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RESUMEN 
 
 

La importancia de la nutrición en el proceso del aprendizaje se enfoca en la 

necesidad de mejorar las condiciones de nutrientes que el estudiante consume por 

lo que genera un impacto positivo o negativo en su desenvolvimiento académico y 

cognitivo. Se midió los estándares de salud y formación física para tener en cuenta 

los patrones que desembocan el bajo rendimiento de los estudiantes de décimo 

grado de EGB en la materia de Ciencias Naturales y otras. El estudio se dará en tipo 

transeccional descriptivo correlacional causal es decir tiene  como objetivo 

describir las relaciones entre dos o más variables en un determinado momento. El 

método a utilizar será experiencial donde el estudiante aprenderá con sus propias 

experiencias a formular criterios establecidos con los saberes previos y los nuevos 

adquiridos. Se considera relevante porque es la primera vez que se trabajará con el 

tema en la institución. 
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ABSTRACT 

 
 
 
The importance of nutrition in the learning process focuses on the need to improve 

the nutrient conditions that the student consumes, thus generating a positive or 

negative impact on their academic and cognitive development. The standards of 

health and physical training were measured to take into account the patterns that 

lead to the underperformance of the tenth grade students of GBS in the field of 

Natural Sciences and others. The study will be carried out in a transectional 

descriptive, causal correlational type, that is, it aims to describe the relationships 

between two or more variables at a given moment. The method to be used will be 

experiential where the student will learn from their own experiences to formulate 

criteria established with the previous knowledge and the new knowledge acquired. 

It is considered relevant because it is the first time that the subject will be worked 

on in the institution. 
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Introducción 

 

 Los sistemas de aprendizaje se han desarrollado como herramientas para 

mejorar la evolución del proceso educativo, en donde se encontraron grandes 

falencias y errores no solucionados a tiempo, las organizaciones sociales  han visto 

la necesidad de intervenir y ser de apoyo a las entidades educativas, en el país se ha 

reflejado el problema en las evaluaciones realizadas por el Ministerio de Educación 

y sus anexos donde refleja un alto porcentaje de estudiantes con bajo rendimiento 

escolar y el desarrollo de habilidades.   

 

 En la Escuela de EGB Completa Fiscal “José Martínez Queirolo” en el 

porcentual de los estudiantes objeto de estudio se observa en los últimos años el 

bajo rendimiento en la asignatura de Ciencias Naturales y otras áreas, se analizó 

uno de los factores que podría estar activando esta problemática y reflejo que la 

mayoría de los alumnos no mantienen una buena alimentación desencadenando en 

una mala nutrición, no están recibiendo los nutrientes necesarios según su edad o 

desgaste de energía. 

 

 Por ello se vio imperioso realizar un estudio más detallado sobre la 

problemática  reflejada, donde se realizaron talleres y actividades que no solo diera 

a conocer la importancia y vinculación de una buena nutrición en el proceso de 

aprendizaje sino también a motivar y desarrollar el interés de aprender con 

dinámicas que mantenían activos a los estudiantes, siendo voceros activos de la 

información recibida para conjugar la participación de la comunidad educativa. 



 

 
 

 Los resultados arrojados han sido favorables, ya que generar una conciencia 

de responsabilidad con el cuidado de su salud y mantenerla era el eje motivador 

para cada actividad. Conocer las capacidades físicas, fisiológicas y biológicas del 

ser humano así como la evolución de su parte cognitiva con los patrones del buen 

vivir.  El enlace que reflejan salud y educación, se ha desarrollado el trabajo de 

investigación en la siguiente manera. 

 

 Capítulo I: Entre los aspectos abarcan el  planteamiento del problema de 

investigación, formulación y sistematización del mismo, objetivos de la 

investigación,  justificación, delimitación del problema,  premisas de investigación 

y su operacionalización de las variables. 

 

Capítulo II: en el cual se incorporan los antecedentes de la investigación, 

Marco Teórico Conceptual, fundamentaciones científica, filosófica, pedagógica y 

sociológica; marco contextual y el marco legal. 

 

Capítulo III: Abarcan el diseño y la modalidad de la investigación, tipos 

métodos y técnicas de investigación, instrumentos utilizados y aspectos 

metodológicos empleados en el desarrollo del trabajo de titulación. 

 

Capítulo IV: comprende el desarrollo de la Propuesta de la investigación. 

Conclusiones. Recomendaciones, Referencias Bibliográficas. Anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema de investigación. 

 

En la actualidad los sistemas de aprendizaje que se han ido desarrollando, están siendo 

vinculados con una dupla como herramientas para mejorar la evolución del proceso educativo, 

encontrando grandes falencias y errores que lamentablemente no se han solucionado a tiempo, 

es así que organizaciones mundiales y sectoriales han visto la imperiosidad de ejecutar 

proyectos de estudio formativos y participativos  dirigidos a la comunidad educativa y global.  

La ausencia de un plan nutricional que beneficie el proceso de aprendizaje en los estudiantes 

es la problemática de estudio a tratar. 

 

Es así que La Oficina Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Oficina Regional de Educación para América Latina 

y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago) han diseñado estrategias para fomentar la 

educación alimenticia y nutricional e impulsar su incorporación en las políticas públicas de los 

países de Latinoamérica y El Caribe. La Unesco indica: 

 

 (UNESCO, 2017).  De acuerdo al último informe de la FAO Panorama de la 

seguridad alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe (2017), la 

desnutrición crónica infantil en la región se ha reducido de 24,5%, en 1990 a 

11% en 2016. Sin embargo, aún 5,9 millones de niñas y niños se encuentran 

afectados por la malnutrición. Asimismo, el sobrepeso y la obesidad se han 

http://www.fao.org/3/a-i7914s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i7914s.pdf
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transformado en problemas de salud importantes en América Latina y el Caribe, 

donde el 7% de los menores de 5 años ya presenta índices de sobrepeso. 

Las comunidades internacionales se unen para fomentar desde un panorama 

intersectorial el impulsar las iniciativas, políticas y programas que desde el medio educativo 

colaboran a mejorar la educación para la salud y el bienestar para conseguir una mejor 

alimentación y nutrición de niños y niñas en edad escolar. 

 

 (UNESCO, Sin educaicón alimentaria, 2017). De acuerdo a la FAO, los 

programas de alimentación escolar refuerzan la continuidad del ciclo 

nutricional, fortalecen la cultura alimentaria y la participación social en la 

creación de hábitos saludables. La educación en salud para una buena nutrición 

y estilos de vida sana debe acompañar estos programas a lo largo del ciclo 

escolar. 

 

Es así como LA UNESCO, (2017) menciona que desde el año 2009, “la FAO, con el 

acompañamiento de la cooperación brasileña, impulsa el fortalecimiento de los programas de 

alimentación escolar y de escuelas sostenibles en 13 países de la región”. (UNESCO, Sin 

educación alimentaria, 2017). 

 

A la vez Adoniram Sánchez, (2017, p.2)  oficial principal de Políticas de la FAO para 

América Latina y el Caribe nos indica que: “Las niñas y niños en etapa escolar son una 

prioridad para las intervenciones de nutrición y la escuela es el lugar ideal para la enseñanza 

de conocimientos básicos en alimentación, nutrición y salud”.  (UNESCO, 2017). 

 

http://www.fao.org/school-food/es/
http://www.fao.org/school-food/es/
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En comunidades con graves niveles de inseguridad alimentaria, esto es dado en sectores 

vulnerables como el nuestro,  los programas de alimentación escolar también ayudan a 

combatir la falta de nutrición y a mitigar la deserción de los niños en las escuelas, así como a 

mejorar la economía sectorial y local a través del acceso a mercados públicos de abastecimiento 

de alimentos por parte de los agricultores, familiares, y gobiernos sectoriales. 

 

 (Barbieri, 2017). Tenemos mucha evidencia de la importancia de una 

alimentación sana en el aprendizaje efectivo de los estudiantes. Este acuerdo 

nos permitirá unir fuerzas para mejorar el acceso a alimentos suficientes y 

saludables para los jóvenes, dentro del contexto del trabajo de implementación 

de la Hoja de Ruta de la Agenda Educativa 2030 para América Latina y el 

Caribe y el Objetivo de Desarrollo Sostenible n°4. 

 

A través de programas y acuerdos de ONG e Instituciones gubernamentales procuran 

fortalecer la educación alimentaria y su integración en la formulación de nuevas políticas, 

considerando como eje la sistematización de las políticas alimentarias  y nutricional de la 

región, las Guías Alimentarias basadas en Alimentos y su aporte nutricional al proceso de 

desarrollo infantil y adolescente buscando la evolución de una educación sostenible contando 

con una población sana.  

 

El contenido curricular relacionado con la nutrición, educación física y temas afines y 

las experiencias en programas de alimentación escolar en la región, son el aporte que se necesita 

para mitigar las grandes falencias encontradas en los estereotipos de una educación a la 

vanguardia, no solo con el hecho de lograr un conocimiento científico en el cognitivismo de 

http://www.unesco.org/new/es/santiago/education-2030/technical-follow-up-meeting-regional-roadmap-e2030-in-lac-april-2017/reunion-ruta-comun-educacion-2030-lac/
http://www.unesco.org/new/es/santiago/education-2030/technical-follow-up-meeting-regional-roadmap-e2030-in-lac-april-2017/reunion-ruta-comun-educacion-2030-lac/
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los estudiantes sino precautelar y salvar el sistema de alimentación de los mismos para lograr 

un alcance a los objetivos. 

 

En el hecho científico del presente estudio se corrobora que el cerebro humano está 

formado por neuronas que se comunican entre sí por medio de sustancias químicas llamadas 

neurotransmisores, una de las funciones más complejas del cerebro, requiere un nivel de  

estado de alerta para poder recibir la información del medio, examinar y guardarla para usarla 

cuando sea necesario.  

 

Mientras se da el proceso de formación del sistema nervioso se encuentran  varios 

mecanismos que van programando el desarrollo de sus distintas estructuras, entre ellas el 

cerebro. Uno de ellos es la neurogénesis,  hace referencia a la creación de nuevas células 

nerviosas. Antes se creía que un órgano tan particular como el cerebro no tendría el aforo de 

regeneración de sus células, como se genera  con otros órganos como el hígado. Uno de los 

procesos es la migración neuronal, este proceso consiste en el desplazamiento de las células 

nerviosas desde el lugar de nacimiento hasta el lugar de destino. Las neuronas nacen en la zona 

ventricular del tubo neural, poco después empieza su migración, hasta ubicarse donde son 

requeridas o necesarias. Oliva menciona en su texto: 

 

 (Oliva, 2016). Está comprobado que los neurotransmisores juegan un papel 

fundamental en el aprendizaje, y como no habría de ser así, si hoy día sabemos 

que aprender es formar circuitos neuronales nuevos que se disparan 

simultáneamente frente a un estímulo, reacción que se busca para generar 

conductas que resuelvan problemas de una manera inédita. Estas redes “nuevas” 
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solo pueden formarse con la activa participación de neurotransmisores, sigue 

una breve descripción de  tres de los seis neurotransmisores que actúan en el 

aprendizaje: la Serotonina, la Dopamina y la Acetilcolina. 

 

Las modificaciones durante el proceso de migración de las células nerviosas pueden 

generar importantes malformaciones en el cerebro, hasta el punto de estar relacionadas con 

trastornos neurológicos y sensoriales así como en casos más graves. De la misma manera se 

cree que defectos menos graves desarrollados en la migración neuronal pueden desarrollar 

cambios importantes en la organización del cerebro, reflejando un cerebro con un aspecto 

relativamente normal, pero con alteraciones en sus conexiones ocasionas porque algunas 

neuronas nunca alcanzaron la posición adecuada durante el desarrollo. 

 

Lo importante de este proceso que se presenta en el desarrollo y maduración de las 

neuronas se da de forma ascendente desde la infancia  hasta llegar a la adolescencia, dándose 

durante estos periodos vulnerables para la adquisición de algunas habilidades como el lenguaje, 

el cual no se  podría adquirir o se haría con dificultades.  En la adolescencia ocurren varios 

cambios muy significativos vinculados con la conducta típica a esa edad. Una alimentación 

adecuada  fortalece el desarrollo de los seres humanos, permitiendo y favoreciendo la 

estimulación de los neurotransmisores de aprendizaje.  

 

 

 (FAO, 2015).  Más de 900 millones de personas padecen de desnutrición y nos 

170 millones de niños sufren de insuficiencia ponderal. Quienes no reciben un 

suficiente nivel de energía y nutrientes esenciales, no pueden llevar una vida 
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sana y activa, por lo cual comporta deficiencias en el desarrollo físico y mental; 

enfermedades y muertes devastadoras así como una pérdida incalculable de 

potencial humano y desarrollo socioeconómico. 

 

Laura Garde, nutricionista en Pamplona desde 1996, explica que hay que pensar “en 

nutrientes que estén vinculados con una mejora de la capacidad de concentración y la 

estimulación de la memoria, además de ser necesario un estado de ánimo óptimo”. (Laura, 

2016).  

 

 (Laura, 2016). Estos nutrientes son: vitaminas de la familia B, que podemos 

encontrar en frutas, verduras y legumbres; vitamina E, liposoluble, en cereales 

y frutos secos como nueces, avellanas y almendras; sales minerales como el 

potasio, el magnesio (frutas y hortalizas) y el zinc (cereales y carnes rojas); y 

oligoelementos, como el litio, el silicio, el selenio y el cromo, de nuevo frutas, 

verduras y ahora pescados azules (atún, chucarri, anchoa). 

 

Garde advierte de que existen varias malas costumbres al momento de alimentarse  

como tomar excesivo refrescos azucarados, gaseosas o café, algo de cafeína está bien para 

mantener el estado de despierto,  pero no hacerlo por costumbre ya que se caería en excesos lo 

que lastimaría la salud del individuo; otra pésima idea es el llamado picoteo, el levantarse a 

cualquier hora y ver que hay en la nevera. 

 

“Lo mejor es distribuir [estos nutrientes] en cinco comidas diarias”, dice Garde, “el 

motivo es proporcionar la energía de manera equitativa posible”. Las más importantes en 

cantidad deberían ser el desayuno y la comida, dejando a la cena en un nivel más bajo pero 
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superior al almuerzo y la merienda, además de aprovechar estos dos pequeños kit-kat para 

tomar una manzana o algo de fruta y relajar el cerebro. (Laura, 2016).  

 

 

La vida del estudiante adolescente  puede llegar a ser muy estresante, por tanto la 

alimentación a pesar de ser un factor primordial se convierte para ellos en algo innecesario, 

llevar a cabo una dieta lo suficientemente sana y variada es un tema sin relevancia  Es por esta 

razón importante considerar y crear una cultura del buen vivir en relación a la nutrición, es de 

vital factor; la importancia de recordar que una dieta equilibrada y adecuada ayudará 

a aumentar la memoria y mejorará la capacidad de concentración y bienestar personal haciendo 

que su rendimiento académico se mantenga.  

 

Es imprescindible que ingieran proteínas como las que encontrarás en fuentes poco 

grasas como las carnes blancas, el pollo o el pescado blanco. Por último, no olvidar el aporte 

necesario de vitaminas y minerales que ofrecen las  frutas  y las verduras son esenciales a la 

hora de favorecer el proceso de aprendizaje. Tener en cuenta que las digestiones pesadas o el 

exceso en las comidas puede provocar somnolencia y hasta malestar de modo que no se podrá 

estudiar en las condiciones adecuadas.  

 

Así, como la escasa ingesta de alimentos los cuales no permitirán llevar un apropiado 

desarrollo cognitivo en el adolescente,  como físico en la evolución de sus cuerpos los cuales 

serán tardos en cada etapa; tener horas fijas y mantener un control en las comidas puede ayudar 

a mitigar o eliminar los problemas que se presentan en du diario vivir. 
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Se puede definir  como aprendizaje a la adquisición dada  por la práctica de una 

conducta duradera; también como un ejercicio para adquirir conocimientos y fijarlos en la 

memoria a través de la práctica e incluso como el proceso de asimilación de información por 

medio del cual se adquieren nuevos conocimientos, habilidades o  técnicas.  

 

 (Anónimo, 2016).  La transferencia es uno de los rasgos centrales del buen 

aprendizaje, es la habilidad de aplicar lo aprendido en contextos nuevos. Si no 

somos capaces de transferir lo que hemos aprendido a nuevos contextos, lo 

aprendido es muy poco eficaz. La transferencia no es una tarea automática que 

se produce de modo inevitable cada vez que aprendemos algo. Cuando 

adquirimos un conocimiento o una habilidad se activa de forma rápida ante 

situaciones similares a aquellas en las que se aprendió. Cuánto más nueva sea 

una situación más difícil será que se produzca la transferencia de conocimientos. 

 

Las formas de aprendizaje, no se producen en el mismo nivel de transferencia, de esta 

forma cuanto más rutinario sea un aprendizaje, más conflictivo será el proceso de desarrollarlo. 

Una alimentación empobrecida nutricionalmente, según escribió Christopher Wanjek 

(periodista de salud y ciencia), afecta la salud: provocando la falta de energía, de fuerza y de 

coordinación y reduce la capacidad de aprendizaje. (2017). 

 

En la actualidad  se manifiesta una onda de movimientos generados por la época, siendo 

estos dados por las redes sociales o medios de comunicación hablada y escrita, sobre las 

grandes tendencias en vestimenta o como se debería de ver hoy en día un adolescente, 

desarrollando en sus mentes la imagen herrada de lo que deberían ser ellos, siendo su principal 

herramienta sus cuerpos,  llevando a la exageración el manejo de dietas bajas en calorías lo 
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cual estallan en falsas alimentaciones sin ningún nutriente; así, como comidas rápidas y 

exquisitas que terminan siendo una bomba de tiempo para la salud sea en corto o largo plazo. 

 

 (Liliana, 2015). Quiere saber ¿cuál es la clave del rendimiento académico? La 

respuesta a esta pregunta se dio después de un estudio realizado por la Sociedad 

Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación (SEDCA), que arrojó un 

resultado interesante porque demostró que la alimentación balanceada en los 

jóvenes influye positivamente en el rendimiento escolar y desarrollo cognitivo. 

Si usted como estudiante desea sobresalir y ser el mejor de la clase, debe generar 

hábitos saludables en su día a día. Los médicos nutricionistas recomiendan 

ingerir cinco comidas diariamente, dándole prioridad al desayuno porque es lo 

que le dará energía para todas las actividades que le corresponde desarrollar 

durante esa jornada. Si aún no sabe cómo alimentarse o no conoce los nutrientes 

adecuados para su organismo, debe saber que las dietas que encuentra por 

internet o escucha en la calle no le favorecerán a su cuerpo y menos a su cerebro, 

porque éstas no están teniendo en cuenta datos indispensables como su edad, 

sexo, estatura y actividad física diaria, siendo estas características las principales 

condiciones para seguir una dieta rica en proteínas, nutrientes y minerales. 

Algunas consecuencias que dejan una mala alimentación son irreparables ya que 

afectan la memoria a corto plazo, donde se pueden sufrir alteraciones cognitivas. 

  

 Es transcendente  desarrollar un estudio sistemático sobre la importancia de la nutrición 

en los jóvenes en el proceso de aprendizaje, a pesar de poseer leyes establecidas sobre el manejo 

de una buena alimentación, tanto en los hogares como en los establecimientos educativos, no 

se miden  los patrones dados en el marco jurídico y educativo. Se refiere que no se lleva el 
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control oportuno en los lugares establecidos para recibir la debida atención en la alimentación, 

hoy en día los estudiantes se alimentan con productos procesados, artificiales y sintéticos que 

contienen químicos que a la larga causarán molestias en la salud.   

 

En los hogares apenas prueban los alimentos  por no ser de su agrado, sea por la 

consistencia o por los sabores no agradables para los chicos. Llegan ya satisfechos con las 

golosinas o comidas chatarras que han adquirido oportunamente para degustar. El consumo de 

grasas, lípidos, carbohidratos sin control en exceso causará malestar en los estudiantes, 

desarrollando desequilibrio o quebranto en cuanto a salud se refiere, cuando el dicente se 

encuentra enfermo su estabilidad emocional pierde consistencia, generando con ello: poca 

atención en clase, ausencia o poca comprensión.  Viéndose afectado el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

El desconocimiento es la principal herramienta y  aliada  número uno, de los factores 

que afectan a los estudiantes en el proceso de aprendizaje, ya que no conocer la influencia que 

genera sobre su desarrollo fisiológico y anatómico una mala alimentación, hacen de ella una 

fiesta  de colores con aquellos productos que no les es conveniente ingerir.  Esta falta de 

conocimiento hace que los objetos de estudio caigan en cuadros de salud crítico afectando y 

deteriorando sus capacidades y habilidades intelectuales o motrices. 

 

 La falta de información desde los hogares, sobre lo conveniente de recibir una nutrición 

adecuada según las necesidades de sus hijos esto va desde la infancia hasta la adolescencia; 

patrones de dietas innecesarias y decadentes que ven repetir una y otra vez en los adultos. Sin 

el manejo adecuado de estas, las calorías, nutrientes, proteínas, grasas o carbohidratos que 

necesitan los adultos es distinta a lo que necesitan los niños o adolescente.  E 
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Los factores se convierten en herencia en los hogares, llevando la información a las 

instituciones educativas; donde no se aporta con noticias de impacto que motiven a los 

estudiantes a corregir su forma de alimentarse.  Todo se va llenando como un globo que en su 

momento estallará con tanta información errada y mal manejada. 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

¿Cómo incide la nutrición y su importancia en el proceso de aprendizaje 

significativo en los estudiantes de décimo grado de la Escuela de EGB Completa 

Fiscal “José Martínez Queirolo”, zona 8, Distrito 09D08, Provincia del Guayas, 

Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, periodo lectivo 2018-2019? 

 

 

1.5.1.3.  Sistematización 

 

1.5.1.1.3.1. Delimitado: Estudio basado a la problemática que se ha 

desarrollado a través del tiempo en el desenvolvimiento académico, 

afectado por causa de una mala  nutrición, la que genera un alto porcentaje 

de estudiantes con bajo aprovechamiento. El proyecto a exponer se lo realiza 

en la Zona 8, cantón Guayaquil, Distrito 09D08, en la Escuela de EGB 

Completa Fiscal “José Martínez Queirolo”, destinado a los estudiantes de 

décimo grado de EGB. 

 

1.5.2.1.3.2. Claro: El análisis del proyecto educativo  se basa en el desarrollo 

educativo y científico, siendo sus matices de estudio claros en su redacción.  
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Prestando una respuesta colectiva e institucional a los conflictos generados 

tanto en la teoría como en la práctica educativa. 

 

1.5.4.1.3.3. Evidente: Se detalla con evidencias bibliográficas que connotan 

manifestaciones claras y observables.  

 

1.5.5.1.3.4. Relevante: El presente estudio establece la importancia de 

solucionar las necesidades concretas que poseen los estudiantes de décimo 

grado de EGB de la Escuela de EGB Completa Fiscal José Martínez 

Queirolo, en el proceso de aprendizaje al establecerse déficits académicos 

generados por una pobre alimentación. 

 

1.5.6.1.3.5. Original:  A pesar de poseer similitud con otros trabajos, se lo 

realizará  con otros enfoques; resultando  novedoso porque se desarrollará  

dentro de una investigación totalmente científica que busca una posible 

solución,  concreta y factible para mejorar el desempeño de los estudiantes. 

 

 

1.6.1.4.  Objetivos de la Investigación 

 

1.6.1.1.4.1. Objetivo General 

 

Demostrar la importancia de una nutrición apropiada en los procesos de aprendizaje  

significativo a través de un estudio bibliográfico y de campo para diseñar una guía 

bionutricional que contribuirá al desarrollo  académico en los estudiantes de décimo grado de 

EGB de la Escuela de EGB Completa Fiscal José Martínez Queirolo. 



 

13 
 
 

 

1.6.2.1.4.2. Objetivos Específicos 

 

1. Identificar la importancia de la nutrición  por medio de la investigación 

científica, para establecer lineamientos que aporten a llevar una vida sana. 

 

2. Fortalecer el proceso de aprendizaje significativo mediante el desarrollo de 

actividades y  talleres dinámicos  para mejorar las opciones alimentarias de los 

estudiantes. 

 

3. Desarrollar una guía bionutricional por medio del análisis bibliográfico para 

seleccionar los aspectos relevantes de la investigación. 

  

3.  

 

 

 

 

 

1.12.1.5.  Justificación  

 

Realizar un estudio sobre el desempeño de los estudiantes donde el punto de equilibrio 

es la nutrición se deben involucrar variables  categóricas que inciden en el rendimiento 

académico como son: las variables de Salud donde está incluida la nutrición, las variables 

socioeconómicas, las que tienen que ver con la institución,  docentes  y estudiantes. Así se 
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conocería si la institución  y el entorno donde se desarrollan los estudiantes son saludables y 

alcanzan los niveles adecuados de desarrollo humano.  

 

Este conocimiento permitiría formular una política educativa acorde a las falencias 

encontradas y de esta manera se aumentaría el nivel socioeconómico y por ende el nivel 

educativo, lo que permitiría aumentar el puntaje local. El seguimiento a estas variables sería de 

gran importancia para ofrecer atención especializada por un equipo de educadores, sociólogos, 

economistas, terapeutas en razón a que mejoraría el estado nutricional de los estudiantes y sus 

condiciones de vida, aumentando de esta forma el potencial de ingreso a las universidades, así 

como el desempeño de quienes eligen una formación superior, lo que redundará en el perfil de 

profesionales que necesita el país y en la disminución de la desigualdad. 

 

Estamos frente a un mundo cada vez más competitivo con situaciones nuevas y 

emergentes, que hacen que nuestras actividades sean cada vez más rápidas por cuanto contamos 

con la información y la tecnología al alcance de nuestras manos, resulta conveniente entender 

que las habilidades que debe tener el estudiante de bachillerato para poder ser un futuro 

profesional competente es el análisis, síntesis y comunicarse adecuadamente para la toma de 

decisiones. 

 

La responsabilidad de los docentes es generar el  desempeño y las condiciones 

necesarias para contribuir con el desarrollo permanente, según las características particulares 

de los estudiantes se hace más que necesario desempeñarnos adecuadamente a fin de contribuir 

con herramientas didácticas que favorezcan el proceso de aprendizaje,  es nuestro objetivo 

lograr que desarrollen sus habilidades sociales integrales y enseñarles en forma práctica  

conduciéndolos a la realidad social.  
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1.13.1.6.  Delimitación del Problema 

 

1.13.1.1.6.1. Campo: Las líneas de investigación contemplan el área 

educativa formativa y del buen vivir en relación a la nutrición de los 

estudiantes que son objeto de estudio. 

 

1.13.2.1.6.2. Aspecto: Cognitivo 

 

1.13.3.1.6.3. Título: La nutrición y su importancia en el proceso del 

aprendizaje significativo en estudiantes de décimo grado de EGB. 

 

1.13.4.1.6.4. Propuesta: Diseñar una guía bionutricional para mejorar la salud 

en los estudiantes de décimo grado de  EGB.  

 

1.13.5.1.6.5. Contexto: La matiz del estudio se basa en la problemática  no 

visualizada correctamente, al tratar el tema de la nutrición en los estudiantes, 

donde se desarrollará  una temática que tenga relevancia y factibilidad de 

ejecución. Se escogió la Escuela de EGB Completa Fiscal José Martínez 

Queirolo, como  punto de estudio por causa del desconocimiento en los 

alumnos de la entidad educativa, recogiendo una muestra  del EGB dada de 

una población múltiple.  

 

1.14.1.7.  Premisas de la Investigación 
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Se considera la necesidad de realizar un estudio enfocado en un tema muy mencionado 

pero que no se le ha dado la importancia necesaria. Campañas informativas, infogramas, 

seminarios, charlas, simposios y cuántas más sesiones de formación educativa y participativa 

se pueden seguir dando y aun así no tomar los correctivos necesarios para enfrentarlos.   

 

(Román, 2016). La investigación antropológica aplicada,  incluye entre sus 

objetivos una meta social, que exige que ciertos temas sean investigados y se 

inserten en el contexto más amplio de indagación, y que deban considerarse 

críticamente a la luz del conjunto del conocimiento previo y del adquirido en 

ese proceso. 

  

 Román, menciona la investigación aplicada como una herramienta de la visualización 

frontal para determinar o medir un problema presentado en una sociedad, donde se exige 

plasmar temas necesarios o urgentes en mitigar o desaparecer; se arma un contexto real de esta 

sociedad y se presume la tarda edificación de los conceptos con la práctica, pero se considera 

ser factible en aplicarlos para mejorar la problemática.   

 

Se manifiesta conceptos claros y precisos sobre la nutrición y su desempeño en el ser 

humano, una de ellas es dada por Consuelo López: “La educación nutricional tiene objetivos 

más amplios que la información aunque ésta sea una parte esencial de la misma pues permite 

asentar las actitudes correctas y los comportamientos deseables sobre la base del 

conocimiento”. (Consuelo, 2015) 

  

Una de las mayores premisas de estudio es el enfocado en concientizar la importancia 

de una nutrición adecuada dentro de los procesos de aprendizaje utilizando estudios e 
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investigaciones de temas relacionados así como de aspectos dados en la población objeto de 

análisis, poder con ello medir el déficit académico de los estudiantes, prevaleciendo la 

medición cualitativa más que la cuantitativa.  

 

A través de la observación directa se realiza la identificación influyente de una nutrición 

adecuada en el proceso de aprendizaje, donde se enfatizan pasos  que aportan a la evolución de 

los estudiantes, esta herramienta generará una visualización certera de las metodologías y 

técnicas que se utilizan para su ejecución. Cada aspecto es relevante en la investigación 

científica, cada estudio o enfoque ya que estos aportan a la creación y diseño de una guía 

bionutricional donde se plasman distintos ejercicios que se llevarán a cabo para que sea real y 

viable la ejecución del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8. Operacionalización de las Variables 

 

Cuadro No. 1 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL/ 

DIMENSIONES 

INDICADORES 
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VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

 

LA NUTRICIÓN Y 

SU 

IMPORTANCIA  

 

 

 

La nutrición y su 

importancia para el 

buen funcionamiento 

del organismo radica 

fundamentalmente 

en que los hábitos 

alimenticios sean 

adecuados.  

 

 

Valoración 

Antropométrica 

 

 

Ingesta de alimentos 

 

 

Material Didáctico 

Matriz  de 
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 El interés sobre la relación entre el rendimiento escolar y la nutrición ha existido en 

varias localidades e instituciones educativas, generando con ello trabajos de investigación que 

confirman las hipótesis que se han planteado en relación al estado nutricional de los estudiantes 

y su rendimiento académico. Para fines se detalla artículos con relación al tema de estudio,  

tesis que han efectuado analices sistemáticos sobre el impacto que marca la nutrición en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes en las instituciones educativos, en diferentes sectores 

del continente. 

 

 (DELPEUCH, 2016) Las prioridades de acción en nutrición deben determinarse 

sobre la base de informaciones pertinentes relativas, en primer lugar, al estado 

nutricional de la población. Tales informaciones se obtendrán de indicadores del 

estado nutricional idóneos para caracterizar cada tipo de malnutrición, que se 

relacionará luego son las características de las personas, los tiempos y los 

lugares, para recabar una indicación del nivel de riesgo de diferentes grupos de 

población y adquirir así una visión global de la situación. 

  

 Para poder determinar los  factores que afectan a la mala nutrición en jóvenes, se debe 

establecer según Delpeuch en su libro sobre  Indicadores de Nutrición para el Desarrollo, los 

indicadores que enmarcan el global poblacional de los sectores geográficos a estudiar, en el 

que se ha considerado el método de observación directa en donde los investigadores podrán 

determinar el factor evidente que provoca esta desencadenada falta de información sobre el 

tema, desarrollando en la población un desatinado número de controversias sobre el objeto. 

 

(Unicef, 1998). (Peña, 2015). Los problemas derivados de la alimentación son 

factores determinantes en la condición de salud o de enfermedad (Dewey y 
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Begum, 2011). Estudios referidos a la alimentación en diferentes etapas de la 

vida señalan, por ejemplo, que, en el retardo del crecimiento y desarrollo 

intrauterino, influyen ciertos aspectos cruciales del metabolismo que 

condicionan al individuo y lo hacen propenso al desarrollo de enfermedades 

crónicas degenerativas en la vida adulta, como las enfermedades coronarias, la 

diabetes y la alta presión arterial  

 

 El factor de estudio determina a través de los tiempos, en teorías de distintos autores y 

organizaciones encargados de realizar proyectos o propuestas para mitigar el riesgo mortal que 

conlleva la desnutrición, lo que enfoca una mala alimentación en la población de estudio, se 

basa desde el desarrollo intrauterino donde se empezará ya a generar malformaciones celulares, 

que conllevaran a la edad media a  adulta con enfermedades que harán perder el equilibrio en 

el crecimiento del ser humano, así como su fisiología y siquis mental.  En su estudio estado 

nutricional y rendimiento académico en estudiantes de educación media de los colegios, Peña 

nos menciona como la mala nutrición afecta en grandes proporciones el desempeño académico 

en estudiantes del nivel medio. 

 

 (Consuelo, 2015) El reto con el que se encuentran los programas de educación 

nutricional podría resumirse en: rapidez de los cambios sociales a nivel familiar 

y laboral, las nuevas relaciones humanas, intercambio e incorporación de nuevas 

culturas y estilos de vida ajenos a los propios, las formas de comunicación social 

que han generado potentes redes sociales con contenidos y liderazgos no 

siempre favorables a la salud, y saturación informativa que origina en el 

consumidor ciertas confusiones e inseguridades en la toma de decisiones. 
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 La información administrada en los medios publicitarios, redes sociales, agrupaciones 

juveniles muestran ante los ojos de los adolescentes una forma de alimentación totalmente 

errada, mostrando con ello no solo cadenas alimenticias de comidas rápidas que aportan al 

crecimiento de enfermedades mortales  empezando por simples desequilibrios que se creen 

poder manejar en el medio, así también infografías donde determinan un cuerpo perfecto 

llevando a dietas descontroladas y mal supervisadas que desencadenaran en posibles cadenas 

no solo de desnutrición sino también de mortandad.  En la educación nutricional de Consuelo 

López, hace referencia  de variables que reactivan conceptos que `por el desarrollo 

socioeconómico prefieren no estimar. 

  

 (Peña, 2015).  El objetivo principal de estos trabajos, de acuerdo con los 

autores, fue aumentar el conocimiento de factores que afectan la calidad de la 

educación para facilitar la formulación de proyectos. En conclusión, se encontró 

que el RA es afectado por varios factores que tienen que ver con: La institución: 

el tamaño de la escuela, la relación estudiante-maestro y estudiante compañeros. 

