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RESUMEN 
 
          El presente Proyecto acerca de “La Alimentación y el Rendimiento 
Escolar Propuesta Diseño y Aplicación de una Guía Nutricional” se 
desarrolló en base a un estudio realizado en la escuela Fiscal Mixta Nº 
343 “María Solís de Salazar” en donde los estudiantes se muestran 
cansados distraídos y con un bajo rendimiento escolar La finalidad de 
este proyecto es positiva para la comunidad educativa y consiste en 
difundir una guía nutricional económica y con recetas de fácil preparación 
que mejore los hábitos alimenticios de todos y con ello optimizar el 
rendimiento académico de los estudiantes Se presenta un Marco Teórico 
sobre alimentación adecuada donde se hace énfasis en los hábitos 
alimenticios como doctrina de vida Se fundamenta en la Psicología, 
Pedagogía Sociología corriente filosófica del Constructivismo y la 
Dialéctica en la Constitución de la República y en la Ley Orgánica de 
Educación Superior La Metodología del presente trabajo está enmarcada 
en la modalidad de Proyecto factible porque la Propuesta corresponde a 
un modelo operativo viable Además es una investigación de tipo 
Descriptiva Exploratoria Explicativa y Bibliográfica En el procesamiento y 
análisis se operó con una población de 69 personas se utilizó la muestra 
con propósito y los instrumentos de investigación la Entrevista y la 
Encueta dirigidas a Directivos Docentes Padres de Familia y Estudiantes 
respectivamente Los datos fueron tabulados de forma estadística y gráfica 
Esta investigación se realizó con la finalidad de conseguir cambios 
positivos en la formación integral en beneficio de los estudiantes del 
plantel antes mencionado Asimismo contiene una Propuesta de diseñar y 
aplicar una Guía Nutricional para la comunidad educativa y que si se 
difunde apropiadamente el impacto social trascenderá no solo en el 
aspecto educativo sino en el cultural y social permitiendo que las demás 
instituciones sigan el ejemplo para beneficio de la educación. 
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INTRODUCCIÓN 

                                    

          Los maestros son parte importante en el proceso de desarrollo 

cognitivo, afectivo, social y político de los estudiantes y con el afán de 

contribuir al progreso de la comunidad educativa y de nuestra sociedad. 

Se ha elaborado este Proyecto como un medio de ayuda para los 

docentes. Buscando mejorar la calidad alimenticia, previniendo 
enfermedades y disminuyendo el bajo rendimiento escolar. 

 

          La situación preocupante sobre el poco interés y bajo rendimiento 

escolar de muchos estudiantes en nuestro país, se debe a varias causas 

muy complejas como: la limitada educación sobre salud y alimentación, el 

Desempleo, la Pobreza y los Problemas de las propias familias. Sin  

embargo a través de las decisiones y actuaciones se debe cambiar y 

mejorar sacando a los niños adelante a pesar de las adversidades  con 
amor y cuidado.     

 

          El presente trabajo de investigación ayudará a reforzar y ampliar la 

información del tema, quizás muchos de los consejos sean ya conocidos y 

en algunos casos son aplicados debidamente y en otros no. Muchas otras 

sugerencias e información a lo mejor parezcan nuevas y sorprendentes; 
son  una oportunidad de aprender para luego ponerlas en práctica.     

 

          Este Proyecto ha fomentado en los docentes, padres de familia y 

estudiantes del plantel, el interés por conocer sobre buena alimentación, 

reduciendo el porcentaje de personas que tratan de manera superficial el 

tema 
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           A través de este Proyecto se debe concienciar a toda la comunidad 

educativa y al país entero sobre la importancia de la alimentación sana, 

balanceada y oportuna, para que los estudiantes potencien sus energías 

manteniendo el cuerpo y mente sanos, favoreciendo así su desarrollo 

cognitivo y afectivo. Lo que permitirá  que se concentren en los estudios y 

mejoren el rendimiento académico.  

 

         Este Proyecto de Investigación presenta información y alternativas 

efectivas para ser utilizadas como herramientas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje para la difusión y aplicación de hábitos 

alimenticios que favorecerán a toda la Comunidad Educativa y que 

permitirá ser forjadores del buen vivir. En este trabajo de investigación 
están contenidos los siguientes capítulos: 

I. EL PROBLEMA 

  

II. MARCO TEÓRICO 
  

III. METODOLOGÍA 

 

IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

VI. LA PROPUESTA 
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CAPÍTULO I 

 
EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Ubicación del Problema en un Contexto 
 

El problema relacionado con el bajo rendimiento de los estudiantes 

por malos hábitos alimenticios fue enfocado cuando se hizo la primera 

observación de campo facilitado por la Directora de la Escuela Fiscal 

Vespertina No. 343 “María Solís de Salazar” ubicada en la Parroquia 

García Moreno del cantón Guayaquil provincia del Guayas. La Escuela 

aparece registrada en el periodo lectivo 1957 – 1958 como Escuela 

Municipal Nº43 “Sin nombre”, luego en el año lectivo 1958 – 1959 es 

denominada Escuela Municipal Vespertina Nº43 José Luis Tamayo, 

ocupando el mismo local de la Escuela matutina Nº12 “Emilio Clemente 

Huerta” Parroquia Tarqui Zona 8. La primera directora que tuvo la escuela 

fue la Sra. Cruz Yépez  de Dalmau, comenzó a funcionar con tres grados 

teniendo un paralelo de primer grado con 157 estudiantes.  

 

En 1965 la Escuela fue  trasladada al local de la Escuela matutina 

Nº30 “Víctor Emilio Estrada”, situada en las calles Los Ríos 3801 y Bolivia, 

fue nombrada como Directora la Sra. Isabel Rendón Briones teniendo seis 

grados más un paralelo. Luego cambió de nombre según consta en los 

cuadros estadísticos ABC mediante el acuerdo Nº 17 del 6 de Mayo de 

1985 por el de “María Solís de Salazar”. Actualmente la Directora de la 

escuela según el art. 59 del Reglamento General de la Ley de Educación 

es la Lcda. Jacqueline Rambay Arana desde el día 1 de Octubre hasta la 

presente fecha.  
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SITUACIÓN DEL CONFLICTO 
 

La principal preocupación de los docentes y personal administrativo 

en la mayoría de las Instituciones Educativas de la ciudad de Guayaquil 

es la de mejorar el rendimiento escolar. Para ello se realizan Estrategias, 

Métodos y Técnicas Psicomotrices y Pedagógicas que vayan de acuerdo 

con las vivencias de los estudiantes. 

 

  Las Estrategias, Métodos y Técnicas que el maestro realiza, son 

muy importantes para el desarrollo de Destrezas y Habilidades de los 

estudiantes, pero si el estudiante no recibe una alimentación adecuada, 

no sirve de mucho todo el trabajo y esfuerzo que el docente realice.  

 

Un estudiante que no tiene buenos hábitos alimenticios, que no 

come debidamente, asistirá a clases con pereza, sin interés por aprender 

y en esas condiciones por más esfuerzo que realice el docente no 

obtendrá resultados satisfactorios. 

 

En la escuela Fiscal Mixta Vespertina Nº343 “María Solís de 

Salazar” los esfuerzos que día a día realizan los maestros no son 

suficientes para fomentar el interés y concentración de los estudiantes y 

mejorar el rendimiento escolar. 

 

Planteamos a la Directora del Plantel y a la maestra del aula sobre 

el problema por el que pasan los estudiantes y por ende toda la 

comunidad educativa indicándole la Propuesta para ayudar a solucionar el 

inconveniente y mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes del 

quinto año de Educación Básica a través de Seminarios sobre buenos 

hábitos alimenticios y elaborando una Guía adecuada, práctica y aplicable 

de alimentación y nutrición.  
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 
 
CAUSAS 
 
Desconocimiento por parte de los  padres sobre  buena alimentación 

Docentes sin preparación sobre alimentación  y nutrición 

Desinterés de los docentes por adquirir conocimientos sobre hábitos 

alimenticios adecuados 

Acelerado  ritmo de vida de padres de familia 

Padres  sin tiempo por exceso de trabajo 

Padres que no priorizan necesidades 

Docentes que no fomentan ni instruyen a padres y estudiantes  acerca de 

cómo influye  la alimentación  en el desarrollo físico  y académico de los 

niños   

Pensar que tener una nutritiva y balanceada  alimentación  implica tiempo 

dinero y dieta extrema  

 

 
CONSECUENCIAS 
 
Niños mal alimentados, cansados y con bajo rendimiento escolar. 

Toda la comunidad educativa, con malos hábitos alimenticios. 

Niños sin ninguna noción sobre buenos hábitos  alimenticios. 

Niños consumidores de comida chatarra  

Completa despreocupación por preparar alimentos que ayuden al 

desarrollo del niño  

Los padres destinan dinero para cubrir necesidades de carácter social  y 

no para las de vital importancia como alimentación y educación. 

Niños que asisten a clases sin ingerir ningún alimento. 

Toda la comunidad educativa no se interesa por seguir o practicar  un 

menú alimenticio apropiado. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 

Campo: Educativo  

Área:  Nutricional 

Aspecto: Didáctico - Pedagógico 

Tema:  La alimentación y el rendimiento escolar. 

   

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 

¿Cómo  incide la falta de una guía nutricional en el bajo rendimiento 

escolar de los estudiantes del quinto año básico de la Escuela Fiscal 

Mixta Nº 343 María  Solís  de Salazar de la Parroquia García Moreno  del 

Cantón Guayaquil Provincia del Guayas del periodo  2012 -  2013? 

   

 

 
EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El problema se evalúa en base de los siguientes aspectos generales: 

 
- Claro: El Proyecto es redactado de una manera sencilla para su 

fácil comprensión. 

 
- Concreto: Porque trata específicamente sobre buena alimentación 

y elaboración de una Guía Nutricional, y su lenguaje es directo y 

preciso 
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- Relevante: De mucha importancia ya que la comunidad educativa 

se beneficiará con el conocimiento y práctica de buenos hábitos 

alimenticios. 

 

 

- Evidente: Es evidente el Problema que ocasiona la mala 

alimentación, se observa a simple vista el cansancio, apatía, 

desinterés y desmotivación de los niños.  

 

 
- Original: Es un Problema que no ha sido tratado ni resuelto en la 

Institución y que por medio del Proyecto se pretende dar solución.  

 

 
- Factible: Porque existen los recursos suficientes tanto Humanos, 

Económico y Tecnológico  además con la aceptación  y 

colaboración de la directiva de la escuela y de los profesores. 

 
 
 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
OBJETIVO GENERAL  

 
Concienciar a la Comunidad Educativa sobre alimentación  

mediante Estrategias, Métodos y Técnicas propias del proceso de 

enseñanza para mejorar  el  rendimiento  escolar, de los estudiantes del 

quinto año de educación básica de la Escuela Fiscal Mixta Nº 343 ´´ María 

Solís de Salazar ``.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

a) Analizar y evaluar el tipo de alimentación que reciben los niños  

 

b) Estimular el interés de los representantes legales sobre el cuidado 

alimenticio de los estudiantes.  

 

c) Concienciar al personal administrativo y docente sobre la importancia 

de la buena alimentación como estrategia educativa.  

 

d) Enseñar a directivos y maestros los beneficios de difundir la aplicación 

de una guía nutricional.  

 

e) Conseguir que el índice de estudiantes con problemas de nutrición y 

bajo rendimiento escolar disminuya realizando Seminario-Taller para 

padres y personal docente.  

