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RESUMEN 

La presente investigación trata sobre: “LOS HÁBITOS ALIMENTICIOS Y SU 

INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR EN EL ÁREA DE CIENCIAS 

NATURALES DE LOS NIÑOS DE 5to, 6to y 7mos AÑOS DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “LAURO DAMERVAL AYORA Nº 1”  

DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO LECTIVO 2010-2011”. 

El objetivo principal de la investigación pretende establecer los principales 

hábitos alimenticios y su incidencia en el rendimiento escolar en el Área de 

Ciencias Naturales de los niños de quinto, sexto y séptimos años de Educación 

Básica de la escuela fiscal mixta  “Lauro Damerval Ayora Nº1” de la ciudad de 

Loja. Año lectivo 2010-2011. 

De igual manera se plantearon objetivos específicos como: 

 Identificar cuáles son los principales hábitos alimenticios que poseen  los niños 

de quinto, sexto y séptimos años de Educación Básica de la escuela fiscal mixta  

“Lauro Damerval Ayora Nº1”. 

Determinar la incidencia de los hábitos alimenticios en  el rendimiento escolar en 

el Área de Ciencias Naturales de los niños de quinto, sexto y séptimos años de 

Educación Básica de la escuela fiscal mixta  “Lauro Damerval Ayora Nº1”. 

Luego se seleccionaron las técnicas e instrumentos de trabajo como: las 

encuestas dirigidas a docentes y estudiantes. 

El desarrollo de la presente tesis de investigación se involucra en la realidad 

socio-educativa, puesto que el problema tiene su origen en una realidad 

previamente observada y por lo mismo permite abordar hacia una realidad 

concreta. Los objetivos planteados nos llevaron a confirmar que los hábitos 
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alimenticios, están incidiendo en el rendimiento académico en el Área de 

Ciencias Naturales en los niños de quinto, sexto y séptimos años de Educación 

Básica de la escuela antes mencionada. 

De igual manera se realizó un proceso estadístico y con mayor conocimiento del 

fenómeno investigado y analizado, se contrastaron con las variables de la 

hipótesis y se abordaron en forma explicativa la toma de decisiones respectivas, 

respaldados por los datos obtenidos de la investigación de campo. 

Las hipótesis fueron verificadas por el método teórico deductivo, esto fue 

permitido  por medio de los planteamientos teóricos, técnicos asumidos en el 

marco teórico sobre cada una de las variables e indicadores establecidos. 

Para la exposición y redacción de las conclusiones se procedió a la revisión de 

los objetivos establecidos en el proyecto de investigación y se realizó su 

redacción considerando sus alcances y limitaciones. 

La descripción de las recomendaciones, se establecieron en relación a las 

conclusiones, lo que nos permitió recomendar alternativas de solución que 

contribuyan al mejoramiento de hábitos alimenticios y por ende el rendimiento 

escolar. 
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SUMMARY 

The present investigation tries on: "THE NUTRITIOUS HABITS AND THEIR 

INCIDENCE IN THE SCHOOL YIELD IN THE AREA OF NATURAL SCIENCES 

OF THE CHILDREN OF 5to, 6to and 7mos YEARS OF BASIC EDUCATION OF 

THE MIXED FISCAL SCHOOL "LAURO DAMERVAL AYORA Nº 1" OF THE 

CITY LOJA.YEAR- LECTIVO 2010-2011."    

The main objective of the investigation seeks to establish the main nutritious 

habits and its incidence in the school yield in the Area of the children's of fifth 

Natural Sciences, sixth and seventh years of Basic Education of the mixed fiscal 

school "Lauro Damerval Ayora Nº1" of the city of Loja. Year - lectivo 2010-2011.   

In a same way they thought about specific objectives as:   

To identify which they are the main nutritious habits that possess the children of 

fifth, sixth and seventh years of Basic Education of the mixed fiscal school "Lauro 

Damerval Ayora Nº1."   

To determine the incidence of the nutritious habits in the school yield in the Area 

of the children's of fifth Natural Sciences, sixth and seventh years of Basic 

Education of the mixed fiscal school "Lauro Damerval Ayora Nº1."   

Then the techniques and work instruments were selected as: the surveys 

directed to educational and students.   

The development of the present investigation thesis is involved in the partner-

educational reality, since the problem has its origin in a previously observed 

reality and for the same thing it allows to approach toward a concrete reality. The 

outlined objectives took us to confirm that the nutritious habits; they are 
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impacting in the academic yield in the Area of Natural Sciences in the children of 

fifth, sixth and seventh years of Basic Education of the school before mentioned.   

In a same way he/she was carried out a statistical process and with bigger 

knowledge of the investigated phenomenon and analyzed, they were contrasted 

with the variables of the hypothesis and they were approached in explanatory 

form the taking of respective decisions, supported by the obtained data of the 

field investigation.   

The hypotheses were verified by the deductive theoretical method, this was 

allowed by means of the theoretical positions, and technicians assumed in the 

theoretical mark on each one of the variables and established indicators.   

For the exhibition and writing of the conclusions you proceeded to the revision of 

the objectives settled down in the investigation project and he/she was carried 

out their writing considering their reaches and limitations.   

The description of the recommendations, they settled down in relation to the 

conclusions, what allowed us to recommend alternative of solution that 

contribute to the improvement of nutritious habits and for the school yield.
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INTRODUCCIÓN 

La tarea de la educación en el sentido general trata del fomento de la 

transformación de posibilidades de la realidad, por lo que toda educación enfoca 

al individuo al mismo tiempo en su autonomía y en sus relaciones con la 

comunidad. 

Actualmente en la mayoría de la población infantil de edad escolar es 

observable el desarrollo de una serie de malos hábitos alimenticios, como el 

aumento en el consumo de comida chatarra y procesada, mientras que la 

comida casera y los alimentos de origen natural parecen estar siendo 

erradicados de nuestras mesas. Al parecer, las nuevas generaciones no están al 

tanto de estas opciones alimenticias, que podrían ayudarles a lograr un mejor 

desempeño, tanto en la escuela como en su vida diaria. 

La alimentación saludable es un factor muy importante, para el desarrollo y 

crecimiento del niño, requiere  en muchos casos, de una educación nutricional 

que debe promoverse desde la infancia, ya que los hábitos adquiridos en esa 

etapa son fundamentales para adquisición de hábitos alimenticios. Los efectos 

positivos o negativos de la alimentación tendrán repercusión, tarde o temprano, 

en la salud y rendimiento escolar del infante; es por lo tanto de novedad y 

actualidad haber realizado la investigación sobre la problemática que se genera 

frente a los “HÁBITOS ALIMENTICIOS Y SU INCIDENCIA EN EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES DE LOS 

NIÑOS DE QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMOS AÑOS DE EDUCACIÒN BÁSICA  

DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “LAURO DAMERVAL AYORA Nº 1”. DE LA 

CIUDAD DE LOJA. PERIODO LECTIVO 2010-2011”.Con esta investigación se 

pretende mostrar un panorama de la problemática del rendimiento en el ámbito 

escolar debido a inadecuados hábitos alimenticios, ofreciendo  alternativas con 
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las que los profesores pueden contar para inculcar en su alumnado buenos y 

correctos hábitos alimenticios e higiénicos. 

Para la elaboración del presente trabajo se recurrió a la aplicación de varias 

técnicas de investigación, entre ellas la técnica de la encuesta, la misma que 

sirvió para la recopilación de datos de la investigación acerca de la problemática 

planteada, así mismo se acudió a la utilización de la metodología acción-

participación a través del método científico que se orientó a la aplicación de las 

categorías: hábitos alimenticios, rendimiento escolar y Ciencias Naturales, 

analizados en los referentes teóricos bibliográficos; el método deductivo fue el 

método específico que facilitó la verificación de la hipótesis a través de los 

resultados derivados de la aplicación de los instrumentos de la investigación, de 

igual forma fue necesario la utilización del método analítico – sintético en la 

fundamentación teórica de las categorías de investigación, y por último el 

método descriptivo el cual nos proporcionó la redacción del informe final en 

forma cuantitativa y cualitativa. 

Para realizar un estudio serio, responsable y ajustado a la realidad se planteó  

un objetivo general cuyo enunciado se refiere en: Establecer los principales 

hábitos alimenticios y su incidencia en el rendimiento escolar en el Área de 

Ciencias Naturales de los niños de quinto, sexto y séptimos años de Educación 

Básica de la escuela fiscal mixta  “Lauro Damerval Ayora Nº1” de la ciudad de 

Loja. Año lectivo 2010-2011. De igual manera se plantearon dos objetivos 

específicos, mismos que se refieren a lo siguiente: 

 Identificar cuáles son los principales hábitos alimenticios que poseen  los 

niños de quinto, sexto y séptimos años de Educación Básica de la 

escuela fiscal mixta  “Lauro Damerval Ayora Nº1”. 

 Determinar la incidencia de los hábitos alimenticios en  el rendimiento 

escolar en el Área de Ciencias Naturales de los niños de quinto, sexto y 
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séptimos años de Educación Básica de la escuela fiscal mixta  “Lauro 

Damerval Ayora Nº1”. 

Para el desarrollo del mismo se plantearon las siguientes hipótesis:  

 Los principales hábitos alimenticios de los niños de quinto, sexto y 

séptimo años de Educación Básica de la escuela fiscal mixta “Lauro 

Damerval Ayora Nº 1” son el consumo de comida chatarra, golosinas  y el 

desajuste del horario en las comidas. 

 Los hábitos alimenticios inciden negativamente en el rendimiento escolar 

en el Área de Ciencias Naturales de los niños de quinto, sexto y séptimos 

años de Educación Básica de la escuela fiscal mixta “Lauro Damerval 

Ayora Nº 1”. 

El presente trabajo se encuentra organizado dentro de tres capítulos, los 

mismos que abarcan los siguientes aspectos: 

El primer capítulo se relaciona con la presentación de materiales y métodos 

utilizados en el proceso de la investigación, así como criterios referentes a la 

población y determinación de la muestra. 

El segundo capítulo hace referencia a los resultados y discusión de los mismos, 

obtenidos al aplicar las encuestas a los estudiantes de quinto, sexto y séptimos 

años de Educación Básica, mediante representaciones  gráficas estadísticas 

que permitirán el análisis de los datos cualitativos de manera precisa y 

coherente. 

En el  tercer capítulo se indica las conclusiones obtenidas las mismas que 

sirvieron de base para proponer las recomendaciones correspondientes, que 

constituyen propuestas para futuros trabajos de investigación. 
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Las relaciones entre educación y alimentación no son nuevas, sin embargo, la 

novedad que aporta los hábitos alimenticios es que es un elemento importante 

para que las personas gocen de un pleno bienestar biológico, psicológico y 

social. 

La presente investigación se orienta en conocer contenidos teóricos 

relacionados con lo que es los hábitos alimenticios y el rendimiento escolar de 

los niños. 

Los hábitos alimenticios se enmarcan dentro de la primera variable del tema la 

misma que al tratarla conocemos su conceptualización, fundamentos, sobre 

malos y buenos hábitos alimenticios; y algunos problemas de salud. 

 

Los hábitos alimenticios se deben a diversos factores como las costumbres 

familiares, la selección y preparación de los alimentos y la forma de consumo 

de los mismos. La sociedad actual sufre una evolución notable en los hábitos 

alimentarios de los ciudadanos como consecuencia del impacto de los nuevos 

estilos de vida que han condicionado la organización familiar. Igualmente el 

desarrollo de nuevas tecnologías en el área agroalimentaria han puesto a 

disposición de los consumidores los denominados “alimentos servicio”, que son 

aquellos especialmente diseñados para facilitar la preparación y consumo de 

los mismos. 

Es vital que los niños tengan una adecuada nutrición y una dieta sana para que 

su potencial de desarrollo sea óptimo. Durante la infancia  los hábitos 

alimenticios y el ejercicio pueden marcar la diferencia entre una vida sana y el 

riesgo de sufrir enfermedades en años posteriores.  

En las distintas etapas de la vida, se necesitan nutrientes diferentes. Tanto la 

falta  de alimentos  como  el  exceso  de ellos es perjudicial, por lo tanto deben 
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 consumirse las cantidades apropiadas dependiendo de la edad y la actividad 

física que se realiza. 

¿Qué es un mal hábito alimenticio? 

Un mal hábito alimenticio consiste en no variar los alimentos, ingerir demasiadas 

grasas o demasiadas proteínas, es decir  al  consumo inadecuado de alimentos 

que perjudican la salud del niño. Lo normal es variar los alimentos, comer de 

todo y variar, sobre todo muchas frutas y verduras. 

 

Otra característica es el abuso de “chuches” ese conjunto de dulces y salados 

de formas y sabores diversos, de escaso o nulo interés nutricional y que se 

picotean a cualquier hora del día. Una de las consecuencias de tomar a voluntad 

este tipo de productos es la falta de apetito cuando llega el momento de la 

comida convencional, pues su contenido calórico debido al azúcar y grasa, que 

constituyen la mayor parte de sus ingredientes, provoca saciedad suficiente 

como para causar inapetencia. Además, como son productos azucarados, se 

puede formar  un substrato dulce que favorece la formación y desarrollo de 

microorganismos que atacan la placa dentaría, provocando caries. 

Buenos hábitos alimenticios 

Los niños aprenden actitudes positivas y negativas hacia la comida al observar 

lo que ocurre a su alrededor.  De ahí que son los padres los responsables 

quienes deben educar a los más pequeños para que coman sanamente. Un niño 

al que se le acostumbra a sentarse a la mesa y compartir, en un ambiente 

agradable, es más probable que desarrolle buen apetito y disposición hacia la 

comida, que a aquel que no se le permite levantarse hasta que deje su plato 

vacío. 
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Es importante que los niños y las niñas vivencien experiencias que les permitan 

avanzar en la consolidación de los hábitos saludables. En este sentido se 

sugiere considerar los siguientes aspectos: 

 Motivarles y explicarles en su lenguaje los pasos a seguir para practicar 

los hábitos, haciendo énfasis en los beneficios que estos brindan a la 

salud y bienestar integral.  

 Sensibilizar a los y niños y las niñas en cuanto a la importancia de tomar 

decisiones oportunas en relación al cuidado responsable de la salud y los 

efectos que estas pueden producir. 

 Mostrar de manera práctica las indicaciones  de los pasos a seguir 

durante la rutina diaria para formar hábitos saludables. Los niños y las 

niñas comprenden mejor mirando el cómo hacer, que simplemente 

escuchando.  

Problemas de salud en los niños. 

Los malos hábitos alimenticios pueden propiciar en los niños problemas de 

crecimiento y desarrollo, así como graves daños físicos, emocionales y sociales.  

 La obesidad. 

La causa fundamental del desarrollo de sobre peso u obesidad, es el consumo 

excesivo de alimentos ricos en grasas o carbohidratos que se almacenan en el 

organismo, por ese consumo excesivo y por un descenso en el gasto energético 

al no hacer ejercicio. 

Muchas veces se piensa que los niños obesos no deben recibir tratamiento, 

porque no es bueno ponerlos a dieta o porque al llegar a la edad adulta dejarán 

de serlo. Pero la realidad es otra, ya que el riesgo de que sean adultos obesos, 

con todos los riesgos de salud que este problema genera, tienen mucho que ver 

con la gravedad y la edad en que se inicia la obesidad. 
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 Dolores estomacales. 

El dolor abdominal también puede indicar que el estómago y el intestino están 

teniendo dificultades para descomponer o digerir ciertos alimentos, ya sea por 

haber ingerido una cantidad excesiva, por consumir comida picante o grasosa, 

por tener alergia a ciertos alimentos o por tomar comida en mal estado. Por 

ejemplo, el dolor repetido puede ser causado por la intolerancia a la lactosa, 

sustancia presente en la leche, que algunas personas tienen dificultad para 

digerir. La intolerancia a la lactosa puede producir retorcijones abdominales 

después de consumir leche, queso blando, pizza o helado, además puede 

causar vómitos y diarreas. 

 Parásitos.  

Los parásitos pueden causar desde dolor de abdomen, de cabeza, diarrea, que 

puede ser alternada con fases de estreñimiento, anemia, lactantes de bajo peso 

al normal, y en los peores casos, malnutrición y crecimiento retrasado mental y 

físico. 

Pueden contagiarse por malos hábitos alimenticios e higiene por lo cual es 

importantísimo que los niños se laven las manos y las uñas frecuentemente, 

antes y después de consumir alimentos e ir al baño. 

 Debilidad. 

Hay un vínculo directo entre la mala alimentación y el agotamiento. Un estado 

nutricional deficitario disminuye la actividad de las principales funciones 

orgánicas, incluido el cerebro.  

Una persona mal alimentada puede padecer alteraciones psicológicas debido a 

un mal funcionamiento cerebral. Por tanto, mejorar los hábitos en la mesa 

aliviará los estados de decaimiento, fatiga y desánimo. 
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Así también se dará a conocer un enfoque de lo que es la segunda variable 

sobre rendimiento escolar, donde se trataran temas acerca de los factores que 

influyen en el rendimiento escolar del niño. 

“El rendimiento escolar constituye una preocupación prioritaria y constante no 

sólo de parte de quienes dirigen una institución educativa sino también de los 

propios estudiantes. En este sentido, las calificaciones que se obtiene al final de 

un periodo académico son indicadores del esfuerzo realizado en el aula y fuera 

de ella por los profesores y alumnos”.1 

Factores del  rendimiento escolar 

El rendimiento escolar está supeditado a varios factores como son: 

 El alumno: siendo el alumno el sujeto mismo de la educación, es también 

factor indispensable del rendimiento escolar porque es muy natural que 

sin disponer de alumnos o educandos es imposible obtener un 

rendimiento escolar. 

 El maestro: es el factor determinante del rendimiento escolar porque él 

es quién genera en el alumno-educando el peor o mejor rendimiento de 

acuerdo a su preparación pedagógica y científica como también la mística 

profesional con que cumple su misión. 

 Medio ambiente: el medio ambiente en el que el niño crece y   se 

desenvuelve determina su comportamiento en la escuela; en donde este 

comportamiento es un limitante poderoso de alcance cognoscitivo y de la 

formación afectiva de los educandos. De ahí las profundas diferencias 

que podemos detectar en el rendimiento de educandos de un ambiente 

rural y un ambiente urbano. Dentro del factor ambiental, se encuentran 

inmersos subfactores: 

                     
1
Fernández Manuel, El Rendimiento Académico. Pág. 1. 



10 

 

 Hogar: influye en forma  decisiva en el rendimiento escolar del 

alumno, en muchos hogares el educando sufre conflictos de 

gravedad que no le permiten llegar a la escuela predispuestos a 

recibir el aprendizaje y como consecuencia mengua el rendimiento 

general escolar que alcanza el niño. Naturalmente, los hogares 

mejor organizados influyen positivamente. 

 Situación económica: los estudiantes de mejor situación 

económica alcanzan mejor rendimiento escolar, debido 

naturalmente a su bienestar, a lo que se refiere a vestuario, 

alimentación, útiles escolares, entre otros. Contrariamente hay un 

considerable porcentaje de estudiantes que no disponen de 

medios para proveerse ni siquiera de lo indispensable como es el 

uniforme y los útiles escolares, cuyos precios cada vez se ponen 

fuere del alcance de los niños procedentes de hogares 

proletariados. 

 Estado de Salud: El estado de salud influye directamente en el 

rendimiento instructivo que alcanzan los estudiantes; porque es 

indiscutible que ninguna persona en estado anómalo de salud 

puede alcanzar un rendimiento considerable en ninguna actividad, 

peormente en la actividad escolar que requiere el concurso de 

todas las potencialidades físicas y psíquicas del ser viviente. 

 Nutrición: la nutrición es la realidad de la alimentación que puede 

ingerir el niño y lo que le permite el desarrollo de una estructura 

física normal o anormal. Fruto de ello es el desarrollo físico y 

psíquico del educando que le permite incrementar o decrementar 

el rendimiento instructivo del escolar. 

Vínculo entre el desayuno y el rendimiento escolar. 

Todos sabemos que el desayuno es una comida importante que llega 

acondicionar el estado físico, nutricional y psíquico, en personas en todas las 
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edades. Sucede que la falta de apetito y de tiempo, frecuentemente hace olvidar 

este hábito alimentario, y si para los adultos el desayuno es importante, para un 

niño es clave en relación a su rendimiento académico. Los niños en edad 

escolar se benefician mucho de un desayuno nutritivo, entre los principales 

tenemos: 

Notas más altas: los niños que comen un buen desayuno, están más alerta y 

listos para aprender, tienden a ser mejor estudiantes y a obtener notas más 

altas en los exámenes. 

Actitudes más positivas: los niños que desayunan, tienen actitudes más 

positivas y tienden a causar menos problemas en la clase. 

Más energía: al desayunar reciben las calorías necesarias para mantenerse 

activos y jugar. 

Una dieta mejor en general: aquellos niños que desayunan tienen los 

nutrientes, vitaminas y minerales que son necesarios. Los niños que no 

desayunan, no recuperan los nutrientes que pierden durante el reto del día. 

