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RESUMEN
El objetivo de la siguiente investigación es estudiar sobre el consumo de
carbohidratos y su incidencia en la obesidad de los estudiantes de la
Unidad Educativa San Jacinto donde los alumnos presentan casos de
sobrepeso que a lo largo del tiempo se convierten en estudiantes obesos,
en cuyas familias mantienen ambientes que promueven y proporcionan el
consumo de comidas nocivas a la salud de quienes la consumen,
sumados a la inactividad física ya que muchos prefieren ver televisión o
jugar frente a un computador. El efecto obesidad en la niñez y
adolescencia afecta muchas áreas en la vida, desde la salud, autoestima,
bienestar, armonía emocional, autoestima y rendimiento escolar. Las
consecuencias de la obesidad con respecto a la salud pueden llegar a ser
fatales, ya que empieza a destruir el metabolismo y producir
enfermedades que solo antes se las observaba en los adultos, por lo tanto
es considerada la obesidad de alto riesgo para la salud de los
ecuatorianos, en especial de la niñez, sumados a la mínima información y
la poca importancia que muchas familias le dan a esta grave situación.
Por esta razón se ha planteado diseñar una guía didáctica sobre la
correcta forma de alimentación para fortalecer los conocimientos básicos
que se tiene sobre este grave y silencioso mal y porque es importante
como requisito de aprobación para obtener el título de licenciatura en
educación secundaria de facultad de letras y ciencias de la educación. El
marco teórico comprende el fundamento teórico basado en citas de
autores reconocidos sobre el tema. Luego se elabora un análisis para
determinar la viabilidad del proyecto, la propuesta, metodología análisis y
síntesis de textos escogidos y finalmente las recomendaciones y
conclusiones.
PALABRAS CLAVE:
HABITO ALIMENTICIO EN EL DESEMPEÑO EN LA ASIGNATURA DE
CIENCIAS NATURALES, CON SU NUTRICIÓN, INACTIVIDAD FÍSICA.

Introducción

Desde los inicios de población en la tierra, los seres humanos han
ingerido alimentos durante su estadía y éstos han cambiado a través del
tiempo debido a la obligación por adaptarse a los lugares donde deciden
vivir, las escasas herramientas para obtener sus alimentos, hasta los
actuales tiempos en los que existe una gran facilidad para obtener
cualquier tipo de alimentos.
Actualmente

los

problemas

en

los

hábitos

alimenticios,

trae

consecuencias deplorables como la obesidad, consumo de comida
chatarra, causa enfermedades más comunes en las diferentes naciones
del mundo, por lo tanto es considerado uno de los principales problemas
de salud pública, en los que se han detectado los factores que
contribuyen a la desnutrición infantil son los hábitos, costumbres o estilos
de vida de las familias como una de las causas más comunes, que
comprometen el metabolismo de las personas.
Éste es uno de los mayores problemas que se vive en países en vías de
desarrollo, donde la tasa de mortalidad va en aumento ya que están
expuestos a contraer enfermedades con mayor facilidad, produciendo
distintas consecuencias.
Es interés de todos el informarse de cómo afectan los hábitos alimenticios
en el crecimiento de los estudiantes en etapa escolar, es de gran interés
el continuar con su estudio y señalar lo importante que es para nuestra
sociedad, ya que son el futuro presente de nuestro país.
La presente investigación: sobre los hábitos alimenticios y su incidencia
en el desempeño académico de los estudiantes en la asignatura de
Ciencias Naturales de la Unidad Educativa San Jacinto, expresa la gran
preocupación por los estudiantes de esta institución con respecto al tema
ya que se ha convertido en un problema a nivel nacional y local, se
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desarrollará en cuatro capítulos; en el primero se tratará el problema en
su desarrollo y entorno, la ubicación del mismo, luego del pre análisis, los
objetivos y la justificación, de lo que acontece en esta institución
educativa.
En el capítulo II, los autores de la investigación, se respaldarán en bases
científicas desde la utilización de libros referentes al tema a investigar, el
uso del internet para citas bibliográficas, revistas, que servirán de
referencia básica para elaborar la tesis.
En el capítulo III se aplicará la metodología, herramientas de investigación
apropiadas para obtener un mejor desenlace del trabajo, desde las
encuestas a los miembros de la comunidad educativa bajo un muestreo y
una población a seguir.
En el capítulo IV de la tesis, los autores detallarán la propuesta: Diseñar
una guía didáctica sobre las formas correctas alimentación.
En la parte final se encuentran los anexos los mismos que respaldan los
procesos de la presente investigación.
Entre ellos se encuentra el formato de la encuesta aplicadas a la
comunidad de la la Unidad Educativa San Jacinto, con la finalidad de
conocer de forma más directa sobre los hábitos alimenticios que tienen y
la influencia del mismo en el desempeño de los estudiantes.
También existe los escaneados de los documentos de apoyo como son la
solicitud de

petición de aprobación del tema, la certificación de

designación del consultor académico y la petición dirigida al director del
plantel para aplicar el tema y su propuesta.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Ubicación del Problema en un Contexto
En la Unidad Educativa San Jacinto, en el periodo 2014 - 2015, existen
registros que reposan en el departamento de orientación educativa
estudiantil,

que hay estudiantes adolescentes de básica media de la

escuela que presentan casos como: saltear el desayuno, no comer
suficiente frutas, beber poca agua, comer muy rápido, comer antes de
acostarte, entre otras.
Debido a estos malos hábitos se produce una mala alimentación
inadecuada, en la dieta diaria de los adolescentes, sedentarismo juvenil,
descontrol de los padres en la alimentación diaria y la falta de
promocionar a la comunidad educativa los beneficios de mantener un
buen habito alimenticio.
Antecedentes del problema
Los estudiantes deben crecer y desarrollarse en un ambiente armónico
para un óptimo desenvolvimiento intelectual, dinámico, socio-afectivo y
de esta manera no caer en la desagradable vida de llevar una autoestima
bajo; desencadenando consecuencias desfavorables tanto para la salud,
presentación personal y rendimiento estudiantil, que permitan llevar a
cabo un mejor desenvolvimiento de los estudiantes en la institución
educativa.
Y ya es responsabilidad de los adultos el velar por la salud, el desarrollo
psicomotriz, intelectual, el desempeño actitudes y aptitudes que cada
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estudiante tiene con el fin de crecer armónicamente entre la personalidad,
formación intelectual y profesional de los estudiantes.
Generalmente los estudiantes y jóvenes imitan las acciones de los
adultos, entre ellas el hábito de comer de forma desbalanceando la
nutrición y sin detenerse a reflexionar que éstos pueden producir la
muerte o el desencadenamiento de enfermedades mortales.
Por lo tanto está en manos de los representantes legales y del área de
ciencias naturales de la institución en compartir charlas para una buena
nutrición, con los correctivos necesarios para mejorar el rendimiento
estudiantil de la Unidad Educativa San Jacinto.
Situación Conflicto
Al no comer comidas nutritivas en la adolescencia; tiene muchas causas
que afectan gravemente a gran parte de la población, debido a los malos
hábitos, por factores sociales, económicos y la mínima información sobre
las formas de alimentarse bien; sin embargo el enriquecimiento favorable
de una información que les llegue a sus manos y de la cual obtener, un
ámbito intelectual dinámico educativo, para su crecimiento en

la

alimentación del adolescente. Nutriéndose y al mismo tiempo saborear las
delicias que produce el alimento leguminosas, proteínas, frutas y
alimentos de origen animal.
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Cuadro # 1
CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA

CAUSAS

CONSECUENCIAS

Malos hábitos alimenticios.

Problemas

de

salud:

diabetes,

sobrepeso,

envejecimiento,

entre

otros.

Sedentarismo juvenil.

Bajo rendimiento estudiantil.

Alimentación inadecuada en la Los docentes de área de ciencias
dieta diaria de los adolescentes.

naturales de esta Unidad Educativa,
aún, no han desarrollado un listado
de productos que beneficien a la
salud del estudiante en las horas de
recreo.

Descontrol de los padres en la Utilizan los alimentos chatarras o los
alimentación diaria.

alimentos

rápidos

de

consumo

diario.

Falta

de

promocionar

comunidad

educativa

beneficios

de

mantener

a

la Produce el descuido de un hábito
los alimenticio, monotonía e desinterés
una estudiantil.

alimentación adecuada.
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Delimitación del Problema
Campo:

Educación Primaria

Área:

Educación.

Aspecto:

Pedagógica – Psicológica

Tema:

Los hábitos alimenticios y su incidencia en el desempeño

académico de los estudiantes en la asignatura de Ciencias Naturales de
la Unidad Educativa Fiscal San Jacinto.
Propuesta: Diseñar una guía didáctica sobre las correctas formas de
alimentación.
Formulación del Problema
¿Cómo incide los hábitos alimenticios, en el desempeño de los
estudiantes en la asignatura de Ciencias Naturales en

la Unidad

Educativa Fiscal San Jacinto, en el año 2014 - 2015?
Evaluación del problema
El proyecto a realizar será evaluado bajo las siguientes características.
Claro: Por utilizar definiciones claras en bases al uso de citas
bibliográficas. Además será elaborado un diseño de una guía didáctica
sobre la correcta forma de alimentación.
Original: Los investigadores desarrollarán el proyecto en la ubicación del
problema, es decir dentro de la institución mencionada, donde no se ha
desarrollado este tema.
Concreto: La investigación está siendo redactada de forma precisa,
concisa y directa, acorde a la edad y los problemas de salud que generan
los malos hábitos alimenticios, de esta manera obtendremos una solución
a este problema.
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Relevante: Es importante para la unidad educativa, porque se requiere
resolverlo científicamente, utilizando bases teóricas, estrategias y una
metodología adecuada, para docentes, estudiantes y representantes
legales.
Viabilidad: Es viable porque los investigadores mantienen están
relacionados con el área del proyecto y con la población señalada en el
problema la cual está de acuerdo con la solución planteada.
Factible: Porque cuenta con la aprobación de autoridades, docentes de la
institución y los recursos económicos respectivos.
VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN

Variable Independiente:

Los hábitos alimenticios y su Diseño de una guía didáctica sobre las
correctas formas de alimentación.
Variable Dependiente: su incidencia en el desempeño académico de los
estudiantes en la asignatura de Ciencias Naturales de la Unidad
Educativa Fiscal San Jacinto.
Objetivos de la investigación
Objetivo general
Determinar los hábitos alimenticios y su desempeño en la asignatura de
ciencias naturales, en los estudiantes mediante una investigación de
campo, para el diseño de una guía didáctica sobre la correcta forma de
alimentación.
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Objetivos específicos:


Determinar el aprovechamiento académico de los estudiantes,
mediante un registro en el departamento de orientación educativa
de básica media.



Analizar el nivel de los hábitos alimenticios, en la asignatura de
ciencias naturales de los estudiantes a través de una encuesta.



Indagar

una guía didáctica sobre la correcta forma de

alimentación, dirigida a los Representantes legales, de acuerdo a la
investigación realizada y a la pirámide alimenticia.

Interrogantes del Problema


¿Cómo afecta a los estudiantes de un mal hábito diario en la salud y
en los estudios?



¿Cuándo es necesario que los profesores de área de ciencias
naturales usen los métodos, estrategias en el desarrollo de la
enseñanza - aprendizaje?



¿Por qué es importante que el estudiante tenga responsabilidad e
interés intelectual en sus estudios y en su salud para que mejore su
desempeño escolar?



¿Cuándo se produce el desinterés estudiantil?



¿El bajo hábito alimenticio incide en el aprovechamiento academico
de los estudiantes de educación general básica?



¿Cuáles son las consecuencias de una nutrición desbalanceada en
los estudiantes?



¿Qué se debería hacer para mejorar la alimentación sana?



¿Cómo incentivar a los estudiantes para mejorar la calidad de vida, la
salud y el rendimiento estudiantil?
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Justificación e Importancia
Esta investigación a realizar en la Unidad Educativa San Jacinto, en el
periodo 2014 - 2015 contribuirá a que los representantes legales tomen
conciencia de la situación de salud y sus consecuencias si hacen caso
omiso al problema en que se encuentra su representado, ya que
producirá bajo rendimiento intelectual en adolescentes puede ser causada
por los malos hábitos alimenticios y por factores sociales que afectan a
gran parte de la población, al aprovechamiento académico y al ambiente
familiar, ya que se vuelve un problema social.

Por lo tanto la institución educativa forma parte de las escuelas
promotoras de salud aunque no exista documento alguno que acredite,
esta resolución; sin embargo la preocupación de los docentes está
encaminada a informar a la comunidad sobre diversos temas de salud
que sirvan de complemento integral para las familias del sector.

Tanto la escuela como la familia son determinantes principales de
características psicológicas que acentúan y transforman la personalidad
de los estudiantes y es imprescindible que los maestros lleven a cabo un
trabajo de formación personal que ayude al mejoramiento de su salud.

Esto

permitirá ayudar a que tengan confianza

seguridad y que se

refuerce su autoestima se sientan valiosos como personas

y a tener

buenas relaciones socio- afectivas con las personas que los rodean.

Cabe destacar que es muy importante este trabajo de investigación ya
que evidenciará los hábitos a que muchos ecuatorianos poseen y que no
todos lo ponen en práctica, por esto es preciso informarse desde la
infancia sobre las causas, consecuencia de un mal hábito en los seres
humanos.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
ANTECEDENTES DE ESTUDIO
Como antecedentes de estudio se puede citar que en México, en el
estado de Hidalgo en 1996 y 1997, se llevó a cabo un estudio descriptivo
con estudiantes de entre 11 y 19 años de edad, de enseñanza media y
media superior. Donde la tercera parte de ellos no acostumbra desayunar
y el 26 % comía menos de tres veces al día, lo que podría relacionarse
con su bajo desempeño académico en sus estudios.
El estado nutricional de un individuo está determinado por el consumo de
los alimentos, que a su vez está condicionado por factores como la
disponibilidad de alimentos, la decisión de compra y por aspectos
interactuantes relacionados con el aprovechamiento biológico de los
alimentos, además de factores sociales, económicos, culturales y
psicológicos.

Al realizar un estudio en el Ecuador, en Riobamba de forma específica, se
realiza las comidas principales en casa. El consumo diario de verduras
(90,4 g), cereales (181,1 g) y patatas (69,7 g) es bajo, el consumo de
carne roja (71,6 g) y embutidos (46,8 g) es alto y el de pescado es bajo
(47,7 g). Existen diferencias en el consumo de alimentos en las diferentes
regiones de la sierra, lo cual puede implicar diferencias en la salud de la
población adulta. El nivel socioeconómico familiar y de instrucción de la
madre influye en el consumo de pescado, carne roja, frutas y verduras,
yogur y quesos.
Por lo que se debe puntualizar que los estudiantes que se alimentan bien
y de forma nutritiva, obtienen un buen desempeño académico.
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BASES TEÓRICAS
Hábitos alimenticios
Se pueden definir como los hábitos adquiridos a lo largo de la vida que
influyen en nuestra alimentación. Llevar una dieta equilibrada, variada y
suficiente, acompañada de la práctica de ejercicio físico es la fórmula
perfecta para estar sanos. Una dieta variada debe incluir alimentos de
todos los grupos y en cantidades suficientes para cubrir nuestras
necesidades energéticas y nutritivas.
Rojas, 2009, menciona
Los hábitos alimenticios se transmiten de padres a hijos y
están influidos por factores como el lugar geográfico, el
clima, la vegetación, la disponibilidad de la región,
costumbres y experiencias, pero también tienen que ver
la capacidad de adquisición, la forma de selección y
preparación de los alimentos y la manera de consumirlos
(horarios, compañía). (p. 54)
Los alimentos son los únicos que proporcionan energía y diversos
nutrimentos necesarios para crecer sanos, fuertes y poder realizar las
actividades diarias. Ninguna persona logra sobrevivir sin alimento y la
falta de alguno de los nutrimentos ocasiona problemas graves 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 nuestras funciones según la
actividad física que se desarrolle, el sexo, la edad y el estado de salud.
Consumir pocos o demasiados alimentos y de forma desbalanceada,
tiene consecuencias que pueden ser muy graves: por un lado si faltan
algunos nutrimentos en el organismo, hay desnutrición, que es muy grave
y frecuente en estudiantes de todos los ámbitos sociales, y por otro si se
comen cantidades excesivas se puede desarrollar obesidad.
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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 estudiantes 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: como, cuando y donde practicarlos.
Estructurar los pasos o secuencias a seguir para su adecuada
implementación y practica constante en la vida diaria.
Dar a conocer la importancia y las ventajas de su práctica oportuna y
constante, por parte de los(a) estudiantes(a) y la familia.
Hábitos alimentarios.
Los hábitos Alimentarios son una serie de conductas y actitudes que tiene
una persona al momento de alimentarse, los cuales deberían tener los
requerimientos mínimos de nutrientes que aportan al cuerpo la energía
suficiente para el desarrollo de las actividades diarias. Pero el entorno
social y cultural hoy en día ha afectado de forma considerable estos
hábitos de Consumo, teniendo como resultado un conjunto de conductas
inadecuadas, los cuales traen como consecuencia una serie de trastornos
y enfermedades de tipo metabólico y digestivo que en muchos casos
pueden llevar a la muerte.
Los pueblos primitivos dedicaban muchas horas del día a buscar frutas,
raíces, bayas, frutos secos, vegetales y pequeños pájaros o animalillos
que les servían de alimento. Los antropólogos han descubierto que estos
hombres comían en cualquier momento; siempre que tenían algo para
comer. En ocasiones pasaban largos periodos sin poder comer nada.
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El hombre primitivo subsistía básicamente de pequeñas cantidades de
alimentos bajos en calorías y, en raras ocasiones, se reunían para darse
un festín después de una jornada de caza exitosa.
Algunos nutriólogos creen que nuestro metabolismo ha evolucionado
después de miles de años de estilo de vida para adaptarse a la escasez
de alimentos. Lo cierto es que el estómago tiene capacidad de
almacenamiento y que, si bien una comida puede ser masticada e
ingerida en sólo unos minutos, su digestión puede prolongarse por
espacio de varias horas.
A este respecto, algunas personas se parecen más a los animales
carnívoros, como los leones o los lobos, que a los herbívoros, como los
conejos, las vacas o los chimpancés, que pasan gran parte del día
comiendo regularmente una gran variedad de vegetales.
Actualmente se considera que comer pequeñas cantidades de alimentos
varias veces al día, es el mejor sistema para controlar el peso, ya que de
este modo es menos probable sentir hambre que en los periodos más
prolongados que quedan entre grandes comidas.
En un estudio estadounidense reciente se advierte que el consumo de
pequeñas cantidades de alimentos varias veces al día tiene un efecto.
Reductor sobre los niveles de colesterol en sangre, en comparación con
los niveles observados en individuos que realizaban tres grandes comidas
al día. Según se desprende de estos estudios, realizar varias comidas
frugales al día puede ser beneficioso para la salud, con tal que los
alimentos tengan un valor nutritivo elevado y que no aporten en conjunto
demasiadas calorías.
Estilos de vida saludables.
Son los procesos sociales, las tradiciones, los hábitos, conductas y
comportamientos de los estudiantes y grupos de población que conllevan
a la satisfacción de las necesidades de adolecentes para alcanzar el
13

bienestar. Estilos de vida saludables son comportamientos saludables o
factores

protectores

de

responsablemente ayudan

la

calidad

de

vida,

que

al

asumirlos

a prevenir desajustes biopsicosociales-

espirituales y mantener el bienestar para generar calidad de vida,
satisfacción de necesidades y desarrollo humano. Algunos de estos
factores protectores o estilos de vida saludables podrían ser:

Tener sentido de vida, objetivos de vida y plan de acción.
Mantener la autoestima, el sentido de pertenencia y la identidad.
Mantener la autodecisión, la autogestión y el deseo de aprender.
Brindar afecto y mantener la integración social y familiar.
Promover la convivencia, solidaridad, tolerancia y negociación.
Capacidad de autocuidado.
Seguridad social en salud y control de factores de riesgo como un mal
hábito,

vida

sedentaria,

tabaquismo,

alcoholismo,

abuso

de

medicamentos, estrés, y algunas patologías como hipertensión y
diabetes.
Ocupación de tiempo libre y disfrute del ocio.
Comunicación y participación a nivel familiar y social.
Accesibilidad a programas de bienestar, salud, educación, culturales,
recreativos, entre otros.
Seguridad económica.
La estrategia para desarrollar estos estilos de vida saludables es en un
solo término el compromiso individual y social, convencido de que sólo así
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se satisfacen necesidades fundamentales, se mejora la calidad de vida y
se alcanza el desarrollo humano en términos de la dignidad de la persona.
Importancia de los hábitos alimentarios saludables
Para mantenernos sanos y fuertes es muy importante tener una
alimentación adecuada. No sólo interesa la cantidad o porción de los
alimentos que ingerimos, sino también su calidad, ya que ambas influyen
en el mantenimiento adecuado de nuestra salud. Para poder elegir el
menú más saludable necesitamos saber qué nutrientes nos aporta cada
alimento.
Se debe escoger los alimentos, su proporción y frecuencia con la que
debemos incluirlos en nuestra dieta, a fin de lograr una alimentación sana,
variada y equilibrada.
Hábitos alimenticios saludables
La repetición de acciones constituye un hábito, pues luego de un tiempo
de practicarse se logra ejecutar esas conductas de modo automático, sin
planificación previa. Comer bien, sano y natural puede constituirse en un
hábito, como también puede serlo comer mal.
Los buenos hábitos alimentarios hacen a su contenido y a su modo.
Seleccionar comidas con variados nutrientes, que aporten vitaminas,
proteínas, minerales, hidratos de carbono, en la proporción que el cuerpo
necesita, requiere al principio un estudio, pero luego de que se conocen
cuáles son los alimentos que hacen bien al organismo, los elegimos con
naturalidad, despreciando los que hacen daño, como la sal, el azúcar, las
grasas, las harinas refinadas, o los colorantes artificiales. Consumir
abundante agua también forma parte de un hábito alimenticio saludable,
al igual que incorporar muchas frutas y verduras frescas, combinando
múltiples colores. Se recomienda a los padres formar este hábito desde
pequeños, acompañándolos, mostrando que los adultos que comparten la
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mesa ya lo tienen incorporado. De nada vale por ejemplo, decirle al
escolar que tome su sopa, si los mayores no lo hacen.
Si por el contrario día a día consumimos los productos mencionados
como perjudiciales el hábito será no saludable, y nos costará sacarlos de
nuestra dieta, tal como sucede en general en la cultura occidental, que
tiene incorporado el hábito de las comidas rápidas, grasosas y poco
sustanciosas.
También dijimos que es importante la forma. Acostumbrarnos a comer en
familia, masticando bien los alimentos, distribuyéndolos en varias comidas
poco abundantes, desayunar más, almorzar poco y cenar aún más
frugalmente, enriquecerán nuestros buenos hábitos en esta materia.
A menudo pensamos que comer mejor tiene que ser algo muy complicado
y que implica comer sólo verduras. A continuación verás consejos muy
simples para adquirir hábitos alimenticios saludables:
Ampliar nuestra dieta: Hay muchísimos grupos de alimentos que quizá no
probamos habitualmente (algas, fermentados, semillas, legumbres, setas,
cereales.
Frecuencia en las comidas: aunque cada caso es diferente podemos decir
que lo ideal son tres comidas principales y dos aperitivos (a media
mañana y media tarde). Eso dependerá de nuestros horarios.
Masticar bien los alimentos: comer despacio y ensalivar: es la base para
tener buena digestión y sentirnos saciados.
Beber más: Si somos un 70% agua es lógico que tengamos que beber
mucho para estar bien hidratados y que nuestro cuerpo organismo pueda
absorber bien los nutrientes y eliminar las toxinas. En invierno más
infusiones y caldos y en verano más agua y zumos naturales. Lo ideal es
beber antes o fuera de las comidas a fin de no disolver los jugos
gástricos.
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Adaptar la dieta a las estaciones: Cuando haga frío mejor comer
alimentos cocinados y cuando haga calor tomar más alimentos crudos.
Hábitos alimenticios desde el hogar
Desde el hogar en la etapa de formación de hábitos en el ser humano
que va desde el nacimiento hasta los diez u once años de edad. Durante
estos años nuestro organismo experimenta diversos cambios en cuerpo y
mente, los cuales son signos del proceso natural de crecimiento y
desarrollo.
Acompañando y para favorecer esos cambios, en la niñez se tienen
tareas acordes a la edad. A la vista, algunas tareas se aprecian como
concretas y otras como abstractas. Podemos señalar entre las primeras,
el sentarse, gatear y caminar, aprender a hablar, a leer, a escribir,
alcanzar el control esfinteriano, entre otras, y entre las segundas, lograr
control emocional, aprender a establecer relaciones sociales y de
convivencia, discriminar entre el bien y el mal, desarrollar la conciencia,
cuidar de sí mismo y muchas otras más.
Méndez, 2009, menciona
Los hábitos son conductas aprendidas que se repiten
una y otra vez, convirtiéndose en comportamientos
automáticos que definen un estilo o manera de hacer las
cosas. Pueden ser sanos o insanos. Los hábitos sanos
son todas aquellas conductas que favorecen el
crecimiento, el desarrollo y el modo correcto de hacer
las cosas, siendo insanos todos aquellos hábitos que
contradicen lo anterior, deterioran o frenan nuestra
adaptación y desenvolvimiento. (p. 239)

Las conductas cristalizadas resultantes de estas tareas no se logran de la
noche a la mañana; por una parte dependen del nivel madurativo
alcanzado por el organismo y por la otra, de la estimulación y entusiasmo
recibidos de los cuidadores principales para que el escolar haga ensayos
de conducta.
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Los aprendizajes se logran a través de la práctica repetida, lo que a la
larga forman los hábitos. La adquisición de hábitos sanos o insanos
dependen, en un primer momento, de la influencia de las personas que
nos rodean, primeramente en la familia, luego en la escuela y
posteriormente en el resto de los ambientes donde nos desenvolvemos.
Un hábito se mantiene en el tiempo gracias a sus consecuencias, a las
recompensas que se reciben del entorno; es por esto que las personas
encargadas de la crianza deben actuar de forma consciente, es decir, con
intención y trascendencia.
Criar con intención quiere decir con objetivos claros. Saber qué y para
qué el escolar debe adquirir determinadas conductas, teniendo presente
las consecuencias de las mismas. Y criar con trascendencia se refiere a
que las conductas a enseñar sean útiles para que sean aplicadas en otras
situaciones o ambientes, en el futuro.
Burgos, 2009, menciona
Si los hábitos adquiridos son sanos estos nos
ayudarán a organizarnos, a cuidarnos y a asumir
responsabilidades sobre nosotros mismos y los
demás. Si los hábitos adquiridos son insanos
permaneceremos en un círculo vicioso que
profundizará cada vez más el deterioro de nuestro
organismo y perjudicará nuestra relación con el
medio.(P. 43)
Una de las tareas que tenemos que aprender para mantenernos vivos y
saludables es alimentarnos para nutrirnos y hacer ejercicios regularmente,
siendo una verdad irrefutable que para ello se requieren de ciertos
hábitos.
Alimentarnos para vivir sanos implica la ingesta de alimentos que nos
proporcionen la energía y los nutrientes necesarios para que nuestro
organismo cumpla a cabalidad con sus diferentes funciones. Esto se logra
a través del hábito de comer de forma balanceada y variada todos los
días.
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Se entiende por alimentación balanceada la ingesta de alimentos
representativos de los tres grupos alimenticios (energéticos, reguladores y
reparadores). Para garantizar que nuestro cuerpo cuente con las
cantidades necesarias de nutrientes que reparan, regulan y dan energía,
de forma regular esos alimentos deben estar presentes en nuestros platos
de comida.
Para no aburrirnos, la Naturaleza sabia y divertida agregó a cada grupo
de alimentos diferentes representantes, lo cual es especialmente útil
cuando se experimenta algún tipo de intolerancia hacia determinados
alimentos. Se reemplaza un alimento por otro con el mismo valor nutritivo.
Cuando consumimos los nutrientes necesarios ingiriendo cada día
alimentos diferentes logramos que nuestra alimentación sea variada.
Ahora, ¿cuándo podemos comenzar a incorporar hábitos alimentarios
saludables?. Aunque cualquier momento es bueno para cuidarnos, lo
ideal es comenzar desde la niñez porque mientras más temprano
aprendamos a tratarnos adecuadamente más años con salud añadiremos
a nuestra existencia.
Creando hábitos alimentarios saludables desde el hogar
En los primeros años de vida la forma de alimentación varía dependiendo
de nuestra natural evolución. Es por ello que se puede hablar de una
etapa en la que lo adecuado es ingerir alimentos líquidos, en una segunda
alimentos semisólidos y, en la última, alimentos sólidos.
Etapa del alimento líquido: La lactancia.
Comprende desde el nacimiento hasta los seis meses de edad, periodo
en el cual la alimentación debe ser exclusivamente con leche materna.
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A la leche materna se le conoce como el alimento más completo, perfecto,
ideal, para los más pequeños de la especie humana, hasta los seis meses
de edad. Esta se caracteriza por ser una compleja combinación de agua
con

variados

nutrientes,

en

cantidades

que

se

ajustan

a

los

requerimientos nutricionales del bebé para que crezca y se desarrolle
adecuadamente durante esos primeros meses de vida.
Vargas, 2009, menciona
Debido a su composición, la leche materna favorece la
evacuación y protege al bebé de infecciones
intestinales que provocan vómitos y diarreas, lo
defiende de infecciones respiratorias y, permite que
experimente menos gases, cólicos y buches.(P. 54)
Los hábitos alimentarios a desarrollar en esta etapa dependen de la
madre y tienen por finalidad garantizar la vida, el crecimiento y el
desarrollo de su hijo, aunque también, y desde el punto de vista
psicológico, lograr un acoplamiento armonioso entre mamá y bebé. No se
trata de solo darle el pecho sino también de acompañarle con calidez.
Como la higiene es protección y una forma de expresar amor...
Antes de amamantar lávese las manos con agua y jabón.
Cuide sus pezones, límpielos con agua hervida antes y después de
amamantar. Darle baños de sol.
Siga técnicas adecuadas de amamantamiento que comprenden cómo dar
el pecho, en qué orden, durante cuánto tiempo, cómo sacar los gases.
Para armonizar con alguien se necesita tiempo y dedicación, por lo que...
En el momento de amamantar, nada de interrupciones. Estar en cuerpo y
mente centrada en su bebé será lo más amoroso y placentero para
ambos.
Para armonizar también se requiere conocer y comprender al otro...
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Al principio los ritmos de alimentación del bebé no son regulares, lo que
hace que las tomas sean cercanas entre sí, pero progresivamente deben
volverse estables, cada 3 ò 4 horas, cada 6 horas y luego cada 12 horas,
lo que trae como consecuencia ciclos de sueño-vigilia cada vez más
regulares. Lo que procura descanso tanto a la madre como el hijo.
En estos primeros momentos del bebé por la vida hay que tener en
cuenta que su llanto significa muchas cosas pues no tiene otra forma de
comunicarse. No todas las veces que llora es por hambre, por lo que la
madre tiene que afinar su oído para aprender a discriminar mensajes y
asociarlos con eventos.
Si obliga a su hijo a alimentarse en momentos en los que no tiene hambre
puede, por un lado, desarmonizar la relación entre ambos y, por otro,
romper

con

el

equilibrio

interno

de

su

cuerpecito,

creando

innecesariamente complicaciones emocionales y físicas.
El acto de amamantar define los lazos emocionales entre la madre y su
hijo (a). Tenga siempre presente que los bebés son muy sensibles a la
forma en que se les sostienen, si carga a su hijo con calidez seguro lo
sentirá y se alimentará con placidez porque confía en su amor. Le estará
enseñando que él o ella es una personita merecedora de amor.
Etapa de los alimentos semisólidos.
La ingesta de estos alimentos comienza por lo general una o dos
semanas antes de los seis meses, coincide con el logro de la posición
sentada sin apoyo y con la aparición de los primeros dientes.
Si bien lo recomendable es que el bebé continúe consumiendo leche
materna, esta debe ser complementada, pues ya requiere de otros
nutrientes y en mayor cantidad. Por esto, y con la asesoría del pediatra,
comienzan a desfilar por su mesa compotas, purés, jugos espesos y
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cremitas, hechos con alimentos que puede consumir porque su sistema
digestivo y renal ya están lo suficientemente maduros para procesarlos.
En esta etapa, como en la anterior, la adquisición de hábitos alimentarios
depende de un adulto, aunque ya no exclusivamente de la madre, pues
para el momento de comer entran a escena otros cuidadores.
Estará de acuerdo en que siempre es mejor aprender a comportarse en
ambientes protegidos, con personas de confianza y desde pequeños.
Esto aplica también a los hábitos alimentarios. Veamos los efectos
emocionales y sociales de algunos hábitos sobre los cuales los
nutricionistas insisten en esta etapa de alimentos semisólidos.
Incorporar al bebé a la mesa familiar. Este hábito promueve su integración
a rituales familiares y sociales.
Comer en un clima emocional placentero. Evita la interferencia de estados
emocionales desagradables en la ingesta y digestión de los alimentos.
Incorporar el uso de vasos o tazas para bebés. Con esto el bebé se inicia
en su autocuidado e independencia.
No use condimentos para preparar sus comidas, así el bebé podrá
conocer y apreciar el sabor natural de los alimentos. Aprenderá a conocer
y aceptar la realidad tal cual es. También aprenderá a reconocer lo que le
gusta y lo que no le gusta apoyándose en criterios reales.
Incorpore a su menú un alimento nuevo por vez, así podrá notar si le
agrada o no, y si le produce alguna reacción de intolerancia. Esto
promueve la actitud exploradora, lo que a su vez fortalece la
autoconfianza.
Siempre prefiera alimentos naturales y los que tengan mejor apariencia
porque tienen mayor cantidad y calidad de nutrientes. La conducta
humana tiene bases biológicas lo que la hace susceptible a ciertos
cambios en función a la presencia o ausencia de determinados nutrientes.
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Un ejemplo claro de esto lo tenemos en el efecto de las denominadas
plantas nervinas (avena, valeriana, hierba de San Juan, entre otras) que
ayudan a calmar al sistema nervioso sobrecargado. Mientras el efecto
contrario se obtiene consumiendo café o cola negra.
Enseñe desde muy chiquito a limpiarse las manos antes y después de
comer. Esto favorece el autocuidado.
Introduzca el hábito del cuidado de los dientes. Como el hábito anterior,
esto también favorece el autocuidado.
Establezca un horario regular para comer y cúmplalo. Las rutinas diarias
dan seguridad y estabilidad emocional.
Al transcurrir el tiempo y al acercarnos al primer año de edad,
progresivamente se inicia la incorporación de alimentos sólidos, los cuales
requieren de menos procesamiento en su preparación en comparación
con los semisólidos.
Etapa de alimentos sólidos.
Esta última etapa se inicia al acercanos al primer año de vida y se
mantiene por el resto de nuestros días. Las tareas a asumir en esta etapa
aumentan en cantidad, complejidad y, algunas de ellas, en exigencia
física también. Como el requerimiento energético se incrementa y hay
más exposición al medio, la variedad de alimentos a ingerir tiene que
aumentar, así como el tamaño de las raciones.
Si se ha tenido un buen comienzo, las conductas de autocuidado,
independencia, normas y costumbres que rodean al acto de comer, ya
deben haberse instalado como hábitos.
Si lo anterior se cumple, en esta nueva etapa entra un componente más
de tipo informativo-formativo en la creación de hábitos, especialmente
cuando de escolares y de adultos mayores se trata.
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Con hábitos tales como:
Nunca saltarse el desayuno.
Tomar un desayuno completo.
Comer cinco veces al día: desayuno, almuerzo, cena y dos meriendas.
Ingerir diaria y frecuentemente agua.
Consumir tres raciones de frutas y dos raciones de vegetales diariamente.
Comer de forma variada y balanceada, todos los días.
Consumir poca sal, grasa y azúcar refinada.
Se evitan:
Ciertas dificultades de aprendizaje, repitencia y deserción escolar por falta
de nutrientes en el cerebro.
Momentos de distrés y angustias crónicos por problemas de salud que
pueden alterar la rutina diaria y el presupuesto familiar, por: visitas al
médico, compra de medicamentos y alteraciones de la capacidad
funcional, física y/o mental, de quien presenta el problema de salud.
Consecuencias psicológicas como baja autoestima, depresión y soledad
producto

de

ciertas

enfermedades

ocasionadas

por

una

mala

alimentación. Ej. Obesidad y Diabetes
Con hábitos tales como:
En lo posible, mantener la costumbre de comer en familia. Todos juntos
en la mesa.
Animar a los estudiantes y niñas a realizar juegos de movimiento, 1 hora
todos los días.
Animar a jóvenes y adultos a involucrarse con actividades deportivas o
rutinas de ejercicios semanalmente.
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Diariamente realizar ejercicios de flexibilidad, pues ésta guarda relación
con la juventud biológica.
Se promueve:
El autocontrol, lo que trae como consecuencia la reducción del distrés, la
elevación de la autoconfianza, de la autoestima y de emociones positivas.
El fortalecimiento de los lazos familiares.
La creación de grupos de apoyo social.
Para concluir podríamos decir que la adopción y mantenimiento de
hábitos alimentarios saludables son un reflejo de la crianza consciente
(con intención y con trascendencia) recibida durante nuestra niñez.
Primero modelados y reforzados por nuestros cuidadores naturales y
posteriormente, mantenidos por nosotros mismos gracias al estado de
bienestar experimentado internamente, en cuerpo y en mente.
Trastornos alimenticios.
Son alteraciones de los hábitos alimenticios comunes que llevan al
desarrollo de enfermedades causadas por ansiedad y por una
preocupación excesiva con relación al peso corporal y al aspecto físico.
Las conductas desarrolladas pueden alterarse o no voluntariamente, y
para ello están involucrados múltiples factores personales, familiares y
sociales, en los que el nivel de autoestima las comparaciones constantes
entre amigos y familiares, la presión de los medios de comunicación con
relación a la moda y la "belleza" y el miedo a tener sobre peso, hace que
quienes los padecen pierdan el sentido de la realidad, sometiéndose a
dietas y hábitos que ponen en gran riesgo la vida y la salud integral.
Por lo general, el padecer algún tipo de trastorno alimentario va más allá
de los síntomas particulares de cualquiera de sus manifestaciones, ya que
son acompañadas por un marcado aislamiento de la persona, cansancio
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excesivo, sueño, irritabilidad, conductas violentas, agresión hacia
personas conocidas miembros de familia, autoagresión al no aceptarse ,
vergüenza, culpa y depresión.
Consecuencia de una mala alimentación.
Las consecuencias de una mala alimentación pueden ser más o menos
graves y se pueden revertir modificando la dieta hacia una alimentación
saludable y completa. Pero hay que tener presente que en algunos casos,
puede ser motivo de problemas no sólo físicos sino que también
mentales.
En caso de que se trate de una deficiencia leve que es reciente
seguramente se sufrirá de una baja en la resistencia física, en la
capacidad mental, trastornos de carácter, calambres, adormecimiento y
dolores de cabeza entre otras dolencias.
El hierro es uno de los minerales más importantes para nuestro
organismo, una dieta con aporte de hierro deficiente puede causar
problemas graves durante el embarazo, retraso del crecimiento y
trastornos del desarrollo mental a largo plazo. Además el organismo se
torna más vulnerable a contraer infecciones.
Los problemas de alimentación hacen especialmente vulnerables a los
estudiantes, los requerimientos nutricionales de los estudiantes y jóvenes
hasta la adolescencia deben estar cubiertos, de la misma manera es
importante que desde el embarazo, la madre tenga una buena dieta. Una
mala alimentación en estudiantes puede dejar retrasos de crecimiento que
son irreversibles.