 

f)    Diseñar y Aplicar una Guía Nutricional 

 
 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1. ¿Qué es la Alimentación y Nutrición? 

2. ¿Qué son los Alimentos? 

3. ¿Qué se debe conocer acerca de los Alimentos? 

4. ¿Qué son Malos y Buenos Hábitos Alimenticios? 

5. ¿Cómo debemos alimentarnos? 

6. ¿Cómo influye la Buena o Mala Alimentación en el Rendimiento 

Escolar? 

7. ¿Es necesario conocer sobre Buenos Hábitos Alimenticios? 
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8. ¿Cuáles son las ventajas que ofrece conocer sobre Buenas Hábitos 

Alimenticios? 

9. ¿Cómo se enseña a la Comunidad Educativa acerca de Buena 

Alimentación y Nutrición? 

10. ¿Qué resultados obtendrán en el Rendimiento Escolar los niños con 

una Buena Alimentación”  

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

 

El acelerado ritmo de vida de hombres y mujeres y la falta de 

conocimiento sobre Nutrición y Buenos Hábitos Alimenticios ha provocado 

que en la mayoría de los hogares no exista un orden adecuado de 

alimentación así como el que no haya horas fijas para ingerir alimentos o 

que no se cuente con un menú nutritivo, balanceado y equilibrado, por lo 

que muchos de los casos de bajo rendimiento escolar responden a la 

Mala Alimentación que ocasiona debilidad y falta de concentración.  

 

 

La realidad expuesta y comprobada en la Escuela Fiscal Mixta Nº 

343 “María Solís de Salazar”, exige incentivar al maestro y padre de 

familia para conocer sobre Buenos Hábitos Alimenticios como acción 

indispensable para mejorar el Rendimiento Escolar de los Estudiantes del 

quinto año básico. 

 

 

Resulta necesario que Estudiantes, Padres de familia y Docentes 

conozcan sobre los beneficios que brinda el tener buenos hábitos 

alimenticios y lo perjudicial que resulta la mala alimentación. El niño mal 
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alimentado es casi siempre indiferente y desatento. Tiene una capacidad 

limitada para retener conocimiento lo que es reflejado en el rendimiento 

escolar. El niño saludable aumenta su potencial para aprender, su 

habilidad de concentración y autoestima, mejorando su conducta y 

aprovechamiento.  

 

 

La alimentación debe ser enfocada en función de orientar a toda la 

Comunidad Educativa a aprender a comer sanamente y comprometer a 

los representantes legales de cuidar y supervisar los alimentos que 

ingieren sus hijos. 

 

 

Los esfuerzos que se realicen a través de este Proyecto por 

mejorar los hábitos alimenticios de los niños se reflejará en la buena salud 

del estudiante lo que brindará mejoras importantes en el aprendizaje y 

comportamiento. 

 

Es importante que tanto, administradores, personal docente, 

padres de familia y estudiantes se interesen por conocer y dominar temas 

como alimento, alimentación, nutrición y transmitir estos conocimientos a 

los que los rodean.  

 

 

El haber estudiado durante cuatro años en la facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencia de la Educación en la Espacialidad de Educación Básica  

Y el haber laborado como docente a nivel primario ha proporcionado los 

conocimientos y las experiencias suficientes para poder desarrollar con 

éxito este Proyecto de Investigación.  

 

 



11 

 

CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 
Considerando las investigaciones que sobre la Alimentación y 

Rendimiento  Escolar se han realizado, en la Biblioteca de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil, se pudo evidenciar que a pesar de existir algunos proyectos 

relacionados con el presente tema, han sido ejecutados en otras 

instituciones educativas, es decir, es la primera vez que en la Escuela 

Fiscal Mixta Vespertina No. 343 “María Solís de Salazar” se realiza esta 

investigación. 

 

Este Proyecto se diferencia porque está dirigido a toda la 

comunidad educativa, específicamente a directivos y profesores, para 

concienciar en ellos la necesidad de conocer una Guía de Alimentación y 

Nutrición que les ayude a orientar a estudiantes y padres de familia con 

un menú alimenticio completo, equilibrado, eficaz y efectivo que permita 

elevar el nivel de vida y aprendizaje. Además de ser específico, los 

recursos utilizados en este Proyecto, han sido analizados de manera que 

puedan ser opcionales y los valores económicos requeridos para la 

realización del mismo son accesibles y resultan bajos en comparación con 

los beneficios que obtendremos en bien de la comunidad.  

 

Para el desarrollo explícito de este capítulo es necesario basarse 

en un soporte teórico lo cual se realiza a través de las Fundamentaciones 

Teórica, Pedagógica, Psicológica, Sociológica y Legal.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

 

La principal preocupación de los docentes ha sido el cómo obtener 

un buen Rendimiento Escolar por parte de los estudiantes, lograr que el 

niño se interese por aprender y busque canalizar sus esfuerzos para ser 

excelente. Así pues el Rendimiento Académico Estudiantil es un problema 

que a través de los tiempos y en todos los niveles de la educación ha 

ocupado la atención de quienes de una u otra forma están comprometidos 

con la difícil tarea de educar y considerando que la alimentación es uno 

de los factores claves y que juega un papel importante en el proceso 

educativo ya que si los estudiantes no se encuentran bien alimentados no 

asimilarán los conocimientos de forma adecuada. El proceso de 

enseñanza-aprendizaje requiere de niños y niñas con un buen estado de 

salud físico y mental que les permita potenciar su capacidad cognoscitiva 

y desarrollar sus destrezas. 

 

 

Para conocer y entender sobre una buena alimentación y hábitos 

alimenticios es necesario tener claro el significado y los aspectos 

generales de los términos relacionados con el tema de investigación.  

 

Por todo lo expuesto la presente fundamentación teórica analizará 

lo siguiente: 

 

Salud y Alimentación  
 

Salud no es simplemente ausencia de enfermedad, comprende 

también el bienestar  Físico, Psíquico y Social de las personas. Así pues, 

la salud como se entiende actualmente, en forma integral significa el valor 

supremo para el ser humano.                                                            
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La Organización Mundial de la Salud dice: 

 
“La Salud es un estado completo de bienestar físico, 
mental y social y no consiste solamente en la ausencia 
de enfermedades o invalidez.” 
 
 

La vida y la salud son conceptos fundamentales para todo ser 

humano, los mismos que no pueden dejar de ser fundamentales para todo 

educador y es precisamente en su acción educativa en donde adquieren 

notable trascendencia. Así pues, un estudiante con inadecuada 

alimentación es decir tanto la carencia o sobreabundancia de alimentos 

traerán consecuencias en su bienestar físico y mental perjudicando su 

desenvolvimiento en el entorno.  

 

 

Obviamente al hablar de Alimentación, hablamos de salud pues 

ambos conceptos están íntimamente relacionados. Al igual que vestir, 

educarse y tener una vivienda digna, alimentarse es una necesidad 

básica y si se lo hace convenientemente será nuestro mejor aliado para 

prevenir enfermedades y obtener de los estudiantes un buen rendimiento 

escolar.  

 

 

Las comidas saludables ayudan a que los niños se concentren más 

en la escuela favoreciendo el aprendizaje. Por lo que es importante 

prestar atención a la alimentación pues la niñez es una etapa crucial en la 

vida de las personas ya que en esta etapa tanto el organismo como el 

cerebro desarrollan y potencian sus capacidades por lo que se debe dar 

buenos alimentos.  
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La Alimentación es uno de los factores más importantes sobre los 

que se basa la salud y cada día la ciencia demuestra que hay algunos 

alimentos que no se deben consumir en exceso y que hay otros alimentos 

que su ingesta siempre será favorable 

 

 

Una dieta saludable no significa que debe martirizarse con  

estrictas prohibiciones y aburridas ingestas. Aprender a elegir lo que es 

sano y placentero puede prevenir muchas enfermedades. Transformar el 

comer en un momento de alegría, creatividad y placer no es difícil. Solo es 

necesario una férrea convicción, un poco de información y muchos 

deseos de mejorar nuestra calidad de vida.  

 

 
ALIMENTACIÓN: GENERALIDADES  
 

En el principio de la historia del hombre, su mayor preocupación 

era la de alimentarse y evitar ser el alimento de las otras especies, luego 

con el descubrimiento del fuego y elaboración de utensilios que facilitaron 

su subsistencia dejó de ser el simple recolector de alimentos que le 

proporcionaba la naturaleza y empezó a preparar y cocinar sus comidas. 

En la actualidad la situación es distinta. No se trata de encontrar alimento, 

sino de elegir aquellos que nutran y llenen de energía nuestro organismo.  

 
La alimentación es para el hombre la función más 
trascendental. Desde la noche de los tiempos, buscar y 
distribuir el alimento han sido las actividades más 
importantes de todos los grupos humanos.  
Así lo atestiguan infinidad de costumbres, mitos y 
manifestaciones artísticas.  
Enciclopedia. “Nutrición”, pág.3 
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Muchas personas piensan que alimentarse bien, es comer bastante 

y de todo y exageran al alimentarse, en cambio otras piensan lo contrario, 

comer engorda, provoca enfermedades y se pasan la vida haciendo 

dietas sin control profesional, aniquilando de esta forma su autoestima y 

confianza. Este modo de actuar y pensar se ve reflejado en los niños 

puesto que si los adultos tenemos malos hábitos alimenticios es obvio que 

nuestros hijos también se están alimentando inadecuadamente.  

 

 

ALIMENTACIÓN: CONCEPTO 
 

Son diversos los conceptos y definiciones acerca de lo que es 

alimentación. En ellos se ha tomado como base las percepciones, 

simbolismos, aspectos, propiedades y experimentos que acerca del tema 

el hombre ha realizado. Alimentación es el conjunto de acciones que el 

hombre realiza para proporcionar alimentos al organismo involucrando la 

selección de alimentos, su cocinado y su ingestión. También se toma en 

consideración la cultura, religión, situación económica, aspectos 

psicológicos, moda y publicidad. 
 

El tema de la alimentación despierta gran interés en las personas, 

pero lamentablemente muchos no encaminan ese interés en informar, 

educar y lo más importante seguir una alimentación adecuada. Y a pesar 

de saber lo perjudicial de una mala alimentación, no cambian de forma de 

pensar y mejorar hábitos alimenticios pensando que llevar un cuidado 

nutricional genera: gasto, pérdida de tiempo y excesivo esfuerzo.  

 

Alimentarse es imprescindible para la vida mantiene, activo y con 

energía el organismo, es por esta razón que se debe cuidar lo que se 

ingiere para evitar que haga daño. 
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Se debe ser consciente y entender que uno de los factores 

importantes para un desarrollo físico y cognitivo libre de problemas es la 

alimentación equilibrada y que la etapa de la niñez es el mejor momento 

para empezar y fomentar los buenos hábitos alimenticios. 

 

La falta de control y colaboración de parte de los padres en los 

hogares trae como consecuencia niños y niñas con problemas en su 

desarrollo integral.  

 

La alimentación del niño debe ser combinada y nutritiva. Siendo 

una etapa de rápido crecimiento y desarrollo es necesario guiar a los 

niños y adolescentes sobre una alimentación adecuada para cubrir sus 

requerimientos nutricionales en el crecimiento, desarrollo de habilidades, 

incremento de la estatura, aumento de peso y los grandes cambios 

corporales y psicológicos que caracterizan a las personas.  

 

 

Características de Alimentación Adecuada  
 

El cuerpo diariamente necesita de cierta cantidad de alimentos que 

le generen calorías. Al comer se recupera  las calorías gastadas.  

