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TEMA: Hábitos de salud nutricional en el rendimiento escolar de niños y niñas de Cuarto Año 

de Educación General Básica de la escuela “Abraham Lincoln”, Quito, periodo 2016. 

 

Autora: Quespaz Ambo Fernanda Margarita 

Tutora: Ximena Lucía Tapia Pazmiño 

 

RESUMEN 

 

El rendimiento Escolar en las niñas y niños de Cuarto Año de Educación General Básica es una 

de las principales preocupaciones de docentes, padres de familia y del sistema educativo. Este 

estudio describe como los hábitos alimenticios se asocian con el rendimiento escolar. Es un 

estudio cuantitativo, cualitativo, socioeducativo cuyo nivel de profundidad es descriptivo, la 

información se apoya en el trabajo de la investigación bibliográfica, para el estudio se utilizó una 

población de veinte niñas y niños, diez padres de familia y dos docentes de la escuela “Abraham 

Lincoln” de Quito. El hallazgo más importante se relaciona con el bajo consumo de proteínas, 

carbohidratos, frutas y legumbres diarias en la mesa del hogar, ya que si la niña y el niño no recibe 

los nutrientes necesarios podría presentar sueño, cansancio y disminuir su participación e interés 

para hacer tareas, si la o el estudiante no obtiene alimentos saludables, se promueve que consuma 

alimentos conocidos como “chatarra” y esto contribuye a que aprenda malos hábitos nutricionales.  

 

 

PALABRAS CLAVES: HÁBITOS ALIMENTARIOS/ NUTRICIÓN/ ALIMENTACIÓN/ 

RENDIMIENTO ACADÉMICO/ ENCUESTA /ESTUDIANTES/ 
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TEMA: Habits of nutritional health in the school performance of boys and girls of the fourth year 

of Basic General Education of the school "Abraham Lincoln", Quito, period 2016. 

 

Autora: Quespaz Ambo Fernanda Margarita 

Tutora: Ximena Lucía Tapia Pazmiño 

 

ABSTRACT 

 

School performance in girls and boys in the fourth year of basic general education is one of the 

main concerns of teachers, parents and the education system. This study describes how eating 

habits are associated with school performance. It is a quantitative, qualitative, socio-educational 

study whose level of depth is descriptive, the information is supported by the work of 

bibliographical research, for the study a population of twenty girls and boys, ten parents and two 

teachers of the school were used. "Abraham Lincoln" from Quito. The most important finding is 

related to the low consumption of proteins, carbohydrates, fruits and legumes daily in the home 

table, since if the girl and the boy does not receive the necessary nutrients, she could experience 

sleepiness, fatigue and diminish her participation and interest in Doing homework, if the student 

does not get healthy food, it promotes the consumption of foods known as "junk" and this 

contributes to learning bad nutritional habits. 

 

KEY WORDS: FOOD HABITS/ NUTRITION/ FOOD/ ACADEMIC PERFORMANCE/ 

SURVEY/ STUDENTS/ 
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INTRODUCCIÓN 

 

El bajo rendimiento académico de las niñas y los niños de cuarto año de Educación Básica de la 

escuela “Abraham Lincoln” Quito, es una preocupación para padres de familia, docentes y 

autoridades ya que este se produce en gran parte por la ausencia de una buena alimentación dentro y 

fuera del hogar.  

 

Una buena alimentación provee los nutrientes obligatorios y necesarios para el crecimiento, tanto 

físico como mental, los hábitos se forjan a través de la vida, los cuales a su vez van mejorando un 

estilo de vida adecuado. De acuerdo al estudio realizado por Rodrígues (2013) “una alimentación 

inadecuada hace que la niña o el niño posea bajas defensas y sea propenso a varias enfermedades” 

(p. 28), lo cual no solo incide negativamente sobre su estatura y fuerza física, sino también en el 

rendimiento escolar, existen algunos alimentos que son especialmente buenos para mejorar las 

capacidades cognitivas, mantenerles más activos y concentrados o para mejorar la conexión entre las 

neuronas.  

 

El desayuno debe ser una de las principales comidas del día, su omisión o la ingesta de un desayuno 

inadecuada o insuficiente, puede implicar que los niños se sientan cansados al realizar actividades 

físicas e intelectuales como disminución de la atención y agotamiento durante el día. En este sentido 

es importante el estudio de los hábitos nutricionales y como la mala alimentación influye en el 

rendimiento académico de los niños y niñas de cuarto año de Educación General Básica de la escuela 

“Abraham Lincoln” con la finalidad de crear una guía de un menú saludable. 

 

Este estudio contiene las siguientes partes: 

 

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA, donde se desarrolla: el planteamiento del problema, formulación 

del problema, preguntas directrices, delimitación de la investigación, justificación, objetivos 

generales y específicos y justificación. 

 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO, en el cual se describen: los antecedentes investigativos, el 

sustento legal, los fundamentos teóricos, los términos básicos y la investigación e identificación de 

variables. 

 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA, en cual se describe el tipo y diseño de la investigación, el 

proceso de la investigación, la población y las técnicas e instrumentos para la recolección de datos. 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS, se desarrollan los resultados 

cuantitativos obtenidos de la investigación.   

 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, estas se relacionan con el problema, 

los objetivos, las preguntas directrices y las variables en estudio. 

 

CAPÍTULO VI: PROPUESTA, se desarrolla la propuesta de solución al problema, la misma que 

consta de la planificación de la propuesta, fundamentación científica, objetivo de la propuesta y 

validez. 

 

Al final constan: la Bibliografía de los libros y fuentes utilizados para el desarrollo de la presente 

investigación y Anexos que constituyen una sección adicional a la organización del trabajo con la 

finalidad de proporcionar información extra acerca del tema en estudio.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

Los resultados del estudio realizado por Schleicher (2012) en un estudio realizado por PISA a nivel 

mundial muestran claramente que ningún país ni economía puede decir que todos sus alumnos son 

buenos ya que: “Uno de cada cuatro estudiantes de 15 años no ha alcanzado un nivel básico de 

conocimientos y habilidades en matemáticas, lectura y ciencia” (p. 3). De hecho, las cifras de 

alumnos con rendimientos bajos en los 64 países y economías que participaron en PISA 2012 son 

abrumadoras:  

 

De los cerca de 28 millones de alumnos de 15 años representados en los datos de PISA, 

11,5 millones tuvieron un rendimiento bajo en matemáticas, 8,5 millones en lectura y 9 

millones en ciencia. En promedio en los países de la OCDE, más de uno de cada cuatro 

alumnos tienen un rendimiento inferior al nivel básico de conocimientos y habilidades en 

una o más de las asignaturas evaluadas Fen PISA. Incluso en los países y economías con 

los mejores resultados, cerca de uno de cada diez alumnos tienen rendimientos bajos en 

al menos una asignatura. (p. 31) 

 

Uno de los primeros pasos es la identificación del problema, ya que a partir de ello se puede buscar 

una posible solución y orientar a docentes y padres de familia para ayudar a los estudiantes a mejorar 

su rendimiento escolar, de tal manera que todos ellos adquieran al menos un nivel básico de 

conocimientos y habilidades. 

 

Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud OMS (2016), ha determinado que la salud es un 

“período de completo bienestar físico, mental y social” (p. 5); que relaciona directamente el estado 

nutricional y la alimentación con la situación saludable de las personas y en especial de la niñez, 

consecuentemente están directamente relacionadas con el rendimiento escolar de los niños y niñas 

en la escuela.  

 

Según los resultados obtenidos por Organización de las Naciones Unidas para la Educación la 

Ciencia y la Cultura (2016) en el estudio realizado por el TERCE en el Ecuador “los estudiantes de 

cuarto año de básica obtuvieron un puntaje de 452 en lenguaje y 473 en matemática; mientras los 

alumnos de séptimo año lograron 460 en matemática y 447 en lenguaje por debajo de los 500 que 
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fue la media” (p. 25). Es decir, la mayor parte de estudiantes no alcanzan a llegar al nivel medio de 

conocimientos básicos.  

 

Según el Ministerio de Salud (2014) en Ecuador, la desnutrición en sus diversas formas se considera 

como uno de los problemas más comunes en la niñez durante la etapa escolar. La mayor parte de 

veces esto se relaciona con el nivel socio-económico o con enfermedades que comprometen el buen 

estado nutricional. Cuando los niños entran en la escuela, afrontan nuevas experiencias y desafíos, 

uno de ellos es el “aprender a comer” y desarrollar hábitos de alimentación. Como cualquier otro 

aprendizaje, supone una disciplina que hay que ejercitar desde los primeros años de la vida dentro 

del contexto familiar, escolar y social, ya que es evidente que las niñas y niños no tienen un hábito 

de consumo de alimentos saludables o de alimentación equilibrada. 

 

En la escuela Abraham Lincoln, los menores consumen productos con bajo valor nutritivo, no hacen 

actividad física, y además los padres no supervisan los alimentos que consumen debido a que 

generalmente trabajan largas jornadas lo que afecta en el rendimiento escolar. El error está en que 

muchos niños y niñas no consumen vegetales, carbohidratos y nutrientes, a esto se le agrega una 

mala organización de tiempo y una baja economía. Las niñas y los niños la mayor parte del tiempo 

consumen comida chatarra y esto hace que los niños no tengan energía a la hora de la formación 

escolar y no rindan adecuadamente en clase. 

 

Todo esto conlleva a que existan estudiantes con poco interés y atención durante el proceso 

educativo, ajenos en participar de las actividades dentro del aula, indiferentes a interactuar, lo que 

repercute en su rendimiento escolar como en su formación integral. Si esta problemática no es 

controlada, los niños y niñas que son mal alimentados estarán en el futuro en peores condiciones para 

afrontar la actividad escolar. 

 

Formulación del Problema 

 

¿Cómo los hábitos de salud nutricional se relacionan con el rendimiento escolar de niños y niñas de 

cuarto año de Educación Básica de la escuela “Abraham Lincoln”, Quito, Periodo 2016? 

 

Preguntas Directrices 

 

¿Qué tipo de alimentación consumen las niñas y niños de Cuarto Año de Educación General Básica 

con relación a la pirámide nutricional? 
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¿Cuáles son los hábitos de salud nutricional que permite mejorar el rendimiento escolar en niños de 

Cuarto Año de Educación General Básica? 

 

¿Cómo el diseño de una propuesta ayudara a mejorar el rendimiento escolar en niñas y niños de 

Cuarto Año de Educación General Básica? 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Describir como los hábitos de salud nutricional se relaciona con el rendimiento escolar de niños y 

niñas de Cuarto Año de Educación General Básica de la escuela “Abraham Lincoln”, Quito, Periodo 

2016. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar los tipos de alimentos que consumen los niños y niñas con relación a la pirámide 

nutricional. 

 Establecer los hábitos de salud nutricional que permitan mejorar el rendimiento escolar de 

los niños y niñas de cuarto año de educación básica. 

 Diseñar una propuesta para fomentar el uso adecuado de los hábitos alimenticios para 

mejorar el rendimiento escolar.  

 

Justificación 

 

El trabajo de investigación que se ha desarrollado sobre el rendimiento académico es un tema de 

preocupación de docentes, padres de familia y autoridades. Es por ello que la presente investigación 

se realizó con la finalidad de describir como los hábitos de salud nutricional se relacionan con el 

rendimiento escolar en niñas y niños de Cuarto Año de Educación General Básica de la escuela 

“Abraham Lincoln”.  