Características de cómo debe ser una buena alimentación
Equilibrada, es decir cada comida debe contener en igual cantidad
alimentos de los tres grupos. En nuestra cultura, se exagera el consumo

26

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.
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 estudiantes desde muy pequeñitos.
Suficiente, esto con relación a cubrir las necesidades de nutrimentos,
más que a comer mucho. Cada persona tiene capacidad diferente para
comer y no se debe imponer la misma cantidad a todos, esto en lugar de
beneficiar, ocasiona muchos problemas en las comidas familiares.
Variada. Es importante que los estudiantes aprendan a comer de todo y si
hay algo que no les gusta (que nos suceda a todos) tratar de no darlo y
buscar un alimento sustituto de los nutrimentos que contiene. Lo
importante son los nutrimentos, no el tipo de alimento en especial.
PROGRAMAS DEL GOBIERNO ACTUAL CON RESPECTO A LA
ALIMENTACIÓN ECUATORIANA.
El Ecuador es tan beneficiado con una gran
producción de alimentos nutritivos para toda la
población; sin embargo la falta de información sobre
una adecuada alimentación permite continuar con la
desnutrición especialmente en estudiantes, mujeres
embarazadas y ancianos, a pesar de todos estos
problemas el Estado Ecuatoriano a través de sus
programa de bienestar social ha lanzado un
importante proyecto, según la revista Vistazo:
“Ecuador invertirá 34 millones de dólares para reducir
desnutrición”. Por: Agencia EFE. Fecha: 29/02/2012
El objetivo de la campaña "Acción Nutrición, hacia la desnutrición cero" es
erradicar la desnutrición crónica en bebés menores de 1 año, además de
reducir a la mitad las cifras de anemia entre menores de 5 años.
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Ecuador invertirá en 2012 un total de 34 millones de dólares para prevenir
y reducir la desnutrición infantil, que en el país afecta a más del 20 % de
los estudiantes, informó el Gobierno.
La campaña "Acción Nutrición, hacia la desnutrición cero" tiene como
finalidad erradicar la desnutrición crónica en bebés menores de un año
hasta el 2015, además de reducir en un 50 % hasta el 2013 la anemia
entre los menores de cinco años, detalló el periódico oficial El Ciudadano
en su web.
Según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (CV), del Instituto
Nacional de Estadística y Censo (Inec), la desnutrición crónica en el país
afecta al 26 % de los estudiantes, mientras que esta cifra se eleva hasta
el 42 % en el centro de la sierra andina, donde se registran las tasas más
altas, y asciende hasta un 50,5 % entre la población indígena, señaló El
Ciudadano.
Campañas similares se realizaron entre 2010 y 2011, cuando el Gobierno
invirtió 38 millones de dólares para reducir la desnutrición infantil,
mientras que en 2012 destinará a esta causa 34 millones.
Esta es una campaña interministerial en la cual las carteras de Salud
Pública e Inclusión Económica y Social (MIES) facilitarán los servicios de
nutrición y salud a estudiantes menores de cinco años, a mujeres
embarazadas y a madres lactantes.
Por su parte, el ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI)
proveerá de agua, saneamiento ambiental y vivienda, y la cartera de
Educación realizará una campaña de alfabetización entre mujeres y
madres de comunidades.
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El ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP)
promoverá la agricultura familiar para potenciar el desarrollo de pequeños
productores y organizaciones campesinas.
El programa, que empezó en 2009, se inició en sectores rurales de las
Provincias Serranas de Chimborazo, Tungurahua, Bolívar, Cotopaxi,
Cañar, Imbabura y la Costera de Manabí.
En 2011 la campaña se amplió a las ciudades de Manta y Guayaquil, en
la costa, y en la capital, Quito, y en este 2012 se quiere expandir hasta las
provincias en la sierra sur de Azuay y Loja. EFE
Conservación de la energía.
Debido a que en los tiempos primitivos el aporte de alimentos era
realmente escaso, nuestro organismo desarrolló sistemas para conservar
la energía. Tomar una o dos comidas al día puede desencadenar este
mecanismo de conservación. Siempre que hay un intervalo prolongado
entre las comidas, el organismo recibe una señal de que falta alimento.
En respuesta a esta señal, el organismo se hace más eficaz en
la conservación de energía, lo que puede dar lugar a problemas de peso.
En cambio, si se consume la misma cantidad de calorías repartida a lo
largo del día dejando cortos intervalos entre las comidas, el organismo no
tiene necesidad de conservar energía, ya que recibe un aporte continuo
de alimentos.
Las investigaciones han demostrado que el organismo emite más energía
de los alimentos en forma de calor si se realizan varias comidas frugales a
lo largo del día que si la misma cantidad de energía es ingerida solo en
una o dos grandes comidas. Este mecanismo del organismo explica
también, por qué el ayuno no produce la espectacular pérdida de peso
que cabría esperar de una ingesta tan gravemente escasa de calorías.
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Los suplementos vitamínicos
Una dieta variada es la mejor fuente de vitaminas. Durante los primeros
meses de la vida, cuando la dieta se compone exclusivamente de leche,
las cantidades de hierro y vitamina D no son suficientes para cubrir las
necesidades del escolar. Por eso, algunos pediatras recomiendan
suplementos vitamínicos, aunque en países soleados es posible que no
sea imprescindible suplementar la vitamina D. Por otra parte, las leches
para biberones ya llevan el suplemento incorporado. Más adelante,
cuando el escolar ya consume una diera variada, no existe ninguna razón
científicamente demostrada para administrarle suplementos vitamínicos.
Por dieta

equilibrada

se

entiende

aquella

que

contiene

los principios inmediatos (azúcares, proteínas y grasas) en la cantidad y
proporciones

adecuadas,

obtenidos

a

partir

de

los

alimentos

adecuados (verduras, carnes, pescados, leche, aceites, frutas, féculas y
harinas). El hecho de ser equilibrada, la hace automáticamente variada.
Una alimentación saludable
Dieta abarca un concepto amplio que designa la mezcla de alimentos
consumidos diariamente por una persona. Existen diferentes tipos
de dietas, que algunas se recomiendan para adelgazar, otras para subir
de peso, hay dietas vegetarianas y otras especiales para los que sufren
determinadas enfermedades.
Una dieta balanceada es aquella que aporta la calidad y la cantidad
adecuada de nutrientes (micro y macronutrientes) que el organismo
necesita para cubrir su requerimiento de materia y energía. Además debe
ser equilibrada (aportar proporciones adecuadas de nutrientes), variada
(diferentes tipos de alimentos) y libre de sustancias que puedan implicar
un riesgo para la salud.
2) Las principales sustancias orgánicas que componen los alimentos son:
los hábitos de alimentación, los lípidos y las proteínas. Los tres tienen
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como función aportar energía al organismo. Además constituyen la
materia que forman las células y que se utilizan para crecer, para
reparar tejidos dañados, y para reponer las células que permanentemente
mueren.
3) Otros componentes de los alimentos que son imprescindibles, aunque
sea en pocas cantidades son las vitaminas y los minerales, que sirven
para la regulación del metabolismo.
4) La cantidad requerida de energía por Kg. de peso para un escolar de 1
año es de 112,3.
Es mucho mayor la cantidad de energía de una persona adulta sea
tanto mujer o hombre y varían según el peso y la actividad de la persona.
Un hombre adulto que pesa aproximadamente 65 kg. Tiene un desgaste
de energía correspondiente a:
Actividad liviana, consume: 41,4 kcal/kg de peso.
Actividad moderada, consume: 46,2 kcal/kg de peso.
Actividad pesada, consume: 53,9 kcal/kg de peso.
Una mujer adulta que ronda los 55 kg debe consumir correspondiente a:
Actividad liviana: 49 kcal/kg.
Actividad moderada: 54,5 kcal/kg de peso.
Actividad pesada: 63,5 kcal/kg.
5) Si la dieta de la mujer incluyera 200 gramos de hábitos de
alimentación, 110 gramos de lípidos y 50 gramos de proteínas:
No lo cubre porque está ingiriendo 65 gramos de hábitos de alimentación
(tiene que consumir 365), está consumiendo 37 gramos de lípidos de más
(lo adecuado es 63) y 10 gramos de proteínas menos (tendrían que ser
60).
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Esta dieta no responde a las proporciones recomendadas ya que aportan:
- Los hábitos de alimentación: 40% de las calorías correspondientes.
Los lípidos: 49,5 de las calorías correspondientes
Las proteínas: 10% de las calorías correspondientes.
Deberías aumentar el aporte de hábitos de alimentación en un 15%
aproximadamente, disminuir los lípidos en un 15% y mantener las
proteínas.
c. La misma dieta no respondería a los requerimientos energéticos del
adolescente varón ya que de los 200 gramos de hábitos de alimentación
que ésta mujer consume el adolescente tendría que consumir 400, los
lípidos son la cantidad necesaria, ya que consume 110 gramos y tiene
una carencia de proteínas ya que el adolescente debería consumir 90
gramos de proteínas y la mujer ingiere sólo 50 gramos.
Los 10 puntos clave para una alimentación saludable
Para qué comemos: Comemos para obtener las sustancias nutritivas que
permitirán a nuestro cuerpo el mayor requerimiento físico e intelectual y lo
hacemos para reparar y mantener nuestro organismo que se desgasta
diariamente así como también para mantener fundamentalmente un
buen estado de salud.
Qué debemos comer: Para saber elegir es indispensable conocer los
5 grupos básicos de alimentos y los aportes de nutrientes que ellos nos
hacen.
Cuando pensamos en energía debemos pensar en el primer grupo de
alimentos: los almidones. Ellos nos aportan glúcidos complejos, vitaminas
y minerales, ellos son: arvejas, porotos, lentejas, arroz, cebada, avena,
pan, batata, papa, choclo, mandioca, pastas.
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Cuando pensamos en la necesidad de vitaminas, minerales y fibras para
el estímulo de nuestro intestino, debemos pensar en el 2º grupo de
alimentos: las verduras y las frutas.
Cuando pensamos en que nuestros tejidos necesitan "reponerse" es
imprescindible pensar en los grupos de alimentos que nos ofrecen
proteínas. Ellos constituyen el tercer grupo de alimentos. Está formado
por: los alimentos que aportan proteínas + hierro: las carnes de todo tipo y
los huevos de diferentes aves y los alimentos que aportan proteínas +
calcio: todos los quesos blandos compactos, semiduros y duros.
Compartiendo este escalón está el 4º grupo de alimentos: leches. Todas
ellas nos proveen de excelentes proteínas, calcio, vitaminas "A", "D" y el
complejo "B".
Estos dos grupos también contienen grasas y colesterol, por ello es
indispensable una selección adecuada y manejo saludable, siempre
teniendo en cuenta la moderación en su consumo.
Si tenemos en cuenta que las hormonas y muchas funciones de nuestro
organismo necesitan de la presencia de ácidos grasos esenciales,
debemos pensar en el 5º grupo de alimentos: las grasas. De todas ellas
las más beneficiosas son las de origen vegetal, pero siempre debemos
controlar la cantidad, para no exagerar.
El agua es el principal constituyente de nuestro cuerpo, se necesita
indefectiblemente

y

su

disminución

ocasiona

graves

trastornos

pudiéndose llegar a la muerte.
Existen otros alimentos cuya ausencia no produce ninguna carencia
nutricional, por lo que su uso es optativo. Endulzantes naturales,
artificiales, dulces condimentos especias y hierbas aromáticas, caldos,
infusiones, bebidas, gelatina, golosinas.
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Por qué y cuándo debemos comer...
Mantener un peso saludable
Elegir: Una amplia variedad de alimentos, bajos en grasas, grasas
saturadas y colesterol, altos en fibras.
Usar con moderación: azúcar y sal.
En el caso de tener hábito de consumir alcohol, hacerlo con mucha
moderación.
Consultar siempre con el médico o nutricionista.
No buscar recetas mágicas.
Aprender a comer correctamente.
Cómo comer saludablemente...
Para facilitar el manejo cotidiano de los alimentos, estos 5 grupos básicos
los ubicamos dentro de una pirámide, que la dividimos en cuatro
escalones.
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En la base, colocamos el grupo de los almidones, luego a los vegetales y
frutas, en el tercer escalón, al tercero y cuarto grupo: las proteínas y la
carne/ queso/ huevo y los lácteos y en la punta de la pirámide las
sustancias grasas.
El colocar los grupos de alimentos dentro de una pirámide, con una base
amplia y un vértice pequeño, nos indica que hay alimentos que deben ser
consumidos en mayor proporción y a medida que ascendemos en los
escalones, los espacios son más pequeños, sugiriéndonos las cantidades
que debemos disminuir.
Buenos hábitos alimenticios son aquellos que contribuyen a disfrutar de
una dieta saludable y equilibrada. Aquellos que son beneficiosos para
nuestro organismo. Consumir toda clase de alimentos, tener una dieta
variada, es, sin duda, uno de los mejores hábitos que podemos adquirir.
Las costumbres heredadas relacionadas con la alimentación; el entorno
social en el que nos movemos; la influencia de los medios de
comunicación con su publicidad asociada; el ritmo acelerado de vida que
llevamos; etc., no contribuyen a adquirir los hábitos alimenticios
adecuados. Por eso, si queremos adquirir hábitos que resulten
beneficiosos para nuestra salud, tenemos que hacer un esfuerzo personal
¿Resulta fácil cambiar un hábito? Claro que no. Pero, una vez
conseguido… Mantener ese buen hábito, cuesta lo mismo que seguir con
uno que nos perjudica.
No obstante, los beneficios de alimentarnos adecuadamente son muchos,
y sin duda los vamos a notar en toda nuestra actividad diaria. Por eso,
deberíamos esforzarnos por lograr, lo que debería ser habitual en nuestra
dieta: que sea variada.
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Una dieta variada
¿Pensáis que este consejo es innecesario?. Con la gran variedad de
alimentos que tenemos a nuestro alcance parece que lo normal sería
tener una dieta variada. Pero, la realidad es que, muchas personas limitan
excesivamente la variedad de alimentos que consumen. Tienden a centrar
su alimentación diaria en unos pocos productos, mientras que otros,
también necesarios, los consumen solo ocasionalmente.
Fijaos en estos datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación:
“los españoles gastan más del doble en bebidas alcohólicas y refrescos
que en frutas, y 64 veces más en carnes que en legumbres”.
¿Qué os parece? ¿Reflejan estos datos un equilibrio en la dieta? Es
evidente que no.
La tendencia, cada vez más pronunciada, a alejarse de la dieta
Mediterránea, y el aumento en el consumo de comidas rápidas, con alto
contenido de grasas saturadas, muestra la necesidad de dar atención a
nuestros hábitos de alimentación.
Queda claro que deberíamos esforzarnos por dar variedad a nuestra
dieta. Ahora bien… ¿en qué consiste una dieta variada?.
¿En qué consiste una dieta variada?
Una dieta equilibrada debería proveer tanto la energía, (calorías) que
necesitamos para realizar nuestra actividad diaria, como los nutrientes
(proteínas, hábitos de alimentación, lípidos, vitaminas, minerales y agua)
necesarios para construir y reparar las estructuras orgánicas y regular los
procesos metabólicos.
Pues bien ¿cómo nos aseguramos de proporcionar todo lo necesario?. La
clave está en una dieta que incluya: frutas, verduras, legumbres, cereales,
lácteos, huevos, pescado y carne.
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Si nuestra dieta es variada, es decir, incluye alimentos de todos los
grupos mencionados, no debemos preocuparnos por sufrir alguna
carencia nutricional. Cualquiera de los nutrientes que nuestro organismo
necesite, serán aportados por uno u otro alimento.
Es cierto que podemos prescindir de algunos alimentos, como por
ejemplo carne o pescado. Las proteínas, vitaminas y minerales que estos
alimentos proporcionan, también los encontramos en otros alimentos.
Pero, en ese caso, necesitaríamos un mayor control de los alimentos que
consumimos para estar seguros de cubrir las necesidades básicas. Por
eso considero (aunque no todos los nutricionistas estarán de cuerdo) que
es mejor consumir, de forma equilibrada, alimentos de “todos” los grupos
mencionados.
EPISTEMOLOGÍA
FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA
Dentro de las perspectivas filosóficas las prioridades se orientan hacia las
dimensiones del aprender a ser del conocer. Es decir el aprender a vivir
juntos, citando a Cárdenas C. (1996) en su texto “Lineamientos del
Proyecto Educativo Nacional.” plantea que, la educación desde su
dimensión social, exige una concepción distinta a la tradicional donde el
ser humano recobre su valor y su condición de persona como sujeto
reflexivo, que interviene su realidad y la transforma Compromiso y
Transformación y en el “Plan de acción del ministerio de educación”
(Cárdenas, 1996) retomadas en el documento “Educación Básica: reto,
compromiso y transformación” permiten una visión holística de la situación
que favorece la articulación y coherencia del sistema educativo, al
proponer un marco conceptual global para un modelo curricular base,
factible de ser adaptado a los diferentes niveles y modalidades del
sistema. El contenido social orientado, esencialmente, a la atención de los
valores éticos y morales.
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Julián de Zubiría (1971) indica en la “Escuela nueva del constructivismo”
afirma que el constructivismo como teoría del conocimiento y teoría cerca
del llegar a conocer, tiene aplicaciones en este sentido cuando dota de
libertad al hombre para actuar racionalmente. Sostiene que es el
estudiante quien construye Su conocimiento a través de interacciones
entre las personas y entre éstas con su ambiente. (Pág.57)
La importancia que tiene la dieta alimenticia para el ser humano viene
desde los tiempos remotos observándose como afectaron la vida y la
salud de los pueblos. Los griegos tenían como base de su alimentación
los cereales,(la cebada, el trigo y entre las legumbres las lentejas,
acompañando el pan de trigo con un alimento sólido llamado opson,
constituido por cebollas, verduras, frutas, carne y pescado). Los egipcios
ingerían como alimentos principales el pan y la cerveza obtenida de la
cebada y los ricos como los faraones comían cantidades excesivas de
carnes, lo que unido a la ingestión de abundantes bebidas alcohólicas
pudieran tener efectos nefastos sobre el funcionamiento del hígado solo
contrarrestados al menos parcialmente por los antioxidantes contenidos
en los vegetales.
FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA
El principal objetivo como punto de partida para la

fundamentación

pedagógica y el proceso educativo, es la búsqueda de los elementos que
intervienen en la formación integral del ser humano.
La pedagogía es una herramienta indispensable para que, los docentes
logremos metas y objetivos. Es necesario llevar a la praxis programas que
desarrollen valores, virtudes, hábitos que conduzcan a fortalecer su
capacidad e intelecto que posibiliten la enseñanza- aprendizaje.
Como indica María Montessori (1912) en su “pedagogía de la
responsabilidad y la autoformación” señala que el escolar, con su enorme
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potencial físico e intelectual, es un milagro frente a nosotros. Este hecho
debe ser transmitido a todos los padres, educadores y personas
interesadas en estudiantes, porque la educación desde el comienzo de la
vida podría cambiar verdaderamente el presente y futuro de la sociedad.
Tenemos que tener claro, eso sí, que el desarrollo del potencial humano
no está determinado por nosotros. Solo podemos servir al desarrollo del
escolar, pues este se realiza en un espacio en el que hay leyes que rigen
el funcionamiento de cada ser humano y cada desarrollo tiene que estar
en armonía con todo el mundo que nos rodea y con todo el universo.
La

educación

es

una

responsabilidad

compartida

y

reconocida

internacionalmente como motor de desarrollo humano porque involucra la
vida, favorece el crecimiento económico y la distribución de la riqueza y
permite a los ciudadanos participar en la vida pública y defender sus
opiniones y derechos.
Sin duda, la educación es el medio de desarrollar integralmente las
potencialidades humanas de las personas en todas sus dimensiones
vitales, intelectuales, sociales y creativas en busca de alcanzar una
ciudadanía responsable y solidaria, y le brinde además la capacitación
necesaria para desarrollar un trabajo productivo que le permita mantener
una vida digna y contribuir así al desarrollo sustentable del país.
En su discurso sobre “Satisfacción de las necesidades básicas de
aprendizaje” Jomtien (1990) en Tailandia afirma que el escolar joven o
adulto, deberá estar en condiciones de aprovechar las oportunidades
educativas ofrecidas para satisfacer sus necesidades básicas de
aprendizaje.