 

Alimentarse bien significa que se debe seguir las siguientes 

características:  

 

a) Los alimentos deben ser: nutritivos  

 

b) Deben ser frescos  

 

c) Deben ser variados 
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d) Deben ser suficientes 

 

e) Deben consumirse bajo un horario 

 

f) Deben ser bien preparados  

 

g) Deben ser bien masticados 

 

h) Deben ser consumidos con tranquilidad. 

 

 

Las comidas saludables ayudan a que los chicos se concentren 

más en la escuela, facilitando la retención de información y de esta forma 

favoreciendo el aprendizaje. Esta capacidad que poseen determinados 

alimentos estaría vinculada con la posibilidad de estimular los 

neurotransmisores cerebrales.  

 

 

 
LOS  ALIMENTOS 
 

 

Alimento es cualquier sustancia ingerida por los seres vivos con 

fines nutricionales. Es decir la comida y bebida que los seres vivos 

consumimos para subsistir.  

 

 

Los  alimentos al ser introducidos a la boca y ser masticados y  

mezclados con la saliva forman el bolo alimenticio que al ser ingeridos se 

convertirán en nutrientes que serán distribuidos a través del torrente 

sanguíneo dando vitalidad, calor y energía al organismo.  
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GRUPO DE ALIMENTOS  
 

1. Lácteos y derivados  

2. Carnes  a) Blanca: pollo, pescado, etc.  

b) Rojas: res, chancho, etc.  

    Huevos 

3. Verduras, hortalizas, legumbres y frutas. 

4. Cereales y tubérculos.  

5. Alimentos grasos. 

 

Se debe comer diariamente dos raciones del grupo 1 y 2; cuatro 

raciones del grupo 3 y 4 se estarán consumiendo las cantidades 

necesarias de proteínas, carbohidratos, grasas y minerales que el 

organismo necesita.  

 

 
FUNCION DE LOS ALIMENTOS  
 

     Aportan sustancias necesarias que regulan el metabolismo.  

 

     Aportan energía y calorías para los movimientos corporales.  

 

     Aportan materiales para la formación de estructuras. 

 

Para que los niños y niñas tengan un buen rendimiento escolar 

deben tener desde el inicio de su infancia una alimentación adecuada y 

equilibrada, deben consumir tres grupos de alimentos para recuperar las 

energías que pierden al jugar, trabajar y estudiar.  

 

          Los alimentos que dan calor y energía son:  
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PRIMER GRUPO: Los energéticos como yuca, papas, verde, avena, 

choclo, miel de avena. 

 

SEGUNDO GRUPO:  Alimentos proteicos,  desempeñan las funciones 

del crecimiento de los músculos, otros tejidos del 

cuerpo, los niños pequeños deben ingerir 

diariamente 500 ml de leche y 2 onzas de carne, 

lenteja, soya, espinacas, pescado, aves, etc.  

 

TERCER GRUPO: Los minerales ayudan al funcionamiento del 

organismo; es la función reguladora y son: las 

frutas, verduras, cereales y otros.  

 

Se recomienda ingerir leche y carne porque la leche es el alimento 

más completo y deben tomarla todos los días.  

 

 El cuerpo consume diariamente una determinada cantidad de 

calorías y que al comer se recuperan  esas calorías. Una vez que estos 

alimentos han sido ingeridos y absorbidos en forma de nutrientes, son 

distribuidos a través de la sangre a todo el cuerpo, donde cumplen 

diferentes funciones, entre ellas: reparación de tejidos dañados, 

producción de energía y de crecimiento. 

 

Los alimentos se convierten así en el combustible que genera la 

energía suficiente para que la máquina del cuerpo funcione. Pero hay 

otras funciones fundamentales. Como la de subsistir y desarrollar al 

individuo. El niño nace y come. Esa alimentación le proporciona no sólo la 

subsistencia, sino también –y principalmente en esa etapa– su desarrollo 

y  crecimiento. Varias son, pues, las razones que tenemos para comer: 

primero para desarrollar y crecer y después por el placer de comer y 

saciar el hambre.  
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El Hambre se la define como la sensación que produce la 

necesidad de comer. Y todos están de acuerdo que para saciar el hambre 

posiblemente harían falta menos alimentos de los que se ingiere. Y es 

que el ser humano, es de los pocos que en la naturaleza puede seguir 

comiendo sin hambre. Tiene apetencia –apetito- por algunas sustancias 

que le producen no sensación de saciedad, sino de placer.  

 

 

Es el cuerpo el primero en darse cuenta que tiene hambre gracias 

a los sensores de que dispone. Se creía que el organismo tenía  un nervio 

en el aparato digestivo encargado de avisar cuándo había que comer. 

Hoy se sabe que son los sensores que controlan el azúcar de nuestra 

sangre los que le dicen al cerebro: ¡Tengo hambre! ¡Quiero comer! 

 

El aviso cerebral surte efecto inmediato y todo el organismo se 

dispone y organiza para recibir el alimento. 

 

 
El hambre es un conjunto de sensaciones provocadas 
o agudizadas por diferentes agentes externos que 
indican que se está dando una depleción o mengua de 
las reservas nutritivas del organismo. 
De todas esas sensaciones las más características es 
la vaciedad, la llamada sensación epigástrica consiste 
en la contracción repetida del estómago. Estas 
contracciones producen impulsos que a través del 
nervio neumogástrico o vago llegan al núcleo del 
fascículo solitario en la espina dorsal y desde aquí al 
hipotálamo. La ingesta de alimentos elimina la 
actividad en la región hipotalámica media, origen de la 
sensación de saciedad. 
Enciclopedia. “La Nutrición”, pág.4 
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Nuestro Organismo Como una Máquina  
 

 

 Se debe partir de ese concepto. El ser humano es como una 

máquina, como un automóvil. El automóvil, su motor, no necesita más que 

gasolina, electricidad, aceite y agua. Si le falta la gasolina, no se producirá 

la combustión en los cilindros, por lo que el coche no podrá andar. Si tiene 

gasolina, pero no cuenta con electricidad, no se producirá la chispa que la 

encienda, con lo cual se está como si no hubiera combustible.  

 

Si tiene gasolina y electricidad, pero le falta aceite, el motor 

funcionará durante algún tiempo. Pero como no tiene lubrificación, los 

cilindros se recalentarán con el rozamiento y acabará bloqueándose… Y 

algo parecido sucederá si le falta agua: no habrá refrigeración y el 

calentamiento excesivo acabará con el motor. Al ser humano le ocurre lo 

mismo. Necesita combustible para que su máquina funcione. 

 

Para mantenerse y desarrollarse, el organismo necesita realizar 

tres actividades: la Ingestión de Alimentos, su Transformación y 

Eliminación. Los alimentos se transforman al ser ingeridos  y combinarse 

con el oxigeno obtenido de la respiración y acaba descomponiéndose  en 

agua y dióxido de carbono. Este proceso proporciona  energía al 

organismo, mantiene la temperatura corporal y permite el crecimiento.        

 
 

DIFERENCIA ENTRE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 
 

Es necesario conocer la diferencia entre Alimentación y Nutrición 

porque son términos que muchas personas piensan que son o significan 

lo mismo y no es verdad.  
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Alimentación es la ingesta de alimentos por parte de los seres 

vivos, es un factor biológico básico para subsistir. Le otorga al cuerpo 
actividad y energía. En cambio nutrición es cómo el cuerpo procesa lo 
que se come y se bebe. Todo lo que se consume lo transforma en 

nutrientes, estos nutrientes son llevados por el torrente sanguíneo a 

diferentes partes del cuerpo Factor Fisiológico. 

 

 
¿Qué es la Nutrición?  
 

Es el conjunto de procesos por los cuales el organismo recibe, 

transforma y utiliza elementos químicos contenidos en los alimentos. 

También se entiende por nutrición al estudio de la relación que existe 

entre los alimentos y los líquidos con la salud y las enfermedades. Para 

establecer una dieta adecuada, que contenga una cantidad correcta de 

vitaminas, minerales, carbohidratos, proteínas, grasas y agua. 

 

El cuidar de la salud no se trata de comer mucho o poco, sino lo 

apropiado y lo que mejor resulte para el organismo. La mejor forma  de 

promover este bienestar es conocer sobre hábitos alimenticios saludables. 

Así surgió la Pirámide Alimenticia propuesta por el Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y apoyada por el Departamento 

de Salud y Servicios Humanos (H.H.S.) que  de manera visual indica la 

variedad y cantidad de alimentos que se debe consumir, para seguir una 

dieta equilibrada. En el ápice se encuentran los alimentos que se deben 

consumir en menor cantidad. 

 

 Una adecuada nutrición mejorara la  calidad de vida disminuyendo 

la mortalidad prematura y  previniendo  enfermedades como la diabetes, 

colesterol, osteoporosis, enfermedades cardiovasculares y cerebro 

vasculares.  
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¿Qué son los Nutrientes? 
 

 

Son los elementos nutritivos de los alimentos. Existen 

aproximadamente unos 45 a 50 nutrientes esenciales, como las vitaminas, 

los minerales, los aminoácidos y los ácidos grasos, sustancias 

consideradas por los científicos como esenciales para mantener la salud y 

un crecimiento normal.  

 

Para un mejor análisis los nutrientes se clasifican en dos grandes 

grupos: Micronutrientes  y Micronutrientes 

 

 

MACRONUTRIENTES 
 

Son los Nutrientes que en la alimentación están presentes en 

grandes cantidades y son:  

 

- Carbohidratos 

  

- Proteínas 

 

- Grasas o lípidos  

 

- Agua 

 
CARBOHIDRATOS.- Son conocidos como Hidratos de Carbono o 

Glúcidos y constituyen la mayor fuente de energía en la alimentación se 

encuentran mayormente en los vegetales, frutas y hortalizas, también 

existen carbohidratos en los alimentos de origen animal.  
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Funciones de los Carbohidratos  
 

 

      Las funciones de los carbohidratos son: 

 

Los hidratos de carbono son indispensables en la contracción 

muscular.  

 

Impiden que las proteínas sean utilizadas como sustancias energéticas 

. 

Tienen una función plástica, es decir, algunos de ellos forman parte de       

los tejidos fundamentales del organismo. 

 

El exceso de los hidratos de carbono es transformado en grasa y bajo 

forma de triglicéridos, lo que puede ser causa de obesidad. 

 

 

Fuentes Alimentarias  
 
 

Arroz, tallarín, guineo, camote, pan, papa, verde, chocolate, yuca, 

azúcar.  

 

 
PROTEÍNAS.- Son compuestos orgánicos complejos, cuya 

estructura básica es una cadena de AMINOACIDOS, que les permitirá 

sintetizar sus propias proteínas. Es uno de los componentes más 

abundantes del cuerpo, solo lo supera en cantidad el agua. Participa en la 

estructura y crecimiento de todas las células y se encuentran en los 

alimentos de origen animal y vegetal.  
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Funciones de las Proteínas 
 
      Las funciones de las Proteínas son:  
 

Formación y reestructuración de tejidos como músculos, pelo, uñas,   

huesos, dientes y piel. 

 

      Formación de Enzimas y Hormonas. 

 

Da energía, aunque no es su función primordial (el exceso de proteína 

se almacena en el cuerpo en forma de grasa como reserva de energía) 

 

 

Fuentes Alimentarias 
 

 

Leche de soya, chuleta, pescado, huevos, salchichas, queso, 

mariscos.  

