario y a la difusión de las tradiciones.  

 

Los niños pueden aprender a reconocer los buenos hábitos de 

alimentación y nutrición como estrategias y medios adecuados para la 

prevención de enfermedades a través del juego, construyendo un 

aprendizaje significativo del tema. 
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El docente selecciona una poesía que mencione aquellos alimentos que 

queremos que los estudiantes asimilen como saludables y con ella 

realizamos ciertas actividades que motiven a los chicos a consumirlos en 

clima de juego. 

 

En este caso se trabaja con verduras, pero podría hacerse también con 

frutas, legumbres, etc. 

 

Con el grupo de niños preparados para escuchar la lectura, se les lee la 

poesía  

 

Se mató un tomate 

Elsa Isabel Bornemann”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Ay! ¡Qué disparate! 

¡Se mató un tomate! 

¿Quieren que les cuente? 

Se arrojó de la fuente 

sobre la ensalada 

recién preparada. 

Su rojo vestido 

todo descosido, 

cayó haciendo arrugas 

al mar de lechugas. 

Su amigo Zapallo 

corrió como un rayo 

pidiendo de urgencia 

por una asistencia. 

Vino el doctor Ajo 

y remedios trajo. 

llamó a la carrera 

a Sal, la enfermera. 

Después de sacarlo 

quisieron salvarlo 

pero no hubo caso: 

¡Estaba en pedazos! 

Preparó el entierro 

la agencia “Los Puerros”. 

Y fue mucha gente... 

¿Quieren que les cuente? 

Llegó muy doliente 

Papa, el presidente 

del Club de Verduras, 

para dar lectura 

de un “Verso al tomate” 

(otro disparate) 

mientras, de perfil, 

el gran Perejil 

hablaba bajito 

con un rabanito. 

También el Laurel 

(de luna de miel 

con Doña Nabiza) 

regresó de prisa 

en su nuevo yate 

por ver al tomate. 

Acaba la historia: 

Ocho zanahorias 

y un alcaucil viejo 

formaron cortejo  

con diez berenjenas 

de verdes melenas, sobre 

una carroza 

bordada con rosas. 

Choclos musiqueros 

con negros sombreros 

tocaron violines 

quenas y flautines, 

y dos ajíes sordos 

y espárragos gordos 

con negras camisas, 

cantaron la misa. 

El diario espinaca 

la noticia saca: 

-Hoy, ¡qué disparate! 

¡se mató un tomate!- 

Al leer, la cebolla 

lloraba en su olla. 

Una remolacha 

se puso borracha. 

-¡Me importa un comino! 

dijo Don Pepino... 

y no habló la acelga 

(estaba de huelga)  
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 A continuación los niños pueden dibujar la poesía de manera individual. 

Los trabajos quedan expuestos en el aula. 

 

 Otra opción puede ser que cada niño prepare en casa un disfraz según 

las verduras que aparecen en la poesía y en una clase siguiente la 

representen a sus compañeros y familias. 

 

 Se pueden traer a clase algunas de las verduras que se mencionan y 

realizar un ejercicio de lavado de las mismas con indicaciones para que 

lleven a sus casas. 

 

 Una variante, con un texto que mencione frutas, puede ser el pedir a los 

estudiantes que traigan a clase algunas de ellas y realizar el previo 

lavado y preparar una ensalada de frutas. 

 

Evaluación  

 

 

 

FICHA PARA LA VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD N° 9 

Nombre  del  estudiante  

Semana:   

COMPETENCIAS 

CALIFICACIÓN 
   

Cumplimiento de la tarea   
    

Comprende la poesía en toda su extensión  
    

Identifica los pasos a seguir en la actividad 
   

Desarrolla las actividades de manera 
oportuna y práctica 

   

Desarrolla la actividad de forma ágil para 
beneficio del grupo 
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Escala de evaluación 

BUENO 

 

REGULAR 

 

MALO 
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PLANIFICACIÓN 10 

 

LOGO 
INSTITUCIONAL 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “RAFAEL MORÁN VALVERDE”. 

AÑO LECTIVO 
2018 - 2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal I, Artículos 40 - 41 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes: 
Ortega Díaz Janeth Alexandra                    
Parrales Suarez Lucy Silvana 

Área / 
asignatura: 

Ciencias 
Naturales  
 

Grado/Curso: Quinto 
Grado 

Paralelo:    

Nº de unidad de 
planificación:  

 Título de unidad 
de planificación:  

La poesía me 
ayuda a 
alimentarme 
sanamente 

Objetivos 
específicos de la 
unidad de 
planificación:   

Aprender a distinguir aquellos 
alimentos que es saludable 
consumir diariamente a través 
de la poesía, para generar 
nuevos conocimientos mediante 
el juego de palabras 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

1. Coordinación memoria auditiva 
2. Atención dividida 
3. Reconocer mediante la poesía los alimentos que 

beneficien la salud del ser humano. 