Los profesores: conocimiento del tema, experiencia, títulos académicos. La 

salud: los niños sanos y bien nutridos aprendían más, mientras que los niños con 

ayuda alimenticia reprueban menos. 

 

 Muchos son los estudios relacionados al tema, la localidad o la fecha distintas unas a 

otras, el común denominador que prevalece es la nutrición y cómo esta afecta en el desarrollo 

del ser humano, connotando en la etapa media de la adolescencia donde el control es algo ligero 

lamentablemente, Peña nos indica los factores que alteran el rendimiento académico de los 

estudiantes y entre ellos está justamente en el área de la salud; la nutrición que si no es 

equilibrada estimará chicos con mayor porcentaje de bajo desempeño académico. 
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2.2. Marco Teórico – Conceptual 

 

 La educación nutricional tiene objetivos más amplios que la información aunque ésta 

sea una parte esencial de la misma pues permite asentar las actitudes correctas y los 

comportamientos deseables sobre la base del conocimiento.   El bienestar de las poblaciones 

tiene su mejor aliado en los programas de prevención y promoción. 

 

(FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura., 2017). La Educación Nutricional no contempla sólo la difusión de 

información acerca de los alimentos y sus nutrientes, sino que también 

proporciona las herramientas para saber qué hacer y cómo actuar para mejorar 

la nutrición. El Grupo de Educación Nutricional y Concienciación del 

Consumidor proporciona asistencia  técnica a los países para que éstos 

desarrollen políticas y programas que contribuyan a fomentar la compresión 

pública sobre la importancia de la sana alimentación; la creación de entornos 

que faciliten la elección de opciones alimentarias saludables y de la creación de 

capacidades, tanto para individuos como para instituciones para adoptar 

practicas alimenticias y nutricionales que promuevan la buena salud. 

 

Puntos clave de la Educación Nutricional proporciona las capacidades necesarias para que 

las personas puedan: 

 

 Alimentarse y alimentar a su familia en un modo adecuado; 

 Obtener alimentos adecuados a precios asequibles; 
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 Preparar alimentos y comidas saludables que sean de su agrado; 

 Reconocer las malas elecciones alimentarias y como resistir a éstas; 

 Instruir a sus hijos y a otros la sobre alimentación saludable. 

 

Entre las actividades que se deberían involucrar: 

 

 La promoción de hábitos alimentarios saludables duraderos 

 Educación alimentaria más allá del salón de clases, involucrando a toda la escuela, las 

familias y la comunidad 

 El establecimiento de huertos escolares pedagógicos: enlazando las lecciones con la 

práctica 

 El desarrollo de guías alimentarias para promover dietas saludables 

 La creación de ambientes favorables para una buena nutrición y opciones alimentarias 

saludables 

 

La nutrición se refiere a los nutrientes que componen los alimentos, implica los 

procesos que suceden en tu cuerpo después de comer, es decir la obtención, asimilación y 

digestión de los nutrimientos por el organismo. Mientras que la alimentación es la elección, 

preparación y consumo de alimentos, lo cual tiene mucha relación con el entorno, las 

tradiciones, la economía y el lugar en donde vives. La alimentación saludable cumple con 

necesidades nutricionales que necesita el cuerpo, para mantener una buena salud. Además, 

comer sano te protege de sufrir enfermedades como obesidad, azúcar en la sangre y presión 

alta. Por el contrario, un alimento "no saludable" aporta poco valor nutricional y tiene muchas 

calorías pues usualmente son ricos en grasas y azúcares. 
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(Salud, 2017). La nutrición es la ingesta de alimentos en relación con las 

necesidades dietéticas del organismo. Una buena nutrición (una dieta suficiente 

y equilibrada combinada con el ejercicio físico regular) es un elemento 

fundamental de la buena salud. Una mala nutrición puede reducir la inmunidad, 

aumentar la vulnerabilidad a las enfermedades, alterar el desarrollo físico y 

mental, y reducir la productividad. 

 

 La mejor nutrición será aquella que cubra los requerimientos de energía a través de la 

metabolización de nutrientes (carbohidratos, proteínas y grasas), de micronutrientes no 

energéticos como las vitaminas y minerales, la hidratación gracias al consumo de agua y de 

fibra dietética. 

 

 (ABC, 2018). Se conoce como nutrición al proceso biológico a partir del cual 

el organismo asimila los alimentos y los líquidos necesarios para el crecimiento, 

funcionamiento y mantenimiento de las funciones vitales, pero nutrición 

también es la parte de la medicina que se ocupa del estudio de la mejor relación 

entre los alimentos y la salud.  

 

 Hábitos alimentarios, se pueden definir como los hábitos adquiridos a lo largo de la 

vida que influyen en nuestra alimentación. Llevar una dieta equilibrada, variada y suficiente 

acompañada de la práctica de ejercicio físico es la fórmula perfecta para estar sanos. Una dieta 

variada debe incluir alimentos de todos los grupos y en cantidades suficientes para cubrir 

nuestras necesidades energéticas y nutritivas. Con esta guía aprenderemos lo que es una dieta 

sana y la importancia de hacer ejercicio físico. 
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 Para mantenernos sanos y fuertes, es muy importante llevar una alimentación adecuada. 

No sólo es importante la cantidad de alimentos que comemos, sino también su calidad, ya que 

ambas influyen en el mantenimiento adecuado de nuestra salud. Por eso es necesario saber qué 

nos aporta cada alimento, para así saber elegir un plato o menú más saludable. 

  

 Pelletier  define como la disponibilidad limitada o incierta de alimentos 

nutricionalmente adecuados e inocuos, o la capacidad limitada e incierta de adquirir alimentos 

adecuados en formas socialmente aceptables.  Estudios efectuados confirman la relación entre 

la desnutrición proteínico-energética y otras deficiencias nutricionales con problemas de salud, 

especialmente en los grupos infantil y preescolar. Resultados de meta-análisis efectuados con 

información mundial y de Centroamérica confirman la relación existente entre las tasas de 

desnutrición y el riesgo de morir en preescolares. 

 

 (Mundial, 2014). Uno de los grandes problemas que enfrenta la humanidad 

actualmente, surge cuando las personas carecen de acceso seguro a una cantidad 

de alimentos inocuos y nutritivos suficiente para el crecimiento y desarrollo 

normal, de manera que se lleve a cabo una vida sana y activa, no resulta fácil 

combatirla, más aun cuando en la actualidad existen zonas que no pueden 

disponer de alimentos, poder adquisitivo e incluso hay una distribución 

inapropiada de los alimentos en el interior del hogar. 

 

 Estado nutricional,  es la situación en la que se encuentra una persona en relación con 

la ingesta y adaptaciones fisiológicas que tienen lugar tras el ingreso de nutrientes. Evaluación 

del estado nutricional será por tanto la acción y efecto de estimar, apreciar y calcular la 
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condición en la que se halle un individuo según las modificaciones nutricionales que se hayan 

podido afectar. 

  

La evaluación nutricional mide indicadores de la ingesta y de la salud de un individuo 

o grupo de individuos, relacionados con la nutrición. Pretende identificar la presencia, 

naturaleza y extensión de situaciones nutricionales alteradas, las cuales pueden oscilar desde 

la deficiencia al exceso. Para ello se utilizan métodos médicos, dietéticos, exploraciones de la 

composición corporal y exámenes de laboratorio; que identifiquen aquellas características que 

en los seres humanos se asocian con problemas nutricionales. Con ellos es posible detectar a 

individuos malnutridos o que se encuentran en situación de riesgo nutricional. 

  

Dos grandes áreas pueden considerarse en la evaluación del estado nutricional: 

 

1) estudio de la epidemiología y despistaje de la malnutrición en grandes masas de población, 

especialmente en países en vías de desarrollo y 

2) estudios realizados de forma habitual por el médico o el dietólogo, generalmente en países 

desarrollados, bien de forma individual o bien colectiva, tanto en individuos sanos como en 

enfermos. (NTbit, 2015). 

 

 Salud, según la Organización Mundial de la Salud, es un estado de completo bienestar 

físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Esta 

definición es el resultado de una evolución conceptual, ya que surgió en reemplazo de una 

noción que se tuvo durante mucho tiempo, que presumía que la salud era, simplemente, 

la ausencia de enfermedades biológicas. 
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A partir de la década de los cincuenta, la OMS revisó esa definición y finalmente la 

reemplazó por esta nueva, en la que la noción de bienestar humano trasciende lo meramente 

físico. La Organización Panamericana de la Salud aportó luego un dato más: la salud también 

tiene que ver con el medio ambiente que rodea a la persona.  El doctor Floreal Ferrara tomó la 

definición de la OMS e intentó complementarla, circunscribiendo la salud a tres áreas distintas: 

 

 Salud física: Corresponde a la capacidad de una persona de mantener el intercambio y 

resolver las propuestas que se plantea. Esto se explica por la historia de adaptación al 

medio que tiene el hombre, por lo que sus estados de salud o enfermedad no pueden 

estar al margen de esa interacción. 

 Salud mental: El rendimiento óptimo dentro de las capacidades que posee, relacionadas 

con el ámbito que la rodea. La salud radica en el equilibrio de la persona con su entorno 

de ese modo, lo que le implica una posibilidad de resolución de los conflictos que le 

aparecen. 

 Salud social: Representa una combinación de las dos anteriores: en la medida que el 

hombre pueda convivir con un equilibrio psicodinámico, con satisfacción de sus 

necesidades y también con sus aspiraciones, goza de salud social. (O.M.S., 2015). 

 

(Zamudio, 2013). Aprendizaje, este concepto es parte de la estructura de la 

educación, por tanto, la educación comprende el sistema de aprendizaje. Que es 

la acción de instruirse y el tiempo que dicha acción demora. También, es el 

proceso por el cual una persona es entrenada para dar una solución a situaciones; 

tal mecanismo va desde la adquisición de datos hasta la forma más compleja de 

recopilar y organizar la información. 

 

https://concepto.de/medio-ambiente/
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Proceso de aprendizaje, el principio general del enfoque constructivista es que "las 

personas aprenden de modo significativo cuando construyen sus propios saberes, partiendo de 

los conocimientos previos que estos poseen". Por consiguiente, la adopción de un enfoque 

constructivista tiene como consecuencia inmediata la necesidad de tener en cuenta los 

"conocimientos previos" de los alumnos antes de iniciar el aprendizaje de cualquier contenido.  

 

 (Betoret, 2014). La perspectiva constructivista sugiere que más que extraer el 

conocimiento de la realidad, la realidad solo adquiere significado en la medida 

que la construimos. Esta construcción de significado implica un proceso activo 

de formulación interna de hipótesis y de la realización de ensayos para 

contrastarlas. Si se establecen relaciones entre las "ideas previas" y la nueva 

información, se facilita la comprensión y por tanto el aprendizaje. 

 

(Zamudio, 2013). Materiales didácticos, los medios y materiales didácticos 

tienen que ver con la capacidad que tiene el docente para transmitir sus 

conocimientos a los estudiantes, haciendo uso de diversos y adecuados medios 

y materiales educativos que estén acordes con el avance de la ciencia y la 

tecnología, y de esta forma lograr que el estudiante desarrolle sus capacidades y 

habilidades en forma integral.  

 

 (B, 2013). Dinámica educativa, es un método de enseñanza basado en actividades 

estructuradas con propósito y formas variables, en la que los alumnos aprenden en un ambiente 

de alegría y diversión, se fundamenta en la formación por la experiencia vivencial.  
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 Capacidades pedagógicas: (Rasgos Profesionales y Académicos): Atributos 

relacionados con el conocimiento que el docente tiene sobre la especialidad en su formación 

profesional, y la forma como transmite sus conocimientos y fomenta la participación de sus 

estudiantes, lo cual lo realiza con pertinencia, es decir, que existe correspondencia entre los 

fines de la formación profesional y los requerimientos de la sociedad, establecida de manera 

crítica y preactiva, atendiendo el contexto inmediato y a horizontes de referencia espacio 

temporales de largo alcance. (Zamudio, 2013). 

 

 Estrategias didácticas, son procedimientos que el docente utiliza en el proceso de 

enseñanza de forma reflexiva y flexible para promover el desarrollo de capacidades y el logro 

de aprendizajes en los estudiantes. Así mismo se define como los medios o recursos para prestar 

ayuda pedagógica a los estudiantes. La estrategia didáctica, (Torre, 2000) tiene como base a 

siguientes componentes: perspectiva teórica, finalidad o meta perseguida, carácter adaptativo, 

realidad contextual, personas implicadas, aspectos organizativos, funcionalidad y eficacia. 

(Zamudio, 2013).  Capacidad cognitiva, las capacidades cognitivas son aquellas que se 

relacionan con el procesamiento de la información como la atención, resolución de problemas, 

percepción y memoria entre otras tantas que desarrollaremos a continuación.   

Desde el momento del nacimiento el niño va atravesando por diferentes etapas en el 

desarrollo de las capacidades cognitivas. Así, este aprendizaje no se detiene nunca.  

 Aspectos de las capacidades cognitivas: 

 

 Percepción. La percepción es un proceso mediante el cual se convierten los estímulos 

físicos en información psicológica. De esta forma los estímulos sensoriales traspasan a 

la conciencia y se convierten en parte de la experiencia interna del niño. 
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  Atención. Es la capacidad del niño para centrarse en una parte de su experiencia. La 

atención implica un recorte del enfoque de la realidad y una posterior incorporación 

mediante la orientación de los estímulos recibidos por los sentidos. 

  Memoria. La memoria sirve para almacenar información relevante en el cerebro de 

manera tal que el niño pueda, luego, acudir a ella por el motivo que necesite. Existen 

diferentes tipos de memoria y cada una de ellas tiene una forma diferente de 

almacenamiento. 

 El razonamiento. El razonamiento es un proceso en el cual se establecen asociaciones 

entre diferentes conceptos, ideas, procesos mentales y posteriormente deducciones 

lógicas. Este último mencionado se desarrolla después de los 7 años en el niño. 

 Las funciones ejecutivas. Se trata de las capacidades que tiene el niño para organizar, 

planificar, etc. 

 El lenguaje, es la habilidad que se relaciona con el manejo adecuado de las palabras 

para expresar sentimientos o ideas. 

 Orientación espaciotemporal. Es la ubicación espacial y temporal que una persona debe 

poseer para poder insertarse a nivel social en el mundo. Así, la persona reconoce cuál 

es su lugar en una familia, en una sociedad y en el mundo. 

 Esquema personal. El esquema personal hace referencia a la capacidad de tener 

conocimiento del propio cuerpo y de las propias limitaciones como tal (en el caso que 

la persona tuviera alguna dificultad o carencia). 

 Praxias. Es la habilidad práctica de realizar movimientos de manera intencionada. Estos 

incluyen; movimientos motores, deseos, impulsos, estímulos, instintos, etc. (nubes, 

2015). 

 

  2.2.1. Fundamentación Científica 

http://www.educapeques.com/escuela-de-padres/fomentar-la-atencion-ninos-clase.html
https://www.escuelaenlanube.com/memoria-inmediata-ninos/
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 Al desarrollar el presente trabajo se mostrará consecutivamente, las expresiones 

científicas y bibliográficas que avalan el material de investigación, con la prioridad de 

demostrar y establecer los objetivos propuestos en la presente. La nutrición como variable en 

el desempeño de formación educativa tiene un gran peso en el desarrollo de la misma, ya que 

si un estudiante de nivel básico o bachillerato no le es suministrado una alimentación adecuada 

a las necesidades que prestan durante su crecimiento, esto desatará una gama de enfermedades 

o infecciones que en un momento dado serán difíciles de tratar, si el cuerpo no se encuentra 

saludable la mente se verá afectada también; con ello el proceso cognitivo. 

 

 (Uncategorized, 2013). Fundamentar es dar conocimientos verdaderos en forma 

seria, pedagógicamente adecuada, para reducir el riesgo de caer en falsedad o 

equivocación, con el fin de explicar el porqué de las cosas y darles veracidad y 

credibilidad. Fundamentar es enseñar hechos, principios y leyes que estén 

comprobados. La fundamentación científica es la base de la planeación, ayuda 

a diagnosticar y resolver problemas con validez y seguridad; puede tener 

diferentes ópticas complementarias: economía, psicología y filosofía entre otras, 

que le dan las ventajas de universalidad, transdisciplinariedad y más. 

  

 Se ha observado en varias oportunidades a estudiantes que ingresan al salón de clase 

sin haber recibido el desayuno adecuado o simplemente no lo hacen,  así mismo se estima un 

refrigerio escolar en los bares poco nutricionales o llevados desde sus hogares, lo más 

consumido los carbohidratos altos en colesterol, grasas saturadas, comidas rápidas o chatarras 

son las más requeridas, en lugar de agua refrescos dulces.  A lo largo del desarrollo socio-
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económico hemos visto grandes industrias crecer  gracias al consumismo, sin crear peor 

establecer una cultura del buen vivir. 

 

 (FAO, Importancia de la Educación Nutricional, 2015). La educación 

nutricional también está pasando a un primer plano. Actualmente se reconoce 

su valor como catalizador esencial de la repercusión de la nutrición en la 

seguridad alimentaria, la nutrición comunitaria y las intervenciones en materia 

de salud. También está demostrada su capacidad de mejorar por si sola el 

comportamiento dietético y el estado nutricional. Asimismo, tiene efectos a 

largo plazo en la actuación independiente de los progenitores, y por medio de 

estos, en la salud de sus hijos. A la vez resulta económica, viable y sostenible. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura No.1: Causas de la Malnutrición 
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  Fuente: Indicadores de nutrición para el desarrollo (UNICEF) 

  Año: 2018 

 

 

La figura establece como el marco conceptual de las causas de la malnutrición y 

mortalidad que se establecen en la sociedad,  luego del estudio enfático por varios expertos y 

utilizado después por las organizaciones internacionales, ilustra esquemáticamente la jerarquía 

general del conjunto de causas que se demuestran  generalmente al análisis conceptual de la 

seguridad nutricional,  asegurando el buen nivel nutricional a través del control de las diferentes 

causas de una inadecuada nutrición, en particular de las causas subyacentes.  

Este estudio se debe realizar, en forma específica para cada situación local, así como la 

selección de indicadores apropiados que correspondan a cada nivel de causas y a cada sector. 
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Lamentablemente se da prioridad a ciertos niveles sociales y económicos sin medir la 

importancia que es para todos, recibir una buena alimentación siendo esta accesible para todos. 

 

 (Peña, 2015) El estado nutricional es la condición resultante de la ingestión, 

digestión y utilización de los nutrientes; se puede evaluar combinando varios 

indicadores que incluyen cada una de las partes del proceso. Dicha evaluación 

nutricional es sistemática y nos permite obtener, verificar e interpretar datos, 

que expliquen la causa y el estado de los problemas relacionados con la nutrición 

de los individuos (Mahan y Escott,  

 

2.2.2. Fundamentación Filosófica 

 

A nivel mundial coexisten problemas relacionados a la falta de nutrición, la deficiencia 

o resistencia para la absorción de minerales y vitaminas, la obesidad o la desnutrición, así como 

las enfermedades crónicas relacionadas con el régimen alimenticio. Según la FAO comenta en 

su revista “más de 900 millones de personas padecen desnutrición y unos 170 millones de niños 

sufren de insuficiencia ponderal” (Muehlhoff, 2013).  

 

El que no reciban una buena alimentación esto es los nutrientes necesarios para el 

desarrollo físico y mental no podrán llevar una vida sana y activa, desencadenando 

enfermedades y muertes devastadoras; como la pérdida del potencial humano generando un 

desequilibrio en el desarrollo socioeconómico de las comunidades afectadas. 

 

Cada vez es más ponderal y notorio las filosofías manejadas a nivel universal con 

relación a la alimentación, dietas exageradas para conservar una figura aparentemente perfecta 
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que se muestran en revistas o publicidad de alguna marca comercial o de los ídolos juveniles 

que muestran cada vez y se adueñan de las mentes de los jóvenes con la creencia que en la 

delgadez extrema se consigue la belleza humana, apuntando con mayor al desequilibrio 

nutricional en la juventud de hoy.   

 

Muchos alimentos no sólo poseen un nutriente específico sino una mezcla de ellos, estos 

pueden ser esenciales y no esenciales. La diferencia está en que nuestro organismo como pueda 

o no crearlos a partir de otros nutrientes o compuestos respectivamente, estos se pueden obtener 

de nuestra alimentación diaria si ésta es lo suficientemente variada.  Por su tamaño, la 

nutricionista Hellen Ganzón en su espacio de Fundamentos para la Nutrición los clasifica en: 

“Macronutrientes, estos son: las proteínas, las grasas y los hidratos de carbono y el agua, que 

constituyen la mayor parte de los alimentos que ingerimos diariamente”. (Educación para la 

salud, 2018) 

 

La facultad de Filosofía y Letras deja impregnado por sentencias que oscilaban entre el 

discurso con que se hace ver un mal y se invita a corregirse (admonición)  y el método para 

aumentar el conocimiento (heurística). Entre las que navegan en la mente automáticamente: 

“A la naturaleza le gusta ocultarse” (Heraclito), “Movidos por el asombro empezaron los 

hombres a filosofar” (Aristóteles), “El cuerpo es la cárcel del alma” (Platon), “La realidad es 

lo que se nos resiste” (Max Scheler), “La esencial del Dasein es ser para la muerte” 

(Heidegger), pero sobretodo la que viene al caso hoy “El hombre es lo que come” (Feuerbach) 

(foto adjunta), “La historia siempre se repite dos veces. La primera como tragedia y la segunda 

como comedia” (Marx). 

La nutrición del pensamiento intenta corregir este desajuste dando el principal enfoque 

a las habilidades de pensamiento; cada técnica se ha relacionado con un pensador, su sistema 
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y el contexto apropiado para ser interpretado en sus formas y ondas según en el tiempo que se 

navegue, los adolescente se dejan llevar por pensadores de la época actual, aquellos que la 

fijación está puesta sobre un desarrollo aparentemente sostenible que no favorece a las grandes 

masas, que se ven afectadas por los explotadores de imágenes, sin considerar las afecciones 

que ello conlleva tanto en la nutrición física como mental.  

 

2.2.3. Fundamentación Pedagógica 

 

Amplio es el campo de los referentes pedagógicos que han dirigido la ocupación 

educativa en la extensión de la salud y nutrición humana a través del  tiempo. Teresita Alzate 

menciona a  Pessoa presentando  un histórico recorrido: “en el que prima el tipo de abordaje 

según la causalidad de los problemas de salud; primero fueron modelos unicausales y luego 

modelos de multicausalidad con un enfoque funcionalista” (Teresita Alzate Yepez, 2015).  

 

(Ramirez, 2014). En el estudio Development Sequelf romearly nutritional 

deficiencies: conclusive and probability  judgementsde  Pollit (2000), se 

concluyó que la malnutrición proteico-calórica y la deficiencia de hierro afectan 

el desarrollo cerebral. De igual forma, las revistas científicas Neuroscience y 

European Journal of Clinical Nutrition se han ocupado del tema investigando 

los efectos de la alimentación sobre la cognición, la memoria, la atención y la 

inteligencia. 

 

La taxonomía  posterior de la educación para la salud insertó la denominada pedagogía 

tradicional, de la escuela nueva y tecnicista.  A través del tiempo el abordajes de la salud y la 

nutrición desde la participación educativa se ha ampliado,  las nuevas clasificaciones invitan a 
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las anteriores a partir de enfoques y diversos paradigmas; la acción de agrupar los conceptos 

pedagógicos en críticas y no críticas es un ejemplo, reflejando a la educación como 

representativa entre los esquemas dados por las personas encargadas de visualizar los 

conceptos más populares a la conversión de nuevas teorías. 

 

 (Teresita Alzate Yepez, 2015).  El último tipo de abordaje, el de los enfoques 

pedagógicos en educación nutricional, propuesto por López; quien recoge tres 

enfoques relacionados con las mismas teorías de los distintos aprendizajes, que 

fundamentan la educación formal en la perspectiva del desarrollo integral del 

sujeto, ellos son el cognitivo, el conductista y el psicosocial. 

 

 Hoy en día se manejan teorías nuevas sobre el campo nutricional siendo imperioso el 

reparto de conocimientos, los mismos que van correlacionados con los conceptos de 

aprendizaje actualizados, donde la salud ya no es solo la carencia de enfermedades en el cuerpo 

sino que esta se ve afectada en la parte mental y emocional del sujeto, es así que tanto en la 

parte académica como social se ve alterada por factores que están a la mano del estudiante. 

¿Por qué se relacionan las dos disciplinas? Simple o complejo desde el ángulo que se lo analice, 

pero si un cuerpo no se encuentra en las condiciones efectivas lógicamente se verá afectado el 

resto del organismo, siendo el esencial la mente humana. 

 

 (Peña, 2015). Otros investigadores se han dado a la tarea de conocer cuáles son 

las variables más efectivas para obtener logros académicos. Velez, Schiefelbuim 

y Valenzuela (1997) revisaron 18 investigaciones, realizadas en América Latina, 

acerca de los factores que afectan el Rendimiento Académico (RA) en 

educación primaria, cuyos resultados no difieren mucho de observados en la 
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educación media. El objetivo principal de estos trabajos, de acuerdo con los 

autores, fue aumentar el conocimiento de factores que afectan la calidad de la 

educación para facilitar la formulación de proyectos. En conclusión, se encontró 

que el RA es afectado por varios factores que tienen que ver con: La institución: 

el tamaño de la escuela, la relación estudiante-maestro y estudiante compañeros. 

Los profesores: conocimiento del tema, experiencia, títulos académicos. La 

salud: los niños sanos y bien nutridos aprendían más, mientras que los niños con 

ayuda alimenticia reprueban menos. 

 

Son distintos los autores que a través de sus investigaciones han demostrado que el 

factor salud enfocado en la nutrición de los niños y jóvenes en edad escolar, cuando mejor es 

la alimentación mayor será su aprovechamiento dando como respuesta a la excelencia 

académica. 

 

 

2.2.4. Fundamentación Sociológica 

 

Las teorías históricas  basadas en salud siguen vigentes a pesar de habitar en un 

momento distinto y actual; esto ha servido de base para desarrollar nuevos conceptos complejos 

y explicativos, así para establecer teorías como el cognitivo conductual, cognitiva  social  de 

acción razonada y de comportamiento planeado. Estas nuevas teorías se desarrollan desde la 

base de la salud mental la misma que se ve reflejada según como el cuerpo se alimenta, si el 

cuerpo humano no recibe los nutrientes necesarios para su crecimiento de la misma manera el 

cerebro no recibirá lo necesario para su fortalecimiento. 
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Pintheiro menciona que en estudios a jóvenes adolescentes en Chile, que “nacieron con 

peso y talla menor al promedio, se determinó que estos estudiantes tenían menor coeficiente 

intelectual” (Pintheiro, 2014).  

 

(Ramirez, 2014). En Estados Unidos un laboratorio examinó la sangre y la orina 

de niños con rendimiento escolar bajo y midió los niveles de diferentes 

nutrientes. Como resultado de esta investigación, se encontró que el 95% tenía 

disminución en antioxidantes; el 90%, en ácidos grasos, omega 3 y 6; el 75%, 

en Zn; el 70%, el 40% en Mg, el 40%. 

 

La fundamentación sociológica o ideológica determina la demanda cultural y social que 

una sociedad espera del marco educativo, las actitudes, los conocimientos y los valores que se 

consideran necesarios para la socialización de los estudiantes y con ello puedan asimilar el 

patrimonio personal, se está educando a una generación para ser parte de una sociedad en miras 

del desarrollo productivo de un país; son muchas las opiniones dadas por especialistas o 

sociólogos encargados del tema, para lo cual se expondrá los más precisos. 

 

 (Ramirez, 2014). En contraste, el estudio de Himmel, realizado en América 

Latina, exploró la influencia de variables alterables y no alterables en el proceso 

educativo. Estos autores concluyeron que las variables que más afectan son 

aquellas relacionadas con el nivel socioeconómico y cultural (70%). Otra 

investigación de Cornejo y Redondo (2013) señala que, típicamente, hay tres 

principales variables que inciden en los logros de aprendizaje: ambiente 

socioafectivo (contexto de convivencia escolar, relaciones interpersonales y 
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clima escolar), ambiente organizacional (autonomía de directivos, docentes y 

estudiantes) y condiciones para la profesionalización del trabajo docente. 

 

 El desempeño de una persona depende en su mayor parte del rendimiento académico, 

aportando a lo largo del tiempo en el sector social y  productivo, permitiendo que salgan del 

círculo de desigualdad; por tal motivo se debería de dotar al alumno de recursos y herramientas 

necesarias para su buen desempeño, asegurando con ello la estabilidad económica que todo 

ente social necesita.  De la misma manera la promoción de la salud en los jóvenes ya que las 

actitudes, comportamiento y estilos de vida serán parte de su vida, por tal motivo Delpeuch 

menciona: 

 

(DELPEUCH, 2016). El buen rendimiento escolar determina a largo plazo la 

entrada segura al sector económico y productivo, lo que permite que las 

personas salgan del círculo de desigualdad y pobreza. Por esta razón, se debería 

asegurar a los estudiantes las herramientas necesarias para lograr dicho 

rendimiento, teniendo en cuenta que el futuro está en la población joven. A los 

jóvenes, también se les debe garantizar la promoción de la salud, pues, como lo 

dice la OMS, las actitudes, conductas y estilos de vida se configuran en la edad 

temprana y permanecen a lo largo de la vida. 

 

 

 

 

2.3. Marco Contextual 
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Imagen No.1: Área externa de la Escuela de EGB 

 
   Fuente: Escuela EGB Fiscal José Martínez Queirolo 

   Año: 2018 

    

 

Para manejar un enfoque familiarizado, se da a conocer una breve sinopsis de la entidad 

en estudio que les respalda como fuente social y de desarrollo. La Escuela de EGB Completa 

Fiscal “José Martínez Queirolo”, es una institución de educación regular donde asisten  a clases 

chicos del sector esto es en las Colinas de la Florida II en dos horarios matutino desde inicial 

hasta séptimo grado de EGB y vespertino desde primer grado hasta décimo grado de EGB, 

hijos de familias de bajos recursos económicos; donde los padres salen a laborar como 

dependientes en fábricas cercanas al sector o en trabajos independientes sea como oficiales, 

obreros o comerciantes, las madres de familia aportan con la labor de la casa y con pequeños 

ingresos generados por algún tipo de comercio que realizan en sus momentos libres, esto es 

cuando sus hijos están en clases.  

 

 

Imagen No.2: Área externa posterior de la Escuela de EGB 
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    Fuente: Escuela EGB Fiscal José Martínez Queirolo 

   Año: 2018 

 

 

Los maestros que ejercen en el plantel educativo, son licenciados en educación ubicados 

en el cargo por concurso de mérito del Ministerio de Educación zonificando según el distrito 

que les corresponde.  La entidad se maneja con los pocos recursos que son entregados por el 

gobierno de turno, el apoyo de ONG con planes de mitigación en la pobreza en sectores 

vulnerables donde hacen entrega de útiles escolares, prendas de vestir y alimentos no 

perecibles; así como de programas de motivación y rescate de juventudes. 

   

Es una institución que ha ido creciendo según las necesidades de la localidad, cuenta 

con una pequeña infraestructura bien sedimentada a lo alto de la colina.  A continuación se 

detalla información facilitada por la autoridad del centro educativo, MSc. Karina Calle Borja. 

 

 Nombre de la institución: Escuela  de Educación Básica Fiscal José Martínez Queirolo 

 Código AMIE: 09H05928 
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 Dirección de ubicación: Cooperativa Colinas de La Florida II Manzana 875 Solar 28. 

 Tipo de educación: Educación Regular 

 Provincia: Guayas 

 Cantón: Guayaquil 

 Parroquia: Tarqui 

 Nivel educativo que ofrece: Inicial y EGB 

 Tipo de Unidad Educativa: Fiscal 

 Zona: Urbana INEC 

 Régimen escolar: Costa 

 Educación: Hispana 

 Modalidad: Presencial 

 Jornada: Matutina y Vespertina 

 La forma de acceso: Terrestre 

 Número de Docentes:26 

 Número de Estudiantes: 829 

 

En el presente de nuestra sociedad educativa, se puede prevalecer el avance y evolución 

en talentos y conocimientos, a pesar de todo ello aún se encuentran ciertas falencias que 

lamentablemente no se han podido manejar, debido que están escondidas detrás de las puertas 

de un armario de conocimientos.  Muy a pesar de ello las puertas se abren para dar oportunidad 

a nuevos conocimientos que buscan solucionar problemáticas que se han considerado un tanto 

épicas.  
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Imagen No.3: Mapa de ubicación de la Escuela de EGB 

     
Fuente:https://www.google.com/maps/dir/UNIDAD+EDUCATIVA+JOSE+MARTINEZ+QUEIROL

O,+Guayaquil 

 Año: 2018 

 

2.4. Marco Legal 

 

Ecuador reconoce el derecho a la alimentación en su Constitución Política vigente desde 

el año 2008, como un derecho independiente aplicable a todas las personas. El artículo 13 

establece que las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a 

alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en 

correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales.  (MIES, 2008). 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

Sección primera 

Agua y alimentación 

 

http://www.mmrree.gob.ec/ministerio/constituciones/2008.pdf
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Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente 

a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en 

correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales. 

El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria. 

 

Por ser considerado un factor primordial para el desarrolla de la sociedad ecuatoriana, 

tomando como eje del Buen vivir, al estimar que la salud física va acompañada de la salud 

mental y con  ello lo social, en los ciudadanos en etapa de escolaridad la nutrición es un factor 

elemental para el fortalecimiento del desarrollo cognitivo y neurosensorial; así como de las 

motricidades en cada nivel.  Es por ello que la Ley Ecuatoriana defiende la estabilidad nutritiva 

de la población infantil. 

 

 

CONCORDANCIAS: 

- LEY ORGANICA DE SALUD, Arts. 16 

Sobre las obligaciones del Gobierno 

 Fomentar la producción sostenible y sustentable de alimentos, reorientando el modelo 

de desarrollo agroalimentario, que en el enfoque multisectorial de esta ley hace 

referencia a los recursos alimentarios provenientes de la agricultura, actividad pecuaria, 

pesca, acuacultura y de la recolección de productos de medios ecológicos naturales; 

 Establecer incentivos a la utilización productiva de la tierra, desincentivos para la falta 

de aprovechamiento o acaparamiento de tierras productivas y otros mecanismos de 

redistribución de la tierra; 

 Impulsar, en el marco de la economía social y solidaria, la asociación de los 

microempresarios, microempresa o micro, pequeños y medianos productores para su 
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participación en mejores condiciones en el proceso de producción, almacenamiento, 

transformación, conservación y comercialización de alimentos; 

 Incentivar el consumo de alimentos sanos, nutritivos de origen agroecológico y 

orgánico, evitando en lo posible la expansión del monocultivo y la utilización de 

cultivos agroalimentarios en la producción de biocombustibles, priorizando siempre el 

consumo alimenticio nacional; 

 Adoptar políticas fiscales, tributarias, arancelarias y otras que protejan al sector 

agroalimentario nacional para evitar la dependencia en la provisión alimentaria; y 

 Promover la participación social y la deliberación pública en forma paritaria entre 

hombres y mujeres en la elaboración de leyes y en la formulación e implementación de 

políticas relativas a la soberanía alimentaria. 