 

 
GRASAS.- Los Lípidos son biomoléculas orgánicas formadas 

básicamente por carbono e hidrógeno y generalmente también oxígeno; 

pero en porcentajes mucho más bajos. Pueden contener también fósforo, 

nitrógeno y azufre. Las grasas son también conocidas como “lípidos”. 

 

 

Según el grado de saturación de éstos se clasifican en dos grupos:  

 

Ácidos grasos saturados: Se encuentran principalmente en la grasa 

de tipo animal: carne, huevos, leche y derivados.  
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Ácidos grasos poli insaturados: Se hallan sobre todo en la grasa de 

tipo vegetal: aceite de soya, maíz, girasol, etc. 

 

 
Funciones de los Lípidos  
 

 

Forman las bicapas lipídicas de las membranas. Recubren órganos y  

le dan consistencia, o protegen mecánicamente como el tejido adiposo 

de pies y manos. 

 

Favorecen o facilitan las reacciones químicas que se producen en lo 

seres vivos. 

 

 
Fuentes Alimentarias 
 

Leche entera, margarina, aceites, mantequilla, crema de leche, 

frutos secos 

 

 

 EL AGUA.- es un nutriente vital para vivir, y beber de forma regular es un 

requisito dietético fundamental. Se encuentra en las composiciones de 

todos los alimentos que se consume excepto, en el aceite.  

 

 

La forma más eficaz de mantener el cuerpo hidratado consiste en 

beber agua natural, pero muchas personas prefieren el sabor de otras 

bebidas, como el té, el café, los refrescos. Es cierto que estas bebidas 

proporcionan líquidos, pero algunas contienen otras sustancias que 

pueden ser beneficiosas o perjudiciales para nuestra salud. 
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Funciones del Agua 
 

Es un componente esencial de la sangre, de la linfa y de todas las 

secreciones corporales, aguas extracelulares y de todas las células 

aguas intracelulares. 

 

Es esencial para el mantenimiento de la temperatura corporal..  

Interviene en múltiples procesos, como son la digestión, la absorción, 

el metabolismo y la excreción.  

 

Sirve como medio de transporte, en la sangre, de los productos de 

desecho que deben ser eliminados por la orina. 

 

 
Fuentes Alimentarias: 
 

 

Contenido aproximado en agua de los principales alimentos: 

 

Frutas  

Verduras 

Leche 

Huevo 

Pescado.  

 

MICRONUTRIENTES 

 
           Son los Nutrientes que en la Alimentación están presentes en 

pequeñas cantidades, proporcionan energía, pero son necesarios en 

cantidades adecuadas para garantizar que las células del cuerpo 

funcionen debidamente y son:  
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a) Vitaminas 

  

b) Los minerales 

 

 

a) Las Vitaminas.- Son compuestos orgánicos esenciales en el 

Metabolismo, el Crecimiento y para el buen funcionamiento del 

organismo.  

 

Son sustancias reguladoras y en ocasiones estructurales de 

muchos procesos biológicos y químicos que ocurre dentro del organismo. 

La deficiencia de vitaminas, se presenta con mayor frecuencia, cuando se 

alteran las funciones del Metabolismo dependientes de una vitamina 

especial bajo situaciones anormales o de estrés.  

 

 
Las Vitaminas Participan en la Formación de:  
 

1.- Hormonas.  

 

2.- Células sanguíneas 

 

3.- Sustancias químicas del sistema nervioso y material genético. 

 

4.- Actúan como catalizadores.  

 

 
Clasificación de las Vitaminas  
 

Su Clasificación depende de la solubilidad en agua o en grasas. Se 

clasifica en Vitaminas Liposolubles y Vitaminas Hidrosolubles. 
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Vitaminas Liposolubles: Las Vitaminas Liposolubles son A, D, E, 

K, se llaman así porque su absorción en el intestino sigue la misma vía de 

las grasas. Las vitaminas son compuestos orgánicos que ayudan a 

mejorar el metabolismo de las proteínas, los hidratos de carbono y las 

grasas. Estas sustancias dan lugar a la descomposición y asimilación de 

los alimentos.  

 

 

Las Vitaminas Liposolubles suelen absorberse con alimentos que 

contienen estas sustancias. Su descomposición la lleva a cabo la bilis del 

hígado y después las moléculas emulsionadas pasan por los vasos 

linfáticos y las venas para ser distribuidas en las arterias. El exceso de 

estas vitaminas se almacena en la grasa corporal, el hígado y los riñones. 

Debido a que se pueden almacenar, no es necesario consumir estas 

vitaminas a diario. 

 

 

 Las Vitaminas Hidrosolubles son la vitamina C y el Complejo B. 

Son sustancias frágiles, solubles en agua, varias de ellas son sobre todo 

importantes para metabolizar los hidratos de carbono. Las vitaminas del 

grupo B y la Vitamina C no se pueden almacenar por lo que es necesario 

su consumo diario para compensar las necesidades del cuerpo. La 

Vitamina C o ácido ascórbico.  

 

 

Las vitaminas más importantes del Complejo Vitamínico B son: la Ti 

amina (B1), riboflavina (B2), nicotina mida (B3), Piridoxina (B6), ácido 

patogénico, lecitina, inosita, ácido para-amino benzoico (PABA), ácido 

fólico y cianocobalamina (B12). 
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LAS VITAMINAS Y SUS FUNCIONES 

 
Vitamina A.  Son el hígado, leche, huevos, mantequilla, zanahoria, 

espinaca, y son necesarias para la membrana del organismo como la 

retina, la pleura y la del aparato digestivo 

 

 

Vitamina B.  Son la carne de puerco, harina y los cereales como 

nueces cacahuates, chicharro, que permite el eficiente aprovechamiento 

de los carbohidratos. 

 

 
Vitamina B 2.  Son la leche, queso, huevo, hígado y carne de 

aves, son necesarios para que las células liberen energía y se regeneren. 

 

 
Vitamina B 6. Son el hígado, carne, cereales, leche y huevos y son 

necesarios para el sistema nervioso. 

 

 

Vitamina B 12. Son los huevos, carne y lácteos, y son necesarios 

para que la medula ósea  produzca glóbulos rojo, para el sistema 

nervioso. 

 

  
Vitamina C. Son los cítricos, como el pimiento, papas, fresas, 

guayabas y zapote, y son necesarios para regenerar los huesos, dientes y 

tejidos. 
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Vitamina D. Son los pescados grasos, aceite de hígado de 

pescado, lácteos  y huevos, y son los que necesitan, para mantener el 

nivel de calcio en la sangre y para el crecimiento óseo.  

  
Vitamina E. Son todos los comestibles, y son necesarios para que 

los tejidos utilicen las grasas, y para  las membranas celulares. 

 

 

 
 

 
LOS MINERALES Y SUS  FUNCIONES 

 
Calcio.  Lo encontramos en los lácteos, verduras, maíz y frijol, y 

son necesarios  para la coagulación sanguínea, y para la formación de 

huesos y dientes.  

 

Fósforo. Lo encontramos en la carne, lácteos, frijoles, garbanzos y 

cereales y son la reserva básica de energía para la células elemento clave 

de las reacciones celulares. 



32 

 

Magnesio. Lo encontramos en los frijoles, chicharros, nueces, 

cereales, verduras, y es necesario, para las células es importante para la 

actividad eléctrica muscular y nerviosa. 

 
Hierro. Lo encontramos en el hígado, carne, cereales, huevos y 

acelga. 

 
Potasio. Lo encontramos en los aguacates, plátano, acelga, papas, 

lentejas y betabel  es esencial para el equilibrio de los líquidos corporales. 

 
b) Los Minerales.- Son necesarios para la reconstrucción 

estructural de los tejidos corporales y participan en la acción de procesos 

enzimáticos, contracción muscular, formación de huesos, dientes, 

reacciones nerviosas, glóbulos rojos y coagulación de la sangre.                                       

 

         De los minerales es recomendable consumir cantidades pequeñas y  

solo los encontramos en los alimentos o en los complementos sintéticos 

(bebidas hidratantes).Dichas cantidades varian deacuerdo a la edad y 

circunstancias de cada persona,como por ejemplo el embarazo.El exceso 

de de ciertos minerales no solo es dañino sino que obstaculiza la función 

de otros minerales. 

 

        Los complementos mineralizantes suelen ser  sugeridos a las 

personas enfermas  o que por dieta estan consumiendo pocas 

calorias.Hay que tener en cuenta que las  dosis excesivas de minerales 

pueden dañar el higado, el páncreas y el corazón.  

 

Los minerales deben ser incluidos en la dieta diaria y se dividen en 

dos clases:  
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1. Macro Elementos.- Los conforman el calcio, fósforo, magnesio, 

sodio, hierro, potasio, azufre, cloro.  

 
2. Micro Elementos u Oligoelementos.- Están el cobre, yodo, 

cromo, selenio, molibdeno, estaño, silicio, níquel, cobalto, 

manganeso, flúor, zinc.  

  

La pirámide propone el consumo de los alimentos que la 

componen. Es usualmente el método que se utiliza para sugerir la 

variedad de productos que se deben consumir cotidianamente.  

 

 

Los científicos recomiendan comer alimentos variados mantener el 

peso ideal; evitar el exceso de grasas y aceites, grasas saturadas y 

colesterol; comer alimentos con suficiente almidón y fibra; evitar el exceso 

de azúcar y sodio, en los adultos, si beben alcohol hacerlo 

moderadamente o ingerir lo menos posible. 

 

                                                                                                               
RENDIMIENTO ESCOLAR  Y SU RELACIÓN CON LA  ALIMENTACIÓN  
 
 

El rendimiento escolar es el resultado que se obtiene del estudiante 

en las Instituciones Educativas  y que se conoce o mide a través de las 

calificaciones. Este tema siempre ha sido la primordial preocupación de 

todos los que intervienen en el proceso educativo de los centros de 

enseñanza y por el cual siempre se busca mejorar Estrategias, Métodos, y 

Técnicas de enseñanza. Se puede también hablar  de rendimiento del 

profesorado, del personal administrativo e inclusive del rendimiento del 

sistema educativo.  
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 El bajo Rendimiento Escolar y las deserciones de muchos 

estudiantes a nivel nacional se deben a muchas causas. De las cuales la 

mala alimentación es un factor  al que no se le da mucha importancia a 

pesar de su influencia en el Desarrollo Cognitivo, Afectivo y Físico en los 

niños y adolescentes. 

 

 

El aprendizaje requiere de la concentración y buen ánimo por parte 

del educando. Es una de las funciones más complicadas del cerebro 

humano e involucra que el estudiante este atento y tenga un adecuado 

nivel de concentración  mental para captar, analizar y retener información 

en los circuitos neuronales, y  luego poder evocar esta información 

cuando la quiera o necesite recordar. 

 

 

Para establecer la relación entre alimentación y rendimiento escolar 

se tomará como referencia lo que menciona la Doctora Romny Maggio-

Tiilikka  que dice que el trabajo mental requiere grandes cantidades de 

glucosa por parte del cerebro, los músculos necesitan de glucosa para 

realizar las actividades del día. 