I.CN.3.12.1. Valorar la importancia de conocer 
alimentos que son saludables consumiéndolos 
diariamente.  
I.CN.3.12.2. – Distinguir las poesías que permitan la 
adquisición de hábitos saludables en alimentación.  
I.CN.3.12.3. Valorar los beneficios que brindan el 
conocimiento de los alimentos. 

EJES 
TRANSVERSALES:  

 PERIODOS:   SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Actividades de evaluación/ 
Técnicas / instrumentos  

Dinámica  
REFLEXIÓN 
¿Te gustaría jugar con las 
poesías? 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 
Aplicar la poesía “Se mató un 
tomate de Elsa Isabel Bornemann”  
Conocer los principales grupos de 
poesías sobre alimentación  
Representarlos en una cartulina 
APLICACIÓN 
Representarlos gráficamente. 

 Poesías 
 Videos  
 Papelografos 
 

Determina un proceso 
de análisis, síntesis y 
conclusiones 
 
 

Técnica:  

 Observación 
 

Instrumento:  

 Carteles   
 

Indicador: 

Preparar el área para 
realizar actividades con 
los alimentos. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad 
educativa 

Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docentes: 
Ortega Díaz Janeth Alexandra                    
Parrales Suarez Lucy Silvana 

Director del área :  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Anexo 1: Carta de aprobación del tutor carta de aceptación de la 

institución educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo 2. Captura de pantalla del resultado del URKUND certificado 
firmado por el responsable del sistema anti plagio. 
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CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA  

Anexo 3. Evidencias fotográficas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen de la institución educativa “Rafael Moran Valverde” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Imagen interna del Quinto Grado de la Escuela de Educación Básica 

“Rafael Moran Valverde” 
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Aplicando la entrevista al directivo de la escuela de educación básica 
“Rafael Moran Valverde” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicando la encuesta a los docentes de la escuela de educación básica 
“Rafael Moran Valverde” 

 
 



 
 

 
 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
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Aplicando la encuesta a los estudiantes de quinto grado de la 
escuela de educación básica “Rafael Moran Valverde” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicando la encuesta a los padres de familia de quinto grado de la 
escuela de educación básica “Rafael Moran Valverde” 



 
 

 
 

Anexo 4. Instrumentos de investigación formato de encuestas entrevistas 

guía de observación y ficha de revisión bibliográfica 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACION PRIMARIA 

ENTREVISTA 
Dirigida a: Directivos de la escuela fiscal  "Rafael Moran Valverde", Zona 5, Distrito 24D01, 

provincia de Santa Elena, cantón Salinas. 

Objetivo: Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para diseñar 

una guía didáctica con criterio de desempeño,  
Instrucciones: Lea detenidamente cada pregunta y responde según se criterio correspondiente.  

 

1.- ¿Usted como autoridad piensa que es importante la aplicación del factor 
nutricional? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
2.- ¿En el centro que usted dirige existen niños con problemas de aprendizaje en la 
asignatura de Ciencias Naturales? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
3.- ¿Considera usted necesario que los docentes tengan conocimiento sobre el 
factor nutricional para mejorar el desempeño escolar? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
4.- ¿Le gustaría que los estudiantes de su escuela aprendieran con mayor facilidad 
si se implementara en clases un plan de nutrición? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
5.- ¿Apoyaría usted dando las facilidades para que se implemente un proyecto con 
la temática en estudio? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
6.- ¿Qué opina sobre el aplicar el factor nutricional en el proceso de enseñanza de 
los estudiantes de quinto grado? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
7.- ¿Cuáles son los factores que usted atribuiría el que los docentes no apliquen 
el factor nutricional? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

8.- ¿La institución educativa que usted dirige cuenta con recursos necesarios 
para aplicar el factor nutricional? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
9.- ¿Se ha dictado algún seminario a los docentes de la institución que usted 
dirige  sobre esta temática en estudio? 

_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
10.- ¿Qué factores consideraría Ud. que influyen para que no aplique un buen 
proceso de aprendizaje? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 



 
 

 
 

Formato de encuesta a los docentes de la escuela de educación 

básica “Rafael Moran Valverde” 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCACIÓN PRIMARIA 

Dirigida: Los docentes de la escuela de educación básica “Rafael Moran Valverde”, distrito 24D01, 

provincia de Santa Elena, comuna Jambeli 

Objetivo: Identificar  la influencia del factor nutricional y el desempeño escolar 

Instrucciones: Lea detenidamente cada pregunta y conteste marcando con X el casillero correspondiente: 

Las preguntas del 1 al  5: 
Si:                                        No: 
De la pregunta  6 a la 10: 
1 = Totalmente en desacuerdo    2 = En desacuerdo     3 = Indiferente   4 = De acuerdo   5 = 
Totalmente de acuerdo 

 
N
° 

PREGUNTAS Si No 

1 ¿Es importante el factor nutricional en el proceso 
educativo? 

  

2 
¿Considera Ud.; necesario el factor nutricional como un 
factor indispensable para reforzar los contenidos de la 
asignatura? 

  

3 
¿Está Ud.; de acuerdo que los estudiantes aprenderían 
con mayor facilidad si son alimentados de manera 
equilibrada y adecuada? 