Estas

necesidades

abarcan

tanto

las

herramientas

esenciales para el aprendizaje, (como la lectura y la escritura, la
expresión oral, el cálculo, la solución de problemas) como los contenidos
básicos del aprendizaje (conocimientos teóricos y prácticos, valores y
actitudes) necesarios para que los seres humanos puedan sobrevivir,
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desarrollar plenamente sus capacidades, vivir y trabajar con dignidad,
participar plenamente en el desarrollo mejorar la calidad de su vida, tomar
decisiones fundamentadas y continuar aprendiendo. La amplitud de las
necesidades básicas de aprendizaje y la manera de satisfacerlas varían
según cada país y cada cultura y cambian inevitablemente con el
transcurso del tiempo. (Pág.11)
Por otra parte la educación básica considerada como el nivel o etapa del
sistema educativo que incluye la educación primaria y el primer ciclo de la
educación secundaria, promueve el derecho a una educación que
posibilite tanto los aprendizajes significativos como la participación social
y laboral.
FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA
Una alimentación deficiente en vitaminas y minerales, puede tener un
enorme efecto sobre la situación sanitaria, social y económica de la
persona. El déficit de minerales nace de la interrelación de múltiples
factores; por una parte, los gustos, los hábitos y las preferencias
alimentarias, aminoran la diversidad y cantidad de elementos que se
consumen, unido a que algunos minerales como el hierro, calcio, cinc,
yodo, entre otros, no abundan sino solo en unos cuantos alimentos y, por
si esto fuera poco, la mayoría de los minerales no se absorben bien, pues
dependen de la presencia de otras sustancias que favorecen o
intensifican su asimilación.

Por todo esto, una regla práctica que se ha de seguir, a fin de garantizar
las vitaminas y minerales necesarios, consiste en comer diariamente
variados vegetales, frutas, frijoles, granos, y leche, ya que no existe
alimento perfecto que contenga todos los elementos nutricionales
necesarios.
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Si bien los programas de ayuda a la nutrición infantil están destinados a
corregir diferencias específicas, estos han tenido un gran éxito, pero se
limitan básicamente a aportar soluciones a corto plazo. Las soluciones a
largo plazo dependen de la educación en materia de nutrición de la familia
a partir de la modificación de su régimen y de los hábitos alimentarios y
desde el punto de vista del estado, el enriquecimiento de los alimentos y
la producción sostenible de alimentos ricos en micro nutrientes.

Para que el escolar adquiera las normas y hábitos necesarios dentro de
su nutrición es indispensable que los padres organicen su vida, es decir,
que le establezcan un horario de vida. Si se desea que el escolar forme
un hábito, primeramente hay que mostrarle cómo debe actuar. El ejemplo
que ofrecen los padres y demás adultos que viven con él es muy
importante. Además, es fundamental ser persistente, constante y tener la
suficiente paciencia para no decaer en el logro de este propósito.

Se insiste en que una vez que se han garantizado las condiciones y se le
demuestra al escolar lo que debe hacer, y se le explican los beneficios
que va a obtener al consumir los alimentos, luego será necesario la
repetición de esta actividad para que se fije en su conducta. Por último,
los adultos aprovecharán estas primeras acciones del escolar para
reforzarlas y estimularlas de manera de crear en él motivaciones de hacer
las cosas de esta manera. Hay estudiantes que sufren de pérdida del
apetito, alteraciones en el sueño, etc., por falta de organización de la vida
familiar.

Partiendo del concepto de educación, desde el punto de vista psicológico,
interesa ver de qué modo interviene toda la personalidad del escolar en el
hecho educativo. Esta participación se realiza mediante la incorporación
gradual del individuo A todo el quehacer supone la plena formación de su
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propia personalidad partiendo de la indeterminación personal del recién
nacido.
La educación debe ayudar al escolar a descubrir el fin de la propia vida y
capacitarle para que lo pueda alcanzar libremente.

El escolar que crece no se encuentra el camino hacia la madurez
totalmente despojado de obstáculos y dificultades. Las etapas que ha de
cubrir como condiciones necesarias para dar un paso en su desarrollo,
son algo que hace poniendo en juego todo lo que es y repercuten en
forma global en su conducta. En este sentido la acción del educador debe
bloquear los aspectos negativos del desarrollo y fomentar sus aspectos
positivos.

Desde una consideración psicológica, el hecho educativo se manifiesta
como un proceso mediante el cual se ayuda al educando a conseguir el
desarrollo e integración de todas sus potencialidades de modo que
alcance la libertad y la adaptación personal. Teniendo en cuenta que en la
edad predominantemente evolutiva es cuando se desarrolla la inmensa
mayoría de las aptitudes con que está dotada la naturaleza humana,
puede decirse que la educación es una guía necesaria para dirigir al
escolar en los primeros ciclos de su existencia.

De este modo, durante el periodo evolutivo, la familia, la escuela y la
sociedad se vuelcan sobre el educando con el fin de perfeccionarle.
(OYARCE, 2006)

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA
Es en el colectivo familiar, donde se deben aprender y practicar los
hábitos y normas positivas de convivencia social. Esto es posible a través
de las relaciones que se establecen entre sus miembros. Son las
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relaciones familiares basadas en el amor y respeto mutuos las que
ayudan a formar los hábitos alimentarios.
El escolar debe comer junto a la familia y ver esta actividad como una
ocasión agradable para compartir con sus padres. Tan pronto como sea
posible éstos lo dejarán comer solo.
Aunque se ensucie en un inicio, no deben regañarlo, sino ayudarlo y
enseñarlo, teniendo en cuenta su edad y posibilidades. Debe comer lo
que él realmente desee y, una vez terminada la comida, le retirarán el
plato sin hacer alusión al posible desgano.
Si ha comido bien y ya es capaz de hacerlo sin botar los alimentos ni
ensuciarse, se le debe estimular y reconocer, ante los familiares los
avances obtenidos. En ocasiones, resulta muy provechoso utilizar en
estos casos expresiones con una gran carga afectiva.
Según Azcuy H., en su artículo “Fundamentos filosóficos y sociológicos de
la educación” citando las palabras de Hinojal Alonso escribe que la
educación no es un hecho social cualquiera, la función de la educción es
la integración de cada persona en la sociedad, así como el desarrollo de
sus potencialidades individuales, la convierte en un hecho social central
con la suficiente identidad e idiosincrasia como para constituir el objeto de
una reflexión sociológica específica. Los cambios científicos tecnológicos
determinan que los centros de educación superior transformen

sus

misiones y objetivos para poder cumplir responsablemente con la
preparación, recalificación y formación contínua de los recursos humanos
que exige la reestructuración económica de cada país.
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Capítulo Segundo:
Derechos del buen vivir
Sección primera
Agua y alimentación
Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El
agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público,
inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida.

Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y
permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente
producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas
identidades y tradiciones culturales. El Estado ecuatoriano promoverá la
soberanía alimentaria.
Sección séptima
Salud
Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización
se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la
alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social,
los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.
El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas,
sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente,
oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción
y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva.
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La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de
equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia,
eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.
Sección segunda
Salud
Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo,
protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una
vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la
diversidad social y cultural.
El sistema se guiará por los principios generales del sistema nacional de
inclusión y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e
interculturalidad, con enfoque de género y generacional.
Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones,
programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará
todas las dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción,
prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará
la participación ciudadana y el control social.
Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo
conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral,
familiar y comunitaria, con base en la atención primaria de salud;
articulará

los

diferentes

niveles

de

atención;

y

promoverá

la

complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas.
La red pública integral de salud será parte del sistema nacional de salud y
estará conformada por el conjunto articulado de establecimientos
estatales, de la seguridad social y con otros proveedores que pertenecen
al Estado, con vínculos jurídicos, operativos y de complementariedad.
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
Sección quinta
Educación
Art. 26.La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un
deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria
de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e
inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las
personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad
de participar en el proceso educativo.
Art. 27.La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo
holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio
ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria,
intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez;
impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz;
estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual
y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y
trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio
de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje
estratégico para el desarrollo nacional.
Art. 28.La educación responderá al interés público y no estará al servicio de
intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal,
permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la
obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.
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Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y
participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo
intercultural en sus múltiples dimensiones.
El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada.
La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita
hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.
Art. 41.- Labor educativa fuera de clase.
Son las actividades profesionales que se desarrollan fuera de los períodos
de clase y que constituyen parte integral del trabajo que realizan los
docentes en el establecimiento educativo, a fin de garantizar la calidad del
servicio que ofertan.
Se dividen dos categorías:
1. De gestión individual, que corresponden a no más del 65% del
total de horas destinadas a labor educativa fuera de clase, y que
incluyen actividades tales como las siguientes: planificar actividades
educativas;

revisar tareas

estudiantiles, evaluarlas y redactar

informes de retroalimentación; diseñar materiales pedagógicos;
conducir investigaciones relacionadas a su labor; asistir a cursos de
formación

permanente,

y

otras que fueren necesarias según la

naturaleza de la gestión docente.

2. De gestión participativa, que corresponden al menos al 35% del total
de horas destinadas a labor educativa fuera de clase, y que incluyen
actividades tales como las siguientes: realizar reuniones con otros
docentes; atender a los representantes legales de los estudiantes;
realizar actividades de refuerzo y apoyo educativo para estudiantes
que lo necesiten; colaborar en la organización, supervisión y control
de las diversas actividades estudiantiles, y otras que fueren
necesarias según la naturaleza de la gestión docente.
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4.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
Cuadro # 3
VARIABLES

DIMENSIONES INDICADORES

Variable

Los

hábitos Concepto Los hábitos alimenticios

independiente alimenticios

son una serie de costumbres que
tienen las personas en el momento
de alimentarse.
Hace referencia a la evaluación del
conocimiento adquirido en el ámbito

Aprovechamie escolar, terciario o universitario. Un
nto académico estudiante con buen
aprovechamiento académico es
aquél que obtiene calificaciones
positivas en los exámenes que debe
rendir a lo largo de una cursada.
http://definicion.de/rendimientoacademico/#ixzz3L4a3QYrR
Variable

Diseñar

dependiente

guía didáctica usar sal.
sobre

una Condimentación de alimentos sin

las Las

formas
correctas

hierbas

y

los

condimentos

añaden sólo sabor a los alimentos,
de son perfumes, olores que estimulan

alimentación.

el sabor y dan a los platos un gusto
especial.

¿Qué es potasio?
Es un mineral que se encuentra en
Guía

de los

alimentos,

que

se

deben

consumir en porciones moderadas
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alimentación.

¿Qué sucede cuando hay exceso
de fósforo en la sangre?
Absorbe el calcio de los huesos.
Si se alteran el calcio como el
fósforo pueden conducir a que sienta
comezón en la piel.
Educación

nutricional

para

obesos
Alimentos variados utilizando la
pirámide alimenticia.
Fuente: Elaboración propia
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DEFINICIONES CONCEPTUALES

APROVECHAMIENTO ACADÉMICO:
Es el nivel de logro de conocimiento adquirido en el ámbito escolar,
terciario o universitario. Un estudiante con buen aprovechamiento
académico es aquél que obtiene calificaciones positivas en los exámenes
que debe rendir a lo largo de una cursada.
ESTUDIANTES:
Se refiere al educando dentro del ámbito académico, que estudia, como
su ocupación principal.
DOCENTES:
Docente Profesor o Enseñante es quien se dedica profesionalmente de la
enseñanza, de carácter general, o especializado en una determinada área
de conocimiento, asignatura, disciplina académica, ciencia o arte. Además
de la transmisión de valores, técnicas y conocimientos generales o
específicos de la materia que enseña, parte de la función pedagógica del
profesor consiste en facilitar el aprendizaje para que el estudiante
(estudiante o discente) lo alcance de la mejor manera posible.

COMUNIDAD EDUCATIVA:

Se llamará comunidad educativa al conjunto de personas que forman
parte e influyen y son afectadas por el ámbito educativo.

ALIMENTACIÓN:
Es la ingestión de alimento por parte de los organismos para proveerse de
sus necesidades alimenticias, fundamentalmente para conseguir energía
y desarrollarse. No se debe confundir alimentación con nutrición, ya que
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esta última se da a nivel celular y la primera es la acción de ingerir un
alimento.

METODOLOGÍA:
Es el conjunto de procedimientos racionales utilizados para alcanzar una
gama de objetivos que rigen en una investigación científica, una
exposición doctrinal o tareas que requieran habilidades, conocimientos o
cuidados específicos. Alternativamente puede definirse la metodología
como el estudio o elección de un método pertinente para un determinado
objetivo

GUÍA DIDÁCTICA
Es una herramienta con ciertas condiciones que complementa y dinamiza
el texto básico, para trabajar con los estudiantes.

INTERACCIÓN ESTUDIANTIL:
El uso de la tecnología es muy importante y enriquecedor, pues nos
posibilita el intercambio de información y la ampliación de nuestros
conocimientos.

AUTOESTIMA:
Es

un

conjunto

de

percepciones,

pensamientos,

evaluaciones,

sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas hacia nosotros
mismos, hacia nuestra manera de ser y de comportarnos, y hacia los
rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter.

CONFIANZA:
La confianza es la seguridad o esperanza firme que alguien tiene de otro
individuo o de algo. También se trata de la presunción de uno mismo y del
ánimo o vigor para obrar.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA ANÁLISIS Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS.
LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN
Este proyecto fue elaborado en la Unidad Educativa Fiscal San Jacinto
ubicada en calle Malecón y 16 de Agosto, de la Parroquia San Jacinto,
cantón Colimes, Provincia del Guayas, período 2014 – 2015, con la
aprobación de los directivos, personal docente, representantes legales y
estudiantes de le Unidad Educativa Fiscal San Jacinto, quienes estuvieron
prestos a ayudarnos en la realización de este proyecto para mejorar los
hábitos alimenticios en los estudiantes.
RECURSOS EMPLEADOS
Recursos humanos
Directivos de la Unidad Educativa Fiscal.
Personal administrativo.
Personal de servicio.
Profesores.
Estudiantes.
Representantes legales.
Comunidad del sector.
Recursos materiales
Hemeroteca.
Computadora.
Material de oficina.
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UNIVERSO Y MUESTRA
POBLACIÓN TOTAL
Es el conjunto finito o infinito de elementos con características comunes,
para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación.
Esta queda limitada por el problema y por los objetivos del estudio. Es
decir, se utilizará un conjunto de personas con características comunes
que serán objeto de estudio. (INVESTIGADORES, 2012 - 09 - 01)
Cuadro # 4
POBLACIÓN TOTAL
Directivos

3

Docentes

30

Estudiantes

585

Representantes legales.