 

 

Desde las primera etapa de vida de un niño, las neuronas 

necesitan de alimentos ricos en proteínas, vitaminas y minerales que 

como ya hemos mencionado se la encuentra  en la carne, pollo, pescado, 

leche y sus derivados; para poder elaborar las sustancias neuro-

transmisoras que interconectan a las neuronas entre sí, estructuran y 

hacen funcionar las interconexiones neutrales necesarias para el 

aprendizaje, creatividad, imaginación, la memoria, etc. 
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 El rendimiento escolar con respecto a la alimentación y  nutrición 

comienza  desde la madre, porque un niño o niña  cuya madre haya 

tenido una mala alimentación durante el embarazo, puede ser un niño con 

bajo coeficiente de inteligencia. Por ejemplo si tomamos como base la 

medición del coeficiente intelectual Europeo cuyo valor numérico es sobre 

cien. Al aplicar el test estandarizado elaborado para medir las habilidades 

cognitivas, según a quienes este dirigido esta evaluación; pueden ser 

niños o adultos. De acuerdo a los resultados tendríamos la siguiente 

medida:   

 

Por debajo de 69, son considerados deficientes 

De  70  a 79          inteligencia límite  

De 90 a 109          inteligencia normal  

De 110  a 119       superdotados. 

 

 
LA ALIMENTACIÓN Y EL DESARROLLO INTELECTUAL 

 
Para que el ser humano desarrolle un eficiente intelecto y equilibrio 

emocional es preciso haber seguido un proceso responsable de 

afianzamiento de hábitos alimenticios para el buen cuidado y 

funcionamiento del organismo que dará como resultado un infante, 

adolescente y adulto trascendental en la vida cotidiana tanto en el ámbito 

familiar, laboral y profesional. 

 

Toda  persona que tiene una alimentación desordenada y sin 

calidad nutritiva, comida chatarra que como consecuencia de sus malos 

hábitos alimenticios, por comer y beber de todo sin control, es probable 

que tengamos como resultado un ser humano enfermo e incapaz de 

desarrollar su potencial emocional y cognitivo. 
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ALIMENTACIÓN EN EDAD ESCOLAR 
 

          La alimentación del niño en edad escolar es esencial para su 

desarrollo, crecimiento y un excelente desenvolvimiento como estudiante 

y ente social, lo que implicará nuevos retos y tareas que cumplir, tanto 

para  el educando como para los padres o representantes legales. En 

esta etapa el estudiante necesita especial atención y cuidado de los 

adultos para alcanzar no solo el éxito académico, sino para tener un 

bienestar físico y psíquico.      

                                                                                                                                                                                                                                       

         Debemos recordar siempre que las ganas de aprender y la 

capacidad de entendimiento y destrezas están íntimamente relacionadas 

con una alimentación sana y adecuada. Un niño alimentado en forma 

correcta será un escolar atento, ágil, creativo, etc. Con un alto nivel de 

asimilación. 

 

         Se recomienda que el estudiante no vaya con el estómago  vacío a 

clases. Los expertos indican que es importante: 

 

Un buen desayuno apetitoso y energético  

 

La lonchera debe contener un poco de frutas o verduras y    

yogurt, lo que ayudará  a que el rendimiento no descienda a 

media mañana. 

 

                Jamás debe faltar la comida caliente al medio día. 

 

En la hora de la tarde, en el momento de la pausa o al terminar 

la tarea escolar los bocadillos nutritivos, batidos, pastelillos, etc. 

Acompañadas de infusiones constituyen una buena alternativa 

alimenticia. 
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Se debe siempre merendar y los alimentos deben ser ligeros de 

fácil digestión.  

   

         Muchos niños asisten a las escuelas sin desayunar y al retornar a  

sus hogares, la calidad y cantidad de los alimentos no son suficientes 

para cubrir las necesidades  nutricionales de los niños en edad escolar. 

Es en estos casos en que el maestro como conocedor de estos problemas 

es quien debe estar capacitado para educar y aconsejar a padres de 

familia y estudiantes. 

 

 

          El maestro  es un factor primordial en la educación escolar por ello, 

debe tener  preparación amplia y adecuada sobre alimentación y 

nutrición. Numerosos estudios realizados por Doctores, Nutricionistas, 

Psicólogos y Pedagogos coinciden en la necesidad de potenciar la 

personalidad global del estudiante  incluido la salud y alimentación como 

factor determinante para un buen vivir. 

 

          Sin restar importancia a los contenidos propiamente académicos, la 

escuela, en la actualidad, ha de potenciar la personalidad del escolar en 

todos sus aspectos considerando al educando, más que un simple y 

pasivo receptor de la información, el protagonista directo de su propia 

formación.  

 

          Los escolares de hoy deberán desenvolverse en una sociedad 

caracterizada por los cambios y avances tecnológicos por lo que deberán 

formarse como personas con dotes de adaptación,  iniciativa y creatividad. 

El reto educativo que hoy afrontan las Instituciones Educativas será 

irrealizable si no se infiere en el estudiante conocimientos de salud, 

alimentación, nutrición y desarrollo de destrezas afectivas en cada 

educando. A más de los conocimientos que el pensum académico indica. 
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          El maestro, además de ser la persona encargada de guiar y ayudar 

a los niños a adquirir determinados aprendizajes y conocimientos, es 

quien debe asegurar a los alumnos un desarrollo óptimo en todas las 

áreas de su personalidad, en la escuela debe hacerse proporcional la 

adecuada atención médica  sugiriendo y controlando los alimentos de la 

lonchera escolar y el consumo de agua purificada. Potenciando en los 

niños y padres de familia  su  interés por conocer sobre sana 

alimentación. 

 

 

 
DESARROLLO Y ALIMENTACIÓN  DEL NIÑO POR ETAPAS 
 

          En la actualidad en ECUADOR la escolaridad empieza en edad 

temprana, a los tres años de edad, aunque es cierto que el niño ésta en 

constante aprendizaje desde el momento de su concepción; por lo que la 

madre debe informarse de cómo debe cuidarse y cuidar a su bebe 

durante el embarazo. Es obvio que después del nacimiento de un infante 

la forma de cuidar al niño es otra.  Es necesario conocer las distintas 

etapas por la que pasan los niños para entender  de mejor manera las 

pautas y exigencias alimenticias y nutricionales de cada momento. 

 
Niño de Tres a Seis Años.- Se caracteriza por: 
 
          El rápido crecimiento y mucha actividad física. 

 

          Madurez completa de órganos y sistemas que intervienen en la  

          digestión. 

 

         Dominio de utensilios a la hora de comer. 
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          Preferencia por ciertos alimentos. 

 

          Rechaza ciertos alimentos por temor a lo desconocido. 

 

          Come lo que ve comer a sus padres y a otras personas. 

 

          Adquiere hábitos nuevos debido a la influencia  externa del hogar, 

          la Escuela. 

 

         No son tan dependientes. 

 
Tipo de Alimentación.- A los niños de tres a seis años de edad se los 

debe incluir en la dieta de los adultos, cuidando la cantidad y variedad, 

proveerlos de frutas y verduras, productos derivados de la leche, pastas 

con poca grasa, las bebidas deben ser de preferencia jugos de frutas con 

poca azúcar. Es importante que los alimentos sean consumidos en un 

ambiente tranquilo y apacible. 

 
Niño de Seis a Doce Años.- Esta etapa es también conocida como 

infancia intermedia y se caracteriza por: 

 

         Ser la etapa más saludable a pesar de las frecuentes gripes y  

         gargantas irritadas. 

 

         Participan en más juegos. 

 

          Las niños físicamente se ven diferente de los de menor edad, son  

          altos, delgados y fuertes, aunque la tasa de obesidad ha crecido  

         en estos años. 

 

         Crecimiento desigual de huesos, músculos y órganos. 
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          Las niñas conservan un poco más de tejido graso que los niños y  

          perdura hasta casi el final de la etapa intermedia entre los 10 y 12  

         años de edad. 

 

         Los niños y niñas de esta etapa tienen precisión de movimientos  

         pero los niños poseen más fuerza. 

  

 
Tipo de Alimentación.- El crecimiento normal depende de una nutrición 

adecuada y de una buena salud. Los niños de esta etapa deben ser:    

incluidos en la dieta de los adultos cuidando el exceso de grasa de los 

alimentos. Las raciones deben ser  apropiadas a la edad, peso y tamaño 

del niño. 

 

           Evitar las comidas chatarras. Consumir alimentos con poca azúcar 

y alto contenido de minerales como: calcio, hierro, fosforo que  

encontramos en las nueces, mariscos, hígado, verduras, etc. Se debe 

tomar todos los días leche y comer  sus derivados. 

 

 
Jóvenes de Doce a Dieciocho Años.- Esta etapa se la conoce como 

adolescencia. El joven experimenta muchos cambios físicos, emocionales, 

sociales y mentales:  

 

         El cambio más importante es el de la Pubertad, porque con él llega  

         la madurez sexual, cambios en la voz y posible olor corporal es un 

         cambio que se da entre los 10 y 14 años de edad en las niñas y en 

        los varones entre los 12 y 16 años de edad. 

 

        Las niñas menstrúan y los niños  ven fortalecer sus músculos. 
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         Desarrollan su personalidad, dan sus propias opiniones, se dejan  

         influenciar por sus compañeros. 

 

         El apetito aumenta y  necesitan dormir más. 

 

         Se dejan influenciar por sus compañeros. 

 

         Cuidan de su imagen personal dando extrema importancia al  

          vestuario  y su figura, forma corporal. 

 

         Son sensibles a los problemas del entorno, se deprimen fácilmente. 

 

 

Tipo de Alimentación.- En esta etapa los adolescentes deben consumir  

alimentos que los adultos comen, en la misma cantidad y cuidar de no 

ingerir alimentos  con mucha grasa. Se debe incrementar el consumo de 

alimentos energéticos como: arroz, cebada , harina, tubérculos, papa etc. 

debido al desgaste físico y mental causado por las actividades que realiza 

como los deportes y los estudios. 

 

 

           El aporte de proteína animal es esencial para cubrir las 

necesidades del crecimiento por la continua formación de nuevos tejidos. 

El consumo de calcio para el crecimiento y fortalecimiento de  los huesos 

es importante por lo que siempre debe ingerir leche y sus derivados. 

 

 
FUNDAMENTACIÓN PSICOLOGICA 

 
          La Psicología nos permite conocer la personalidad y el 

temperamento de las personas a través del análisis de su comportamiento 
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ya sea individual o colectivo y  brinda a los docentes las orientaciones 

precisas que le permitirán ser la guía capacitada en el proceso educativo, 

para formar un óptimo ser humano. Nos ayuda también a determinar  las 

capacidades de cada estudiante las mismas que en algunos casos 

disminuyen por causa de una pésima alimentación y nutrición, lo que 

ocasiona las evidentes desventajas de unos niños con otros. 

 

 

          La relación del desarrollo Psíquico de un individuo  con la 

alimentación empieza desde su etapa fetal. Y su  importancia recae en el 

desarrollo psicomotriz, formación de la personalidad y temperamento. 

 

 

          Los niños con una deficiente dieta alimentaria disminuyen no solo 

su rendimiento académico sino también su habilidad para desenvolverse y 

desarrollarse como una persona sana. Debido a que viven 

constantemente enfermos con problemas de  desnutrición, obesidad y 

males digestivos, por lo que un maestro debe estar atento para poder 

detectar estos inconvenientes y dialogar con los padres de familia y 

educandos. 

 

 

          De esta forma la alimentación influye en la capacidad de los 

estudiantes de aprender y superarse, de tener salud  y energía para 

afianzar su personalidad y establece las diferencias  individuales entre los 

educandos bien alimentados con aquellos que no lo están. 

 

 

        El docente debe tener conocimientos de Psicología general y 

educativa que le permita a afianzar su capacidad de intuición, vocación y 

preparación. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 
          Conocedores de que la Pedagogía es la ciencia de la educación y 

enseñanza y que el docente está al servicio  del educando influenciado 

por su vocación y convicción de fortalecer el desarrollo cognitivo y afectivo 

del niño, respetando su personalidad,  potenciando sus destrezas para 

enfrentar con éxito el medio social en el que se desenvuelve. 