Por último en la tercera variable nos referimos a cerca de la conceptualización 

de las Ciencias Naturales, la personalidad del profesor en esta Área y  su 

importancia de enseñar y aprender de la misma. 

Las Ciencias Naturales tienen como propósito esencial conocer y explicar los 

fenómenos naturales del mundo que nos rodea. El conocimiento científico es 

diferente de otras formas de explicación, porque se basa en hechos que pueden 

comprobarse. 

 “El estudio de las Ciencias Naturales forma parte del currículo desde los 

primeros niveles de la escolaridad, dando cuenta de una responsabilidad social 

en el plano educativo. Esta es una diferencia con la ciencia experta, o ciencia de 
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los científicos, ya que los objetivos de la ciencia escolar están relacionados con 

los valores de la educación que la escuela se propone transmitir”2. 

La ciencia escolar se construye, entonces, a partir de los conocimientos de los 

alumnos y las alumnas, de sus modelos iniciales o de sentido común, porque 

estos proporcionan el anclaje necesario para los modelos científicos escolares. 

En este sentido, los modelos teóricos escolares son transposiciones de aquellos 

modelos científicos que se consideran relevantes desde el punto de vista 

educativo. 

Personalidad del profesor de Ciencias Naturales. 

Además de las características que debe reunir todo maestro (dedicación, buena 

preparación y presentación, cordialidad, entre otras.), el profesor de Ciencias 

Naturales debe tener otras cualidades, entre las que se pueden señalar: 

1. Natural inclinación a las actividades de laboratorio y de campo. 

2. Buena salud y adaptabilidad para poder asistir y dirigir las excursiones a 

lo largo del año. 

3. Deberá tener actitudes e iniciativas, ser dinámico y práctico para realizar 

nuevas actividades adaptadas al medio de trabajo e investigación. 

4. Debe ser ordenado, limpio y cuidadoso para dar ejemplo en el 

mantenimiento del laboratorio y en el manejo de los materiales que utiliza. 

5. Debe ser constante y prolijo en las observaciones y experimentos, actuar 

con serenidad ante situaciones imprevistas, y ser precavido para evitar en 

lo posible, accidentes en el aula o laboratorio. 

                     
2
Ciencias Naturales, Primer Ciclo de Educación Primaria. Pág. 19-21. 
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La importancia de enseñar y aprender Ciencias Naturales. 

El momento actual en el que vivimos, los vertiginosos cambios que nos propone 

la ciencia y la tecnología, nos convoca a las docentes y los docentes a posibilitar 

espacios de enseñanza aprendizaje, en los cuales el sujeto cognoscente pueda 

combinar los conocimientos de manera pertinente, práctica y social a la hora de 

resolver problemas reales. 

Considerando estos argumentos previos, el proceso de enseñanza aprendizaje 

de las Ciencias Naturales se define como un diálogo e intercambio en el que se 

hace necesaria la presencia de un gestor o mediador de procesos educativos. 

El eje curricular máximo del área: “Interrelaciones del mundo natural y sus 

cambios” se ve plasmado de Segundo a Décimo año de Educación Básica a 

través de los ejes temáticos propios de cada año escolar, los cuales a su vez 

articulan con los bloques curriculares que agrupan los mínimos básicos de 

contenidos secuenciados y gradados, y que responden al eje curricular máximo. 

El niño de edad escolar debe recibir una alimentación equilibrada, es decir bien 

combinada en cantidad y calidad, porque se encuentra en un momento 

importante de su crecimiento y suele desarrollar una gran actividad física, a 

través del juego y del deporte, y porque el rendimiento normal, como alumno 

está ligado en parte a su buen estado nutritivo ya que repercute en su situación 

general de salud. 

Es de esta manera que el trabajo girará en torno a los hábitos alimenticios y su 

incidencia en el rendimiento escolar en el Área de Ciencias  Naturales.  
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1.1. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo, fue necesario la aplicación 

de diferentes métodos, técnicas y procedimientos orientados a conocer los 

hábitos alimenticios y su incidencia en el rendimiento escolar.  

      1.1.1. Métodos. 

Método.- Es el instrumento necesario para la investigación, sistematización, 

exposición y divulgación de los conocimientos. 

Científico.- Que se orientó al descubrimiento de la realidad de los hechos, 

buscando el camino más corto y viable, puesto que se concretó el análisis y 

estudio de las situaciones conflictivas, haciéndolo de un modo positivo en donde 

el investigador puso en juego su creatividad, para sistemática y ordenadamente 

llegar al fondo del  problema y así demostrar su teoría. 

Fue utilizado durante todo el proceso investigativo, desde el sondeo para 

identificar el problema, el planteamiento del tema, la justificación, formulación de 

objetivos y hipótesis, el desarrollo de la investigación de campo, el desarrollo y 

organización del marco teórico hasta finalizar con las conclusiones y 

recomendaciones.  

Inductivo - Deductivo.- Nos permitió inferir criterios y llegar a organizar la 

problemática general de nuestro tema de investigación partiendo de las 

relaciones y circunstancias individuales. Este método deductivo nos permitió 

partir de principios, leyes, normas generales aplicables y sustentables a nuestra 

investigación, lo que llegó a establecer las conclusiones parciales. 

Analítico - Sintético.-  También fue considerado en la investigación, cuando se 

realizó el análisis de la investigación bibliográfica, en relación a los hábitos 

alimenticios y su incidencia en el rendimiento escolar en el Área de Ciencias 

Naturales de los niños de quinto, sexto y séptimos años de Educación Básica de 
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la escuela fiscal mixta “Lauro Damerval Ayora Nº 1”. De igual forma este método 

nos permitió realizar el análisis para la presentación e interpretación de la 

información obtenida a través del trabajo de campo, con el análisis sintético de 

los instrumentos aplicados a los docentes y estudiantes de quinto, sexto y 

séptimos años de Educación Básica de la escuela antes mencionada. 

Descriptivo.- Este método nos sirvió para hacer una descripción detallada del 

sector investigado que es la escuela fiscal mixta “Lauro Damerval Ayora Nº 1”; 

además se describe cualitativamente los resultados del trabajo a través de la 

presentación de cuadros y gráficos estadísticos. 

1.1.2. Población.  

Tomamos como sujetos de investigación a los niños de quinto, sexto y séptimos 

años de Educación Básica, de la escuela fiscal mixta “Lauro Damerval Ayora 

Nº1” en un total de estudiantes: 

 

Años de Educación Básica Paralelos “A” , “B” y “C” 

Quintos 114 

Sextos 114 

Séptimos  118 

Profesores    41 

Total  387 

 

 1.1.3. Muestra.  

 

Años de Educación Básica Paralelo “A”  

Quintos 38 

Sextos 37 

Séptimos  36 

Profesores    3 

Total                           114 
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 1.1.4. Técnicas.  

Las técnicas que se utilizaron a lo largo de la investigación fueron la encuesta, 

que permitió recabar la información necesaria, se utilizó la aplicación de la 

estadística, así se aplicó la misma técnica a los docentes de Ciencias Naturales 

que laboran en la institución  investigada, información que permitió establecer 

una visión más amplia de lo que sucede en el proceso de aprendizaje de estos 

contenidos. 

        1.1.5. La encuesta.   

Para obtener información veraz y de primera mano, se manejó  la encuesta que 

fue  dirigida a los niños y profesores especialmente a los de Ciencias Naturales 

de Educación Básica. 
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2.1. ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA “LAURO DAMERVAL AYORA Nº 1” 

 

CUADRO Nº 1 

1.- ¿Desayunas? 

ITEMS F % 

Siempre 105 95 

A veces 6 5 

Nunca 0 0 

TOTAL 111 100 

      Fuente: Estudiantes Investigados. 
                 Elaboración: Las investigadoras. 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Análisis e interpretación 

Al encuestar a 111 estudiantes de quinto, sexto y séptimos Años de Educación 

Básica sobre el tema relacionado con hábitos alimenticios, manifestaron que el 

95% desayuna siempre, mientras que el 5% lo hace a veces.  
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El desayuno es el primero e importante alimento del día ya que los niños en la 

edad escolar se benefician de un desayuno nutritivo. 

En base a estos resultados las investigadoras hemos podido determinar que la 

mayoría de estudiantes desayunan antes de ir a la escuela, el mismo influye 

directamente en la jornada diaria de clases impartida a los niños, porque en las 

diversas actividades a desarrollarse se puede estar siempre activo y rendir de 

manera satisfactoria. 

 

 

CUADRO Nº 2 

2.- ¿Cuántas veces al día comes en tu hogar? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Fuente: Estudiantes Investigados. 
      Elaboración: Las investigadoras. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ITEMS F % 

1 vez al día  5 4 

2 veces al día  5 4 

3 veces al día 12 11 

4 veces al día 74 67 

5 veces al día 15 14 

TOTAL 111 100 
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 Análisis e interpretación 

De los resultados obtenidos tenemos que el 67% de los estudiantes come cuatro 

veces al día, el 14% come cinco veces al día, el 11% come tres veces al día, el 

4% lo hace dos veces al día y el otro 4% come 1 vez al día.   

Los alimentos que se consumen cada día deben ser suficientes para satisfacer 

las necesidades de nutrientes que el organismo necesita, en cuanto a energía y 

sustancias necesarias para el mantenimiento y crecimiento de órganos y tejidos. 

Por ello es fundamental respetar cada una de las comidas: desayuno, almuerzo 

y cena, estableciendo un horario en las mismas. 

Por lo que inferimos que los estudiantes no poseen un horario fijo en las 

comidas, es decir, no respetan las tres comidas básicas que se deben tomar en 

cuenta durante el día; además consumen alimentos de bajo valor nutritivo al 

medio día y en las tardes. 

 

 

CUADRO Nº 3 

3.- ¿De los siguientes alimentos cuáles consumes a diario en el desayuno? 

ITEMS F % 

 
Café y pan  

58 52 

 
Jugo, leche y pan 

29 26 

 
Yogurt, cereal, fruta y huevo 

24 22 

TOTAL 111 100 

        Fuente: Estudiantes Investigados. 
                   Elaboración: Las investigadoras. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 Análisis e interpretación 

Los datos obtenidos nos permiten apreciar que el 52% de los encuestados 

desayunan café y pan, el 26% señala que desayuna jugo, leche y pan y el 22% 

manifiesta que desayuna yogurt, cereal, fruta y huevo. 

Es fundamental en la alimentación de los estudiantes el consumo de calcio, el 

que se incorpora adecuadamente hasta los 28 años de edad, por lo que su dosis 

debe ser un litro de leche al día o su equivalente en productos lácteos. 

Las investigadoras hemos podido determinar que los estudiantes no cuentan 

con un desayuno sostenido, que proporcione los nutrientes necesarios para 

empezar su jornada diaria.  

 

CUADRO Nº 4 

4.- ¿Cuáles son los alimentos que  más consumes  durante los recesos? 

ITEMS F % 

Golosinas  71 64 

Frutas - Yogurt 40 36 

TOTAL 111 100 

        Fuente: Estudiantes Investigados. 
        Elaboración: Las investigadoras. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Análisis e interpretación 

De las encuestas realizadas tenemos que el 64% de los niños consume durante 

los recesos golosinas (papas fritas, dulces, bebidas gaseosas,  helados, chifles, 

entre otros) y que el otro 36% consume durante los recesos fruta y yogurt. 

Entre los alimentos que denominamos chatarra se encuentran las golosinas, las 

gaseosas y la comida rápida, rica en hidratos de carbono y grasas. Esto no 

quiere decir que estos elementos deban estar vedados para los niños, lo cual 

causaría el efecto contrario de cualquier prohibición. Lo que se sugiere es que 

puedan ser tomados en ocasiones especiales y no en forma diaria.  

Por ende los hábitos alimenticios  que poseen los niños no son adecuados, ya 

que la mayoría consume comida chatarra. 
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CUADRO Nº 5 

5.- ¿Tienes con frecuencia algún problema, como falta de energía, pereza, 

cansancio o desfallecimiento durante el período de clases? 

ITEMS F % 

Siempre 4 4 

A veces 82 74 

Nunca 25 22 

TOTAL 111 100 

      Fuente: Estudiantes Investigados. 
      Elaboración: Las investigadoras. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Análisis e interpretación 

Al consultar a los estudiantes de educación básica si tienen con frecuencia  

algún problema, como falta de energía, pereza, cansancio o desfallecimiento 

durante el período de clases, el 74% manifiesta que a veces; el 22% nunca y el 

4% siempre. 

La mala alimentación de los primeros años de vida puede afectar el 

comportamiento y el rendimiento del niño en su primera etapa. El niño mal 
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alimentado es apático, indiferente y desatento, con capacidad limitada para 

comprender. Por lo tanto podemos determinar que la falta de una buena 

alimentación se refleja en el proceso de aprendizaje y el rendimiento escolar.  

 

 

CUADRO Nº 6 

6.- ¿Cómo consideras tu rendimiento escolar en el Área de Ciencias 

Naturales? 

ITEMS F % 

Sobresaliente 28 25 

Muy bueno  33 30 

Bueno 44 40 

Regular 6 5 

Insuficiente  0 0 

TOTAL 111 100 

      Fuente: Estudiantes Investigados. 
      Elaboración: Las investigadoras. 

 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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 Análisis e interpretación 

Los datos nos permiten apreciar que el 40% de los estudiantes considera su 

rendimiento escolar bueno; el 30% muy bueno; el 25% sobresaliente y el 5% 

regular. Es urgente que los educadores primarios poseamos concepciones 

científicas sobre lo que es el rendimiento escolar y sus complicaciones con otros 

factores educativos para así poder concatenar las acciones para corregir las 

incidencias que afectan el rendimiento en forma más o menos alarmante en 

todos los niños.  

Por lo que concluimos que los estudiantes cuentan con un promedio de 

rendimiento escolar bueno, por lo tanto se trata de un promedio considerable 

que un niño debe mantener para evitar posibles fracasos escolares. 
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ENCUESTA PARA LOS DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

“LAURO DAMERVAL AYORA Nº 1” 

 

CUADRO Nº 1 

1.- ¿Cree usted que es importante orientar a sus alumnos acerca de una 
buena alimentación? 
 

ITEMS F % 

Si  3 100 

No  0 0 

TOTAL 3 100 

   Fuente: Docentes Investigados. 
    Elaboración: Las investigadoras. 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Análisis e interpretación 

Al consultar a los docentes del Área  de Ciencias Naturales de quinto, sexto y 

séptimos Años de Educación Básica sobre la  importancia de orientar a sus 

alumnos acerca de una buena alimentación, el 100% asegura que si es 

fundamental. 
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En este sentido, es importante que el docente esté informado y por lo que se 

puede observar con un alto porcentaje obtenido, que si le dan importancia a 

temas relacionados con los niños como es la alimentación, porque un niño bien 

alimentado rinde de manera positiva en una jornada diaria de clases. 

Para nuestro criterio es aceptable este porcentaje porque es nuestro deber 

inculcar normas y hábitos alimenticios en los niños para de esta manera lograr 

una enseñanza-aprendizaje satisfactorio. 

 

 

CUADRO Nº 2 

2.- ¿Cuáles son los alimentos más consumidos por  los niños durante los 
recesos? 
 

ITEMS F % 

Golosinas  2 67 

Frutas - Yogurt 1 33 

TOTAL 3 100 

        Fuente: Docentes Investigados. 
        Elaboración: Las investigadoras. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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 Análisis e interpretación 

De los docentes encuestados opinan  que  los alimentos más consumidos por 

los niños durante los recesos el 67% consume golosinas (papas fritas, dulces, 

bebidas gaseosas,  helados, chifles, entre otros); y el 33% ingiere frutas  y 

yogurt. 

El consumo de la llamada comida chatarra, baja en nutrientes y alta en calorías 

y grasas, es consumida de forma frecuente en la sociedad actual. Existe una 

tendencia natural entre la población joven al no considerar como factor de 

riesgo para su salud una alimentación inadecuada. Dicha actitud se va 

prolongando hasta edades avanzadas en que los hábitos adquiridos se 

convierten en rutina. 

Por lo que determinamos que la mala alimentación puede ocasionar problemas 

en lo que se refiere a la salud de los niños incidiendo tanto en las posibilidades 

de socialización como en la capacidad de aprendizaje, ya que un niño con 

problemas de salud no podrá rendir de manera satisfactoria en sus estudios. 

 

 
CUADRO Nº 3 

3.- ¿Cree usted que la alimentación influye en el rendimiento escolar?  

 

ITEMS F % 

Si   3 100 

No  0 0 

TOTAL 3 100 

        Fuente: Docentes Investigados. 
        Elaboración: Las investigadoras. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Análisis e interpretación 

De los docentes encuestados el 100% indica que la alimentación si influye 

directamente en el rendimiento escolar. 

Una buena alimentación contribuye a una nutrición equilibrada, variada y 

suficiente, que incluya alimentos fortificados ricos en vitaminas y minerales. 

Por lo tanto podemos señalar que los docentes están de acuerdo que una buena 

alimentación asegura que el niño tenga una mejor condición física como mental. 

 

CUADRO Nº 4 

4.- ¿De acuerdo a su criterio y experiencia, en qué nivel influye los hábitos 
alimenticios en el rendimiento escolar de los niños? 

 

ITEMS F % 

Alto  0 0 

Medio  2 67 

Bajo 1 33 

TOTAL 3 100 

                   Fuente: Docentes Investigados. 
        Elaboración: Las investigadoras. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Análisis e interpretación 

El 67% de los maestros indica que los hábitos alimenticios influyen en el 

rendimiento escolar en un nivel medio; mientras que el 33%  influye en un nivel 

bajo. 

La alimentación es primordial en cada niño y por lo tanto ésta debe ser variada 

tomando en cuenta siempre los principales aportes que brinda la alimentación 

por lo que tienen que estar dados en cantidad y calidad adecuada. 

En base a estos resultados podemos señalar que los docentes consideran que 

los hábitos alimenticios si influyen en el rendimiento escolar en un nivel medio. 
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CUADRO Nº 5 

5.- ¿De acuerdo a su criterio cómo considera el rendimiento de sus 

alumnos en el Área de Ciencias Naturales? 

 

ITEMS F % 

Sobresaliente 0 0 

Muy bueno  1 33 

Bueno 2 67 

Regular 0 0 

Insuficiente  0 0 

TOTAL 3 100 

      Fuente: Docentes Investigados. 
      Elaboración: Las investigadoras. 

 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 
 

 

 Análisis e interpretación 

De los resultados obtenidos tenemos que el 67% de maestros considera a sus 

alumnos con un rendimiento escolar bueno; mientras que el 33% muy bueno. 
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Esta información nos permite determinar que todos los niños con los que trabaja 

un docente, se caracterizan por tener un promedio aceptable con un alto 

porcentaje a diferencia de la otra alternativa. 

Al respecto, podemos puntualizar que en cada estudiante se menciona una 

atención e interés por cada una de las clases impartidas en la jornada diaria de 

clases por cada docente. 
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2.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

2.2.1. Hipótesis I. 

Enunciado. 

“Los principales hábitos alimenticios de los niños de quinto, sexto y 

séptimo años de Educación Básica de la escuela fiscal mixta “Lauro 

Damerval Ayora Nº 1” son el consumo de comida chatarra, golosinas  y el 

desajuste del horario en las comidas”. 

2.2.2. COMPROBACIÓN DE LA  HIPÓTESIS I. 

En el desarrollo del proceso investigativo, esta hipótesis ha ido adquiriendo 

caracteres evolutivos de verificación. No podemos dejar de considerar que, las 

hipótesis son procesos evolutivos, supuestos teóricos o conjunto de 

proposiciones que se adelantan para deducir de ellas las consecuencias lógicas. 

Esta situación obedece a los resultados del cuadro Nº 2, de las encuestas 

aplicadas a los docentes, el 67% de ellos manifiesta que los niños consumen 

golosinas y comida chatarra, podemos señalar que estos alimentos son 

ingeridos a diario durante los recesos por los niños convirtiéndose en un mal 

hábito alimenticio debido a que los mismos son de escaso valor nutritivo, 

quitando el apetito en los infantes. Las golosinas y comida chatarra son 

alimentos que están hechos sobre todo de azúcar refinada, mucha sal, grasa y 

químicos para su conservación y tienen muchas desventajas: difíciles de digerir, 

producen caries, tienden a ser muy caros y producen mucha basura. Estos 

hábitos alimenticios no favorecen al desarrollo y crecimiento saludable del niño. 

Nos podemos dar cuenta que en  las encuestas realizadas a los estudiantes en 

el cuadro Nº 2, el 67% manifiesta que consume alimentos cuatro veces al día, 



35 

 

es decir no tienen un horario fijo en las comidas, puesto que los niños se 

alimentan entre día o en las tardes con alimentos con poca cantidad de los 

nutrientes que el cuerpo necesita y con un alto contenido de grasa, azúcar y sal, 

elementos que el cuerpo puede obtener en exceso con mucha facilidad; y 

referente al cuadro Nº4, el 64% de los niños consume durante los recesos 

golosinas y comida chatarra, por lo tanto no poseen buenos hábitos alimenticios. 