 

En el Art. 16 de la  Ley Orgánica de salud, establece que el Estado guarda y defiende la 

producción sostenible y sustentable de alimentos guiado hacia un modelo de desarrollo 

agroalimentario, siendo importante el cuidado de los nutrientes y vitaminas necesariamente 

sanas y ecológicas, sin la invasión de químicos en su producción.  Siendo prioridad desde la 

nutrición y producción de la  tierra donde se sembrará y cosechará los productos utilizados para 

la alimentación de la población ecuatoriana. 

 

En el tercer punto del Art. 16 menciona el impulso en el marco económico, social y 

solidario a las asociaciones de microempresas o negocios relacionados con las fases de  

producción  y comercialización de los alimentos, defendiendo la importancia de que estos sean 

naturales.  Así como promocionar e incentivar a la población de consumir  alimentos sanos y 

nutritivos de origen agroecológico, Menciona el adoptar las políticas necesarias para proteger 

al sector agroalimentario nacional para evitar la dependencia de la provisión alimentaria. 
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CERTIFICACIÓN  

LEY ORGÁNICA DEL RÉGIMEN DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA, fue discutido 

y aprobado en las siguientes fechas:  

PRIMER DEBATE: 09 de Febrero del 2009  

SEGUNDO DEBATE: 16 y 17 de Febrero del 2009  

Quito, 18 de febrero de 2009  

f.) Dr. Francisco Vergara O., Secretario de la Comisión Legislativa y de 

Fiscalización.                                                                                                                                       

 

EL PLENO DE LA COMISIÓN LEGISLATIVA Y DE FISCALIZACIÓN Considerando:  

 

Que, el inciso primero del artículo 1 de la Constitución de la República establece que 

el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; Que, entre los Derechos del Buen 

Vivir, el artículo 13 de la Constitución prescribe que las personas y las colectividades tienen 

derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; 

preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y 

tradiciones culturales, para lo cual el Estado deberá promover la soberanía alimentaria. 

 

Que, el Art. 281 de la Constitución de la República establece que la soberanía 

alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para que las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades dispongan de alimentos sanos y 

culturalmente apropiados de forma permanente;  
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En la Constitución Art. 281 establece que la alimentación es una ley que se gobierna a 

si mismo sin estar sometido políticamente a otra ley, siendo así el máximo poder o autoridad 

sobre otra  obligación del Estado para que la población ecuatoriana disponga de alimentos 

sanos propicios para una buena y permanente alimentación. 

 

En el Art. 282 de la Constitución de la República establece que el Estado normará el 

uso y acceso a la tierra que deberá cumplir la función social y ambiental, que un fondo nacional 

de tierra regulará el acceso equitativo de campesinos y campesinas a la misma; estableciendo 

además que se prohíbe el latifundio y la concentración de la tierra; y que el Estado regulará el 

uso y manejo de agua de riego para la producción de alimentos bajo principios de equidad, 

eficiencia y sostenibilidad ambiental. 

 

El carácter multidimensional de la soberanía alimentaria exige la convergencia de 

varias leyes específicas que aseguren que la producción, comercialización y consumo de 

alimentos se orienten hacia este objetivo estratégico, por lo que esta ley articuladora constituirá 

un primer paso hacia la aprobación de una legislación alimentaria elaborada con la más amplia 

participación ciudadana posible. 

 

En el Art. 400 de la Constitución de la República reconoce el valor intrínseco de la 

agrobiodiversidad y por consiguiente, dispone que se debe precautelar su papel esencial en la 

soberanía alimentaria; Que, el derecho a la alimentación está reconocido en la Constitución y 

en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como en el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Carta Interamericana de Derechos Humanos y 

el Protocolo de San Salvador sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales, de los que 

Ecuador es parte. 
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El Art. 400 nos menciona que la República  reconoce y establece el valor que se expresa 

por si mismo que no depende de ninguna circunstancia, de la agrobiodiversidad  donde su deber 

es precautelar el papel esencial en la soberanía alimentaria, los habitantes tienen el derecho a 

la alimentación un factor que está reconocido en la Constitución y en la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, así como en Pactos Internacionales a nivel Nacional e Internacional 

de donde Ecuador es parte, mostrando así la prioridad e importancia de una buena alimentación 

en nuestro suelo ecuatoriano. 

 

La disposición transitoria primera de la Constitución Política, dispone que el órgano 

legislativo, en el plazo máximo de ciento veinte días contados desde la vigencia de la 

Constitución, debe aprobar la ley que desarrolle el régimen de soberanía alimentaria; y, En uso 

de sus facultades constitucionales, expide la siguiente:. 

 

LEY ORGÁNICA DEL RÉGIMEN DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA 

Título I 

Principios Generales 

Art. 1. Finalidad. Esta Ley tiene por objeto establecer los mecanismos mediante los cuales el 

Estado cumpla con su obligación y objetivo estratégico de garantizar a las personas, 

comunidades y pueblos la autosuficiencia de alimentos sanos, nutritivos  y Que, el Art. 334 de 

la Constitución de la República establece que el Estado promoverá el acceso equitativo a los 

factores de producción, para lo cual evitará la concentración o acaparamiento de factores o 

recursos productivos, promoverá su redistribución y eliminará privilegios o desigualdades en 

el acceso a ellos;  
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 La Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria en su Art. 1, menciona la 

finalidad de esta ley; donde su objetivo principal es que el Estado cumpla con su obligación y 

garantizar a sus habitantes de la autosuficiencia de alimentos sanos y nutritivos,  que serán los 

proveedores de una mejor nutrición en la poblacional nacional, notando como imperioso el 

control del cumplimiento de los mismos. 

 

Que, el Art. 400 de la Constitución de la República reconoce el valor intrínseco de la 

agrobiodiversidad y por consiguiente, dispone que se debe precautelar su papel esencial en la 

soberanía alimentaria; Que, el derecho a la alimentación está reconocido en la Constitución y 

en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como en el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Carta Interamericana de Derechos Humanos y 

el Protocolo de San Salvador sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales, de los que 

Ecuador es parte; Que, la disposición transitoria primera de la Constitución Política, dispone 

que el órgano legislativo, en el plazo máximo de ciento veinte días contados desde la vigencia 

de la Constitución, debe aprobar la ley que desarrolle el régimen de soberanía alimentaria. 

 

 En esta Ley se vuelve a recalcar la soberanía e importancia de cumplir con las leyes 

nacionales e internacionales establecidas para precautelar y dar cumplimiento al plan 

alimenticio en el país, considerando con ello como fuente fundamental del Buen Vivir. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

 3.1. Diseño de la investigación 

 

El estudio es de tipo transeccional descriptivo correlacional causal, donde se analizarán 

no solo las variables expuestas sino también aquellas que se fueron presentando en el estudio, 

como variables discretas  que no se pueden tomar valores dentro de un mismo conjunto, es 

decir, acepta solo los valores que le corresponden como conjunto. 

 

En el estudio de las costumbres cotidianas de alimentación en cuanto a tiempos de 

comida, frecuencia y densidad calórica de un individuo. El estado nutricional y rendimiento 

académico en estudiantes de educación básica superior de la Unidad Educativa José Martínez 

Queirolo. Es el resultado de la ingesta de alimentos y del gasto energético. Se evaluará por 

antropometría o por medición de la composición corporal, como herramienta de valoración; lo 

cual da como resultado un adecuado estado de nutrición, desnutrición o delgadez y sobrepeso 

u obesidad.   

  

En esta etapa se seleccionaran los estudiantes por su rendimiento, categorizados en 

bajo, medio o alto. El método de clasificación se basa en la evaluación por el rendimiento 

académico según las calificaciones de los dos últimos periodos lectivos, en la materia de 

Ciencias Naturales, y los resultados de las pruebas de diagnóstico y sumativas de cada 

quimestre.   
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Se realizará una  prueba piloto a los estudiantes de educación básica superior de la 

Unidad Educativa José Martínez Queirolo (n=15). Se valoró  antropometría y composición 

corporal  para ajustar la  metodología. Se realizaran las mediciones antropométricas y de 

composición corporal en lugares seleccionados y adecuados para esta evaluación. Para los 

estudiantes de educación básica superior será en los patios de la institución, se evaluaran en 4 

sesiones. Los datos sobre rendimiento académico serán entregados por la secretaria de la 

respectiva institución.   

 

El método a utilizar en el proyecto educativo será experiencial donde se busca que el 

alumno aprenda con sus propias experiencias, dentro del marco conceptual y operativo 

concreto y bien desarrollado. Donde la investigación aplicada será una herramienta de 

visualización frontal para medir el problema presentado, donde se le buscará mitigar o 

desaparecer.  Las técnicas a utilizar en la investigación donde se recopilarán datos serán la 

entrevista y la encuesta, como instrumentos se presentarán cuestionarios con preguntas 

formuladas según el tema de estudio.  

 

3.2 Modalidad de la investigación 

  

La modalidad de estudio a realizar es cuali-cuantitativa, ya que no solo se realiza el 

estudio de la cuantía de estudiantes que se ven o están afectado por una mala nutrición sino 

también cómo esta afecta en su proceso de aprendizaje, midiendo con ello las cualidades que 

se desarrollan adecuadamente.  Haciendo posible el objetivo de estudio de este trabajo. La 

medición del  estudio  será  cualitativo,  utilizando   fichas de  observación directa, donde se 

describirán los avances de los alumnos en el desarrollo de las actividades; matrices de 

valoración donde se registrarán los valores antropométricos.  
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Así mismo, cuantitativo que se determinarán sus avances por medio de pruebas 

objetivas en base a las actividades y tallares desarrollados en el proyecto. 

 

 3.3. Tipos de investigación 

 

Bibliográfica, el presente estudio se basa bajo investigaciones realizadas en tiempos 

anteriores, para lo cual se ha consultado textos digitales, archivos on line, textos impresos; así 

como documentales, escritos y artículos referentes al tema, tesis e hipótesis ya establecidas en 

conceptos similares a la importancia de una buena nutrición en el desarrollo del aprendizaje 

en los estudiantes, para lo cual se adjunta en las fuentes de citas dicha información. 

 

La información recogida  se juntara  con los conocimientos previos de los estudiantes 

y docentes de apoyo de la unidad educativa, estudios de los cinco últimos años de autores 

especializados en el tema según se demostrará en la administración de fuentes así como de la 

bibliografía y las citas detalladas en el estudio que se realiza. Se podrá comprobar con 

factibilidad en la práctica de los objetos de estudio siendo los beneficiados de la aplicación de 

la propuesta como posible solución a la problemática presentada. 

 

De campo, el estudio se lo realiza a campo abierto en base a la técnica de observación 

directa, lo que aporta a la recolección de información necesaria para dicho enfoque.  Se adjunta 

en los anexos detalles y evidencias sobre el mismo. De campo por desarrollarse en las 

instalaciones de la Escuela de EGB completa Fiscal “José Martínez Queirolo”, la ventaja de 

esta técnica está en la recolección de datos para estimar una muestra representativa y activa 

donde el investigador desarrollará un enlace con el estudiante. 
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 Según su objetivo, descriptivo sobre la evolución de los alumnos de décimo grado de 

EGB de la unidad educativa, donde el enfoque se visualiza en la nutrición como recurso en el 

proceso de aprendizaje significativo, aportando con ella al desarrollo de habilidades y criterios 

definidos a largo plazo. 

 

 3.4. Métodos de investigación 

  

 Método de inducción científica, se estudiarán los caracteres necesarios del objeto de 

estudio en este caso el alumno, relacionando la causalidad, este método apoya al empírico como 

la observación y la experimentación, al ser accesibles a la detección de la percepción el 

problema, por medio de procesos prácticos desarrollados por el estudiante con diversos medios 

de estudio.  

 

Los métodos de investigación empírica lleva al investigador a una serie de procesos 

prácticos con el estudiante y los recursos que permitirán revelar características fundamentales  

para el éxito de la propuesta. La observación científica consiste en la apreciación directa del 

alumno, dando a conocer la realidad de este con los fenómenos estudiados. 

 

Método analítico,  donde las partes del estudio se revisan ordenadamente cada uno de 

ellos por separado, a partir de la experimentación y el estudio de casos de las cuales 

establecerán leyes universales, de donde se extraerá partes fundamentales con la idea de 

estudiarlas. 
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 3.5. Técnicas de investigación 

 

 Las técnicas de investigación que se encargarán de recoger la información necesaria  

que facilitará el desarrollo del proyecto serán la entrevista y la encuesta.  La entrevista, por 

medio de ella se recogerá información fundamental para el desarrollo de la temática, 

formulando un diálogo con los involucrados objeto de estudio, los estudiantes, docentes y 

directivos de la institución compartirán criterios y opiniones sobre la problemática presentada 

en el proceso educativo, la entrevista será diseñada en un ambiente confortable manejando un 

coloquio moderado y fácil de comprender, será diseñada las interrogantes en función de definir 

caracteres a valorar de las variables de la investigación. 

 

 La encuesta recogerá la información necesaria y real para adquirir datos de interés 

pedagógico y social enfocados en la tendencia pedagógica y didácticas contemporáneas al 

aprendizaje. Técnica que facilitará recoger las opiniones de los estudiantes de décimo grado  

de EGB de la Escuela de EGB Completa Fiscal “José Martínez Queirolo”,  a diferencia de la 

entrevista el encuestado tendrá contacto directo con las interrogantes, que podrá analizarlas y 

contestar de la manera confiable, sin a intervención de ninguna persona. 

 

 3.6. Instrumento de investigación 

 

 El instrumento a ser utilizado será el cuestionario con preguntas directas, sin la ayuda 

ni dirigencia de ningún colaborador, no se requerirá de alguien calificado al momento de 

efectuar el ejercicio con el alumno, las respuestas serán recogidas para determinar las variables  

que harán factible la evaluación de los resultados por métodos matemáticos y estadísticos. 
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Se creará  una base de datos con todas las variables de estudio.  Se analizaron  los datos 

para evaluar frecuencia, proporciones, porcentajes, promedios, probabilidad, y determinar si 

existe significancia estadística entre las variables y análisis de varianza.  Los resultados  de las 

pruebas estadísticas permitieran hacer descripciones  y análisis en el contexto nutricional  y 

de ambiente escolar en el proceso de aprendizaje  de los estudiantes. El total de estudiantes 

valorados  de la Unidad Educativa José Martínez Queirolo que corresponden al nivel básico 

superior de EGB (n= 113).   

 

En la Tabla  1 se muestra el número de estudiantes por grado y en la Tabla 2 la 

distribución por género. El promedio de edad fue entre 12  y 15 años, para ambos sexos y 

grados.  

 

Tabla No.1: Número de estudiantes de la muestra, por grado 

Básico Superior 

EGB 

Número de 

estudiantes 

Octavo 35 

Noveno  33 

Décimo 30 

Total  98 

Fuente: Archivos de secretaría de la Institución Educativa 

Elaborado por: Marcia Cevallos R. y Danny Murillo 

 

Tabla No.2: Edad de estudiantes de la muestra, por grado y sexo. 

Básico Superior 

EGB 

Edad 

  M          No.    F              No. 

Octavo 12-13        20 12-13         15 

Noveno  13-14        19 13-14         14 

Décimo 13-15        17 13-15         13 

Total                   56                                  42 

                         Fuente: Archivos del DECE de la Institución Educativa 

                         Elaborado por: Marcia Cevallos R. y Danny Murillo 
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La valoración nutricional, para el análisis se determinó la distribución intercuartílica de 

las variables de estudio en la población de estudiantes de los grados de Básica Superior. La 

mayoría de las variables medidas se encuentran en el percentil 75, con valores normales para 

talla, peso total y el IMC, grasa corporal, masa magra y hábitos alimentarios. En las gráficas 1 

a 2 se muestran los valores para las variables medidas al total de la muestra.  

 

3.7. Población y Muestra  

 

En este caso la población de estudio se basa en los estudiantes de Décimo grado de  

Educación Básica Superior siendo un total de  30  alumnos. Cantidad que no se determina para 

desarrollar formula estadística ya que se convierten automáticamente en la muestra de estudio 

a la vez.  

 

Tabla No.3 Población EBS Unidad Educativa José Martínez Queirolo 

Item Estratos Frecuencias Porcentajes % 

1 ESTUDIANTES 30 67% 

2 DOCENTES  12 27% 

3 AUTORIDADES    3   6% 

 Total 45           100% 

 

Fuente: Secretaría - Unidad Educativa Fiscal José Martínez Queirolo 

Elaborado por: Marcia Cevallos R. y Danny Murillo 

 

 

Conformada por 30 estudiantes de Décimo grado de Educación Básica Superior entre 

14 a 15 años de edad, docentes de la planta que imparten clases en ese nivel  y las autoridades 

de la entidad educativa.  Del universo de la muestra (n=45) se evaluaron para notas de 

desempeño en Ciencias Naturales 30  estudiantes del subnivel básico superior  presentaron 

bajas calificaciones en el  análisis del rendimiento académico.     
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Para el presente estudio se establecerá una cuantía en base a un muestreo finito ya que 

poseemos menos de la cantidad permitida para el análisis. 

 

 Muestra.- La muestra establecida en el Subnivel de Décimo de  Básica Superior de la 

Escuela de EGB “José Martínez Queirolo” que aplicará la encuesta a los estudiantes de 

décimo grado, quienes son objeto de estudio. 

 

Tabla No.4:  Muestra de 10mo. Grado de EGB  

Escuela de EGB José Martínez Queirolo 

 

Item Estratos Frecuencias Porcentajes % 

1 ESTUDIANTES 30 67% 

2 DOCENTES  12 27% 

3 AUTORIDADES    3   6% 

 Total 45           100% 

Fuente: Datos de la fórmula 

              Elaborado por: Marcia Cevallos R y Danny Murillo 
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                                 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

DESARROLLO COMUNITARIO AMBIENTAL            

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES  

ESCUELA DE EGB COMPLETA FISCAL “JOSÉ MARTÍNEZ QUEIROLO” 

TEMA:  LA NUTRICIÓN Y SU IMPORTANCIA EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

 

Instrucciones: Lea de manera detenida cada pregunta, marque con una X el casillero que considere 

necesario.  

 

 La presente encuesta se realizará de manera anónima.  

 

PREGUNTAS: 

 

SIEMPRE A 

MENUDO 

OCASIO 

NAL 

RARA 

VEZ 

NUNCA 

1. ¿Considera que una buena alimentación aporta 

al desempeño académico? 

     

2. ¿Cree necesario adquirir conocimientos 

nutricionales en la materia de Ciencias Naturales? 

     

3. ¿Considera recibir los nutrientes necesarios 

según la contextura que posee? 

     

4. ¿Conoce la diferencia entre alimentación y 

nutrición? 

     

5. ¿Considera que establecer como prioridad el 

mejorar el sistema de alimentación en sus hogares? 

     

6. ¿Considera que en los bares de los Centros 

Educativos debería haber mayor control en los 

productos que comercializan? 

     

7. ¿Ha desarrollado algún tipo de enfermedad por 

causa de una nutrición no adecuada? 

     

8. ¿Desearía participar en actividades nutricionales 

que mejoren su salud física y mental? 

     

9. ¿Considera que se debería dictar cursos 

específicos sobre nutrición en los establecimientos 

educativos dentro de la planificación escolar en el 

área de Ciencias Naturales? 

     

10. ¿Considera oportuno una buena nutrición para 

fortalecer la salud en el estudiante dentro del 

proceso de aprendizaje en la asignatura de Ciencias 

Naturales? 

     

Gracias por la atención brindada a la presente encuesta 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes 

de Décimo grado de EGB Superior de  la Unidad Educativa Fiscal José Martínez 

Queirolo. 

1.- ¿Considera que una buena alimentación aporta al desempeño académico? 

Tabla No. 5 

Pregunta No. 1 

 
Item Categorías Frecuencias Porcentajes % 

1 Siempre 3 10% 

  A menudo 8 4027% 

  Ocasionalmente 12 460% 

 Rara vez 5 17% 

 Nunca 2 60.00% 

 Total 30 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

              Elaborado por: Marcia Cevallos  R. – Danny Murillo Aragón. 

Gráfico No.1 
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Fuente: Encuesta a estudiantes 

              Elaborado por: Sofía Ayala  P. Marcia Cevallos  R. – Danny Murillo Aragón. 

 

Análisis: Los resultados de las encuestas realizada a los estudiantes de 8vo10mo. grado de 

EGB, demostraron que el 40% de ellos consideran que ocasionalmente una buena alimentación 

aportan al desempeño académico, la clases de Ciencias Naturales el 42.86% la encuentran 

amena a menudo, indicando que sienten que por momentos les hace falta algo de entusiasmo o 

materiales para realizar experimentos, el 23% lo suman que es así ocasionalmente o en rara vez 

mencionando que les hace falta mayor entusiasmo.mientras que el 27% a menudo, midiendo 

el nunca y siempre entre valores cercanos, refiriendo con ello el desconocimiento de los 

estudiantes sobre el tema de estudio.  

 

2.- ¿Cree necesario adquirir conocimientos Es un alumno participativo en 

clasesnutricionales en la materia de Ciencias Naturales?? 

Tabla No.6 

Pregunta No. 2 

 
Item Categorías Frecuencias Porcentajes % 

2 Siempre 153 50%8.57% 

  A menudo 512 17%34.29% 

  Ocasionalmente 518 17%51.43% 

 Rara vez 52 16%5.71% 

 Nunca 00 0%0.00% 

 Total 3035 100%100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

              Elaborado por: Marcia Cevallos  R. – Danny Murillo Aragón.Sofía Ayala  P. 

 

Siempre
10%

A menudo
27%

Ocasionalmente
40%

Rara vez
17%

Nunca
6%

PREGUNTA NO.1

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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Gráfico No.2 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

              Elaborado por: Marcia Cevallos  R. – Danny Murillo Aragón.Sofía Ayala  P. 

 

Análisis: El 510% de los alumnos encuestados indicaron que se debería impartir temas sobre 

nutrición ocasionalmente ser participativos en clase por no encontrarla amena, el 34% lo hace 

a menudo por considerarlo importante para sus calificaciones, el 9% lo hace siempre porque le 

gusta la materia. Mencionan necesitar actividades en el área que les motive a intervenir en los 

procesos de enseñanza aprendizaje. en las clases de Ciencias Naturales; a menudo, en ocasiones 

el 17% y rara vez el 16% no alejándose de la necesidad de adquirir conocimientos que aporten 

a la mejora de sus habilidades cognitivas. 

3.- ¿Siente que le falta motivación en el proceso de aprendizajeConsidera recibir 

los nutrientes necesarios según la contextura que posee? 

Tabla No. 7 

Pregunta No. 3 

 
Item Categorías Frecuencias Porcentajes % 

3 Siempre 812 27%34.29% 

Siempre
50%

A menudo
17%

Ocasionalmente
17%

Rara vez
16%

Nunca
0%

PREGUNTA NO.2

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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  A menudo 1015 33%42.85% 

  Ocasionalmente 55 17%14.29% 

 Rara vez 23 6%8.57% 

 Nunca 50 17%0.00% 

 Total 3035 100%100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

              Elaborado por: Marcia Cevallos  R. – Danny Murillo Aragón.Sofía Ayala  P. 

 

Gráfico No.3 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

              Elaborado por: Marcia Cevallos  R. – Danny Murillo Aragón.Sofía Ayala  P. 

 

Análisis: El 433% de estudiantes indicaron recibir a menudo una buena nutrición que les hace 

falta motivación en el proceso de aprendizaje, por momentos las clases se vuelven rutinarias 

cayendo en el aburrimiento, el 34% estiman que siempre es así, exponen el 14% que en 

ocasiones ya que ellos si les llama  mucho la atención ciertos temas y la forma como es 

manejada por el maestro en clase., el 27% la reciben siempre, mientras ocasionalmente y nunca 

el 17%  de cada grupo y rara vez el 6% lo que despierta una preocupación algo  alarmante, 

porque en esta etapa el estudiante se encuentra en un proceso de desarrollo hormonal, 

psicosocial y físico, La encuesta nos demuestra que el 40% en sumativa nos refleja que este 

grupo de alumnos no reciben la nutrición necesaria. 

 

Siempre
27%

A menudo
33%

Ocasionalmente
17%

Rara vez
6%

Nunca
17%

PREGUNTA NO.3

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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4.- ¿Considera que la motivación en clase depende del docenteConocen la 

diferencia entre alimentación y nutrición? 

Tabla No. 8 

Pregunta No. 4 

 
Item Categorías Frecuencias Porcentajes % 

4 Siempre 515 17%42.85% 

  A menudo 35 10%14.29% 

  Ocasionalmente 35 10%14.29% 

 Rara vez 57 17%20.00% 

 Nunca 143 46%8.57% 

 Total 3035 100%100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

              Elaborado por: Marcia Cevallos  R. – Danny Murillo Aragón Sofía Ayala  P. 

 

Gráfico No.4 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

              Elaborado por: Marcia Cevallos  R. – Danny Murillo Aragón Sofía Ayala  P. 

 

Análisis: La motivación de la clase según los estudiantes encuestados mencionan el 43% 

depende totalmente del docente, el 28% sumados entre a menudo y ocasionalmente expresan 

que faltan elementos que aporten a la motivación, seguido del 20% rara vez ya que consideran 

Siempre
17%

A menudo
10%

Ocasionalmente
10%

Rara vez
17%

Nunca
46%

PREGUNTA NO.4

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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ser una actividad de ambas partes y si los estudiantes no son participativos no se llevará con 

éxito la claseEl 46% de los estudiantes encuestados refieren no conocer la diferencia entre 

alimentación y nutrición, el 17% indican que siempre pero refiriendo la similitud entre uno y 

otro, la sumativa del 20% entre a menudo y ocasionalmente van inclinados más al 

desconocimiento de los conceptos claros de dichas terminologías. 

.  

5.- ¿Considera que la motivación en clase depende del entornoestablecer como 

prioridad el mejorar el sistema de alimentación en sus hogares? 

Tabla No. 9 

Pregunta No. 5 

 
Item Categorías Frecuencias Porcentajes % 

5 Siempre 1220 40%57.14% 

  A menudo 85 26%14.29% 

  Ocasionalmente 54 17%11.43% 

 Rara vez 53 17%8.57% 

 Nunca 03 0%8.57% 

 Total 3035 100%100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

              Elaborado por: Marcia Cevallos  R. – Danny Murillo Aragón Sofía Ayala  P. 

 

 

Gráfico No.5 

 

Siempre
40%

A menudo
26%

Ocasionalmente
17%

Rara vez
17%

Nunca
0%

PREGUNTA NO.5

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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Fuente: Encuesta a estudiantes 

              Elaborado por: Marcia Cevallos  R. – Danny Murillo Aragón Sofía Ayala  P. 

 

Análisis: La motivación de la clase depende del entorno asistieron en forma positiva el 57% 

considerando que podrían realizar actividades o talleres que modifiquen tanto el aspecto como 

la atmósfera, trabajar en conjunto para que el entorno sea participativo; en menor escala peroEl 

40% de los estudiantes encuestados mencionan importante mejorar el sistema de alimentación 

en sus hogares ya que indican que ambos padres trabajan por lo cual los alimentos preparados 

son en su mayoría son comidas rápidas  altos en grasas y calorías. no menos importante el 14% 

a menudo y ocasionalmente el 11% coincidiendo con los compañeros en su criterio.  

 

6.- ¿Está de acuerdo en participar en nuevas actividades académicasConsidera 

que en los bares de los Centros Educativos debería haber mayor control en los productos 

que comercializan?? 

Tabla No. 10 

Pregunta No. 6 

 
Item Categorías Frecuencias Porcentajes % 

6 Siempre 20 67%57.14% 

  A menudo 1210 33%34.29% 

  Ocasionalmente 30 0%8.57% 

 Rara vez 0 0%0.00% 

 Nunca 0 0%0.00% 

 Total 305 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

              Elaborado por: Marcia Cevallos  R. – Danny Murillo Aragón Sofía Ayala  P. 

 

Gráfico No. 6 
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Fuente: Encuesta a estudiantes 

              Elaborado por: Marcia Cevallos  R. – Danny Murillo Aragón Sofía Ayala  P. 

 

Análisis: El 57% de los alumnos encuestados están animados en participar en nuevas 

actividades académicas que aporten a su aprendizaje y estos se manejen a largo plazo, el 34% 

consideran estar de acuerdo en  poder hacerlo a menudo en criterios se unen al 9% 

ocasionalmente tomando en cuenta que desean incursionar en talleres grupales fuera del salón 

de clase, experimentos ya que la práctica les ayudará a no olvidar lo aprendico.Al consultarles 

sobre la importancia de mejorar el control de los productos que se comercializan en los bares 

en las instituciones educativas el 67% indican que es imperioso realizarlo, ya que es donde los 

chicos adquieren sus colaciones de media mañana; así como el 33% lo consideran que debe ser 

a menudo, siendo de gran prioridad realizar grandes cambios en el bar del colegio. 

 

7.- ¿Ha desarrollado algún tipo de enfermedadactividad ecológica por causa de 

una nutrición no adecuada? 

Tabla No. 11 

Pregunta No. 7 

 
Item Categorías Frecuencias Porcentajes % 

7 Siempre 48 13%22.86% 

  A menudo 18 3%22.86% 

  Ocasionalmente 010 0%28.57% 

 Rara vez 108 34%22.86% 

 Nunca 151 50%2.85% 

Siempre
67%

A menudo
33%

Ocasionalmente
0%

Rara vez
0%

Nunca
0%

PREGUNTA NO.6

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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 Total 3035 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

              Elaborado por: Marcia Cevallos  R. – Danny Murillo Aragón Sofía Ayala  P. 

 

Gráfico No. 7 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

              Elaborado por: Marcia Cevallos  R. – Danny Murillo Aragón Sofía Ayala  P. 

 

Análisis: El 2850% de los alumnos indicaron que nunca se han enfermado por causa de la 

alimentación, el 13% en algún momento han desarrollado algún tipo de anemia o alergias 

causadas por el sistema inmunológico bajo y el 3% menciona que han tenido una que otra 

infección intestinal o estomacal  por causa del tipo de alimentos que reciben en su dieta diaria. 

Considerando con ello la importancia de impartir el presente proyecto en la institución. 

ocasionalmente han realizado actividades ecológicas, mencionan que es importante formar 

grupos de guías o inspectores ecológicos en la institución para lograr incentivar a los 

compañeros a la concienciación ambiental; sumados el 69% entre siempre, a menudo y rara 

vez expresaron haber sido participes de actividades ecológicas y desean hacerlo para con ello 

aportar en la mejora del entorno educativo no solo físico sino también a relación entre 

compañeros de otros grados. 

8. ¿Desearía participar en actividades ecológicas nutricionales que mejoren el 

entorno educativosu salud física y mental? 

Tabla No. 12 

Pregunta No. 8 

 
Item Categorías Frecuencias Porcentajes % 

Siempre
13%

A menudo
3%

Ocasionalmente
0%

Rara vez
34%

Nunca
50%

PREGUNTA NO.7

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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8 Siempre 2517 83%48.57% 

  A menudo 513 17%37.14% 

  Ocasionalmente 05 0%14.29% 

 Rara vez 00 0%0.00% 

 Nunca 00 0%0.00% 

 Total 3035 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

              Elaborado por: Marcia Cevallos  R. – Danny Murillo Aragón Sofía Ayala  P. 

 

Gráfico No. 8 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

              Elaborado por: Marcia Cevallos  R. – Danny Murillo Aragón Sofía Ayala  P. 

 

Análisis: De los alumnos encuestados sobre el interés de participar en actividades ecológicas 

nutricionales  para mejorar el entorno educativosu salud física y mental  el 83% están 

totalmente de acuerdo en ser partícipes del proyecto de educación. El 17% restante se 

encuentran también interesados en aportar y ser parte del mismo.49% están siempre deseosos 

de hacerlo, así como el 37% participar a menudo por considerar muy importante este tipo de 

diligencias ya que el clima de la clase sería muy motivadora, el 14% estiman en ocasiones ya 

que no les interesante la materia. 

9.-¿Tiene habilidades que podría compartir a sus compañeros para motivar el 

desarrollo de la clase de Ciencias NaturalesConsidera que se debería dictar cursos 

específicos sobre nutrición en los establecimientos educativos dentro de la planificación 

escolar en el área de Ciencias Naturales? 

Siempre
83%

A menudo
17%

Ocasionalmente
0%

Rara vez
0%

Nunca
0%

PREGUNTA NO.8

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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Tabla No. 13 

Pregunta No. 9 

 
Item Categorías Frecuencias Porcentajes % 

9 Siempre 2516 83%45.72% 

  A menudo 510 17%28.57% 

  Ocasionalmente 07 0%20.00% 

 Rara vez 02 0%5.71% 

 Nunca 00 0%0.00% 

 Total 3035 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

              Elaborado por: Marcia Cevallos  R. – Danny Murillo Aragón Sofía Ayala  P. 

 

Gráfico No. 9 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

              Elaborado por: Marcia Cevallos  R. – Danny Murillo Aragón  

Sofía Ayala  P. 

 

Análisis: El 46% de los alumnos están siempre prestos a compartir habilidades propias que 

podrían motivar el desarrollo de la clase, porque consideran importante que lo aprendido en 

otros lugares podrían aportar a la institución; el 28% lo haría a menudo en ocasiones el 20% y 

el 6% rara vez mencionando que no son tomados en cuenta en sus criterios.83% de los 

estudiantes encuestados indican que sería muy importante dictar cursos de capacitación para 

conocer, mejorar o corregir el sistema nutricional que llevan tanto en sus hogares como en los 

Siempre
83%

A menudo
17%

Ocasionalmente
0%

Rara vez
0% Nunca

0%

PREGUNTA NO.9

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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establecimientos educativos. El 17% mencionan estar interesados en ser partícipes también del 

proyecto educativo. 

10.- ¿Considera oportuno una buena relación docente –alumno para 

podernutrición para  fortalecer la salud la participación sien el estudiante dentro del 

proceso de aprendizaje gnificativa en la asignatura de Ciencias Naturales? 