 

 

          La Pedagogía considera fundamental no solo la actitud del maestro 

y la finalidad del programa curricular sino el desarrollo del niño en todos 

sus aspectos. Una de los inconvenientes que afronta el educador y que  

en algunas ocasiones le impide cumplir con éxito su labor es toparse con 

estudiantes que no participan y hasta se duermen en clases. El docente 

como buen Pedagogo deberá estar preparado para contra restar estos 

inconvenientes aplicando sus conocimientos de estrategia, métodos y 

técnicas de estudio e impartiendo conocimientos de salud, alimentación y 

nutrición a toda la comunidad educativa.  

 

 
FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 
          La Sociología es la ciencia que trata sobre la interrelación de las 

personas  y nos da las pautas para forjar una sociedad equilibrada  y 

justa. 

 

          En la formación intelectual del estudiante el docente debe tener en 

cuenta la influencia y los beneficios de seguir una sana alimentación en el 

rendimiento cognitivo, afectivo y sicomotriz del  niño.  
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No debemos olvidar que la alimentación y nutrición no es solo un 

problema de salud y supervivencia, es un fenómeno social en el cual el 

educando se desenvuelve en medio de la sociedad  y que por medio de la 

educación se cambia para mejorar.  

 

 
FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 
 

La filosofía es una ciencia ligada al pensamiento y conducta del 

hombre, en su interés por saber del mundo y la vida. Este afán o amor por 

saber de todo aquello que le rodea es lo que da origen a la ciencia más 

completa e importante, la Filosofía. Los grandes cambios o 

transformaciones de la sociedad siempre tendrán como fundamento un 

ideal filosófico. 

 

La Filosofía es un fundamento que cubre gran parte de las 

necesidades educativas y que en la práctica es el camino que permite 

identificar los puntos débiles y fuertes de cada estudiante. No existen 

cambios trascendentales en la historia del hombre y la sociedad que no 

tengan como fundamento un ideal filosófico. Así pues una de las grandes 

transformaciones de la sociedad fue la Revolución Francesa y ésta se 

fundamentó en la concepción filosófica de Libertad, Justicia e Igualdad. La 

Filosofía no se ampara en pensamientos y palabras vacías sino en los 

fundamentos de todos los movimientos del intelecto humano. 

 

En lo referente al ámbito educativo es necesario enfocar la 

investigación en la Teoría Constructivista puesto que esta corriente trata 

sobre las capacidades innatas del sujeto que le permitirá que interaccione 

con la realidad que lo rodea y cree o construya nuevos conocimientos.  Al 

relacionar esta teoría con el Proyecto se enfoca cómo un concepto o 
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forma de vida  alimentaria ya existente en las  personas que integran la 

Institución Educativa, ayudará a impartir de mejor manera los cambios 

que a nivel educativo y nutricionista se quiere fomentar en la comunidad 

educativa para que asimile, reflexione y construya nuevos conocimientos 

sobre  alimentación sana y adecuada. 

 

 
Corriente Constructivista 
 
 

El Constructivismo a pesar de ser una corriente utilizada, nombrada 

y reconocida en el ámbito pedagógico en los últimos años; tiene sus 

antecedentes en la filosofía griega. Seguida por los Socráticos, Sofistas y 

Estoicos. Este planteamiento no se formuló de un momento a otro hay 

muchas ideas que a través de la historia han contribuido para su 

concepción final. Gallego Badillo (1.996) indica que el Constructivismo es 

un movimiento intelectual sobre el problema del conocimiento y como tal 

hay que estudiar su trayectoria.   

 

 

           El Constructivismo ofrece  las explicaciones sobre la formación del 

conocimiento, por lo que es necesario adentrarse en el terreno de las 

ideas que marcaron el camino de su desarrollo. La teoría Constructivista 

sostiene que el conocimiento es posibilitado por la presencia de 

capacidades innatas presentes en el sujeto, de manera que el 

conocimiento se logra a través de la actuación de la realidad, 

experimentando con situaciones y objetos y, al mismo tiempo 

transformándolos.  
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          Desde el punto de vista Epistemológico el Constructivismo es el 

análisis del conocimiento, sus alcances y limitaciones. Jean Piaget  

enfrentándose a las posiciones innatistas y empiristas  de su época;  dice 

que el conocimiento es el resultado de la interacción entre el sujeto y la 

realidad en la que se desenvuelve. El individuo al actuar sobre la realidad 

va construyendo las propiedades de esta, al mismo tiempo que estructura 

su propia mente. Reconoce la existencia de ciertas capacidades innatas 

que desde el nacimiento permite al niño actuar sobre el mundo, recibir y 

transmitir información necesaria para su supervivencia.  

 

 

          Aunque esta forma de comportamiento es esencial para lograr la 

adaptación al medio indica la existencia del conocimiento acerca de cómo 

es la realidad. El  conocimiento de ésta debe ser construido por el sujeto, 

las capacidades reflejas  innatas permiten que el niño  interaccione con la 

realidad, a través de acciones tales como golpear, morder, manipular, oler 

etc. A partir de ellas el niño va construyendo su mente, que le permiten 

asignar significado a la realidad. 

 

 

           Así estructura un mundo de objetos y personas, es capaz de 

elaborar anticipaciones acerca de lo que pueda suceder. Al actuar sobre 

la realidad, incorpora, asimila y modifica, pero al mismo tiempo se 

modifica así mismo aumentando su conocimiento y sus posibilidades de 

anticipar lo que puede hacer. Y al mismo tiempo, el conocimiento que el 

sujeto pueda lograr está relacionado con los conocimientos anteriores; el 

conocimiento es siempre una construcción que el sujeto realiza partiendo 

de los elementos que tiene a disposición. 
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          Para el Constructivismo el ser humano crea y construye 

activamente su realidad personal. Por lo que el Proyecto tiene como 

fundamento de apoyo la Teoría Constructivista puesto que con la ayuda 

de los conocimientos innatos que sobre alimentación poseen los padres 

de familia y estudiantes de  toda la comunidad educativa y  aplicando 

Métodos y Técnicas de estudio construiremos nuevos conceptos y formas 

de alimentación.  

 
La Dialéctica 

 
          La Dialéctica trata sobre transformaciones y cambios, fundamenta 

su concepción en el pensamiento de, Nada queda como es, nada queda 

donde está. Es considerada como fuerza de interacción con lo cual afirma 

que en la naturaleza y la sociedad no existen fenómenos aislados, ni 

hechos desvinculados de la realidad social; por lo que según la dialéctica  

no existe nada definitivo, absoluto todo tiene caducidad así todo el 

proceso siempre está interrumpido del devenir y de lo transitorio. 

 

          La Dialéctica se relaciona con el trabajo de investigación porque se 

busca que docentes, padres de familia y estudiantes reconozcan la 

necesidad de un cambio alimentario que vaya acorde con las necesidades 

nutricionales del organismo, su realidad social y económica, que le 

permita afianzar los nuevos conocimientos que se impartirán sobre buena 

alimentación para asegurar una transformación en sus costumbres y 

pensamientos que le ayuden al buen vivir.  

 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

 

          El Proyecto y la ejecución de la Propuesta están bajo el amparo 

legal de la constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de 
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Educación Superior. Presentamos  los fundamentos legales de quienes 

realizamos este Proyecto de Investigación. 
 

 
Constitución De la República Del Ecuador. 

 
 
            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; impulsara la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulara 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.  
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Ley Orgánica de Educación Superior 
 
 
Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- 

 

 

            Son derechos de las y los estudiantes los siguientes: 

 
            a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin  

            discriminación conforme sus meritos académicos. 

 

 
 Art. 118.- Niveles de Formación de la Educación Superior.- 

 

 

Los niveles de educación que imparten las instituciones del 

Sistema de Educación Superior son:  

 

 
b) Tercer nivel, de grado, orientado a la formación básica en una 

disciplina o a la capacitación para el ejercicio de una profesión. 

Corresponden a este nivel los grados académicos de licenciados y 

los títulos profesionales universitarios o politécnicos y sus 

equivalentes. Sólo podrán expedir títulos de tercer nivel las 

universidades y escuelas politécnicas.   

 

 
Art. 122.- Otorgamientos de Títulos.- Las Instituciones del 

Sistema de Educación Superior conferirán los títulos y grados que les 

corresponden según lo establecido en los artículos precedentes. Los 
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títulos o grados académicos serán emitidos en el idioma oficial del país 

deberán establecer la modalidad de los estudios realizado. 

 

 

Además en lo referente a los estudiantes de edad escolar esta 

investigación considera como elementos normativos a La Constitución 

Política del Estado, el Código del Menor y la Adolescencia y Los Derechos 

del Niño. En ellos se establece y garantiza el derecho a la salud, 

educación y vivienda. Por lo que nuestro Proyecto también tiene sus 

fundamentos legales en ellos. 

 

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 Variable   dependiente:        La alimentación. 

 

 Variable  independiente:      Rendimiento escolar. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La Metodología es el análisis sistemático de los métodos o 

procedimientos que en el ámbito pedagógico están destinados a enseñar 

la verdad y en el ámbito científico estos métodos o procedimientos nos 

enseñan a descubrir nuevos conocimientos. 

 

El procedimiento metodológico de la investigación se ha realizado 

en la Escuela Fiscal “María Solís de Salazar”. El presente Proyecto por 

sus características y objetivos propuestos está enmarcado en la 

modalidad de Proyecto Factible con la realización de una propuesta de 

modelo operativo viable.  

 
TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 

Este Proyecto se sostiene de los tipos de investigación Descriptiva, 

Explicativa, Exploratoria y Bibliográfica. 

 
Investigación Descriptiva: 
 

Mediante este tipo de investigación se muestran las características 

del problema en estudio. En la presente investigación tiene como objetivo 

describir e investigar la influencia que tiene la inadecuada alimentación en 

el desarrollo de destrezas motrices y cognitivas del educando. 
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Investigación Explicativa: 
 

Por medio de este tipo de investigación que requiere la 

combinación de los Métodos Analítico y Sintético al igual que los métodos 

Deductivo e Inductivo por los cuales este Proyecto procura responder y 

explicar el cómo, cuándo, dónde y por qué  del objeto de estudio que se 

investiga. 

 

Mediante este tipo de investigación se explica que los estudiantes 

se distraen, muestran poco interés y hasta se duermen en clases debido a 

que no están correctamente alimentados. 

 
Investigación Exploratoria: 
 

La Investigación Exploratoria nos permite recoger, indagar e 

inspeccionar todos los detalles y aspectos que intervienen en la 

problemática de estudio, apoyándonos en la  técnica  de la observación, 

para luego analizar los datos recopilados y dar solución al problema. 

 

Este Proyecto se apoya en este tipo de investigación porque nos 

permite conocer las dificultades que tienen los estudiantes en el proceso 

educativo por la falta de control alimenticio por parte de sus padres e  

incluso de sus maestros. 