2.2.3. Decisión. 

Por el análisis de los resultados de la encuesta aplicada a  los docentes y los 

niños de quinto, sexto y séptimos años de Educación Básica de la escuela fiscal 

mixta “Lauro Damerval Ayora Nº 1”, se está en capacidad de manifestar que se 

acepta la hipótesis planteada ya que los principales hábitos alimenticios de los 

niños son inadecuados, debido a que la mayoría consumen comida chatarra, 

golosinas y tienen desajuste en el horario de las comidas. 
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2.3. Hipótesis II. 

Enunciado. 

“Los hábitos alimenticios inciden negativamente en el rendimiento escolar 

en el Área de Ciencias Naturales de los niños de quinto, sexto y séptimos 

años de Educación Básica de la escuela fiscal mixta “Lauro Damerval 

Ayora Nº 1”. 

2.3.1. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS II. 

Con los resultados obtenidos en el trabajo de campo con las encuestas a 

docentes y estudiantes, estos instrumentos sirvieron para comprobar la hipótesis 

II. 

Esta situación obedece a que los resultados de las encuestas aplicadas a los 

docentes, el cuadro Nº 3, el 100% manifiestan que la alimentación si influye en 

el rendimiento escolar de los niños, ya que es indispensable que el niño tenga 

una alimentación equilibrada, es decir bien combinada en cantidad y calidad; y 

que  antes de ir a la escuela desayune y  por las noches tenga una merienda 

ligera y duerma de ocho a diez horas, a fin de tener un óptimo desempeño 

durante el día, pues de no hacerlo éste se sentirá fatigado, somnoliento y 

apático lo que repercutirá en su desempeño escolar. 

En lo que respecta al cuadro Nº 5, el 67% de los docentes  consideran que el 

rendimiento escolar en el Área de Ciencias Naturales de sus alumnos es bueno, 

porque aunque este promedio es aceptable aún existe deficiencias en la 

alimentación ya que los hábitos alimenticios que poseen los niños no son 

adecuados siendo este un factor negativo para alcanzar el nivel académico 

esperado para la edad y nivel pedagógico del niño. 
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Nos podemos dar cuenta que en las encuestas realizadas a los niños, el cuadro 

N° 6, el 40% manifiesta que su rendimiento escolar en el Área de Ciencias 

Naturales es bueno, es decir que la alimentación y los hábitos alimenticios 

toman un papel de vital importancia en el aprendizaje y el desarrollo 

cognoscitivo del niño. 

2.3.2. Decisión. 

Finalmente podemos manifestar que la hipótesis II planteada en esta 

investigación queda  comprobada, debido a que se ha determinado que los 

malos hábitos alimenticios si  influyen negativamente en el rendimiento escolar 

de los niños de quinto, sexto y séptimos años de Educación Básica de la 

escuela fiscal mixta “Lauro Damerval Ayora Nº 1”. 
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3.1. CONCLUSIONES  

Luego de expuestos los resultados y contrastadas las hipótesis, se concluye lo 

siguiente: 

 Que es indispensable tener buenos hábitos alimenticios  para obtener un 

buen rendimiento escolar, porque aunque un promedio medio, es 

aceptable, encontramos  algunas deficiencias en su alimentación lo cual 

no permite en su totalidad un desempaño escolar idóneo. 

 

 Los  niños poseen malos hábitos alimenticios debido a que la mayoría 

prefiere comida chatarra y golosinas, alimentos de bajo valor nutritivo, 

siendo estos perjudiciales para la salud física y mental del escolar. 

 

 El desarrollo del rendimiento escolar depende de la acción y la 

colaboración de los padres de familia en cuanto se refiere a una 

alimentación de calidad y por ende la formación de hábitos alimentarios 

saludables. 

 

 Los docentes de la escuela “Lauro Damerval Ayora Nº1” orientan a sus 

alumnos con consejos y motivaciones para mantener buenos hábitos 

alimenticios. 
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3.2. RECOMENDACIONES 

 Para solucionar uno de los problemas, como es los hábitos alimenticios  

de los niños, es necesario que los padres de familia adquieran 

conocimientos acerca de educación nutricional y desarrollen rutinas y 

actividades que contribuyan a formar hábitos alimenticios saludables. 

  

 Recomendamos a los padres establecer  un horario en las comidas a los 

niños durante todo el día (Desayuno – almuerzo – Cena) acompañado de 

actividad física (caminatas, correr, aeróbicos, baile, nadar). 

 

 Para que exista un buen rendimiento, debe haber una buena 

alimentación, el maestro como autoridad debe estimular a los padres de 

familia en cada reunión la forma de combinar sus alimentos. 

 

 Que en los bares de la escuela, se controle el expendio de alimentos que 

sean de calidad y que proporcionen al niño una alimentación adecuada, 

balanceada y equilibrada. 
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2. PROBLEMÁTICA 

A nivel mundial existe una amplia preocupación por garantizar la 

alimentación humana como un derecho básico que potencia la calidad de 

vida. Ella en sí misma es un medio de prevención de enfermedades y 

anomalías en el funcionamiento biológico y psicológico del hombre. En este 

empeño una de las más importantes batallas es alcanzar una dieta 

balanceada que garantice una sostenibilidad en su utilización, pero ésta 

depende del conocimiento que se posea. 

A pesar de los intentos de organizaciones mundiales por lograr una justicia 

social en materia alimentaria, se muestra hoy una pérdida de las culturas 

autóctonas y la proliferación de comidas poco nutritivas y que ponen por 

encima de su poder alimenticio sus dividendos en el mercado. El hombre a 

través de la historia ha contado con una nutrición donde generalmente los 

alimentos se seleccionan por su paladar y se ha olvidado que la mala 

nutrición afecta la vida y la salud de los pueblos. 

En el campo de la alimentación: comida, dieta y cultura son dimensionados a 

diferentes campos para su análisis; el histórico, biológico, económico, 

político y social. El hecho radica en que la humanidad por tener una relación 

con la alimentación se convierte en el actor principal y es ahí donde la 

comida, dieta y cultura ocupan un lugar relevante por la función que 

desempeña y que mucho tiene que ver con el conocimiento y el equilibrio de 

una sociedad o comunidad saludable en toda la extensión de sus 

instituciones. 

La sociedad del futuro está directamente influenciada por la capacidad del 

ser humano para generar conocimientos sobre la base de desarrollo 

cualitativo de su pensar, sentir y actuar. La calidad de vida de un individuo, 

de un grupo de individuos de una región, o de un país depende en esencia, 

del conocimiento que posee, esto lo demuestra en sus actitudes dentro y 

http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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fuera del aula siendo uno más de los que demuestran desinterés por lo que 

ocurre en el mundo respecto a los hábitos alimenticios. 

En la actualidad en el Ecuador gran parte de la economía se basa en la 

compra y venta de productos alimenticios. Es fundamental conocer la 

importancia y las características de cada alimento para seleccionar los más 

adecuados de acuerdo a cada etapa de desarrollo.  Lo tradicional, lo natural 

e incluso nuestra propia dieta han sido sustituidos por la comida rápida y 

elaborada que soluciona las prisas que nos acompañan en nuestra vida 

diaria. A la misma vez, las empresas comerciales no cesan de emitir 

publicidad engañosa introduciendo mensajes como natural. 

Uno de los sectores donde el tema de la cultura alimentaria tuvo una 

especial atención fue el Ministerio de Educación y en el de la Salud, en ellos 

se desarrollarán importantes programas dirigidos a garantizar un correcto 

trabajo con la alimentación. 

En la región sur del Ecuador se evidencian problemas de alimentación tales 

como: el consumo de alimentos con poco valor nutritivo, comida rápida, 

desorden alimenticio, poco conocimiento de buenos hábitos alimenticios, 

entre otros; que afectan la salud y el desarrollo físico y mental de la 

población.   

Es así que en la ciudad de Loja, la alimentación es un tema que preocupa a 

padres y educadores porque su trascendencia es enorme para la vida de 

cada persona. El cuerpo humano crece y se desarrolla a expensas de los 

alimentos que consume, y está totalmente comprobado que la buena 

alimentación determina el desarrollo armónico del individuo, mientras que 

una mala alimentación perjudica totalmente la salud.  

Existe carencia de una actitud de cultura alimentaria: Los docentes de 

Ciencias Naturales prestan poca importancia en cuanto al tratamiento 

temático relacionado con la alimentación, ya que no realizan actividades en 

beneficio de adquirir conocimientos acerca de buenos hábitos alimenticios; 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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los alumnos de la escuela motivo de investigación también desconocen la 

importancia que tiene el  desarrollar buenos hábitos alimenticios. 

La problemática se centra en la falta de conocimientos de alimentación 

infantil, es decir estamos hablando de la alimentación adecuada no sólo para 

las necesidades de esta etapa de la vida sino también para establecer las 

pautas y hábitos alimenticios y sociales que condicionarán el estado de 

salud de la persona cuando llegue a la madurez y posteriormente a la vejez. 

Es decir estamos estableciendo las bases para evitar la aparición de futuras 

enfermedades relacionadas con la alimentación. 

Hoy uno de los grandes retos de la educación, es que la teoría y la práctica 

estén ligadas, y a su vez estén enfocadas a la creatividad; el maestro debe 

tener siempre liderazgo, facultad de análisis y manejo de competencias. La 

buena formación docente, permite proporcionar una buena formación a los 

alumnos, es por esto que debe transcender en sus actividades. 

Los centros educativos constituyen un factor  relevante, ya que es el lugar 

donde el niño adquiere y afianza los conocimientos, por esta razón saber 

acerca de la alimentación será la base para que el niño alcance un buen 

estado de salud que contribuya a su rendimiento. 

De un primer acercamiento y con la finalidad de investigar los hábitos 

alimenticios de los niños de la escuela Fiscal Mixta “Lauro Damerval Ayora 

Nº1”, escenario de la investigación tratando de determinar las debilidades 

existentes en la misma, mediante diálogos y aplicación de encuestas a 

docentes se pudo determinar la siguiente problemática: 

 El 75% consumen pocos o demasiados alimentos y de forma no 

balanceada.  

 El 90% de niños consumen comida chatarra de bajo valor  nutritivo. 

 El 70%  de familias tiene horarios inestables al momento de consumir 

los alimentos.  
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 El 80% de niños poseen desordenes alimenticios y poco conocimiento 

de buenos hábitos alimenticios. 

 El 90% de niños  tienen bajo rendimiento académico debido a la  mala  

alimentación. 

Bajo este contexto, la investigación se plantea como problema central a ser 

estudiado el siguiente:  

¿Los hábitos alimenticios  inciden en el rendimiento escolar en el Área 

de Ciencias Naturales de los niños de  quinto, sexto y séptimos  años 

de Educación Básica de la escuela Fiscal Mixta “Lauro Damerval Ayora 

Nº1”? 
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3.  JUSTIFICACIÓN 

La investigación que hemos propuesto, se generaliza con varios aspectos 

que van enfocados en lo educativo, socio-económico y hábitos alimentarios. 

Dentro de lo educativo; podemos verificar el rendimiento escolar del niño 

como se ve afectado por los hábitos alimenticios, el interés y comprensión 

que existe por cada una de las partes inmersas en esta problemática que se 

ha venido ocasionando desde años atrás y aún más en la actualidad. 

En lo que respecta a lo socio-económico: es importante conocer las reales 

condiciones de la vida del escolar, y en especial a la forma de alimentación 

que tiene cada niño como también saber qué soluciones plantean las 

autoridades competentes frente al problema de los hábitos alimenticios; y 

conocer sus problemas y necesidades económicas que padecen cada uno 

de los hogares del sector.  

En lo académico nosotras cumpliremos con la investigación, conocer el 

problema del sector  y brindar nuestro aporte, en el conocimiento de la 

realidad del sector motivo de nuestra investigación.  

En el aspecto de los hábitos alimenticios; en los centros educativos es 

sumamente preocupante y se requiere la participación de los padres y 

maestros que contribuyan al mejoramiento y bienestar de la salud física y 

mental de los escolares. 

Los beneficiarios de nuestra investigación serán los niños, los cuales como 

futuros ciudadanos, serán los miembros nuevos de nuestra ciudad. 

Cabe señalar que la factibilidad con la que cuenta esta investigación se debe 

a que las autoridades, docentes y alumnos del plantel a investigarse han 

reconocido la existencia de este problema así como también el apoyo por 

parte de las mismas, siempre con la finalidad de mejorar la calidad de 

enseñanza en la institución. En la misma se hará un análisis crítico de los 
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hábitos alimenticios que poseen los alumnos de  quinto, sexto y séptimos 

años de Educación Básica; la suficiente recopilación bibliográfica; el conocer 

las técnicas y procedimientos para realizar la investigación de campo; el 

oportuno asesoramiento y sostenimiento económico personal de la 

investigación, hacen posible su consecución. 

Con la finalidad de dar cumplimiento al reglamento de régimen académico 

de la Universidad Nacional  de Loja, optar por un título y plantear alternativas 

de solución. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 GENERAL  

 Establecer los principales hábitos alimenticios y su incidencia en el 

rendimiento escolar en el Área de Ciencias Naturales de los niños 

de quinto, sexto y séptimos Años de Educación Básica de la 

escuela fiscal mixta  “Lauro Damerval Ayora Nº1” de la ciudad de 

Loja. Año lectivo 2010-2011. 

4.2  ESPECÍFICOS  

 Identificar cuáles son los principales hábitos alimenticios que 

poseen  los niños de quinto, sexto y séptimos años de Educación 

Básica de la escuela fiscal mixta  “Lauro Damerval Ayora Nº1”. 

 Determinar la incidencia de los hábitos alimenticios en  el 

rendimiento escolar en el Área de Ciencias Naturales de los niños 

de quinto, sexto y séptimos años de Educación Básica de la 

escuela fiscal mixta  “Lauro Damerval Ayora Nº1”. 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1. RESEÑA HISTÓRICA  DE LA UNIDAD EDUCATIVA  “LAURO           

DAMERVAL  AYORA” Nº 1. 

5.1.1. Datos informativos. 

  5.1.2. Memorias de la institución. 

  5.1.3. Misión de la escuela. 

  5.1.4. Visión de la escuela. 

  5.1.5. Objetivos. 

  5.1.6. Perfil del maestro. 

  5.1.7. Perfil del alumno. 

5.2.  ALIMENTACIÓN. 

  5.2.1. Definición. 

  5.2.2. ¿Qué es una buena alimentación? 

  5.2.3. Alimentación equilibrada. 

5.2.3.1. Glúcidos-Lípidos-Proteínas-Vitaminas-Minerales-

Agua. 

  5.2.4. ¿Qué es una mala alimentación? 

5.2.5. Importancia de la alimentación en el niño en la  edad 

escolar. 

 5.3. HÁBITOS ALIMENTICIOS.  

  5.3.1. ¿Qué es un hábito? 

5.3.2. Factores determinantes de los hábitos alimentarios. 

   5.3.2.1. Factores Culturales. 

   5.3.2.2. Factores Económicos. 

   5.3.2.3. Factores Sociales. 

   5.3.2.4. Factores Psicológicos. 

  5.3.3. ¿Qué es un mal hábito alimenticio?  

  5.3.4. Causas del mal hábito alimenticio. 

5.3.5. La formación de hábitos alimentarios y estilos de 

vida saludables. 
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5.3.5.1. Acciones dirigidas a la formación de               

hábitos saludables. 

 5.3.5.2. Beneficios que ofrece los hábitos    

saludables. 

  5.3.6. Buenos hábitos desde pequeños. 

5.3.7. Problemas de salud en los niños. 

5.3.7.1. La obesidad. 

5.3.7.2. Dolores estomacales. 

5.3.7.3. Parásitos. 

5.3.7.4. La anemia. 

   5.3.7.5. Debilidad. 

 5.4. RENDIMIENTO ESCOLAR. 

5.4.1. Rendimiento educativo. 

5.4.1.1. Tipos de rendimiento. 

5.4.2. Factores que intervienen en el éxito o fracaso 

académico. 

5.4.3. Problemas de rendimiento escolar. 

5.4.3.1. ¿Por qué el niño no rinde en la escuela? 

5.4.3.2. Factores del rendimiento escolar. 

5.4.3.3. Vínculo entre el desayuno y el rendimiento 

escolar. 

5.5. CIENCIAS NATURALES. 

  5.5.1. Concepto. 

  5.5.2. Historia de las Ciencias Naturales. 

  5.5.3. Personalidad del Profesor de  Ciencias Naturales. 

5.5.4. Recomendaciones Metodológicas para la enseñanza en 

el Área de Ciencias Naturales. 

5.5.5. La Ciencia Escolar. 

5.5.6. La importancia de enseñar y aprender  Ciencias 

Naturales. 

  5.5.6.1. Perfil de Salida del área. 

  5.5.6.2. Objetivos del Área. 
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5.5.7. Destrezas Fundamentales de Ciencias Naturales. 

5.5.8. Contenidos del Currículo del Área de Ciencias Naturales. 

5.5.9. Recomendaciones Metodológicas Generales. 
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5.1. RESEÑA HISTÓRICA  DE LA UNIDAD EDUCATIVA  “LAURO 

DAMERVAL AYORA” Nº 1. 

5.1.1. Datos informativos. 

 NOMBRE DEL PLANTEL:       “Lauro Damerval Ayora” Nº 1    

 UBICACIÓN:  

  PROVINCIA:                 Loja 

  CANTÓN:                      Loja 

  PARROQUIA:               San Sebastián 

            POBLACIÓN:                La Tebaida 

  DIRECCIÓN:                 Avda. Benjamín Carrión y P. Palacios 

 CARACTERÍSTICAS: 

CLASE DE ESCUELA:                            Común 

  POR EL SOSTENIMIENTO:                    Fiscal 

  POR EL ALUMNADO:                              Mixto 

  POR LA UBICACIÓN GEÓGRAFICA:     Urbana 

  POR LA JORNADA:                                 Matutina 

5.1.2. Memorias de la institución. 

La escuela “Laura Damerval Ayora” Nº1 tiene su origen en octubre de 1940 

con el carácter de uni-docente, durante la Alcaldía del Sr. Alfredo Rodríguez, 

previo informe presentado por el concejal comisionado de educación, se 

resuelve, que la escuela de Rumicorral, pase a funcionar en un local del 

barrio San Pedro de Bellavista, designando como profesora a la señorita 

Mercedes Abigail Ojeda, quien laboró hasta culminar el periodo lectivo. 

La labor fue fructífera y poco a poco la población estudiantil fue 

incrementándose, haciéndose luego pluri-docente; Desde sus inicios hasta 

1967, funcionó en tres locales arrendados en el mismo barrio. 
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Es la señora profesora Gloria Ochoa de Torres, quien inicia una verdadera 

campaña para adquirir un lote de terreno donde se construya la escuela esto 

por el año de 1964. En este mismo año, en la Alcaldía del Sr. Vicente 

Burneo, se hace la donación de una hectárea de terreno en la urbanización 

Daniel Álvarez Burneo, cuya escritura pública se inscribe en el registro de la 

propiedad, ante el Notario Cantonal: Dr. Luis Emilio Rodríguez. 

El 26 de Enero de 1966, en la sesión de la Junta de Recuperación 

Económica de Loja y Zamora Chinchipe, bajo la presencia del Sr. Ernesto 

Rodríguez Witt y de otros miembros, el señor Luis Emilio Rodríguez, 

representante del Banco Nacional de Fomento, da a  conocer que el Sr. Dr. 

Lauro Damerval Ayora, ha enviado CIEN MIL SUCRES para la construcción 

de la escuela, cumpliendo así un ofrecimiento anterior de palabras “Quiero 

hacer una escuela en honor a mis hijos”  

Con el terreno y los cien mil sucres donados, se realizan las gestiones ante 

el Ministerio de Educación, y con el apoyo de éste y la colaboración decidida 

de la comunidad y los padres de familia, se construye el local, 

inaugurándose el mismo en un solemne acto, el 26 de Septiembre de 1967, 

siendo directora la Lcda. Gloria Ochoa de Torres. 

En Junio de 1967 por acuerdo Nro. 1430, EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

resuelve designar con el nombre de LAURO DAMERVAL AYORA, a la 

escuela fiscal del barrio la Tebaida y como director al Sr. Lcdo.  Franco 

Eladio Loaiza.  

En vista del incremento del número de alumnos sin contar con las aulas 

suficientes para dar el alberge a todos los estudiantes ya que el local tenía 

únicamente seis aulas, La Dirección Provincial de Educación, mediante 

resolución N º 004- DPEL del 24 de Septiembre de 1976, divide a la escuela 

en dos secciones MATUTINA Y VESPERTINA, designándose como 

directores al señor Lic. Juan Jiménez Dávila y el señor Lic. Vicente Carrión 

Sarmiento respectivamente. 
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El 17 de Noviembre de 1980, el edificio funcional actual de la escuela, es 

entregado a nombre del Gobierno Nacional a través de la DINACE. El 17 de 

Enero de 1984, tiene lugar la creación del JARDÍN DE INFANTES anexo al 

Plantel, siendo profesora la señora Lic. Beatriz Gonzales. 