350

TOTAL

968

MUESTRA
La

muestra

es

una

representación

significativa

de

las

características de una población, que bajo, la asunción de un error
(generalmente no superior al 5%) estudiamos las características de un
conjunto poblacional mucho menor que la población global.
"Se llama muestra a una parte de la población a estudiar que
sirve para representarla". Murria R. Spiegel (1991). "Una muestra es
una colección de algunos elementos de la población, pero no de
todos". Levin & Rubin (1996). "Una muestra debe ser definida en
base de la población determinada, y las conclusiones que se
obtengan de dicha muestra solo podrán referirse a la población en
referencia", Cadenas (1974). (SPIEGEL, 1991)
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Cuadro # 5

ESTRATOS
Directivos
Docentes
Estudiantes
Representantes Legales
TOTAL

CANTIDAD
3
30
220
130
383

Elaboración propia.
TIPOS DE INVESTIGACIÓN
Muestra intencionada: Este tipo de muestra exige un cierto
conocimiento del universo, su técnica consiste en que es el investigador
el que escoge intencionalmente sus unidades de estudio.
La investigación se desarrolla en la Unidad Educativa Fiscal San Jacinto,
seleccionando una población de 966 personas, con muestra aproximada
de 383 personas con una aproximación de 2.5 personas adultas por
familia.
Además de cuantitativa y cualitativa la

investigación es de tipo

bibliográfico, documental y de campo, se realizó con datos originales o
primarios a través de una encuesta, realizada a la comunidad educativa
San Jacinto en el período 2014 – 2015.
Investigación bibliográfica
Es la que se realiza en libros, son las más comunes para trabajos de
consulta, por los que los estudiantes deben conocer métodos y técnicas
bibliográficas.
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En el caso de esta investigación cuenta con una amplia utilización de
referencias bibliográficas.
Investigación descriptiva
Es un método válido para la investigación de temas o sujetos específicos
y como un antecedente a los estudios más cuantitativos. Aunque hay
algunas preocupaciones razonables en relación a la validez estadística ,
siempre y cuando las limitaciones sean comprendidas por el investigador,
este tipo de estudio representa una herramienta científica invaluable.
A pesar de que los resultados siempre están abiertos a cuestionamiento y
a diferentes interpretaciones, no hay duda de que son preferibles a no
realizar ninguna investigación en absoluto. (Shuttleworth)
Investigación explorativa
Son las investigaciones que pretenden darnos una visión general, de tipo
aproximativo, respecto a una determinada realidad. Este tipo de
investigación se realiza especialmente cuando el tema elegido ha sido
poco explorado y reconocido. Los estudios exploratorios sirven para
aumentar el grado de familiaridad con fenómenos relativamente
desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo
una investigación más completa sobre un contexto particular de la vida
real, investigar problemas del comportamiento humano que consideren
cruciales los profesionales de determinada área, identificar conceptos o
variables

promisorias,

establecer

prioridades

para

investigaciones

posteriores o sugerir afirmaciones verificables. Se caracterizan por ser
más flexibles en su metodología en comparación con los estudios
descriptivos o explicativos. (IBARRA, 2011)
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Investigación científica
El concepto investigación científica hace referencia al procedimiento
de reflexión, de control y de crítica que funciona a partir de un sistema, y
que se propone aportar nuevos hechos, datos, relaciones o leyes en
cualquier ámbito del conocimiento científico.
La información que resultará será de carácter relevante y fidedigna (digna
de crédito), pero no podrá decirse que es absolutamente verdadera: la
ciencia apunta a descubrir nuevos conocimientos, pero también
a reformular los existentes, de acuerdo con los avances en la técnica, la
tecnología y el pensamiento. (CIENTIFIC)

Investigación de campo
Es una actividad científica exploratoria, mediante la cual se realiza la
observación de los elementos más importantes del objeto que se investiga
en el mismo lugar de los hechos. Este tipo de investigación es más
apropiado para las ciencias pedagógicas, ciencias sociales, sicológicas.
La investigación de campo puede ser personal o en equipo; cuando el
objetivo de la investigación es muy complejo y el área de trabajo resulta
demasiado extensa, es necesario realizar la planificación del trabajo
repartido entre los integrantes del grupo respetando y tomando en
consideración su vocación. Se necesitará de un investigador jefe que
controle y organice el trabajo investigativo.
En el proyecto los investigadores fueron los dos profesores interesados
en la investigación con la colaboración de los miembros integrantes de la
Unidad educativa San Jacinto.
Investigación documental
Es realizada en base de documentos. En sentido amplio los documentos
constituyen toda clase de escritos, registro de sonidos e imágenes y toda
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clase de objetos culturales. Los documentos con los que se trabaja en
esta clase de investigación son variados, por ejemplo: documentos
personales como cartas y otros archivos, prensa, cuadros estadísticos,
fotografías, grabaciones, videos, etc.
La investigación de este proyecto cuenta con todo tipo de textos
investigados con el fin de utilizar la mayor información necesaria en este
tema.
Para este tipo de trabajo se recomienda:
Planificar el trabajo de campo.
Suministrar de recursos necesarios tanto humanos como técnicos)
Permanecer en contacto con el medio donde se va a realizar la
investigación, lugar, ambiente, persona, entre otros.
Procedimiento de la investigación.
Recolección de la información.
Selección de la población encuestada.
Adecuación de la muestra.
Diseño de la encuesta.
Aplicación de la encuesta.
Procesamiento de datos.
Tabulación de encuestas.
Elaboración de datos estadísticos.
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DISEÑO DE LA NVESTIGACIÓN
Desglosa las estrategias básicas que el investigador adopta para generar
información exacta e interpretable. Los diseños son estrategias con las
que intentamos obtener respuestas a preguntas como: contar, medir,
describir. El diseño de investigación estipula la estructura fundamental y
específica global de la intervención. (LÓPEZ)
MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN
La investigación es factible, de tipo cuantitativo por el uso de técnicas de
investigación para el cálculo de la muestra y cualitativo por su naturaleza.
El proyecto recoge y analiza la información obtenida en la misma, para
establecer un vínculo entre el tema y las consecuencias en el
aprovechamiento académico de los estudiantes debido a la falta de
información sobre los cuidados que se debe tener al alimentarse, por ello
es necesario que ellos tengan buenos hábitos alimenticios.
Al realizar este proyecto también se aporta con parte de la solución del
problema en esta institución, mediante un guía didáctica sobre las formas
correctas de alimentarse.
Además es factible porque se está elaborando el material definitivo a usar
en la investigación con instrumentos pedagógicos con el fin de bajar el
índice de obesidad en los estudiantes, la investigación, el objetivo y
muestreo, para realizar la encuesta, el análisis de las mismas para luego
proceder a la tabulación.
En el presente proyecto se utilizarán varias técnicas o instrumentos como
las siguientes:


Observación



Encuesta.
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN
MÉTODO INDUCTIVO
Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a
conocimientos generales. Este método permite la formación de hipótesis,
investigación de leyes científicas y las demostraciones. La inducción
puede ser completa o incompleta.
MÉTODO DEDUCTIVO
Se obtiene el juicio de una sola premisa, es decir que se llega a una
conclusión directa sin intermediarios. Es aquel que parte de datos
generales aceptados como válidos para llegar a una conclusión de tipo
particular. Ejemplo: Los libros son cultura. En consecuencia, algunas
manifestaciones culturales son libros.
MÉTODO DE ANÁLISIS
Se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a revisar
ordenadamente cada uno de ellos por separado. La física, química, y
biología utilizan este método a partir de la experimentación y el análisis de
casos. Consiste en la extracción de las partes de un todo, con el objeto d
estudiarlas y examinarlas por separado para ver por ejemplo las
relaciones de las mismas. (LA METODOLOGIA Y PLANTAMIENTO DEL
PROBLEMA, 2010)
MÉTODO DE SÍNTESIS
La síntesis es la reconstrucción de todo lo descompuesto por el análisis.
Se utiliza sin llegar a la síntesis, los conocimientos no se comprenden
verdaderamente y cundo ocurre lo contrario el análisis arroja resultados
ajenos a la realidad.
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MÉTODO HEURÍSTICO
Se basa en la utilización de reglas empíricas para llegar a una solución. El
método heurístico conocido como IDEAL e incluye cinco pasos: Identificar
el problema. Definir y presentar el problema. Explorar las estrategias
viables. Avanzar en las estrategias y lograr la solución y volver para
evaluar los efectos de las actividades. (PRADO, 2013 1984)
MÉTODO CIENTÍFICO
El método científico es el camino planeado o la estrategia que se sigue
para descubrir las propiedades del objeto de estudio. Es un proceso de
razonamiento que intenta describir los hechos sino también explicarlos,
conjuga la inducción y la deducción del pensamiento reflexivo para
resolver dicho problema.
Percepción de una dificultad: es donde el individuo encuentra algún
problema que le preocupe.
Identificación y definición de la dificultad: es donde el individuo observa
para definir la dificultad del problema.
Solución propuesta para el problema: es donde el individuo busca las
posibilidades de solución para los problemas mediante previos estudios
de los hechos.
Deducción de las consecuencias de las hipótesis: es donde el individuo
llega a la conclusión de que si su hipótesis es verdadera, le seguirán
ciertas consecuencias.
Verificación de la hipótesis: mediante acción: aquí el individuo prueba
cada hipótesis buscando hechos ya observados que pruebe que dicha
consecuencia sea verdadera para así hallar la solución más confiable.
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
Los instrumentos de la investigación en este proyecto son los siguientes:
ENTREVISTAS
Las entrevistas pueden ser de tipo científicas, cuya intención es promover
la investigación sobre algún tema relacionado con la ciencia y que supone
la obtención de información en torno a la labor de un individuo o grupo
para poder influir sobre las opiniones y sentimientos que la comunidad a
la que vaya dirigida la entrevista tenga sobre ese tema. (ENTREVISTA)

El diccionario de la real academia española define la palabra
“Entrevista como la conversación que tiene como finalidad la
obtención de información. La misma proviene del francés
entrevoir que significa lo que se entrevé o lo que se
vislumbra.” (Española, 2001)
ENCUESTA
La encuesta es una técnica de investigación que consiste en una
interrogación verbal o escrita que se les realiza a las personas con el fin
de obtener determinada información necesaria para una investigación.

La encuesta consiste investigar a través de una serie de preguntas
normalizadas y dirigidas a un determinado público al cual tiene
conocimiento sobre lo investigado o a un público como muestra
representativa de la población. (KUME)
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OBSERVACIÓN DIRECTA

La observación directa es una técnica que consiste en observar
atentamente el fenómeno tomar información y registrarla para su posterior
análisis. La observación es un elemento fundamental de todo proceso
investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor
número de datos. Existen dos clases de observación: la Observación no
científica y la observación científica.

La diferencia básica entre una y otra está en la intencionalidad: observar
científicamente significa observar con un objetivo claro, definido y preciso:
el investigador sabe qué es lo que desea observar y para qué quiere
hacerlo,

lo cual

implica que debe preparar cuidadosamente

la

observación. Observar no científicamente significa observar sin intención,
sin objetivo definido y por tanto, sin preparación previa.

OBSERVACION INDIRECTA

La observación indirecta consiste en tomar datos del sujeto(s) a medida
que los hechos se suscitan ante los ojos del observador, quien desde
luego

podría

tener

algún

entrenamiento

a

propósito

de

esa

actividad. (OBSERVACION DIRECTA E INDIRECTA)

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Los datos serán tomados de las herramientas de la investigación, es decir
de las encuestas realizadas, las preguntas irán de acuerdo a las variables
de la investigación, que permitan establecer criterios veraces y válidos.
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PROCESAMIENTO DE LOS DATOS Y ANÁLISIS
“Los datos serán procesados en el programa estadístico
(SPSS) Statistical

Pack ageforthe Social Sciences, que maneja

gráficos donde se podrá apreciar los resultados claros y sencillos.
Los análisis se los realizará aplicando la técnica descriptiva, así
también se determinarán los valores perimétricos porcentuales.”
(PROCESAMIENTO DE DATOS)
CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA
En la metodología de investigación se describe y explica las normas de
elaboración, presentación y evaluación de los datos recolectados, los
autores de este trabajo, al realizar encuesta establecieron la correcta
factibilidad del proyecto, certificando a quien le corresponde de que las
encuestas cumplieron con los parámetros requeridos, para la propuesta.
(HERNANDEZ, 1994)
El aval de la propuesta será emitir un criterio confiable mediante el uso de
herramientas de investigación, la cual el tutor validarán el trabajo.


Título de la propuesta



Fundamentación.



Justificación.



Objetivos: general y específicos.



Importancia.



Ubicación sectorial y física.



Descripción de la propuesta.



Actividades.



Recursos.



Aspectos pedagógicos, sociológicos, psicológicos, legales.



Visión.



Misión.
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Beneficiarios.



Impacto social.

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS.
Cuadro # 6
Frecuencia Porcentaje

Alternativas

F

%

M.A

0

0%

De acuerdo

D.A

0

0%

Indiferente

I

0

0%

0

0%

0

0%

0

100%

Muy

de

acuerdo

En desacuerdo E.D
Muy
desacuerdo
TOTAL

en

M.E

Fuente: Elaborada: por Fátima Vargas y Jorge Sayay
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ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES Y DIRECTIVOS DE LA UNIDAD
EDUCATIVA FISCAL SAN JACINTO
Leer en forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la
respuesta que usted considere adecuada, marque con una cruz en el
casillero que corresponde al número de la opción que selecciona.
Cuadro # 7

OPCIONES
Encuesta dirigida a docentes de la Unidad
educativa Fiscal “San Jacinto”

M.

D.A I E.

A

5

M. D

D

4

3

2

1

1.- El alto hábitos de alimentación debe ser tema
pedagógico para tratar con los estudiantes.
2.-

Utilizar

material

didáctico

facilitaría

la

información sobre los hábitos alimenticios en las
instituciones educativas.
3.- El proceso

integral psicomotriz de un

estudiante determina si se encuentra en riesgo de
su salud intelectual.
4.- Es necesario fomentar el cuidado de salud
personal para lograr mejorar el aprovechamiento
académico.
5.- Se deberían seleccionar las estrategias para
mantener a los estudiantes con buena salud.
6.-

Los

docentes

controlan

y

asocian

el

aprovechamiento académico de sus estudiantes
con el alto hábitos de alimentación.
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7.- Los programas del buen vivir y los programas
alimentarias

nutricionales

del

gobierno

son

accesibles a todos los ecuatorianos.
8.- El usar la guía didáctica contribuye a mejorar
el aprovechamiento académico.
9.-

Es

recomendable

conocer

sobre

los

beneficios de vivir con una alimentación sana
10.- Una guía didáctica sobre la forma correcta
de alimentarse es importante para el bienestar
estudiantil.
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ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES Y DIRECTIVOS DE LA UNIDAD
EDUCATIVA FISCAL SAN JACINTO
1.- El alto hábitos de alimentación debe ser tema pedagógico para
tratar con los estudiantes.
Cuadro # 8

Alto hábitos de alimentación

Respuesta
Equivalencia

Cantidad de
respuesta

Porcentaje

Muy de acuerdo

M.A

23

70

De acuerdo

D.A

5

15

Indiferente

I

2

6

En desacuerdo

E. D

1

3

Muy en
desacuerdo

M. D

2

6

33

100

Total

Elaborado por Fátima Vargas y Jorge Sayay.
Fuente: Encuesta a los docentes y directivos
Gráfico # 2

Análisis:
El 70% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo en que
el alto hábitos de alimentación debe ser tema pedagógico para tratar con
los estudiantes, entre ellos el 15% está de acuerdo, 6% muy en
desacuerdo, 6% en desacuerdo y el 3% en desacuerdo. Conclusión
Como conclusión se ha obtenido que la mayoría de los encuestados
considera importante que el alto hábitos de alimentación debe ser tema
pedagógico para ayudar a estudiantes con este tipo de problemas.

67

2.- Utilizar material didáctico facilitaría la información sobre los
hábitos alimenticios en las instituciones educativas.
Cuadro # 9 Información sobre los hábitos alimenticios.
Respuesta
Equivalencia
Muy de acuerdo
M.A
De acuerdo
Indiferente
E. D
M. D
Total

Cantidad de
respuesta

Porcentaje

25

76

D.A

6

18

I

0
1
1
33

0
3
3
100

Elaborado por Fátima Vargas y Jorge Sayay.
Fuente: Encuesta a los docentes y directivos
Gráfico # 3

Análisis:
El 76% de los encuestados expresa estar muy de acuerdo con lo
propuesto, el 18% está de acuerdo, el 3% muy en desacuerdo, el 3% está
en desacuerdo y el 0% es indiferente.
Conclusión:
Como conclusión se obtiene que al utilizar un material didáctico facilitaría
la información sobre el alto hábitos de alimentación es dañino para la
salud humana.
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3.- El proceso integral psicomotriz de un estudiante determina si se
encuentra en riesgo su salud.
Cuadro # 10 Proceso integral del estudiante.
Cantidad
de
Porcentaje
respuesta

Respuesta
Equivalencia
Muy de acuerdo

M.A
23

70

De acuerdo

D.A

8

24

Indiferente

I

0

0

E. D

1

3

M. D

1

3

33

100

Total

Elaborado por Fátima Vargas y Jorge Sayay.
Fuente: Encuesta a los docentes y directivos
Gráfico # 4

Análisis:
El 70% expresa estar muy de acuerdo con respecto a la propuesta
realizada, el 24% afirma estar de acuerdo, el 3% se encuentra en muy en
desacuerdo, el 3% en desacuerdo y el 0% es indiferente.
Conclusión:
En definitiva el 84% está de acuerdo en que se encuentra en riesgo, la
salud y el desarrollo psicomotriz integral de los estudiantes.
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4.- Es necesario fomentar el cuidado de salud personal para lograr
mejorar el aprovechamiento académico.
Cuadro # 11 Cuidado de salud personal

Respuesta
Equivalencia
Muy de
M.A
acuerdo
De
D.A
acuerdo
Indiferente I
E. D
M. D
Total

Cantidad
de
respuesta

Porcentaje

30

91

3

9

0
0
0
33

0
0
0
100

Elaborado por Fátima Vargas y Jorge Sayay.
Fuente: Encuesta a los docentes y directivos
Gráfico # 5

Análisis:
El 91% confirma estar muy de acuerdo con mantener cuidado personal y
de salud en los estudiantes, al igual que el 9% está de acuerdo con la
pregunta realizada.
Conclusión:
Como conclusión: todos están conscientes
fomentar el cuidado de la salud y

de que es importante

personal para mejorar el

aprovechamiento académico de los estudiantes, ya que permitirá
mantener un sistema integral entre la salud y los estudios.
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5.- Se deberían seleccionar las estrategias para mantener a los
estudiantes con buena salud.
Cuadro # 12 Estrategias para mantener buena salud
Respuesta
Equivalencia
Muy de acuerdo M.A
De acuerdo
D.A

Cantidad de
respuesta

Porcentaje

32

97

1
0

3
0

E. D

0

0

M. D

0

0

Total

33

100

I

Elaborado por Fátima Vargas y Jorge Sayay.
Fuente: Encuesta a los docentes y directivos
Gráfico # 6

Análisis:
El 97% afirma estar muy de acuerdo con respecto a la pregunta realizada
y el 3% confirma estar de acuerdo.
Conclusión:
Lo que se tiene como resultado que la mayoría de las personas
encuestadas está de acuerdo con que se deben seleccionar estrategias
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6.- Los docentes controlan y asocian el aprovechamiento académico
de sus estudiantes con el alto hábitos de alimentación.
Cuadro # 13
alimentación.

Aprovechamiento

Respuesta Equivalencia
Muy de acuerdo M.A
De acuerdo
D.A
Indiferente
I
E. D
M. D
Total

académico

Cantidad de
respuesta
20
10
1
1
1
33

Vs.

Hábitos de

Porcentaje
61
30
3
12
3
109

Elaborado por Fátima Vargas y Jorge Sayay.
Fuente: Encuesta a los docentes y directivos
Gráfico # 7

Análisis:
El 61% está muy de acuerdo, el 30% está de acuerdo, el 3% en
desacuerdo, el 3% responde muy en desacuerdo y el 3% es indiferente.
Conclusión:
Para concluir tenemos que el 91% de los encuestados contestan
afirmativamente que los decentes controlan y asocian el aprovechamiento
academico con el alto hábitos de alimentación, que produce efectos
catastróficos en la salud de los estudiantes.
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7.- Los programas del buen vivir y los programas alimentarias
nutricionales del gobierno son accesibles a todos los ecuatorianos.
Cuadro # 14 Programas del buen vivir y políticas alimentarias.
Respuesta Equivalencia
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
ED
MD
Total

M.A
D.A
I

Cantidad de
Porcentaje
respuesta
20
61
11
33
0
0
3
3
33
100

Elaborado por Fátima Vargas y Jorge Sayay.
Fuente: Encuesta a los docentes y directivos
Gráfico # 8

Análisis:
El 61% contestaron estar muy de acuerdo, el 33% están de acuerdo, el
3% en desacuerdo y el 3% muy en desacuerdo.
Conclusión:
En conclusión el 94% de los encuestados contestaron afirmativamente
que los programas del buen vivir y los programas alimentarias
nutricionales son accesibles para todos los ecuatorianos.
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8.- El usar la guía didáctica contribuye a mejorar el aprovechamiento
académico.
Cuadro # 15 Uso de la guía didáctica
Respuesta
Equivalencia
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
E. D
M. D
Total

Cantidad de
respuesta
M.A
28
D.A
3
I
1
1
0
33

Porcentaje
85
9
3
3
0
100

Elaborado por Fátima Vargas y Jorge Sayay.
Fuente: Encuesta a los docentes y directivos
Gráfico # 9

Análisis:
El 85% está muy de acuerdo, el 9% de acuerdo, el 3% confirma estar en
desacuerdo, el 3% es indiferente ante esta situación.
Conclusión:
La mayoría de los encuestados cree que si es necesario usar una guía
didáctica ya contribuirá al mejor desempeño y aprovechamiento
académico de los estudiantes.