 
Investigación Bibliográfica: 
 

Este tipo de Investigación ayuda a profundizar y analizar de mejor 

manera el Proyecto revisando  libros, revistas, enciclopedias, periódicos 

que aportan información adecuada y de importancia para encontrar 

formas viables de erradicar el bajo Rendimiento Escolar por la inadecuada 

alimentación de los estudiantes. 
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POBLACIÓN  y  MUESTRA 
 

Población 
 

Es el conjunto finito o infinito de personas, objeto o elementos, con 

caracteres comunes que normalmente se encuentran en un espacio, 

tiempo o territorio geográficamente determinado sobre los cuales se 

podrán realizar observaciones. De acuerdo con la investigación esta se 

centra en la Escuela Fiscal María Solís de Salazar, específicamente en el 

5to año de educación básica. La población está conformada por:  

1 Directora, 8 Docentes, 115 Padres de Familia y 174 Estudiantes. 

 
 
Muestra 

 
Es la fracción de una población sobre la cual se estudian 

estadísticamente ciertas características. 

 

Para esta investigación no es necesario estudiar la totalidad de la 

población, se basará en la muestra que está constituida por: 

1 Directora, 8 Docentes, 29 Padres de familia  y 31  Estudiantes del 5to 

año básico. 

 

 
Estratos          Población           Muestra 
Autoridades          1            1 

Docentes          8                 8 

Representantes Legales      115          29 

Estudiantes      174          31 
TOTAL                298                      69 
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 
Los instrumentos utilizados como herramientas prácticas para la 

recolección de datos, en el desarrollo del presente trabajo de 

investigación son: La Encuesta y La Entrevista. 

          
Encuesta: 

 
Es una Herramienta de Investigación que busca tener datos de 

varias personas cuyas opiniones son del interés del investigador a través 

de un cuestionario de preguntas escritas que se entregan a las personas 

a fin de que contesten igualmente por escrito. 

 

El Cuestionario o Formulario es personal, no lleva el nombre de la 

persona que responde lo importante son las respuestas que serán 

tabuladas y llevadas al campo estadístico. 

 
Entrevista:  
 

Es un Instrumento que ayuda a recopilar datos, consiste en el 

diálogo entre dos personas: el Entrevistador o investigador y el 

entrevistado con el fin de obtener información del entrevistado, por lo 

general es una persona que conoce sobre el tema de investigación. 

 

Este Instrumento de Investigación está compuesto por una lista de 

preguntas que ayudará a establecer soluciones referentes al tema. En 

este caso se aplica un cuestionario de preguntas que se realiza con 

prudencia, claridad y precisión; tomando en cuenta no incomodar a los 

entrevistados y evitar inconvenientes. Se realiza las preguntas a la 

Directora del plantel, a tres maestras y a un Médico-Nutricionista. 
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PROCEDIMIENTO  DE  LA INVESTIGACIÓN 
 

Para el procedimiento de esta investigación se seguirá los 

siguientes pasos: 

 

1. Planteamiento del Problema. 

2. Desarrollo del Marco Teórico.  

3. Recolección de datos e información   

4. Aplicación de instrumentos de investigación. 

5. Análisis e Interpretación de Resultados 

6. Conclusiones y Recomendaciones. 

7. Elaboración de la Propuesta. 

8. Revisión general del trabajo. 

9. Presentación final del trabajo de investigación. 

 
 
RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

La Recolección de Información es indispensable en todo trabajo de 

investigación. Es importante que el investigador detalle los instrumentos 

que utiliza en el proceso de investigación asegurando que los datos 

recolectados estén apegados a la realidad de ello depende el éxito y 

veracidad de la investigación. 

 

 

En el presente Proyecto se realizó lo siguiente: 

 

                   Información Bibliográfica 

 

                   Consultas en el Internet 
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                   La Encuesta 

 

                   La Entrevista 

 

Se recopiló información de libros, folletos, revistas, enciclopedias, 

que tratan sobre el tema en estudio. Se realizó Encuestas a padres de 

familia y Entrevistas a los docentes, de las cuales obtuvimos porcentajes 

sobre la problemática que se presenta por la inadecuada alimentación de 

los escolares. Una vez recolectados los datos fueron procesados y 

analizados de manera estadística y cálculos matemáticos necesarios para 

cuantificar las respuestas para  proceder a representarlas con gráficos 

estadísticos que permitan visualizar mejor el problema y las posibles 

soluciones del trabajo de investigación.    

 

 
CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 
 

La convicción de que la Propuesta es un modelo operativo viable 

para solucionar un problema real y  existente en la Institución, cuya 

finalidad es solucionar  el  bajo rendimiento académico de los estudiantes  

provocado por la mala alimentación, incentivando la necesidad de 

conocer hábitos alimenticios y recetas nutritivas, apropiadas y 

beneficiosas que permitan no solo a los estudiantes mejorar su 

rendimiento académico sino que toda la Comunidad Educativa mejore su 

calidad de vida y salud a través de la práctica de una adecuada 

alimentación y nutrición. 

 

Una vez determinada la necesidad de una adecuada alimentación  

y nutrición  en los estudiantes del quinto año básico y bajo este criterio se 

procede a elaborar la Propuesta DISEÑO Y APLICACIÓN DE UNA GUIA 

NUTRICIONAL.  
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CAPÍTULO IV 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
 

El análisis de los resultados de la investigación consiste en dar a 

conocer  los resultados obtenidos por medio de los instrumentos utilizados 

para la recolección de datos. 

 

 

Paso a paso se analizan los resultados obtenidos de cada una de 

las preguntas realizadas  en las encuestas y entrevistas y se sintetiza por 

medio de la presentación de los resultados.  

 

 

Las encuestas fueron elaboradas de forma sencilla y de fácil 

comprensión para los encuestados y se aplicó a la Directora, a los 8 

Docentes y  a los 31 estudiantes y 29 padres de familia del Quinto Año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal “María Solís de Salazar” de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

 

La información se procesó mediante sistema computacional 

Microsoft Word y Excel que nos permitió elaborar los cuadros y gráficos 

que en el presente capítulo se observa tanto en el análisis, discusión de y 

los resultados y respuestas a las preguntas directrices.
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Análisis de los Resultados 
 
 

Del análisis de los resultados se puede señalar que los Directivos, 

docentes y padres de familia están conscientes que existe un problema 

de mala alimentación y nutrición que influye en el rendimiento escolar de 

sus representados. 

 

 

Los padres de familia califican de deficiente la información que 

sobre alimentación y nutrición conocen  y que sería conveniente que el 

personal docente eduque sobre el tema no solo a estudiantes sino a los 

padres de familia, para lograr mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes y la calidad de vida de toda la comunidad educativa.  

 

 

El  100% de los encuestados considera que se debe incentivar y 

fortalecer conocimientos sobre alimentación adecuada como uno de los 

factores que ayudará a mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes. 

Reconocen que a pesar de saber que una nutrición adecuada es de vital 

importancia, dominan muy poco el tema y la mayoría de los padres de 

familia ignoran de recetas que les ayudaría a establecer en sus hábitos 

alimenticios un menú variado y nutritivo.        
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
Encuesta aplicada a Directivos, Docentes, Padres de familia y 

Estudiantes  
1. ¿Es necesario que usted conozca la importancia de una 

alimentación adecuada para un mejor rendimiento escolar? 
 

CUADRO Nº 1 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  68 97% 

De acuerdo  1 3% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

TOTAL  69 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a la comunidad educativa. 

Elaborado por: Jhamily López Chávez y Oscar Gudiño Morán.  

 
Análisis: De acuerdo a los resultados de la pregunta Nº 1 se observa que 

el 97% está muy de acuerdo en conocer sobre alimentación adecuada 

para un mejor rendimiento escolar, por lo que recomendamos a los padres 

buscar información y asistir a charlas que traten sobre buena 

alimentación.  

97%

3%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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2. ¿Con ello mejorarán los estudiantes su rendimiento escolar? 
 

CUADRO Nº 2 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  65 86% 

De acuerdo  4 14% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

TOTAL  69 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a la comunidad educativa. 

Elaborado por: Jhamily López Chávez y Oscar Gudiño Morán. 

 

 

 
 

Análisis: Los resultados de la pregunta Nº 2 indican que el 86% 

considera que los estudiantes sí mejorarán su rendimiento escolar. Por lo 

que es muy importante que los padres de familia busquen información 

sobre sana alimentación.  

 

86%

14%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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3. ¿Se debe incentivar sobre sana alimentación a través de charlas 
en la entidad educativa? 

 
 CUADRO Nº 3 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo  69 100% 

De acuerdo  0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

TOTAL  69 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a la comunidad educativa. 

Elaborado por: Jhamily López Chávez y Oscar Gudiño Morán.  

 

 
 

Análisis: De acuerdo a los resultados de la pregunta Nº 3 se observa que 

el 100% está muy de acuerdo que se debe incentivar a la comunidad 

educativa sobre sana alimentación. Por lo que se recomienda a los 

padres de familia estar atentos a los programas que sobre el tema de 

alimentación, realice la institución.  

100%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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4. ¿Le gustaría recibir charlas o cursos sobre alimentación 
adecuada para un buen vivir? 

 
CUADRO Nº 4 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo  69 100% 

De acuerdo  0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

TOTAL  69 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a la comunidad educativa. 

Elaborado por: Jhamily López Chávez y Oscar Gudiño Morán. 

 

 
 

Análisis: Los resultados de la pregunta Nº 4 indican que el 100% está 

muy de acuerdo en recibir charlas sobre alimentación adecuada.  

Conforme a lo mencionado se recomienda que la institución organice 

cada año escolar por lo menos una charla o seminario-taller sobre sana 

alimentación 

100%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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5. ¿Cree usted que la lonchera escolar debe contener alimentos 
preparados en casa? 

 
CUADRO Nº 5 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo  66 90% 

De acuerdo  2 7% 

Indiferente  1 3% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

TOTAL  69 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a la comunidad educativa 

Elaborado por: Jhamily López Chávez y Oscar Gudiño Morán. 

 

 
 

Análisis: De acuerdo a los resultados de la pregunta Nº 5  el 90% está 

muy de acuerdo en que la lonchera debe contener alimentos preparados 

en casa. Por lo que es muy importante que los padres de familia se den 

tiempo para preparar alimentos nutritivos para el beneficio de los niños. 

90%

7%

3%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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6. ¿Cree usted que se debe enseñar a los niños a ingerir 
legumbres? 

 
CUADRO Nº 6 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo  67 93% 

De acuerdo  2 7% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

TOTAL  69 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a la comunidad educativa 

Elaborado por: Jhamily López Chávez y Oscar Gudiño Morán. 

 

 
 

Análisis: De acuerdo a los resultados de la pregunta Nº 6 el 93% está 

muy de acuerdo en que se debe enseñar a los niños a ingerir legumbres.  

Por lo tanto es necesario que los integrantes de la comunidad educativa 

realicen los esfuerzos necesarios para incentivar a que los niños 

aprendan a comer legumbres para el cuidado de la salud. 

93%

7%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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7. ¿Cree usted que es importante que los niños consuman frutas? 
 

CUADRO Nº 7 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  65 86% 

De acuerdo  2 7% 

Indiferente  2 7% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

TOTAL  69 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a la comunidad educativa. 

Elaborado por: Jhamily López Chávez y Oscar Gudiño Morán. 
 

 
 
Análisis: De acuerdo a los resultados de la pregunta Nº 7 el 86% está 

muy de acuerdo en que es importante que los niños consuman frutas. 

Por lo tanto se recomienda a los padres de familia seguir un programa 

alimenticio que mejore la salud y el rendimiento escolar de los niños.  
 

86%

7% 7%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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8. ¿Cree usted que se debe aprender a elaborar recetas 
nutricionales económicas y fáciles de preparar? 

 
CUADRO Nº 8 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo  69 100% 

De acuerdo  0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

TOTAL  69 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a la comunidad educativa. 