 

La importancia de esta investigación, consiste en verificar por que los niños de Cuarto Año de 

Educación Básica tienen bajo rendimiento académico, además de verificar por que la mala 

alimentación y la falta de nutrientes en sus alimentos diarios hace que el niño no tenga la energía 

necesaria para trabajar en clases. 
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Una alimentación equilibrada es necesaria para el crecimiento óptimo de los niños niñas. Sus hábitos 

de alimentación no sólo influyen en el peso y en la talla de los niños según su edad sino también en 

el rendimiento escolar es por eso que un cuerpo sano puede desempeñar funciones físicas como 

intelectuales. (Rodrígues, 2013) 

 

Por otro lado, es tarea fundamental de las autoridades y docentes de la institución fomentar en la 

comunidad educativa, hogar, bar, entorno, la importancia de una buena alimentación y las normas 

adecuadas de nutrición. Las niñas y los niños de Cuarto Año de Educación Básica de la escuela 

“Abraham Lincoln”, Quito, periodo 2016 carecen de una buena alimentación debido al 

desconocimiento, falta de tiempo, ya que no consumen en sus comidas verduras, frutas, legumbres y 

frutos secos.  

 

En la escuela se evidencia que el exceso de la comida chatarra rica engrasa y azúcar y al no consumir 

comida nutritiva esto, provoca en los estudiantes la desnutrición, enfermedades, cansancio físico-

mental y el desinterés en sus estudios, haciendo que estos incumplan las tareas, afectando el 

desarrollo de su aprendizaje y por consiguiente su rendimiento escolar. 

 

Esta investigación permitió identificar y proponer algunas alternativas de solución para mejorar el 

rendimiento escolar y la nutrición de la niñez. Asimismo, el presente trabajo pretendió ser un 

instrumento para las futuras investigaciones, que tengan la posibilidad de ampliar con mayor 

profundidad el tema y que contribuyan a la solución de este problema, teniendo en cuenta que una 

mala alimentación ocasiona bajo rendimiento escolar. Además, se logrará beneficiar a los niños con 

problemas de bajo peso, que presentan algún nivel de desnutrición y un bajo rendimiento escolar a 

través de un guía de un menú semanal, para mejorar los hábitos alimenticios en su entorno social.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Problema 

 

El rendimiento escolar se demuestra según el nivel de conocimientos que una persona tiene de una 

determinada área o materia. Aunque hay varias definiciones en la literatura, todas según Siqueira & 

Gurge (2010) consideran el aprendizaje como un “proceso que ocurre a través de la integración de 

muchas funciones del sistema nervioso, promoviendo una mejor adaptación del individuo al medio 

ambiente” (p. 5). El aprendizaje fomenta la interacción entre el individuo y el medio ambiente a 

través de la experiencia, promoviendo así los cambios 

 

En el trabajo realizado por Castillo (2017), titulado “Influencia de los hábitos alimenticios en el 

rendimiento académico escolar” de la Universidad Les Illes Balears, explica que: 

 

La alimentación es uno de los pilares básico para garantizar un desarrollo adecuado del 

niño y puede constituir uno de los problemas más importantes con los que se enfrentan 

los adultos responsables de los niños en edad escolar. En esta etapa, la voluntad infantil 

lleva a los niños a elegir los alimentos según su color, sabor y textura, habitualmente los 

alimentos elegidos con este criterio no se corresponden con los más adecuados para el 

desarrollo infantil y sí con los más deficitarios en nutrientes y perjudiciales para la salud. 

(p. 3) 

 

Es decir, la alimentación es muy importante para las niñas y niños ya que influye en su desarrollo y 

por ello esta debe de ser adecuada con los nutrientes que el niño necesite. Ya que actualmente, las 

personas no se preocupan de tener una alimentación adecuada, las niñas y niños se ven perjudicados 

con ello ya que consumen alimentos con poco aporte nutricional. 

 

En el estudio realizado por Doris Amanda Ramírez de Peña en el año 2014, titulado “Estado 

nutricional y rendimiento académico en estudiantes de educación media de los colegios IPARM 

(Universidad Nacional de Colombia-sede Bogotá) y Pío XII (Municipio de Guatavita)”, se concluyó 

que: 
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Se encontró que el Rendimiento Académico 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. (p. 16) 

 

En México, en otro estudio, efectuado en 600 adolescentes de 12 a 16 años de Obregón, los autores 

Márquez, Ávila, Pérez, y Armendáriz (2008) concluyeron que: 

 

La obesidad en mujeres disminuía el rendimiento académico en un 50%. El estudio 

encontró, también, que el 41% de las mujeres comía frituras, es decir, que una gran parte 

de ellas tiene una cultura inadecuada de alimentación. concluyeron que la obesidad en 

mujeres disminuía el rendimiento académico en un 50%. El estudio encontró, también, 

que el 41% de las mujeres comía frituras, es decir, que una gran parte de ellas tiene una 

cultura inadecuada de alimentación. (p. 56) 

 

Según el estudio citado las mujeres presentan un menor rendimiento académico, y ello dependía de 

su alimentación. Por ello para la presente investigación se puede abordar los aspectos de la educación, 

el aprendizaje y las principales condiciones involucradas en el bajo rendimiento escolar. Esta es una 

revisión bibliográfica integral y no sistemática sobre el aprendizaje, el rendimiento escolar. El bajo 

rendimiento escolar es un hallazgo frecuente en los niños, que conduce a resultados psicológicos, 

sociales y económicos graves.  

 

En la investigación realizada por Fátima Vargas San Lucas y Jorge Sayay Yautibug diseñaron el 

Proyecto Educativo con el tema: “Los hábitos alimenticios y su incidencia en el desempeño 

académico de los estudiantes en la asignatura de Ciencias Naturales de la Unidad Educativa Fiscal 

San Jacinto, Propuesta: Diseñar una guía didáctica sobre las correctas formas de alimentación”, de 

la Universidad de Guayaquil afirman que: 

 

Los hábitos son conductas aprendidas que se repiten una y otra vez, convirtiéndose en 

comportamientos automáticos que definen un estilo o manera de hacer las cosas. Pueden 

ser sanos o insanos. Los hábitos sanos son todas aquellas conductas que favorecen el 

crecimiento, el desarrollo y el modo correcto de hacer las cosas, siendo insanos todos 

aquellos hábitos que contradicen lo anterior, deterioran o frenan nuestra adaptación y 

desenvolvimiento. (p. 17) 
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Fundamentación Teórica 

 

Hábitos de salud nutricional 

 

La salud, el bienestar y el éxito educativo de los jóvenes están estrechamente relacionados. La 

combinación de una dieta sana, equilibrada y variada con la actividad física regular tiene un efecto 

positivo en el éxito educativo y alienta a los estudiantes a permanecer en la escuela. El ambiente de 

los jóvenes, y particularmente el de la escuela, debe fomentar hábitos alimenticios saludables y un 

estilo de vida físicamente activo. 

 

Para Maradová (2011): 

 

Las actitudes hacia la alimentación y el comportamiento nutricional se forman desde la 

primera infancia. Los antecedentes familiares son una influencia irremplazable, es decir, 

el estilo de vida de la familia en la que crecen los niños. Influencia de la familia en la 

actitud del niño hacia los hábitos alimentarios y nutricionales se basa en múltiples 

fuentes. Incluye los factores genéticos, las características de la personalidad de los 

padres, sus intereses, los métodos educativos de los padres, la influencia de los hermanos, 

la situación económica familiar, sus antecedentes culturales y sociales entre otros. (p. 

155) 

 

La alimentación saludable combinada con la actividad física tiene un efecto positivo en la salud de 

los jóvenes. La adopción y el mantenimiento de hábitos de vida saludables es esencial para el 

desarrollo, la salud y el éxito de una niña y un niño en la escuela. Es bien sabido que tener hábitos 

alimenticios saludables tiene una influencia positiva en el crecimiento y la salud de los niños y niñas, 

sobre todo porque les facilita el aprendizaje. La actividad física regular promueve la concentración, 

que es un factor clave en el éxito educativo y crea una sensación de bienestar. 

 

Los adultos pueden influir en la relación de los niños con los alimentos de diferentes maneras: 

 

 Verbalmente en el momento de las comidas u otras veces, 

 Presentar platos ofrecidos no verbalmente para probar o permitir observar la preparación de 

alimentos, 

 A través de su propio comportamiento nutricional 

 Usar alimentos por otros motivos que no sean nutricionales (comida como recompensa). 
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Otros factores sociales comienzan a aplicarse en este sentido desde la edad preescolar. La influencia 

de los compañeros y otras personas con las que se encuentra el niño también es considerable. 

También los productos alimenticios que se ofrecen en el mercado y particularmente las campañas 

publicitarias de presión muy discutidas dirigidas a los niños son un problema. La amplia variedad de 

influencias se extiende al aprendizaje intencional enfocado en la adquisición de una nutrición 

adecuada y hábitos alimenticios saludables cuando los niños comienzan con la asistencia a la escuela. 

(Gandini et al, 2012) 

 

Los niños van a la escuela con hábitos alimenticios que se han desarrollado en la familia y el jardín 

de infantes. Están acostumbrados a un régimen diario de alimentos y bebidas. Sus preferencias 

alimenticias y aversiones ya están bastante establecidas. En su mayoría están acostumbrados a que 

no les obliguen a comer y tengan libre acceso a bebidas o dulces. Si asistían a jardín, sus padres no 

tenían que preocuparse por cuándo y qué comerían o beberían los niños durante el día. En cualquier 

caso, la formación de hábitos nutricionales adecuados en la escuela es exigente y no puede suceder 

sin una estrecha cooperación entre la escuela y la familia 

 

Las escuelas tienen la oportunidad de influir positivamente en los hábitos alimenticios de los niños. 

Se han utilizado varias estrategias simples pero efectivas en las escuelas para mejorar los hábitos 

alimenticios saludables de los escolares. Se ha comprobado que consumir una dieta no saludable es 

un contribuyente importante para desarrollar una amplia gama de enfermedades.  

 

Una dieta saludable de frutas y verduras también es esencial para prevenir enfermedades y para 

mantener el funcionamiento normal del cerebro, los músculos, los órganos y los huesos. Las frutas y 

verduras adecuadas en la dieta también se han relacionado con una mejor densidad mineral ósea, 

agudeza visual y tasas de mortalidad por todas las causas, lo que sugiere que puede tener un papel 

protector frente a una gama aún más amplia de problemas de salud. 

 

Los adultos necesitan un mínimo de dos porciones de fruta y cinco porciones de vegetales 

diariamente. Los niños y niñas pueden necesitar un poco menos dependiendo de su edad / tamaño. 

Según el estudio realizado por Joshipura (2009): 

 

La cantidad que realmente comen los estudiantes es mucho menor que este mínimo 

recomendado. En la encuesta se encontró que menos del 10% de las personas encuestadas 

comía la cantidad mínima recomendada. Los estudios también han encontrado que los 

hábitos alimenticios formados temprano en la vida tienden a continuar en la edad adulta, 

con el 80% de los adolescentes obesos convirtiéndose en adultos obesos. 
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Por lo expresado, es importante promover hábitos de alimentación saludables desde una edad 

temprana, incluida la promoción de una dieta que incluya frutas y verduras adecuadas. Para evitar 

problemas en la salud de las niñas y niños. 

 

Consumo de alimentos saludables 

 

La falta de ciertos nutrientes o su considerable excedente puede afectar adversamente la salud y el 

desarrollo físico y mental a largo plazo del niño. La nutrición que respalda la salud de los niños de 

escuela primaria debe basarse en las siguientes recomendaciones: 

 

• Dieta regular (de 5 a 6 comidas al día, enérgicamente adecuada), 

• Ingesta adecuada de líquidos (leche, té de frutas, jugos) 

• Ingesta adecuada de proteínas (carne 3-4 veces por semana, huevos de 2 a 3 piezas por semana, 

leche en cantidades de 1/3 de litro de leche por día) 

• Consumo diario de verduras y frutas (3 veces al día), 

• Inclusión de pan integral, cereales, legumbres, 

• Composición de las grasas a favor de las grasas no saturadas, 

• Reducir el consumo de salchichas, alimentos enlatados, platos grasos, salados, picantes y dulces, 

incluido bebidas dulces, 

• Desarrollar hábitos alimenticios deseables 

 

El conocimiento sobre la nutrición adecuada les permite a las niñas y los niños evaluar su propia 

dieta actual en comparación con las opiniones y recomendaciones de los expertos y evaluar los 

riesgos de una alimentación inadecuada. A las niñas y los niños mayores, se les puede influir y 

controlar su ingesta de alimentos ya que ellos distinguen los aspectos gustativos de la comida mucho 

más. Asocian la comida con nuevas aventuras y experiencias que pueden ser positivas, pero también 

negativas.  