 

Tabla No. 14 

Pregunta No. 10 

 
Item Categorías Frecuencias Porcentajes % 

10 Siempre 30 100%85.71% 

  A menudo 50 0%14.29% 

  Ocasionalmente 0 0%0.00% 

 Rara vez 0 0%0.00% 

 Nunca 0 0%0.00% 

 Total 305 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

              Elaborado por: Marcia Cevallos  R. – Danny Murillo Aragón Sofía Ayala  P. 

 

Gráfico No. 10 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

              Elaborado por: Marcia Cevallos  R. – Danny Murillo Aragón  

Sofía Ayala  P. 

Siempre
100%

A menudo
0%

Ocasionalmente
0%

Rara vez
0%

Nunca
0%

PREGUNTA NO.10

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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Análisis: Es siempre tan importante la relación docente-alumno para el fortalecimiento de la 

participación significativa que el 86%  es decir la mayoría del grado lo considero así; como el 

14% se suma a menudo, es decir el 100% de los estudiantes de 8vo. grado lo expresaron, una 

buena relación dará siempre buenos resultados.El 100% de los estudiantes de décimo grado de 

EGB Superior consideran oportuno una buena nutrición para fortalecer la salud en el estudiante 

dentro del proceso de aprendizaje en la asignatura de Ciencias Naturales.  Lo que hace aplicable 

el presente estudio. 

 

                                 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

DESARROLLO COMUNITARIO AMBIENTAL            

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

ESCUELA DE EGB COMPLETA FISCAL “JOSÉ MARTÍNEZ QUEIROLO” 

TEMA:  LA NUTRICIÓN Y SU IMPORTANCIA EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

 

Instrucciones: Lea de manera detenida cada pregunta, marque con una X el casillero que considere 

necesario.  

 La presente encuesta se realizará de manera anónima.  

 

PREGUNTAS: 

 

SIEMPRE A 

MENUDO 

OCASIO 

NAL 

RARA 

VEZ 

NUNCA 

1. ¿Considera que el alumno consume las 

cantidades necesarias de alimentos para el 

correcto rendimiento académico?  
 

     

2. ¿Usted considera necesario una guía 

bionutricional en el área de ciencias naturales? 

     

3. ¿Cree que la guía bionutricional despertará  

interés en los estudiantes para fomentar una cultura 

nutricional? 

     

4. ¿Al incorporar hábitos de alimentación 

adecuada, considera que influya en el rendimiento 

académico de los alumnos? 

     

5. ¿Cree que el cambio físico en los estudiantes está 

relacionado al tipo de nutrición que recibe? 

     

6. ¿Considera  que es necesario incluir en los bares 

escolares alimentos que proporcionen nutrientes? 

     

7. ¿Cree usted que el poco interés de los estudiantes 

durante la jornada académica se deba a la baja 

nutrición que percibe? 
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8. ¿ Considera que la alta ingesta de carbohidratos 

afectan la capacidad sensorial y motriz de los  

estudiantes durante la jornada académica? 

     

9. ¿Piensa usted que incorporar una guía 

bionutricional  mejorará los hábitos de 

alimentación del estudiante? 

     

10. ¿Considera que implementar actividades 

didácticas e informativas  ayudarán a mejorar la 

alimentación de los estudiantes? 

     

Gracias por la atención brindada a la presente encuesta 

1.- ¿Considera que el alumno consume las cantidades necesarias de alimentos para el 

correcto rendimiento académico?  

Tabla No. 15 

Pregunta No. 1 

 
Item Categorías Frecuencias Porcentajes % 

1 Siempre 1 8% 

  A menudo 1 8% 

  Ocasionalmente 2 17% 

 Rara vez 8 67% 

 Nunca 0 0% 

 Total 12 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

              Elaborado por: Marcia Cevallos  R. – Danny Murillo Aragón. 

 

Gráfico No.11 
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A menudo
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Ocasionalmente
17%

Rara vez
67%

Nunca
0%

PREGUNTA NO.1

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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Fuente: Encuesta a estudiantes 

              Elaborado por: Sofía Ayala  P. Marcia Cevallos  R. – Danny Murillo Aragón. 

 

 

Análisis: Los resultados de las encuestas realizada a los docentes 8vode EGB Superior, 

demostraron que el 67% de ellos consideran que rara vez consumen los alimentos necesarios 

para tener un buen rendimiento académico, ocasionalmente el 17% y siempre a menudo el 8% 

cada grupo, determinando con ello que una alimentación inadecuada afecta el 

desenvolvimiento de los estudiantes sobre el tema de estudio.  

 

 

 

2.- ¿Usted considera necesario una guía bionutricional en el área de Ciencias 

Naturales?? 

Tabla No.16 

Pregunta No. 2 

 
Item Categorías Frecuencias Porcentajes % 

2 Siempre 10 83% 

  A menudo 2 17% 

  Ocasionalmente 0 0% 

 Rara vez 0 0% 

 Nunca 0 0% 

 Total 1235 100%100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

              Elaborado por: Marcia Cevallos  R. – Danny Murillo Aragón.Sofía Ayala  P. 

 

 

Gráfico No.12 
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Fuente: Encuesta a estudiantes 

              Elaborado por: Marcia Cevallos  R. – Danny Murillo Aragón.Sofía Ayala  P. 

 

Análisis: El 83% de los docentes encuestados considera necesario una guía bionutricional en 

el área de Ciencias Naturales y el 17% lo considera muy importante. Dejando como 

observación la necesidad de nuevas herramientas en el área de Ciencias que motiven el proceso 

de aprendizaje de los estudiantes. 

 

3.- ¿Cree que la guía bionutricional despertará  interés en los estudiantes para 

fomentar una cultura nutricional? 

 

Tabla No. 17 

Pregunta No. 3 

 
Item Categorías Frecuencias Porcentajes % 

3 Siempre 10 83% 

  A menudo 2 17% 

  Ocasionalmente 0 0% 

 Rara vez 0 0% 

 Nunca 0 0% 

 Total 1235 100%100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

              Elaborado por: Marcia Cevallos  R. – Danny Murillo Aragón.Sofía Ayala  P. 

 

Gráfico No.13 
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Fuente: Encuesta a estudiantes 

              Elaborado por: Marcia Cevallos  R. – Danny Murillo Aragón.Sofía Ayala  P. 

 

Análisis: El 483% de docentes indicaron que una guía bionutricional despertará y motivará el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes de décimo grado de EGB, mientras que el 17% 

menciona que es de gran importancia utilizar este tipo de herramientas educativas.  

 

4.- ¿Al incorporar hábitos de alimentación adecuada, considera que influya en el 

rendimiento académico de los alumnos? 

 

 

Tabla No. 18 

Pregunta No. 4 

 
Item Categorías Frecuencias Porcentajes % 

4 Siempre 1215 100% 

  A menudo 0 0% 

  Ocasionalmente 0 0% 

 Rara vez 0 0% 

 Nunca 0 0% 

 Total 12 100%100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

              Elaborado por: Marcia Cevallos  R. – Danny Murillo Aragón Sofía Ayala  P. 

 

Gráfico No.14 
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Fuente: Encuesta a estudiantes 

              Elaborado por: Marcia Cevallos  R. – Danny Murillo Aragón Sofía Ayala  P. 

 

Análisis: La motivación de la clase según los estudiantes encuestados mencionan el 43% 

depende totalmente del docente, el 28% sumados entre a menudo y ocasionalmente expresan 

que faltan elementos que aporten a la motivación, seguido del 20% rara vez ya que consideran 

ser una actividad de ambas partes y si los estudiantes no son participativos no se llevará con 

éxito la claseEl 100% de los maestros encuestados consideran que una alimentación adecuada 

aportará a un mejor desarrollo académico en el proceso de aprendizaje en los estudiantes en 

esta etapa educativa.  

.  

5.- ¿Cree que el cambio físico en los estudiantes está relacionado al tipo de 

nutrición que recibe? 

 

Tabla No. 19 

Pregunta No. 5 

 
Item Categorías Frecuencias Porcentajes % 

5 Siempre 1220 100% 

  A menudo 0 0% 

  Ocasionalmente 0 0% 

 Rara vez 0 0% 

 Nunca 0 0% 

 Total 12 100%100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

              Elaborado por: Marcia Cevallos  R. – Danny Murillo Aragón Sofía Ayala  P. 

Siempre
100%

A menudo
0%Ocasionalmente

0% Rara vez
0%Nunca

0%

PREGUNTA NO.4

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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Gráfico No.15 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

              Elaborado por: Marcia Cevallos  R. – Danny Murillo Aragón Sofía Ayala  P. 

 

Análisis: La motivación de la clase depende del entorno asistieron en forma positiva el 57% 

considerando que podrían realizar actividades o talleres que modifiquen tanto el aspecto como 

la atmósfera, trabajar en conjunto para que el entorno sea participativo; en menor escala peroEl 

100% de los encuestados indican que los cambios físicos de los estudiantes están relacionados 

a si tienen o no una buena alimentación, ya que esta  aporta al desarrollo glandular y 

osteomuscular de los adolescentes.no menos importante el 14% a menudo y ocasionalmente el 

11% coincidiendo con los compañeros en su criterio.  

 

6.- ¿Está de acuerdo en participar en nuevas actividades académicasConsidera  

que es necesario incluir en los bares escolares alimentos que proporcionen nutrientes?? 

 

Tabla No. 20 

Pregunta No. 6 

 
Item Categorías Frecuencias Porcentajes % 

6 Siempre 12 100% 

  A menudo 0 0% 

  Ocasionalmente 0 0% 

Siempre
100%

A menudo
0%

Ocasionalmente
0%

Rara vez
0%Nunca

0%

PREGUNTA NO.5

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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 Rara vez 0 0% 

 Nunca 0 0% 

 Total 12 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

              Elaborado por: Marcia Cevallos  R. – Danny Murillo Aragón Sofía Ayala  P. 

 

Gráfico No. 16 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

              Elaborado por: Marcia Cevallos  R. – Danny Murillo Aragón Sofía Ayala  P. 

 

Análisis: El 57% de los alumnos encuestados están animados en participar en nuevas 

actividades académicas que aporten a su aprendizaje y estos se manejen a largo plazo, el 34% 

consideran estar de acuerdo en  poder hacerlo a menudo en criterios se unen al 9% 

ocasionalmente tomando en cuenta que desean incursionar en talleres grupales fuera del salón 

de clase, experimentos ya que la práctica les ayudará a no olvidar lo aprendico.Al consultar si 

era necesario que en los bares de las instituciones educativas se comercialicen productos que 

sean parte del cuadro alimenticio mencionaron estar totalmente de acuerdo el 100%. 

 

 

 

7.- ¿Cree usted que el poco interés de los estudiantes durante la jornada académica 

se deba a la baja nutrición que percibe? 

 

Siempre
100%

A menudo
0%

Ocasionalmente
0%

Rara vez
0% Nunca

0%

PREGUNTA NO.6

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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Tabla No. 21 

Pregunta No. 7 

 
Item Categorías Frecuencias Porcentajes % 

7 Siempre 12 100% 

  A menudo 0 0% 

  Ocasionalmente 0 0% 

 Rara vez 0 0% 

 Nunca 0 0% 

 Total 12 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

              Elaborado por: Marcia Cevallos  R. – Danny Murillo Aragón  

Sofía Ayala  P. 

 

Gráfico No. 17 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

              Elaborado por: Marcia Cevallos  R. – Danny Murillo Aragón Sofía Ayala  P. 

 

Análisis: Al consultar sobre el poco interés que los estudiantes demuestran en el proceso de 

aprendizaje esté relacionado con la mala o inadecuada alimentación que los estudiantes 

perciben indicaron el 100% en estar de acuerdo. 

ocasionalmente han realizado actividades ecológicas, mencionan que es importante formar 

grupos de guías o inspectores ecológicos en la institución para lograr incentivar a los 

compañeros a la concienciación ambiental; sumados el 69% entre siempre, a menudo y rara 

Siempre
100%
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Ocasionalmente
0%

Rara vez
0%

Nunca
0%

PREGUNTA NO.7

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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vez expresaron haber sido participes de actividades ecológicas y desean hacerlo para con ello 

aportar en la mejora del entorno educativo no solo físico sino también a relación entre 

compañeros de otros grados.8.- ¿Considera que la alta ingesta de carbohidratos afectan la 

capacidad sensorial y motriz de los  estudiantes durante la jornada académica? 

 

Tabla No. 22 

Pregunta No. 8 

 
Item Categorías Frecuencias Porcentajes % 

8 Siempre 10 83% 

  A menudo 2 17% 

  Ocasionalmente 0 0% 

 Rara vez 0 0% 

 Nunca 0 0% 

 Total 12 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

              Elaborado por: Marcia Cevallos  R. – Danny Murillo Aragón Sofía Ayala  P. 

 

Gráfico No. 18 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

              Elaborado por: Marcia Cevallos  R. – Danny Murillo Aragón Sofía Ayala  P. 

 

Análisis: El 83% de los maestros encuestados indicaron que el consumo alto de carbohidratos 

afecta el desarrollo sensorial y motriz de los estudiantes, indicando que estos se convierten en 
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Nunca
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PREGUNTA NO.8

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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glucosa o grasa saturada en la sangre no permitiendo oxigenar adecuadamente la sangre y con 

ello el objetivo de esta llegar al cerebro. De la misma manera el 17% consideran que es muy a 

menudo esta problemática.49% están siempre deseosos de hacerlo, así como el 37% participar 

a menudo por considerar muy importante este tipo de diligencias ya que el clima de la clase 

sería muy motivadora, el 14% estiman en ocasiones ya que no les interesante la materia. 

9.- ¿Piensa usted que incorporar una guía bionutricional  mejorará los hábitos de 

alimentación del estudiante? 

 

Tabla No. 23 

Pregunta No. 9 

 
Item Categorías Frecuencias Porcentajes % 

9 Siempre 12 100% 

  A menudo 0 0% 

  Ocasionalmente 0 0% 

 Rara vez 0 0% 

 Nunca 0 0% 

 Total 12 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

              Elaborado por: Marcia Cevallos  R. – Danny Murillo Aragón Sofía Ayala  P. 

 

Gráfico No. 19 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

              Elaborado por: Marcia Cevallos  R. – Danny Murillo Aragón  
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Sofía Ayala  P. 

 

Análisis: El incorporar una guía bionutricional como herramienta del proceso enseñanza 

aprendizaje aportará a adquirir por parte del estudiante nuevos conocimientos que ayudarán 

que ellos mejoren sus hábitos alimenticios. 

10.- ¿Considera que implementar actividades didácticas e informativas  ayudarán 

a mejorar la alimentación de los estudiantes? 

 

 

Tabla No. 24 

Pregunta No. 10 

 
Item Categorías Frecuencias Porcentajes % 

10 Siempre 12 100%85.71% 

  A menudo 0 0%14.29% 

  Ocasionalmente 0 0%0.00% 

 Rara vez 0 0%0.00% 

 Nunca 0 0%0.00% 

 Total 12 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

              Elaborado por: Marcia Cevallos  R. – Danny Murillo Aragón  

Sofía Ayala  P. 

 

Gráfico No. 20 
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Fuente: Encuesta a estudiantes 

              Elaborado por: Marcia Cevallos  R. – Danny Murillo Aragón  

Sofía Ayala  P. 

Análisis: Es siempre tan importante la relación docente-alumno para el fortalecimiento de la 

participación significativa que el 86%  es decir la mayoría del grado lo considero así; como el 

14% se suma a menudo, es decir el 100% de los estudiantes de 8vo. grado lo expresaron, una 

buena relación dará siempre buenos resultados.El desarrollar y aplicar actividades, charlas o 

talleres didácticos donde se dará a conocer la importancia de una buena nutrición en el proceso 

de aprendizaje el 100% de los maestros encuestados están en total acuerdo, ay que estas nuevas 

metodologías incentivará a la adquisición de nuevos conocimientos por parte del estudiantado. 

                 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

DESARROLLO COMUNITARIO AMBIENTAL 

Entrevista Dirigida a la Directora 

Escuela de EGB Completa Fiscal “José Martínez Queirolo” 

 

DATOS DEL ENTREVISTADO:  

 

NOMBRE: MSc. Karina Calle Borja               FECHA: miércoles 19 de diciembre  del 2019 

 

OBJETIVO: ESTABLECER LA IMPORTANCIA DE LA NUTRICIÓN EN EL PROCESO 

DE APRENDIZAJE  CON EL PROPÓSITO DE IMPLEMENTAR UNA GUÍA 

BIONUTRICIONAL PARA MEJORAR LA ALIMENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

DE DÉCIMO GRADO DE EGB. 

 

INSTRUCCIONES: Responder de acuerdo a su criterio las siguientes interrogantes.  

 

1.- ¿Considera necesario qué en el área de Ciencias Naturales se implemente una actividad 

como herramienta  dedicada al estudio de la nutrición y la correcta ingesta de alimentos?  

 

2.- ¿De qué manera considera usted que influya la mala alimentación en el desempeño 

académico de los estudiantes?  
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3.- ¿Considera que los estudiantes se interesen en conocer sobre la necesidad de ingerir los 

alimentos adecuados según la necesidad de cada uno?  

 

4.- ¿Cree que se  deba realizar constantes capacitaciones tanto a docentes, estudiantes como 

personal del bar para mejorar y crear una cultura nutricional?  

 

5.- ¿Estima que una incorrecta alimentación afecta el rendimiento académico y el proceso de 

aprendizaje  de los estudiantes?  

 

6.- ¿Está de acuerdo que en los bares de la institución dispensen la preparación y consumo de 

comidas rápidas, chatarras o grasas trans?  

 

7.- ¿Qué medida tomaría para llevar a cabo una actividad cómo la expuesta en este proyecto 

educativo? 

 

ENTREVISTA 

Transcripción de entrevista de la autoridad. 

Entrevistadores: Marcia Cevallos  y Danny Murillo  

Lugar: Escuela de EGB Completa Fiscal “José Martínez Queirolo” 

Entrevistado: MSc. Karina Calle Borja  

Día: miércoles 19 de diciembre del 2019  

Hora: 16:30 pm.  

Cargo: Directora 

1.- ¿Considera necesario qué en el área de Ciencias Naturales se implemente una 

actividad como herramienta  dedicada al estudio de la nutrición y la correcta ingesta de 

alimentos?  

En la actualidad existe un mal hábito en los jóvenes y en las familias al ingerir comidas rápidas 

por el cual provoca enfermedades en un momento dado, inclusive el lonche carece de alimentos 
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nutritivos, el estudio de la nutrición sería un tema de importancia que se implemente en las 

instituciones para mejorar el estado físico, rendimiento y de salud en nuestros jóvenes. 

 

2.- ¿De qué manera considera usted que influya la mala alimentación en el desempeño 

académico de los estudiantes?  

Sí, porque un joven con incorrecto hábito de alimentación no es productivo dentro de su vida 

estudiantil, y esto provoca ciertas falencias reflejadas en notas, atención y estado de ánimo. 

3.- ¿Considera que los estudiantes se interesen en conocer sobre la necesidad de ingerir 

los alimentos adecuados según la necesidad de cada uno?  

Los jóvenes deben de hacer conciencia sobre el cuadro nutricional, los grupos alimenticios, 

que función cumple, para que nos van a servir en nuestro organismo y en caso contrario cuales 

sería las consecuencias al ingerir comidas rápidas o saturadas. 

 

4.- ¿Cree que se  deba realizar constantes capacitaciones tanto a docentes, estudiantes 

como personal del bar para mejorar y crear una cultura nutricional?  

Este proyecto debería ser permanente y empezar por las familias para fomentar una cultura 

nutricional, indicarles aquellos alimentos con un alto porcentaje nutritivo y evitar el consumo 

de alimentos preparados en las calles, para mantener a los jóvenes saludables, no esperar 

consecuencias como enfermedades de transmisión alimenticia, es mejor prevenir que lamentar. 

 

5.- ¿Estima que una incorrecta alimentación afecta el rendimiento académico y el proceso 

de aprendizaje  de los estudiantes?  

Sí, porque se alteraría el desarrollo glandular y osteomuscular del adolescente que es un 

proceso primordial en la etapa del ser humano, así como la afectación de la parta neurosensorial 

del estudiante. 

 

6.- ¿Está de acuerdo que en los bares de la institución dispensen la preparación y consumo 

de comidas rápidas, chatarras o grasas trans?  

De acuerdo, en la actualidad el Ministerio de Salud junto con el Ministerio de Educación 

realizan inspecciones para evitar el consumo y preparación de comidas con alto índice de grasas 

y que se dispensen alimentos muchos más nutritivos en los bares escolares. 
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7.- ¿Qué medida tomaría para llevar a cabo una actividad cómo la expuesta en este 

proyecto educativo? 

Acompañar a esta propuesta como hacer campañas de nutrición, un cuadro de lo positivo y 

negativo de alimentos para permitir un buen desarrollo físico en los niños y jóvenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9. Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de investigación 

Conclusiones:  

 

Los estudiantes de décimo grado de EGB de la Escuela de EGB completa  Fiscal “José 

Martínez Queirolo”, luego de haber realizado la encuesta y realizado en analices pertinente, 

refleja con gran preocupación el poco interés y desconocimiento de ellos en cuanto a la gran 

relación que guarda una buena alimentación con el proceso de aprendizaje,  indicando que el 

nutrirse es cuestión sólo de mantenerse bien para vivir bien, más no para mejorar la calidad 

del proceso enseñanza aprendizaje. 
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 Desean conocer sobre la forma más adecuada de llevar una alimentación sana, no sólo 

para estar bien, sino el hecho de manejar conocimientos nuevos y activos donde faciliten su 

participación como estudiantes en el salón de clase, consideran un mito la frase  “en cuerpo 

sano mente sana”.   

 

Las nuevas alternativas propuestas les permitirá estar bien, así como receptar nuevas 

ideas en el colegio y con la familia  se considera como factores de entusiasmo al periodo de 

desarrollo, crecimiento físico, habilidades de pensamiento, participación áulica logrando que 

se transformen en miembros activos de los talleres didácticos donde se fomentarán la 

importancia de una buena nutrición para mejorar su rendimiento académico.   

 

Expresan reconocer la necesidad de desarrollar nuevas estrategias y herramientas  para 

ser educados, bajo esquemas participativos y colaborativos; en temas sobre alimentación 

adecuada así como reconocer los problemas de salud a largo o corto plazo, y las enfermedades 

que son más peligrosas cuyos efectos se visibilizan en la adultez.   

Motivarse y motivar a los demás es la tarea de los estudiantes de décimo grado, al 

reconocer la importancia de una buena nutrición en el proceso de aprendizaje, el mismo que 

se convertirá en significativo al momento que ellos empiecen a trasmitir lo aprendido.  

Manejando la jerarquía de la información y vinculando los saberes previos y futuros. 

 

El cuestionario que se desarrolló para realizar la entrevista a la Directora de la Escuela 

de EGB Completa Fiscal “José Martínez Queirolo”, MSc. Karina Calle Borja, fue el mismo 

aplicado a los docentes del subnivel básico superior del establecimiento; respondiendo a todas 

las preguntas con siempre por estimando la importancia de una buena alimentación en los 

estudiantes de la edad de la escolaridad, por cuanto aporta nutrientes necesarios para un 
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crecimiento sano y equilibrado, aportando a la entrevista el 100% de los docentes están de 

acuerdo en apoyar la propuesta del estudio, indicando que será una alternativa para guiar a sus 

alumnos a mejorar su calidad de vida, con el fin  de optimizar el proceso de aprendizaje; el 

manejo de nuevos conocimientos apoyados por herramientas novedosas llevarán un aire 

motivador a los alumnos dentro de los salones de clase. 

 

El desarrollar estrategias con nuevas herramientas estimulara el proceso de aprendizaje 

significativo de los participantes, reforzando la información establecida en ellos y aperturando 

nuevos conocimientos que por medio de la práctica serán a largo plazo.  La malla curricular 

posee temática referida pero el tiempo que se debe tomar para desarrollar ampliamente estos 

temas no es el suficiente, por causa de la presión de cumplir un cronograma  de actividades 

dado por el distrito. 

 

Concluyendo la Directora del centro educativo indica la predisposición de los 

profesores en siempre recibir capacitación para actualizar conocimientos en relación a 

metodologías, recursos y evaluaciones destinadas al alumnado, así mismo; refiere el poco 

presupuesto con el que se ven obligados a trabajar los docentes, limitando el uso de 

herramientas de mayor relevancia debiendo utilizar aquellos que con el apoyo de los 

estudiantes elaboran en clase mismo. 

 

 

El área  de Ciencias Naturales es tan amplia que se podría enmarcar muchas temáticas 

para el aprendizaje, así como incorporar material que desarrolle el aprendizaje significativo 

por medio de la experimentación de nuevos saberes, el docente debe ser creativo, evolutivo y 
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confiable al momento de compartir con sus estudiantes, brindando la seguridad necesaria en 

el salón de clase.  

 

 Los estudiantes no reciben la información necesaria  sobre la forma que deben de 

alimentarse por considerar que es un trabajo que se debe llevar en casa bajo la 

responsabilidad de los padres. 

 El manejo de los alimentos dentro de la institución  no tienen el control estimado, muy 

a pesar que el Ministerio de Educación tipifico una ley sobre los alimentos que se deben 

de expender en los bares educativos, en el establecimiento no se hace, comprobando la 

venta de productos con colorantes, sabores artificiales, azucares no naturales como 

otros. 

 El poco conocimiento de los alumnos sobre el tema de nutrición, desencadena la 

irresponsabilidad del cuidado de su salud, los chicos como parte de su etapa solo 

quieren verse bien sin estimar la importancia de que sentirse o estar bien reflejará su 

condición en su físico. 

 La escasa información sobre educación para la salud, limitada a la poca que describen 

los textos académicos, ya que no se amplía con información de apoyo de otros textos, 

aporta al poco interés de los estudiantes a ser partícipes en la clase. 

 En el presupuesto del establecimiento educativo no está considerado uno para la 

implementación de actividades que enriquezcan al estudiantado con aprendizajes 

innovadores, limitándose solo a lo establecido en los planes de clase, lo necesario no lo 

superado. 

 La poca participación de docentes y padres de familia en nuevas actividades que no son 

evaluadas al considerar que no les aportará notas de registro a sus alumnos, tema que 
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sí es primordial para ellos; el observar que lo importante es tener un casillero lleno que 

una mente evolutiva en desempeño y criterio. 

 

Recomendaciones: 

 

 Se recomienda llevar una relación amena docentes-padres de familia donde uniendo 

fuerzas guiarán al alumno a sobrellevar el proceso de su crecimiento de la manera más 

sana posible, ya que el bienestar de los estudiantes no es solo responsabilidad de los 

padres sino también de los docentes, porque una de las fortalezas que se fomenta en el 

salón de clase es la comunicación. 

 Llevar un plan estratégico de control sobre los productos de expendio en el bar, para lo 

que sea vendido aporte al desarrollo físico y mental del estudiante, ya que hay e. 

 Ppoco control en el expendio de productos de consumo diario, en el bar de la institución. 

 Concientizar tanto a la comunidad educativa como de los alrededores sobre el manejo 

de una buena alimentación la misma que aportará al bienestar de los estudiantes, no 

solo a nivel personal sino mental, reforzando el cognitivismo, desarrollando habilidades 

motoras y de desempeño intelectual. 

 Considerar dentro del presupuesto, el destinar una cantidad para la capacitación de la 

comunidad educativa en especial los alumnos con talleres didácticos y participativos, 

clases audiovisuales, infografías, recorridos a campo abierto para que tengan contacto 

con la naturaleza y se sientan estimulados a recibir el bienestar  por parte de otros 

medios. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

 4.1. Título de la propuesta 

 Diseño de una guía bionutricional.  

 

 4.2. Justificación 

 

 Al desarrollar el proyecto educativo con la temática destinada a la nutrición de los 

estudiantes en edad escolar, se ha reflejado una serie de falencias dadas por el desconocimiento; 
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como fuente de bienestar se puede acceder a una serie de condiciones que satisfagan no solo a 

las necesidades curriculares, sino también las que están relacionadas con el bienestar individual 

del alumno. Se podrían establecer hábitos adquiridos a lo largo de la vida para que influyan en 

la alimentación de los estudiantes. 

 

 El mostrar una variación de alternativas que fortalezca la condición saludable del 

estudiante, acompañada de una práctica de salón y de campo serían la fórmula perfecta para 

que estén sanos.  Dentro del proceso educativo se deben desarrollar nuevos recursos con 

herramientas que inspiren al alumno a ser participativo, creativo, deductivo, condescendiente 

con lo que recibe de la naturaleza, de la vida. La rutina escolar hoy en día desarrolla cansancio 

y estrés en el estudiante, debilitando los conocimientos impartidos, desde el momento que 

reconozcan que los nutrientes que entran por su boca no solo son baterías para el cuerpo sino 

el aporte de una mente prediseñada para innovar con ideas y criterios. 

  

 Es complejo poder determinar exactamente el estado nutricional de una persona, y más 

aún de una población educativa, se trata de un concepto global que solo se puede conocer a 

través de una serie de caracteres clínicos, físicos o funcionales que pueden constituir otros  

potenciales  indicadores, si se obtiene una forma  que permita separar a las personas malnutridas 

de las bien nutridas, sería un éxito.  

 

La aplicación de esta tarea se ha realizado, tras lograr el consenso, principalmente en 

los estudiantes de décimo grado de EGB por causa de ser ellos los más preocupados de sentirse 

y verse bien, inquietos de la carencia  muy generalizada de nutrientes al momento de consumir 

productos desde sus hogares hasta en los exteriores de ellos. Comparten ideas sobre las  

consecuencias graves para la salud de los individuos. 
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La utilización e interpretación de indicadores de estado están  establecidos en base a las 

entrevistas y valoraciones antropométricas para lo cual se consultóo previamente con un 

especialista para la selección como la interpretación de indicadores que reflejarían los riesgos 

más probables en chicos de esta edad, el riesgo de la carencia de un nutriente o la historia de 

nutrición que ha aportado a su crecimiento. A nivel individual algunos indicadores son poco 

útiles,  pero muy útiles a nivel de universo.   

 

Se concluye que algunos indicadores serán más útiles que otros para prever las ventajas 

de la aplicación de la presente propuesta en el establecimiento educativo.   

 

Una vez conocido el estado nutricional de la muestra se establecerán los objetivos de 

mejoramiento, es necesario adquirir información sobre los elementos que determinan dicha 

condición; es decir, los acontecimientos, caracteres o  factores, que pueden afectar en alguna 

medida al estado nutricional de los estudiantes de décimo grado de EGB, Se aplicará en lo 

posible sucesivamente estrategias  de acción destinada a modificar factores para corregir y 

mejorar la condición en el marco de los objetivos fundamentados. 

 

4.3. Objetivos de la Propuesta 

4.3.1. Objetivo General de la Propuesta 

 

Diseñar una guía bionutricional  a través de la recolección de información bibliográfica 

para mejorar la salud de los estudiantes de décimo grado de EGB  de la Escuela de EGB 

Completa Fiscal “José Martínez Queirolo”. 
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4.3.2. Objetivos Específicos de la Propuesta 

 

 Conceptualizar la guía bionutricional por medio del análisis bibliográfico para 

seleccionar los aspectos relevantes de la investigación. 

 Establecer la tipología de actividades que se muestran en fuentes bibliográficas sobre 

la nutrición para demostrar  su importancia en el proceso del aprendizaje significativo 

de los estudiantes de décimo grado de EGB. 

 Desmostar el progreso del bienestar de los estudiantes de décimo grado de EGB, a 

través de la aplicación de la guía bionutricional para concienciar sobre la importancia 

de una buena nutrición.  

 

 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la Propuesta 

 

Las fuentes de investigación bibliográfica muestran un amplio campo de temas 

relacionados a la nutrición, fundamentos y aspectos que fortalecen la propuesta del proyecto; 

las principales reuniones a nivel internacional han sido convocadas desde los años noventa, 

relacionados al marco general de la nutrición en la población infantil mostrando causas y una 

serie de caracteres funcionales de intervención de grande ONG, las causa inmediatas en general 

son insuficientes, la escases, el desconocimiento han aportado en gran amanera para que se 

agudice el problema.  Para demostrar la factibilidad científica de la presente propuesta se 

presentarán los aspectos relacionado al área de estudio. 

 

4.4.1. Aspectos Pedagógicos 
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 La formación nutricional tiene objetivos muy determinantes y amplios a la vez, 

esenciales para el bienestar común de las comunidades, como base de promociones y 

programas preventivos se encuentra justamente el bienestar del ser humano, connotando la 

importancia de llevar una alimentación saludable que regirá un buen vivir y sistema de vida, 

para ello López da algunas referencias: 

 

(López, 2016). La educación nutricional tiene objetivos más amplios que la 

información aunque ésta sea una parte esencial de la misma pues permite asentar 

las actitudes correctas y los comportamientos deseables sobre la base del 

conocimiento. • El bienestar de las poblaciones tiene su mejor aliado en los 

programas de prevención y promoción. • Las poblaciones tienen que tomar 

conciencia de que la alimentación saludable es un valioso medio para prevenir 

la enfermedad y promover su salud. • La alimentación saludable debe integrarse 

de forma habitual en el contexto de la vida cotidiana. • La familia, la escuela y 

la comunidad son los ámbitos naturales de los programas de educación 

nutricional. 

 

 Aranceta considera las guías alimentarias o nutricionales como herramientas de utilidad 

para educar y evaluar a una población hacia una vida más saludable, fueron diseñadas para 

crear hábitos correctos de alimentarse según al acceso de alimentos de cada región, así 

refiere: 

 

(Aranceta, 2014). Las guías alimentarias constituyen una herramienta de gran 

utilidad para educar y orientar a la población hacia una alimentación más 
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saludable. Se diseñan considerando, entre otros aspectos, los hábitos 

alimentarios predominantes, la disponibilidad alimentaria y el nivel de acceso a 

los alimentos en cada país. 

 

 En la historia se han especificado formas de alimentarse, donde en tiempos pasados la 

ingesta de estos alimentos eran ricos en contenidos que generaran mejor desempeño, en la 

actualidad esto ha quedado caduco y obsoleto; al comprobarse que lo que desarrollaba eran 

enfermedades que se mostrarían en la edad adulta del hombre, como referencia Aranceta 

menciona: 

 

(Aranceta, 2014). En el pasado más cercano las ingestas recomendadas se 

orientaban a la prevención de carencias nutricionales y se formulaban niveles 

de ingesta recomendados para la energía, proteínas, minerales, oligoelementos 

y vitaminas, mientras que se entendía que los objetivos nutricionales pretendían 

conseguir un perfil nutricional encaminado a la prevención de factores de riesgo 

y enfermedades crónicas y se plateaban prioritariamente en base a la adecuación 

de la ingesta de macronutrientes. 