El 11 de Julio de 1985, toma el nombre de UNIDAD EDUCATIVA, por 

cumplir con lo establecido en el acuerdo Ministerial correspondiente que 

dice: todo establecimiento que tenga dos o más niveles, llevara dicho 

nombre. 

En 1966, se oficializa el himno a la escuela, y en 1997, el escudo y la 

bandera institucional. 

Entre los personajes importantes tenemos: el Dr. Lauro Damerval Ayora, Sr. 

Luis Emilio Eguiguren, Sra. Lic. Gloria Ochoa de Torres, Sr. Lic. Franco 

Eladio Loaiza, Sr. Lic. Juan Jiménez y Sr. Lic. Rolando Salazar. 

La Unidad Educativa “Laura Damerval Ayora” fue creada con la finalidad de 

educar a la niñez lojana, especialmente del Barrio La Tebaida y sus sectores 

aledaños. 

PRINCIPALES HECHOS RELEVANTES. 

 Adquisición del terreno. 

 Colaboración de los padres de familia con mingas. 

 Cambio de un local. 

 Consecución de varios premios cobre, cuento y poesía de los 

alumnos a nivel nacional. 

La comunidad damervalina  ha ido pasando por la escuela con varias 

generaciones que han confiado la educación de sus hijos a esta prestigiosa 

Unidad Educativa. Tenemos Varias familias que de generación en 

generación de padres, hijos, nietos, han recibido la educación en este 

plantel, que tiene varios años de creación y ha demostrado su prestigio a lo 

largo de su historia por su calidad intereducacional. 
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5.1.3. Misión de la escuela. 

La escuela “Lauro Damerval Ayora” imparte una formación intelectual 

formativa y humanística, valora al ser humano y la libertad para actuar, 

pensar y participar democráticamente. 

Nuestra educación va dirigida a la niñez en general, para ser de ella 

elemento útil a la sociedad. 

5.1.4. Visión de la escuela. 

Se aspira que en el transcurso del tiempo nuestra institución sea recordada 

con amor y respeto, manteniendo el prestigio que siempre ha prevalecido. 

La cualidad que distingue a nuestra institución es la responsabilidad en el 

trabajo. Queremos propender que nuestra institución abarque a la niñez de 

ambos sexos, incrementando la parte física con la finalidad de crear los 10 

años de Educación Básica, con personal especializado en las diferentes 

áreas de estudios y dificultades de aprendizajes en base a una formación 

privilegiada, con fundamentos psicopedagógicos y didácticos que fortalezcan 

la personalidad para que configuren al nuevo ciudadano. 

5.1.5. Objetivos. 

 Proporcionar conocimientos fundamentales teóricos, prácticos y 

humanos, desarrollando los valores que les permitan integrarse a 

la nueva sociedad. 

 Ofrecer una Inter- educación práctica, con bases sólidas y 

conocimientos científicos, para que el alumno que ingrese al 

octavo año, sea capaz de defenderse y emprender un futuro 

mejor. 
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5.1.6. Perfil del maestro. 

Siendo la Educación y su problemática uno de los temas continuamente 

abordados, es necesario empezar enfocando que en el difícil accionar de la 

educación intervienen cuatro actores: alumnado, docentes, padres de familia 

y el Estado con sus instituciones. Los colaboradores más inmediatos de los 

docentes son los padres de familia en su acción ineludible de controlar, 

ayudar y exigir a sus hijos alumnos que cumplan sus tareas escolares y 

entreguen oportunamente. Apoyo que permite al maestro formar 

intelectualmente a los futuros ciudadanos con un pensamiento positivo, 

creativo, crítico, analítico, reflexivo, etc. 

 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL MAESTRO DAMERVALINO. 

 Debe poseer una actitud y aptitud investigadora en el desarrollo 

científico y tecnológico. 

 Tener una actitud práctica para  planificar con pensamiento lógico, 

creativo y con visión sistemática de la realidad con actitud innovadora. 

 Demostrar su interés por la docencia, capacidad de comunicación, 

actitud dinámica y optimista, equilibrio emocional, apertura a las ideas 

de los demás, flexibilidad ante la circunstancia y actitud para el trabajo 

participativo. 

 Aplicar su capacidad crítica, autocritica y reflexiva para evaluar con 

objetividad e imparcialidad. 

 Ser un observador crítico de la problemática social, hábil para 

mantener relaciones interpersonales, apto para promover y participar 

en el trabajo de equipo. 

5.1.7. Perfil del alumno. 

Siendo el fin de la educación, la formación del hombre con personalidad 

creadora, portador y constructor de una nueva sociedad, el maestro debe 

guiar al individuo para que sea capaz de asimilar conocimientos, habilidades, 

destrezas, actitudes y valores que le ayuden a desenvolverse en la vida. 
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNO DAMERVALINO. 

 Alto desarrollo motriz e intelectual. 

 Interesado en descubrir y conocer su entorno físico natural y social. 

 Equilibrado emocionalmente. 

 Capacidad de adaptación para desenvolverse en cualquier situación. 

 Valora y se siente orgulloso de las costumbres y tradiciones de sus 

antepasados. 

 Desempeñar con seguridad y confianza las acciones en situaciones 

sociales y de aprendizaje. 

 Cumplidor de sus obligaciones. 

 Asimilador y creador para producir y mejorar su nivel de vida. 

 Adquiere y desarrolla valores. 

 Desarrolla habilidades y destrezas. 

 Ciudadano crítico, solidario comprometido para el cambio de nuestro 

país. 

 Aporta la consolidación de la democracia, en el cual impera la 

honradez y la justicia. 

 Deja de lado el interés particular, para incorporarse a la corriente de lo 

humano, social y cultural. 

 Actitud dinámica y optimista. 

 Libertad para formular preguntas. 

 Expresa y comunica sus vivencias y actividades utilizando sus 

recursos 

 Evaluador, autoevaluador, coevaluador, objetivo e imparcial. 
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5.2.  ALIMENTACIÓN. 

5.2.1. DEFINICIÓN 

La alimentación consiste en la obtención, preparación e ingestión de 

alimentos. Por el contrario, la nutrición es el conjunto de procesos 

fisiológicos mediante el cual los alimentos ingeridos se transforman y se 

asimilan, es decir, se incorporan al organismo de los seres vivos, que deben 

hacer conciencia  acerca de lo que ingieren, para qué lo ingieren, cuál es su 

utilidad, cuáles son los riesgos. Así pues, la alimentación es un acto 

voluntario y la nutrición es un acto involuntario. También se llama 

alimentación al suministro de energía o materia prima necesarios para el 

funcionamiento del organismo de los seres vivos. 

Es un elemento importante en la buena salud, influye en la calidad de vida 

de los alimentos, la cantidad de comida y el agua que debemos ingerir y los 

hábitos alimenticios para un bienestar del ser humano, con lo cual se obtiene 

una nutrición equilibrada, también el ser humano requiere de tres nutrientes: 

como los glúcidos o carbohidratos, lípidos o grasas y las proteínas., como 

también necesita de vitaminas y minerales. En este tiempo la alimentación a 

menudo es desequilibrada por eso existe diversas enfermedades.  

Es vital que los niños tengan una adecuada nutrición y una dieta sana para 

que su potencial de desarrollo sea óptimo. Durante la infancia  los hábitos 

dietéticos y el ejercicio pueden marcar la diferencia entre una vida sana y el 

riesgo de sufrir enfermedades en años posteriores. En las distintas etapas 

de la vida, se necesitan nutrientes diferentes. 

5.2.2. ¿Qué es una buena alimentación? 

La alimentación adecuada es aquella que cumple con las necesidades 

específicas del comensal de acuerdo a su edad, promueve en el niño y en el 

adolescente el crecimiento y desarrollo adecuados, y en los adultos y 

ancianos permite conservar o alcanzar el peso esperado para la talla y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingesti%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Organismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima
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previene el desarrollo de enfermedades que se presentan por deficiencia o 

por exceso de nutrimentos. La alimentación correcta permite a las personas 

gozar de un pleno bienestar biológico, psicológico y social. 

La alimentación es el hábito que más influye en la salud. En efecto, por 

medio de ella el organismo obtiene la energía que necesita para funcionar y 

los componentes para crecer. Una alimentación adecuada evita y cura 

enfermedades, ayuda a la persona a verse y sentirse mejor, aumenta el 

rendimiento físico y mental. Alimentarse correctamente no es 

necesariamente seguir una larga lista de prohibiciones, y no tiene por qué 

ser una tarea tediosa o desagradable, sino todo lo contrario. 

A continuación veremos un resumen de las normas que rigen una buena 

alimentación: 

Norma de  Cantidad 

Los alimentos que se consumen cada día deben ser suficientes para  

satisfacer las necesidades de nutrientes que el organismo necesita, en 

cuanto a energía y sustancias necesarias para el mantenimiento y 

crecimiento de órganos y tejidos. 

Los nutrientes insustituibles son aquellos que el organismo no puede 

sintetizar a partir de otros compuestos y por ende necesita que sean 

suministrados mediante la alimentación. Estos son: los aminoácidos 

esenciales, los ácidos  grasos esenciales, las vitaminas y los minerales. 

Además necesita agua, fibras vegetales e hidratos de carbono (de donde 

obtiene energía). 

La alimentación suficiente se manifiesta cuando la persona realiza  

normalmente las funciones de crecimiento, reproducción, trabajo, actividad  

mental y conservación de peso. Tanto la falta de alimentos como el exceso 

de ellos es perjudicial para la salud, por lo tanto deben consumirse las 

cantidades apropiadas dependiendo de la edad y la actividad física que se 
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realiza. En algunos países, los horarios de trabajo y estudio hacen que las 

personas tengan un almuerzo rápido, generalmente “comida chatarra”. 

Comidas en familia 

Comer en familia es una costumbre agradable tanto para los padres como 

para los hijos. A los niños les agrada la previsibilidad de las comidas en 

familia, y los padres tienen la oportunidad de ponerse al día con sus hijos. 

Los niños que participan en comidas en familia con regularidad presentan 

estas características: 

 Es más probable que coman frutas, vegetales y cereales. 

 Es menos probable que coman refrigerios poco saludables. 

Por otra parte, las comidas en familia ofrecen la oportunidad de presentarle 

al niño nuevos alimentos y de que usted dé el ejemplo llevando una dieta 

saludable. 

“A la hora de la comida hay reglas que hay que respetar; y es mejor dejarlas 

claras con anticipación para evitar peleas posteriores. 

- No a las quejas ni reclamos por la comida. 

- Sí enseñar a agradecer que tiene algo bueno y caliente para comer y 

aceptar sugerencias en el menú. 

- No poner la televisión en el comedor, pues ella corta toda 

comunicación. 

- No hablar por teléfono y mucho menos ponerle un puesto al 

inalámbrico. 

- Si aceptar recados que podrán ser contestados después de la 

comida. 

- No hay excusa que valga para no sentarse en la mesa”.3 

 

                     
3DIARIO, La Hora, Gente, pág. 10 
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Abastecerse de alimentos saludables 

Los niños, en especial los más pequeños, comen sobre todo lo que está 

disponible en la casa. Por eso, es importante controlar las provisiones: los 

alimentos que sirve en las comidas y los que tiene a mano para refrigerios. 

Siga estas sugerencias básicas: 

 Incluya frutas y verduras en la rutina diaria, tratando de servir un 

mínimo de cinco porciones diarias. Asegúrese de servir frutas y 

verduras en todas las comidas. 

 Facilite que el niño elija refrigerios saludables, teniendo a mano 

frutas y verduras listas para comer. Otros refrigerios saludables son el 

yogur, los tallos de apio con mantequilla de maní o las galletas 

integrales con queso. 

 Sirva carnes desgrasadas y otras buenas fuentes de proteína, 

como el pescado, los huevos y las frutas secas. 

 Compre panes integrales y cereales, para que el niño ingiera más 

fibra. 

 Límite el consumo de la grasa, evitando las comidas fritas y 

cocinando los alimentos en el horno, en la parrilla o al vapor. Elija 

productos lácteos de bajo contenido graso o descremados. 

 Límite las comidas en restaurantes rápidos y los refrigerios poco 

nutritivos, como las papas fritas y los dulces. No los elimine por 

completo de su casa, pero ofrézcalos “de vez en cuando” para que el 

niño no se sienta privado por completo de ellos. 

 Límite las bebidas dulces, como las gaseosas y las bebidas con 

sabor a fruta. En cambio, sirva agua y leche descremada. 
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5.2.3. Alimentación equilibrada. 

Una alimentación equilibrada o “saludable” es aquella que permite al 

individuo el mantenimiento de un óptimo estado de salud, a la vez que le 

permite el ejercicio de las diferentes actividades que conlleva cada tipo de 

trabajo. 

Las claves para una alimentación saludable son: variedad, equilibrio y 

moderación. 

La buena alimentación debería formar parte de un modo de vida saludable 

general que incluya también la actividad física regular.  

La alimentación equilibrada debe apoyarse en 3 normas: 

 La ración alimentaria debe aportar diariamente la cantidad de energía 

necesaria para el buen funcionamiento del organismo.  

 Debe aportar los nutrientes energéticos y no energéticos que permitan 

cubrir adecuadamente la función de nutrición.  

 Los aportes nutricionales deben ingerirse en proporciones adecuadas.  

Los diferentes alimentos, que se agrupan según su aporte nutritivo 

característico, deben consumirse en una cantidad determinada a lo largo de 

la semana, para conseguir una dieta equilibrada.  

Consideramos que una “ración alimentaria” es la cantidad de ese alimento 

que habitualmente suele consumirse. Para conseguir una alimentación 

equilibrada cualitativamente, hay que tomar un determinado número de 

raciones de cada grupo de alimentos, así, de esta forma se consigue el 

llamado equilibrio cualitativo de la dieta, que es suficiente para una población 

sana. 

Los nutrientes no están distribuidos de manera homogénea en los alimentos. 

En cada uno de ellos, por tanto, predomina uno u otro. Esto ha llevado a 
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clasificarlos en diferentes grupos de acuerdo a su afinidad nutritiva o a la 

principal función que desempeñen los nutrientes predominantes en la 

composición del alimento en nuestro organismo. 

5.2.3.1. Glúcidos-Lípidos-Proteínas-Vitaminas-Minerales-

Agua. 

 Los glúcidos: Los ingerimos cuando comemos alimentos como las 

papas, camote, cualquier tipo de grano, como el trigo, maíz, cebada, 

arroz y los alimentos derivados, como el pan. 

Su función principal es proporcionar la energía necesaria para caminar, 

correr, jugar, entre otros, por esta razón se les denomina alimentos 

energéticos. 

La cantidad de glúcidos que se debe consumir diariamente depende de la 

cantidad de energía que la persona necesita, según la edad, el sexo y la 

actividad que realiza. 

 Los lípidos o grasas: La ingerimos en la leche, mantequilla, 

margarina, aceites, tocino, entre otros. 

Pueden ser de origen vegetal como por ejemplo la margarina; o de origen 

animal, como por ejemplo el aceite de hígado de bacalao, el que además es 

rico en vitaminas. 

Su función principal es proporcionar energía y calorías, al igual que los 

glúcidos, los lípidos o grasas son llamados alimentos energéticos. 

 Las proteínas: Estas sustancias nutritivas las encontramos en la 

leche, la carne, los huevos, los porotos, los garbanzos, etc. 

Las proteínas son las que forman y reparan los tejidos; por lo tanto son 

necesarias para el crecimiento; en los niños y adolescentes se requieren en 

mayor cantidad.  
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Las proteínas constituyen los tejidos (cartílagos, sistema nervioso, etc.) y 

especialmente en los músculos. Debido a la función que cumplen se les 

denomina alimentos plásticos o reparadores. 

 Las vitaminas: Son sustancias que no pueden faltar en nuestro 

cuerpo, porque regulan el funcionamiento de los órganos, ayudan a 

mantener la salud y a la reparación de las partes del organismo que 

se desgastan. 

Las vitaminas no son alimentos, pero son indispensables para que el 

organismo funcione en forma natural. Actúan en pequeñas cantidades. Se 

les denominan utilizando las primeras letras del alfabeto. 

Vitamina A: los alimentos que más la contienen son los vegetales verdes y 

amarillos (lechuga, espinacas, perejil, zapallos, zanahoria); también se 

encuentran en los huevos, mantequilla, aceite de hígado y en la leche. 

Ayudan al crecimiento y protege contra las infecciones del aparato 

respiratorio. Contribuye a conservar la vista y la piel sana. Su carencia 

provoca ceguera, sequedad de la piel, y disminuye las defensas. 

Vitamina B: contribuye a mantener el buen funcionamiento de los nervios, la 

sangre y la piel. Ayuda a mantener el apetito y la digestión. 

Existen varias vitaminas del grupo B y se encuentran en la leche, legumbres, 

levadura, hígado, papas, yemas de huevo y carne. 

Vitamina B 1: Es buena para el correcto funcionamiento del sistema 

nervioso. Se encuentra en el hígado de vaca o cordero, riñón de cordero, 

pollo, bacalao, papa, avena, trigo, carne, maíz, ostras, las legumbres, leche, 

el huevo. No se almacena en el organismo, por lo tanto, se debe suministrar 

diariamente. Su carencia provoca la baja de peso, problemas cardiacos, 

irritabilidad, convulsiones. 

Vitamina B 2: Esta vitamina raramente se presenta con deficiencia en 

nuestro organismo. La podemos encontrar en la leche, las papas, la 
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zanahoria, miel, nueces, duraznos, levadura de cerveza, espinacas, en el 

hígado. Su carencia produce inflamación en las encías, trastornos de la piel 

y produce anemia. 

Vitamina B 6: Interviene en los procesos de maduración de los glóbulos rojos 

de la sangre y conservación de la piel. Su carencia provoca desequilibrio en 

el sistema nervioso, trastornos mentales, afecciones estomacales e 

intestinales, 

Esta vitamina la encontramos en los vegetales verdes, yogurt, queso, 

levadura de cerveza y la leche. 

Vitamina B 12: Esta vitamina tiene la particularidad de favorecer una mejor 

asimilación de los alimentos. Su carencia provoca bajas en las defensas, mal 

funcionamiento del sistema nervioso, poco crecimiento. Se encuentra en el 

hígado de bacalao, frutas, verduras. 

Vitamina C: Mantiene la resistencia a ciertas enfermedades e infecciones. 

Se encuentra en los vegetales crudos y frescos como el tomate, berro, 

pimentón, pepinos, cebollas, también en el hígado, la leche, en los cítricos, 

manzana, limón, repollo, espinacas, lechuga, melón, el plátano. 

En las frutas cítricas se presenta en forma importante. Su falta en el 

organismo provoca hemorragias y úlceras en la cavidad bucal. Se debe 

proporcionar frecuentemente. 

Vitamina D: Ayuda al organismo a fijar el calcio y fósforo en los huesos. Los 

rayos solares contribuyen a formar esta vitamina en nuestra piel; de ahí la 

importancia de hacer ejercicios al aire libre. 

Esta vitamina no se encuentra en los vegetales y es pobre en los productos 

animales. Se halla en el aceite de hígado de peces, como el bacalao. 

También en los huevos, la leche, la mantequilla, la yema de huevo, crema, 

queso, salmón, sardinas y la levadura de cerveza. 
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Su falta provoca en los niños el raquitismo que se caracteriza por 

deformaciones en los huesos, poco crecimiento, caries, y la baja de 

defensas. 

 Las sales minerales: Al igual que las vitaminas ayudan a regular las 

funciones del organismo. Actuar en pequeñas cantidades. 

Se encuentran en los vegetales y en el agua. La más conocida por todos 

nosotros es la sal común o cloruro de sodio; es aquella que se le agrega a 

las comidas para sazonarlas. 

Existen muchos minerales esenciales para el organismo. 

Sales de Calcio: El calcio es uno de los minerales más abundantes en el 

organismo. Forma parte de los huesos y dientes. 

Está especialmente en la leche, queso, huevo, zanahoria, espinaca. Su falta 

provoca raquitismo. Sales de Hierro le da el color a la sangre y forma la 

hemoglobina, sin la cual no podría transportar el oxígeno ni el anhídrido 

carbónico. 

Se encuentra en el hígado de ciertos peces, espinacas, yemas de huevo, 

berros y carnes. Su falta provoca Anemia. 

 “Agua: Diariamente se pierden alrededor de dos litros de agua con la 

orina y la transpiración; se la recupera con los alimentos e 

enjeriéndola diariamente”.4 

5.2.4. ¿Qué es una mala alimentación? 

La mala alimentación del infante produce un círculo vicioso: por un lado los 

padres se estresan y como no saben reaccionar correctamente ante la 

inapetencia de sus hijos, los obligan a comer y hasta castigan si no lo hacen. 

                     
4ÁLVAREZ, Agustín; Ciencias Naturales, pág. 109. 
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Esto perjudica al niño, quien adopta una actitud de rechazo ante los 

alimentos. 