 

Para Maradová (2011):  

 

Con base en esta vinculación, un niño comienza a crear su propio menú, aprende a 

comportarse cuando come, domina los hábitos básicos de higiene asociados con la 

comida. Sin embargo, en esta etapa de la vida, el niño sigue dependiendo de su entorno 

(especialmente de la familia), es decir, de lo que proporciona la familia y lo que está 

disponible para la familia. (p. 156) 
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Varias escuelas han implementado y fomentado el consumo de frutas durante el ´periodo que las 

niñas y niños se encuentran en la institución. Los estudiantes pueden obtener una merienda de frutas 

o verduras, para comer mientras trabajan en su escritorio. Además, se ha fomentado a los padres para 

que envíen comida adecuada y las niñas y los niños han sido muy agradecidos. 

 

Entre los principales beneficios de consumir comida saludable se encuentran los siguientes: 

 

 Muchos estudiantes pasan una cantidad considerable de tiempo en el transporte público para 

ir y volver de la escuela, como resultado pueden estar muy hambrientos por el tiempo de 

recreo de la mañana,  

 Los estudiantes a menudo tienen tantas ganas de jugar con sus amigos en el recreo que 

elegirán no comer en lugar de quedarse fuera del juego, como resultado pueden estar 

extremadamente hambrientos a la hora del almuerzo. 

 A las personas hambrientas les resulta más difícil concentrarse en el trabajo que realizan. 

 Una pausa de fruta estructurada proporciona una solución fácil y práctica para fomentar 

prácticas de alimentación saludable en la escuela, al tiempo que proporciona a los niños el 

sustento necesario para mantenerlos alertas y enérgicos durante todo el bloque de la lección. 

 Los niños son más propensos a comer frutas y verduras cuando alternativas como los 

bocadillos empacados no están disponibles como una alternativa. 

 Los niños son más propensos a pensar que comer frutas y verduras es genial si todos sus 

compañeros de clase lo están haciendo. 

 

Educación nutricional integrada en el plan de estudios 

 

Se ha desarrollado una gama de recursos para ayudar a los docentes a incluir la educación nutricional 

en un enfoque transversal. La nutrición se puede enseñar como parte de ciencias, inglés, matemáticas, 

ciencias sociales, computación e idiomas. Las actividades de aprendizaje en el aula relacionadas con 

la nutrición también pueden vincularse con las actividades de la jornada estudiantil en las 

instituciones educativas y en los eventos escolares. 

 

Los principales beneficios de implementar esta práctica son los siguientes: 

 

· Los niños desarrollan conocimientos, habilidades y actitudes positivas para el cuidado 

personal que los ayudará durante el resto de sus vidas. 
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· Los maestros pueden relacionar los temas normalmente cubiertos en el plan de estudios con 

situaciones de la vida real usando ejemplos que son de interés para los niños, como comer y 

cocinar. 

· Los estudiantes aprenden mejor cuando están interesados en lo que están aprendiendo; a 

todos les gusta comer 

· Las escuelas deben incluir actividades de educación nutricional relacionadas con la cantina 

en el plan de estudio. (Castillo, 2017) 

 

Pirámide alimenticia 

 

La pirámide alimenticia es una guía visual, que le muestra a la persona qué comer cada día para estar 

sano. Organiza la comida en 6 grupos. Estos 6 grupos están organizados en forma de pirámide en 

función del número de porciones, o una cantidad determinada de alimentos, que una persona debe 

comer cada día. Los grupos de alimentos de la pirámide son: 

 

 Pan, cereal, arroz y pasta 

 Vegetales 

 Fruta 

 Leche, yogur y queso 

 Carne, aves, pescado, frijoles y nueces 

 Grasas y aceites 

 

La guía de la pirámide alimenticia ayuda a las personas a comer de manera saludable. La forma de 

la Pirámide de Alimentos muestra los tipos de alimentos y bebidas que la gente necesita para comer 

de forma más saludable. Está dividido en seis estantes y cada uno le proporciona la gama de 

nutrientes y energía necesarios para una buena salud. Una alimentación saludable se trata de elegir 

las cantidades correctas de cada estante. 

 

Muchos de los alimentos que las personas comen, como pizzas, guisos, platos de pasta y sándwiches, 

son una combinación de los estantes de alimentos. Para este tipo de alimentos, solo necesita calcular 

los ingredientes principales y pensar cómo encajan con los estantes de la Pirámide de Alimentos. 

Seguir la pirámide de alimentos no significa que deba lograr este equilibrio con cada comida, sino 

que busque equilibrar el día y la semana. Los pequeños cambios pueden hacer una gran diferencia. 
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Niveles de la pirámide 

 

Cada parte de la pirámide de alimentos es ligeramente diferente en tamaños de porción 

recomendados. Cuanto más abajo en la pirámide, mayor es la cantidad de porciones sugeridas.  

 

Para Collen (2016): 

 

La base de la pirámide es la parte más grande: el grupo de granos. La pirámide sugiere 

que la persona promedio obtenga entre 5 y 11 porciones de arroz, pan u otros granos por 

día. Sentados justo encima de la base hay dos piezas ligeramente más pequeñas que 

componen el segundo nivel. Estos son el grupo de frutas y el grupo de vegetales. El grupo 

de verduras tiene un tamaño de porción sugerido de 3 a 5 por día. El tamaño de la porción 

de fruta es de 2 a 4 porciones por día. (p. 32) 

 

La Pirámide Alimenticia, fue diseñada para ser una guía que anima a las personas a desarrollar 

hábitos alimenticios saludables. La guía tiene información sobre diferentes tipos de alimentos y las 

porciones correctas que se incluirían en una comida diaria. 

 

 

Figura N° 1: Pirámide alimenticia 

Fuente: (Guiafitness, 2018) 



15 

Cereales y tubérculos 

 

Los cultivos de raíces y tubérculos con almidón son los segundos en importancia a los cereales como 

fuentes globales de carbohidratos. Proporcionan una parte sustancial del suministro mundial de 

alimentos y también son una fuente importante de alimentos para animales y productos procesados 

para consumo humano y uso industrial.  

 

Para Rodriguez (2012): 

 

Las raíces y tubérculos amiláceos son plantas que almacenan material de almidón 

comestible en tallos subterráneos, raíces, rizomas, cormos y tubérculos, y se originan a 

partir de fuentes botánicas diversificadas. Las papas son tubérculos, mientras que los 

taro y los cocoyams se derivan de cormos, tallos subterráneos e hipocotilos hinchados. 

La yuca es una raíz de almacenamiento, la caña es un rizoma comestible. Todos estos 

cultivos pueden propagarse por partes vegetativas y estos incluyen tubérculos (papas y 

ñame), esquejes de tallo (yuca), esquejes de vid (batatas) y brotes laterales, estolones o 

cabezas de cormo (taro y cocoyam). (p. 65) 

 

La contribución de raíces y tubérculos al suministro de energía en diferentes poblaciones varía según 

el país. La importancia relativa de estos cultivos es evidente a través de su producción mundial anual, 

que es de aproximadamente 836 millones de toneladas. Asia es el principal productor seguido de 

África, Europa y América. Las regiones de Asia y África produjeron 43 y 33%, respectivamente, de 

la producción mundial de raíces y tubérculos. Se consumen varias especies y variedades, pero la 

yuca, la papa y la batata consisten en un 90% de producción mundial de raíces y tubérculos. (Scott, 

Rosegrant, & Ringler, 2000) 

 

Nutricionalmente, las raíces y los tubérculos tienen un gran potencial para proporcionar fuentes 

económicas de energía dietética, en forma de carbohidratos. La energía de los tubérculos es 

aproximadamente un tercio de la de un peso equivalente de arroz o trigo debido al alto contenido de 

humedad de los tubérculos. Sin embargo, los altos rendimientos de raíces y tubérculos dan más 

energía por unidad de tierra por día en comparación con los granos de cereal. “En general, el 

contenido proteico de raíces y tubérculos es bajo, del 1 al 2% en peso seco” (Scott, Rosegrant, & 

Ringler, 2000, p. 13).  

 

Las papas y los ñames contienen altas cantidades de proteínas entre otros tubérculos. Los 

aminoácidos que contienen azufre, a saber, la metionina y la cistina, son los limitantes en las 

proteínas de los cultivos de raíces. La yuca, las batatas, las papas y el ñame contienen algo de 
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vitamina C y las variedades amarillas de batatas, ñame y yuca contienen β-caroteno. Taro es una 

buena fuente de potasio, las raíces y los tubérculos son deficientes en la mayoría de las otras 

vitaminas y minerales, pero contienen cantidades significativas de fibra dietética. Al igual que otros 

cultivos, el valor nutricional de las raíces y tubérculos varía con la variedad, la ubicación, el tipo de 

suelo y las prácticas agrícolas, entre otros. 

 

 

Figura N° 2: Cereales y tubérculos 

Fuente: (Guiafitness, 2018) 

Frutas y verduras 

 

Las frutas y verduras proporcionan fibra, también proporcionan muchas vitaminas y minerales 

importantes y son bajos en calorías. Por ello para que una persona se mantenga saludable se 

recomienda que elija de cinco a siete porciones por día. 

 

Los vegetales y las frutas son una parte importante de una dieta saludable, y la variedad es tan 

importante como la cantidad. Ya que ninguna fruta o verdura proporciona todos los nutrientes que 

necesita para estar saludable. Una dieta rica en verduras y frutas puede disminuir la presión arterial, 

reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares, prevenir algunos tipos 

de cáncer, reducir el riesgo de problemas oculares y digestivos y tener un efecto positivo sobre el 

azúcar en la sangre, lo que puede ayudar a mantener el apetito. (Collen, 2016) 

 

Comer vegetales y frutas sin almidón como manzanas, peras y verduras de hoja verde puede incluso 

promover la pérdida de peso. Sus bajas cargas glucémicas previenen los picos de azúcar en la sangre 

que pueden aumentar el apetito. Existen al menos nueve familias diferentes de frutas y verduras, cada 

una con cientos de diferentes compuestos vegetales que son beneficiosos para la salud. Los niños y 

niñas deben comer una variedad de tipos y colores de productos para darle a su cuerpo la combinación 

de nutrientes que necesita. Esto no solo garantiza una mayor diversidad de químicos vegetales 

beneficiosos, sino que también crea comidas atractivas para los ojos. 

 



17 

 

Figura N° 3: Frutas y verduras 

Fuente: (Guiafitness, 2018) 

 

Leguminosas y alimentos de origen animal 

 

El tercer nivel contiene el grupo de productos lácteos y el grupo de carne, pollo, pescado, frijoles y 

nueces. Ambos de estos grupos contienen proteínas. Cada uno tiene una cantidad sugerida de 2 a 3 

porciones por día. El grupo de carne se considera el grupo de alimentos más diverso porque contiene 

la carne de todos los animales que la gente puede comer. Sin embargo, no todas las personas comen 

carne, por lo que esta categoría también contiene fuentes vegetales de proteínas: frijoles y nueces. 