 

Una buena alimentación es fundamental para un crecimiento sano y pleno en el 

desarrollo físico e intelectual, la calidad de vida hoy en día se maneja según el estrato de 

nutrientes que reciba el organismo.  Adoptar un modelo alimentario que aporte al desarrollo de 

las habilidades físicas e intelectuales debe ser implementado desde edades tempranas para 

marcar la influencia para toda la vida, Cedeño nos indica al referente lo siguiente: 
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(Cedeño, 2014). Una correcta alimentación es esencial para el crecimiento y 

pleno desarrollo físico e intelectual para la salud, la productividad y la calidad 

de vida. Adoptar un modelo de alimentación saludable desde edades tempranas, 

marca una influencia para toda la vida. En el ámbito educativo es necesario 

incidir en la creación de hábitos alimenticios adecuados dado que las influencias 

publicitarias son muchas veces engañosas respecto a lo que deben consumir los 

niños. 

 

 

 

 4.4.2. Aspectos Sociológicos 

 

 Cuando se habla de alimentación, se habla de recibir los nutrientes de aquello que se 

consume, si se está en buen estado se obtendrá una sociedad libre de enfermedades y 

equilibrada en bienestar, Franco menciona que varias son las disciplinas que participan en la 

solución de los problemas de la mala nutrición a nivel global, llevando a prácticas científicas 

y expuestas al entorno para que sea de conocimiento público.  Refiere Franco con lo descrito a 

continuación: 

 

(Franco, 2014, pág. 141). Cuando se piensa en la alimentación y en sus diversos 

procesos constitutivos, se aprecia con claridad la necesidad de que diversas 

disciplinas participen en la comprensión y la resolución de los distintos 

problemas que van surgiendo al respecto. Sin embargo, esto no es suficiente 

para que la práctica científica asuma una orientación holística en el abordaje 

empírico de los hechos en estudio, dado que ésta obedece a marcos conceptuales 
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que cada disciplina ha definido autónomamente, según los objetos de 

conocimiento que iluminan su ser y quehacer. Debido a ello, en pocos casos la 

alimentación se constituye en objeto de conocimiento. Ésta aparece 

complementaria a otros problemas de investigación con enfoques teóricos y 

metodológicos diversos según las disciplinas que la estudie. 

 

 Para la sociología la alimentación se ha vuelto un punto de investigación, parte de la 

cultura dependiendo de las regiones habitadas, la economía se ha visto centrada en el costo de 

una canasta básica de productos manejando costos, pero no visualizando la cantidad de 

nutrientes que contiene para el aporte vitamínico de la población,  se considera la fuente de 

ingreso en los hogares, costumbres de mantener lo necesario para que estén satisfechos pero 

realmente esto es suficiente para obtener un bienestar saludable.  Franco dirige a la siguiente 

reflexión: 

 

(Franco, 2014, pág. 142). Para las ciencias sociales, la alimentación como objeto 

de investigación presenta diversos focos de atención. La economía se ha 

centrado en identificar el consumo de alimentos y la modificación de éstos en el 

tiempo. Para ello, se consideran las fuentes de recursos de los hogares, los 

ingresos de las personas y los presupuestos familiares que permiten acceder a la 

canasta básica de alimentos, pero se presta menor interés a los factores de 

desigualdad asociados a la distribución y el acceso a los recursos que viven las 

sociedades, los cuales inciden en las oportunidades para obtener alimentos 

suficientes y necesarios en el mercado. 
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 El materialismo cultural del que Franco se refiere va más allá de la fisiología de la 

digestión, sino también de la selección de alimentos  que serán parte del hábito alimenticio de 

cada participante activo de la sociedad, las culturas se determinan por la clase de alimentos que 

consumen, menciona: 

 

(Franco, 2014, pág. 143). En la línea antropológica del materialismo cultural, 

Harris plantea que en el comer interviene algo más que la pura fisiología de la 

digestión. La selección de los alimentos (de origen animal y vegetal), así como 

las preferencias alimentarias de un grupo determinado, están asociadas a lo que 

el autor denomina bueno o malo para comer. La determinación del consumo está 

en función del costo/beneficio, “ya que los alimentos preferidos reúnen en 

general más energía, proteínas, vitaminas y minerales por unidad que los 

evitados.” El aporte de Harris a los estudios de la alimentación refiere a la 

interrelación existente entre naturaleza y cultura, toda vez que el proceso 

alimentario es resultado de las condiciones materiales de vida de una sociedad 

y de la forma como ésta manipula, controla y establece relaciones con factores 

condicionantes del contexto. 

 

 

 

 4.4.3. Aspecto Legal 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Capítulo III 
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DERECHOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO 

Educativo que:  

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así  

como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

 Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales didácti

cos,  

2. laboratorios, locales, instalaciones y recursos  aadecuados  

3. y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje.  

4. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco años, 

y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a 

las necesidades culturales de los educandos; y,  

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

mos niños, niñas y adolescentes. 

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo año de 

educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia.  

 

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles educativos ofrezc

an servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se garantice también el derecho de los  

progenitores a elegir la educación que más convenga a sus hijos y a sus hijas.  

 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación. 

 La educación básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensable 

para:  
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a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, niña y ado

lescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo;  

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de conocimientos científicos y

 técnicos; e,  

i) El respeto al medio ambiente.  

Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al derecho a la educación.-

 Son derechos y deberes de los progenitores y demás 

responsables de los niños, niñas y adolescentes:  

1. Matricularlos en los planteles educativos;  

2. Seleccionar para sus hijos una educación acorde a sus principios y creencias;  

3. Participar activamente en el desarrollo de los procesos educativos;  

4. Controlar la asistencia de sus hijos, hijas o representados a los planteles educativos;  

5. Participar activamente para mejorar la calidad de la educación; 

6. Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos que les proporciona el Est

ado y la sociedad;  

7. Vigilar el respeto de los derechos de sus hijos, hijas o representados en los planteles 

educacionales; y,  

8. Denunciar las violaciones a esos derechos, de que tengan conocimiento. 

se garantizará el derecho a la defensa del estudiante y de sus progenitores o representantes.  
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 El 

Cualquier forma de atentado sexual en los planteles educativos será puesto en conocimiento d

el Agente Fiscal competente, para los efectos de la ley, 

sin perjuicio de las investigaciones y sanciones de orden administrativo que correspondan en 

el ámbito educativo 

Art. 43 del  Derecho a la vida cultural nos indica que 

los  niños, niñas y adolescentes tienen derecho a participar libremente en todas las expresione

s de la vidacultural. En el ejercicio de este derecho pueden acceder a cualquier espectáculo pú

blico que haya sido calificado como adecuado para su edad, por la autoridad competente. 

Es obligación del Estado y los gobiernos seccionales impulsar actividades culturales, artística

s y deportivas a las cuales tengan acceso los niños, niñas y adolescentes. 

 

En Art. 48, del Derecho a la recreación y al descanso., menciona  que 

los niños,  niñas  y  adolescentes   tienen  derecho a  la  recreación,  al descanso,  al juego,  al  

deporte y más actividades propias de cada etapa evolutiva.  

 

Es obligación del Estado y de los gobiernos seccionales promocionar e inculcar en la 

niñez y adolescencia, la práctica de juegos tradicionales; crear  mantener espacios e instalacio

nes seguras y accesibles, programas y espectáculos públicos adecuados, seguros  y  gratuitos 

para el ejercicio de este derecho.  
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Los establecimientos educativos deberán contar con áreas deportivas, recreativas, artís

ticas y culturales, y destinar los recursos presupuestarios suficientes para desarrollar estas 

actividades.  

4.5. Factibilidad de su aplicación 

 

a) Factibilidad técnica.- Se contó con el apoyo de docentes, directivos y estudiantes de la 

Escuela de EGB Completa Fiscal “José Martínez Querirolo”, así como padres de 

familia, en la elaboración del material para la guía bionutricional, así como diseñar el 

espacio donde se darían los talleres de capacitación, el capital humano estuvo en todo 

momento presto a colaborar. 

b) Factibilidad Financiera.- La inversión más que un  gasto, fue mínima ya que al trabajar 

se lo realizo con material existente en la institución y en los hogares de los estudiantes,  

para la  ejecución de la propuesta y desarrollar  actividades  por parte del investigador 

ya era de pertenencia ciertos implementos, como de equipos. 

c) Factibilidad Humana.- Para el diseño de la guía bionutricional se contó con la 

participación de comunidad educativa así como la participación directa del docente  

de la asignatura  de Ciencias Naturales, estudiantes de décimo grado de EGB y padres 

de familia, bajo la orientación del investigador académico. 

 

 4.6. Descripción de la Propuesta 

 

El diseño de una guía bionutricional para mejorar la salud de los estudiantes de décimo 

grado de EGB,  es una herramienta que forma parte de los recursos didácticos y pedagógicos 

que aportará al proceso enseñanza aprendizaje haciendo que estos sean significativos. cuenta 
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con objetivos específicos como la conceptualización de  la guía bionutricional por medio del 

análisis bibliográfico para seleccionar los aspectos relevantes de la investigación; establecer la 

tipología de actividades que se muestran en fuentes bibliográficas sobre la nutrición para 

demostrar  su importancia en el proceso del aprendizaje significativo de los estudiantes de 

décimo grado de EGB; y, desmostar el progreso del bienestar de los estudiantes de décimo 

grado de EGB, a través de la aplicación de la guía bionutricional para concienciar sobre la 

importancia de una buena nutrición.  

 

El interés es desarrollar una herramienta que sea motivadora e  inspiradora en el proceso 

educativo  en los alumnos de décimo grado de EGB, de la Escuela de EGB Completa Fiscal 

“José Martínez Queirolo”, que haga reaccionar al educando sobre la importancia y 

participación en esta propuesta.  

 

La guía se esquematizará con información actualizada y descrita por especialistas en la 

salud y bienestar social y educativo, se registrarán actividades, más cuadros valorativos de las 

propiedades nutricionales de los alimentos en los niveles que podrán ser ingeridos, acompañad 

de una serie ejercicios que aportarán al  refuerzo de la temática estudiada.  
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CONTENIDOS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

COMPLEMENTARIOS A LA GUIA 

BIONUTRICIONAL 
 

La enseñanza de la nutrición como un saber, es un proceso complejo que requiere 

de la actividad de las y los alumnos. Ellos necesitan estar motivados, en un ambiente 

adecuado, flexible, que facilite la comunicación horizontal, las relaciones interpersonales 

y el intercambio de opiniones y percibir la utilidad de dicho saber. Así, a través de 

sucesivas aproximaciones que parten de sus propias concepciones las y los alumnos irán 

re-estructurando dicho conocimiento y construyendo nuevos saberes más complejos. A 

su vez, estos aprendizajes deberán hacerse explícitos en los comportamientos alimentarios 

de los escolares.  
 

 La escuela debe ser la base para el aprendizaje de habilidades para la vida, 

incorporando la nutrición y las buenas prácticas de alimentación tanto en escolares como 

en padres/madres de familia, que puedan replicar los mismos en las comunidades. Debe 

reconocerse la contribución de la escuela en el desarrollo físico y mental de los escolares, 

lo mismo en la promoción de una vida sana. Para los escolares y padres de las 

comunidades pobres, la educación nutricional debe generar conocimientos sobre la forma 

de evitar los problemas de malnutrición o la forma de conservar sus buenas prácticas 

alimentarias tradicionales.  
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El mejoramiento de la nutrición de los escolares debe ser una estrategia de prevención, 

basada en el cambio de comportamientos y modificación de hábitos alimentarios no sanos, 

tomando en cuenta los siguientes factores:  
 

 Una nutrición adecuada es crucial para el desarrollo físico y mental saludables de 

los niños en crecimiento y adolescentes.  

 Los escolares son consumidores actuales y futuros, por lo que necesitan una 

educación e información pertinente y relevante, a fin de adquirir patrones 

alimentarios saludables a lo largo de su vida.  

 Los escolares como futuros padres, jugarán un rol muy importante en el desarrollo 

de sus propios hijos.  

 Como miembros de una familia, los escolares proveen un importante eslabón entre 

la escuela y los padres, así como con la comunidad como un todo.  
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INTRODUCCIÓN 
 

Los contenidos de alimentación y nutrición que forman parte de la Guía Bionutricional 

de los estudiantes y maestros, con fines de su estructuración conceptual de la temática de 

seguridad alimentaria, nutrición y salud, se han delimitado en tres ejes: Alimentación 

Sana, Nutrición y Salud y Producción de Alimentos en la Escuela y el Hogar.  
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Dentro de estos ejes se han agrupado y consolidado los contenidos del Diseño 

Curricular Nacional de la Educación Básica, fundamentalmente para el Área de Ciencias 

Naturales, en los distintos bloques que comprende: los seres vivos en su ambiente; el ser 

humano y la salud; la tierra y el universo y materia, energía y tecnología.  
 

Es así que dentro del eje Alimentación Sana, se incluyen contenidos relacionados con 

el ser humano y la salud y los seres vivos en su ambiente. En el eje de Nutrición y Salud, 
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se incluyen los contenidos del ser humano y la salud y en el eje de Producción de 

Alimentos en el Hogar y la Comunidad, los contenidos relacionados con los seres vivos 

en su ambiente; materia, energía y tecnología y la tierra y el universo. 
 

Los contenidos complementarios pretenden que los maestros cuenten con una 

herramienta, que les permita ampliar los contenidos de los planes anuales y los 

contemplados en los textos de Ciencias Naturales de Educación General Básica en el 

subnivel Superior. 

 

 

 

¿QUÉ CONTIENE LA GUÍA? 

Contenidos de alimentación y nutrición 

Gráfico del plato saludable 

Introducción 

Ejes temáticos de alimentación y nutrición 

A. Alimentación sana, Conceptos básicos 

B. Los Alimentos 

 Cuadro de Alimentos agrupados según su origen 

 Alimentos Energéticos 
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 Alimentos Formadores 

 Alimentos Reguladores 

C. Los nutrientes y sus funciones en el organismo 

 Trabajo energético 

 Trabajo de formación y reparación 

 Trabajo de regulación de procesos 

 Cuadro de Vitaminas 

 Cuadro de Minerales 

D. Selección, conservación y reparación de alimentos 

 Decálogo del consumidor  

Etiquetado Nutricional 

Nutrición y Salud 

 Relación entre crecimiento y alimentación 

 Composición de una dieta balanceada 

 Alimentación en el ciclo de vida 

 Cuadro de Recomendaciones para personas ´con sobrepeso 

 Cuadro de recomendaciones para personas con bajo peso 

Producción de alimentos en la escuela y el hogar 

 Seguridad alimentaria en  el hogar y la comunidad 

 Proyectos productivos en la escuela o en el hogar 

Actividad 1: Características diferenciales de los seres vivos y los no vivos. 

Actividad 2: Recursos Naturales de la localidad 

Actividad 3: Relaciones funcionales entre los elementos del ambiente 

Actividad 4: Principios básicos de higiene 

Actividad 5: Importancia de la dieta balanceada 

Actividad 6: Aprovechamiento y uso de las plantas 

Actividad 7: Definición y caracterización de ambiente como conjunto de seres 

y sus relaciones. 
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Actividad 8: Significado orgánico de la salud 

Actividad 9: Importancia de la dieta balanceada 

Actividad 10: Enfermedad de desnutrición y sus consecuencias 

Actividad 11: Preparación y conservación de alimentos 

Actividad 12: Modelo de huerto escolar, parque o jardín 

Actividad 13: Etapas de desarrollo físico y psíquico humano 

Glosario de los contenidos complementarios 

Bibliografía 

Anexos 
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ALIMENTACIÓN SANA  
 

A. CONCEPTOS BÁSICOS  
 

 

¿Qué es la alimentación para el ser humano?  
 

Alimentarse es parte de la vida, además es una necesidad básica y un derecho del ser 

humano. Para crecer hay que alimentarse diariamente, y las necesidades de alimentos 

son diferentes de una persona a otra, dependiendo de su edad, sexo, estado fisiológico, 

trabajo que realiza y a su actividad física.  

 

¿En qué consiste una alimentación sana?  
 

En el consumo equilibrado de alimentos de manera que proporcione al organismo, las 

sustancias nutritivas que necesita para obtener la energía o fuerza, para realizar sus 

actividades normales. En el caso de los adultos para reparar y mantener los tejidos del 

cuerpo y en los niños, para construir, crecer, desarrollarse y realizar todas aquellas 

funciones que permiten un buen estado de salud. 

      

      ¿Qué es Alimentación y Nutrición? 

Con mucha frecuencia, los términos nutrición y alimentación son usados como si 

fueran sinónimos, cuando en realidad describen dos procesos que si bien están 

íntimamente ligados, son diferentes en muchos aspectos. 

  

La Nutrición la entendemos como la ciencia de los alimentos que estudia los procesos 

mediante los cuales nuestro organismo utiliza, transforma e incorpora a sus propios 

tejidos un cierto número de sustancias nutritivas que han de cumplir tres fines básicos: 

  

 Aportar la energía necesaria para que se mantenga la integridad y el perfecto 

funcionamiento de las estructuras corporales,  

 Proporcionar los materiales necesarios para la formación de estas estructuras 

y,  

 Suministrar las sustancias necesarias para regular el metabolismo.  

 

Por el contrario, la Alimentación es el proceso mediante el cual tomamos del mundo 

exterior una serie de sustancias que, contenidas en los alimentos que compone la dieta, 

son necesarias para la nutrición.  
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¿Qué es un alimento?  
 

El alimento es el producto de origen animal, vegetal y mineral que contiene 

sustancias nutritivas y son proporcionados por la naturaleza y utilizado por el ser humano 

para su alimentación y nutrición. 

 

 

 

 

 

 

B. LOS ALIMENTOS  
 

Son los productos con los cuales nos podemos alimentar y nutrir adecuadamente, 

siempre y cuando los seleccionemos de acuerdo a su origen y contenido nutritivo. De su 

contenido nutritivo obtenemos una serie de sustancias las cuales realizan funciones vitales 

en nuestro organismo, como formar y reparar el organismo, aportar la energía necesaria 

para la actividad física y regular todos los procesos metabólicos en relación con la 

nutrición.  

 



 

118 
 
 

Es importante señalar que ningún alimento contiene todas las substancias que el 

cuerpo necesita; es por ello que si se desea obtener el mayor beneficio de los alimentos, se 

deben elegir o seleccionar para la dieta diaria, aquéllos que proporcionan la combinación 

más completa y en cantidad suficiente de las sustancias necesarias para la vida. 
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C. LOS NUTRIENTES Y SUS FUNCIONES EN EL        

ORGANISMO  
 

¿Cuáles son las sustancias nutritivas que proporcionan los alimentos 

y para que las necesitamos?  
 

Los alimentos nos proporcionan sustancias nutritivas las que realizan diferentes 

funciones o trabajos específicos en nuestro organismo. Entre estos alimentos podemos 

mencionar los que tienen un trabajo energético, los que tienen la función de formar y 

reparar los tejidos del organismo y los que tienen las funciones relacionadas con la 

regulación de procesos dentro del organismo.  

 

En el siguiente esquema se resumen los nutrientes o sustancias nutritivas de los 

alimentos. Estos se clasifican en macro nutrientes y micro nutrientes. Se presentan los 

nutrientes y los alimentos que constituyen su principal fuente alimentaria. También se 

presenta la función principal de los nutrientes en el organismo, así como las funciones 

relacionadas entre los mismos. Estas funciones pueden ser energéticas, plásticas o 

formadoras y reguladoras. 
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TRABAJO ENERGÉTICO:  
 

El organismo necesita energía para el funcionamiento de todos los órganos y para 

realizar las actividades diarias, como caminar, comunicarse, jugar, bañarse, estudiar, 

trabajar, pensar y otras. Todas nuestras funciones vitales necesitan energía como la 

respiración, circulación, digestión, eliminación, temperatura corporal; además para: los 

movimientos del cuerpo, el ejercicio y deporte, el estudio y el trabajo. Cualquier acto 

voluntario o involuntario exige energía.  
 

Hay nutrientes que son los encargados de proporcionar energía y son llamados 

Macro nutrientes: Carbohidratos, proteínas y grasas o lípidos.  
 

La energía que suministran los alimentos por medio de los nutrientes se mide por 

medio de la Caloría, que es la unidad encargada de expresar la capacidad energética de 

los alimentos.  
 

Los carbohidratos y las grasas son los principales suministradores de energía al 

organismo. La energía que proveen las proteínas se utiliza para funciones específicas que 

se explicarán más adelante.  
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La energía proporcionada por los carbohidratos proviene de los alimentos como 

el maíz, arroz, frijoles, plátano, trigo, yuca, camote y otros, los cuales por razones 

culturales son los de mayor consumo en nuestra localidad.  
 

Las grasas son la fuente más concentrada de energía. Además del beneficio de 

brindar energía, ayudan a la formación de hormonas y membranas, así como a la 

absorción de algunas vitaminas y a dar al organismo la sensación de saciedad. Las grasas 

pueden ser de origen animal (como la manteca de cerdo, crema y mantequilla) o vegetal 

(como los aceites y la margarina).  
 

En poblaciones con poca actividad física se debe de cuidar el consumo exagerado 

de las grasas y los alimentos que las contienen, especialmente las de origen animal, pues 

representan un riesgo para la salud porque elevan los triglicéridos y el colesterol en la 

sangre.  
 

A los niños con bajo peso no se les debe de limitar el consumo de alimentos ricos 

en grasa, porque éstas les ayudan a elevar su energía y a mejorar su peso. El consumo de 

grasas debe ser en cantidades moderadas, considerando las de origen vegetal como las 

más convenientes de consumir. 

 

Trabajo de Formación y Reparación  
 

Otra función que realizan las sustancias nutritivas es la de formar o construir los 

tejidos del organismo, igualmente su mantenimiento en buen estado y reparación en los 

casos necesarios. Este trabajo tan importante lo realizan las proteínas y algunos minerales.  

Las proteínas son sustancias valiosas que sin ellas la vida no es posible. Todos los seres 

vivos estamos formados por proteínas. Existen diferentes tipos de proteínas todas 

formadas por unidades llamadas aminoácidos.  
 

Las proteínas de los alimentos de origen animal son superiores en calidad a las de 

origen vegetal, porque el organismo las aprovecha al máximo en la formación de nuestros 

tejidos orgánicos.  
 

¿Para qué sirven las proteínas?  
 

Todos los tejidos del cuerpo son formados por proteína: La estructura ósea, es decir 

el esqueleto (tejidos duros); los músculos (tejidos blandos), piel, pelo, uñas, y la sangre 

están elaboradas a partir de proteínas.  
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Si únicamente disponemos de una cantidad reducida de proteína, el crecimiento 

se detiene porque no hay material suficiente para construir toda la estructura del cuerpo. 

Los órganos y los tejidos se van gastando, por lo tanto es necesario repararlos, 

mantenerlos bien. Si faltan las proteínas el crecimiento y desarrollo del ser humano no 

alcanzaría los niveles adecuados. El organismo dejaría de funcionar bien y la resistencia a 

las enfermedades se vería disminuida. La función de construir y reparar el organismo está 

principalmente asignada a las proteínas, pero en esta función también participan algunos 

minerales. 
 

 

Trabajo de Regulación de Procesos  
Los trabajos de producción de energía y de formación y reconstrucción deben ser 

regulados por otras sustancias nutritivas o nutrientes que se mencionaron anteriormente 

como son: los Minerales y las Vitaminas, también llamados Micronutrientes.  
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Es importante mencionar que algunos de los alimentos ricos en estas sustancias 

reguladoras de procesos son las verduras y las frutas y las semillas comestibles. Las 

vitaminas se designan generalmente con algunas letras del alfabeto A, B, C, D, E, K, entre 

las más conocidas. Las vitaminas no proporcionan energía, tampoco son formadoras de 

órganos. Las frutas y las hortalizas son ricas también en fibra y en agua, de gran beneficio 

para los procesos de la digestión y deben consumirse de preferencia crudas, para 

aprovechar mejor la fibra dietética. 
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D. SELECCIÓN, CONSERVACIÓN Y PREPARACIÓN DE  

ALIMENTOS  
 

1. Educación al consumidor para la selección de alimentos  
 

Las buenas prácticas del consumidor se logran cuando se establece una información 

y formación educativa en los derechos y deberes de un buen consumidor. Así 

mismo cuando éste ha tenido una buena formación en alimentación y nutrición le 

permite la planificación de una alimentación adecuada y saludable para él y su 

familia a través de la selección adecuada de alimentos y la conservación y 

preparación correcta de los mismos.  
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La actitud y formación de un buen consumidor se resume en el siguiente cuadro 

conocido como el Decálogo del Consumidor que constituye todas aquellas acciones 

a realizar que deben saber los individuos, ya que todos somos consumidores.  
 

DECÁLOGO DEL CONSUMIDOR 
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ETIQUETADO NUTRICIONAL 
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NUTRICIÓN Y SALUD  
 

A. RELACIÓN ENTRE CRECIMIENTO Y ALIMENTACIÓN  
 

Para el mantenimiento de las funciones orgánicas, el crecimiento y desarrollo es 

necesario consumir los alimentos en cantidades adecuadas. Si el organismo no recibe 

las suficientes sustancias nutritivas, se producen problemas nutricionales como la 

anemia y la desnutrición; si se ingieren en exceso se producen alteraciones como la 

obesidad, la cual tiende a estar asociada con enfermedades crónicas degenerativas 

tales como la diabetes, hipertensión arterial y las enfermedades cardiovasculares.  

 

La satisfacción de las necesidades de energía y nutrientes, a través de la ingestión de 

una alimentación sana, adecuada en cantidad y calidad, garantiza la utilización de los 

nutrientes (proteínas, carbohidratos, lípidos o grasas, vitaminas y minerales) que 

intervienen en los procesos de crecimiento y desarrollo así como en la reparación de 

los tejidos.  

 

¿Por qué es importante vigilar el crecimiento y desarrollo del niño?  
 

El aumento de tamaño se relaciona más con el crecimiento y la capacidad funcional 

del ser humano y con el concepto de desarrollo o de maduración. La estatura de los 

niños y niñas y su ritmo de crecimiento se ve afectado por diversos factores genéticos, 

hormonales, ambientales y especialmente nutricionales, que interactúan desde el 

momento de la concepción hasta el final de la pubertad.  

 

El crecimiento de cada niño y niña tiene características individuales, incluso dentro de 

una misma familia. La medición periódica de peso y talla es uno de los procedimientos 

para establecer si el niño o niña están dentro de los límites normales para su edad y 

sexo. El individuo en el primer año de vida y el inicio de la adolescencia tienen un 

crecimiento acelerado y en el caso del inicio de la adolescencia el desarrollo emocional 

e intelectual también es más rápido, los cuales suelen afectar los hábitos alimentarios.  

 

En la etapa preescolar y el inicio de la etapa escolar, el crecimiento es lento pero 

continúo y es más notorio su desarrollo cognoscitivo, por lo que la cantidad y calidad 

de los alimentos, debe ser la necesaria para aportar las sustancias nutritivas que 

necesitan y habrá que motivarlos para que consuman alimentos en pequeñas 

cantidades y con mayor frecuencia. Una vez iniciada la adolescencia, la cantidad de 

las porciones de alimentos será superior a la de los escolares. 
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B. COMPOSICIÓN DE UNA DIETA BALANCEADA  
 

¿Cuáles son los principios básicos de una dieta saludable?  
 

Basados en el conocimiento de los contenidos de nutrientes de los alimentos, para la 

integración de una alimentación balanceada se deben considerar los siguientes principios: 

 

 

Para que una Alimentación sea sana debe tener estas características:  

• Incluir diariamente alimentos de cada grupo en cada tiempo de comida.  

• Variar en cada comida los alimentos que provienen de un mismo grupo.  

• Practicar medidas de higiene general en la preparación y en el consumo de los 

alimentos.  

 

 

 

 

 



 

134 
 
 

C. ALIMENTACIÓN EN EL CICLO DE VIDA  
 

Crecimiento y desarrollo. Los alimentos son necesarios para el crecimiento y 

desarrollo, la actividad física, la buena salud y la conservación de la vida. Si un 

individuo crece bien es porque probablemente está sano y bien nutrido. Si no crece 

bien, probablemente padece de alguna enfermedad o su alimentación no es adecuada. 

  

Crecimiento: es el aumento gradual de tamaño del cuerpo y de sus órganos.  

 

      Desarrollo: es el aumento en las capacidades y funciones desempeñadas por el       

organismo, incluido el cerebro. 

 

Alimentación del Adolescente. Grupo de niños y niñas entre 12 a 18 

años  
 

En este grupo existen subgrupos que obedecen a los marcados cambios que se 

producen durante la pubertad (aproximadamente los 12 años), en cuanto a velocidad 

de crecimiento, actividad física, desarrollo de la sexualidad y la personalidad. Esta 

edad es la más difícil del individuo pues no es niño ni adulto. A esto se suma la 

incomprensión de la sociedad que en ciertos momentos considera sus conductas 

infantiles y en otros, propias de los adultos. La Organización Mundial de la Salud OMS 

definió en 1975 adolescencia como la etapa en la cual hay cambios:  

 

 Biológicos, donde el individuo progresa desde la aparición inicial de las 

características sexuales secundarias, hasta la madurez sexual;   
 

 Sicológicos, donde los procesos sicológicos y las formas de identificación 

evolucionan desde los de un niño a los de un adulto; y  

 Sociales, donde se realiza una transición del estado de dependencia 

socioeconómica total a una independencia relativa.  

 

La alimentación del adolescente debe cumplir con las siguientes características:  

 

 Ser suficiente, variada y equilibrada con el objeto de cubrir sus necesidades 

energéticas y de nutrientes.  

 Mantener 4 comidas diarias (desayuno, almuerzo, merienda y cena) de ser 

posible.  

 No dejar de tomar el desayuno, pues es la primera alimentación después de un 

ayuno prolongado, y es recomendable que esté compuesto por cereales, leche, 

frijoles y alguna fruta.  
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 La merienda debe incluir leche sola, mezcladas con frutas, frutas solas y en 

refrescos, pan en todas sus variedades.  

 Es aconsejable restringir la ingesta de jugos azucarados y bebidas de botella y 

en lo posible cambiarlos por jugos de fruta natural. 

 Es importante agregar mínimo una ración más de cada uno de los grupos de 

alimentos del cuadro sugerido para el escolar.  

 

Para evitar incrementos exagerados de peso: 

  

 Reducir el consumo excesivo de grasa, esto además evitará problemas 

cardiovasculares cuando sea adulto.  

 Limitar el consumo de azúcares y aumentar la ingesta de hidratos de carbono 

complejos, como cereales integrales, verduras y frutas principales que aportan 

fibra. 
 

Cuadro  No.7 
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Cuadro No.8 

 

PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS EN LA ESCUELA Y EL 

HOGAR  
 

A. SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL HOGAR Y EN LA 

COMUNIDAD  
 

¿Por qué es importante la seguridad alimentaria en el hogar y la 

comunidad?  
 

Para estar bien nutridas, las familias necesitan suficientes recursos para producir 

y/o comprar los alimentos necesarios. También necesitan entender qué combinaciones 

de alimentos constituyen una alimentación saludable y tener las habilidades y 

motivación necesaria, para adoptar decisiones apropiadas sobre el cuidado de la 

familia y las prácticas alimentarias.  

 

Una ingesta adecuada de alimentos en cantidad y calidad lleva al individuo a un 

buen estado de salud, lo que a su vez redunda en mayor resistencia a las infecciones y 

a las enfermedades comunes, a un mayor rendimiento escolar, a un mayor 

rendimiento en el trabajo, etc. Sin embargo, cuando la alimentación es deficiente, uno 

de los problemas nutricionales que se presenta es la desnutrición; que afecta 

especialmente a niños menores de cinco años y escolares.  
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La desnutrición es producto de la inseguridad alimentaria que afecta el estado de 

salud, el bienestar, el desarrollo y la productividad de individuos y de grandes grupos de 

población considerados como grupos vulnerables. Como las causas son muchas, deben 

desarrollarse de manera integral, muchas acciones orientadas al logro de la 

autosuficiencia alimentaria y de una situación nutricional satisfactoria a nivel familiar. 
 

La seguridad alimentaria se sustenta en 4 pilares:  
 

Disponibilidad de alimentos,  

 

 Acceso a los alimentos,  

 

 Consumo y  

 

 Utilización biológica de los alimentos. 

  

Disponibilidad de alimentos  
 

Se dice que existe disponibilidad de alimentos cuando la familia dispone de un 

suministro de alimentos confiable, ya sea a través de la producción familiar o a través 

del comercio en el mercado. En la disponibilidad de alimentos influyen muchos 

factores como:  

 

 Tierra  

 Agua  

 Semillas  

 Mano de obra  

 Herramientas  

 Capacitación  

 Asistencia técnica  

 Almacenamiento y otros 

  

El bienestar nutricional no se logra únicamente con el aumento en la producción 

de alimentos, se requiere también que la producción sea de alimentos variados, nutritivos 

y sanos para satisfacer las necesidades alimentarias de todos los miembros de la familia 

durante todo el año. Obtener mejores provisiones de alimentos y bienestar nutricional es 

mucho más que producir alimentos suficientes.  
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Aunque la disponibilidad sea escasa o abundante, es esencial que la población sepa 

cómo optimizar el uso de los recursos para obtener suficientes alimentos en cantidad y 

calidad, a la vez que saludables e inocuos. 
 

 

Consumo de alimentos  
 

El consumo de alimentos se refiere a lo que las personas realmente comen y 

depende de la disponibilidad, la capacidad de compra y el grado de educación y 

conocimientos para la adecuada selección, preparación, distribución y consumo de los 

alimentos, lo que a su vez determina su situación nutricional.  

 

Una alimentación insuficiente y desequilibrada no es siempre el resultado de una 

escasez de alimentos o de la falta de dinero para comprarlos; puede también estar 

relacionada con el desconocimiento de la familia sobre los principios de una buena 

alimentación y nutrición. Los principales factores que afectan este consumo son:  

 

 Nivel educativo  

 Orientación nutricional, especialmente de las mujeres  

 Desconocimiento del valor nutritivo de los alimentos  

 Malas prácticas de preparación de alimentos  

 Inadecuada distribución de los alimentos dentro de la familia  

 Costumbre alimentarias 
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B. PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LA ESCUELA O EN EL HOGAR  
 

Los huertos familiares son una alternativa para la nutrición y ahorro familiar; pues 

la familia puede cultivar diferentes alimentos locales que complementen su dieta. El 

huerto puede proveer todos o partes de los alimentos que necesita la familia. El maestro 

juega un papel importante en la promoción de los huertos con las familias de la 

comunidad.  

 

Fines del huerto escolar y el uso educativo  
 

En la escuela la actividad práctica, es el mejor recurso didáctico que tienen los 

maestros, no solo para fijar conocimientos, sino que para facilitar al estudiante, el 

desarrollo de una actitud positiva para asumir o cambiar comportamientos con relación a 

la alimentación y nutrición.   