La detección y tratamiento de este problema debe comenzar en etapas 

tempranas.  Es común que un bebé de dos años camine, juegue, empiece a 

hablar, pero el problema mayor puede ser darle de comer, porque el niño 

suele rechazar alimentos que son fuentes importantes de nutrición, consume 

cantidades muy pequeñas o solo come lo que le gusta y quiere repetirlo todo 

el tiempo. 

La transición de la dieta líquida a la sólida provoca en los infantes nuevas 

experiencias, a partir de las cuales manifiestan preferencias o rechazos.   

Las investigaciones señalan que muchos niños suelen evitar los grupos de 

alimentos que son fuentes esenciales de nutrición y contribuyen a una dieta 

balanceada.  

Por otro lado, la aceptación de los pequeños a comidas nuevas depende del 

ejemplo que vean en sus padres y de la cantidad de veces que se les ofrece 

la posibilidad de probarlas. 

La mala alimentación en los niños es un asunto que debe valorar un 

especialista, como un médico general, un pediatra o un nutricionista.  Es 

necesario hacer un examen, determinar si hay problemas en el crecimiento 

de talla y peso, y descartar que haya causas orgánicas o patológicas que 

estén afectando al infante. 

5.2.5. Importancia de la alimentación en el niño en la  edad 

escolar. 

El niño de edad escolar debe recibir una alimentación equilibrada, es decir 

bien combinada en cantidad y calidad, porque se encuentra en un momento 

importante de su crecimiento, suele desarrollar una gran actividad física, a 

través del juego y del deporte, y porque el rendimiento normal, como alumno 
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está ligado en parte a su buen estado nutritivo ya que repercute en su 

situación general de salud. 

Generalmente, suele ser la madre la responsable del planteamiento de la 

dieta familiar, que tiene que poner en juego sus conocimientos sobre 

preparación de alimentos, su sentido de organización, su habilidad como 

educadora; para procurar que sus hijos adquieran buenos hábitos 

alimenticios. Esta función de la madre es muy importante, porque los 

hábitos alimentarios se adquieren, inicialmente, en el hogar y se 

complementan y desarrollan en la escuela y en el medio social. 

El niño en edad escolar, necesita recibir una dieta cuantitativamente,  es 

decir en contenido calórico bastante más alta que un adulto, y garantizar la 

calidad de la misma mediante un aporte de proteínas, minerales y vitaminas 

que proporcionen a su organismo en desarrollo los materiales que le son 

indispensables.  

Los tipos de alimentos que debe tomar el escolar: 

 Alimentos imprescindibles: leche y derivados lácteos, huevos, 

carnes, pescados, frutas, verduras y ensaladas. 

 Debemos completar su alimentación con cantidades variables de 

pan, pastas, patatas, legumbres, arroz, etc. 

 Consumo moderado de dulces para evitar un aumento de peso 

innecesario y a la larga perjudicial y que aparezcan las caries. 

 Las mejores bebidas para los niños son los zumos naturales de 

frutas y los batidos a base de leche. 

 Las bebidas estimulantes: té y café no deben consumirlas. 

Igualmente se eliminaran los refrescos a base de cola, que les 

ponen nerviosos, les quitan el sueño y muchas veces el apetito 

para comer los alimentos necesarios. 
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 Los platos no serán ricos en grasas ni estarán demasiado 

condimentados. La dieta del escolar tendera a conseguir su 

desarrollo físico y psíquico. 

5.3. HÁBITOS ALIMENTICIOS. 

 5.3.1. ¿Qué es un hábito? 

Es un mecanismo estable que crea destrezas o habilidades, es flexible y 

puede ser utilizado en varias situaciones de la vida diaria. 

El proceso de formación de hábitos en los niños y las niñas, se basa en la 

construcción de rutinas  en las cuales es importante que los adultos tengan 

en cuenta los siguientes aspectos: 

 Definir cuáles son los hábitos que serán objeto del proceso de 

enseñanza-aprendizaje: cómo, cuándo y dónde practicarlos. 

 Estructurar los pasos o secuencias a seguir para su adecuada 

implementación y práctica constante en la vida diaria. 

 Dar a conocer la importancia y las ventajas de su práctica oportuna y 

constante, por parte de los niños, niñas y la familia. 

Los hábitos conforman las costumbres, actitudes, formas de 

comportamientos que  asumen las personas ante situaciones concretas de 

la vida diaria, las cuales conllevan a formar y consolidar pautas de conducta 

y aprendizajes que se mantiene en el tiempo y repercuten (favorable o 

desfavorablemente) en el estado de salud, nutrición y el bienestar. 

Por ejemplo lo que los padres y adultos comen a diario conformará parte de 

las preferencias o hábitos que el niño y la niña aprenderá gradualmente por 

imitación. 

Algunos ejemplos de hábitos saludables: 

 Práctica de higiene bucal: cepillado y uso del hilo dental.  
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 Higiene personal: baño diario y lavado de las manos. 

 Alimentación: lactancia materna, consumo de una alimentación 

variada y balanceada en la cantidad y calidad adecuada, desde el 

embarazo y en las sucesivas etapas de desarrollo del niño y la niña.  

Rol de los adultos como mediadores y agentes modeladores de los 

hábitos saludables: 

Los adultos representan modelos a seguir por los niños y las niñas mediante 

sus acciones, lenguaje y actitud, marcan la pauta de acción en el  desarrollo  

oportuno  de  las  rutinas  y  actividades  que  contribuyen  a formar hábitos 

saludables. 

Estos  tienen  en  sus  manos  la  oportunidad  de  brindar  una  gran variedad  

de  experiencias  para  enriquecer  el  aprendizaje  de  hábitos y vigilar que se 

den las condiciones e interacciones apropiadas, en torno a este proceso. 

Es importante que los adultos observen  su actitud  y  la  de  quienes  rodean  

a los niños y a las niñas y verificar qué mensajes les están transmitiendo, 

mediante los hábitos  que  practican  en  su  vida  diaria. Por ejemplo, si los 

padres no consumen o no conocen una variedad de alimentos en el  hogar, 

probablemente  al  niño  o  la  niña,  no  le  guste  comer  algunos alimentos 

necesarios para su  crecimiento  y desarrollo. 

Se requiere, en muchos casos, de una educación nutricional que debe 

promoverse desde la infancia. Los efectos positivos o negativos de la 

alimentación tendrán repercusión, tarde o temprano, en la salud.  

Los hábitos alimenticios se deben a diversos factores como las costumbres 

familiares, la selección y preparación de los alimentos y la forma de 

consumo de los mismos.  

Influidos por varios factores entre los que destacan: el lugar geográfico, el 

clima, la vegetación, la disponibilidad de la región, costumbres y 

experiencias, por supuesto que también tienen que ver la capacidad de 

adquisición, la forma de selección y preparación de los alimentos y la forma 

de consumirlos. 
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La sociedad actual sufre una evolución notable en los hábitos alimentarios 

de los ciudadanos como consecuencia del impacto de los nuevos estilos de 

vida que han condicionado la organización familiar. Igualmente el desarrollo 

de nuevas tecnologías en el área agroalimentaria han puesto a disposición 

de los consumidores los denominados “alimentos servicio”, que son 

aquellos especialmente diseñados para facilitar la preparación y consumo 

de los mismos. 

5.3.2. Factores determinantes de los hábitos alimentarios. 

5.3.2.1. Factores Culturales 

“Una primera aproximación nos define cultura como forma común de vida del 

grupo. En numerosas culturas los hábitos alimentarios tienen particular 

arraigo y carácter diferencial. En algunas de ellas el comer es una virtud, un 

deber o un placer, y hasta cierto punto, una forma de participación familiar o 

social; entre otras, en cambio, la comida puede significar solamente el medio 

de satisfacer el hambre.  

La cultura se transmite de generación en generación a través de 

instituciones como la familia, la escuela y la iglesia. En el curso del tiempo 

puede producirse ciertos cambios, unos más rápidos que otros, en el seno 

de una cultura, y cabe que actitud de los miembros del grupo frente a ellos 

sea más o menos pasiva, aunque no es raro que la salvaguarda de ese 

acervo común constituya hoy uno de los objetivos primordiales de muchas 

minorías nacionales. No debe perderse de vista, sin embargo, que las 

costumbres alimentarias de origen cultural propias de cada grupo pueden, 

en la mayoría de los casos, satisfacer las necesidades biológicas básicas de 

la comunidad. 
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5.3.2.2. Factores Económicos 

La prosperidad reinante en ciertos países junto con la gran variedad de 

alimentos puestos a la venta dificulta, más que nada, la selección de los 

alimentos adecuados para la alimentación familiar. En ausencia de 

conocimientos suficientes sobre el valor nutritivo de los alimentos, el ama de 

casa decide sus compras en base a sus inclinaciones culturales y familiares, 

y sus medios económicos; en cualquier caso puede que ciertos alimentos 

útiles sean excluidos de su selección.  

Si el presupuesto del ama de casa es limitado, deberá atenerse de comprar 

(calorías estériles), como son los caramelos y bebidas gaseosas tan 

condicionados por los pequeños. Deberá saber, igualmente, que en lo que 

se refiere a proteínas, minerales y calorías, ciertos cortes de carne  

económicos y el pescado tienen el mismo valor nutritivo que otros alimentos 

de fantasía y que muchos platos preparados; que la margarina posee igual 

valor nutritivo que la mantequilla, y que la leche en polvo descremada puede 

sustituir a la leche completa, tanto en la cocina como para el consumo 

directo en forma de bebida. 

5.3.2.3. Factores Sociales:  

El comportamiento del grupo influye en los hábitos alimentarios del individuo. 

La organización de la sociedad en diversas estructuras con sus propios 

sistemas de valores, desempeñan un valor importante en la aceptación o el 

rechazo de ciertas formas de alimentación. 

 

5.3.2.4. Factores Psicológicos 

Dado que la comida tiene múltiples significados, a parte del poder saciar el 

hambre, el conseguir que un paciente se adapte a un nuevo régimen 

requiere paciencia y habilidad”. 5 

                     
5DIBLLE, Anderson, Nutrición Humana, pág. 3-4 
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5.3.3. ¿Qué es un mal hábito alimenticio? 

Una mala alimentación es no variar los alimentos, ingerir demasiadas grasas 

o demasiadas proteínas, es decir  al  consumo inadecuado de alimentos que 

perjudican la salud del niño. Lo normal es variar los alimentos, comer de 

todo y variar, sobre todo muchas frutas y verduras. 

La comida se caracteriza por el excesivo porcentaje de carbohidratos que, a 

la  larga, lleva a la obesidad, diabetes o la hipertensión arterial. Los expertos 

recomiendan consumir más verduras crudas y frutas para alimentar al 

cuerpo. 

El mal hábito alimenticio de niños provoca dietas poco equilibradas las 

hamburguesas, perritos calientes, sándwich y "chuches" entre las comidas 

favoritas de los más pequeños. Consumir estos alimentos de forma 

esporádica, no presenta mayores problemas en el conjunto de una dieta 

variada; el problema radica en la reiteración de su consumo que puede 

generar hábitos alimenticios inadecuados. Por ejemplo, las hamburguesas, 

generalmente se acompañan de una bebida refrescante y un postre dulce; 

prescindiendo de ensaladas, verduras, legumbres y frutas necesarias en una 

dieta equilibrada. 

Otra característica es el abuso de “chuches” ese conjunto de dulces y 

salados de formas y sabores diversos, de escaso o nulo interés nutricional y 

que se picotean a cualquier hora del día. Una de las consecuencias de tomar 

a voluntad este tipo de productos es la falta de apetito cuando llega el 

momento de la comida convencional, pues su contenido calórico debido al 

azúcar y grasa, que constituyen la mayor parte de sus ingredientes, provoca 

saciedad suficiente como para causar inapetencia. Además, como son 

productos azucarados, se puede formar  un substrato dulce que favorece la 

formación y desarrollo de microorganismos que atacan la placa dentaría, 

provocando caries. 
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Lo ideal es evitar que los niños desarrollen patrones de consumo monótono, 

las comidas deben de ser variadas y elaboradas de forma apetecible para 

que no les causen rechazo. 

5.3.4. Causas del mal hábito alimenticio. 

Los hábitos alimenticios se deben a diversos factores como las costumbres 

familiares, la selección y preparación de los alimentos,   consumo de comida 

chatarra, consumo de comida en las calles e higiene, el desajuste del horario 

en las comidas y la forma de consumo de los mismos. 

Hay que tomar en cuenta que los alimentos son lo único que proporciona 

energía y diversos nutrimentos necesarios para crecer sanos y fuertes y 

poder realizar las actividades diarias. Ninguna persona logra sobrevivir sin 

alimento y la falta de alguno de los nutrimentos ocasiona diversos problemas 

en la salud.  

Sin embargo, no se trata de comer por comer, con el único fin de saciar el 

hambre, sino de obtener por medio de los alimentos, los nutrimentos 

necesarios para poder realizar todas las actividades según la actividad física 

que se desarrolle, el sexo, la edad y el estado de salud. Por ello, las causas 

que originan los malos hábitos  alimenticios de los niños y niñas son: 

 Una alimentación no completa. 

Una alimentación adecuada debe Incluir los tres alimentos principales del 

día: desayuno, almuerzo y cena, alimentos de los tres grupos: 

 Cereales y tubérculos: estos proporcionan la energía para poder 

realizar las actividades físicas, mentales, intelectuales y sociales 

diarias. 

 Leguminosas y alimentos: son de origen animal que proporcionan 

proteínas para poder crecer y reparar los tejidos del cuerpo 

adecuadamente. 
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 Agua: sirve para ayudar a que todos los procesos del cuerpo se 

realicen adecuadamente y porque ella forma parte de nuestro cuerpo 

en forma importante.  

Todos los alimentos contienen nutrientes, pero es importante conocer cuáles 

contiene cada uno de ellos, para combinarlos en cada comida y evitar que 

alguno de ellos falte.  

Los alimentos naturales obviamente tienen mayor cantidad y calidad en sus 

nutrientes, por lo que la comida chatarra, no debe ocupar el primer lugar de 

consumo, aunque facilite las tareas de quienes preparan la comida.  

 Comidas no equilibradas. 

Es decir cada comida debe contener en igual cantidad alimentos de los tres 

grupos. En nuestra cultura, se exagera del consumo de carne y se dejan a 

un lado los cereales, verduras y frutas, favoreciendo así la obesidad y 

muchos problemas por la falta de vitaminas y minerales. 

 Comidas no higiénica. 

Para prevenir enfermedades infecciosas se debe cuidar mucho la calidad, 

frescura y forma de preparación de los alimentos. El lavado de manos antes 

de prepararlos y comerlos es un hábito que debe fomentarse en los niños 

desde muy pequeños. 

 Comida no variada. 

La alimentación es una de las acciones de mayor importancia que afecta el 

bienestar de las personas de modo considerable. Una buena dieta puede 

ayudar a mantener la salud e incluso hasta mejorarla, al escoger alimentos 

variados y consumirlos con moderación. La alimentación de los individuos 

depende en gran parte del poder adquisitivo, de la información sobre 

cantidad y calidad de alimentos y de los hábitos alimentarios que tenga cada 

persona, inclusive de la cultura. Un solo alimento no proporciona los 
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nutrientes necesarios para cumplir con los diversos procesos en el 

organismo. Por ello se habla de una alimentación balanceada, comer bien no 

significa comer mucho, sino comer de cada alimento la cantidad y calidad 

necesaria. Los problemas de la alimentación aparecen por comer poco y, 

sobre todo, por comer únicamente algunos alimentos. Si un niño no se 

alimenta bien vive mal nutrido.  

 Consumo de comida chatarra. 

En todas partes se venden alimentos empacados como papas fritas, 

chicharrones y caramelos, entre otros. Estos productos nutren muy poco y 

quitan el apetito, por eso se les llama alimentos de escaso valor nutritivo o 

alimentos chatarra.  Los alimentos chatarra están hechos sobre todo de 

azúcar refinada, mucha sal, grasa y químicos para su conservación. Los 

alimentos chatarras tienen muchas desventajas, entre esas se puede 

resaltar: 

 Difíciles de digerir,  

 producen caries,  

 tienden a ser muy caros, y  

 producen mucha basura. 

5.3.5. La formación de hábitos alimentarios y estilos de vida 

saludables. 

La  formación de hábitos alimentarios y estilos de vida saludable es un 

proceso interactivo en el que es importante tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 Acciones dirigidas a la formación de hábitos saludables. 

 Rol de los adultos como mediadores y agentes modeladores. 

http://www.rena.edu.ve/SegundaEtapa/ciencias/nutrientes.html
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 El ambiente humano y físico que rodea el momento de las comidas y 

la práctica de los hábitos saludables. 

Es más fácil consolidar los hábitos saludables de manera temprana, antes 

que los niños y las niñas adquieran comportamientos negativos, ya que 

cambiar los conocimientos, las actitudes, valores y patrones de 

comportamiento inadecuados toma mucho más tiempo y exige también un 

orden y estrategia metódica, si se quiere alcanzar resultados positivos. 

5.3.5.1. Acciones dirigidas a la formación de hábitos 

saludables.  

Es importante que los niños y las niñas vivencien experiencias que les 

permitan avanzar en la consolidación de los hábitos saludables. En este 

sentido se sugiere considerar los siguientes aspectos: 

 Motivarles y explicarles en su lenguaje los pasos a seguir para 

practicar los hábitos, haciendo énfasis en los beneficios que estos 

brindan a la salud y bienestar integral.  

 Sensibilizar a los y niños y las niñas en cuanto a la importancia de 

tomar decisiones oportunas en relación al cuidado responsable de la 

salud y los efectos que estas pueden producir. 

 Intercambiar opiniones, escuchar sus preguntas, sugerencias, agrado 

o aceptación, ya que los niños y las niñas  pueden actuar como 

comunicadores, proporcionando a los padres y a la familia nueva 

información que mejores sus condiciones de la vida. 

 Mostrar de manera práctica las indicaciones  de los pasos a seguir 

durante la rutina diaria para formar hábitos saludables. Los niños y las 

niñas comprenden mejor mirando el cómo hacer, que simplemente 

escuchando. Por ejemplo: es importante que el adulto les enseñe 

mediante el modelaje permanente, el hábito en vivo, también puede 

ofrecerse información gráfica, en forma de láminas para explicar los 

pasos de un hábito. 
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5.3.5.2. Beneficios que ofrece los hábitos saludables. 

“La promoción, formación y consolidación de los hábitos alimentarios y 

estilos de vida saludable de forma sistemática contribuye a: 

 Prevenir desde las primeras etapas de la vida la aparición de 

trastornos y enfermedades vinculadas con la alimentación y nutrición, 

que se pueden manifestar a corto plazo y posteriormente en la edad 

escolar, adolescencia y hasta en la edad adulta. 

 Lograr que los conocimientos en materia de salud, nutrición y estilos 

de vida saludable sean adaptados al nivel de aprendizaje de los 

niños, las niñas, docentes y adultos significativos, para su aplicación 

en la rutina escolar, familiar y en la comunidad. 

 Formar rutinas que favorezcan una relación alimentaria sana que 

estimulen actitudes positivas de los niños y las niñas hacia una 

alimentación saludable. 

 Valorar y aprender las pautas de conducta y actitudes que 

contribuyan a estimular la protección y cuidado responsable de su 

salud integral. 

 Fomentar el bienestar integral y seguridad alimentaria de la familia y 

de cada uno de sus integrantes, especialmente los niños y las 

niñas”.6 

 5.3.6. Buenos hábitos desde pequeños. 

Los niños aprenden actitudes positivas y negativas hacia la comida al 

observar lo que ocurre a su alrededor.  De ahí que son los padres los 

responsables quienes deben educar a los más pequeños para que coman 

sanamente. Un   niño   al   que   se   le  acostumbra   a  sentarse a la mesa y  

                     

6Ministerio de Educación, Formación de hábitos alimentarios y estilos de vida saludables. 

Pág. 337-339. 
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compartir, en un ambiente agradable, es más probable que desarrolle buen 

apetito y disposición hacia la comida, que a aquel que no se le permite 

levantarse hasta que deje su plato vacío. 

Se debe evitar absolutamente pelear con el niño para que coma, jugar, 

premiarle por comer un poco más, perseguirlo por toda la casa para 

alimentarlo, o permitirle que vea televisión durante los tiempos de comida. 

Hay que enseñarle que la mesa es el lugar de comer, para eso hay tiempos 

establecidos y no cuando al bebé se le antoje.  

La oferta de alimentos variados y saludables constituye un elemento 

relevante en la formación de buenos hábitos. No es correcto darle al niño 

solo lo que quiere o le gusta, sino que hay que proponerle opciones 

nutritivas para que pueda escoger. 

Si a pesar de las diferentes alternativas el niño se niega a comer, o juega 

con la comida, se debe recoger lo servido y retirarlo de la mesa. Con el 

tiempo, el pequeño comprenderá que no es lugar para jugar. 

Para que los infantes se familiaricen con los alimentos hay que darles 

libertad. Dejarlos comer con las manos, e introducir poco a poco el uso de 

cubiertos. El fin es que el niño disfrute la alimentación. 