Las carnes, los frutos secos, los frijoles y los productos lácteos contienen proteínas. 

 

 

Figura N° 4: Leguminosas y alimentos de origen animal 

Fuente: (Guiafitness, 2018) 

 

Grasas y azúcares  

 

La parte superior de la pirámide alimenticia está reservada para grasas, aceites y azúcares. Esta 

categoría contiene comida chatarra como dulces, papas fritas y alimentos fritos. La comida chatarra 
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tiene muy poco valor nutricional y debe consumirse con moderación o no consumirse en absoluto. 

No se sugieren cantidades para servir porque no se deben consumir como parte de una dieta 

saludable. 

 

 

Figura N° 5: Leguminosas y alimentos de origen animal 

Fuente: (Guiafitness, 2018) 

 

Consumo de alimentos no saludables 

 

La mamá es la primera persona en adoptar tendencias alimentarias, como la baja en grasa, al horno 

o vegana, y toda la familia la sigue. Alimentos sin grasa, jugos sin calorías y coque, leche desnatada, 

productos horneados y productos de confitería: todos son compras atractivas, pero no son realmente 

nutritivos. 

 

Entre los principales alimentos no saludables para un niño se tiene los siguientes: 

 

Papas fritas: las papas fritas son un alimento muy popular entre los niños e incluso a los adultos les 

gusta comerlo. A pesar de que se han promovido variedades horneadas recientemente, todavía son 

altas en grasas trans y sal. Tal cantidad alta de grasas saturadas aumenta el colesterol malo y aumenta 

el riesgo de obesidad, presión arterial alta, trastornos respiratorios y osteoporosis. Además de esto, 

la acrilamida, una toxina causante de cáncer se forma en alimentos con almidón que se cocinan a alta 

temperatura. 

 

Leche con chocolate: muchos padres alimentan a sus hijos con leche con chocolate o batidos de 

chocolate para disfrazar la leche. Sin embargo, la leche con chocolate solo hace que los niños 

respondan y busquen chocolate, la leche no se beneficia de esta mezcla. 
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Donuts y otros dulces fritos: Doble donuts glaseados de chocolate, donas de crema, estos contienen 

una gran cantidad de azúcar y sabores artificiales. Dichos aditivos alimentarios se usan para mejorar 

el sabor, agregar color, como conservante o como edulcorantes artificiales. MSG o glutamato 

monosódico ya está prohibido por la mayoría de las autoridades alimentarias. Otros aditivos 

alimentarios contienen productos químicos que causan dolor de cabeza, obesidad, daños en los 

tejidos y cáncer. Si su hijo tiene antojo dulce, haga un chat de fruta, un bollo de fruta o una crema de 

fruta con yogur 

 

Salchichas y perritos calientes: la textura suave y resbaladiza ayudada por aceite o salsa levanta 

una bandera roja debido al peligro potencial de asfixia en niños menores de 10 años de edad. Más 

frecuente en los países occidentales, en febrero de 2010, la Academia Estadounidense de Pediatría 

mencionó especialmente a los perros calientes como uno de los principales atascos fatales 

relacionados con los alimentos. Además del riesgo de asfixia, son fritos / a la parrilla, contienen 

conservantes y no proporcionan ninguna nutrición. 

 

Huevos sin cocer y carne: el huevo medio hervido es un refrigerio fácil para mantener a los niños 

ocupados. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que los huevos y la carne sin cocer contienen 

bacterias de salmonela. Aunque no es dañino en sí mismo, la afección se agrava cuando la bacteria 

ingresa al torrente sanguíneo. Esto puede suceder con niños pequeños, cuyo sistema inmune es débil 

y en etapas de desarrollo. Por lo tanto, asegúrese de que la carne esté completamente cocida, es decir, 

"bien hecha", ni siquiera ligeramente rosada y es mejor optar por huevos duros. 

 

Mantequilla y queso: a las niñas y los niños les encanta la mantequilla y el queso, pero una extensión 

de mantequilla o una generosa cucharada de queso asegura que el pan se coma bien. Sin embargo, la 

mantequilla y el queso contienen grasas saturadas y contaminantes químicos, por lo que no es seguro 

para los niños 

 

Dulces: con mucha azúcar, colorantes y sabores artificiales, caramelos duros, gomas, caramelos de 

gelatina, etc. pueden causar caries y otros problemas dentales. El valor nutritivo es nulo, pero el sabor 

podría gustar particularmente a los pequeños. Hay alimentos que pueden reservarse como golosinas 

especiales, pero debido al carro de nutrición vacío, lo mejor es consumirlos bajo control. 

 

Semillas de frutas: servir frutas frescas a los niños es una parte muy importante de una dieta 

balanceada. Sin embargo, se debe tener precaución con las frutas que contienen piedras o pequeñas 

semillas, por ejemplo, cerezas, manzanas, ciruelas, melocotones, albaricoques, etc. Las semillas 

contienen amígdala, que produce cianuro. El cianuro es una toxina muy dañina y el consumo grande 

causa envenenamiento. Los riesgos de asfixia también son comunes cuando se trata de semillas 
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Rendimiento escolar 

 

El rendimiento escolar refiere a la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito educativo. Un 

estudiante con buen rendimiento académico es aquel que obtiene calificaciones positivas en los 

exámenes que debe rendir a lo largo de un año lectivo. En otras palabras, el rendimiento académico 

es una medida de las capacidades del estudiante, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del 

proceso formativo. También supone la capacidad del estudiante para responder a los estímulos 

educativos. En este sentido, el rendimiento académico está vinculado a la aptitud. 

 

Existen distintos factores que inciden en el rendimiento académico. Desde la dificultad propia de 

algunas asignaturas, hasta la gran cantidad de exámenes que pueden coincidir en una fecha, pasando 

por la amplia extensión de ciertos programas educativos, son muchos los motivos que pueden llevar 

a un estudiante a mostrar un inadecuado rendimiento académico.  

 

Para Edel Navarro (2003): 

 

Otras cuestiones están directamente relacionadas al factor psicológico, como la poca 

motivación, el desinterés o las distracciones en clase, que dificultan la comprensión de los 

conocimientos impartidos por el docente y termina afectando al rendimiento académico 

a la hora de las evaluaciones. (p. 5) 

 

Por otra parte, el rendimiento académico puede estar asociado a la subjetividad del docente cuando 

corrige las habilidades del niño como al no poder trozar, saltar, correr, patear, resumir, deletrear, 

analizar con facilidad, el profesor debe determinar si el estudiante ha comprendido o no los 

conceptos. Es así que el rendimiento escolar según Sandoval (2013) lo define como: 

 

Nivel de conocimiento de un alumno medido en una prueba de evaluación. En el 

rendimiento académico, intervienen además del nivel intelectual, variables de 

personalidad (extroversión, introversión, ansiedad…) y motivacionales, cuya relación 

con el rendimiento académico no siempre es lineal, sino que está modulada por factores 

como nivel de escolaridad, sexo, actitud. (p. 8) 

 

El rendimiento escolar es más que la evolución de una nota es el producto del proceso de 

enseñanza-aprendizaje mediante el cual se obtiene conocimiento de acuerdo a lo que aprendido en 

el aula. 
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Importancia del Rendimiento Académico 

 

Según Natale. (1990). 

 

Asevera que el aprendizaje y rendimiento escolar implican la transformación de un 

estado determinado en un estado nuevo, que se alcanza con la integración en una unidad 

diferente con elementos cognoscitivos y de estructuras no ligadas inicialmente entre sí. 

El rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el 

mismo, por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a dicho indicador. (p. 98) 

 

La importancia del rendimiento académico realmente se encuentra en la transformación que logre el 

niño luego de un periodo académico plenamente aprovechado, pues el aprendizaje mismo le permite 

al individuo pasar de un estado a otro, siempre mejorado debido a la construcción de conocimientos 

que le permite resolver problemas en lo posterior, sean estos de carácter académico como de la vida 

cotidiana. 

 

Factores que influye en el Rendimiento Académico 

 

Existen diversos factores que influyen en el Rendimiento Académico y que deben tomarse en cuenta 

al momento de utilizar el tiempo libre, debido a que éste será uno de los que incidan mayoritariamente 

en el éxito o no del quehacer escolar. 

 

Factores personales que constituyen las cualidades individuales del niño niña: 

 

 Aptitudes  

 Capacidades  

 Personalidad 

 

Medio socio-familiar: 

 Tipo de Familia 

 Amistades 

 Contexto domiciliario o barrio 

 

Contexto Escolar 

 

 Tipo de centro 

 Relaciones con el profesorado y  
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 Relaciones con los compañeros o compañeras 

 Métodos docentes 

 

Factores Intelectuales 

 

Según lo expresado por López (2009): Indica que los factores intelectuales: “se incluyen las 

capacidades, las aptitudes, la inteligencia, y, en igualdad de condiciones rinde más y mejor un sujeto 

bien dotado intelectualmente que uno limitado mediano que no ha llegado a conseguir un adecuado 

nivel de desarrollo intelectual” (p. 4).  

 

 La personalidad 

 La motivación, 

 El auto concepto 

Efectos de la mala nutrición en el rendimiento escolar 

 

La problemática de la mala nutrición a nivel del Ecuador, es bastante grande. La ciudadanía, padres 

de familia, no han hecho conciencia de proporcionar nutrientes necesarios a sus hijos desde edades 

tempranas, dando como prioridad únicamente el que los niños hayan comido. Desgraciadamente la 

situación de desconocimiento de los padres de familia acerca de los nutrientes que proporcionan las 

leguminosas, cereales, etc. que son de bajo costo, hace que tiendan a preferir las grandes cantidades 

de arroz con la finalidad de satisfacer el hambre y no la necesidad de proteínas y de calorías 

necesarias para su crecimiento. 

 

Según. Jiménez (2004): 

 

La desnutrición en los primeros años de vida, podría afectar el crecimiento del individuo, 

más se puede lograr una mejora a través de una buena alimentación. De lo contrario el 

cerebro no se desarrollará y por ende será causa de un pobre desempeño, principalmente 

en el ámbito educativo. (p. 43) 

 

Una de las consecuencias más graves para los niños y niñas con mala nutrición lo constituye es la 

carencia proteínica, el marasmo, que lleva como consecuencia, que su nivel intelectual es bajo en 

comparación con aquellos que reciben buena alimentación. 
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Debido a la falta de tiempo y a la mala alimentación diaria, ha hecho que los niños obtén por consumir 

comida charra, esto hace que los niños no cuenten con proteínas, carbohidratos y vitaminas necesarias 

para tener un rendimiento académico adecuado.  

 

Habilidades 

 

El rendimiento académico “sintetiza la acción del proceso educativo, no solo en el aspecto cognitivo 

logrado por el educando, sino también en el conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes, ideales, 

intereses etc” (Edel Navarro, 2003, p. 9). Con esta recapitulación están los esfuerzos de la sociedad, 

del profesor y del proceso enseñanza – aprendizaje; el profesor es el responsable en gran parte del 

rendimiento escolar. 

 

Se considera que en el rendimiento académico intervienen una serie de factores, entre ellos: la 

metodología del profesor, el aspecto individual del alumno, el apoyo familiar entre otros. Hay que 

aclarar que la acción de los componentes del proceso educativo, solo tienen efecto positivo cuando 

el profesor logra canalizarlos para el cumplimiento de los objetivos previstos, aquí la voluntad del 

educando traducida en esfuerzo es vital, caso contrario no se debe hablar de rendimiento. 