74

9.- Es recomendable conocer sobre los beneficios de vivir con una
alimentación sana
Cuadro # 16 beneficios de vivir con alimentación sana.
Respuesta
Cantidad de
Equivalencia
respuesta
Muy de acuerdo M.A
15
De acuerdo
D.A
12
I
5
E. D
0
M. D
1
Total
33

Porcentaje
46
36
15
0
3
100

Elaborado por Fátima Vargas y Jorge Sayay.
Fuente: Encuesta a los docentes y directivos
Gráfico # 10

Análisis:
El 46% contesta muy de acuerdo, el 36% está de acuerdo, el 3% en
desacuerdo y el 15% son indiferentes.
Conclusión:
Como conclusión sí es recomendable conocer los beneficios de vivir con
una alimentación sana.
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10.- Una guía didáctica sobre la forma correcta de alimentarse es
importante para el bienestar estudiantil.
Cuadro # 17 Forma correcta de alimentarse.
Respuesta Equivalencia
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
E. D
M. D
Total

M.A
D.A
I

Cantidad de
respuesta
23
7
0
1
2
33

Porcentaje
70
21
0
3
6
100

Elaborado por Fátima Vargas y Jorge Sayay.
Fuente: Encuesta a los docentes y directivos
Gráfico # 11

Análisis:
El 70% muy de acuerdo, el 21% de acuerdo, el 6% muy en desacuerdo, y
el 3% en desacuerdo.
Conclusión:
Como conclusión tenemos que el uso de una guía didáctica sobre la
correcta forma de alimentarse es importante para el bienestar estudiantil.
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ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA
FISCAL SAN JACINTO
Leer en forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la
respuesta que usted considere adecuada, marque con una cruz en el
casillero que corresponde al número de la opción que selecciona.
Encuesta dirigida a estudiantes de la Unidad
educativa Fiscal “San Jacinto”

OPCIONES
M.A D.A I
5

4

E.
D
3
2

M.
D
1

1.- Se debería establecer como disciplina el tomar
alimentos naturales, sin consumir hábitos de
alimentación en exceso.
2.- Al utilizar la guía didáctica sobre la forma correcta
de alimentarse mejoraría el aprovechamiento
academico.
3.- Deberían los profesores usar sus conocimientos
para motivar e informar sobre los beneficios de una
buena alimentación.
4.- Estaría Ud., dispuesto a seguir la guía didáctica
para mejorar la alimentación y el aprovechamiento
académico.
5.- Al aplicar las estrategias en una guía didáctica
aumentará positivamente el aprovechamiento
académico.
6.- Los estudiantes deberían tener conocimiento
sobre la importancia de mejorar su salud y sus
estudios.
7.- Es importante aplicar un plan de información
general dentro de la institución para mejorar los
resultados de aprendizaje y aprovechamiento
académico.
8.- Está de acuerdo en que se involucre a los
representantes legales sobre esta guía didáctica
para mejorar el aprovechamiento académico.
9.- Es necesario hacer una campaña de información
sobre los beneficios de vivir con una alimentación
sana.
10.- La aplicación de esta guía didáctica ayudaría a
la salud de los estudiantes con problemas de
obesidad.
Elaborado por Fátima Vargas y Jorge Sayay
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ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA
FISCAL SAN JACINTO
1.- Se debería establecer como disciplina el tomar alimentos
naturales, sin consumir hábitos de alimentación en exceso.
Cuadro # 18 Tomar alimentos naturales

Respuesta Equivalencia
M.A
D.A
I

Muy de acuerdo
De cuerdo
Indiferente
E. D
M. D
Total

Cantidad de
respuesta
143
50
18
7
2
220

Porcentaje
65
23
8
3
1
100

3% 1%
8%

M.A

23%

D.A
I

65%

E. D

Elaborado por Fátima Vargas y Jorge S.

M. D

Fuente: Encuesta a los estudiantes.
Gráfico # 12

Análisis: El 65% de los encuestados contesta estar muy de acuerdo, el
23% de acuerdo, el 8% se mostró indiferente, el 7% está en desacuerdo y
el 1% muy en desacuerdo.
Conclusión: En conclusión la mayoría de los encuestados opina que sí
se debería establecer como disciplina el tomar alimentos naturales, sin
consumir

hábitos

de

alimentación

en

exceso,

ya

que

traería

consecuencias graves en quienes la consuman.
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2.- Al utilizar la guía didáctica sobre la forma correcta de alimentarse
mejoraría el aprovechamiento académico.
Cuadro # 19 Uso de la guía sobre alimentación

Respuesta Equivalencia
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
E. D
M. D
Total

11%

M.A
D.A
I

6%

Cantidad de
respuesta
68
63
51
24
14
220

31%

Porcentaje
31
29
23
11
6
100

M.A
D.A

23%

I
29%
Elaborado por Fátima Vargas y Jorge S.

E. D
M. D

Fuente: Encuesta a los estudiantes.
Gráfico # 13

Análisis: El 31% contestó estar muy de acuerdo, el 29% expresó estar de
acuerdo, el 23% indiferente, el 11% en desacuerdo y el 6% muy en desacuerdo.
Conclusión: Por lo tanto el 100% de los encuestados afirma que sí es
necesario utilizar la guía didáctica sobre una correcta forma de alimentarse sí
mejoraría el aprovechamiento académico en la institución educativa.
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3.- Deberían los profesores usar sus conocimientos para motivar e
informar sobre los beneficios de una buena alimentación.
Cuadro # 20 Uso de conocimiento pedagógico para informar sobre
beneficios.
Respuesta Equivalencia
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
E. D
M. D
Total

Cantidad de
respuesta

Porcentaje

92
70
56
1
1
220

42
32
25
1
0
100

M.A
D.A
I

1%

0%

25%
42%

M.A
D.A

I
32%

E. D
M. D

Elaborado por Fátima Vargas y Jorge Sayay.
Fuente: Encuesta a los estudiantes.
Gráfico # 14

Análisis:
El 42% de los encuestados consideraron estar muy de acuerdo con lo
planteado, el 32% están de acuerdo, el 25% se mostró indiferente y el 1% está
en desacuerdo.
Conclusión: En conclusión la mayoría de los encuestados opinaron que los
profesores sí deben usar sus conocimientos para motivar e informar sobre los
beneficios de una buena alimentación, tanto a los estudiantes como a los
padres de familia.
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4.- Estaría Ud., dispuesto a seguir la guía didáctica para mejorar la
alimentación y el aprovechamiento académico.
Cuadro # 21 Mejoramiento de la alimentación y el aprovechamiento
académico.

Respuesta Equivalencia
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
E. D
M. D
Total

M.A
D.A
I

Cantidad de
respuesta
63
54
40
23
40
220

18%

29%

10%

Porcentaje
29
25
18
10
18
100

M.A

D.A
I

18%

25%

E. D
M. D

Elaborado por Fátima Vargas y Jorge Sayay.
Fuente: Encuesta a los estudiantes.
Gráfico # 15

Análisis:
El 29% está muy de acuerdo con la propuesta planteada, el 25% está de
acuerdo, el 18% es indiferente, el 10% en desacuerdo, el 18% muy en
desacuerdo.
Conclusión:
Para concluir el 54% de los estudiantes encuestados si están dispuestos a
seguir la guía didáctica para mejorar la alimentación y el aprovechamiento
académico en sus actividades diarias.
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5.- Al aplicar las estrategias en una guía didáctica aumentará
positivamente el aprovechamiento académico.
Cuadro # 22 Aplicación de la guía didáctica para mejorar la
alimentación
Cantidad de
respuesta
M.A
75
D.A
42
I
80
20
3
220

Respuesta Equivalencia
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
E. D
M. D
Total

Porcentaje
34
19
37
9
1
100

1%
9%

34%

M.A
D.A

37%

I
E. D
19%

M. D

Elaborado por Fátima Vargas y Jorge Sayay.
Fuente: Encuesta a los estudiantes.
Gráfico # 16

Análisis:
El 34% contesta estar muy de acuerdo, el 19% de acuerdo, el 37% es
indiferente, el 9% en desacuerdo y el 1% muy en desacuerdo.
Conclusión:
En total el 53% concuerda que se deben aplicar las estrategias en una guía
didáctica ya que aumentará positivamente el aprovechamiento académico.
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6.- Los estudiantes deberían tener conocimiento sobre la importancia de
mejorar su salud y sus estudios.
Cuadro # 23 Los estudiantes deben conocer sobre salud y estudios

Respuesta
Equivalencia
M.A
Muy de acuerdo
D.A
De acuerdo
I
Indiferente
E. D
M. D
Total

Cantidad de
respuesta
110
45
35
24
6
220

Porcentaje
50
20
16
11
3
100

3%
11%
M.A
16%

D.A
50%

I
E. D

20%

M. D

Elaborado por Fátima Vargas y Jorge Sayay.
Fuente: Encuesta a los estudiantes.
Gráfico # 17

Análisis:
El 50% considera estar muy de acuerdo, el 20% de acuerdo, el 16% es
indiferente, el 11% está en desacuerdo y el 3% muy en desacuerdo.
Conclusión:
Por lo tanto el 70% mantiene la afirmación de que los estudiantes
deberían tener conocimiento sobre la importancia de mejorar su salud y
sus estudios.
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7.- Debería aplicarse un plan de información general dentro de la
institución para mejorar los resultados de aprendizaje y
aprovechamiento académico.
Cuadro # 24 Aplicar un plan de información.

Respuesta Equivalencia
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente

M.A
D.A
I
E. D
M. D

Total

1%

Cantidad
de
respuesta
163
43
12
1
1
220

Porcentaje
74
20
5
1
0
100

0%

5%
20%

M.A
D.A
74%

I
E. D
M. D

Elaborado por Fátima Vargas y Jorge Sayay.
Fuente: Encuesta a los estudiantes.
Gráfico # 18

Análisis.
El 74% considera estar muy de acuerdo, el 20% de acuerdo, el 5% es
indiferente y el 1% en desacuerdo.
Conclusión.
En conclusión el 94% contesta que sí se debería aplicar un plan de
formación general dentro de la institución para mejorar los resultados de
aprendizaje y aprovechamiento académico.
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8.- Está de acuerdo en que se involucre a los representantes legales
sobre esta guía didáctica para mejorar el aprovechamiento
académico.
Cuadro # 25 Interrelación de representantes legales.
Cantidad de
respuesta

Porcentaje

M.A

98

44

D.A
I
E. D
M. D
Total

65
36
15
6
220

30
16
7
3
100

Respuesta Equivalencia
Muy de
acuerdo
De acuerdo
Indiferente

3%
7%
16%

44%

M.A
D.A
I

30%

E. D
M. D

Elaborado por Fátima Vargas y Jorge Sayay.
Fuente: Encuesta a los estudiantes.
Gráfico # 19

Análisis. El 44% afirma estar muy de acuerdo, el 30% de acuerdo, el
16% es indiferente, el 7% en desacuerdo y el 3% muy en desacuerdo.
Conclusión: Para concluir tenemos que el 74% está de acuerdo en que
sí se debe involucrar a los representantes legales sobre esta guía
didáctica para mejorar el aprovechamiento académico.
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9.- Cree Ud., que se debería hacer una campaña de información
sobre los beneficios de vivir con una alimentación sana.
Cuadro # 26 Campaña de información sobre alimentación sana

Respuesta
Equivalencia
M.A
Muy de acuerdo
D.A
De acuerdo
I
Indiferente
E. D
M. D
Total

Cantidad de
respuesta
145
41
14
10
9
219

Porcentaje
66
19
6
5
4
100

5%
6%

4%
M.A

19%

D.A
66%

I
E. D
M. D

Elaborado por Fátima Vargas y Jorge Sayay.
Fuente: Encuesta a los estudiantes.
Gráfico # 20

Análisis:
El 66% muy de acuerdo, el 19% de acuerdo, el 6% es indiferente, el 5%
está en desacuerdo y el 4% muy en desacuerdo.
Conclusión:
Por lo tanto sí se debería hacer una campaña de información sobre los
beneficios de vivir con una alimentación sana.
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10.- La aplicación de esta guía didáctica ayudaría a la salud de los
estudiantes con problemas de obesidad.
Cuadro # 27 Aplicación de la guía para estudiantes con obesidad

Respuesta Equivalencia
Muy de acuerdo M.A
D.A
De acuerdo
I
Indiferente
E. D
M. D
Total

Cantidad de
respuesta
98
74
35
12
1
220

Porcentaje
45
34
16
5
0
100

0%
16%

5%
45%

M.A
D.A
I

34%

E. D
M. D

Elaborado por Fátima Vargas y Jorge Sayay.
Fuente: Encuesta a los estudiantes.
Gráfico # 21

Análisis:
El 45% está muy de acuerdo, el 34% de acuerdo, el 16% es indiferente y
el 5% está en desacuerdo.
Conclusión:
Para concluir se ha obtenido la información siguiente de que el 79%
confirma que la aplicación de esta guía didáctica ayudaría a la salud de
los estudiantes con problemas de obesidad.
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ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES DE LA
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL SAN JACINTO
Leer en forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la
respuesta que usted considere adecuada, marque con una cruz en el
casillero que corresponde al número de la opción que selecciona.
Encuesta dirigida a representantes legales de la
Unidad educativa Fiscal “San Jacinto”

OPCIONES
M.
A
5

D.A I

4

3

E.
D

M.
D

2

1

1.- Una dieta balanceada ayudaría a prevenir
enfermedades
de
alto
riesgo
en
sus
representados.
2.- La aplicación de esta guía didáctica, ayudaría
a la preparación de la lonchera escolar
3.- Es necesario que su representado tenga una
mayor información sobre el consumo de frutas y
verduras.
4.- Al conocer sus hijos sobre esta guía y el
perjuicio del alto hábitos de alimentación
mejorará su calidad de vida.
5.- Los estudiantes tienen la suficiente
información sobre el daño que producen los
hábitos alimenticios.
6.- Los directivos del plantel deban propiciar
campañas de información sobre el tema
7.- Los docentes utilizarían esta guía didáctica
sobre la forma correcta de alimentarse para el
bienestar estudiantil.
8.- Al emplear el programa de alimentación
resolvería el bajo aprovechamiento académico
9.- La alimentación pobre produce un
desbalance de nutrientes en su hijo.
10.Los
estudiantes
deberían
obtener
información sobre el riesgo en su salud al
consumir hábitos de alimentación en exceso.

88

ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES DE LA
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL SAN JACINTO
1.- Una dieta balanceada ayudaría a prevenir enfermedades de alto riesgo en
sus representados.
Cuadro # 28 Dieta balanceada

Respuesta Equivalencia
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
E. D
M. D
Total

Cantidad de
respuesta

Porcentaje

53
50
18
7
2
130

41
38
14
5
2
100

M.A
D.A
I

5% 2%
14%

41%

M.A
D.A
I

38%

E. D
M. D

Elaborado por Fátima Vargas y Jorge Sayay.
Fuente: Representantes Legales
Gráfico # 22

Análisis:
Está muy de acuerdo el 41% de los representantes legales encuestados, el 38%
está de acuerdo, el 14% es indiferente, el 5% está en desacuerdo y el 2% muy en
desacuerdo.
Conclusión:
En conclusión la mayoría de los padres de familia confirman que al emplear la guía
didáctica sobre la forma correcta de alimentarse mejoraría el aprovechamiento
académico.
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2.- La aplicación de esta guía didáctica, ayudaría a la preparación de
la lonchera escolar
Cuadro # 29 Preparación de lonchera escolar.

Respuesta Equivalencia
M.A
D.A
I

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
E. D
M. D
Total

Cantidad de
respuesta

Porcentaje

58
34
24
10
4
130

45
26
18
8
3
100

3%
8%

18%

45%

M.A
D.A
I

26%

E. D
M. D

Elaborado por Fátima Vargas y Jorge Sayay.
Fuente: Representantes Legales
Gráfico # 23

Análisis:
El 45% está muy de acuerdo, el 26% de acuerdo, el 18% es indiferente,
el 8% está en desacuerdo y el 3% muy en desacuerdo.
Conclusión:
Para concluir los representantes legales opinan que la aplicación de esta
guía didáctica, sí requiere de resultados duraderos.
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3.- Es necesario que su representado tenga una mayor información sobre el
consumo de frutas y verduras.
Cuadro # 30 Información sobre el consumo de frutas y verduras.

Respuesta Equivalencia

Cantidad de
respuesta

Porcentaje

55
32
35
7
1
130

42
25
27
5
1
100

Muy de acuerdo M.A
D.A
De acuerdo
I
Indiferente
E. D
M. D
Total

1%
5%

27%

42%

M.A
D.A
I
E. D

25%

M. D

Elaborado por Fátima Vargas y Jorge Sayay.
Fuente: Representantes Legales
Gráfico # 24

Análisis:
El 42% muy de acuerdo, el 25% de acuerdo, el 27% es indiferente, el 5%
está en desacuerdo y el 1% muy en desacuerdo.
Conclusión:
Por lo tanto los representantes legales opinaron que sus representados sí
deben formar parte

de esta guía didáctica y que

mejore su

aprovechamiento académico.
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4.- Al conocer sus hijos sobre esta guía y el perjuicio del alto hábitos de
alimentación mejorará su calidad de vida.
Cuadro # 31 Perjuicio del alto hábitos de alimentación.
Respuesta
Equivalencia

Cantidad
de
respuesta

Porcentaje

Muy de acuerdo

M.A

55

42

De acuerdo

D.A

34

26

Indiferente

I

10

8

E. D

13

10

M. D

18

14

Total

130

100

14%
10%

42%

M.A
D.A

8%

I
26%

E. D

M. D

Elaborado por Fátima Vargas y Jorge Sayay.
Fuente: Representantes Legales
Gráfico # 25

Análisis:
El 42% está muy de acuerdo, el 26% de acuerdo, el 8% es indiferente, el 10% está
en desacuerdo y el 14% muy en desacuerdo.
Conclusión:
En conclusión si se da a conocer a los estudiantes sobre esta guía y el perjuicio que
causa el alto hábitos de alimentación mejorará su calidad de vida.
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5.- Los estudiantes tienen la suficiente información sobre el daño que
producen los hábitos alimenticios.
Cuadro # 32 Información estudiantil

Respuesta Equivalencia
Muy de acuerdo M.A
D.A
De acuerdo
I
Indiferente
E. D
M. D
Total

Cantidad
de
respuesta
67
44
5
11
3
130

Porcentaje
52
34
4
8
2
100

2%
4%

8%

M.A
52%
34%

D.A

I
E. D
M. D

Elaborado por Fátima Vargas y Jorge Sayay.
Fuente: Representantes Legales
Gráfico # 26

Análisis:
El 52% está muy de acuerdo, el 34% de acuerdo. El 4% es indiferente, el
8% está en desacuerdo, el 2% muy en desacuerdo.
Conclusión: En resumen los estudiantes tienen bastante información
sobre el daño que producen los hábitos alimenticios al consumirlos en
altas cantidades.
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6.- Los directivos del plantel deban propiciar campañas de información sobre
el tema
Cuadro # 33 Campañas de información por los directivos del plantel

Respuesta Equivalencia
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
E. D
M. D
Total

Cantidad de
respuesta

Porcentaje

53
50
18
7
2
130

41
38
14
5
2
100

M.A
D.A
I

2%
14%

5%
41%

M.A
D.A
I

38%

E. D
M. D

Elaborado por Fátima Vargas y Jorge Sayay.
Fuente: Representantes Legales
Gráfico # 27

Análisis:
El 41% está muy de acuerdo, el 38% de acuerdo, el 14% es indiferente, el
5% está en desacuerdo y el 2% muy en desacuerdo.
Conclusión:
En conclusión tenemos que el 79% de los encuestados afirma los
directivos del plantel sí deben propiciar campañas de información sobre el
alto hábitos de alimentación tanto a los representantes legales como a los
estudiantes.
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7.- Los docentes utilizarían esta guía didáctica sobre la forma correcta de
alimentarse para el bienestar estudiantil.
Cuadro # 34 Utilización de la guía por los docentes.