Generalmente, los padres tienen una idea equivocada con respecto al 

tamaño de las porciones. Darle a un niño pequeño una cantidad grande de 

alimentos es como inducirlo a que los rechace. 

Las tendencias actuales en nutrición recomiendan inculcarles a los 

pequeños la preferencia por alimentos naturales y balanceados. Las 

comidas rápidas, condimentadas o golosinas pueden ingerirse, pero 

ocasionalmente. Es fundamental que los pequeños no las perciban como 

algo especial o como un premio. 
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Los padres no deben alarmarse si sus hijos no están comiendo bien, sino 

recurrir a la asesoría de su pediatra o médico de cabecera, que seguramente 

les indicará como proceder. 

5.3.7.  Problemas de salud en los niños. 

Los malos hábitos alimenticios pueden propiciar en los niños problemas de 

crecimiento y desarrollo, así como graves daños físicos, emocionales y 

sociales.  

Los espectaculares avances que han experimentado las ciencias de la 

alimentación y de la nutrición en las últimas décadas revelan la importancia 

que tiene llevar a cabo una alimentación adecuada como una de las mejores 

vías de  promoción de la salud y del bienestar físico y emocional. El 

descubrimiento de los nutrientes y las funciones que desempeñan dentro de 

nuestro organismo nos ha permitido conocer perfectamente muchas de las 

propiedades de los alimentos que hasta hace relativamente pocos intuían o 

formaban parte de la sabiduría popular.  

Los avances científicos nos introducen a fondo en el mundo de la 

alimentación y en la relación que los hábitos alimentarios mantienen con la 

salud. Cada estudio, cada investigación, nos reafirma en que la idea de que 

la dieta más adecuada es aquella que tiene en cuenta todas las condiciones 

que nos caracterizan como personas educadas en una cultura determinada, 

con hábitos alimenticios concretos, gustos, estado de salud, costumbres e 

ideales, actividad física y estilos de vida diferentes.   Por tanto, no existe una 

dieta ideal que sirva para todo el mundo, pero sí un criterio universal en 

cuanto al tipo de alimentos que deben consumirse dentro de la dieta 

cotidiana, lo que por un lado garantiza que se cubren las necesidades 

energéticas y nutritivas de la totalidad de las personas que componen una 

población sana, y por otro, colabora en la prevención de ciertas alteraciones 

y enfermedades relacionados  con la alimentación.  
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  5.3.7.1. La obesidad. 

Para muchas familias, el tener un hijo gordito y con muchas llantitas es una 

señal de que está fuerte y saludable, sin embargo, los especialistas en 

nutrición infantil no piensan igual ya que la obesidad infantil es un problema 

creciente y muy alarmante dadas las complicaciones que esta enfermedad 

conlleva. 

El sobre peso y la obesidad infantil, al contrario de ser signos de salud, 

ocasionan diversos problemas en la salud integral, física, mental y social de 

los niños y niñas que la padecen y si no se controla a tiempo, son muchos 

los problemas que a corto y largo plazo se pueden generar. 

Muchas veces se piensa que los niños obesos no deben recibir tratamiento, 

porque no es bueno ponerlos a dieta o porque al llegar a la edad adulta 

dejarán de serlo. Pero la realidad es otra, ya que el riesgo de que sean 

adultos obesos, con todos los riesgos de salud que este problema genera, 

tienen mucho que ver con la gravedad y la edad en que se inicia la obesidad. 

La causa fundamental del desarrollo de sobre peso u obesidad, es el 

consumo excesivo de alimentos ricos en grasas o carbohidratos que se 

almacenan en el organismo, por ese consumo excesivo y por un descenso 

en el gasto energético al no hacer ejercicio. 

La obesidad y el sobre peso tiene mucho que ver con el estilo de vida 

familiar y entre los principales factores están: 

 La genética, ya que este problema puede ser hereditario cuando 

alguno o los dos padres son obesos.  

 El padecer algún problema emocional o psicológico, puede 

desencadenar también obesidad.  

 La selección y forma de preparación de alimentos. Esto incluye un 

exceso de alimentos grasos o con gran contenido en carbohidratos y 

azúcares o con muchos condimentos y la falta de alimentos con fibra 

como frutas y verduras.  
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 El sedentarismo, es decir la falta de ejercicio físico diario.  

 El consumo excesivo de alimentos chatarra con exceso de grasa, 

condimentos y de bajo valor nutritivo, que se ha convertido 

desafortunadamente en una “opción”, para los padres que trabajan y 

tienen muchas ocupaciones durante el día.  

 El abuso en el consumo de panes, galletas, pastas, dulces y 

refrescos, lo que para muchos padres no tiene importancia, porque lo 

que desean es saciar el hambre de sus hijos, sin preocuparse si están 

o no consumiendo todos los nutrimentos que necesitan para crecer 

sanos y fuertes.  

 La obsesión por la cantidad de alimentos que deben consumir los 

niños. 

Un aspecto fundamental para el desarrollo de la obesidad infantil es el 

sedentarismo ya que aparte de consumir a toda hora alimentos chatarra con 

alto contenido en grasas y azúcares, las actividades de muchos niños se han 

reducido a ver televisión, jugar en la computadora o al videojuego que por 

supuesto van acompañadas por dulces, papitas y refrescos. 

También influye mucho la falta de ejercicio físico regular o la práctica de un 

deporte, que además fomenta el desarrollo de muchos valores. 

Para prevenir la obesidad en los niños y niñas se recomienda: 

 Preparar un desayuno y comida que incluyan alimentos de los tres 

grupos, para que tengan energía, proteínas, vitaminas y minerales 

que les permitan crecer sanos y fuertes.  

 Cenar ligero.  

 Servirles cantidades adecuadas a su edad y evitar la repetición. En 

familias con padres obesos, suelen servir mucha cantidad de comida 

para los niños.  

 Impedir que coman alimentos chatarra en lugar de comidas 

completas.  
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 Comer despacio, a una hora determinada y masticando bien los 

alimentos. Comer de prisa a veces ocasiona que se quiera comer de 

más.  

 Poner en su lunch escolar, frutas, verduras crudas como zanahoria o 

pepinos, jugo de frutas con pocas calorías o agua simple, un 

sándwich que contenga verduras, además de las carnes frías.  

 Evitar el consumo excesivo de fritangas o alimentos fritos.  

 Controlar el consumo de dulces antes o durante las comidas.  

 

5.3.7.2. Dolores estomacales. 

El dolor abdominal también puede indicar que el estómago y el intestino 

están teniendo dificultades para descomponer o digerir ciertos alimentos, ya 

sea por haber ingerido una cantidad excesiva, por consumir comida picante 

o grasosa, por tener alergia a ciertos alimentos o por tomar comida en mal 

estado. Por ejemplo, el dolor repetido puede ser causado por la intolerancia 

a la lactosa, sustancia presente en la leche, que algunas personas tienen 

dificultad para digerir. La intolerancia a la lactosa puede producir retorcijones 

abdominales después de consumir leche, queso blando, pizza o helado, 

además puede causar vómitos y diarreas. 

5.3.7.3. Parásitos.  

Un parásito es aquel ser vivo que se nutre a expensas de otro ser vivo de 

distinta especie sin aportar ningún beneficio a este último. Este otro ser vivo, 

recibe el nombre de huésped u hospedador, a expensas del cual se nutre el 

parásito, pudiendo producir en algunos casos daño o lesiones. 

El nombre suele asustar un poco a los padres. La parasitosis infantil consiste 

en unos pequeños huéspedes, los parásitos, que se alojan en el tracto 

intestinal del niño. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hu%C3%A9sped_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Hospedador
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Los parásitos pueden causar desde dolor de abdomen, de cabeza, diarrea, 

que puede ser alternada con fases de estreñimiento, anemia, lactantes de 

bajo peso al normal, y en los peores casos, malnutrición y crecimiento 

retrasado mental y físico. 

Pueden contagiarse por malos hábitos alimenticios e higiene por lo cual es 

importantísimo que los niños se laven las manos y las uñas frecuentemente, 

antes y después de consumir alimentos e ir al baño. 

5.3.7.4. La anemia. 

“La anemia es un trastorno frecuente de la sangre que ocurre cuando la 

cantidad de glóbulos rojos es menor que lo normal, o cuando la 

concentración de hemoglobina en sangre es baja. 

 Hemoglobina: elemento de la sangre cuya función es distribuir el 

oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos del cuerpo. 

 Hematocrito: medición del porcentaje de glóbulos rojos que se 

encuentran en un volumen específico de sangre”.7 

Con frecuencia, la anemia es un síntoma de una enfermedad más que una 

enfermedad en sí misma y, en general, se desarrolla debido a la presencia 

de uno de estos factores: 

 Pérdida excesiva de sangre o hemorragia 

 Producción insuficiente de glóbulos rojos 

 Destrucción excesiva de glóbulos rojos 

 Disminución de la producción y excesiva destrucción de glóbulos rojos 

A continuación, se enumeran los síntomas más comunes de la anemia. Sin 

embargo, cada niño puede experimentarlos en forma diferente. Los síntomas 

pueden incluir, entre otros, los siguientes: 

 Palidez anormal o pérdida de color en la piel. 

                     
7Desclée De Brouwer. Enciclopedia de la salud tomo I. pág. 316 
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 Aceleración de la frecuencia cardíaca (taquicardia). 

 Dificultad respiratoria (disnea). 

 Falta de energía, o cansancio injustificado (fatiga). 

 Mareos o vértigo, especialmente cuando se está de pie. 

 Dolores de cabeza. 

 Irritabilidad. 

 Ciclos menstruales irregulares. 

 Ausencia o retraso de la menstruación (amenorrea). 

 Llagas o inflamación en la lengua (glositis). 

 Ictericia o color amarillento de la piel, los ojos y la boca. 

 Aumento del tamaño del bazo o del hígado (esplenomegalia, 

hepatomegalia). 

 Retraso o retardo del crecimiento y el desarrollo. 

 Cicatrización lenta de heridas y tejidos. 

5.3.7.5. Debilidad. 

Hay un vínculo directo entre la mala alimentación y el agotamiento. Un 

estado nutricional deficitario disminuye la actividad de las principales 

funciones orgánicas, incluido el cerebro.  

Una persona mal alimentada puede padecer alteraciones psicológicas 

debido a un mal funcionamiento cerebral. Por tanto, mejorar los hábitos en la 

mesa aliviará los estados de decaimiento, fatiga y desánimo. 

Los cambios de estación, el estrés, no respetar los horarios de las comidas y 

de sueño, dormir poco o seguir una dieta rica en grasas son algunas de las 

causas que nos hacen sentirnos cansadas. Una dieta equilibrada, en la que 

haya al menos cinco comidas al día, nos permitirá superar este estado de 

debilidad.  

Para aumentar la vitalidad en los niños se necesita mantener los niveles de 

glucosa estables. Para ello se debe ingerir alimentos ricos en hidratos de 

carbono, como pan, arroz, cereales, pasta y patatas.  
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La falta de hierro produce debilidad y cansancio así que, come carne roja, 

pescado, cereales, legumbres, verduras (en especial espinacas y 

zanahorias) y fruta (las uvas y los higos aportan más energía). No debe 

olvidar los minerales, especialmente el zinc, el magnesio y el potasio, 

necesarios para el correcto funcionamiento del sistema nervioso. Están en 

los frutos secos, las legumbres, los cereales integrales y el marisco, que han 

de estar presentes en menú.  

En definitiva, lo que necesitamos para conseguir superar un estado de 

cansancio permanente es una alimentación con menos calorías y grasas y 

más saludable. 

5.4. RENDIMIENTO ESCOLAR 

“El rendimiento escolar constituye una preocupación prioritaria y constante 

no sólo de parte de quienes dirigen una institución educativa sino también de 

los propios estudiantes. En este sentido, las calificaciones que se obtiene al 

final de un periodo académico son indicadores del esfuerzo realizado en el 

aula y fuera de ella por los profesores y alumnos”.8 

En otras palabras, el rendimiento escolar es una medida de capacidades del 

alumno, las que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso 

formativo. También supone la capacidad del alumno 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 escolar. 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 alumno a mostrar un pobre rendimiento académico. 

                     
8Fernández Manuel, El Rendimiento Académico. Pág. 1. 
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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. 

En todos los casos, los especialistas recomiendan la adopción de hábitos de 

estudio saludables por ejemplo, no estudiar muchas horas seguidas en la 

noche previa al examen, sino repartir el tiempo dedicado al estudio 

acompañado de una alimentación saludable, para mejorar el rendimiento 

escolar. 

Todo trabajo del alumno tiene una remuneración que son las calificaciones y 

partimos de dos tipos de rendimiento escolar: 

 Rendimiento efectivo 

Es el que obtiene el alumno de acuerdo a su esfuerzo, actitudes y 

capacidades que se reflejan en los examenes tradicionales, pruebas 

objetivas, trabajos personales y de equipo. Lo interesante de rendimiento 

efectivo son las calificaciones que vienen dadas en varias oportunidades al 

alumno; por ejemplo diversas formas de trabajar y no màs un mero examen 

donde se juega la evaluaciòn en una sola carta. 

 Rendimiento satisfactorio 

Es considerado como la diferencia existente, entre lo que ha obtenido el 

alumno y lo que podria haber obtenido, teniendo en cuenta: su inteligencia, 

su esfuerzo, su circustancias familiares y personales. Este rendimiento se lo 

traduce en dos tèrminos: actitud satisfactoria o insatisfactoria. 

5.4.1. Rendimiento Educativo 

Lo considera como conjunto de transformaciones operadas en el educando a 

traves del proceso enseñanza aprendizaje que se manifiesta mediante el 

crecimiento y enriquecimiento de la personalidad. 

http://definicion.de/psicologia
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El rendimiento educativo sintetiza la acción del proceso educativo, no solo 

en el aspecto cognoscitivo sino también en el conjunto de habilidades 

destrezas, aptitudes, ideales, intereses, con está síntesis estan los esfuerzos 

de la sociedad, del profesor y del rendimiento enseñanza aprendizaje. 

Se considera que en el rendimiento educativo intervienen una serie de 

factores entre ellos la metodología del profesor, el aspecto individual del 

alumno, el apoyo familiar entre otros. 

5.4.1.1. Tipos de Rendimiento 

 Rendimiento Individual 

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

hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones. Lo que permitira al 

profesor tomar decisiones pedagógicas. 

Los aspectos del rendimiento individual se apoyan en la exploración de 

conocimientos, hábitos culturales, campo cognoscitivo e intelectual. También 

en el rendimiento intervienen aspectos de la personalidad que son los 

efectivos. 

 Rendimiento General 

Es el que se manifiesta mientras el alumno va al centro educativo y adquiere 

hábitos culturales y de conducta. 

 Rendimiento Específico 

Soluciona problemas personales, sociales y familiares que se presentan en 

la vida diaria; este rendimiento hace que en la vida del alumno y el maestro 

sean más pacíficas. 
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5.4.2. Factores que intervienen en el éxito o fracaso académico. 

“Los factores que intervienen en el éxito o fracaso académico son cuatro: 

 Habilidad académica. 

Se entiende por habilidad académica el potencial de aprendizaje o la 

capacidad intelectual para aprender las diferentes asignaturas del plan de 

estudio. 

La capacidad mental presenta aptitudes específicas y, es así, como algunos 

estudiantes tienen una mayor aptitud verbal y otros, una mayor aptitud 

numérica. 

 Conocimientos previos 

Los conocimientos previos constituyen la base para nuevos aprendizajes. La 

eficacia en la lectura son dos de los requisitos esenciales para tener éxito en 

la mayoría de las asignaturas. 

 Métodos de estudio 

Se entiende por métodos de estudio la habilidad y eficiencia para realizar 

una actividad académica. 

La eficiencia dependerá en gran medida del uso de las técnicas adecuadas. 

Se debe recordar que las deficiencias se compensan invirtiendo más tiempo 

y, se corrigen adquiriendo mejores hábitos de estudio. 

 Actitud académica 

Se entiende por actitud académica los sentimientos y expectativas acerca de 

la escuela. 
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Si la motivación es neutra y los objetivos académicos ambiguos, puede 

fracasar cuando la situación  se torne angustiosa y las tareas se acumulen. 

La propia actitud hacia los estudios es un factor crucial, que determinará si 

se hace el esfuerzo necesario para adquirir  la perseverancia y los hábitos 

de estudio requeridos para obtener éxito. 

Tener deseos de aprender  no significa necesariamente que disfrutes 

estudiando. El deseo de aprender significa que quieres saber más acerca de 

ti mismo y del mundo que te rodea”. 9 

5.4.3. Problemas de rendimiento escolar 

Se puede considerar que un niño tiene problemas de rendimiento escolar 

cuando no logra alcanzar el nivel académico promedio esperado para su 

edad y nivel pedagógico. 

El factor que casi siempre se usa para considerar que se tiene problemas de 

rendimiento escolar son las calificaciones. Y es que cuando las calificaciones 

son siempre bajas los padres pueden no saber qué hacer con el niño, si este 

no es diagnosticado oportunamente. 

Cabe también mencionar que reprobar uno u otro examen tampoco significa 

que se tenga un problema de aprendizaje o de rendimiento escolar. Es más 

posible que un niño que se vea en necesidad de repetir un año completo 

presente problemas de rendimiento escolar asociado a algún problema de 

aprendizaje. 

5.4.3.1. ¿Por qué el niño no rinde en la escuela? 

Son muchas las posibles causas de tener problemas de rendimiento escolar. 

Las más graves y que pueden necesitar atención inmediata son los 

problemas de aprendizaje y los problemas emocionales. 

                     
9Fernández Manuel, El rendimiento Académico. Pág. 5-9 

http://www.terapia-infantil.com.mx/problemas_de_aprendizaje.php
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Se pueden presentar problemas de tipo orgánico, como problemas de la 

vista, del oído, del habla, e incluso la obesidad. 

Existen también los problemas de lenguaje y del habla, como la dislexia, la 

tartamudez, o incluso en casos graves, una completa falta de habla. 

Algunos niños pueden presentar problemas intelectuales, es decir, su 

capacidad intelectual es inferior a la media, lo que hace que el aprendizaje 

sea una labor aún más difícil, aunque paradójicamente también existe la 

posibilidad de que su capacidad intelectual sea superior a la media, es decir, 

que sea un niño superdotado, en cuyo caso también se presentará el 

problema de rendimiento escolar. 

5.4.3.2. Factores del  rendimiento escolar 

 

El rendimiento escolar está supeditado a varios factores como son: 

El alumno: siendo el alumno el sujeto mismo de la educación, es también 

factor indispensable del rendimiento escolar porque es muy natural que sin 

disponer de alumnos o educandos es imposible obtener un rendimiento 

escolar. 

 

El maestro: es el factor determinante del rendimiento escolar porque él es 

quién genera en el alumno-educando el peor o mejor rendimiento de 

acuerdo a su preparación pedagógica y científica como también la mística 

profesional con que cumple su misión. 

Medio ambiente: el medio ambiente en el que el niño crece y   se 

desenvuelve determina su comportamiento en la escuela; en donde este 

comportamiento es un limitante poderoso de alcance cognoscitivo y de la 

formación afectiva de los educandos. De ahí las profundas diferencias que 

podemos detectar en el rendimiento de educandos de un ambiente rural y un 

ambiente urbano. Dentro del factor ambiental, se encuentran inmersos 

subfactores: 

http://www.terapia-infantil.com.mx/problemas_de_lenguaje.php
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 Hogar: influye en forma  decisiva en el rendimiento escolar del 

alumno, en muchos hogares el educando sufre conflictos de gravedad 

que no le permiten llegar a la escuela predispuestos a recibir el 

aprendizaje y como consecuencia mengua el rendimiento general 

escolar que alcanza el niño. Naturalmente, los hogares mejor 

organizados influyen positivamente. 

 Situación económica: los estudiantes de mejor situación económica 

alcanzan mejor rendimiento escolar, debido naturalmente a su 

bienestar, a lo que se refiere a vestuario, alimentación, útiles 

escolares, entre otros. Contrariamente hay un considerable porcentaje 

de estudiantes que no disponen de medios para proveerse ni siquiera 

de lo indispensable como es el uniforme y los útiles escolares, cuyos 

precios cada vez se ponen fuere del alcance de los niños procedentes 

de hogares proletariados. 

 Estado de Salud: El estado de salud influye directamente en el 

rendimiento instructivo que alcanzan los estudiantes; porque es 

indiscutible que ninguna persona en estado anómalo de salud puede 

alcanzar un rendimiento considerable en ninguna actividad, 

peormente en la actividad escolar que requiere el concurso de todas 

las potencialidades físicas y psíquicas del ser viviente. 

 Nutrición: la nutrición es la realidad de la alimentación que puede 

ingerir el niño y lo que le permite el desarrollo de una estructura física 

normal o anormal. Fruto de ello es el desarrollo físico y psíquico del 

educando que le permite incrementar o decrementar el rendimiento 

instructivo del escolar. 