 

Para Newell, Weston, & Shanks (2013): 

 

La idea que se sostiene de rendimiento escolar, desde siempre y aún en la actualidad, 

corresponde únicamente a la suma de notas producto del “examen” de conocimientos, a 

que es sometido el alumno. Desde este punto de vista el rendimiento académico ha sido 

considerado muy unilateralmente, es decir, sólo en relación al aspecto intelectual. (p. 56) 

 

En resumen, el rendimiento académico debe referirse a la serie de cambios conductuales expresados 

como resultado de la acción educativa. Por lo dicho, el rendimiento no queda limitado en los 

dominios territoriales de la memoria, sino que trasciende y se ubica en el campo de la comprensión 

y sobre todo en los que se hallan implicados los hábitos, destrezas y habilidades. 

 

Nivel de Conocimiento 

 

En cuanto responda el niño satisfactoriamente a las evaluaciones programadas en el diseño curricular, 

cumplimiento de los trabajos que el profesor envía a casa o tareas dentro del aula; y, a la resolución 

de problemas. 
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Promedio de Calificaciones 

 

El promedio de calificaciones en nuestro contexto educativo se encuentra al finalizar un quimestre y 

debe ser superior a 7/10 para ser promocionado al grado inmediato superior y sin presentar problemas 

en las diferentes materias 

 

Tipos De Rendimiento Educativo 

 

Rendimiento Individual 

 

Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, 

habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. Lo que permitirá al profesor tomar decisiones pedagógicas 

posteriores. Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en la exploración de los conocimientos 

y de los hábitos culturales, campo cognitivo o intelectual. También en el rendimiento intervienen 

aspectos de la personalidad que son los afectivos. 

 

Rendimiento General 

 

Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro de enseñanza, en el aprendizaje de las 

Líneas de Acción Educativa y hábitos culturales y en la conducta del alumno. 

 

Rendimiento Específico 

 

Es el que se da en la resolución de los problemas personales, desarrollo en la vida profesional, 

familiar y social que se les presentan en el futuro. En este rendimiento la realización de la evaluación 

es más fácil, por cuanto se evalúa la vida afectiva del alumno, se debe considerar su conducta entre: 

sus relaciones con el maestro, con las cosas, consigo mismo, con su modo de vida y con los demás. 

Rendimiento Social 

 

La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a este, sino que a través del mismo 

ejerce influencia de la sociedad en que se desarrolla. 

Desde el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de influencia social es la extensión de la 

misma, manifestada a través de campo geográfico. Además, se debe considerar el campo 

demográfico constituido, por el número de personas a las que se extiende la acción educativa. 

 

 



25 

Definición de términos 

 

Hábitos alimentarios: Los hábitos no son innatos y se van formando a lo largo de la vida, por lo 

que puede ser saludable y no saludable y son las tendencias a elegir y consumir determinados 

alimentos. 

 

Nutrición: El proceso de consumo, absorción y utilización de los nutrientes necesarios para el 

crecimiento y desarrollo del cuerpo y para el mantenimiento de la vida. 

 

Nutrientes: Sustancias químicas que se encuentran en los alimentos y que alimentan y nutren al 

cuerpo. La alimentación consiste en la obtención, preparación e ingestión de alimentos.  

 

Rendimiento: Es el proceso técnico pedagógico o producto que da una cosa.  

 

Académico: Resultado de una evaluación integral en cada asignatura o área.  

 

Estado nutricional: Es la condición física que presenta una persona, como resultado del balance 

entre sus necesidades e ingesta de energía nutrientes. 

 

Estudiantes: son aquellos que aprenden de otras personas. Etimológicamente alumno es una palabra 

que viene del latín alumnum, que deriva de la palabra alere, que significa alimentar, significa también 

"alimentarse desde lo alto". 

 

Desnutrición: Es una enfermedad producida por un consumo insuficiente de energía y nutrientes.  

 

 

Fundamentación Legal 

 

El desarrollo de este trabajo se fundamenta en la Constitución de la Republica, LOES, Plan Nacional 

para el Buen Vivir 2013-2017 (construyendo un estado plurinacional e interculturalidad) y Estatutos 

de la Universidad Central del Ecuador. 

 

Constitución de la República 

 

Sección Quinta 

 

Ley Orgánica de Educación Superior 
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Art. 350.- "El Sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, 

promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo". 

 

Art. 37.-  del Reglamento Codificado de Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación 

Superior. Para la obtención del grado académico de licenciado o del título profesional universitario 

de pre o posgrado, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación conducente a 

una propuesta que resolverá un problema o situación práctica, con característica de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados. 

 

Estatuto de la Universidad Central 

 

Art. 5. Fines. Son fines de la Universidad Central del Ecuador:  

1. 1.- Crear y recrear conocimiento, ciencia, tecnología, arte y cultura, como aportes a la 

construcción de la base científico-tecnológica nacional y de la sociedad del conocimiento. 

2. Promover, fortalecer y difundir la investigación científica, tecnológica, artística y cultural.  

3. Formar profesionales humanistas, con pro- fundo sentido de solidaridad y de alta calidad 

científica, que les permita conocer la realidad para transformarla y comprometidos con el 

desarrollo soberano del país. 

 

Art. 6. Objetivos. Son objetivos de la Universidad Central del Ecuador:  

Crear, promover y difundir el desarrollo del conocimiento, la ciencia, la filosofía, el arte y la 

tecnología. 

Formar y capacitar profesionales, investigadores y técnicos en los niveles de pregrado y posgrado; 

para que sean competentes, éticos, humanistas, con calidad académica, de acuerdo con las 

necesidades del país y del mundo. 

 

Art. 72. La investigación constituye el eje transversal de la enseñanza aprendizaje, y tiene como 

objetivos: 

 Contribuir al avance de la ciencia básica, aplicada, humanística, artística, incluyen- do 

saberes ancestrales, con total respeto al ser humano y a la naturaleza, por medio de 

investigaciones. 

 Fomentar la generación, aplicación y difusión de conocimientos científicos, humanísticos, 

artísticos y tecnológicos, así como el rescate de los saberes ancestrales.  
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 Desarrollar tecnologías e innovaciones que coadyuven al avance de la producción nacional 

y frenen la pérdida de los recursos naturales. 

 Colaborar en la solución de los problemas de la sociedad ecuatoriana, para mejorar sus 

niveles de salud, alimentación y calidad de vida.  

 Elevar la preparación de docentes, investigadores y estudiantes, que propicien la creación de 

una cultura y espíritu científicos, éticos y socialmente responsables.  

 Impulsar la formación de colectivos de investigación interdisciplinarios.  

 Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

Art. 212. El trabajo de graduación o titulación constituye un requisito obligatorio para la obtención 

del título o grado para cualquiera de los niveles de formación. Dichos trabajos pueden ser 

estructurados de manera independiente o como consecuencia de un seminario de fin de carrera. 

 

Caracterización de Variables 

 

Independiente: 

 

Hábitos de salud nutricional: Los hábitos no son innatos y se van formando a lo largo de la vida, 

por lo que puede ser saludable y no saludable y son las tendencias a elegir y consumir determinados 

alimentos. 

 

Dependiente: 

 

Rendimiento Escolar: Está vinculado a la aptitud y al nivel de conocimiento del estudiante en 

cuanto a la evaluación de una materia o período académico cursados de acuerdo al desempeño escolar 

evidenciado por el promedio de calificaciones.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

 

Para el presente trabajo se ha considerado una investigación de tipo socio-educativo con un enfoque 

de carácter cualitativo, ya que se busca la relación existente entre la alimentación y el rendimiento 

académico; y para explicar se describen los hechos objetivamente; y, cuantitativo, porque las 

encuestas aplicadas se tradujeron a valores numéricos que permitieron reconocer la correspondencia 

entre variables. 

 

Cuantitativo 

 

La investigación es de tipo cuantitativo porque se utilizan análisis estadísticos para encontrar los 

aspectos más importantes del problema de estudio. Según Hernández, Fernández, & Baptista (2014): 

 

Enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas 

de investigación probar hipótesis establecidas previamente y confía en la medición 

numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de las estadísticas para establecer con 

exactitud parones de comportamiento de una población. (p. 5) 

 

Cualitativo 

 

Es de tipo cualitativo ya que se buscan características del problema de estudio. Según Hernández, 

Fernández, & Baptista (2014): 

 

El enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas significativos de investigación, 

los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o 

después de la recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, estas actividades 

sirven, primero, para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más 

importantes; y después, para perfeccionarlas y responderlas. La acción indagatoria se 

mueve de manera dinámica en ambos sentidos: entre los hechos e interpretación. (p. 7). 

 

Según el diseño de investigación expuesto se orienta la investigación a identificar como los hábitos 

de salud nutricional se relacionan con el rendimiento escolar de niños y niñas de cuarto año de 

Educación Básica de la escuela “Abraham Lincoln”, Quito, Periodo 2016. 
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Modalidad de la investigación 

 

Se ocupó una modalidad socio-educativa y de campo, ya que se desarrolló mediante un “proceso 

sistemático, riguroso y racional de recolección, tratamiento, análisis y presentación de datos, basado 

en una estrategia de recolección directa de la realidad de las informaciones necesarias para la 

investigación” (Barrera, 2010), es de campo ya que se investigan los hechos en el lugar donde se 

produce el problema de estudio, es decir en la Escuela “Abraham Lincoln”. 

 

Nivel de profundidad  

 

Para la presente investigación se estableció un tipo de investigación transaccional descriptivo, según 

Hernández, Fernández, & Baptista (2014), es una: “indagación de los hechos, modalidad o nivel de 

una o varias variables del universo” (p. 24). 

 

Es transaccional descriptivo porque se estudia la relación existente entre las variables de estudio 

como lo es los hábitos de salud nutricional en el rendimiento escolar de niños y niñas de cuarto año 

de Educación Básica de la escuela “Abraham Lincoln”, Quito, Periodo 2016. 

 

Tipo de investigación 

 

Investigación de Campo 

 

Se considera que la investigación es de campo ya que se tomó como objeto de estudio las niñas y 

niños de Cuarto año de Educación Básica de la escuela “Abraham Lincoln”, ya que en ese lugar se 

encontró el problema de estudio. Para Rodrimed (2011): 

 

Este tipo de investigación se apoya en informaciones que provienen entre otras, de 

entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. En esta se obtiene la información 

directamente en la realidad en que se encuentra, por lo tanto, implica observación directa 

por parte del investigador. (p. 1) 

Investigación Documental 

 

Según el autor Santa Palella & Martins (2012), definen: “la investigación documental se concreta 

exclusivamente en la recopilación de información en diversas fuentes. Indaga sobre un tema en 

documentos-escritos u orales- uno de, los ejemplos más típicos de esta investigación son las obras 

de historia”. (p. 90) 
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De acuerdo con los autores una investigación documental utiliza fuentes que ayuden a entender el 

problema de estudio, y por ello se considera que la investigación es documental ya que se investigó 

de varias fuentes bibliográficas, de sitios web, de papers, entre otros sobre los hábitos de salud 

nutricional en el rendimiento académico. 

 

Investigación Descriptiva 

 

Se considera que una investigación es de carácter descriptivo, cuando se hace un análisis numérico 

del problema de estudio, además estos datos se interpretan para conocer el porqué del fenómeno, 

además permiten encontrar una posible solución. 

 

Para Bernal (2000): 

 

La investigación descriptiva es la que se utiliza, tal como el nombre lo dice, para describir 

la realidad de situaciones, eventos, personas, grupos o comunidades que se estén 

abordando y que se pretenda analizar. En este tipo de investigación la cuestión no va 

mucho más allá del nivel descriptivo; ya que consiste en plantear lo más relevante de un 

hecho o situación concreta. De todas formas, la investigación descriptiva no consiste 

únicamente en acumular y procesar datos. El investigador debe definir su análisis y los 

procesos que involucrará el mismo. (p. 54) 

 

Población 

 

Según Hernández, Fernández, & Baptista (2014), población: 

 

Es el total de elementos, individuos u objetos que poseen características similares, en 

tiempo y espacio particular los cuales pueden ser estudiados. La población puede ser: 

finita: el tamaño de la población es conocido; o infinita: para este caso el tamaño de la 

población no es conocido o difícil de calcular.  