Respuesta Equivalencia
Muy de acuerdo

M.A

Cantidad
de
respuesta

Porcentaje

67

51

De acuerdo

D.A

43

33

Indiferente

I

10
6
4
130

8
5
3
100

E. D
M. D
Total
5%

3%

8%
M.A
51%
33%

D.A
I
E. D
M. D

Elaborado por Fátima Vargas y Jorge Sayay.
Fuente: Representantes Legales
Gráfico # 28

Análisis: El 51% está muy de acuerdo, el 33% de acuerdo, el 8% es indiferente, el
5% en desacuerdo y muy en desacuerdo el 3%. Conclusión: En definitiva, los
docentes deben utilizar la guía didáctica sobre la forma correcta de alimentarse para
el bienestar de los estudiantes.

95

8.- Al emplear el programa de alimentación resolvería el bajo aprovechamiento
académico.
Cuadro # 35 Programa de alimentación.

Respuesta Equivalencia
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
E. D
M. D
Total

M.A
D.A
I

Cantidad de
respuesta
74
56
0
0
0
130

Porcentaje
57
43
0
0
0
100

0%
0%

0%

43%

M.A
D.A
57%

I
E. D
M. D

Elaborado por Fátima Vargas y Jorge Sayay.
Fuente: Representantes Legales
Gráfico # 29

Análisis: El 57% está muy de acuerdo y el 43% de acuerdo.
Conclusión: Como conclusión se tiene que a todos los encuestados sí
les gustaría usar la guía didáctica para que su representado mejore en el
aprovechamiento académico y en su salud.
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9.- La alimentación pobre produce un desbalance de nutrientes en su hijo.
Cuadro # 36 Alimentación pobre.

Respuesta Equivalencia
Muy de acuerdo

M.A

Cantidad de Porcentaje
respuesta
67
87

De acuerdo

D.A

36

28

Indiferente

I

7

5

E. D

0

0

M. D

0

0

130

100

Total

0%

0%

5%
M.A

28%

D.A
67%

I
E. D
M. D

Elaborado por Fátima Vargas y Jorge Sayay.
Fuente: Representantes Legales
Gráfico # 30

Análisis:
El 67% está muy de acuerdo, el 28% de acuerdo y el 5% son indiferente.
Conclusión:
En conclusión todos los miembros de la institución educativa están muy
animados en obtener y transmitir información sobre los beneficios de vivir
con una alimentación sana.
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10.- Los estudiantes deberían obtener información sobre el riesgo en su salud
al consumir hábitos de alimentación en exceso.
Cuadro # 37 Información sobre el riesgo de salud.
Respuesta
Equivalencia
M.A
Muy de acuerdo
D.A
De acuerdo
I
Indiferente
E. D
M. D
Total

Cantidad de
respuesta
63
49
15
1
2
130

Porcentaje
48
38
11
1
2
100

1% 2%
11%
48%
38%

M.A

D.A
I

E. D
M. D

Elaborado por Fátima Vargas y Jorge Sayay.
Fuente: Representantes Legales
Gráfico # 31

Análisis:
El 48% está muy de acuerdo, el 38% en desacuerdo, el 11% es
indiferente, el 1% está en desacuerdo y el 2% muy en desacuerdo.
Conclusión:
Por lo tanto los representantes legales opinan que a los estudiantes sí se les debe
educar e informar sobre el riesgo de salud al consumir hábitos de alimentación en
exceso.
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PREGUNTAS DIRECTRICES


¿Cómo afecta en los estudiantes hábitos de alimentación en la
salud y en los estudios?

Se citarán tres aspectos considerados los más importantes:
 Aspecto

educativo,

desde

este

punto

el

aprovechamiento

académico baja debido a la distracción del estudiante, ya que está
más pendiente de consumir alimentos que de estudiar.
 Aspecto psicológico, el escolar con sobrepeso debido al alto
hábitos de alimentación tiene baja su autoestima, se considera
fuera de lugar o se aísla.
 Aspecto

salud,

alimentación,
consecuencias

los

estudiantes

desestabilizan
graves como

el

al

consumir

síndrome

hábitos

metabólico,

enfermedades tales como

de
con
el

sobrepeso, diabetes mellitus 2, insuficiencia cardiaca en otras
enfermedades que destruyen la salud del estudiante.


¿Por qué es necesario que los profesores usen los métodos,
estrategias en el desarrollo de la enseñanza - aprendizaje de las
distintas áreas?

Porque la mayoría de los estudiantes tienen problemas de salud y un
aprovechamiento académico muy bajo y una de las estrategias es la
información sobre el tema, las prevenciones y un listado de productos
comestibles naturales que les nutra y mejore su salud.


¿Por qué es importante que el estudiante tenga responsabilidad
e interés intelectual en sus estudios y en su salud para que
mejore su aprovechamiento académico?
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Es importante porque asumirán con mayor responsabilidad sobre la
importancia de alimentarse bien mejorando a su vez la calidad de vida y el
rendimiento estudiantil.

Se

¿Cuándo se produce el desinterés estudiantil?
produce

el

desinterés

estudiantil

cundo

existen

problemas

intrafamiliares, migración de los padres por trabajo, cundo no ejercen un
debido control en el momento de ingerir alimentos.


¿El alto hábitos de alimentación, incide en el aprovechamiento
académico de los estudiantes de educación general básica?

Sí incide mucho ya que los estudiantes desmejoran en sus estudios, en
su salud y en la realización de algún deporte favorito de ellos.


¿Cuáles son las consecuencias de una nutrición desbalanceada
en los estudiantes?
Una nutrición desbalanceada trae graves consecuencias de salud,
estudios, autoestima, apariencia personal entre otros que causa
secuelas.



¿Qué se debería hacer para mejorar la alimentación sana?

Informar a los representantes legales, a los estudiantes, concientizar
sobre las graves consecuencias e incentivar a consumir alimentos
naturales sanos y frescos.


¿Cómo incentivar a los estudiantes para mejorar la calidad de
vida, la salud y el rendimiento estudiantil?

Mediante una guía didáctica de alimentación

través de campañas de

información dentro de la institución educativa.
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CAPÌTULO IV
PROPUESTA
DISEÑAR UNA GUÍA DIDÁCTICA SOBRE LAS CORRECTAS FORMAS
DE ALIMENTACIÓN
JUSTIFICACIÓN
Al realizar esta propuesta va dirigida hacia el proceso enseñanza
aprendizaje que los profesores realizan en esta institución educativa, por
tal motivo se llevará a cabo la elaboración de una guía didáctica sobre las
correctas formas de alimentación, dentro de la pedagogía ecuatoriana y
de manera específica en la Unidad Educativa San Jacinto, en el año 2014
2015, que será utilizado para beneficio de los dicentes del plantel, los
representantes y los docentes de la misma.
La docencia es una noble actividad profesional que requiere de la
utilización de

los medios posibles para mejorar y buscar nuevos

horizontes que enrumben a los estudiantes a un porvenir mejor por tal
motivo requiere de ser conceptualizada a partir de un contexto, debido a
la diversidad de características que puedan ser englobadas en ese
concepto, acarrea dificultades en un principio, pero fortalece la
actualización pedagógica, refresca el conocimiento e incentiva a los
estudiantes y niñas a un mejor desempeño en las actividades cotidianas
de la educación.
El desconocimiento de rasgos definitorios en la educación con respecto a
la concientización sobre el alto riesgo de los estudiantes al tener este tipo
de problemas como la obesidad, entre otras enfermedades causadas por
el exceso de hábitos de alimentación.
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FUNDAMENTACIÓN
La propuesta en desarrollo tiene un lugar fundamental en la educación,
específicamente en la Unidad Educativa San Jacinto, ya que al realizar el
análisis y la problemática de la escuela, es indispensable formar y
capacitar a las docentes con respecto al uso pedagógico en temas que
generalmente pertenecen a ramas médicas o de salud y ellas a su vez
puedan transmitir los conocimientos adquiridos a sus estudiantes y más
aun a los representantes de los mismos; no siempre se podrá continuar
con este latente problema sin hacer nada al respecto dentro de las aulas,
ya que se ha convertido en uno de los problemas sociales que más
destruye la calidad de vida de los ecuatorianos por tal motivo el gobierno
actual se ha preocupado de esta situación emitiendo programas sociales
que benefician los ecuatorianos que viven en esta situación.
Para este proyecto se ha seleccionado gran cantidad de actividades con
las cuales se puedan solventar las necesidades y falencias existentes en
la escuela y de esta manera realizar un cambio rotundo a la antigua
educación tradicional y dar los avances pedagógicos, necesarios e
importantes para la vida actual.
IMPORTANCIA
La propuesta será un instrumento de apoyo, de fácil aplicación en el
proceso enseñanza aprendizaje.
Brinda un conjunto de actividades con la intención de que los estudiantes
desarrollen armónicamente el estudio de la pedagogía y al mejorar su
calidad de vida mediante una alimentación, nutritiva y agradable al
paladar exigente del estudiante que será capaz de mejorar su
responsabilidad estudiantil.
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La necesidad de mejorar su presencia física, de valorar su autoestima, de
mejorar su aprovechamiento académico será una fuerte decisión que el
estudiante debe tomar si le pone empeño, energía y vitalidad por
conseguirlo, esta habilidad humana debe ser aprovechada y canalizada
por los profesores y representantes legales para conducir al escolar –
niña hacia un nuevo horizonte y como recurso pedagógico aún
inconsciente por los estudiantes para cambiar hábito que poco a poco
destruirán la vida de los estudiantes.

La educación es un proceso que puede darse de manera cíclica y permite
un desarrollo en el que la propia identificación de los estudiantes como
aprendices se establecen las bases de su papel como futuro educador ya
sea en el ámbito familiar o pedagógico, que transmitirá cuando llegue a la
adultez.

OBJETIVOS
Objetivo general
 Diseñar una guía didáctica sobre las correctas formas de
alimentación para los estudiantes de la Unidad educativa San
Jacinto.
Objetivos específicos
 Desarrollar en la comunidad educativa una comunicación clara,
fluida y concientizadora acorde a los nuevos cambios en beneficio
de la niñez de la escuela.
 Realizar actividades dirigidas a incentivar y estimular la capacidad
de usar una correcta forma de alimentarse tanto a nivel personal
como grupal, mediante una guía didáctica.
 Desarrollar estratégicamente la guía didáctica con menús culinarios
accesibles a los miembros de la comunidad educativa.
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FACTIBILIDAD:
La propuesta presente, es factible porque cuenta primeramente con el
apoyo y el compromiso de los directivos, personal docente y
representantes legales de la Unidad Educativa San Jacinto, para la
realización de la guía didáctica, que servirá de herramienta para mejorar
el desenvolvimiento escolar de los estudiantes con un alto índice de
hábitos de alimentación.
UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA
País

:

Ecuador

Provincia

:

Guayas

Cantón

:

Colimes

Características de la Institución: Fiscal
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA:
La aplicación de la guía didáctica, permite ser parte de la solución
planteada por los investigadores de este proyecto, que va a beneficiar
directamente a los estudiantes de la unidad educativa San Jacinto, con
información propicia y práctica usando una metodología apropiada para la
aplicación de la guía didáctica.


Entrega de invitaciones a directivos y personal docente del plantel
para la entrega y explicación de la guía didáctica.



Selección de materiales de información para la realización de la
guía didáctica.



Adecuar el local para la reunión y entrega de la guía didáctica.



Presentación de la guía didáctica sobre las correctas formas de
alimentación.



Determinar la necesidad de fomentar la aplicación de esta guía.
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Concientizar sobre la importancia del uso de este material.



Exposición de la guía didáctica sobre las correctas formas de
alimentación y Afianzar la enseñanza, para una buena utilización.



Exposición de papelógrafos, videos, computador e internet.



Exposición a la comunidad educativa sobre el tema.



Clausura.
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Gráfico # 32 Guía didáctica sobre la correcta forma de alimentarse.
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Actividad # 1: Guía didáctica sobre la correcta forma de alimentarse
Institución: Unidad Educativa Fiscal San Jacinto
Responsables: Autores del proyecto.
Objetivo: Distinguir los alimentos de cada grupo de la rueda nutricional.
Cuadro # 38 Actividad # 1: Guía didáctica sobre la correcta forma de
alimentarse.
Tema

Actividades

Recursos

Responsables Tiempo

Guía didáctica

Visitar el plantel.

Refrigerios.

Autores

Reunión con los

Convocatorias.

sobre la
correcta forma
de alimentarse.

Directivos del plantel.
Lectura: HÁBITOS DE
ALIMENTACIÓN

del Dos

proyecto.

horas.

Hojas volantes
Propagandas.

Explicación y motivación
de la guía a los
profesores y
representantes legales.
Exponer materiales.
Solicitar sugerencias.
Revisar el contenido de la
guía.
Organizar fechas y
actividades de
promoción.
Elaborado por: Fátima Vargas y Jorge Sayay.

107

CONTENIDO DE LA GUÍA
Plan de ejecución.
Esta investigación enfoca temas y actividades desarrolladas, con
profesores, estudiantes, representantes legales para fomentar una
correcta forma de alimentarse desde la niñez para evitar daños severos
en la salud y el aprovechamiento academico del estudiante.
El proyecto se lo abordó en tres fines de semana, en tres reuniones de
dos horas, cada una en el mes de Diciembre (6, 13, 20) del 2014.
Primera Actividad:
Iniciamos la guía didáctica con el saludo correspondiente a las
autoridades de la unidad educativa fiscal, profesores, representantes
legales y estudiantes.
HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN.
El consumo de azúcares y edulcorantes se han incrementado en estos
últimos años que son ingeridos a través de alimentos preparados
comercialmente a los cuales les añadieron el procesado industrial. La
sacarosa desempeña un papel muy importante en la cariogénesis. Pero
muchos otros factores están estructurados como la resistencia del tejido
dentario, la flora bacteriana, el déficit de flúor, entre otros. Aunque
evidentemente los tejidos hábitos de alimentación pueden transformarse
en tejidos adiposos no hay evidencia alguno de que lo hagan más
eficientemente que las proteínas y las grasas. (ADMIN, 2012 - 09 - 26).

Gráficos # 33 y 34 Hábitos de alimentación.
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Análisis y Reflexión de la lectura: Hábitos de alimentación
Con los profesores y representantes legales
Lluvia de ideas.
Trabajo individual: Elaboración de un cuadro sinóptico con el concepto,
consecuencias nocivas e importancia del tema.
Trabajo en grupo: Hacer mensajes de concientización para los
representantes legales y estudiantes
Compromiso personal y comunitario.
ACTIVIDAD # 2: Guía didáctica sobre la correcta forma de alimentarse
Institución: Unidad Educativa Fiscal San Jacinto
Responsables: Autores del proyecto
Objetivo: Identificar las necesidades alimentarias de los estudiantes en
edad escolar.
Cuadro # 39 Actividad # 2
Tema

Actividades

Recursos

Responsables Tiempo

Guía

Lectura inicial:

Videos,

Autores

didáctica

ALIMENTACIÓN

sobre

la SALUDABLE

correcta
forma

de

alimentarse

Observar videos.
Mostrar y describir lámina
y cartel.

Laminas,

proyecto.

del Dos
horas.

Carteles,
Hojas
evaluativas,

Explicar por qué es
importante una sana
alimentación.
Ejemplarizar el tema.
Elaborado por: Fátima Vargas y Jorge Sayay.
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CONTENIDO DE LA GUÍA
Actividad # 2.
Tema: Alimentación saludable.

Gráfico # 35 Como bien, como sano.
El alto hábitos de alimentación produce drásticas consecuencias en la
salud de quienes la ingieren y en el caso de los estudiantes el
aprovechamiento academico también tiene sus consecuencias y que
reduce el rendimiento estudiantil del estudiante y citando la revista
electrónica: “Contigo salud, vivir mejor” en el artículo: Alimentación para
mejorar el aprovechamiento academico cuya autora es la nutricionista
Msc. Adriana Alvarado expone lo siguiente: Sin lugar a dudas el desayuno
es la comida más importante del día, ya que el organismo lleva
aproximadamente 8 horas de ayuno y necesita de nutrientes que den
energía para comenzar el día. El organismo es como un carro, requiere
de gasolina, pero la cantidad no es tan importante como el tipo de
gasolina (o nutriente). Se ha demostrado en diversos estudios que
desayunar saludablemente tiene un mejor desempeño en las actividades
escolares. El desayuno saludable tiene muchos beneficios:


una dieta más nutritiva y alta en nutrientes, vitaminas y minerales.



mejor concentración y desempeño en la escuela y colegio.
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mayor fuerza y resistencia en las actividades deportivas.



niveles de colesterol más bajos.



y un peso más saludable.

Si los estudiantes no desayunan o bien consumen cantidades altas de
azúcar esto les va a provocar alteraciones en los niveles de insulina y
glucosa. Los picos de azúcar en la sangre, ya sea por no comer o por
consumir mucha azúcar, provocan fatiga, pobre concentración, irritabilidad
y

letargia.

En

estudiantes

y

adolescentes,

esto

favorece

la

desconcentración, el cansancio, la apatía y la disminución en su
capacidad de aprendizaje.
Esto se ha comprobado en varios estudios, en que se les ha pedido a los
maestros valorar el comportamiento de los estudiantes y algunos
aspectos de la función cognitiva.
Ya sea que el hijo o hija vaya a la escuela, colegio después del desayuno
o almuerzo, todas las comidas deben ser balanceadas y suficiente en
nutrientes y energía.
Una comida saludable debe estar constituida por los siguientes nutrientes:
GRANOS ENTEROS O CEREALES INTEGRALES.
Son fuente de fibra por lo que proveen energía por más tiempo, ayudan a
mantener los niveles de azúcar en la sangre regulares, por lo que mejoran
el desempeño y concentración. Además son fuente de vitaminas del
complejo B y muchos vienen fortificados con ácido fólico, hierro, calcio.
Algunos ejemplos son: pan integral, tortillas de maíz, tortillas de trigo
integrales, frijoles, garbanzos, avena, cereales de desayuno fuente de
fibra, camote, plátano, papa con cáscara, maíz o elote.
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Gráfico # 36 Granos enteros o cereales integrales
LÁCTEOS BAJOS EN GRASA O FUENTES DE PROTEÍNAS MAGRAS.
Como leche descremada, yogurt liviano, queso blanco, huevo o
embutidos 98% libres de grasa. La proteína presente en los lácteos,
carnes, queso, embutidos, pollo, huevo, etc. brinda saciedad.