 

5.4.3.3. Vínculo entre el desayuno y el rendimiento 

escolar. 

Todos sabemos que el desayuno es una comida importante que llega 

acondicionar el estado físico, nutricional y psíquico, en personas en 

todas las edades. Sucede que la falta de apetito y de tiempo, 

frecuentemente hace olvidar este hábito alimentario, y si para los 
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adultos el desayuno es importante, para un niño es clave en relación 

a su rendimiento académico. Los niños en edad escolar se benefician 

mucho de un desayuno nutritivo, entre los principales tenemos. 

 

Notas más altas: los niños que comen un buen desayuno, están más 

alerta y listos para aprender, tienden a ser mejor estudiantes y a 

obtener notas más altas en los exámenes. 

 

Actitudes más positivas: los niños que desayunan, tienen actitudes 

más positivas y tienden a causar menos problemas en la clase. 

 

Más energía: al desayunar reciben las calorías necesarias para 

mantenerse activos y jugar. 

 

Una dieta mejor en general: aquellos niños que desayunan tienen 

los nutrientes, vitaminas y minerales que son necesarios. Los niños 

que no desayunan, no recuperan los nutrientes que pierden durante el 

resto del día. 

5.5. CIENCIAS NATURALES 

5.5.1. Concepto. 

Las Ciencias Naturales tienen como propósito esencial conocer y explicar los 

fenómenos naturales del mundo que nos rodea. El conocimiento científico es 

diferente de otras formas de explicación, porque se basa en hechos que 

pueden comprobarse. 

Esta forma de interpretar los fenómenos que ocurren en la naturaleza 

pretende ofrecer explicaciones verdaderas y correctas. Así mismo, el 

conocimiento científico ha proporcionado las bases para el desarrollo, lo cual 

ha transformado las formas de vida de las sociedades humanas. El resultado 
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de esa transformación es que nos plantea problemas completamente 

nuevos. 

Las ciencias naturales no sólo investigan acerca de la naturaleza, sino que 

algunas de ciencias, luego de adquirir ciertos conocimientos, intentan 

modificar a la naturaleza, en beneficio del ser humano y del medio ambiente. 

5.5.2. Historia de las Ciencias Naturales. 

“Desde la aparición de la primera sociedad humana y la primera 

comunicación escrita hace aproximadamente unos I 0.000 años, se sabe 

que el hombre se sintió atraído por conocer la naturaleza de las plantas, los 

animales, el cosmos, su propio ser y los fenómenos inexplicables de la 

naturaleza. Ante lo inexplicable, surge el principio de la ciencia, ligado 

estrechamente a la superstición y la magia. Eran espíritus y dioses los que lo 

protegían y castigaban, obligándolo a honrarlos con sacrificios para 

agradecerlos o aplacar su ira.  

Con el paso del tiempo, a pesar de las supersticiones, los conocimientos 

obtenidos y trasmitidos en el curso de los siglos, son cada vez más 

numerosos y precisos; en el antiguo Egipto, 2.000 años A. C, los 

conocimientos prácticos de Anatomía Humana, así como ciertas nociones 

empíricas de medicina, debieron estar muy avanzadas, lo que se demuestra 

con las técnicas perfectas en embalsamamiento comprobadas en los 

hallazgos de momias, y el empleo de semillas de adormidera en los 

lactantes que no podían dormir”.10 

Así pasaron muchos siglos, hasta que el aparecimiento y desarrollo de 

civilizaciones como las de los griegos y romanos formadas por gentes 

inquietas y curiosas, intentaban interpretar la naturaleza y sus fenómenos no 

solamente a través de la superstición y tradición, sino que ante todo con 

sentido filosófico, debían ser explicados por el razonamiento. Mileto, 

                     
10GRIJALBO, Biología –Enciclopedia Juvenil. Tomo I. 1981. 
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floreciente ciudad jónica, situada en el Asia Menor, fue la cuna de sabios 

griegos que practicaron su doctrina basándose en que el mundo estaba 

regulado por leyes y causas. 

En resumen, la evolución de las ciencias naturales en los siglos XIX y XX, ha 

dado lugar al surgimiento de las ciencias aplicadas y tecnología que en 

nuestros días se presentan con gran complejidad y exuberancia, siendo 

imprescindibles para la vida y desenvolvimiento de los pueblos y 

constituyendo el símbolo de progreso y bienestar presente y futuro, aunque 

lamentablemente sin alcance universal. 

5.5.3. Personalidad del profesor de Ciencias Naturales. 

Además de las características que debe reunir todo maestro (dedicación, 

buena preparación y presentación, cordialidad, entre otras.), el profesor de 

Ciencias Naturales debe tener otras cualidades, entre las que se pueden 

señalar: 

6. Natural inclinación a las actividades de laboratorio y de campo. 

7. Buena salud y adaptabilidad para poder asistir y dirigir las excursiones 

a lo largo del año. 

8. Deberá tener actitudes e iniciativas, ser dinámico y práctico para 

realizar nuevas actividades adaptadas al medio de trabajo e 

investigación. 

9. Debe ser ordenado, limpio y cuidadoso para dar ejemplo en el 

mantenimiento del laboratorio y en el manejo de los materiales que 

utiliza. 

10. Debe ser constante y prolijo en las observaciones y experimentos, 

actuar con serenidad ante situaciones imprevistas, y ser precavido 

para evitar en lo posible, accidentes en el aula o laboratorio. 
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5.5.4. Recomendaciones metodológicas para la enseñanza 

en el Área de Ciencias Naturales. 

1. “La observación y experimentación, son fundamentales para un mejor 

conocimiento de las Ciencias Naturales; por esta razón, la enseñanza 

de dichas ciencias deberá basarse en estos dos procesos, apoyados 

por el conocimiento teórico, y  con proyección a una inmediata 

aplicaciones la vida diaria; 

2. El maestro, debe necesariamente participar en los diversos ambientes 

de enseñanza y utilizar en lo posible los innumerables laboratorios 

que nos ofrece la naturaleza, por ejemplo: el campo, el estanque, el 

mar, los bosques, etc., ya que cada uno de ellos presenta su propia 

estructura natural, conjuntamente con gran variedad de plantas y 

animales. Se recomienda también, el uso de instrumentos y 

materiales simples, de fácil consecución y elaboración como son: 

germinadores, acuarios, terrarios e insectarios para el estudio de los 

seres y fenómenos naturales. 

3. Para la enseñanza de Anatomía y Fisiología Humana, se utilizarán 

órganos y estructuras de vertebrados superiores, debido a que éstos 

tienen mayor semejanza con los del hombre.  

4. El profesor preparado científica y pedagógicamente, sabe que las 

explicaciones de clase deben ser sencillas, sin el uso excesivo de 

fórmulas y nomenclatura científica, sobre todo en los cursos 

inferiores. Cuando haya que tratar sistemática, se hará una sinopsis 

elemental de flora y fauna, con el estudio de las familias más 

importantes de plantas y animales del lugar. 

5. Antes de emprender un experimento en clase, el maestro deberá 

realizar el mismo con anticipación las veces que sean necesarias, 

hasta obtener el éxito o comprobación deseados. Sólo así deberá 

realizarlo ante los alumnos, con seguridad y decisión. Asimismo, para 
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las excursiones de observación, si profesor debe en lo posible 

conocer a priori el hábitat con sus propias características, para evitar 

improvisación y equivocaciones. 

6. En las clases de laboratorio el alumno ha de aprender por sus propias 

observaciones, dirigido por el maestro, el cual deberá proponer la 

verdad descubierta como si fuera una hipótesis, la cual deberá ser 

discutida y aprobada por los estudiantes, a base de sus propias 

actividades. Debe haber simultaneidad en lo teórico y práctico, con 

planificación adecuada para cada uno de los experimentos y 

observaciones. 

7. Para las asignaturas de Ciencias Naturales, se recomienda elaborar 

programas de prácticas de laboratorio y de excursiones con los 

estudiantes; planificar la elaboración de material didáctico a base de 

recolección y gráficos editados o elaborados por los alumnos, todo 

esto en coordinación con la organización del Museo de Ciencias 

Naturales.  

8. La utilización del material didáctico, ha de ser de preferencia natural 

experimental, no con elementos superabundantes, sino con aparatos 

o especies representativas del conjunto al que pertenecen. Para 

facilitar las prácticas, el profesor debe proyectarse a la producción de 

material de laboratorio sencillo y conveniente, con la colaboración de 

los alumnos”.11 

 

 

 

 

                     
11

 A.E.A.C, Carrera de Educación Básica, Modulo 6: Fundamentos teóricos metodológicos para la 

enseñanza y aprendizaje las Ciencias Naturales en la Educación Básica. 
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5.5.5. La ciencia escolar. 

“El estudio de las Ciencias Naturales forma parte del currículo desde los 

primeros niveles de la escolaridad, dando cuenta de una responsabilidad 

social en el plano educativo. Esta es una diferencia con la ciencia experta, o 

ciencia de los científicos, ya que los objetivos de la ciencia escolar están 

relacionados con los valores de la educación que la escuela se propone 

transmitir. 

Por otra parte, un objetivo central de la educación científica es enseñar a los 

chicos a pensar por medio de teorías para dar sentido al mundo. Para 

lograrlo, ellos deberían comprender que el mundo natural presenta cierta 

estructura interna que puede ser modelizada. Sin embargo, es necesario 

matizar esta afirmación y decir que los hechos elegidos y los aspectos del 

modelo que los explican deben adecuarse a sus edades y a los saberes que 

se prioricen en cada etapa. 

En efecto, el núcleo de la actividad científica escolar está conformado por la 

construcción de modelos que puedan proporcionarles una buena 

representación y explicación de los fenómenos naturales y que les permitan 

predecir algunos comportamientos. Sin embargo, también es necesario 

reconocer que esta modelización debe estar al servicio de mejorar la calidad 

de vida de los chicos y la de los demás. Esto es así porque la ciencia escolar 

tiene una finalidad conectada con los valores educativos. A partir de lo dicho, 

surge entonces la necesidad de caracterizar los modelos y las teorías de la 

ciencia escolar. 

En efecto, los conocimientos que se enseñan no son los mismos que en la 

ciencia experta, por lo que la ciencia escolar es el resultado de los procesos 

de transposición didáctica. 

 La idea de transposición didáctica es muy importante porque ofrece la 

oportunidad de diseñar una ciencia adecuada a los intereses y experiencias 

infantiles y a los problemas sociales relevantes, y dejar de lado aquellas 
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posturas que consideran que la estructura consolidada de la ciencia, o el 

edificio científico, debe ser la única organizadora de los aprendizajes de los 

niños. 

La ciencia escolar se construye, entonces, a partir de los conocimientos de 

los alumnos y las alumnas, de sus modelos iniciales o de sentido común, 

porque estos proporcionan el anclaje necesario para los modelos científicos 

escolares. En este sentido, los modelos teóricos escolares son 

transposiciones de aquellos modelos científicos que se consideran 

relevantes desde el punto de vista educativo. 

Otro aspecto importante es la selección de los hechos o fenómenos del 

mundo que pueden ser conceptualizados por dichos modelos. En otras 

palabras, se trata de evaluar cuáles serían y qué características tendrían los 

recortes de la realidad que podemos convertir en hechos científicos para 

estudiar en las clases de ciencias”.12 

5.5.6. La importancia de enseñar y aprender ciencias naturales. 

El momento actual en el que vivimos, los vertiginosos cambios que nos 

propone la ciencia y la tecnología, nos convoca a las docentes y los 

docentes a posibilitar espacios de enseñanza aprendizaje, en los cuales el 

sujeto cognoscente pueda combinar los conocimientos de manera 

pertinente, práctica y social a la hora de resolver problemas reales. 

Así entonces, tenemos la responsabilidad de ofrecer a los niños, niñas y 

jóvenes una formación en ciencias que les permita asumirse como 

ciudadanos y ciudadanas responsables, en un mundo interdependiente y 

globalizado, conscientes de su compromiso consigo mismo como con los 

demás. Es decir, formar personas con mentalidad abierta, conscientes de la 

condición que los une como seres humanos, de la responsabilidad que 

                     
12 Ciencias Naturales, Primer Ciclo de Educación Primaria. Pág. 19-21. 
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comparten de velar por el planeta y de contribuir en la creación de un mundo 

mejor y pacífico. 

De ahí la importancia de concebir a la ciencia como un conjunto de 

constructos científicos que tienen carácter de provisionalidad e historicidad, 

por lo tanto es importante considerar que la verdad no está dada, que está 

en permanente construcción y resignificación. Como lo dijera Thomás Kuhn 

“se debe entender la verdad científica como un conjunto de paradigmas 

provisionales, susceptibles de ser reevaluados y reemplazados por nuevos 

paradigmas”13. Es por esto que ya no se habla de leyes universales sino de 

hipótesis útiles para incrementar el conocimiento. De ahí la necesidad de 

posibilitar espacios en donde el estudiantado aprenda de manera 

independiente para que puedan reconocer las relaciones que existen entre 

los campos del conocimiento y del mundo que los rodea, adaptándose a 

situaciones nuevas. 

Considerando estos argumentos previos, el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las Ciencias Naturales se define como un diálogo e 

intercambio en el que se hace necesaria la presencia de un gestor o 

mediador de procesos educativos. Es decir un facilitador con capacidad de 

buscar, con rigor científico, estrategias creativas que generen y motiven, el 

desarrollo del pensamiento crítico, reflexivo sistémico y que considere al 

mismo tiempo el desarrollo evolutivo del pensamiento del estudiantado. Un 

mediador que suscite aprendizajes significativos a través de la movilización 

de estructuras de pensamiento desde un enfoque encaminado a la 

enseñanza para la comprensión, el uso creativo de recursos de mediación 

pedagógica audio-verbo-icocinética (multimedia) y el desarrollo de valores. 

Por lo tanto, el espacio curricular tiene por objeto construir conocimientos, 

pero también generar actitudes hacia el medio, aspecto que se consigue 

mediante la vivencia y experiencia que se deriva de un contacto directo con 

su contexto cultural, determinándose así una adecuada intervención 

                     
13

Kuhn, Thomas (1 971). Citado por  Nieda, J. y Macedo, B. (1 997). Un currículo científico para estudiantes de 11 

a 14 años. Unesco. Madrid. 
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pedagógica. Para ello se precisa un docente que antes de guiar la 

enseñanza aprendizaje, debe primero concebir la ciencia, y luego 

representarla como algo digerible y provocativo para sus estudiantes, lo cual 

favorecerá la interpretación del mundo que ellos hagan desde su íntima 

percepción, sin que esto signifique arbitrariedad ni pérdida del rigor 

científico. 

Por lo expuesto anteriormente, consideramos a la naturaleza como un marco 

privilegiado para la intervención educativa. En este marco, la actualización y 

fortalecimiento curricular propone establecer un eje curricular máximo que 

involucra dos aspectos fundamentales: Ecología y Evolución, dos tópicos o 

grandes temas que proporcionan hondura, significación, conexiones y 

variedad de perspectivas, desde las diversas áreas que forman las ciencias 

naturales (biología, física, química, geología y astronomía), en un grado 

suficiente para apoyar el desarrollo de comprensiones profundas por parte 

del estudiantado. 

También se han establecido ejes de aprendizaje que tienden a ser 

interdisciplinarios, accesibles, centrales para el dominio de la disciplina y que 

se vinculen a las experiencias de las estudiantes y los estudiantes dentro del 

aula y fuera de ella. Estos ejes temáticos se articulan con el eje curricular 

máximo y varían con el desarrollo de pensamiento de las estudiantes y los 

estudiantes según su edad, sus intereses personales y la experiencia 

intelectual de cada uno de ellos. Por lo tanto se tornan en elementos 

motivadores y al mismo tiempo, en la columna vertebral que enlazan los 

contenidos y estimulan la comprensión. 

El eje curricular máximo del área: “Interrelaciones del mundo natural y sus 

cambios” se ve plasmado de Segundo a Décimo año de Educación Básica a 

través de los ejes temáticos propios de cada año escolar, los cuales a su vez 

articulan con los bloques curriculares que agrupan los mínimos básicos de 

contenidos secuenciados y gradados, y que responden al eje curricular 

máximo. 
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5.5.6.1. Perfil de salida del Área. 

“Se espera que al finalizar el 10º de EGB las estudiantes y los estudiantes 

sean capaces de: 

 Integrar los conocimientos propios de las Ciencias Naturales 

relacionados con el conocimiento científico e interpretar a la 

naturaleza como un sistema integrado, dinámico y sistémico. 

 Analizar y valorar el comportamiento de los ecosistemas en la 

perspectiva de las interrelaciones entre los factores bióticos y 

abióticos que mantiene la vida en el planeta, manifestando 

responsabilidad en la preservación y conservación del medio natural 

y social. 

 Realizar cuestionamientos, formular hipótesis, aplicar teorías, 

reflexiones, análisis y síntesis demostrando la capacidad para 

comprender los procesos biológicos, químicos, físicos y geológicos 

que les permitan aproximarse al conocimiento científico natural. 

 Dar sentido al mundo que les rodea a través de ideas y explicaciones 

conectadas entre sí permitiéndoles aprender a prender para convertir 

la información en conocimientos. 

5.5.6.2. Objetivos del Área. 

 Interpretar el mundo natural en el cual vive a través de la búsqueda 

de explicaciones, para proponer soluciones y plantear estrategias de 

protección y conservación de los ecosistemas. 

 Valorar el papel de las ciencias y la tecnología, a través de la 

concienciación crítica-reflexiva en relación a su rol en el entorno para 

mejorar su calidad de vida y la de otros seres. 

 Determinar y comprender los aspectos básicos del funcionamiento de 

su propio cuerpo y de las consecuencias para la salud individual y 

colectiva a través de la valoración de los beneficios que aportan los 
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hábitos como el ejercicio físico, la higiene y la alimentación 

equilibrada para mejorar en su calidad de vida. 

 Orientar el proceso de formación científica a través de la práctica de 

valores y actitudes propias del pensamiento científico, para adoptar 

una actitud crítica y proactiva. Aplicar estrategias coherentes con los 

procedimientos de la ciencia ante los grandes problemas que hoy 

plantean las relaciones entre ciencia y sociedad. 

 Demostrar una mentalidad abierta, a través de la sensibilización de la 

condición humana que los une y de la responsabilidad que 

comparten de velar por el planeta, para contribuir en la consolidación 

de un mundo mejor y pacífico. 

 Diseñar estrategias para el uso de las tecnologías de la información y 

las comunicaciones para aplicarlas al estudio de la ciencia.”14 

5.5.7. Destrezas fundamentales de las Ciencias Naturales Según la 

Reforma Curricular. 

 Psicomotricidad 

 Manejo de materiales 

 Uso, con las debidas normas de seguridad, de herramientas, 

reactivos e instrumentos apropiados para actividades con seres 

vivos e inertes. 

 Dibujo de elementos del entorno.  

 Construcción de modelos y réplicas. 

 Utilización de técnicas sencillas para recolección demuestras. 

 

 Observación 

 Observación de modelos, objetos, organismos, fenómenos, 

acontecimientos, semejanzas y diferencias. 

                     
14MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica. 
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 Percepción de características de objetos y organismos a través 

de los sentidos. 

 Reconocimiento de cambios en objetos, organismos y eventos 

en el transcurso del tiempo. 

 

 Comunicación adecuada, oral y escrita 

 Denominación y descripción.  

 Formulación de preguntas. 

 Recolección de datos y procesos. 

 Interpretación de datos.  

 Obtención de información científica. 

 Registro de datos con gráficos y tablas.  

 Explicación de gráficos y tablas. 

 Definición. 

 Exposición ordenada de argumentos, relaciones, juicios, 

razonamientos e informes.  

 

 Clasificación y organización y secuenciación  

 Comparación de objetos, organismos, eventos y fenómenos. 

 Selección de criterios o fundamentos de clasificación. 

 Elaboración de diferencias predicción de resultados y 

formulación de hipótesis. 

 Predicción de resultados, basados en la experimentación.  

 Proposición de inferencias a base de datos.  

 Generalización a base de semejanzas y diferencias 

observadas en objetos, organismos, eventos y fenómenos. 

 Formulación de hipótesis y conclusiones. 
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 Relación transferencia de conocimientos  teóricos a situaciones 

practicas en las ciencias y en vida diaria. 

 Relación de conocimientos teórico-prácticos y su aplicación a 

la vida cotidiana. 

 Control y manejo de variables.  

 Resolución de problemas. 

 Diseño y ejecución de pequeños proyectos de producción e 

investigación. 

5.5.8. Contenidos Curriculares del Área de Ciencias Naturales   

SEGUNDO AÑO 

IDENTIDAD 

 “Soy yo. 

 Soy un ser vivo. 

 Nací y estoy creciendo. 

 Partes de mi cuerpo. Diferentes sexos.  

 Necesidades vitales diarias. Así me cuido. 

  Mi familia y la de otros seres vivos. 

  Integrantes de la familia. 

 Relaciones y Actividades de los miembros de la familia. 

 Soy ecuatoriano. Símbolos Patrios. 