 

En el proyecto de investigación se considera como población de estudio a docentes, padres de familia 

y estudiantes de Cuarto Año de Educación Básica de la Escuela “Abraham Lincoln” en el año lectivo 

2015-2016, constituyendo un número menor a 200 individuos por lo que si trabajara con toda la 

población. 
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Tabla N° 1: Población 

Población Total  

Docentes  2 

Estudiantes de cuartos años de E.G.B 35 

TOTAL  37 

Fuente: Escuela “Abraham Lincoln” 

Autor: QUESPAZ Fernanda 

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Se utilizó la técnica de la observación, con el instrumento que es la encuesta, dirigido a 2 docentes, 

y una ficha de observación dirigida a 35 alumnos, con preguntas abiertas que faciliten recoger la 

información necesaria.  

 

Encuesta 

 

La encuesta es una técnica que se utiliza para la recolección de datos sobre un problema específico 

de estudio, para un mejor manejo de la información se utilizan preguntas cerradas las cuales deben 

estar en una escala determinada, como lo es la escala de Likert.  

 

Cuestionario 

El cuestionario es un instrumento que se utiliza para recopilar información según Cerda (1991) es 

“un instrumento utilizado para la recolección de datos en un estudio de manera sintetizada y 

estructurada los indicadores involucrados en las variables de investigación” (p. 32). Para el estudio 

se utilizó preguntas cerradas con alternativas de: Siempre, Casi Siempre, A veces y Nunca.  

 

Observación 

 

La observación es una técnica de recolección de datos que ayuda a recolectar información cuando la 

población de estudio no está apta para responder encuestas o entrevistas, la observación ayuda a 

identificar de cerca el problema ya que el investigador recolecta la información directamente. Para 

Barrera (2010): 

Es la técnica por medio de la cual, el auditor se cerciora personalmente de hechos y 

circunstancias relacionados con la forma como se realiza una actividad.  Consiste en 

observar conscientemente, con el propósito de asegurarse de que los hechos son concretos 

y guardan correlación.  La técnica de la observación es una habilidad que hay que 

desarrollar con esmero para agilizar y hacer más efectiva la ejecución del trabajo. 

 



32 

Ficha de observación: 

 

La ficha de observación es un instrumento que sirve para la recolección de información, en el 

presente trabajo se usó una ficha de observación dirigida a estudiantes de Cuarto Año de Educación 

Básica de la escuela “Abraham Lincoln” en el año lectivo 2015-2016. 
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Operacionalización de Variables 

 

Tabla N° 2: Matriz de operacionalización de variables 

Definición de 

variables 

Dimensión Indicadores Ítems 

docentes 

Ítems 

estudiantes 

Técnicas e 

instrumentos 

Variable 

independiente 

 

HÁBITOS DE 

SALUD 

NUTRICIONAL 

 

Los hábitos no son 

innatos y se van 

formando a lo largo de 

la vida, por lo que 

puede ser saludable y 

no saludable y son las 

tendencias a elegir y 

consumir 

determinados 

alimentos. 

Consumo de 

alimentos 

saludables. 

Pirámide de 

Alimentos. 

-carne 

-pollo 

-huevos 

-leche 

-verduras 

-frutas 

-cereales  

-arroz 

-agua 

-fideo 

3,5,6,7,10 3,5,6,7,10 

Técnica: 

Encuesta 

 

Instrumento: 

Cuestionario 

Consumo de 

alimentos no 

saludables. 

No consume 

alimentos 

saludables 

-papas fritas 

- hamburguesa 

-Jugo en polvo 

-Bebidas 

gaseosas 

-Caramelos 

-Pasteles 

4,8 4,8 

Variable dependiente 

 

RENDIMIENTO 

ESCOLAR  

 

Está vinculado a la 

aptitud y al nivel de 

conocimiento del 

estudiante en cuanto a 

una materia o periodo 

académico cursados de 

acuerdo al desempeño 

escolar evidenciado 

por el promedio de 

calificaciones. 

Habilidades  

 

Cognitivo 

 

2,9,10 2,9,10 

Técnica: 

Encuesta 

 

Instrumento: 

Cuestionario 

Motricidad fina 

- Trozar 

- Pintar 

- Escribir 

 

2,10 2,10 

Motricidad 

gruesa 

- Saltar 

- Correr 

- Subir 

escaleras 

2,9 2,9 

Evaluación 

Calificaciones  

-Muy 

satisfactoria 

- Satisfactorio 

- Poco 

satisfactoria 

- Mejorable 

- Insatisfactorio 

1 1 

Autor: QUESPAZ Fernanda 
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Validación y confiabilidad de instrumentos 

 

La validación fue realizada por expertos que dominan el tema de estudio, mientras que, para la 

confiabilidad, se debe realizó una prueba piloto. 

 

Técnicas para el Procedimiento y Análisis de Datos 

 

Para realizar el procesamiento de la información se realizó los siguientes pasos: 

 

- Recopilación de información 

- Tabulación según las variables 

- Representación grafica 

- Análisis de los resultados de acuerdo con los objetivos 

- Interpretación de los resultados de acuerdo al marco teórico  

- Establecer conclusión y recomendación  

- Elaboración de la propuesta 

- Validación de la propuesta 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Encuesta realizada a Docentes 

 

Pregunta 1.- ¿Los estudiantes cumplen con sus tareas en clases? 

 

Tabla N° 3: Cumplen con sus tareas en clases 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 1 50% 

Nunca 1 50% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta realizada a docentes 

Autor: QUESPAZ Fernanda 

 

  

Gráfico N° 1: Cumplen con sus tareas en clases 

Fuente: Encuesta realizada a docentes 

Autor: QUESPAZ Fernanda 

 

Análisis e Interpretación: 

 

En la encuesta realizada a docentes se obtuvo que el 50% de estudiantes a veces cumplen con sus 

tareas en clase, y el otro 50% no lo hacen nunca. los estudiantes orientan los sentidos hacia un 

estímulo en un 100% casi siempre. De los datos obtenidos se puede evidenciar que la mitad de niños 

nunca cumple con las tareas en clase lo que hace evidente un problema ya que esto ocasiona que 

haya un bajo rendimiento escolar.  

0% 0%

50%50%

Siempre

Casi-Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta 2.- ¿Considera usted que sus estudiantes tienen problemas graves en el aprendizaje de las 

materias generales? 

 

Tabla N° 4: Problemas graves en el aprendizaje de las materias generales 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 50% 

Casi Siempre 1 50% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0%  

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta realizada a docentes 

Autor: QUESPAZ Fernanda 

 

 

 

Gráfico N° 2: Problemas graves en el aprendizaje de las materias generales 

Fuente: Encuesta realizada a docentes 

Autor: QUESPAZ Fernanda 

 

Análisis e Interpretación: 

 

El 50% de docentes encuestados afirmaron que sus estudiantes tienen problemas graves en el 

aprendizaje de las materias generales, y el otro 50% casi siempre presentan dificultades. 

 

Los docentes afirman que muchos de sus estudiantes poseen dificultades en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en las materias generales, esto provoca que los niños no puedan resolver problemas 

cotidianos.  

50%
50%

0% 0%

Siempre

Casi-Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta 3.- ¿Considera usted como docente, que debe promover charlas acerca de una alimentación 

saludable a sus estudiantes? 

 

Tabla N° 5: Charlas acerca de una alimentación saludable 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 100% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta realizada a docentes 

Autor: QUESPAZ Fernanda 

 

 

 

Gráfico N° 3: Charlas acerca de una alimentación saludable 

Fuente: Encuesta realizada a docentes 

Autor: QUESPAZ Fernanda 

 

Análisis e Interpretación: 

 

De la encuesta realizada a docentes se obtuvo el 100% consideran que deben promover charlas acerca 

de una alimentación saludable a sus estudiantes.  

 

De los resultados se concluye que los docentes han observado problemas en la alimentación de los 

estudiantes y por ello están dispuestos a brindar charlas que les ayude a conocer más sobre una 

alimentación saludable y como esta les puede ayudar.   

100%

0%0% 0%

Siempre

Casi-Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta 4.- ¿Considera usted que la alimentación que recibe un niño/a es de vital importancia en 

su desarrollo, físico, motriz?  

 

Tabla N° 6: Alimentación y desarrollo, físico, motriz 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 100% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta realizada a docentes 

Autor: QUESPAZ Fernanda 

 

 

 

 
Gráfico N° 4: Alimentación y desarrollo, físico, motriz 

Fuente: Encuesta realizada a docentes 

Autor: QUESPAZ Fernanda 

 

Análisis e Interpretación: 

 

El 100% de docentes encuestados afirman que la alimentación que recibe un niño/a es de vital 

importancia en su desarrollo, físico, motriz.  

 

Los docentes afirman que una buena alimentación es de vital importancia en el desarrollo físico 

motriz de los niños ya que se encuentran en etapa de desarrollo y una buena alimentación contribuye 

a un buen desarrollo físico e intelectual.  

100%

0%0% 0%

Siempre

Casi-Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta 5.- ¿Considera usted que se deben incluir en la alimentación diaria de los estudiantes frutas, 

carnes, embutidos, cereales, vegetales? 

 

Tabla N° 7: Alimentación diaria de frutas, carnes, embutidos, cereales, vegetales 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 100% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta realizada a docentes 

Autor: QUESPAZ Fernanda 

 

 

 

Gráfico N° 5: Alimentación diaria de frutas, carnes, embutidos, cereales, vegetales 

Fuente: Encuesta realizada a docentes 

Autor: QUESPAZ Fernanda 

 

Análisis e Interpretación: 

 

El 100% de docentes encuestados afirman que se deben incluir en la alimentación diaria de los 

estudiantes frutas, carnes, embutidos, cereales, vegetales. 

 

Los docentes están de acuerdo con que se incluya alimentos más saludables ya que conocen los 

beneficios que estos darán a los estudiantes además de que conocen las porciones adecuadas de 

acuerdo a la pirámide alimenticia.  

100%

0%
0% 0%

Siempre

Casi-Siempre

A veces

Nunca



40 

Pregunta 6.- ¿Se ha fijado usted si durante el receso sus estudiantes consumen alimentos nutritivos? 

 

Tabla N° 8: Alimentación en recesos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 2 100% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta realizada a docentes 

Autor: QUESPAZ Fernanda 

 

 

 

Gráfico N° 6: Alimentación en recesos 

Fuente: Encuesta realizada a docentes 

Autor: QUESPAZ Fernanda 

 

Análisis e Interpretación: 

 

En la encuesta realizada a los docentes se obtuvo que, el 100% de los docentes encuestados han 

observado que sus alumnos nunca comen comida nutritiva. 

 

Se puede observar que los docentes afirman que sus estudiantes nunca consumen comida saludable 

estos e debe al poco control que se tiene por parte de los padres de familia ya que permiten que sus 

niños consuman comida rápida y no les envían comida nutritiva.  

0% 0%0%

100%

Siempre

Casi-Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta 7.- ¿La colación escolar que sus estudiantes traen contiene alimentos nutritivos como 

frutas o verduras? 

 

Tabla N° 9: Colación escolar 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 2 100% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta realizada a docentes 

Autor: QUESPAZ Fernanda 

 

 

 

Gráfico N° 7: Colación escolar 

Fuente: Encuesta realizada a docentes 

Autor: QUESPAZ Fernanda 

 

Análisis e Interpretación: 

 

El 100% de docentes encuestados afirman que nunca las niñas y los niños traen alimentos nutritivos 

como frutas o verduras. 