 

Es importante resaltar que cualquier ayuda o recurso didáctico solo puede ser 

interpretado, cuando ya ha sido parte de la experiencia previa del alumno o alumna y no 

partir de algo que le es completamente ajeno o desconocido. En el caso de darles a conocer 

la variedad de alimentos que brinda la naturaleza a través de una ilustración como ayuda 

didáctica, ésta va a ser bien interpretada cuando ya se conoce el alimento real, en este caso, 

la ilustración sirve de ayuda a la memoria.  

 

En procesos de educación alimentaria nutricional en donde la ayuda didáctica es 

capaz de contribuir a su fin primordial de promover cambios de comportamientos de los 

escolares, el huerto escolar constituye un espacio pedagógico en donde se puede aplicar 

los conocimientos teóricos de experiencias educativas de carácter general, de las 

asignaturas básicas especialmente de Ciencias Naturales, experiencias de integración 

social, experiencias directas en alimentación y nutrición, experiencias educativas en 

prácticas agronómicas, y otras interrelacionados, como:  

 Lograr que la educación de los niños y niñas sea más pertinente y de mejor calidad, 

mediante un aprendizaje activo y la integración de conocimientos teóricos y 

prácticos sobre agricultura y nutrición, incluidos conocimientos de preparación 

para la vida.  
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 Proporcionar a los escolares, experiencias prácticas en materia de producción de 

alimentos que pueden ser trasmitidos a sus familias en sus propios huertos o fincas 

familiares.  

 Constituir un espacio de interés personal, convivencia y motivación.  

 A la vez, según el enfoque agro ecológico del huerto, servirá como un modelo para 

el rescate de cultivos tradicionales de la comunidad, el fomento de nuevos cultivos 

y la recreación.  

 

¿Por qué utilizar los huertos como herramienta didáctica?  
 

El huerto es una propuesta didáctica para facilitar el conocimiento de los elementos 

del ambiente, sus relaciones y cambios, para que los alumnos y alumnas se comporten de 

forma respetuosa con el mismo. El maestro debe reconocer que mediante el huerto, puede 

cumplir diversos objetivos como:  

 

 Fomentar la investigación, el trabajo de grupo, la planificación, la organización y 

la toma de decisiones.  

 Fomentar la iniciativa, responsabilidad y valores como el trabajo.  

 Que los estudiantes aprendan a utilizar la tierra, para obtener mayor beneficio de 

ella.  

 Que el alumno aprenda a seleccionar los alimentos que va a cultivar y consumir.  

 Que aprendan a mantener la higiene en el trabajo del huerto y en la selección de 

los alimentos.  

 Ofrecer a los alumnos un método de supervivencia para épocas de escasez de 

alimentos.  

 Que aprendan a preparar los alimentos del huerto.  

 Que aprendan a consumir alimentos variados.  

 Motivar a los padres para que fomenten buenos hábitos alimentarios en la 

comunidad. 

 Que los escolares comprendan que la tierra es un recurso indispensable para el ser 

humano.  

 Que aprendan que las plantas nacen de una semilla y conocer los diferentes tipos 

de semillas, entre otros. 
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Perfil del egresado o egresada en relación a la alimentación y  

Nutrición 

  
Se espera que el alumno y alumna al egresar del taller: 
 

1. Maneje los conceptos básicos de alimentación y nutrición.  

2. Interprete las recomendaciones nutricionales y las aplique.  

3. Seleccione los alimentos que debe consumir de acuerdo a las recomendaciones 

nutricionales.  

4. Practique buenos hábitos de higiene y salubridad.  

5. Relacione el valor de una buena alimentación con el cuidado de su salud.  

6. Tome sus propias decisiones en cuanto a los alimentos que debe consumir.  

7. Valore los recursos alimentarios locales y los utiliza en su alimentación. 

 

Metodologías 

La Guía bionutricional contiene sugerencias e información complementaria de 

cómo aplicar los contenidos de alimentación y nutrición para realizar una adecuada 

educación alimentaria nutricional. Cada docente, con la creatividad que le caracteriza, 

puede enriquecerla y ajustarla a las necesidades de sus alumnos y a su contexto de trabajo. 

  

1. Estudie cuidadosamente cada tema antes de desarrollarlo con los escolares.  

2. Auxíliese de textos científicos para ampliar sus conocimientos. 

3. Para explicar los contenidos, utilice alimentos y materiales concretos.  

4. Aplique técnicas innovadoras y actividades recreativas, ya que la enseñanza de la 

alimentación y nutrición debe ser amena y práctica.  

5. Familiarice al alumnado con el estudio de la alimentación y nutrición, propiciando la 

valoración de los alimentos naturales.  

6. Desarrolle las lecciones siguiendo el orden lógico que presenta la guía.  

7. Enlace los temas de la guía con las diferentes áreas de la malla curricular. 

8. Practique hábitos alimentarios saludables, para ser un ejemplo de lo que está 

enseñando.  

9.  Refuerce el hecho de que las decisiones alimentarias son parte de la vida y deben ser  

autónomas, pero deben responder a un estilo de vida saludable. 
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ACTIVIDAD 1 
 

Los seres vivos en su ambiente  
 

Contenido:  
 

Características diferenciales de los seres vivos y los no vivos 

 

Características de los seres vivos: crecimiento, cambio, formas definidas, nutrición, 

muerte.  

 

 Respeto hacia las diferentes formas de vida  

  
 

 

 

Expectativas de logro  
 

.Reconocen y nombran las características de la vida que distinguen a los seres vivos.  

 

.Reconocen y nombran los atributos de los seres vivos sólo de las plantas y propios 

sólo de los animales.  
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Saberes previos  

 

Solicito a los alumnos y alumnas que:  
 

 1. Dramaticen un acto en donde unos sean plantas, otros animales y humanos.  

 2. Que cada uno diga que planta o animal es y de que se alimenta cada uno de los 

personajes que representan. (Puede apoyar con preguntas como: ¿Qué animal 

eres? ¿Qué planta eres? ¿De qué te alimentas?).  

 3. Al finalizar la dramatización, orientar la reflexión hacia las características de las 

plantas y animales representados y su tipo de alimentación.  

 

Hago preguntas como:  

 

¿Qué animales conocen?  

¿De qué se alimentan estos animales?  

¿De qué se alimentan los humanos? 

 ¿Qué elementos de la naturaleza son indispensables?). 

 

Construcción de nuevos saberes  
 

Oriento a los alumnos y alumnas para que:  
 

 1. Dibujen o busquen recortes de plantas y animales que nos sirven para 

alimentarnos.  

 2. Comenten en grupo, los alimentos y bebidas que consumen habitualmente y los 

clasifiquen según su origen.  

 3. Investiguen que partes de la vaca, gallina u otros animales y sus derivados se 

consumen.  

 4. Vayan al huerto para que observen las plantas cultivadas y discutan sobre la 

parte de la planta que se consume. Si no hay huerto, pedirles que lleven plantas 

comestibles (si no es posible, pedirles recortes o dibujos).
 

 5. Cada uno dibuje o recorte y pegue 5 alimentos que consume habitualmente.  
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 6. Clasifiquen los alimentos si proceden de plantas o de animales y expliquen los 

cuidados que éstos necesitan.  

Expectativas de logro  
 

.Identifican los recursos de la localidad y los usos que las personas hacen de dichos 

recursos.  

 

.Desarrollan una actitud de respeto y cuidado hacia los recursos naturales para no 

malgastarlos o destruirlos sin necesidad.  

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 2 
 

Contenido:  
 

Recursos naturales de la localidad 
  

 Aprovechamiento de los recursos locales: actividades laborales y domésticas.  

 Valoración de los recursos naturales en la supervivencia humana.  
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Unidad eEducativa “JOSÉ  MARTÍNEZ QUEIROLO” 
PLANIFICACIÓN N° 1 

CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES DE LOS SERES VIVOS Y LOS NO VIVOS 

DESTREZAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
EVALUACIÓN 
DE LOGROS 

Escuchar 
atentamente 
instrucciones para 
desarrollar las 
actividadeslectura 
y 
dinámicascompre
nsiva que 
permitan una 
interpretación 
objetiva del 
textoejercicio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIA: 
Características de los seres vivos: crecimiento, 
cambio, formas definidas, nutrición, muerte.  
Respeto hacia las diferentes formas de vida 
Parte a través de lluvia de ideas. 
¿Qué significa la vejes para ustedes? 
¿Creen que el viejo sabe más por viejo que por 
su experiencia? 
¿Comenten algún consejo dado por algún 
familiar de edad adulto mayor? 
Reconocen y nombran las características de 
la vida que distinguen a los seres vivos.  
Reconocen y nombran los atributos de los 
seres vivos sólo de las plantas y propios sólo 
de los animales.  
ACTIVIDADES DE REFLEXIÒN: 
Dramaticen un acto en donde unos sean 
plantas, otros animales y humanos.  
Que cada uno diga que planta o animal es y de 
que se alimenta cada uno de los personajes 
que representan. (Puede apoyar con 
preguntas como: ¿Qué animal eres? ¿Qué 
planta eres? ¿De qué te alimentas?).  
Al finalizar la dramatización, orientar la 
reflexión hacia las características de las 
plantas y animales representados y su tipo de 
alimentación. Observar diapositiva con 
imagen relacionada con el título y contenido 
de la lectura. 
Leer silenciosamente el contenido. 
Realizar una lectura dirigida por el docente. 
Los estudiantes consultarán a través del 
internet, las palabras que no conozcan el 
significado. Y sobre el tema 
Discutir en parejas sobre el contenido del 
texto. 
Realizar preguntas aleatorias entre 
compañeros, dirigidos por el profesor.  
Presentar en diapositivas las alternativas 
múltiples de respuestas. 
 
ACTIVIDADES DE APLICACIÒN: 

Proyector. 
Diapositivas. 
Computadora  
Internet 
Hojas. 

 
 
Identifican los 
recursos de la 
localidad y los usos 
que las personas 
hacen de dichos 
recursos.  
 
 
Desarrollan una 
actitud de respeto y 
cuidado hacia los 
recursos naturales 
para no malgastarlos 
o destruirlos sin 
necesidad.  
Ejecuta 
instrucciones orales 
y distingue palabras 
fonéticamente 
similares en 
instrucciones orales. 
Argumenta el 
contenido. 
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Dibujen o busquen recortes de plantas y 
animales que nos sirven para alimentarnos.  
Comenten en grupo, los alimentos y bebidas 
que consumen habitualmente y los clasifiquen 
según su origen.  
Investiguen que partes de la vaca, gallina u 
otros animales y sus derivados se consumen.  
Vayan al huerto para que observen las plantas 
cultivadas y discutan sobre la parte de la 
planta que se consume. Si no hay huerto, 
pedirles que lleven plantas comestibles (si no 
es posible, pedirles recortes o dibujos). 

Cada uno dibuje o recorte y pegue 5 alimentos 
que consume habitualmente.  
Clasifiquen los alimentos si proceden de 
plantas o de animales y expliquen los cuidados 
que éstos necesitan. Argumentación de cada 
estudiante en computadora, la interpretación, 
comprensión y valoración de la lectura. 
 
Finalmente, pasar el trabajo realizado al 
correo electrónico del docente para que sea 
cualificado.   
   

ELABORADO REVISADO APROBADO 

   

Marcia Cevallos  
Danny Murillo 

MSc. Karina Calle Directora 
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Saberes previos  
 

Solicito a los alumnos y alumnas que:  
 

 1. Expliquen qué se necesita para sembrar maíz, frijoles u otros alimentos que se 

cultivan en la comunidad.  

 2. Mencionen el papel del agua en el cultivo de los alimentos y lo que pasa si la 

desperdiciamos.  

 3. Comenten de dónde vienen los alimentos que consumimos a diario.  

 4. Contesten estas preguntas:   

• ¿Qué alimentos encontramos en nuestra comunidad?  

• ¿Cuáles de estos alimentos consumimos con más frecuencia?  

 

Construcción de nuevos saberes 

Motivo a los alumnos y alumnas para que:  
 

 1. Observen en el huerto qué recursos naturales están siendo utilizados para 

cultivar los alimentos.  
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 2. Observen el papel del agua en la sobrevivencia de las plantas cultivadas. 

 

Valoremos lo aprendido  

 

Solicito a los alumnos y alumnas que:  

 

 1. Identifiquen en una lámina, los alimentos que se producen en su comunidad.  

 2. Elaboren un álbum con recortes de alimentos producidos en la comunidad y 

expliquen la importancia que tienen para la vida. 

 

 
 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 3 
 

Los seres vivos en su ambiente  
 

Contenido:  
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Relaciones funcionales entre los elementos del ambiente 
 

 Nutrición y crecimiento animal.  

Unidad educativa “JOSÉ  MARTÍNEZ QUEIROLO” 

PLANIFICACIÓN N° 2 

RECURSOS NATURALES DE LA LOCALIDAD 
 

DESTREZAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
EVALUACIÓN 

DE LOGROS 

Escuchar 
atentamente 
instrucciones para 
desarrollar la 
lectura 
comprensiva que 
permitan una 
interpretación 
objetiva del texto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIA: 
Parte a través de lluvia de ideas. 
Expresiones propias  
Habilidad de pensamiento  
Destrezas cognitivas 
 
ACTIVIDADES DE REFLEXIÒN: 
Observar diapositiva con imagen relacionada 
con el título y contenido de la lectura. 
Leer silenciosamente el contenido. 
Realizar una lectura dirigida por el docente. 
Los estudiantes consultarán a través del 
internet, las palabras que no conozcan el 
significado. Y sobre el tema 
Discutir en parejas sobre el contenido del 
texto. 
Realizar preguntas aleatorias entre 
compañeros, dirigidos por el profesor.  
Presentar en diapositivas las alternativas 
múltiples de respuestas. 
 
ACTIVIDADES DE APLICACIÒN: 
Argumentación de cada estudiante en 
computadora, la interpretación, comprensión 
y valoración de la lectura. 
 
Finalmente, pasar el trabajo realizado al 
correo electrónico del docente para que sea 
cualificado.   
   

Proyector. 
Diapositivas. 
Computadora  
Internet 
Hojas. 

Ejecuta 
instrucciones orales 
y distingue palabras 
fonéticamente 
similares en 
instrucciones orales. 
Argumenta el 
contenido. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

   

   

Unidad Educativa “JOSÉ  MARTÍNEZ QUEIROLO” 
PLANIFICACIÓN N° 2 

RECURSOS NATURALES DE LA COMUNIDAD 

DESTREZAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
EVALUACIÓN 
DE LOGROS 

 Aprovech
amiento de los 
recursos locales: 
actividades 
laborales y 
domésticas.  
  
Valoración de los 
recursos naturales 
en la 
supervivencia 
humana  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIA: 
Observen en el huerto qué recursos naturales 
están siendo utilizados para cultivar los 
alimentos.  
Observen el papel del agua en la 
sobrevivencia de las plantas cultivadas. 
 
ACTIVIDADES DE REFLEXIÒN: 
 
Expliquen qué se necesita para sembrar maíz, 
frijoles u otros alimentos que se cultivan en la 
comunidad.  
Mencionen el papel del agua en el cultivo de 
los alimentos y lo que pasa si la 
desperdiciamos.  
Comenten de dónde vienen los alimentos que 
consumimos a diario.   
Contesten estas preguntas:   
• ¿Qué alimentos encontramos en nuestra 
comunidad?  
• ¿Cuáles de estos alimentos consumimos con 
más frecuencia?  
 
ACTIVIDADES DE APLICACIÒN: 
 
Identifiquen en una lámina, los alimentos que 
se producen en su comunidad.  
2. Elaboren un álbum con recortes de 
alimentos producidos en la comunidad y 
expliquen la importancia que tienen para la 
vida. 
 

 
Proyector. 
Diapositivas. 
Computadora  
Internet 
Hojas. 

 
 
Identifican los 
recursos de la 
localidad y los usos 
que las personas 
hacen de dichos 
recursos.  
 
 
Desarrollan una 
actitud de respeto y 
cuidado hacia los 
recursos naturales 
para no malgastarlos 
o destruirlos sin 
necesidad.  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Marcia Cevallos  
Danny Murillo 

MSc. Karina Calle Directora 
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 Nutrición y crecimiento vegetal  

 

 

 

 

Expectativa de logro  
 

.Asocian la vida con varias funciones básicas: alimentación, respiración y 

reproducción.  

 

 

 

 

Saberes previos  
 

Solicito a los alumnos y alumnas que:  
 

 1. Mencionen las actividades que realizan diariamente.  

 2. Dentro de las actividades comentar el tiempo que le dedican a la alimentación.  

 3. Mencionen cuántas veces comen en el día.  

 4. Dibujen 3 alimentos que comen todos los días.  

 5. Expliquen para qué nos alimentamos. 

Construcción de nuevos saberes  
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Oriento a los alumnos y alumnas para que:  
 

 1. Recorten de periódicos o de revistas, figuras de alimentos y las peguen en sus 

cuadernos.  

 2. Observen figuras (personas comiendo) y comenten cual persona se está 

alimentando mejor.  

 3. Seleccionen, de las figuras de los alimentos del cartel sobre alimentación sana, 

los alimentos que comen diariamente.  

 4. Comenten sobre otros alimentos (tipo golosinas y bebidas no saludables) que a 

veces consumen.  

 5. Discutan la importancia de cada uno de los alimentos que consumen, tanto para 

su crecimiento como para tener buena salud.  
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Consolidación de nuevos saberes  
 

Motivo a los alumnos y alumnas para:  
 

 1. Señalen la lámina “Consejos para una Alimentación Sana”, los que consumieron 

en el desayuno o en el almuerzo y discutan su importancia para su crecimiento y 

buena salud.  

 2. Digan alguna adivinanza, poesía o canción que han escuchado, relacionada con 

los alimentos.  

 

Valoremos lo aprendido  
 

Solicito a los alumnos y alumnas que:  
 

 1. Construyan un mural con figuras de alimentos necesarios para su crecimiento y 

buena salud.  

 2. Jueguen “El Trencito” 

 

 

 

 

 

Instrucciones del juego 
 

Materiales: Campanita y pito  
 

• El docente forma un trencito con un grupo de alumnos y alumnas; el primero que 

está formando el trencito hará de conductor y reproducirá los sonidos de la 

locomotora.  

• Cada alumno llevará imaginariamente una fruta o verdura en su vagón.  

• Al final cada alumno dice las características de la fruta o verdura que lleva en su 

vagón.  
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• Los otros estudiantes adivinaran el nombre de las frutas o verduras.  

 

Nota: Este juego didáctico fue creado por los docentes de la Escuela de EGB Completa 

Fiscal José Martínez Queirolo. Tiene como propósito que el estudiante desarrolle la 

capacidad mental y conozca información referente a las frutas y verduras. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 4 
 

El ser humano y la salud  
 

Contenido 

Principios básicos de higiene 
 

 Relación entre higiene y salud individual y colectiva.  

 Desarrollo de una responsabilidad hacia la práctica de la higiene como parte del 

respeto hacia uno mismo y hacia las demás personas.  
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Unidad educativa “JOSÉ  MARTÍNEZ QUEIROLO” 

PLANIFICACIÓN N° 3 

RECURSOS NATURALES DE LA LOCALIDAD 
 

DESTREZAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
EVALUACIÓN 

DE LOGROS 

Escuchar 
atentamente 
instrucciones para 
desarrollar la 
lectura 
comprensiva que 
permitan una 
interpretación 
objetiva del texto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIA: 
Parte a través de lluvia de ideas. 
Expresiones propias  
Habilidad de pensamiento  
Destrezas cognitivas 
 
ACTIVIDADES DE REFLEXIÒN: 
Observar diapositiva con imagen relacionada 
con el título y contenido de la lectura. 
Leer silenciosamente el contenido. 
Realizar una lectura dirigida por el docente. 
Los estudiantes consultarán a través del 
internet, las palabras que no conozcan el 
significado. Y sobre el tema 
Discutir en parejas sobre el contenido del 
texto. 
Realizar preguntas aleatorias entre 
compañeros, dirigidos por el profesor.  
Presentar en diapositivas las alternativas 
múltiples de respuestas. 
 
ACTIVIDADES DE APLICACIÒN: 
Argumentación de cada estudiante en 
computadora, la interpretación, comprensión 
y valoración de la lectura. 
 
Finalmente, pasar el trabajo realizado al 
correo electrónico del docente para que sea 
cualificado.   
   

Proyector. 
Diapositivas. 
Computadora  
Internet 
Hojas. 

Ejecuta 
instrucciones orales 
y distingue palabras 
fonéticamente 
similares en 
instrucciones orales. 
Argumenta el 
contenido. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

   

   

Unidad Educativa “JOSÉ  MARTÍNEZ QUEIROLO” 
PLANIFICACIÓN N° 3 

RELACIONES FUNCIONALES ENTRE LOS ELEMENTOS DEL AMBIENTE 

DESTREZAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
EVALUACIÓN 
DE LOGROS 

 
Diferenciar entre 
nutrición y 
crecimiento 
animal con 
nutrición y 
crecimiento 
vegetal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIA: 
Observen en el huerto qué recursos naturales 
están siendo utilizados para cultivar los 
alimentos.  
Observen el papel del agua en la 
sobrevivencia de las plantas cultivadas. 
 
ACTIVIDADES DE REFLEXIÒN: 
 
Mencionen las actividades que realizan 
diariamente.  
Dentro de las actividades comentar el tiempo 
que le dedican a la alimentación.  
Mencionen cuántas veces comen en el día.  
Dibujen 3 alimentos que comen todos los días.  
Expliquen para qué nos alimentamos. 
 
ACTIVIDADES DE APLICACIÒN: 
 Recorten de periódicos o de revistas, 
figuras de alimentos y las peguen en sus 
cuadernos.  
 Observen figuras (personas 
comiendo) y comenten cual persona se está 
alimentando mejor.  
 Seleccionen, de las figuras de los 
alimentos del cartel sobre alimentación sana, 
los alimentos que comen diariamente.  
 Comenten sobre otros alimentos (tipo 
golosinas y bebidas no saludables) que a veces 
consumen.  
 Discutan la importancia de cada uno 
de los alimentos que consumen, tanto para su 
crecimiento como para tener buena salud. 
 Construyan un mural con figuras de 
alimentos necesarios para su crecimiento y 
buena salud.  
 Jueguen “El Trencito” 
 

 
Proyector. 
Diapositivas. 
Computadora  
Internet 
Hojas. 

 
Asociar la vida con 
varias funciones 
básicas: 
alimentación, 
respiración y 
reproducción.  
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Marcia Cevallos  
Danny Murillo 

MSc. Karina Calle Directora 
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Expectativas de logro: 
 

.Comprenden y adoptan las normas generales de higiene.  

 

.Identifican riesgos para la salud derivados de la falta de higiene.  

Saberes previos  
 

Solicito a los alumnos y alumnas que:  
 

 1. Expliquen las acciones que realizan desde que se levantan hasta llegar a la 

escuela.  

 2. Comenten como se ve el aula de clase (ordenada o desordenada).  

 3. Manifiesten si en los servicios sanitarios y patios, han visto basura.  

 4. Discutan lo que piensan acerca de la basura, ya sea en el aula, los servicios 

sanitarios, el patio o la caseta de venta de alimentos.  

 5. Comenten cómo realizan las labores de higiene en su hogar.  
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Construcción de nuevos saberes  
 

Oriento a los alumnos/alumnas para que:  
 

 1. Observen sus manos y comenten las cosas que han tocado con ellas después de 

lavárselas por última vez.  

 2. Comenten en grupo la importancia de bañarse, lavarse los dientes y lo que se 

necesita para ello.  

 3. Realicen una demostración de cómo deben lavarse las manos y los dientes (con 

la ayuda del docente).  

 4. Lleven verduras o frutas al aula de clases y las laven siguiendo las instrucciones 

del docente.  

 

Consolidación de nuevos saberes  
 

Motivo a los alumnos y alumnas para que:  
 

 1. Ordenen tarjetas en secuencia lógica sobre el lavado de manos o cepillado de 

dientes.  

 2. Observen en la caseta de venta de alimentos o en las pulperías, si los alimentos 

se mantienen tapados, lavados y de manera higiénica para su consumo.  

 3. Mantengan su pupitre y útiles escolares ordenados y limpios. 

 

 

Valoremos lo aprendido  
 

Solicito a los alumnos y alumnas que:  
 

1. Dibujen o recorten los implementos o utensilios necesarios para realizar su limpieza 

personal diaria.  

2. Elaboren y narren historias en la clase, describiendo el antes y el después de la actividad 

de higiene.  
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3. Expliquen la importancia de la limpieza.  

4. Todos los días, muestren las manos limpias y el pupitre ordenado. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 5 
 

El ser humano y la salud  
 

Contenido: 

 

Importancia de la dieta balanceada 
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Unidad educativa “JOSÉ  MARTÍNEZ QUEIROLO” 

PLANIFICACIÓN N° 4 

RECURSOS NATURALES DE LA LOCALIDAD 
 

DESTREZAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
EVALUACIÓN 

DE LOGROS 

Escuchar 
atentamente 
instrucciones para 
desarrollar la 
lectura 
comprensiva que 
permitan una 
interpretación 
objetiva del texto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIA: 
Parte a través de lluvia de ideas. 
Expresiones propias  
Habilidad de pensamiento  
Destrezas cognitivas 
 
ACTIVIDADES DE REFLEXIÒN: 
Observar diapositiva con imagen relacionada 
con el título y contenido de la lectura. 
Leer silenciosamente el contenido. 
Realizar una lectura dirigida por el docente. 
Los estudiantes consultarán a través del 
internet, las palabras que no conozcan el 
significado. Y sobre el tema 
Discutir en parejas sobre el contenido del 
texto. 
Realizar preguntas aleatorias entre 
compañeros, dirigidos por el profesor.  
Presentar en diapositivas las alternativas 
múltiples de respuestas. 
 
ACTIVIDADES DE APLICACIÒN: 
Argumentación de cada estudiante en 
computadora, la interpretación, comprensión 
y valoración de la lectura. 
 
Finalmente, pasar el trabajo realizado al 
correo electrónico del docente para que sea 
cualificado.   
   

Proyector. 
Diapositivas. 
Computadora  
Internet 
Hojas. 

Ejecuta 
instrucciones orales 
y distingue palabras 
fonéticamente 
similares en 
instrucciones orales. 
Argumenta el 
contenido. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

   

   

Unidad Educativa “JOSÉ  MARTÍNEZ QUEIROLO” 
PLANIFICACIÓN N° 4 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE HIGIENE 

DESTREZAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
EVALUACIÓN 
DE LOGROS 

 
 R
elacionar entre 
higiene y salud 
individual y 
colectiva.  
 D
esarrollar  una 
responsabilidad 
hacia la práctica 
de la higiene como 
parte del respeto 
hacia uno mismo y 
hacia las demás 
personas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIA: 
Expliquen las acciones que realizan desde que 
se levantan hasta llegar a la escuela.  
Comenten como se ve el aula de clase 
(ordenada o desordenada).  
Manifiesten si en los servicios sanitarios y 
patios, han visto basura.  
Discutan lo que piensan acerca de la basura, 
ya sea en el aula, los servicios sanitarios, el 
patio o la caseta de venta de alimentos.  
Comenten cómo realizan las labores de 
higiene en su hogar.  
 
ACTIVIDADES DE REFLEXIÒN: 
 Observen sus manos y comenten las 
cosas que han tocado con ellas después de 
lavárselas por última vez.  
 Comenten en grupo la importancia de 
bañarse, lavarse los dientes y lo que se 
necesita para ello.  
 Realicen una demostración de cómo 
deben lavarse las manos y los dientes (con la 
ayuda del docente).  
 Lleven verduras o frutas al aula de 
clases y las laven siguiendo las instrucciones 
del docente.  
 
ACTIVIDADES DE APLICACIÒN: 
Ordenen tarjetas en secuencia lógica sobre el 
lavado de manos o cepillado de dientes.  
Observen en la caseta de venta de alimentos 
o en las pulperías, si los alimentos se 
mantienen tapados, lavados y de manera 
higiénica para su consumo.  
 Mantengan su pupitre y útiles 
escolares ordenados y limpios. 
 

 
Proyector. 
Diapositivas. 
Computadora  
Internet 
Hojas. 

 
Comprenden y 
adoptan las normas 
generales de 
higiene.  
 
Identifican riesgos 
para la salud 
derivados de la falta 
de higiene.  
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Marcia Cevallos  
Danny Murillo 

MSc. Karina Calle Directora 
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 Valor nutritivo de los alimentos.  

 Los carbohidratos y las grasas.  

 Las proteínas.  

 Las vitaminas, los minerales y la fibra.  

 Composición de una dieta balanceada y relación de su práctica con un correcto 

crecimiento y la conservación de la salud.  

 Manipulación y preparación adecuada de los alimentos para su consumo.  

 Preferencia por los alimentos frescos naturales, limpios y balanceados. 

 

 

 

Expectativa de logro  
 

.Identifican los alimentos que se consumen en la comunidad.  

.Relacionan el valor nutritivo de los alimentos con su composición y su frescura.  

.Clasifican los alimentos según los nutrientes que éstos contienen y según su origen y 

preparación.  
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.Explican las funciones de los diferentes tipos de nutrientes en nuestro organismo.  

 

Saberes previos  
 

Solicito a los alumnos y alumnas que:  
 

 1. Lleven al aula alimentos y bebidas que se encuentran en sus hogares, en el huerto 

o en la comunidad.  

 2. Expliquen lo que saben sobre los alimentos.  

 3. Nombren los alimentos que consumieron el día de ayer.  

 4. Comenten por qué son importantes los alimentos y cuáles consumen en cada 

tiempo de comida.  

 5. Expliquen lo que saben sobre cada alimento: su origen, costo, sabor, donde se 

produce, para qué sirve, valor nutritivo, si les gusta o no.  

 6. Discutan la importancia de lavarse las manos antes de comer  
 

Construcción de nuevos saberes  
 

Motivo a los alumnos y alumnas para que:  
 

 1. Contesten las siguientes preguntas:  
 

 ¿Por qué necesito comer?  

 Qué significan para mí los alimentos?  

 ¿Qué función desempeñan los alimentos en mi cuerpo?  

 ¿Qué alimentos debo comer todos los días?  

 ¿Qué alimentos ayudan a mi crecimiento y a tener buena salud?  

 ¿Cómo se siente una persona que no come?  

 

 2. Observen y discutan el contenido de la lámina “Consejos para una alimentación 

sana” 

Discutan porqué se han colocado los alimentos en esos cuadros de la lámina.  
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 Comenten cuáles de los alimentos de la lámina consumen todos los días, a la 

semana, al mes o solo de vez en cuando.  

 Encuentre n diferencias entre los alimentos frescos que se encuentran en la lámina 

y los alimentos procesados del grupo de “grasas y azúcares”  

 Agrupen los alimentos que llevaron al aula según como se encuentran en la lámina.  

 Conozcan y valoren la importancia de mezclar en un mismo tiempo de comida: 

arroz con frijoles, tortillas con frijoles, arroz con huevo, frijoles con queso, tortilla 

con huevo, para consumir una dieta más adecuada.  

 

Consolidación de saberes  
 

Oriento a los alumnos y alumnas para que:  
 

 Investiguen en la comunidad el tipo de alimentos que debe dársele a los 

niños menores de un año y compartan la información en la clase.  

 Escriban en sus cuadernos los cuidados que hay que tener con los alimentos 

antes de consumirlos.  

 Preparen o cocinen los alimentos que llevaron al aula (frutas: refresco o 

ensalada; verduras: ensalada o guiso).  

 Elaboren y jueguen con un naipe ilustrado de alimentos que se encuentran 

en la lámina.  

 

Valoremos lo aprendido  
 

Solicito a los alumnos y alumnas que:  
 

 Elaboren una receta basada en frutas o verduras.  

 De manera individual cada uno formule un propósito de consumir un alimento 

que no le gusta y comparta su compromiso con los compañeros y compañeras.  

 Jueguen a “La bolsa de sorpresas de los alimentos”.  
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INSTRUCCIONES PARA EL JUEGO:  
 

Se presenta un dibujo de “La olla” de la lámina “Consejos para una Alimentación Sana” 

sin los alimentos y una bolsa con tarjetas de los alimentos que se encuentran en la lámina.  

Por equipos y turnándose, sacan una tarjeta de la bolsa y la colocan en la parte de “La 

olla” que corresponde. Si lo hacen correctamente ganan un punto. Al finalizar, gana el 

juego el equipo que obtuvo más puntos. 
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Unidad Educativa “JOSÉ  MARTÍNEZ QUEIROLO” 
PLANIFICACIÓN N° 5 

IMPORTANCIA DE LA DIETA BALANCEADA 

DESTREZAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
EVALUACIÓN 
DE LOGROS 

 V
alor nutritivo de 
los alimentos.  
 L
os carbohidratos y 
las grasas.  
 L
as proteínas.  
 L
as vitaminas, los 
minerales y la 
fibra.  
 C
omposición de 
una dieta 
balanceada y 
relación de su 
práctica con un 
correcto 
crecimiento y la 
conservación de la 
salud.  
 M
anipulación y 
preparación 
adecuada de los 
alimentos para su 
consumo.  
 P
referencia por los 
alimentos frescos 
naturales, limpios 
y balanceados. 
 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIA: 
Lleven al aula alimentos y bebidas que se 
encuentran en sus hogares, en el huerto o en 
la comunidad.  
Expliquen lo que saben sobre los alimentos.  
Nombren los alimentos que consumieron el 
día de ayer.  
Comenten por qué son importantes los 
alimentos y cuáles consumen en cada tiempo 
de comida.  
Expliquen lo que saben sobre cada alimento: 
su origen, costo, sabor, donde se produce, 
para qué sirve, valor nutritivo, si les gusta o 
no.  
Discutan la importancia de lavarse las manos 
antes de comer  
ACTIVIDADES DE REFLEXIÒN: 
Contesten las siguientes preguntas:  
 ¿Por qué necesito comer?  
 Qué significan para mí los alimentos?  
 ¿Qué función desempeñan los 
alimentos en mi cuerpo?  
 ¿Qué alimentos debo comer todos 
los días?  
 ¿Qué alimentos ayudan a mi 
crecimiento y a tener buena salud?  
¿Cómo se siente una persona que no come?  
ACTIVIDADES DE APLICACIÒN: 
 Investiguen en la comunidad el tipo 
de alimentos que debe darle a los niños 
menores de un año y compartan la 
información en la clase.  
 Escriban en sus cuadernos los 
cuidados que hay que tener con los alimentos 
antes de consumirlos.  
 Preparen o cocinen los alimentos que 
llevaron al aula (frutas: refresco o ensalada; 
verduras: ensalada o guiso).  
Elaboren y jueguen con un naipe ilustrado de 
alimentos que se encuentran en la lámina.  