LA CASA DONDE VIVO 

 Así es la casa donde vivo. 

 Ayudo en mi hogar y cuido la casa donde vivo. 

 El paisaje que me rodea. 

 Otros tipos de casas. 

 Materiales para la construcción. Recursos del medio. 

 Mis vecinos. 
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NUESTRA ESCUELA 

 Así es nuestra escuela. 

 Quienes trabajan en nuestra escuela. Actividades de la escuela. 

 Normas básicas de la escuela. 

  Compañeros y amigos. 

 De la casa a la escuela. Precauciones. 

 

TERCER AÑO 

IDENTIDAD 

 Soy un ser humano.  

 Semejanzas y diferencias entre los seres.  

 Vivo en familia. 

  Mis deberes y derechos como niño ecuatoriano.  

 Símbolos patrios. 

LA CASA Y LA ESCUELA 

 Otros tipos de vivienda. Constructores. 

 El paisaje que rodea a la casa y la escuela.  

 Animales y plantas del entorno. 

 Aire, agua, luz y calor en mi vida.  

 Relaciones humanas con mis compañeros, amigos y vecinos. 

NUESTRA COMUNIDAD 

 Ubicación geográfica.  

 Elementos que la integran: humanos y naturales. 

  Necesidades y servicios de la comunidad. 

  Profesiones y oficios.  

 Cuidado de la comunidad: higiene, recreación, descanso y salud. 

 Costumbres, fiestas, vestidos de la comunidad. 
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CUARTO AÑO 

CIENCIAS DE LA VIDA 

La vida y su diversidad 

 Reino vegetal 

 Las plantas nacen, crecen, se reproducen y mueren. 

 Las plantas con semilla y sin semilla.  

 Las plantas son necesarias. 

 Clasificación de las plantas por su utilidad. 

 Plantas de la localidad. 

 Reino animal 

 Los animales nacen, crecen, se reproducen y mueren. 

 Los animales vertebrados e invertebrados.  

 Animales útiles para el hombre. 

 Animales locales más importantes. 

 Los mamíferos. 

 El ser humano 

 Las partes del cuerpo humano. 

 Los órganos de los sentidos. 

 Salud y enfermedad. 

 La alimentación y el ejercicio protegen la salud. 

La vida y su interacción 

 Los seres vivos y no vivos. 

 Los organismos y el ambiente. 

 Influencia de los organismos en el ambiente. 

CIENCIAS DE LA TIERRA 

 Nuestro planeta. 
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 El agua y sus características. 

  Importancia del agua para los seres vivos. Utilidad. 

 El agua y el ser humano. 

 El aire y sus características.  

 Importancia y utilidad del aire. 

 Cuidados del agua y del aire. 

CIENCIAS FÍSICAS Y QUÍMICAS 

 La materia: características. 

 Estados de la materia. 

  Reposo y movimiento. 

 Fuentes de energía: naturales y artificiales. 

 El sol como fuente de energía. Aplicaciones. 

 

QUINTO AÑO 

CIENCIAS DE LA VIDA 

La vida Y su diversidad 

 Reino vegetal 

 Las plantas con semilla: angiospermas y gimnospermas. 

 La germinación de la semilla. 

 Alimentación de las plantas. 

 Importancia de las plantas. 

 Especies locales más importantes. 

 Reino animal 

 Los animales vertebrados. 

 Los mamíferos. 

 Especies locales más importantes. 

 El ser humano 

 Protección soporte y movimiento: piel esqueleto y músculos. 
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 Cambios que sufren los niños y niñas con la edad. 

 Salud y enfermedad. 

 Cuidado del organismo. 

La vida y su interacción 

 La influencia del medio ambiente en los organismos. 

 Los factores físicos del ambiente. 

 Los factores bióticos del ambiente. 

 Los organismos y el ambiente. 

CIENCIAS DE LA TIERRA 

 El planeta Tierra. 

 El suelo y sus clases. 

 El suelo y la agricultura. 

 Composición del agua. 

 Propiedades del agua. 

 El agua y su importancia. 

 Composición del aire. 

 Propiedades del aire. 

 Importancia del aire. 

 Conservación del suelo, agua y aire. 

CIENCIAS FÍSICAS Y QUÍMICAS 

 La materia. 

 Elementos y compuestos. 

 Mezclas y combinaciones. 

 La energía: formas de energía. 

 La luz: fuentes y propagación. 

 El calor y sus efectos. 

 Precauciones con el uso de la luz y el calor. 
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SEXTO AÑO 

CIENCIAS DE LA VIDA 

La vida y su diversidad 

 Reino vegetal 

 Las plantas con flores o angiospermas. 

 Órganos: estructura y funciones.  

 Protección y cuidado de las angiospermas. 

 Reino animal 

 Animales invertebrados. 

 Especies locales más importantes. 

 El ser humano  

 Procesamiento de alimentos. Digestión. 

 Transporte interno. Circulación. 

 Intercambio gaseoso. Respiración. 

 Equilibrio hídrico y eliminación de desechos. Excreción. 

 Reproducción, desarrollo y herencia. 

 Sexualidad humana. 

 Generalidades 

 

 Salud y enfermedad. 

 Cuidados del organismo. 

La vida y su interacción 

La influencia del medio ambiente en los organismos. 

 Los organismos y el ambiente. 

 Factores físicos y bióticos del ambiente. 

 Seres bióticos: productores y consumidores. 

 Cadenas alimenticias. 
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 La población y sus cambios. 

CIENCIAS DE LA TIERRA 

Estudio del planeta Tierra. 

 Formación del suelo. 

 El suelo agrícola en el Ecuador. 

  Movimiento de las masas terrestres. 

CIENCIAS FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Composición de la materia. 

 Átomos y moléculas.  

 Elementos y compuestos. 

 Mezcla y combinación. 

 Separación de mezclas. 

La energía, sus formas. 

 El sonido: propagación y características. 

 El ruido y sus efectos. 

 

SÉPTIMO AÑO  

La vida y su diversidad 

 Reino vegetal. 

 Plantas sin semilla: helechos y musgos. 

 Importancia de estos grupos. 

 Especies locales más importantes. 

 Protección y cuidado de la flora. 

 Reino animal. 

 Los mamíferos especies locales más importantes. 
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 El ser humano  

 Integración de funciones. 

 Control nervioso. 

 Control endocrino. 

 Reproducción, desarrollo y herencia. 

 Sexualidad humana. 

 Salud y enfermedad 

 Automedicación y riesgos. 

 Tabaquismo, drogadicción y alcoholismo. 

 Medicina natural y alternativa. 

La vida y su interacción. 

Los organismos y el ambiente. 

 Factores físicos y bióticos en el ambiente. 

 Pirámides alimenticias. 

 La comunidad y sus cambios. 

CIENCIAS DE LA TIERRA 

 El suelo agrícola en el Ecuador. 

 Técnicas agrícolas. 

 La molécula del agua. 

 Ciclo del agua en la naturaleza. 

 El agua y los seres vivos. 

 Potabilización del agua. 

 El aire es una mezcla. 

 Propiedades del aire. 

 Presión atmosférica. 

 Importancia y utilidad del aire. 
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CIENCIAS FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Composición de la materia. 

 Compuestos y moléculas. 

La energía, sus formas. 

 La energía eólica. 

 La energía hidráulica. 

 Conservación de la materia y energía. 

 

5.5.9. RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS GENERALES 

1. El tratamiento de las ciencias naturales debe hacerse dentro de un 

contexto, en forma integradora, a partir de conocimientos y 

experiencias previas del alumno, de tal manera que se interrelacionen 

los contenidos de los tres bloques temáticos, y se logre aprendizajes 

significativos. 

2. Desarrollar las destrezas en forma armónica y agradable, mediante la 

planificación de experimentos y trabajos de campo, con el método 

científico. 

3. Utilización de técnicas activas que conlleven a desarrollar en el 

alumno una actitud crítica, creativa y de participación. 

4. Realizar actividades que garanticen la comprobación práctica y 

experimental de los fenómenos de la naturaleza. 

5. Aprovechar los problemas de la vida cotidiana como referentes del 

aprendizaje. 

6. Propender a la aplicación de los conocimientos teóricos de ciencias 

naturales en actividades de la vida diaria. 

7. Diseñar y construir proyectos didácticos (terrarios, vivarios, huertos 

escolares, etc.) como instrumentos de aprendizaje integral. 
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8. Considerar a la naturaleza como el conociendo la realidad, mejorarla, 

modificarla, protegerla y aprovecharla racionalmente. 

Aprovechar las bondades de la tecnología existente en el medio para 

relacionar la ciencia y su utilización al servicio de la sociedad. 

1. Organizar clubes de ciencia y grupos ecológicos para socializar 

mediante la práctica el trabajo realizado. 

2. Estructurar y dosificar cuidadosamente las tareas y deberes para 

lograr el crecimiento personal, desarrollo intelectual e inserción social. 

3. Considerar a la evaluación como un proceso para valorar el avance 

integral del alumno, sus resultados permitirán tomar decisiones e 

introducir correctivos pertinentes. 

4. Aprovechar las oportunidades propicias de la vida escolar y crear 

situaciones para desarrollar valores y actitudes.  

5. Generar un ambiente de respeto, consideración y solidaridad mutua 

entre niños y niñas, maestros y padres de familia durante el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

6. Comprometer a los miembros de la comunidad en la consecución de 

los objetivos propuestos al iniciar el año lectivo.”15 

 

 

  

                     
15MEC, Reforma Curricular para la Educación Básica, Quito, 1998 
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6.  HIPÓTESIS  

      Hipótesis 1  

 Los principales hábitos alimenticios de los niños de quinto, sexto y 

séptimos años de Educación Básica de la escuela fiscal mixta 

“Lauro Damerval Ayora Nº 1” son el consumo de comida chatarra, 

golosinas y el desajuste del horario en las comidas. 

      Hipótesis 2  

 Los hábitos alimenticios inciden negativamente en el rendimiento 

escolar en el Área de Ciencias Naturales de los niños de quinto, 

sexto y séptimos años de Educación Básica de la escuela fiscal 

mixta “Lauro Damerval Ayora Nº 1”. 
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7.  METODOLOGÍA  

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo, es necesario la 

aplicación de diferentes métodos, técnicas y procedimientos orientados a 

conocer los hábitos alimenticios y su incidencia en el rendimiento escolar. 

      7.1. Métodos.  

Método.- es el instrumento necesario para la investigación, sistematización, 

exposición y divulgación de los conocimientos. 

Científico.- Que se orienta al descubrimiento de la realidad de los hechos, 

buscando el camino más corto y viable, puesto que se concreta al análisis y 

estudio de las situaciones conflictivas, haciéndolo de un modo positivo en 

donde el investigador pone en juego su creatividad, para sistemática y 

ordenadamente llegar al fondo del  problema y así demostrar su teoría. 

Inductivo.- Se fundamenta en el proceso mental de argumentar 

particularmente o en la observación de casos específicos para llegar a 

establecer conclusiones generales. 

Deductivo.- Se basa en la deducción, que es lo contrario al anterior.  Ya que 

parte de cuestiones generales para llegar a establecer una ley particular, y 

de esa manera poder realizar conclusiones y generalizarlas a otros centros 

educativos. 

Analítico.- Consiste en desglosar  o descomponer el objeto de estudio en 

las partes elementales que lo integran; permitirá guiar  y explicar las causas 

y efectos del fenómeno a investigar, sobre la base de un registro minucioso 

de todas las evidencias. 

Sintético.-  Permitirá reforzar y ampliar el conocimiento en el cual se partirá 

del proceso de logro de lo simple a lo complejo, además permitirá integrar 

varias características del problema. 
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Descriptivo.- Se lo utilizará principalmente en la presentación de los 

resultados de la investigación, jugará un papel muy importante en el 

desarrollo del presente trabajo. 

   7.1.1 Población.  

Para cumplir este objetivo hemos tomado como sujetos de investigación a 

los niños de quinto, sexto y séptimos años de Educación Básica, de la 

escuela fiscal mixta “Lauro Damerval Ayora Nº1” en un total de estudiantes: 

 

Años de Educación 
Básica 

Paralelos “A” , “B” y “C” 

Quintos 114 

Sextos 114 

Séptimos  118 

Profesores    41 
Total  387 

 

  7.1.2. Muestra.  

Años de Educación 
Básica 

Paralelo “A”  

Quintos 38 

Sextos 37 

Séptimos  36 

Profesores    3 

Total                       114 

7.2. Técnicas.  

Las técnicas que se utilizarán a lo largo de la investigación serán la 

encuesta, que permitirá recabar la información necesaria, se utilizará la 

aplicación de la estadística, así se aplicará la misma técnica a los docentes 

de Ciencias Naturales que laboran en la institución a investigarse, 

información que permitirá establecer una visión más amplia de lo que sucede 

en el proceso de aprendizaje de estos contenidos. 
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        7.2.1. La encuesta.   

Para obtener información veraz y de primera mano, se manejará la encuesta 

que estará dirigida a los niños y profesores especialmente a los del Área de 

Ciencias Naturales de Educación Básica. 
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8. RECURSOS  

8.1. Humanos  

 Profesores y estudiantes se la escuela fiscal mixta “Lauro Damerval 

Ayora Nº 1” 

 Autoridades del Área del arte y comunicación de la Universidad 

Nacional de Loja. 

8.2. Institucionales 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Escuela fiscal mixta “Lauro Damerval Ayora Nº 1” 

8.3. Materiales  

 Textos de consulta 

 Computador 

 Encuadernación de trabajos  

 Calculadora 

 Medios de transporte 

 Formulario 
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8.4. Presupuesto 

Concepto Costos  

Adquisición de bibliografía especializada  100 

Adquisición de materiales de oficina 120 

Copias de documentos 60 

Movilización  40 

Edición de trabajos  80 

Anillados  20 

Derechos y otros aranceles 100 

Internet  30 

Imprevistos  100 

Total  650 

 

Los costos imprevistos para la presente investigación de acuerdo al detalle 

que antecede serán solventados oportunamente con recursos propios de las 

investigadoras.  
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9. CRONOGRAMA 

 

MESES: SEPTIEMBRE 
2010 

OCTUBRE 
2010 

NOVIEMBRE 
2010 

DICIEMBRE 
2010 

ENERO 
2011 

FEBRERO 
2011  

MARZO 
2011   

ABRIL 
2011     

MAYO  
2011 

JUNIO 
2011 

ACTIVIDADES:                                                            
SEMANAS: 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

Elaboración del proyecto. * * * *                                     

Presentación del proyecto.      * * *                                 

Incorporación de sugerencias al 
proyecto de investigación. 

        * * *                              

Aplicación de instrumentos de 
investigación. 

            * * *                          

Organización y procesamiento de 
datos. 

                * * *                      

Elaboración de conclusiones y 
recomendaciones. 

                    * * *                  

Elaboración del borrador de la 
tesis. 

                       * * * *              

Presentación del borrador de 
tesis para revisión y calificación. 

                           * * * *          

Incorporación de observaciones y 
elaboración del informe final.  

                                * * *      

Sustentación pública de la tesis e 
incorporación profesional. 

                                    * * * * 
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84 

 

10. BIBLIOGRAFÍA 

 SCHEIDER William L. Nutrición. Conceptos básicos y aplicaciones. 

México, Mc Graw Hill, 1985. 

 MENESES Carlos J. Ciencias Naturales, Segunda Edición, (1985). 

 http://www.ocu.org/nutricion-y-alimentacion-especial/la-alimentacion-de-

los-escolares-s276842.htm 

 RAMOS Galván R. Alimentación normal en niños y adolescentes, teoría y 

práctica, 1° edición, Ed. El manual moderno, 1985. 

 http://www.alimentacion-

sana.com.ar/informaciones/novedades/alimentacion%20escolar.htm 

 LÓPEZ Consuelo, La alimentación base de la salud. 

 DERRICK B Jelliffe, Nutrición infantil. 

 BENDER A. E, Nutrición y elementos dietéticos. 

 DIBLLE Anderson, RYNBERGEN Mitchel, Nutrición Humana. 

 EQNIBAR, Elementos de nutrición. 

 SIGURD Edmund, Manual de nutrición. 

 ÁLVAREZ Agustín, Ciencias Naturales, 8vo Año. 

 ÁLVAREZ Agustín, Ciencias Naturales, 9no Año. 

 ÁLVAREZ Agustín, Ciencias Naturales, 10mo Año. 

 MARTÍNEZ Cortez Luján, Maravillas de la Biología. 

 FERNÁNDEZ Blacio, El patrón alimenticio en el rendimiento escolar de los niños. 

 DIARIO la Hora. 

 Guía Moderna de Medicina Natural, Publicaciones Asdimor. 

http://www.ocu.org/nutricion-y-alimentacion-especial/la-alimentacion-de-los-escolares-s276842.htm
http://www.ocu.org/nutricion-y-alimentacion-especial/la-alimentacion-de-los-escolares-s276842.htm
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.alimentacion-sana.com.ar/informaciones/novedades/alimentacion%20escolar.htm
http://www.alimentacion-sana.com.ar/informaciones/novedades/alimentacion%20escolar.htm


85 

 

 

 BROUWER Desclée, Enciclopedia de la salud tomo I. 

 FERNÁNDEZ Manuel, El rendimiento Académico. 

 Reforma Curricular. Ministerio de Educación, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



87 

 

Anexo Nº 1  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 
Encuesta Aplicada a los Maestros (as) 

 
Nosotras como egresadas de la carrera de Educación Básica del Área de la 
Educación el Arte y la Comunicación, con el fin de obtener información para 
reforzar nuestro trabajo de investigación, planteamos preguntas que nos 
servirán dentro del proceso de formación académica adquiriendo conocimientos 
que faciliten nuestra práctica profesional. 
 
Agradecemos por su colaboración. 
 
 
1.- ¿Cree usted que es importante orientar a sus alumnos acerca de una buena 
alimentación? 
 

Si  (  )   No  (  )  
 

Por qué?-----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2.- ¿Cuáles son los alimentos más consumidos por  los niños durante los 
recesos? 
 

a.) Golosinas (papas fritas, dulces, bebidas gaseosas,  
     helados, chifles, entre otros)     (  ) 
b.) Frutas - yogurt       (  ) 
 

3.- ¿Cree usted que la alimentación influye en el rendimiento escolar?  
 

Si  (  )   No  (  )  
 

Por qué?-----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4.- ¿De acuerdo a su criterio y experiencia, en qué nivel influye los hábitos 
alimenticios en el rendimiento escolar de los niños? 
 

a.) Alto   (  ) 

b.) Medio  (  ) 

c.) Bajo  (  ) 

 

5.- ¿De acuerdo a su criterio cómo considera el rendimiento de sus alumnos en 
el Área de Ciencias Naturales? 

 
a.) Sobresaliente (  ) 

b.) Muy bueno  (  ) 

c.) Bueno  (  ) 

d.) Regular  (  ) 

e.) Insuficiente  (  ) 
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Anexo Nº 2 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 

Encuesta Aplicada a los Niños (as) 
 

Nosotras como egresadas de la carrera de Educación Básica del Área de la 
Educación el Arte y la Comunicación, con el fin de obtener información para 
reforzar nuestro trabajo de investigación, planteamos preguntas que nos 
servirán dentro del proceso de formación académica adquiriendo conocimientos 
que faciliten nuestra práctica profesional. 
 
Agradecemos por su colaboración. 
 
1.- ¿Desayunas? 
 

Siempre  (  ) A veces (  )  Nunca       (  ) 
 

2.- ¿Cuántas veces al día comes en tu hogar? 
 

a.) 1 vez al día     (  ) 
b.) 2 veces al día                  (  ) 
c.) 3 veces al día     (  ) 
d.) 4 veces al día     (  ) 
e.) 5 veces al día                (  )  

 
Qué alimentos?--------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3.- ¿De los siguientes alimentos cuáles consumes a diario en el desayuno? 
 

a.) Café y pan         (  ) 
b.) Jugo, leche y pan        (  ) 
c.) Yogurt, cereal, fruta y huevo       (  ) 
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4.- ¿Cuáles son los alimentos que  más consumes  durante los recesos? 
 

a.) Golosinas (papas fritas, dulces, bebidas gaseosas,  
     helados, chifles, entre otros)     (  ) 
b.) Frutas - yogurt       (  ) 
 

5.- ¿Tienes con frecuencia algún problema, como falta de energía, pereza, 
cansancio o desfallecimiento durante el período de clases? 
 

Siempre (  )  A veces (  )  Nunca  (  ) 
 
 6.- ¿Cómo consideras tu rendimiento escolar en el Área de Ciencias Naturales? 
 

a.) Sobresaliente (  ) 

b.) Muy bueno  (  ) 

c.) Bueno  (  ) 

d.) Regular  (  ) 

e.) Insuficiente  (  ) 
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ESCUELA FISCAL MIXTA “LAURO DAMERVAL AYORA Nº 1” 

Las fotografías que a continuación presentamos, son de los estudiantes del 
establecimiento educativo. En las cuales están contestando las encuestas 
realizadas por las investigadoras.  
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