 

Se puede observar que los docentes afirman que un alto porcentaje de niñas y niños no traen 

alimentación nutritiva haciendo que su alimentación sea deficiente, lo que afecta su rendimiento 

escolar.   

0%
0% 0%

100%

Siempre

Casi-Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta 8.- ¿Reconocen las niñas/os los alimentos saludables y no saludables? 

 

Tabla N° 10: Alimentos saludables y no saludables 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 2 100% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta realizada a docentes 

Autor: QUESPAZ Fernanda 

 

 

 

Gráfico N° 8: Alimentos saludables y no saludables 

Fuente: Encuesta realizada a docentes 

Autor: QUESPAZ Fernanda 

 

Análisis e Interpretación: 

 

En la encuesta realizada a docentes se obtuvo que el 100% afirmó que sus estudiantes nunca 

reconocen alimentos saludables y no saludables. 

 

Los docentes encuestados afirman que gran parte de estudiantes no reconocen alimentos saludables 

y no saludables, y eso se debe a que desconocen la pirámide alimenticia.  

0%
0%

0%

100%

Siempre

Casi-Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta 9.- ¿Usted considera que el estado de salud de los niños/as es la base para un buen nivel 

de alerta y concentración en clase? 

 

Tabla N° 11: Estado de salud 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 100% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta realizada a docentes 

Autor: QUESPAZ Fernanda 

 

 

 

Gráfico N° 9: Estado de salud 

Fuente: Encuesta realizada a docentes 

Autor: QUESPAZ Fernanda 

 

Análisis e Interpretación: 

 

El 100% de docentes encuestados afirmó que el estado de salud de los niños/as es la base para un 

buen nivel de alerta y concentración en clase. 

 

Los docentes encuestados están conscientes que el rendimiento académico de los niños depende de 

una alimentación saludable ya que esto ayuda a que se mantengan concentrados y activos en clase.  

100%

0%0% 0%

Siempre

Casi-Siempre

A veces

Nunca



44 

Pregunta 10.- ¿Cree conveniente la creación de una guía para padres y docentes, con el fin de 

mejorar los conocimientos de nutrición y a la vez la salud y desempeño escolar en los niños? 

 

Tabla N° 12: Guia para padres y docentes 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 2 100% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta realizada a docentes 

Autor: QUESPAZ Fernanda 

 

 

 

Gráfico N° 10: Guia para padres y docentes 

Fuente: Encuesta realizada a docentes 

Autor: QUESPAZ Fernanda 

 

Análisis e Interpretación: 

 

En la encuesta realizada a docentes se obtuvo que el 100% afirmó que es conveniente la creación de 

una guía para padres y docentes, con el fin de mejorar los conocimientos de nutrición y a la vez la 

salud y desempeño escolar en los niños. 

 

Los docentes encuestados afirman que una guia para mejorar los conocimientos de alimentación es 

importante ya que puede ayudar a mejor los hábitos alimenticios de las niñas y niños 

100%

0%
0%

0%

Siempre

Casi-Siempre

A veces

Nunca
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Resultados de la ficha de observación dirigida a estudiantes 

 

Para la ficha de observación aplicada a estudiantes se utilizó como referencia la siguiente escala: 

 

1:  Siempre 

2:  Casi Siempre 

3:  A veces 

4:  Nunca 

 

Pregunta 1: Los alimentos que consume son nutritivos 

Pregunta 2: Trae alimentos nutritivos para el recreo 

Pregunta 3: Tiene un adecuado desarrollo, físico, motriz, cognitivo 

Pregunta 4: Consume frutas, carnes, embutidos, cereales, vegetales 

Pregunta 5: Durante el receso consumen alimentos altos en azúcar 

Pregunta 6: Consume en el día comida chatarra 

Pregunta 7: Reconoce comidas saludables y no saludables 

Pregunta 8: Esta alerta y concentrado en clase 

Pregunta 9: Tiene ánimo de trabajar en clases 

Pregunta 10: Demuestra entender lo que la docente explica 

 

Tabla N° 13: Resultados de ficha de observación 

N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

1 2 3 3 4 1 4 3 3 3 3 

2 1 4 3 4 1 3 3 3 3 4 

3 1 3 3 4 1 4 3 3 3 3 

4 4 4 3 4 1 3 3 3 3 4 

5 4 4 3 4 1 4 3 3 4 4 

6 3 4 4 4 2 4 3 3 3 4 

7 4 3 4 4 2 4 3 3 3 3 

8 4 3 3 3 1 3 3 3 4 4 

9 4 4 3 4 2 3 3 3 4 3 

10 4 4 3 3 1 3 3 3 4 3 

11 4 4 4 3 1 4 3 3 3 3 

12 3 3 3 3 2 4 3 3 4 4 

13 4 1 1 1 2 3 3 3 3 4 

14 4 2 2 2 1 4 3 3 3 3 
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15 3 3 4 3 2 4 3 3 3 4 

16 4 2 2 2 1 4 3 3 3 3 

17 3 4 4 3 1 4 3 3 4 4 

18 3 3 3 3 1 3 3 3 3 4 

19 2 3 4 4 2 4 3 3 4 3 

20 4 3 4 3 1 3 3 3 3 3 

21 4 4 3 3 2 3 3 3 4 3 

22 4 4 4 3 2 3 2 3 4 3 

23 4 1 1 1 1 3 3 3 4 4 

24 3 3 3 4 2 3 2 3 4 4 

25 4 2 2 2 1 3 3 3 4 3 

26 3 3 3 4 2 4 3 3 4 4 

27 4 4 4 4 1 3 1 3 4 2 

28 3 3 4 3 3 4 2 1 1 1 

29 4 1 1 1 1 1 1 2 3 2 

30 4 3 4 4 4 2 1 1 2 2 

31 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2 

32 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3 

33 4 4 4 3 4 2 2 2 1 2 

34 3 4 3 3 3 1 3 1 2 3 

35 3 3 3 4 4 2 2 1 1 1 

Autor: QUESPAZ Fernanda 

 

De la ficha de observación aplicada a estudiantes se obtuvo que la mayor parte de ellos no consumen 

alimentos nutritivos, ya que la mayor parte del tiempo consumen comida chatarra y alta en azucares 

ocasionándoles problemas en clase ya que no prestan atención, se muestran cansados y realizan las 

actividades deficientemente. 

 

Los niños no entienden fácilmente lo explicado por los docentes, ya que no tienen animo de trabajar 

porque no tienen energía debido a la mala alimentación, esta problemática causa un bajo rendimiento 

académico.  
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 Luego de realizada la investigación en la Escuela “Abraham Lincoln,” con los niños y niñas 

de 4 años de educación básica, se obtuvo que una buena alimentación ayuda al bienestar y el 

éxito educativo de las niñas y niños ya que estos se encuentran estrechamente relacionados. 

Una dieta sana, equilibrada y variada con la actividad física regular tiene un efecto positivo 

en el éxito educativo y alienta a los estudiantes a permanecer en la escuela.  

 

 Las niñas y niños en su mayoría consumen comida que se encuentra en el nivel superior de 

la pirámide nutricional en especial comida chatarra la misma que es alta en grasas, aceites y 

azúcares. Las niñas y los niños prefieren dulces y alimentos fritos los mismos que tienen 

muy poco valor nutricional y debe consumirse con moderación o no consumirse en absoluto.  

 

 Los hábitos alimenticios permiten el rendimiento escolar siempre y cuando la alimentación 

sea completa y nutritiva; en los que se debe incluir proteínas, carbohidratos, minerales, 

grasas, vitaminas y agua. 

 

 Los niños y niñas de la escuela, no tienen buenos hábitos alimenticios ya que la mayoría de 

ellos consumen comida chatarra diariamente, lo que provoca un bajo rendimiento, al 

contrario de los niños y niñas que poseen una alimentación nutritiva. Para mejorar los hábitos 

de alimentación nutritiva de los niños y niñas de la escuela fiscal “Abraham Lincoln” se debe 

promover una guía de nutrición adecuada. 
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Recomendaciones 

 

 Para que los hábitos alimenticios permitan un buen rendimiento escolar es necesario 

implementar charlas sobre alimentos nutritivos y balanceados como; proteínas, 

carbohidratos, minerales, grasas, vitaminas y agua. 

 

 Se recomienda implementar menús saludables para evitar el consumo de comida chatarra en 

la institución. 

 

 Se recomienda que los docentes implementen menús saludables para mejorar los hábitos 

alimenticios que poseen los niños en casa y en la institución. 

 

 Que se ejecute la propuesta planteada ya que está encaminada al logro de la buena práctica 

de hábitos alimenticios, ya que con esta guía queremos mejorar la calidad de vida del niño y 

su familia. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

  
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
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MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

CARRERA DE EDUCACIÓN  

BÁSICA 
PORTADA 

GUÍA DE UN MENÚ SEMANAL, PARA PADRES DE FAMILIA DE 

LOS 

NIÑOS/NIÑAS DE CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE 

ESCUELA FISCAL “ABRAHAM LINCOLN” 

 

Proyecto de investigación previo a la obtención de la 

Licenciatura en Ciencias de la Educación 
 

 

 

Verónica Quespaz Ambo Fernanda Margarita 

Tutor: MSc. Ximena Lucia Tapia Pazmino 

 

 

Quito, junio 2016  
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Introducción 

La creación de una guía nutricional para padres de familia de los niños/niñas de 

cuarto año de educación básica de la escuela “Abraham Lincoln”, se basa en 

mejorar los hábitos alimenticios para tener un mejor estilo de vida. 

 

Esta guía es especialmente para padres de familia, en ella podrán encontrar el 

menú diario durante los 7 días de la semana. Estas recetas son sencillas, 

económicas y garantiza la salud de su hija/o y lo que todo padre anhela un buen 

desempeño en todas las actividades que realice su hija/o. 
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Antecedentes 

 

De la investigación realizada y de acuerdo con la conclusión, se determina que la 

mayoría de niños y niñas no tienen buenos hábitos alimenticios ya que esto permite 

un bajo rendimiento escolar.  

 

La mayoría de niños y niñas no tienen hábitos alimenticios ya que la mayoría de ellos 

consumen comida chatarra diariamente. 

 

Por otra parte, los estudiantes evidencian un bajo rendimiento al contrario de los 

niños y niñas que poseen una alimentación nutritiva y mejor rendimiento 

evidenciado en la encuesta aplicada.  
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Justificación  

Es importante crear esta guía nutricional para mejorar los hábitos alimenticios, en la 

actualidad las personas, han dejado de lado una buena alimentación debido a diferentes 

razones culturales, sociales, económicas, falta de interés, desinformación o el simple 

hecho de no poseer tiempo para prepararlo. El mismo desencadena un grave problema 

de salud nutricional en el ámbito infantil. 

La alimentación constituye uno de los problemas más importantes a los que se enfrentan 

los adultos responsables de niños en edad escolar. A partir de una nutrición sana, 

equilibrada y completa para niños se puede lograr un mejor desarrollo tanto físico como 

intelectual. 

La nutrición y la alimentación son uno de los factores determinantes de salud en la vida 

y cuenta con la ventaja de que es fácilmente modificable, al contrario de lo que ocurre 

con los condicionantes genéticos.  

Uno de los principios básicos de una buena alimentación es repartir adecuadamente el 

aporte calórico y de nutrientes a lo largo del día.  

Hay que respetar todas las comidas y escoger los alimentos más indicados para cada una 

de ellas, adecuándolos siempre al gusto de cada niño. Equilibrio y variedad son la clave.  

Los niños son un grupo de población con alto riesgo de sufrir malnutrición cuando se 

mantienen dietas carenciales sobre todo en micronutrientes. Esto se debe a que las fuentes 

alimentarias de estos nutrientes pertenecen al grupo de alimentos peor tratados por la 

población infantil: verduras, frutas frescas y pescados. Así pues, las deficiencias en 

vitamina D, ácido fólico y zinc son las más comunes entre los escolares de las sociedades 

industrializadas. 