Gráfico # 37 Lácteos bajos en grasa o fuentes de proteínas magras

FRUTAS FRESCAS Y VEGETALES
Aportan minerales y vitaminas. Las frutas con cáscara contienen mayor
cantidad de fibra dietética, por lo que brindan mayor saciedad. Si el hijo o
hija no le gustan las frutas puede dárselas en manera de batidos con
leche, yogurt o en agua. Los vegetales deben estar incluidos en el
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almuerzo y cena, y la fibra en éstos va a ayudar a mejorar la digestión y
dar saciedad.

Gráfico # 38 Frutas frescas
Reflexión de la lectura: Alimentación saludable. Con los profesores,
representantes legales y estudiantes.
Lluvia de ideas.
Trabajo personal: Escribir menús de fácil preparación saludables para
los desayunos de los estudiantes en sus hogares.
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ACTIVIDAD # 3: Guía didáctica sobre la correcta forma de alimentarse
Institución: Unidad Educativa Fiscal San Jacinto
Responsables: Autores del proyecto
Cuadro # 40 Actividad # 3
Tema

Actividades

Recursos

Responsables Tiempo

Guía

Presentar papelógrafos

Papelógrafos. Autores

didáctica

Describir el contenido del

Textos.

sobre la

material.

Hojas

correcta

Lectura: ALIMENTACIÓN

evaluativas.

forma de

SANA (MENÚS).

alimentarse

Explicar los beneficios de llevar

proyecto.

del Dos
horas.

una sana alimentación.
Sugerir menús diarios con
alimentos saludables.
Ejemplarizar el tema.
Objetivo: Reconocer que una correcta forma de alimentarse ayuda a
crecer sano.
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CONTENIDO DE LA GUÍA
TEMA: Alimentación sana (menús).
Cuadro # 41
Alimentos

que

mejoran

el Alimentos

aprovechamiento academico.
Cereales

integrales:

(Ej.

que

afectan

el

aprovechamiento academico.
panes Cereales azucarados.

integrales, avena, tortillas de maíz, Jugos y refrescos altos en azúcar.
tortilla trigo integral).

Embutidos

grasos

como

salchichón,

Leguminosas

chorizo, mortadela.

Nueces

Harinas refinadas como pan blanco,

Vegetales (especialmente los de hoja repostería, pancakes y waffles (al menos
verde oscura, color rojo y anaranjado).

que sean integrales).

Frutas (fresas, mora, sandía, manzana, Siropes, jaleas, mermelada, caramelo,
frambuesa,

kiwi,

guayaba,

mango, chocolate (en grandes cantidades).

naranja).

Grasas saturadas como

mantequilla,

Leche y yogurt bajos en grasa.

natilla, tocineta, paté, coco (en grandes

Huevo.

cantidades).

(ALVARADO)
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Gráfico # 39 Hábito alimenticio
El hábito alimenticio en los estudiantes empieza desde la ingesta de leche
materna o suplementaria es decir la preparada que toman los bebés
procurando darle su alimentación a las mismas horas determinadas según
el criterio de la madre o del pediatra y a medida que el escolar crece estos
hábitos adquieren mayor estabilidad. Es muy conveniente que los
estudiantes y niñas se mantengan en este nivel de educación para
cuando lleguen a la edad adulta asuman con responsabilidad el comer
bien y equilibradamente.
Cabe resaltar que la educación del entorno es fundamental y el sentido de
responsabilidad y búsqueda de recetas culinarias para producir agrado al
paladar de las personas sin causar daños colaterales en su salud es
primordial ya que la comida no es solo el placer que se da la persona
sino lo más fundamental llevar al cuerpo los nutrientes necesarios para
preservar la salud de la persona.
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Gráfico # 40 Alimentos industrializados
Como antítesis de un buena alimentación también se encuentra el deseo
de comer por comer sin llevar los nutrientes al cuerpo lo cual se vuelve en
un grave error alimenticio propio de esta época actual, entre ellas dar a
los estudiantes alimentos pre-cocidos o alimentos industrializados
basados en proteínas de animal o de grasa procedente de animales y no
darle las legumbres suficientes oponiéndose a las dietas pediátricas
sugeridas por los profesionales, como la carne, el pescado, los huevos, la
leche y derivados como el yogurt, el queso o los postres lácteos. Estos
alimentos también contienen mayor o menor cantidad de grasas
saturadas. No obstante, también se encuentra proteína en las legumbres,
los cereales, las féculas y los frutos secos, que en general no llevan
grasas o las llevan de procedencia vegetal que no son perjudiciales para
la salud.
Consumir pocos o demasiados alimentos y de forma no balanceada, tiene
consecuencias que pueden ser muy graves: por un lado si faltan algunos
nutrientes en el organismo, hay desnutrición, que es muy grave y
frecuente en estudiantes de todos los ámbitos sociales, y por otro si se
comen cantidades excesivas se puede desarrollar obesidad. Por ello, la
alimentación de los estudiantes y niñas debe ser: Completa, incluyendo
en los tres alimentos principales del día: desayuno, comida y cena,
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alimentos de los tres grupos: Cereales y tubérculos que proporcionan la
energía para poder realizar las actividades físicas, mentales, intelectuales
y sociales diarias. Leguminosas y alimentos de origen animal que
proporcionan proteínas para poder crecer y reparar los tejidos del cuerpo.
Frutas y verduras, que contienen vitaminas y minerales para conservar la
salud y que el cuerpo funcione adecuadamente. Agua, 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.
Según el texto: Obesidad expone que: hay varios pilares en los que se
sustenta el tratamiento de esta enfermedad, ya que es un síndrome de
etiología multifactorial, en el que se han implicado múltiples factores
ambientales y genéticos. (MATAIX, 2009; MATAIX, 2009).

RECETAS CULINARIAS SALUDABLES DEL ECUADOR
A continuación se citarán algunos ejemplos de estas deliciosas y
saludables recetas culinarias.
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PINCHO DE FRUTAS

Gráfico # 41 Pinchos de frutas
Esta receta es muy saludable y divertida de elaborar. Ingredientes: 2
tazas de piña cortada en cuadrados gruesos, 2 tazas de sandía cortada
en cuadrados, 2 tazas de frutilla cortada en la mitad, 2 tazas de kiwi
cortado en cuadrados, palos de pincho los necesarios Preparación: Lave
bien las frutas y luego pele. Corte y Sírvase

GARBANZOS JUGOSOS

Gráfico # 42 Garbanzos jugosos

El garbanzo debería tenerlo en su dieta por lo menos una vez en la
semana ya que ayuda a controlar el colesterol y los triglicéridos, contiene
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Omega6 y mantiene saludable al corazón. Ingredientes: ½ libra de
garbanzos (se remoja la noche anterior) 2 zanahorias 2 tazas de espinaca
2

cucharas

de

cebolla

blanca

picada,

achiote, ajo, espinaca, maicena, zanahorias.

FESTÍN DE LEGUMBRES

Gráfico # 43 Festín de legumbres
En la variedad de legumbres que tiene ésta ensalada encontrará muchos
nutrientes para el organismo, los mismos que contribuyen para tener una
buena salud. Ingredientes: 5 ramas de apio cortadas en forma de bastón
3 zanahorias crudas cortadas en forma de bastón ½ libra de tomates
pequeñitos ½ brócoli fresco ½ coliflor fresca ½ queso sal.
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JUGO DE GUANÁBANA

Gráfico # 44 Jugo de guanábana
Ingredientes: 1 guanábana madura azúcar al gusto Preparación: En un
recipiente pele la guanábana Debe sacar todas las pepas Una vez
sacadas las pepas proceda a licuar Ponga el agua y el azúcar necesarios
Sirva en un vaso. Para realizar éste jugo se necesita mucha paciencia,
pero vale la pena porque es muy sabroso.

SOPA DE ARROZ DE CEBADA

Gráfico # 45 Sopa de arroz de cebada

121

Ingredientes: 1 taza de arroz de cebada 1/2 libra de hueso de chancho
carnudo 1 libra de papas picada ½ cebolla blanca picada finito 1/2 diente
de ajo picado 1 taza de col picada aceite de color (achiote) sal al gusto
comino al gusto 4 ramitas de culantro picado ½ taza de leche.
Reflexión de la lectura: Alimentación sana. (Menús) Con los directivos,
profesores, representantes legales y estudiantes.
Lluvia de ideas.
Trabajo personal: Recordar y Escribir recetas culinarias del Ecuador y
del lugar donde viven los platos típicos más usados, en sus hogares.
Trabajo grupal: Realizar un papelote, escribir sobre recetas culinarias y
hacer una plenaria de lo positivo o negativo de las sesiones para la
entrega de la guía didáctica con los temas tratados en esta investigación.
Compromiso: Difundir sobre los beneficios de una alimentación sana a
través de la guía didáctica elaborada por los investigadores del proyecto.
VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN
Variable Independiente:
Los hábitos alimenticios y su incidencia en el desempeño académico de
los estudiantes en la asignatura de Ciencias Naturales de la Unidad
Educativa Fiscal San Jacinto.
Variable Dependiente:
Diseño de una guía didáctica sobre las correctas formas de alimentación.
MISIÓN: Que la Unidad

Educativa Fiscal San Jacinto, adquiera la

información necesaria con respecto a la capacitación sobre una correcta
dieta alimentaria para los estudiantes, mediante objetivos claros
planteados anteriormente y en base a estrategias planificadas.
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VISIÓN: Con la propuesta planteada por los autores del proyecto nuestra
visión es ver cristalizados los objetivos en la Unidad Educativa Fiscal San
Jacinto para beneficio no solo de los estudiantes sino también de los
representantes

legales

que

contribuye

a

la

educación

con

la

responsabilidad sobre sus representados y de esta manera ayudamos a
la comunidad retribuyendo lo que el estado nos proporciona.

BENEFICIARIOS: Con este proyecto los beneficiarios directos son los
estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal San Jacinto, ya que son ellos
quienes van a recibir directamente este tipo de beneficio, no solo la
información sino también el consumo de alimentos nutritivos.
Además la unidad educativa también se beneficiaría con este proyecto
porque adquiriría mayor conocimiento e información sobre temas que
pasan desapercibidos pero que son amenazas latentes en los seres
humanos.
Los Representantes legales también obtienen beneficios de este proyecto
ya que mejorarían la salud familiar, el gasto económico se reduciría y
obtienen información para reducir los riesgos de salud en su familia.
Los docentes se benefician porque comparten con sus estudiantes el
proceso enseñanza aprendizaje y evitar el alto hábitos de alimentación.
Los autores del proyecto se benefician porque a través del trabajo de
campo realizado en la institución pudieron compartir experiencias con los
compañeros de labores, estudiantes y representantes legales.
IMPACTO SOCIAL
El presente proyecto se encuentra elaborado con el fin de suministrar a
los docentes, representantes legales y estudiantes sugerencias con
respecto al uso debido de productos alimenticios de carácter natural que
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permitan desarrollarse sanamente y bajar el alto nivel de consumos de
hábitos de alimentación que destruyen la salud de quienes la consumen.
Por tal motivo desde ya produce un gran impacto social a todos porque
esta guía didáctica al principio será utilizada por la unidad educativa en
mención y a medida que el tiempo corre se va distribuyendo en todos
quienes necesitan de este trabajo pedagógico.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones


De acuerdo con el análisis obtenido observamos que la mayoría de
los encuestados considera importante que el alto hábitos de
alimentación debe ser tema pedagógico para ayudar a estudiantes
con este tipo de problemas.



Al utilizar un material didáctico facilitaría la información sobre el alto
hábitos de alimentación es dañino para la salud humana y que se
encuentra en riesgo, la salud y el desarrollo psicomotriz integral de
los estudiantes, `por tal motivo es importante fomentar el cuidado
de la salud y

personal para mejorar el aprovechamiento

academico de los estudiantes, ya que permitirá mantener un
sistema integral entre la salud y los estudios.


La mayoría de las personas encuestadas está de acuerdo con que
se deben seleccionar estrategias, los docentes controlan y asocian
el aprovechamiento academico con el alto hábitos de alimentación,
que produce efectos catastróficos en la salud de los estudiantes y
que los programas del buen vivir y los programas alimentarias
nutricionales son accesibles para todos los ecuatorianos.



Los encuestados creen que si es necesario usar una guía didáctica
ya contribuirá al mejor desempeño y aprovechamiento academico
de los estudiantes, por este motivo es recomendable conocer los
beneficios de vivir con una alimentación sana.
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Al concluir este proyecto los autores están felices de ver
cristalizados sus objetivos con respecto al tema ya que con él
pudieron compartir experiencias vividas tanto con los profesores,
estudiantes

y

representantes

legales

quienes

acogieron

positivamente las propuestas del proyecto.


La mayor aspiración de quienes trabajaron en este arduo y
sacrificado proyecto es que la mayoría de las personas que habitan
entorno

a

la

unidad

educativa

hayan

adquirido

estos

conocimientos científicos siendo la mejor manera la transmisión de
conocimientos a través de sus representados, quienes fueron los
que recibieron el mayor beneficio de la guía didáctica.
Recomendaciones


Desarrollar e incentivar en los docentes el uso de información
sobre el tema, para bajar el alto índice de estudiantes con
sobrepeso.



Concienciar y motivar a los docentes a la participación activa del
material didáctico ya que va a facilitar la información sobre el alto
hábitos de alimentación que es dañino para la salud humana.



Potenciar y fortalecer el desarrollo de la función lúdica mediante la
utilización una guía didáctica e incentivar a formar parte de los
programas del buen vivir y los programas alimentarias nutricionales
son accesibles para todos los ecuatorianos.



Elaborar y ejecutar la propuesta del proyecto y por medio de esta
guía didáctica, con el fin de mejorar la enseñanza aprendizaje que
contribuirá al mejor desempeño y aprovechamiento academico de
los estudiantes.



Proponer e Incentivar a los estudiantes y sus representantes
legales establecer como disciplina el tomar alimentos naturales, sin
consumir hábitos de alimentación en exceso.
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Se debería establecer como disciplina el tomar alimentos naturales,
sin consumir hábitos de alimentación en exceso, ya que traería
consecuencias graves en quienes la consuman y es necesario
utilizar la guía didáctica sobre una correcta forma de alimentarse sí
mejoraría

el

aprovechamiento

academico

en

la

institución

educativa.

SUGERENCIAS:
Que exista mayor material de apoyo e información clara, sencilla y en
síntesis con un fácil manejo para ser utilizado por todos quienes requieran
de esta guía.
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ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LA UNIDAD
EDUCATIVA FISCAL SAN JACINTO

OPCIONES
Encuesta dirigida a docentes de la Unidad
educativa Fiscal “San Jacinto”

M.

D.A I E.

A

5

M. D

D

4

3

2

1

1.- El alto hábitos de alimentación debe ser
tema

pedagógico

para

tratar

con

los

estudiantes.
2.- Utilizar material didáctico facilitaría la
información sobre los hábitos alimenticios en
las instituciones educativas.
3.- El proceso

integral psicomotriz de un

estudiante determina si se encuentra en riesgo
de su salud intelectual.
4.- Es necesario fomentar el cuidado de salud
personal

para

lograr

mejorar

el

aprovechamiento académico.
5.- Se deberían seleccionar las estrategias
para mantener a los estudiantes con buena
salud.
6.- Los docentes controlan y asocian el
aprovechamiento

académico

estudiantes

el

con

alto

de

sus

hábitos

de

alimentación.
7.- Los programas del buen vivir y los
programas

alimentarias

nutricionales

del

134

gobierno

son

accesibles

a

todos

los

ecuatorianos.
8.- El usar la guía didáctica contribuye a
mejorar el aprovechamiento académico.
9.- Es recomendable conocer sobre los
beneficios de vivir con una alimentación sana
10.- Una guía didáctica sobre la forma
correcta de alimentarse es importante para el
bienestar estudiantil.
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ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA
FISCAL SAN JACINTO

Encuesta dirigida a estudiantes de la Unidad

OPCIONES

educativa Fiscal “San Jacinto”

M.

D.A I

A
5

4

3

E.

M.

D

D

2

1

1.- Se debería establecer como disciplina el
tomar alimentos naturales, sin consumir hábitos
de alimentación en exceso.
2.- Al utilizar la guía didáctica sobre la forma
correcta

de

alimentarse

mejoraría

el

aprovechamiento académico.
3.-

Deberían

los

profesores

usar

sus

conocimientos para motivar e informar sobre los
beneficios de una buena alimentación.
4.- Estaría Ud., dispuesto a seguir la guía
didáctica para mejorar la alimentación y el
aprovechamiento académico.
5.- Al aplicar las estrategias en una guía didáctica
aumentará positivamente el aprovechamiento
académico.
6.- Los estudiantes deberían tener conocimiento
sobre la importancia de mejorar su salud y sus
estudios.
7.- Es importante aplicar un plan de información
general dentro de la institución para mejorar los
resultados de aprendizaje y aprovechamiento
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académico.
8.- Está de acuerdo en que se involucre a los
representantes legales sobre esta guía didáctica
para mejorar el aprovechamiento académico.
9.-

Es

necesario

información

hacer

una

campaña

de

sobre los beneficios de vivir con

una alimentación sana.
10.-

La aplicación

de esta

guía didáctica

ayudaría a la salud de los estudiantes con
problemas de obesidad.
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ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES DE LA
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL SAN JACINTO
Leer en forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la
respuesta que usted considere adecuada, marque con una cruz en el
casillero que corresponde al número de la opción que selecciona.

Encuesta dirigida a representantes legales de la
Unidad educativa Fiscal “San Jacinto”

OPCIONES
M.

D.A I

A

5

4

3

E.

M.

D

D

2

1

1.- Una dieta balanceada ayudaría a prevenir
enfermedades

de

alto

riesgo

en

sus

representados.
2.- La aplicación de esta guía didáctica, ayudaría
a la preparación de la lonchera escolar
3.- Es necesario que su representado tenga una
mayor información sobre el consumo de frutas y
verduras.
4.- Al conocer sus hijos sobre esta guía y el
perjuicio

del

alto

hábitos

de

alimentación

mejorará su calidad de vida.
5.-

Los

estudiantes

tienen

la

suficiente

información sobre el daño que producen los
hábitos alimenticios.
6.- Los directivos del plantel deban propiciar
campañas de información sobre el tema
7.- Los docentes utilizarían esta guía didáctica
sobre la forma correcta de alimentarse para el
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bienestar estudiantil.
8.- Al emplear el programa de alimentación
resolvería el bajo aprovechamiento académico
9.-

La

alimentación

pobre

produce

un

desbalance de nutrientes en su hijo.
10.-

Los

estudiantes

deberían

obtener

información sobre el riesgo en su salud al
consumir hábitos de alimentación en exceso.
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Tutorías con el MSc. Rafael Valverde

Entrega de documentos para el Permiso de la realización del
Proyecto al Director Lcdo. Héctor Alcívar en la Unidad Educativa
“San Jacinto”

Elaboración de Materiales Didácticos

Presentación de los Materiales Didácticos