 
Proyector. 
Diapositivas. 
Computadora  
Internet 
Hojas. 

 
Identifican los 
alimentos que se 
consumen en la 
comunidad. 
Relacionan el valor 
nutritivo de los 
alimentos con su 
composición y su 
frescura. Clasifican 
los alimentos según 
los nutrientes que 
éstos contienen y 
según su origen y 
preparación.  
Explican las 
funciones de los 
diferentes tipos de 
nutrientes en 
nuestro organismo.  
 

Unidad educativa “JOSÉ  MARTÍNEZ QUEIROLO” 

PLANIFICACIÓN N° 5 

RECURSOS NATURALES DE LA LOCALIDAD 
 

DESTREZAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
EVALUACIÓN 

DE LOGROS 

Escuchar 
atentamente 
instrucciones para 
desarrollar la 
lectura 
comprensiva que 
permitan una 
interpretación 
objetiva del texto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIA: 
Parte a través de lluvia de ideas. 
Expresiones propias  
Habilidad de pensamiento  
Destrezas cognitivas 
 
ACTIVIDADES DE REFLEXIÒN: 
Observar diapositiva con imagen relacionada 
con el título y contenido de la lectura. 
Leer silenciosamente el contenido. 
Realizar una lectura dirigida por el docente. 
Los estudiantes consultarán a través del 
internet, las palabras que no conozcan el 
significado. Y sobre el tema 
Discutir en parejas sobre el contenido del 
texto. 
Realizar preguntas aleatorias entre 
compañeros, dirigidos por el profesor.  
Presentar en diapositivas las alternativas 
múltiples de respuestas. 
 
ACTIVIDADES DE APLICACIÒN: 
Argumentación de cada estudiante en 
computadora, la interpretación, comprensión 
y valoración de la lectura. 
 
Finalmente, pasar el trabajo realizado al 
correo electrónico del docente para que sea 
cualificado.   
   

Proyector. 
Diapositivas. 
Computadora  
Internet 
Hojas. 

Ejecuta 
instrucciones orales 
y distingue palabras 
fonéticamente 
similares en 
instrucciones orales. 
Argumenta el 
contenido. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
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ACTIVIDAD 6 

Materia, energía y tecnología  
 

Contenido:  

 

Aprovechamiento y usos de las plantas 
 

 Plantas silvestres y cultivadas.  

 Usos y productos de las plantas silvestres y cultivadas útiles para el ser humano.  

 Operaciones básicas de cultivo y su función.  

 

 
 

Expectativa de logro  
 

.Identifican plantas de la comunidad y sus alrededores y diferenciarlas en cultivadas 

y silvestres.  

.Describen las operaciones que distinguen las plantas cultivadas de las no cultivadas.  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Marcia Cevallos  
Danny Murillo 

MSc. Karina Calle Directora 
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.Reconocen el valor alimenticio, medicinal o industrial de las plantas de la 

comunidad.  

Saberes previos  
 

Solicito a los alumnos y alumnas que:  
 

 1. Mencionen qué plantas hay cultivadas en el solar de la escuela (si hay huerto 

mejor), en los solares de las casas y en los cultivos de la comunidad.  

 2. Discutan qué valor nutricional pueden tener esas plantas.  

 3. Comenten qué parte de estas plantas han consumido.  

 

 

 

 

Construcción de nuevos saberes  
 

Oriento a los alumnos y alumnas para que:  
 

 Observen las plantas cultivadas en el solar de la escuela (si hay huerto mejor), en 

los solares de las casas y en los cultivos de la comunidad.  

 Describan las plantas comestibles que observaron. 

 Su preparación para el consumo o para uso medicinal; compartan la información 

con sus compañeros.  
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 Observen la lámina “Consejos para una Alimentación Sana”, sección de frutas y 

verduras y comenten el mensaje.  

 Hagan una lista de alimentos procesados que conocen (ejemplo: rosquillas, café en 

polvo, azúcar, etc.)  

 Identifiquen en la lámina completa “Consejos para una Alimentación Sana” los 

productos procesados.  

 

Consolidación de saberes  
 

Solicito a los alumnos y alumnas que:  
 

 1. Resuelvan la siguiente sopa de letras de alimentos vegetales procesados y sin 

procesar: 

 

(alimentos de la sopa: pan, mango, atol, harina, queso, leche, papa, papaya y ñame)  

 

 1. Escriban mensajes sobre la importancia de consumir los productos vegetales.  

 2. Dibujen las partes de las plantas que son comestibles.  

 

Valoremos lo aprendido  
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Solicito a los alumnos y alumnas que:  

 

1. En equipos de trabajo, escriban recetas creativas inventadas por ellos.  

2. Preparen un té de zacate limón, manzanilla u otra planta medicinal que se encuentre en 

la comunidad. 
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Unidad educativa “JOSÉ  MARTÍNEZ QUEIROLO” 

PLANIFICACIÓN N° 6 

RECURSOS NATURALES DE LA LOCALIDAD 
 

DESTREZAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
EVALUACIÓN 

DE LOGROS 

Escuchar 
atentamente 
instrucciones para 
desarrollar la 
lectura 
comprensiva que 
permitan una 
interpretación 
objetiva del texto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIA: 
Parte a través de lluvia de ideas. 
Expresiones propias  
Habilidad de pensamiento  
Destrezas cognitivas 
 
ACTIVIDADES DE REFLEXIÒN: 
Observar diapositiva con imagen relacionada 
con el título y contenido de la lectura. 
Leer silenciosamente el contenido. 
Realizar una lectura dirigida por el docente. 
Los estudiantes consultarán a través del 
internet, las palabras que no conozcan el 
significado. Y sobre el tema 
Discutir en parejas sobre el contenido del 
texto. 
Realizar preguntas aleatorias entre 
compañeros, dirigidos por el profesor.  
Presentar en diapositivas las alternativas 
múltiples de respuestas. 
 
ACTIVIDADES DE APLICACIÒN: 
Argumentación de cada estudiante en 
computadora, la interpretación, comprensión 
y valoración de la lectura. 
 
Finalmente, pasar el trabajo realizado al 
correo electrónico del docente para que sea 
cualificado.   
   

Proyector. 
Diapositivas. 
Computadora  
Internet 
Hojas. 

Ejecuta 
instrucciones orales 
y distingue palabras 
fonéticamente 
similares en 
instrucciones orales. 
Argumenta el 
contenido. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
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Unidad Educativa “JOSÉ  MARTÍNEZ QUEIROLO” 
PLANIFICACIÓN N° 6 

APROVECHAMIENTO Y USOS DE LAS PLANTAS 

DESTREZAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
EVALUACIÓN 
DE LOGROS 

 P
lantas silvestres y 
cultivadas.  
 U
sos y productos de 
las plantas 
silvestres y 
cultivadas útiles 
para el ser 
humano. 
Operaciones 
básicas de cultivo 
y su función.  
 

EXPERIENCIA: 
 Mencionen qué plantas hay cultivadas 
en el solar de la escuela (si hay huerto mejor), 
en los solares de las casas y en los cultivos de 
la comunidad.  
 Discutan qué valor nutricional pueden 
tener esas plantas.  
 Comenten qué parte de estas plantas 
han consumido.  
ACTIVIDADES DE REFLEXIÒN: 
 Observen las plantas cultivadas en el 
solar de la escuela (si hay huerto mejor), en los 
solares de las casas y en los cultivos de la 
comunidad.  
 Describan las plantas comestibles que 
observaron. 
 Su preparación para el consumo o 
para uso medicinal; compartan la información 
con sus compañeros.  
 Observen la lámina “Consejos para 
una Alimentación Sana”, sección de frutas y 
verduras y comenten el mensaje.  
 Hagan una lista de alimentos 
procesados que conocen (ejemplo: rosquillas, 
café en polvo, azúcar, etc.)  
 Identifiquen en la lámina completa 
“Consejos para una Alimentación Sana” los 
productos procesados.  
ACTIVIDADES DE APLICACIÒN: 
 Resolver una sopa de letras de 
alimentos vegetales procesados y sin 
procesar. 
 Escriban mensajes sobre la 
importancia de consumir los productos 
vegetales.  
 Dibujen las partes de las plantas que 
son comestibles.  
En equipos de trabajo, escriban recetas 
creativas inventadas por ellos.  
Preparen un té de zacate limón, manzanilla u 
otra planta medicinal que se encuentre en la 
comunidad. 

 
Proyector. 
Diapositivas. 
Computadora  
Internet 
Hojas. 

 
Identifican plantas 
de la comunidad y 
sus alrededores y 
diferenciarlas en 
cultivadas y 
silvestres.  
Describen las 
operaciones que 
distinguen las 
plantas cultivadas de 
las no cultivadas.  
Reconocen el valor 
alimenticio, 
medicinal o 
industrial de las 
plantas de la 
comunidad.  
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ACTIVIDAD 7 

Materia, energía y tecnología  
 

Contenido:  

 

Definición y caracterización de ambiente como  

conjunto de seres y sus relaciones 
 

 Necesidades de alimentos de los seres vivos agua, luz, alimento y un espacio para 

vivir.  

 Respeto del equilibrio ambiental a través del cuidado de los elementos que lo 

hacen posible. 

 

 

 

Expectativa de logro  
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
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.Resaltan la importancia del equilibrio entre los distintos elementos del ambiente y 

procurar alterarlo lo menos posible.  

Saberes previos  
 

Solicito a los alumnos y alumnas que:  
 

 Comenten sobre las necesidades básicas que tienen ellos para poder vivir, crecer, 

desarrollarse y estudiar  

 Expliquen la importancia que tienen para ellos los alimentos.  

 Hagan un resumen sobre los alimentos que consumen regularmente; los que les 

gustan y los que no les gustan  

 Discutan lo que conocen sobre el daño que hacen algunos productos comestibles o 

bebibles en la salud de las personas (refrescos embotellados o en lata, confites, 

churros y otras golosinas que compran en la comunidad o la escuela)  

 

Construcción de nuevos saberes  
 

Oriento a los alumnos y alumnas para que:  
 

 Investiguen los alimentos que necesitan los seres humanos para tener energía, los 

que necesitan para formar músculos y los que necesitan para no enfermarse. 

Construyan una tabla con la información y la expongan a sus compañeros y 

compañeras.  

 En equipos de trabajo, elaboren tarjetas de alimentos que dan energía, forman 

músculos y mantienen la salud, practiquen el “juego de memoria visual” con las 

tarjetas.  

 Elaboren rótulos con mensajes sobre los alimentos que nos dan energía y los 

alimentos no recomendables para los escolares y los coloquen en el plantel escolar.  

 Siembren y cuiden árboles frutales en la escuela, solares de su casa y en la 

comunidad.  
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Consolidación de nuevos saberes  
 

Oriento a los alumnos y alumnas para que:  
 

 Reconozcan en el cartel de Consejos para una Alimentación Sana, los alimentos 

que proveen más energía y los formadores de músculos.  

 Hagan una lista de los alimentos que producen mayor energía y que se encuentran 

en la comunidad.  

 Recorten y analicen anuncios de los periódicos, relacionados con el consumo de 

alimentos de poco valor nutritivo (chatarra o golosinas).  

 

Valoremos lo aprendido  
 

Solicito a los alumnos y alumnas que:  
 

 Hagan un listado de los alimentos nutritivos que se venden en la tienda escolar y 

lo publiquen en el periódico escolar.  

 Elaboren una historieta de tres pasos en secuencia donde se demuestre que los 

alimentos desarrollaron un cuerpo sano. 
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ACTIVIDAD 8 

El ser humano y la salud  
 

Contenido:  

 

Significado orgánico de la salud 
 

 Relación de la salud con el ambiente a través de los elementos derivados de éste: 

alimentos, aire, agua, higiene, estado de ánimo, etc.  
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Unidad Educativa “JOSÉ  MARTÍNEZ QUEIROLO” 
PLANIFICACIÓN N° 7 

DEFINICIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE AMBIENTE COMO CONJUNTO DE SERES 
Y SUS RELACIONES 

DESTREZAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
EVALUACIÓN 
DE LOGROS 

  
 N
ecesidades de 
alimentos de los 
seres vivos agua, 
luz, alimento y un 
espacio para vivir. 
Respeto del 
equilibrio 
ambiental a través 
del cuidado de los 
elementos que lo 
hacen posible. 
 

EXPERIENCIA: 
 Comenten sobre las necesidades 
básicas que tienen ellos para poder vivir, 
crecer, desarrollarse y estudiar  
 Expliquen la importancia que tienen 
para ellos los alimentos.  
 Hagan un resumen sobre los 
alimentos que consumen regularmente; los 
que les gustan y los que no les gustan  
 Discutan lo que conocen sobre el 
daño que hacen algunos productos 
comestibles o bebibles en la salud de las 
personas (refrescos embotellados o en lata, 
confites, churros y otras golosinas que 
compran en la comunidad o la escuela)  
ACTIVIDADES DE REFLEXIÒN: 
 Investiguen los alimentos que 
necesitan los seres humanos para tener 
energía, los que necesitan para formar 
músculos y los que necesitan para no 
enfermarse. Construyan una tabla con la 
información y la expongan a sus compañeros 
y compañeras.  
 Elaboren rótulos con mensajes sobre 
los alimentos que nos dan energía y los 
alimentos no recomendables para los 
escolares y los coloquen en el plantel escolar.  
 Siembren y cuiden árboles frutales en 
la escuela, solares de su casa y en la 
comunidad. 
ACTIVIDADES DE APLICACIÒN: 
 Reconozcan en el cartel de Consejos 
para una Alimentación Sana, los alimentos 
que proveen más energía y los formadores de 
músculos.  
 Hagan una lista de los alimentos que 
producen mayor energía y que se encuentran 
en la comunidad.  
Preparen un té de zacate limón, manzanilla u 
otra planta medicinal que se encuentre en la 
comunidad. 

 
Proyector. 
Diapositivas. 
Computadora  
Internet 
Hojas. 

 
Resaltan la 
importancia del 
equilibrio entre los 
distintos elementos 
del ambiente y 
procurar alterarlo lo 
menos posible.  
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Unidad educativa “JOSÉ  MARTÍNEZ QUEIROLO” 

PLANIFICACIÓN N° 7 

RECURSOS NATURALES DE LA LOCALIDAD 
 

DESTREZAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
EVALUACIÓN 

DE LOGROS 

Escuchar 
atentamente 
instrucciones para 
desarrollar la 
lectura 
comprensiva que 
permitan una 
interpretación 
objetiva del texto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIA: 
Parte a través de lluvia de ideas. 
Expresiones propias  
Habilidad de pensamiento  
Destrezas cognitivas 
 
ACTIVIDADES DE REFLEXIÒN: 
Observar diapositiva con imagen relacionada 
con el título y contenido de la lectura. 
Leer silenciosamente el contenido. 
Realizar una lectura dirigida por el docente. 
Los estudiantes consultarán a través del 
internet, las palabras que no conozcan el 
significado. Y sobre el tema 
Discutir en parejas sobre el contenido del 
texto. 
Realizar preguntas aleatorias entre 
compañeros, dirigidos por el profesor.  
Presentar en diapositivas las alternativas 
múltiples de respuestas. 
 
ACTIVIDADES DE APLICACIÒN: 
Argumentación de cada estudiante en 
computadora, la interpretación, comprensión 
y valoración de la lectura. 
 
Finalmente, pasar el trabajo realizado al 
correo electrónico del docente para que sea 
cualificado.   
   

Proyector. 
Diapositivas. 
Computadora  
Internet 
Hojas. 

Ejecuta 
instrucciones orales 
y distingue palabras 
fonéticamente 
similares en 
instrucciones orales. 
Argumenta el 
contenido. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
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Expectativa de logro  
 

.Valoran el buen estado de salud como el punto de partida para llevar a cabo una 

vida plenamente satisfactoria y productiva.  

.Relacionan la salud con el medio ambiente y nuestro estado anímico.  

Saberes previos  
 

Solicito a los alumnos y alumnas que:  
 

 Comenten las condiciones de saneamiento de la comunidad: agua, basura, letrinas, 

viviendas (humo y otros contaminantes), animales domésticos, cultivos existentes, 

higiene de los alimentos y otros factores.  

Marcia Cevallos  
Danny Murillo 

MSc. Karina Calle Directora 
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 Escriban un resumen sobre las condiciones del ambiente de su comunidad y de su 

hogar.  

 Discutan en clase la importancia que tiene el cuidado de los elementos del medio.  

 

Construcción de nuevos saberes  
 

Oriento a los alumnos y alumnas para que:  
 

 Relacionen el comportamiento saludable con la prevención de enfermedades, la 

productividad y el bienestar a través de una lectura, que comentan entre sí y con 

el profesor o la profesora.  

 Comenten los problemas que han observado cuando se toma agua contaminada, 

cuando la casa está llena de basura o se hacen las necesidades del cuerpo al aire 

libre.  

 Investiguen las consecuencias de consumir alimentos en mal estado o sin lavarlos  

 Dramaticen con títeres, las consecuencias de consumir en exceso, alimentos tipo 

“chatarra”  

 

Consolidación de saberes  
 

 Construyan maquetas de una vivienda saludable y una insalubre. Escriban 

mensajes de las ventajas y desventajas de cada una.  

 Hagan compromisos escritos sobre la higiene personal, de sus casas y la 

comunidad para mantener la buena salud.  

Valoremos lo aprendido  
 

Solicito a los alumnos que:  
 

1. Realicen una campaña de limpieza en sus hogares, escuela y comunidad. 
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ACTIVIDAD 9 
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Unidad educativa “JOSÉ  MARTÍNEZ QUEIROLO” 

PLANIFICACIÓN N° 8 

RECURSOS NATURALES DE LA LOCALIDAD 
 

DESTREZAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
EVALUACIÓN 

DE LOGROS 

Escuchar 
atentamente 
instrucciones para 
desarrollar la 
lectura 
comprensiva que 
permitan una 
interpretación 
objetiva del texto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIA: 
Parte a través de lluvia de ideas. 
Expresiones propias  
Habilidad de pensamiento  
Destrezas cognitivas 
 
ACTIVIDADES DE REFLEXIÒN: 
Observar diapositiva con imagen relacionada 
con el título y contenido de la lectura. 
Leer silenciosamente el contenido. 
Realizar una lectura dirigida por el docente. 
Los estudiantes consultarán a través del 
internet, las palabras que no conozcan el 
significado. Y sobre el tema 
Discutir en parejas sobre el contenido del 
texto. 
Realizar preguntas aleatorias entre 
compañeros, dirigidos por el profesor.  
Presentar en diapositivas las alternativas 
múltiples de respuestas. 
 
ACTIVIDADES DE APLICACIÒN: 
Argumentación de cada estudiante en 
computadora, la interpretación, comprensión 
y valoración de la lectura. 
 
Finalmente, pasar el trabajo realizado al 
correo electrónico del docente para que sea 
cualificado.   
   

Proyector. 
Diapositivas. 
Computadora  
Internet 
Hojas. 

Ejecuta 
instrucciones orales 
y distingue palabras 
fonéticamente 
similares en 
instrucciones orales. 
Argumenta el 
contenido. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

   

   

Unidad Educativa “JOSÉ  MARTÍNEZ QUEIROLO” 
PLANIFICACIÓN N° 8 

SIGNIFICADO ORGÁNICO DE LA SALUD 
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Contenido 
 

Importancia de la dieta balanceada 

DESTREZAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
EVALUACIÓN 
DE LOGROS 

 R
elación de la salud 
con el ambiente a 
través de los 
elementos 
derivados de éste: 
alimentos, aire, 
agua, higiene, 
estado de ánimo, 
etc.  
 

EXPERIENCIA: 
 Comenten las condiciones de 
saneamiento de la comunidad: agua, basura, 
letrinas, viviendas (humo y otros 
contaminantes), animales domésticos, 
cultivos existentes, higiene de los alimentos y 
otros factores.  
 Escriban un resumen sobre las 
condiciones del ambiente de su comunidad y 
de su hogar.  
 Discutan en clase la importancia que 
tiene el cuidado de los elementos del medio.  
  
ACTIVIDADES DE REFLEXIÒN: 
 Relacionen el comportamiento 
saludable con la prevención de 
enfermedades, la productividad y el bienestar 
a través de una lectura, que comentan entre 
sí y con el profesor o la profesora.  
 Comenten los problemas que han 
observado cuando se toma agua 
contaminada, cuando la casa está llena de 
basura o se hacen las necesidades del cuerpo 
al aire libre.  
 Investiguen las consecuencias de 
consumir alimentos en mal estado o sin 
lavarlos  
 Dramaticen con títeres, las 
consecuencias de consumir en exceso, 
alimentos tipo “chatarra” 
   
ACTIVIDADES DE APLICACIÒN: 
 Construyan maquetas de una vivienda 
saludable y una insalubre. Escriban mensajes 
de las ventajas y desventajas de cada una.  
 Hagan compromisos escritos sobre la 
higiene personal, de sus casas y la comunidad 
para mantener la buena salud.  
 

 
Proyector. 
Diapositivas. 
Computadora  
Internet 
Hojas. 

 
Valoran el buen 
estado de salud 
como el punto de 
partida para llevar a 
cabo una vida 
plenamente 
satisfactoria y 
productiva.  

con el medio 
ambiente y nuestro 
estado anímico.  
.  
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Marcia Cevallos  
Danny Murillo 

MSc. Karina Calle Directora 
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 Valor nutritivo de los alimentos: los carbohidratos y las grasas; las proteínas; las 

vitaminas, los minerales y la fibra.  

 Composición de una dieta balanceada y relación de su práctica con un correcto 

crecimiento y la conservación de la salud.  

 Manipulación y preparación adecuada de los alimentos para su consumo.  

 

 

 

Expectativa de logro  
 

.Identifican los alimentos que se consumen en la comunidad.  

.Relacionan el valor nutritivo de los alimentos con su composición y su frescura.  

.Clasifican los alimentos según los nutrientes que éstos contienen y según su origen 

y preparación.  

.Explican las funciones de los diferentes tipos de nutrientes en nuestro organismo.  

.Practican una dieta balanceada.  

Saberes previos  
 

Solicito a los alumnos y alumnas que:  
 



 

181 
 
 

 Lleven a la clase diferentes tipos de alimentos, procesados y sin procesar (ejemplo: 

pastas, vegetales, azúcar, sal, leche y otros).  

 Los clasifiquen según su procedencia.  

 

Desarrollen guías como las siguientes:  
 

Contesten:  
 

 ¿Por qué han clasificado los alimentos que llevaron de la manera como lo hicieron?  

 ¿Cómo seleccionan normalmente lo que comen o beben a diario?  

 ¿De dónde provienen los alimentos que tenemos en nuestras casas?  

 ¿Todos los alimentos que consumimos son cultivados en la comunidad? ¿Cuáles 

no? 

 ¿Por qué razón se procesan o transforman de otra forma algunos alimentos?  

 ¿Cuáles son las formas más comunes de preparar los alimentos, ejemplo los 

frijoles, las verduras, las carnes?  

 ¿Qué medidas higiénicas se deben realizar antes de preparar los alimentos?  

 ¿Qué pasa si no lavamos bien o guardamos en lugares adecuados los alimentos 

que vamos a consumir?  

 ¿Han visto en sus hogares algunos alimentos descompuestos?  

 ¿Por qué razón se descomponen? 

 Si conocen el valor nutritivo de algunos alimentos que llevaron al aula. ¿Podrían 

agrupar los que consideran más nutritivos? ¿y los menos nutritivos?  

 

Discutan:  
 

 1. ¿Qué alimentos consideran más importantes para su crecimiento?  

 2. ¿Cuál debe ser la alimentación de un niño o niña cuando están sanos? ¿Y cuándo 

están enfermos?  

 

Construcción de nuevos saberes  
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Oriento a los alumnos y alumnas para que:  
 

 Elaboren una lista de los alimentos que deben formar una dieta balanceada.  

 Observen la lámina “Consejos para una Alimentación Sana” y comenten qué 

alimentos están en cada cuadro y por qué se han clasificado de la manera que los 

presenta la lámina?  

 Discutan el significado de los mensajes que contiene la lámina de “Consejos para 

una alimentación sana”.  

 Identifiquen en la lámina “consejos para una alimentación sana” qué alimentos 

están en su forma natural y cuáles son procesados y las diferencias entre ellos 

(durabilidad, sabor, color, valor nutricional, costo).  

 Realicen una investigación acerca de los cuidados higiénicos que hay que tener en 

la selección de los alimentos, en su conservación, preparación y consumo 

incluyendo los que compran en la pulpería escolar o los alrededores.  

 Reconozcan los daños que pueden sufrir los alimentos desde que se cosechan hasta 

que se consumen.  

 Observen el cartel utilizado en las pulperías escolares “Este Local Protege tu 

Salud” y analicen el significado de los mensajes.  

 Diferencian los alimentos más nutritivos de los menos 

 Lean y discutan las funciones de los alimentos en el organismo (el maestro 

dosificará la lectura valiéndose de la historieta Nuestros Amigos los Alimentos).  

 Investiguen la importancia de que se vigile el crecimiento de los niños y niñas.  

 Inviten a una voluntaria de salud o monitora de peso de la comunidad, para que 

les explique la importancia de la lactancia materna en los niños y niñas menores 

de dos años.  

El maestro refuerza y explica:  
 

 Las características de los alimentos y a qué se deben las mismas: alimentos de tipo 

vegetal, animal o mineral.  
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 Los nutrientes, sus nombres y origen: proteínas, minerales, vitaminas, 

carbohidratos, grasas y agua.  

 La importancia de los nutrientes para crecer y formar músculos y huesos.  

 Nutrientes necesarios para realizar actividad física, mantener buen color, buena 

vista y tener salud.  

 La importancia de la higiene de los alimentos, desde su producción hasta su 

preparación y consumo.   

 El concepto de energía, el término carbohidratos y los alimentos que proveen 

energía.  

 El concepto de proteína, su función y los alimentos donde se encuentran.  

 El término grasa, su función en el organismo y los alimentos que proveen grasa.  

 Concepto de vitaminas y minerales, sus funciones y alimentos que los contienen.  

 Concepto de fibra, funciones y alimentos proveedores de fibra.  

 La importancia del agua dentro de la alimentación.  

 El significado de los mensajes que se encuentran en el cartel de consejos para una 

alimentación sana (explicación con mayores detalles y resaltando las frecuencias 

de consumo). 

 

Consolidación de saberes  
 

Solicito a los alumnos que:  
 

 Lean y comenten las escenas de la historieta relacionadas con las verduras, frutas, 

lácteos y carnes.  

 Elaboren un menú de desayuno, almuerzo y cena, tomando en cuenta los 

alimentos y mensajes que se encuentran en el cartel de consejos para una 

alimentación sana.  

 Realicen una preparación con los alimentos que llevaron al aula.  

 Expliquen las funciones de estos alimentos en su organismo  
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 Escriban en sus cuadernos 5 alimentos que proporcionan energía y 5 que 

proporcionan proteínas.  

 Investiguen las consecuencias de que una persona tenga deficiencia de vitamina 

A, hierro, yodo.  

 Visiten una pulpería de la comunidad y hagan un inventario de los alimentos 

procesados que se venden, discutan la duración de éstos en relación a los alimentos 

naturales.  

 Describan los métodos de conservación de alimentos que se utilizan en sus hogares 

y en la comunidad.  

 Escriban un artículo ilustrado con fotografías de personas que se ven saludables y 

de personas enfermas señalando la función de la alimentación con el estado de 

estas personas.  

 Escriban tres acciones que pondrán en práctica para mejorar sus hábitos 

alimentarios.  

 

Valoremos lo aprendido  
 

Oriento a los alumnos para que:  
 

 Realicen un sociodrama en el aula, donde cada uno representa a un alimento y 

resalta la importancia de éste por los nutrientes que aporta al organismo.  

 Elaboren recomendaciones sobre los alimentos nutritivos que se deben vender en 

la pulpería escolar y las medidas higiénicas que se deben tener.  

 Realicen una obra con títeres en formas de alimentos e inviten a los niños y niñas 

de los grados básicos a una presentación de la misma, resaltando los alimentos que 

deben consumir para ser sanos y fuertes.  

 Realicen una exposición de los alimentos que se producen en la comunidad y 

expongan en carteles, su valor nutritivo y las medidas higiénicas en su 

preparación.  
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 En equipos de trabajo, inventen una canción, poema o un juego donde se destaca 

la importancia de pesar y medir a los niños y niñas para vigilar su crecimiento.  

 

Canción de la Fruta  
 

(Creada por los maestros y maestras de la Escuela de EGB Completa Fiscal "José Martínez 

Queirolo”, durante un taller realizado en octubre del 2018, adaptación de la Canción Doña 

Ana No Está Aquí) 
 

Canción de la Fruta  

En el patio de mi casa  

Tengo un naranjal  

Que ricas naranjas, ja, ja, ja.  

Yo las deleito que sabrosas están  

Nos dan vitaminas ja, ja, ja. 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 10 
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Unidad educativa “JOSÉ  MARTÍNEZ QUEIROLO” 

PLANIFICACIÓN N° 9 

RECURSOS NATURALES DE LA LOCALIDAD 
 

DESTREZAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
EVALUACIÓN 

DE LOGROS 

Escuchar 
atentamente 
instrucciones para 
desarrollar la 
lectura 
comprensiva que 
permitan una 
interpretación 
objetiva del texto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIA: 
Parte a través de lluvia de ideas. 
Expresiones propias  
Habilidad de pensamiento  
Destrezas cognitivas 
 
ACTIVIDADES DE REFLEXIÒN: 
Observar diapositiva con imagen relacionada 
con el título y contenido de la lectura. 
Leer silenciosamente el contenido. 
Realizar una lectura dirigida por el docente. 
Los estudiantes consultarán a través del 
internet, las palabras que no conozcan el 
significado. Y sobre el tema 
Discutir en parejas sobre el contenido del 
texto. 
Realizar preguntas aleatorias entre 
compañeros, dirigidos por el profesor.  
Presentar en diapositivas las alternativas 
múltiples de respuestas. 
 
ACTIVIDADES DE APLICACIÒN: 
Argumentación de cada estudiante en 
computadora, la interpretación, comprensión 
y valoración de la lectura. 
 
Finalmente, pasar el trabajo realizado al 
correo electrónico del docente para que sea 
cualificado.   
   

Proyector. 
Diapositivas. 
Computadora  
Internet 
Hojas. 

Ejecuta 
instrucciones orales 
y distingue palabras 
fonéticamente 
similares en 
instrucciones orales. 
Argumenta el 
contenido. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

   

   

Unidad Educativa “JOSÉ  MARTÍNEZ QUEIROLO” 
PLANIFICACIÓN N° 9 

IMPORTANCIA DE LA DIETA BALANCEADA 
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Contenido: 

DESTREZAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
EVALUACIÓN 
DE LOGROS 

 V
alor nutritivo de 
los alimentos: los 
carbohidratos y 
las grasas; las 
proteínas; las 
vitaminas, los 
minerales y la 
fibra.  
 C
omposición de 
una dieta 
balanceada y 
relación de su 
práctica con un 
correcto 
crecimiento y la 
conservación de la 
salud.  
 M
anipulación y 
preparación 
adecuada de los 
alimentos para su 
consumo.  
 

EXPERIENCIA: 
 Lleven a la clase diferentes tipos de 
alimentos, procesados y sin procesar 
(ejemplo: pastas, vegetales, azúcar, sal, leche 
y otros).  
Los clasifiquen según su procedencia.  
ACTIVIDADES DE REFLEXIÒN: 
 Elaboren una lista de los alimentos 
que deben formar una dieta balanceada.  
 Observen la lámina “Consejos para 
una Alimentación Sana” y comenten qué 
alimentos están en cada cuadro y por qué se 
han clasificado de la manera que los presenta 
la lámina?  
 Discutan el significado de los 
mensajes que contiene la lámina de “Consejos 
para una alimentación sana”.  
 Identifiquen en la lámina “consejos 
para una alimentación sana” qué alimentos 
están en su forma natural y cuáles son 
procesados y las diferencias entre ellos 
(durabilidad, sabor, color, valor nutricional, 
costo).  
Realicen una investigación acerca de los 
cuidados higiénicos que hay que tener en la 
selección de los alimentos, en su 
conservación, preparación y consumo 
incluyendo los que compran en la pulpería 
escolar o los alrededores.  
ACTIVIDADES DE APLICACIÒN: 
 Lean y comenten las escenas de la 
historieta relacionadas con las verduras, 
frutas, lácteos y carnes.  
 Elaboren un menú de desayuno, 
almuerzo y cena, tomando en cuenta los 
alimentos y mensajes que se encuentran en el 
cartel de consejos para una alimentación 
sana.  
 Realicen una preparación con los 
alimentos que llevaron al aula.  
Expliquen las funciones de estos alimentos en 
su organismo  

 
Proyector. 
Diapositivas. 
Computadora  
Internet 
Hojas. 

 
Identifican los 
alimentos que se 
consumen en la 
comunidad.  
Relacionan el valor 
nutritivo de los 
alimentos con su 
composición y su 
frescura.  
Clasifican los 
alimentos según los 
nutrientes que éstos 
contienen y según su 
origen y 
preparación.  
Explican las 
funciones de los 
diferentes tipos de 
nutrientes en 
nuestro organismo.  

balanceada.  
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Marcia Cevallos  
Danny Murillo 

MSc. Karina Calle Directora 
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Enfermedad de desnutrición y sus consecuencias 
 

 Concepto de desnutrición como enfermedad causada por la falta de alguno de los 

nutrientes necesarios para el crecimiento y mantenimiento del organismo.  

 Características de las manifestaciones más frecuentes y peligrosas de desnutrición 

en nuestras comunidades (marasmo y kwashioskor o la combinación de ambos).  

 Concepto de malnutrición como consumo regular de alimentos en exceso y 

sustitución de ciertos alimentos saludables de la dieta por otros poco saludables. 

Relación de la malnutrición con la obesidad y otras enfermedades. 

 

 

 

 

 

Expectativa de logro  
 

 Identifican y explican las formas de desnutrición en la zona y su origen.  
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 Conocen el censo de los niños y las niñas desnutridos en la comunidad y en la 

escuela y desarrollar iniciativas para corregir el problema.  

 Diferencian entre desnutrición y malnutrición.  

 

Saberes previos  

 

Oriento a los alumnos y alumnas para que:  
 

 Expliquen si han observado en su comunidad niños de muy bajo peso o muy 

bajitos para su edad y comenten las razones por las que creen que estos niños 

tienen problemas de crecimiento o de peso.  

 Analicen la importancia de tomar agua tratada (segura), en la prevención de las 

enfermedades y la desnutrición  

 Comenten las consecuencias que tienen las enfermedades en los niños con 

problemas de desnutrición.  