Por este motivo surge la necesidad de crear una guía nutricional para padres y docentes 

para si poder mejorar los malos hábitos alimenticios. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Proporcionar a los padres de familia una guía de un menú semanal para mejorar los 

hábitos alimenticios de las niñas/os del cuarto año de educación básica de la escuela 

“Abraham Lincoln” de la ciudad de Quito.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar la cantidad y calidad de alimentos necesarios para mejorar el 

rendimiento escolar de las niñas/os del cuarto año de educación básica de la 

escuela “Abraham Lincoln” de la ciudad de Quito. 

 Promover las loncheras y desayuno saludables para mejorar el rendimiento 

escolar de las niñas/os del cuarto año de educación básica de la escuela “Abraham 

Lincoln” de la ciudad de Quito.  

 Mejorar el nivel de conocimientos de la alimentación en el entorno familiar, para 

elevar el rendimiento escolar, de las niñas/os del cuarto año de educación básica 

de la escuela “Abraham Lincoln” de la ciudad de Quito. 
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 ACTIVIDADES 

 

Las actividades a realizarse para ejecutar esta propuesta son las siguientes:  

 

 Seleccionar los menús de acuerdo a las necesidades encontradas.  

 Planificar la elaboración de cartillas para incluir las dietas.  

 Ejecución de la propuesta, mediante la entrega de los menús a los padres de 

familia de la institución.  

Evaluación y control permanente por el tiempo de elaboración del proyecto 
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Conceptos básicos: 

 

Alimentos saludables: Consiste en ingerir una variedad de alimentos que te 

brinden los nutrientes que necesitas para mantenerte sana, sentirte bien y tener 

energía. Estos nutrientes incluyen las proteínas, los carbohidratos, las grasas, el 

agua, las vitaminas y los minerales. 
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Alimentos no saludables: 

 

Son altos en grasas y azúcar con mucho químico. Aparte, suelen tener gran cantidad 

de carbohidratos y muchos elementos artificiales. Incluso, los alimentos light o diet 

han causado cáncer en ratas tras un consumo diario. 
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MENÚ SEMANAL 

 

  

MENÚ N°1                               LUNES 

DESAYUNO  Colada de avena con naranjilla, pan integral con 

queso, plátano picado 

MEDIA 

MAÑANA 

 Puñado de almendras  

ALMUERZO  Albóndigas de quina con queso 

MEDIA 

TARDE 

 Leche con sándwich vegetal  

MERIENDA  Sopa de haba con acelga 
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MENÚ N°2                              MARTES 

DESAYUNO  Vena con frutas, pan integral con mantequilla, 

kiwi 

MEDIA 

MAÑANA 

 Chochos con tostados 

ALMUERZO  Sopa de acelga  

MEDIA TARDE  Pastel de quinua con yogur  

MERIENDA  Locro de papas con queso 
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MENÚ N°3                                                MIÉRCOLES 

DESAYUNO  Colada de machica con leche, jugo de 

manzana, rosquillas, papaya picado 

MEDIA 

MAÑANA 

 Manzana picada con yogur 

ALMUERZO  Locro de Mellocos 

MEDIA 

TARDE 

 Refresco de quinua con mora 

MERIENDA  Ensalada  de pepinillo con pollo 
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MENÚ N°4                                               JUEVES 

DESAYUNO  Leche con cereal, huevo tibio,  picado 

MEDIA 

MAÑANA 

 Pastel de yuca con jugo de naranja 

ALMUERZO  Llapingachos de yuca y pescado 

MEDIA 

TARDE 

 Ceviche de haba 

MERIENDA  Locro de habas 
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MENÚ N°5                                              VIERNES 

DESAYUNO  Yogur con granola, tortilla de huevo con vegetales 

MEDIA 

MAÑANA 

 Batido de plátano con leche 

ALMUERZO  Menestra de garbanzo con corvina 

MEDIA 

TARDE 

 Jugo de mango con tostada 

MERIENDA  Puré de habas con carne 
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ANEXOS 

 

Anexo   1:Tabulación General de la Encuesta a Docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ítem Pregunta Siempre 
Casi-

siempre 

A 

veces 
Nunca Total 

1 
¿Los estudiantes cumplen con sus 

tareas en clases? 
0 0 1 1 2 

2 

¿Considera usted que sus estudiantes 

tienen problemas graves en el 

aprendizaje de las materias generales? 

1 1 0 0 2 

3 

¿Considera usted como docente, que 

debe promover charlas acerca de una 

alimentación saludable a sus 

estudiantes? 

1 0 0 0 2 

4 

¿Considera usted que la alimentación 

que recibe un niño/a es de vital 

importancia en su desarrollo, físico, 

motriz? 

2 0 0 0 2 

5 

¿Considera usted que se deben incluir 

en la alimentación diaria de los 

estudiantes frutas, carnes, embutidos, 

cereales, vegetales? 

2 0 0 0 2 

6 

¿Se ha fijado usted si durante el receso 

sus estudiantes consumen alimentos 

nutritivos? 

0 0 0 2 2 

7 

¿La colación escolar que sus 

estudiantes traen contiene alimentos 

nutritivos como frutas o verduras? 

0 0 0 2 2 

8 
¿Reconocen las niñas/os los alimentos 

saludables y no saludables? 
0 0 0 2 2 

9 

¿Usted considera que el estado de 

salud de los niños/as es la base para un 

buen nivel de alerta y concentración 

en clase? 

2 0 0 0 2 

10 

¿Cree conveniente la creación de una 

guía para padres y docentes, con el fin 

de mejorar los conocimientos de 

nutrición y a la vez la salud y 

desempeño escolar en los niños? 

2 0 0 0 2 
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Anexo   2: Tabulación General de la Ficha de observación a Estudiantes. 

N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

1 2 3 3 4 1 4 3 3 3 3 

2 1 4 3 4 1 3 3 3 3 4 

3 1 3 3 4 1 4 3 3 3 3 

4 4 4 3 4 1 3 3 3 3 4 

5 4 4 3 4 1 4 3 3 4 4 

6 3 4 4 4 2 4 3 3 3 4 

7 4 3 4 4 2 4 3 3 3 3 

8 4 3 3 3 1 3 3 3 4 4 

9 4 4 3 4 2 3 3 3 4 3 

10 4 4 3 3 1 3 3 3 4 3 

11 4 4 4 3 1 4 3 3 3 3 

12 3 3 3 3 2 4 3 3 4 4 

13 4 1 1 1 2 3 3 3 3 4 

14 4 2 2 2 1 4 3 3 3 3 

15 3 3 4 3 2 4 3 3 3 4 

16 4 2 2 2 1 4 3 3 3 3 

17 3 4 4 3 1 4 3 3 4 4 

18 3 3 3 3 1 3 3 3 3 4 

19 2 3 4 4 2 4 3 3 4 3 

20 4 3 4 3 1 3 3 3 3 3 

21 4 4 3 3 2 3 3 3 4 3 

22 4 4 4 3 2 3 2 3 4 3 

23 4 1 1 1 1 3 3 3 4 4 

24 3 3 3 4 2 3 2 3 4 4 

25 4 2 2 2 1 3 3 3 4 3 

26 3 3 3 4 2 4 3 3 4 4 

27 4 4 4 4 1 3 1 3 4 2 

28 3 3 4 3 3 4 2 1 1 1 

29 4 1 1 1 1 1 1 2 3 2 

30 4 3 4 4 4 2 1 1 2 2 

31 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2 

32 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3 

33 4 4 4 3 4 2 2 2 1 2 

34 3 4 3 3 3 1 3 1 2 3 

35 3 3 3 4 4 2 2 1 1 1 
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Anexo   3:Guía de encuesta de docentes 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

ENCUESTA PARA: DOCENTE 

 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

Nombre:…………………………………….. 

Institución: …………………………………. 

Función:…………………………………….. 

Año: …………………………………… 

Curso:………………………………………. 

Sexo:………………………………………… 

 

OBJETIVO: Analizar de qué manera la Lógica Matemática constituye una alternativa para el 

mejoramiento del aprendizaje significativo en niñas y niños de séptimo año de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa “Dr. José Ricardo Chiriboga”, Parroquia Manuel Cornejo Astorga, 

Tandapi, Periodo 2016 – 2017. 

 

INSTRUCCIONES: 

 

1. Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (x) la 

casilla de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

2.  Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

 

Siempre = (4) = S                     A veces = (2) = AV 

Casi Siempre = (3) = CS           Nunca    = (1) = N 

 

3.  Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. 

 Sus criterios serán utilizados únicamente en los propósitos de esta investigación. 
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ÍTEM 

 

 

 

ASPECTOS 

 

 

RESPUESTAS 

 

S 

(4) 

 

CS 

(3) 

 

AV 

(2) 

 

N 

(1) 

 

1 

 

¿Los estudiantes cumplen con sus tareas en clases?     

2 ¿Considera usted que sus estudiantes tienen problemas graves en el 

aprendizaje de las materias generales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

¿Considera usted como docente, que debe promover charlas acerca de una 

alimentación saludable a sus estudiantes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

¿Considera usted que la alimentación que recibe un niño/a es de vital 

importancia en su desarrollo, físico, motriz? 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

¿Considera usted que se deben incluir en la alimentación diaria de los 

estudiantes frutas, carnes, embutidos, cereales, vegetales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

¿Se ha fijado usted si durante el receso sus estudiantes consumen alimentos 

nutritivos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

¿La colación escolar que sus estudiantes traen contiene alimentos nutritivos 

como frutas o verduras? 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

¿Reconocen las niñas/os los alimentos saludables y no saludables?  

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

¿Usted considera que el estado de salud de los niños/as es la base para un 

buen nivel de alerta y concentración en clase? 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

¿Cree conveniente la creación de una guía para padres y docentes, con el fin 

de mejorar los conocimientos de nutrición y a la vez la salud y desempeño 

escolar en los niños? 
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Anexo   4:Guía de observación de estudiantes  

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

 

OBJETIVO: Analizar de qué manera la Lógica Matemática constituye una alternativa para el 

mejoramiento del aprendizaje significativo en niñas y niños de séptimo año de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa “Dr. José Ricardo Chiriboga”, Parroquia Manuel Cornejo Astorga, Tandapi,  

Periodo 2016 – 2017. 

 

INSTRUCCIONES: 

 

1. Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (x) la casilla 

de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

2. Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

 

Siempre = (4) = S                     A veces = (2) = AV 

Casi Siempre = (3) = CS           Nunca    = (1) = N 

 

3. Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad.  

4. Sus criterios serán utilizados únicamente en los propósitos de esta investigación. 
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ÍTEM 

 

 

 

ASPECTOS 

 

 

RESPUESTAS 

 
S 

(4) 

 

CS 

(3) 

 

AV 

(2) 

 

N 

(1) 

 

1 Pregunta 1: Los alimentos que consume son nutritivos     

2 Pregunta 2: Trae alimentos nutritivos para el recreo  

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

Pregunta 3: Tiene un adecuado desarrollo, físico, motriz, 

cognitivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Pregunta 4: Consume frutas, carnes, embutidos, cereales, 

vegetales 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

Pregunta 5: Durante el receso consumen alimentos altos en 

azúcar 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

Pregunta 6: Consume en el día comida chatarra  

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

Pregunta 7: Reconoce comidas saludables y no saludables  

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

Pregunta 8: Esta alerta y concentrado en clase  

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

Pregunta 9: Tiene ánimo de trabajar en clases  

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

Pregunta 10: Demuestra entender lo que la docente explica  
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Anexo   5: Validación 1 
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Anexo   6:  Validación 2 
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Anexo   7: Validación 3 
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