  

4 ¿Estaría usted de acuerdo que el factor nutricional es 
indispensable para recibir una educación integral? 

  

5 
¿Considera necesario la implementación de una guía 
didáctica nutricional para mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes de quinto grado? 

  

 1 2 3 4 5 

6 ¿Piensa usted que es importante el factor nutricional 
para mejorar el desempeño escolar? 

     

7 
¿Considera Ud.; necesario mejorar el desempeño 
escolar para brindar una educación de calidad a los 
estudiantes? 

     

8 ¿Está Ud.; de acuerdo una alimentación  equilibrada 
ayudaría a mejorar el desempeño escolar? 

     

9 ¿Usted está de acuerdo que el factor nutricional es 
indispensable para fortalecer el desempeño escolar? 

     

1
0 

¿Considera necesario la implementación de una guía 
didáctica nutricional para mejorar el desempeño escolar 
de los estudiantes de quinto grado? 

     

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 



 
 

 
 

Formato de encuesta a los estudiantes de la escuela de educación 

básica “Rafael Moran Valverde” 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN PRIMARIA 
Dirigida: Los estudiantes de la escuela de educación básica “Rafael Moran Valverde”, distrito 

24D01, provincia de Santa Elena, comuna Jambeli 

Objetivo: Identificar  la influencia del factor nutricional y el desempeño escolar 

Instrucciones: Lea detenidamente cada pregunta y conteste marcando con X el casillero 

correspondiente: 

Las preguntas del 1 al  5: 
Si:                                        No: 
De la pregunta  6 a la 10: 
1 = Totalmente en desacuerdo    2 = En desacuerdo     3 = Indiferente   4 = De acuerdo   5 
= Totalmente de acuerdo 

 
N
° 

PREGUNTAS Si No 

1 ¿Tiene usted conocimiento del factor nutricional?   

2 ¿Considera necesario el factor nutricional para reforzar 
los contenidos de la asignatura? 

  

3 ¿Está de acuerdo que los estudiantes aprenderían con 
mayor facilidad si se están bien alimentados? 

  

4 ¿Considera que el factor nutricional es importante para 
captar todos los contenidos que se les enseña? 

  

5 ¿Piensa usted que una guía alimenticia seria adecuada 
para mejorar su aprendizaje? 

  

 1 2 3 4 5 

6 
¿Considera que el del factor nutricional influye para 
adquirir conocimientos y así mejorar el desempeño 
escolar? 

     

7 
¿El factor nutricional permite reforzar los contenidos en 
el desempeño escolar de la asignatura de Ciencias 
Naturales? 

     

8 ¿Está de acuerdo que los estudiantes y mejorarían su 
desempeño escolar si se estuvieran bien alimentados? 

     

9 ¿Considera que el factor nutricional es importante para 
fortalecer el desempeño escolar? 

     

1
0 

¿Piensa usted que una guía alimenticia seria adecuada 
para mejorar el desempeño escolar? 

     

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 

 



 
 

 
 

Formato de encuesta a los padres de familia de la escuela de 

educación básica “Rafael Moran Valverde” 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCACIÓN PRIMARIA 

Dirigida: Los padres de familia de la escuela de educación básica “Rafael Moran Valverde”, distrito 

24D01, provincia de Santa Elena, comuna Jambeli 

Objetivo: Identificar  la influencia del factor nutricional y el desempeño escolar 

Instrucciones: Lea detenidamente cada pregunta y conteste marcando con X el casillero 

correspondiente: 

Las preguntas del 1 al  5: 
Si:                                        No: 
De la pregunta  6 a la 10: 
1 = Totalmente en desacuerdo    2 = En desacuerdo     3 = Indiferente   4 = De acuerdo   5 
= Totalmente de acuerdo 

 
N
° 

PREGUNTAS Si No 

1 ¿Considera usted que es importante el factor 
nutricional en la educación de sus hijos? 

  

2 ¿Usted piensa que es indispensable el factor nutricional 
para  que su hijo aprenda de manera adecuada? 

  

3 ¿Su hijo le gusta los alimentos que usted prepara?   

4 ¿Si existiera un plan alimenticio usted lo aplicaría con 
su hijo? 

  

5 
¿Considera necesario la implementación de una guía 
didáctica nutricional para mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes de quinto grado? 

  

 1 2 3 4 5 

6 
¿Considera usted que es importante el factor 
nutricional y el desempeño escolar en la educación de 
sus hijos? 

     

7 ¿Usted piensa que es indispensable el factor nutricional 
para  que su hijo tenga un buen desempeño escolar? 

     

8 ¿Piensa que si su hijo sigue una dieta adecuada tendrá 
la energía necesaria cumplir un buen proceso  escolar? 

     

9 ¿Si existiera un plan alimenticio usted lo aplicaría con 
su hijo para que fortalezca el desempeño escolar? 

     

1
0 

¿Considera usted importante la implementación de una 
guía didáctica nutricional para mejorar el aprendizaje 
de los estudiantes de quinto grado? 

     

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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