 Discutan la importancia de que los padres vigilen el adecuado crecimiento y salud 

de los niños.  

 

Construcción de nuevos saberes  
 

Oriento a los alumnos y alumnas para que:  
 

 Analicen las consecuencias de comer en exceso y de un solo tipo de alimentos o 

alimentos no nutritivos.  

 Escriban un resumen de la importancia de una dieta balanceada en la prevención 

de la desnutrición y de la obesidad.  

 Conozcan las formas extremas de desnutrición por déficit de proteínas y energía 

como el marasmo y el kwashiorkor (el profesor ilustra con ejemplos de libros o 

material que obtenga en el centro de salud)  
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 Promuevan una charla sobre los problemas de desnutrición que pueden tener los 

niños (ejemplo anemia, bocio, problemas visuales, inapetentes, frecuentemente 

enfermos) y qué medidas se deben tomar.  

 Visiten a las monitoras de peso (si hay en la comunidad) para que les expliquen la 

importancia de pesar y medir a los niños para prevenir la desnutrición y hagan un 

ejercicio de peso y talla con ayuda del docente.  

 Investiguen la alimentación especial que deben tener los niños con problemas 

severos de desnutrición.  

 

Consolidación de saberes  
 

Motivo a los alumnos y alumnas para que:  
 

 Lean y discutan las escenas de la historieta “Nuestros Amigos los Alimentos”, 

relacionada con el consumo de refrescos embotellados, churros y con la limpieza 

de los dientes.  

 Motiven a madres y padres de familia para buscar ayuda si observaron algún niño 

o niña con problemas de desnutrición y los incluyan en programas de monitoreo 

de peso.  

 Observen la lámina sobre Consejos para una Alimentación Sana, relacionada con 

los alimentos fortificados con micronutrientes y den su opinión sobre su 

importancia. 

 

Valoremos lo aprendido  
 

 Leen y dramatizan una historia sobre un caso de desnutrición donde ellos mismos 

aportan una solución.  

 Realicen una demostración de alimentos proveedores de micronutrientes que 

contribuyen a la prevención de deficiencias de vitamina A, hierro, yodo y otras. 
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Unidad Educativa “JOSÉ  MARTÍNEZ QUEIROLO” 
PLANIFICACIÓN N° 10 

ENFERMEDAD DE DESNUTRICIÓN Y SUS CONSECUENCIAS 

DESTREZAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
EVALUACIÓN 
DE LOGROS 

 C
oncepto de 
desnutrición 
como enfermedad 
causada por la 
falta de alguno de 
los nutrientes 
necesarios para el 
crecimiento y 
mantenimiento 
del organismo.  
 C
aracterísticas de 
las 
manifestaciones 
más frecuentes y 
peligrosas de 
desnutrición en 
nuestras 
comunidades 
(marasmo y 
kwashioskor o la 
combinación de 
ambos).  
 C
oncepto de 
malnutrición 
como consumo 
regular de 
alimentos en 
exceso y 
sustitución de 
ciertos alimentos 
saludables de la 
dieta por otros 
poco saludables. 
Relación de la 
malnutrición con 
la obesidad y otras 
enfermedades. 
 

EXPERIENCIA: 
 Expliquen si han observado en su 
comunidad niños de muy bajo peso o muy 
bajitos para su edad y comenten las razones 
por las que creen que estos niños tienen 
problemas de crecimiento o de peso.  
 Comenten las consecuencias que 
tienen las enfermedades en los niños con 
problemas de desnutrición.  
Discutan la importancia de que los padres 
vigilen el adecuado crecimiento y salud de los 
niños.  
ACTIVIDADES DE REFLEXIÒN: 
 Analicen las consecuencias de comer 
en exceso y de un solo tipo de alimentos o 
alimentos no nutritivos.  
 Escriban un resumen de la 
importancia de una dieta balanceada en la 
prevención de la desnutrición y de la 
obesidad.  
 Conozcan las formas extremas de 
desnutrición por déficit de proteínas y energía 
como el marasmo y el kwashiorkor (el 
profesor ilustra con ejemplos de libros o 
material que obtenga en el centro de salud) 
Promuevan una charla sobre los problemas de 
desnutrición que pueden tener los niños 
(ejemplo anemia, bocio, problemas visuales, 
inapetentes, frecuentemente enfermos) y qué 
medidas se deben tomar. 
ACTIVIDADES DE APLICACIÒN: 
 Motiven a madres y padres de familia 
para buscar ayuda si observaron algún niño o 
niña con problemas de desnutrición y los 
incluyan en programas de monitoreo de peso.  
Observen la lámina sobre Consejos para una 
Alimentación Sana, relacionada con los 
alimentos fortificados con micronutrientes y 
den su opinión sobre su importancia. 

 
Proyector. 
Diapositivas. 
Computadora  
Internet 
Hojas. 

 Identifican y 
explican las formas 
de desnutrición en la 
zona y su origen.  
 Conocen el 
censo de los niños y 
las niñas desnutridos 
en la comunidad y en 
la escuela y 
desarrollar 
iniciativas para 
corregir el problema.  
 Diferencian 
entre desnutrición y 
malnutrición.  
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ACTIVIDAD 11 

Contenido:  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Marcia Cevallos  
Danny Murillo 

MSc. Karina Calle Directora 

Unidad educativa “JOSÉ  MARTÍNEZ QUEIROLO” 

PLANIFICACIÓN N° 10 

RECURSOS NATURALES DE LA LOCALIDAD 
 

DESTREZAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
EVALUACIÓN 

DE LOGROS 

Escuchar 
atentamente 
instrucciones para 
desarrollar la 
lectura 
comprensiva que 
permitan una 
interpretación 
objetiva del texto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIA: 
Parte a través de lluvia de ideas. 
Expresiones propias  
Habilidad de pensamiento  
Destrezas cognitivas 
 
ACTIVIDADES DE REFLEXIÒN: 
Observar diapositiva con imagen relacionada 
con el título y contenido de la lectura. 
Leer silenciosamente el contenido. 
Realizar una lectura dirigida por el docente. 
Los estudiantes consultarán a través del 
internet, las palabras que no conozcan el 
significado. Y sobre el tema 
Discutir en parejas sobre el contenido del 
texto. 
Realizar preguntas aleatorias entre 
compañeros, dirigidos por el profesor.  
Presentar en diapositivas las alternativas 
múltiples de respuestas. 
 
ACTIVIDADES DE APLICACIÒN: 
Argumentación de cada estudiante en 
computadora, la interpretación, comprensión 
y valoración de la lectura. 
 
Finalmente, pasar el trabajo realizado al 
correo electrónico del docente para que sea 
cualificado.   
   

Proyector. 
Diapositivas. 
Computadora  
Internet 
Hojas. 

Ejecuta 
instrucciones orales 
y distingue palabras 
fonéticamente 
similares en 
instrucciones orales. 
Argumenta el 
contenido. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
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Preparación y conservación de alimentos 
 

 Conservación de los alimentos en lugares frescos y secos, protegidos de insectos y 

otros animales, domésticos o no.  

 Relación del tiempo de conservación de cada alimento con la técnica utilizada.  

 Pérdida de frescura y deterioro del alimento y riesgo para la salud de su consumo.  

 Sensibilidad hacia la higiene en la manipulación de alimentos.  

 

 

 

Expectativa de logro  
 

 Comprenden y aplican correctamente las normas de higiene con relación a la 

preparación y la conservación de los alimentos.  

 Identifican, explican y practican todas las medidas higiénicas necesarias para el 

manejo, preparación, consumo y conservación de los alimentos.  

Saberes previos  
 

Solicito a los alumnos y alumnas que:  
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 Comenten dónde guardan los alimentos que tienen en sus casas.  

 Discutan si han observado silos, trojas u otros medios para el almacenamiento de 

los granos básicos en sus casas o en la comunidad.  

 Expliquen los medios que conocen para conservar los alimentos (ejemplo 

refrigeración, ahumado, salado, envasado, deshidratado y otros).  

 Comenten la diferencia entre almacenar alimentos frescos y secos o procesados.  

 Lleven al aula diferentes alimentos y analicen su frescura y el lugar donde han 

estado almacenados.  

 Comenten los cambios que sufren los alimentos al congelarse o refrigerarse.  

 

Construcción de nuevos saberes 

 Investiguen en qué consiste la conservación de alimentos y hagan una lista de 

métodos de conservación de alimentos.  

 Expliquen los cuidados que deben tenerse con los alimentos frescos y secos.  

 Identifiquen alimentos de consumo popular que han sido conservados y las formas 

de conservación.  

 Realicen ejercicios para congelar o descongelar alimentos (si las condiciones lo 

permiten).  

 Observen lo que sucede con los líquidos y sólidos al congelarse.  

 Entrevisten a personas que preparan y conservan alimentos para la venta, acerca 

del procedimiento que utilizan. Escriben el procedimiento y lo exponen en clase. 

 Visiten una empresa procesadora o distribuidora de alimentos para conocer 

como conservan y almacenan los alimentos.  

 Lean etiquetas de productos conservados para conocer los ingredientes utilizados.  

 

 

Consolidación de saberes  
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Solicito a los alumnos y alumnas que:  
 

 Contesten cuestionarios sobre procesos higiénicos y de conservación que se 

realizan en las cocinas de sus padres, tíos, abuelos o amigos.  

 Elaboren un listado de medidas que hay que tener presentes en la higiene y 

conservación de los alimentos.  

 Realicen un proceso de conservación de un alimento utilizando el método del 

envasado, salado, deshidratado o ahumado, según las condiciones de la escuela.  

 Redacten el proceso de conservación utilizado.  

 

Valoremos lo aprendido 

Motivo a los alumnos y alumnas para que:  
 

 Presenten en un cuadro los alimentos nutritivos y los métodos para conservarlos.  

 Hagan un trifolio donde presenten una lista de factores que deterioran los 

alimentos, si éstos no son conservados adecuadamente y los distribuyan en la 

comunidad. 
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Unidad educativa “JOSÉ  MARTÍNEZ QUEIROLO” 

PLANIFICACIÓN N° 11 

RECURSOS NATURALES DE LA LOCALIDAD 
 

DESTREZAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
EVALUACIÓN 

DE LOGROS 

Escuchar 
atentamente 
instrucciones para 
desarrollar la 
lectura 
comprensiva que 
permitan una 
interpretación 
objetiva del texto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIA: 
Parte a través de lluvia de ideas. 
Expresiones propias  
Habilidad de pensamiento  
Destrezas cognitivas 
 
ACTIVIDADES DE REFLEXIÒN: 
Observar diapositiva con imagen relacionada 
con el título y contenido de la lectura. 
Leer silenciosamente el contenido. 
Realizar una lectura dirigida por el docente. 
Los estudiantes consultarán a través del 
internet, las palabras que no conozcan el 
significado. Y sobre el tema 
Discutir en parejas sobre el contenido del 
texto. 
Realizar preguntas aleatorias entre 
compañeros, dirigidos por el profesor.  
Presentar en diapositivas las alternativas 
múltiples de respuestas. 
 
ACTIVIDADES DE APLICACIÒN: 
Argumentación de cada estudiante en 
computadora, la interpretación, comprensión 
y valoración de la lectura. 
 
Finalmente, pasar el trabajo realizado al 
correo electrónico del docente para que sea 
cualificado.   
   

Proyector. 
Diapositivas. 
Computadora  
Internet 
Hojas. 

Ejecuta 
instrucciones orales 
y distingue palabras 
fonéticamente 
similares en 
instrucciones orales. 
Argumenta el 
contenido. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

   

   

Unidad Educativa “JOSÉ  MARTÍNEZ QUEIROLO” 
PLANIFICACIÓN N° 11 

PREPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS 
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DESTREZAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
EVALUACIÓN 
DE LOGROS 

 C
onservación de los 
alimentos en 
lugares frescos y 
secos, protegidos 
de insectos y otros 
animales, 
domésticos o no. 
Relación del 
tiempo de 
conservación de 
cada alimento con 
la técnica 
utilizada.  
 P
érdida de frescura 
y deterioro del 
alimento y riesgo 
para la salud de su 
consumo. 
Sensibilidad hacia 
la higiene en la 
manipulación de 
alimentos.  
 

EXPERIENCIA: 
 Comenten dónde guardan los 
alimentos que tienen en sus casas.  
 Comenten la diferencia entre 
almacenar alimentos frescos y secos o 
procesados.  
 Lleven al aula diferentes alimentos y 
analicen su frescura y el lugar donde han 
estado almacenados.  
 Comenten los cambios que sufren los 
alimentos al congelarse o refrigerarse.  
ACTIVIDADES DE REFLEXIÒN: 
 Investiguen en qué consiste la 
conservación de alimentos y hagan una lista 
de métodos de conservación de alimentos.  
 Expliquen los cuidados que deben 
tenerse con los alimentos frescos y secos.  
 Identifiquen alimentos de consumo 
popular que han sido conservados y las 
formas de conservación.  
 Realicen ejercicios para congelar o 
descongelar alimentos (si las condiciones lo 
permiten).  
 Observen lo que sucede con los 
líquidos y sólidos al congelarse.  
Entrevisten a personas que preparan y 
conservan alimentos para la venta, acerca del 
procedimiento que utilizan. Escriben el 
procedimiento y lo exponen en 
claseenfermos) y qué medidas se deben 
tomar. 
ACTIVIDADES DE APLICACIÒN: 
 Contesten cuestionarios sobre 
procesos higiénicos y de conservación que se 
realizan en las cocinas de sus padres, tíos, 
abuelos o amigos.  
Elaboren un listado de medidas que hay que 
tener presentes en la higiene y conservación 
de los alimentos.  

 
Proyector. 
Diapositivas. 
Computadora  
Internet 
Hojas. 

 Comprende
n y aplican 
correctamente las 
normas de higiene 
con relación a la 
preparación y la 
conservación de los 
alimentos.  
 Identifican, 
explican y practican 
todas las medidas 
higiénicas necesarias 
para el manejo, 
preparación, 
consumo y 
conservación de los 
alimentos.  
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Marcia Cevallos  
Danny Murillo 

MSc. Karina Calle Directora 
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ACTIVIDAD 12 

Materia, energía y tecnología  

 
Contenido:  

 

Modelo de huerto escolar, parque o jardín 
 

 Composición de un huerto escolar integrado: cultivos principales.  

 Actividades necesarias para que el huerto/jardín o parque sea productivo/ 

frondoso.  

 Prevención de la erosión en el huerto o jardín.  

 Fertilización del huerto o jardín, con abonos verdes, estiércol y abonera.  

 Valoración de la participación individual y comunitaria en la organización y 

ejecución de las actividades de un huerto escolar/jardín  

 

 
 
Expectativa de logro  

 

 Explican y valoran el trabajo organizado en el huerto escolar.  

 Involucran a padres de familia en la organización del trabajo en el huerto escolar.  



 

199 
 
 

 Reconocen la importancia del uso de barreras y de incorporar correctamente 

estiércol, abonos verdes y/o restos de otras plantas para la conservación y el 

mejoramiento del suelo de la parcela.  

 Previenen intoxicaciones y accidentes derivados del uso de sustancias peligrosas 

para la salud, como pesticidas químicos.  

 

Saberes previos  

 

Solicito a los alumnos y alumnas que:  

 

 Comenten sobre los cultivos que hay en la escuela y en la comunidad.  

 Discutan lo que saben de estos cultivos: su valor nutricional, medicinal, para 

alimentación de los animales, para ornato y otros.  

 Comenten sus experiencias ayudando a sus padres en la siembra de un huerto 

familiar o de un jardín.  

 Describan los insumos y materiales que se necesitan para hacer un huerto familiar 

o escolar.  
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Construcción de nuevos saberes  

 

Oriento a los alumnos y alumnas para que:  

 

 Visiten el huerto de la escuela o los huertos de sus familiares y realicen un croquis 

sobre la forma como están distribuidas las plantas, el tipo de plantas y todo lo que 

se encuentra en el huerto. Comenten la importancia del huerto en la mejora de la 

dieta alimenticia.  

 Investiguen con agricultores o técnicos agrícolas, la forma como se debe realizar 

un huerto, los cultivos que se siembran según las épocas del año y el tipo de suelos 

y los insumos y herramientas que se necesitan para hacerlo.  

 Busquen información sobre los beneficios y limitantes de los abonos orgánicos y 

de los fertilizantes químicos y la compartan en clase.  

 Realicen una práctica sencilla para conocer el tipo de suelo del huerto o de dónde 

se cultivará (suelo arenoso: al tomarla con las manos se desmorona y cae; tierra 

arcillosa: al apretarla con la mano, se pega y se aprieta (puede ser de varios colores) 

y tierra buena: su color es negro, porosa y al apretarla siempre vuelve a su estado 

natural).  

 Realicen un plan sobre cómo cuidar y mejorar el huerto escolar con plantas y 

especies menores. Si no existe, planificar cómo realizarlo: insumos, semillas, 

abono, colaboradores.  

 Construyan una abonera para fertilizar el suelo del huerto utilizando materia 

orgánica producida en la comunidad.  

 Construyan barreras vivas para evitar la erosión en el terreno del huerto.  

 Realicen una propuesta sobre el tipo de cultivos alimenticios tradicionales que hay 

que promover a través del huerto.  
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Consolidación de saberes  

 

Solicito a los alumnos y alumnas que:  

 

 Escriban un resumen acerca de los beneficios del huerto escolar.  

  

 Hagan un álbum con recortes de figuras de materiales orgánicos que se pueden 

utilizar para preparar aboneras.  

 Realicen una obra de títeres personificando alimentos tradicionales de alto valor 

nutricional, que se deben sembrar en los huertos escolares y familiares.  
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Valoremos lo aprendido  

 

Oriento a los alumnos y alumnas para que:  

 

 Preparen carteles promoviendo los huertos familiares como medio de mejorar la 

nutrición y fomento del ahorro familiar y los coloquen en la escuela y parques.  

 Elaboren una cartilla para distribuir a las familias, promoviendo el cultivo de 

alimentos en los solares y el uso de abono orgánico. Inviten a sus padres a conocer 

el huerto escolar y a colaborar en su cultivo y mantenimiento 
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Unidad educativa “JOSÉ  MARTÍNEZ QUEIROLO” 

PLANIFICACIÓN N° 12 

RECURSOS NATURALES DE LA LOCALIDAD 
 

DESTREZAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
EVALUACIÓN 

DE LOGROS 

Escuchar 
atentamente 
instrucciones para 
desarrollar la 
lectura 
comprensiva que 
permitan una 
interpretación 
objetiva del texto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIA: 
Parte a través de lluvia de ideas. 
Expresiones propias  
Habilidad de pensamiento  
Destrezas cognitivas 
 
ACTIVIDADES DE REFLEXIÒN: 
Observar diapositiva con imagen relacionada 
con el título y contenido de la lectura. 
Leer silenciosamente el contenido. 
Realizar una lectura dirigida por el docente. 
Los estudiantes consultarán a través del 
internet, las palabras que no conozcan el 
significado. Y sobre el tema 
Discutir en parejas sobre el contenido del 
texto. 
Realizar preguntas aleatorias entre 
compañeros, dirigidos por el profesor.  
Presentar en diapositivas las alternativas 
múltiples de respuestas. 
 
ACTIVIDADES DE APLICACIÒN: 
Argumentación de cada estudiante en 
computadora, la interpretación, comprensión 
y valoración de la lectura. 
 
Finalmente, pasar el trabajo realizado al 
correo electrónico del docente para que sea 
cualificado.   
   

Proyector. 
Diapositivas. 
Computadora  
Internet 
Hojas. 

Ejecuta 
instrucciones orales 
y distingue palabras 
fonéticamente 
similares en 
instrucciones orales. 
Argumenta el 
contenido. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
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Unidad Educativa “JOSÉ  MARTÍNEZ QUEIROLO” 
PLANIFICACIÓN N° 12 

MODELO DE HUERTO ESCOLAR, PARQUE O JARDÍN 

DESTREZAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
EVALUACIÓN 
DE LOGROS 

 C
omposición de un 
huerto escolar 
integrado: cultivos 
principales. 
Actividades 
necesarias para 
que el 
huerto/jardín o 
parque sea 
productivo/ 
frondoso. 
Prevención de la 
erosión en el 
huerto o jardín. 
Fertilización del 
huerto o jardín, 
con abonos 
verdes, estiércol y 
abonera. 
Valoración de la 
participación 
individual y 
comunitaria en la 
organización y 
ejecución de las 
actividades de un 
huerto 
escolar/jardín  
 

EXPERIENCIA: 
 Comenten sobre los cultivos que hay 
en la escuela y en la comunidad.  
 Discutan lo que saben de estos 
cultivos: su valor nutricional, medicinal, para 
alimentación de los animales, para ornato y 
otros.  
Describan los insumos y materiales que se 
necesitan para hacer un huerto familiar o 
escolar. 
ACTIVIDADES DE REFLEXIÒN: 
 Visiten el huerto de la escuela o los 
huertos de sus familiares y realicen un croquis 
sobre la forma como están distribuidas las 
plantas, el tipo de plantas y todo lo que se 
encuentra en el huerto. Comenten la 
importancia del huerto en la mejora de la 
dieta alimenticia.  
 Investiguen con agricultores o 
técnicos agrícolas, la forma como se debe 
realizar un huerto, los cultivos que se 
siembran según las épocas del año y el tipo de 
suelos y los insumos y herramientas que se 
necesitan para hacerlo.  
ACTIVIDADES DE APLICACIÒN: 
 Escriban un resumen acerca de los 
beneficios del huerto escolar.  
 Hagan un álbum con recortes de 
figuras de materiales orgánicos que se pueden 
utilizar para preparar aboneras.  
Realicen una obra de títeres personificando 
alimentos tradicionales de alto valor 
nutricional, que se deben sembrar en los 
huertos escolares y familiares 

 
Proyector. 
Diapositivas. 
Computadora  
Internet 
Hojas. 

 Explican y 
valoran el trabajo 
organizado en el 
huerto escolar. 
Involucran a padres 
de familia en la 
organización del 
trabajo en el huerto 
escolar. Reconocen 
la importancia del 
uso de barreras y de 
incorporar 
correctamente 
estiércol, abonos 
verdes y/o restos de 
otras plantas para la 
conservación y el 
mejoramiento del 
suelo de la parcela. 
Previenen 
intoxicaciones y 
accidentes 
derivados del uso de 
sustancias peligrosas 
para la salud, como 
pesticidas químicos.  
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Marcia Cevallos  
Danny Murillo 

MSc. Karina Calle Directora 
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ACTIVIDAD 13 

 

El ser humano y la salud  

 
Contenido:  

 

Etapas de desarrollo físico y psíquico humano 
  

 Etapas del desarrollo humano: infancia, adolescencia, juventud, madurez y vejez. 

Características y necesidades de cada etapa.  

 Necesidades en la infancia para un correcto desarrollo: alimentación balanceada, 

educación, ejercicio, ambiente físico saludable, ambiente familiar y social positivo 

y estimulante.  

 ooAAutoestima e identidad con las características de su etapa de desarrollo.  
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Bloque 2 6o Grado  

Expectativa de logro  

 

 **Distinguen los cambios físicos, psicológicos y sociales que ocurren en las 

personas en cada una de las etapas de desarrollo y describir las características.  

 **IIdentifican las condiciones que las personas necesitamos para desarrollarnos de 

la mejor forma.  

 

Contenido: Etapas de desarrollo físico y psíquico humano  

Etapas del desarrollo humano: infancia, adolescencia, juventud, madurez 

y vejez. Características y necesidades de cada etapa.  

Necesidades en la infancia para un correcto desarrollo: alimentación 

balanceada, educación, ejercicio, ambiente físico saludable, ambiente 

familiar y social positivo y estimulante.  

ooAutoestima e identidad con las características de su etapa de 

desarrollo.  

Saberes previos  

 

Solicito a los alumnos y alumnas que:  

 

 1. Dibujen personas de diferentes edades y a la par de cada una expongan las 

necesidades de alimento y ejercicio para mantenerse sanos.  

 2. Comenten lo que han observado en sus familias en relación a la alimentación 

que se brinda a los recién nacidos y niños pequeños y  a los adolescentes.  

 3. Expongan en qué consiste la alimentación que ellos tienen y opinen si es 

adecuada a sus necesidades.  

 4. Enlisten 10 alimentos que consumen que tengan un valioso aporte de energía.  

 

Construcción de nuevos saberes  

 

Oriento a los alumnos y alumnas para que:  
 



 

207 
 
 

 1. Investiguen cuál es la alimentación adecuada de las personas en las diferentes 

etapas de la vida y presenten la información en un cuadro de doble entrada.  

 2. Analicen el cuadro anterior con apoyo del docente y reflexionen sobre su dieta 

real.  

 3. Escriban conclusiones del porqué las necesidades de energía y nutrientes 

aumentan en la adolescencia y juventud.  

 4. Investiguen los problemas alimentarios que tienen las personas de la tercera 

edad.  

 5. Realicen un estudio de los hábitos alimentarios y la actividad física de los niños 

y niñas de la escuela.  

 6. Propongan un menú para la alimentación de los niños y niñas en edad escolar.  

53 54  



 

208 
 
 

Consolidación de saberes  

 

Motivo a los alumnos y alumnas para que:  

 

 1. Expongan mensajes sobre la importancia de hacer ejercicio físico.  

 2. Investiguen cuál es el valor nutritivo de la merienda que se brinda en la escuela 

y los alimentos que pueden complementarla.  

 3. Elaboren un álbum con imágenes de las porciones de alimentos que se 

recomiendan en cada edad en las personas de 0 a 18 años de edad.  

 

Valoremos lo aprendido  

 

Solicito a los alumnos y alumnas que:  

 

 1. Organicen una feria donde se realicen preparaciones de comidas nutritivas y se 

brinden mensajes sobre la necesidad del ejercicio físico y la importancia de una 

alimentación adecuada.  

 2. Promuevan una competencia de carrera, salto o gimnasia entre los alumnos de 

la escuela y los maestros. 

 Organicen una feria donde se realicen preparaciones de comidas nutritivas y se 

brinden mensajes sobre la necesidad del ejercicio físico y la importancia de una 

alimentación adecuada.  
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Unidad Educativa “JOSÉ  MARTÍNEZ QUEIROLO” 
PLANIFICACIÓN N° 13 

ETAPAS DE DESARROLLO FÍSICO Y PSÍQUICO HUMANO 

DESTREZAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
EVALUACIÓN 
DE LOGROS 

 E
tapas del 
desarrollo 
humano: infancia, 
adolescencia, 
juventud, 
madurez y vejez. 
Características y 
necesidades de 
cada etapa.  
 N
ecesidades en la 
infancia para un 
correcto 
desarrollo: 
alimentación 
balanceada, 
educación, 
ejercicio, 
ambiente físico 
saludable, 
ambiente familiar 
y social positivo y 
estimulante.  
 A
utoestima e 
identidad con las 
características de 
su etapa de 
desarrollo.  
 

EXPERIENCIA: 
 Dibujen personas de diferentes 
edades y a la par de cada una expongan las 
necesidades de alimento y ejercicio para 
mantenerse sanos.  
 Comenten lo que han observado en 
sus familias en relación a la alimentación que 
se brinda a los niños pequeños y  a los 
adolescentes.  
 Expongan en qué consiste la 
alimentación que ellos tienen y opinen si es 
adecuada a sus necesidades.  
 Enlisten 10 alimentos que consumen 
que tengan un valioso aporte de energía.  
ACTIVIDADES DE REFLEXIÒN: 
 Investiguen cuál es la alimentación 
adecuada de las personas en las diferentes 
etapas de la vida y presenten la información 
en un cuadro de doble entrada.  
 Analicen el cuadro anterior con apoyo 
del docente y reflexionen sobre su dieta real.  
 Escriban conclusiones del porqué las 
necesidades de energía y nutrientes 
aumentan en la adolescencia y juventud.  
 Investiguen los problemas 
alimentarios que tienen las personas de la 
tercera edad.  
 Realicen un estudio de los hábitos 
alimentarios y la actividad física de los niños y 
niñas de la escuela.  
ACTIVIDADES DE APLICACIÒN: 
 Expongan mensajes sobre la 
importancia de hacer ejercicio físico.  
 Investiguen cuál es el valor nutritivo 
de la merienda que se brinda en la escuela y 
los alimentos que pueden complementarla.  
 Elaboren un álbum con imágenes de 
las porciones de alimentos que se 
recomiendan en cada edad en las personas de 
0 a 18 años de edad.  
 

 
Proyector. 
Diapositivas. 
Computadora  
Internet 
Hojas. 

 Distinguen 
los cambios físicos, 
psicológicos y 
sociales que ocurren 
en las personas en 
cada una de las 
etapas de desarrollo 
y describir las 
características.  
 Identifican 
las condiciones que 
las personas 
necesitamos para 
desarrollarnos de la 
mejor forma.  
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
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Marcia Cevallos  
Danny Murillo 

MSc. Karina Calle Directora 
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FOTOS DE ENCUESTA A ESTUDIANTES 
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FOTOS ENCUESTA A DOCENTES 
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ENCUESTA A LA AUTORIDAD 
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CERTIFICADO DE PRÁCTICAS DOCENTES 
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CERTIFICADOS DE VINCULACIÓN 
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FORMATO DE ENCUESTA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

DESARROLLO COMUNITARIO AMBIENTAL  

ENCUESTA A ESTUDIANTES SOBRE LA NUTRICIÓN Y SU IMPORTANCIA EN EL 

PROCESO DE APRENDIZAJE 

Buenas tardes, somos estudiantes de la Facultad de Filosofía y estamos realizando una encuesta 

sobre la nutrición y su importancia en el proceso de aprendizaje, desearíamos contar el apoyo de 

sus opiniones y de esta manera poder realizar el análisis del problema objeto de estudio. 

 

PREGUNTAS: SIEMPRE A 

MENUDO 

OCASIO 

NAL 

RARA 

VEZ 

NUNCA 

1. ¿Considera que una buena alimentación aporta 

al desempeño académico? 

 

     

2. ¿Cree necesario adquirir conocimientos 

nutricionales en la materia de Ciencias Naturales? 

 

     

3. ¿Considera recibir los nutrientes necesarios 

según la contextura que posee? 

 

     

4. ¿Conoce la diferencia entre alimentación y 

nutrición? 

 

     

5. ¿Considera que establecer como prioridad el 

mejorar el sistema de alimentación en sus hogares? 

 

     

6. ¿Considera que en los bares de los Centros 

Educativos debería haber mayor control en los 

productos que comercializan? 

 

     

7. ¿Ha desarrollado algún tipo de enfermedad por 

causa de una nutrición no adecuada? 

 

     

8. ¿Desearía participar en actividades nutricionales 

que mejoren su salud física y mental? 

 

     

9. ¿Considera que se debería dictar cursos 

específicos sobre nutrición en los establecimientos 

educativos dentro de la planificación escolar en el 

área de Ciencias Naturales? 

 

     

10. ¿Considera oportuno una buena nutrición para 

fortalecer la salud en el estudiante dentro del 

proceso de aprendizaje en la asignatura de Ciencias 

Naturales? 

 

     

 GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

ANEXO 15 
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                                 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

DESARROLLO COMUNITARIO AMBIENTAL            

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

ESCUELA DE EGB COMPLETA FISCAL “JOSÉ MARTÍNEZ QUEIROLO” 

TEMA:  LA NUTRICIÓN Y SU IMPORTANCIA EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

 

Instrucciones: Lea de manera detenida cada pregunta, marque con una X el casillero que considere 

necesario.  

 La presente encuesta se realizará de manera anónima.  

 

PREGUNTAS: 

 

SIEMPRE A 

MENUDO 

OCASIO 

NAL 

RARA 

VEZ 

NUNCA 

1. ¿Considera que el alumno consume las 

cantidades necesarias de alimentos para el 

correcto rendimiento académico?  
 

     

2. ¿Usted considera necesario una guía 

bionutricional en el área de ciencias naturales? 

     

3. ¿Cree que la guía bionutricional despertará  

interés en los estudiantes para fomentar una cultura 

nutricional? 

     

4. ¿Al incorporar hábitos de alimentación 

adecuada, considera que influya en el rendimiento 

académico de los alumnos? 

     

5. ¿Cree que el cambio físico en los estudiantes está 

relacionado al tipo de nutrición que recibe? 

     

6. ¿Considera  que es necesario incluir en los bares 

escolares alimentos que proporcionen nutrientes? 

     

7. ¿Cree usted que el poco interés de los estudiantes 

durante la jornada académica se deba a la baja 

nutrición que percibe? 

     

8. ¿Considera que la alta ingesta de carbohidratos 

afectan la capacidad sensorial y motriz de los  

estudiantes durante la jornada académica? 

     

9. ¿Piensa usted que incorporar una guía 

bionutricional  mejorará los hábitos de 

alimentación del estudiante? 

     

10. ¿Considera que implementar actividades 

didácticas e informativas  ayudarán a mejorar la 

alimentación de los estudiantes? 

     

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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                 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

DESARROLLO COMUNITARIO AMBIENTAL 

Entrevista Dirigida a la Directora 

Escuela de EGB Completa Fiscal “José Martínez Queirolo” 

 

DATOS DEL ENTREVISTADO:  

 

NOMBRE: MSc. Karina Calle Borja               FECHA: miércoles 19 de diciembre  del 2019 

 

OBJETIVO: ESTABLECER LA IMPORTANCIA DE LA NUTRICIÓN EN EL PROCESO 

DE APRENDIZAJE  CON EL PROPÓSITO DE IMPLEMENTAR UNA GUÍA 

BIONUTRICIONAL PARA MEJORAR LA ALIMENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

DE DÉCIMO GRADO DE EGB. 

 

INSTRUCCIONES: Responder de acuerdo a su criterio las siguientes interrogantes.  

1.- ¿Considera necesario qué en el área de Ciencias Naturales se implemente una actividad 

como herramienta  dedicada al estudio de la nutrición y la correcta ingesta de alimentos?  

2.- ¿De qué manera considera usted que influya la mala alimentación en el desempeño 

académico de los estudiantes?  

3.- ¿Considera que los estudiantes se interesen en conocer sobre la necesidad de ingerir los 

alimentos adecuados según la necesidad de cada uno?  

4.- ¿Cree que se  deba realizar constantes capacitaciones tanto a docentes, estudiantes como 

personal del bar para mejorar y crear una cultura nutricional?  

5.- ¿Estima que una incorrecta alimentación afecta el rendimiento académico y el proceso de 

aprendizaje  de los estudiantes?  

6.- ¿Está de acuerdo que en los bares de la institución dispensen la preparación y consumo de 

comidas rápidas, chatarras o grasas trans?  

7.- ¿Qué medida tomaría para llevar a cabo una actividad cómo la expuesta en este proyecto 

educativo? 
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