Elaborado por: Jhamily López Chávez y Oscar Gudiño Morán 

 

 
Análisis: Los resultados de la pregunta Nº 8 indican que el 100% está 

muy de acuerdo en que se debe aprender a elaborar recetas nutritivas, 

económicas y fáciles. Conforme a lo mencionado se recomienda a los 

padres de familia colaborar en la organización de seminarios sobre 

nutrición para mejorar la calidad de vida de toda la comunidad.  

100%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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9. ¿Cree usted que el docente debe tener conocimiento sobre 
alimentación sana y equilibrada? 

 
CUADRO Nº 9 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo  69 100% 

De acuerdo  0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

TOTAL  69 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a la comunidad educativa. 

Elaborado por: Jhamily López Chávez y Oscar Gudiño Morán 

 

 
Análisis: De acuerdo a los resultados de la pregunta Nº 9 se observa que 

el 100% está muy de acuerdo con que los docentes deben saber sobre 

sana alimentación. Por lo que recomendamos que directivos y personal 

docentes a crecenten sus conocimientos sobre alimentación sana que 

beneficiara el rendimiento académico de los estudiantes de la institución 

educativa.  

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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10. ¿Le ha sido fácil contestar estas preguntas? 
 

CUADRO Nº 9 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  69 100% 

De acuerdo  0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

TOTAL  69 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a la comunidad educativa. 

Elaborado por: Jhamily López Chávez y Oscar Gudiño Morán 

 

 
 
Análisis: Los resultados de la pregunta Nº 10 indican que el 100% está 

muy de acuerdo con que se le hizo fácil el cuestionario de preguntas.  

 

 

 

 

100%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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RESPUESTA A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
          1.- ¿Qué es la Alimentación y Nutrición? 
 

           Alimentación es el conjunto de acciones que el hombre realiza para 

proporcionar alimentos al organismo involucrando la selección de 

alimentos, su cocinado y su ingestión. 

 

          Nutrición es el conjunto de procesos por los cuales el organismo 

recibe, transforma y utiliza elementos químicos contenidos en los 

alimentos. También se entiende por nutrición al estudio de la relación que 

existe entre los alimentos y los líquidos con la salud y las enfermedades. 

 

          2.- ¿Qué son los Alimentos? 
 

          Alimento es cualquier sustancia ingerida por los seres vivos con 

fines nutricionales. Es decir la comida y bebida que los seres vivos 

consumimos para subsistir.  

 
           3.- ¿Qué se debe conocer acerca de los Alimentos? 
 
          Aportan sustancias necesarias que regulan el metabolismo.  

     Aportan energía y calorías para los movimientos corporales.  

     Aportan materiales para la formación de estructuras. 

 

Para que los niños y niñas tengan un buen rendimiento escolar 

deben tener desde el inicio de su infancia una alimentación adecuada y 

equilibrada, deben consumir tres grupos de alimentos para recuperar las 

energías que pierden al jugar, trabajar y estudiar.  
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4.- ¿Qué son Malos y Buenos Hábitos Alimenticios? 
 

Malos hábitos alimenticios es cuando las personas tienen una 

alimentación desordenada y sin calidad nutritiva; ingieren comida chatarra  

comen y beben de todo sin control. Buenos hábitos alimenticios es la 

ingesta cotidiana, adecuada y controlada  de alimentos con un alto valor 

nutritivo.  

 
          5.- ¿Cómo debemos alimentarnos? 
 
          La alimentación debe ser combinada y nutritiva. Hay alimentos que 

no se deben consumir en exceso y existen otros que su ingesta siempre 

es favorable. Alimentarse bien significa que debemos seguir las siguientes 

características: 

a) Proponerse practicar hábitos alimenticios saludables.  

b) Establecer un plan nutricional balanceado y de acuerdo a las 

necesidades individuales (edad, dolencias o afecciones) 

c) Buscar menús nutritivos y agradables.  

d) Fomentar el hábito de lavarse las manos antes de consumir los 

alimentos. 

e) Los alimentos deben ser: nutritivos, frescos, variados y 

suficientes; deben ser consumidos con tranquilidad, bajo un 

horario, ser bien preparados y masticados.  

 
6.- ¿Cómo influye la Buena o Mala Alimentación en el 

Rendimiento Escolar? 
 
 La buena alimentación del niño en edad escolar es esencial para 

su desarrollo, crecimiento y un excelente desenvolvimiento como 

estudiante y ente social. No solo para alcanzar el éxito académico, sino 

para tener un bienestar físico y psíquico. Así pues, un estudiante con 
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inadecuada alimentación es decir tanto la carencia o sobreabundancia de 

alimentos traerán consecuencias en su bienestar físico y mental 

perjudicando su desenvolvimiento en el entorno.  

                                                                                                                                               
7.- ¿Es necesario conocer sobre Buenos Hábitos Alimenticios? 
 
Resulta necesario conocer y practicar buenos hábitos alimenticios 

para una mejor calidad de vida, disminuir la mortalidad prematura y 

prevenir enfermedades como diabetes, colesterol, osteoporosis, 

enfermedades cardiovasculares y cerebro vasculares.  

 
8.- ¿Cuáles son las ventajas que ofrece conocer sobre Buenos 

Hábitos Alimenticios? 
 

           El ser humano desarrollara un eficiente intelecto y equilibrio 

emocional; Es preciso seguir un proceso responsable de afianzamiento de 

hábitos alimenticios para el buen cuidado y funcionamiento del organismo 

que dará como resultado un infante, adolescente y adulto trascendental 

en el ámbito familiar, laboral y profesional. 

 
9.- ¿Cómo se enseña a la Comunidad Educativa acerca de 

Buena Alimentación y Nutrición?  
 
 Fomentando el interés por conocer sobre salud y alimentación a 

través de la difusión de una guía nutricional  con recetas nutritivas, 

equilibradas agradables y fáciles de preparar. 

 
          10.- ¿Qué resultados obtendrán en el Rendimiento Escolar los 
niños con una Buena Alimentación? 
Un niño alimentado en forma correcta será un escolar atento, ágil, 

creativo, etc. Con un alto nivel de asimilación. 
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CAPÍTULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

  
CONCLUSIONES 
 
 

La presente investigación erradicará la falta de información e 

interés sobre buena alimentación y ayudará a mejorar el rendimiento 

escolar en la comunidad educativa por lo que se llegó a las siguientes 

Conclusiones:   
 
 

Existen en la Institución Educativa casos en que la mala nutrición 

afecta el rendimiento escolar. 

 

El factor primordial que influye en la mala alimentación de los 

estudiantes es el desconocimiento sobre alimentos nutritivos. 

 

Los docentes y padres de familia consideran que la alimentación es 

un factor importante que influye en el rendimiento escolar y reconocen 

que sobre alimentación conocen muy poco. 

 

La mala alimentación de los estudiantes no es solo por la falta de 

recursos económicos sino también por la falta de tiempo y dedicación de 

los padres de familia. 
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Algunos padres priorizan los  gastos de vestuario, recreación y 

diversión individual y minimizan la importancia de la familia su 

alimentación y salud.   

 

 

La mayoría de los alimentos que se consumen en los hogares no 

tienen las vitaminas, proteínas y minerales que el organismo humano 

requiere para estar sano física, cognitiva y espiritualmente para que el 
individuo rinda como se espera. Eficientemente.  
 

 

La comunidad educativa requiere de un menú alimenticio que le 

ayude a seleccionar alimentos, programar comidas: saludables, 

económicas y fáciles de preparar.   

 

 

Los alimentos que las loncheras escolares contienen  en muchos 

casos no son nutritivos. 

 

 

          Es de vital importancia que se informe, eduque e incentive a los 

padres de familia sobre alimentación saludable. Para proteger de 

enfermedades a sus hijos y mejorar su rendimiento educativo. 

 

 

RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda al personal administrativo y docente de la Escuela 

Fiscal “María Solís de Salazar”. Promover este trabajo de investigación 

como un aporte para capacitar e incentivar a los padres de familia sobre 

buenos hábitos alimenticios. 
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El personal docente debe ampliar sus conocimientos sobre sana 

alimentación para que eduquen a padres de familia y estudiantes sobre el 

tema.  

 

 

Los  padres de familia tienen que dedicar más tiempo en el cuidado 

alimenticio para beneficio de toda la familia.  

 

 

El personal docente y administrativo debe programar eventos 

sociales, deportivos y cívicos que permitan reforzar los valores y buenas 

costumbres de toda la comunidad educativa para evitar los vicios y la vida 

licenciosa. Fortaleciendo los lazos familiares.  

 

 

 Los padres de familia deben procurar dar a sus hijos alimentos 

nutritivos como frutas y legumbres.   

 

 

Se recomienda a los docentes incentivar a los padres de familia a  

preocuparse y buscar información sobre cuidados alimenticios para 

constatar los beneficios que se obtienen al seguir o practicar una dieta 

saludable. 

    

 

Recomendamos a los padres de familia revisar la guía alimenticia 

de nuestra Propuesta y practicarla. 
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CAPÍTULO VI 
 

LA PROPUESTA 
TÍTULO: 

 
“DISEÑO Y APLICACIÓN DE UNA GUIA NUTRICIONAL” 

 
 

Justificación 
 

Existe un porcentaje preocupante de bajo rendimiento académico 

en la Escuela Fiscal María Solís de Salazar y de acuerdo a la 

Investigación Teórica y de Campo y de los resultados obtenidos en las 

encuestas y entrevistas realizadas a docentes y a padres de familia se 

determinó que la elaboración de un Diseño y Aplicación de una Guía 

Nutricional Escolar mejorará satisfactoriamente, no sólo el rendimiento 

académico de los estudiantes sino que también optimizará la salud de 

todos los integrantes de la comunidad educativa ayudando a que las 

familias se integren y afiancen sentimientos de afecto a través de los 

cuidados alimenticios que esta Propuesta, le inducirá a practicar día a día. 

Porque el mejor condimento o ingrediente en toda receta  es el amor, 

dedicación cuidado y voluntad con que se preparen los alimentos. 

 

 

El conocimiento y uso de una Guía Práctica ayudará no solo a los 

docentes y estudiantes sino a toda la comunidad educativa involucrada. 

Este es el motivo que justifica la realización de este Proyecto La 

Alimentación y el Rendimiento Escolar. Habiendo ya realizado una  

investigación amplia, nos hemos dado cuenta de la falta de una Guía 

Alimenticia para lograr un óptimo rendimiento escolar  en los educandos. 
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En el presente periodo gubernamental a través de la Constitución 

se ha fomentado la necesidad de conocer y proveer a todas las personas 

en edad estudiantil, de una alimentación adecuada por medio del 

Programa de desayuno o almuerzo escolar. Este Proyecto a través de un 

Diseño de Guía Alimenticia aportará al principio fundamental del buen vivir 

para mejorar nuestra calidad de vida.  

 

 
Fundamentación 
 

A través de las investigaciones realizadas en la Escuela “María 

Solís de Salazar” constatamos que existe un preocupante 

desconocimiento de cómo alimentarse adecuadamente, afectando esto en 

la salud de toda la comunidad y perjudicando el crecimiento físico  y  el 

desarrollo cognitivo y emocional de los educandos. La desinformación 

respecto al tema del Proyecto no solo afecta a los grupos pobres sino a 

todos los estratos sociales debido a que los malos hábitos alimenticios 

causan enfermedades a ricos y pobres. 

 

 

Es necesario establecer buenos hábitos de alimentación, reconocer 

que en ciertos casos no se trata de falta de alimentos sino del 

desconocimiento de sus valores nutritivos y la inadecuada forma de 

consumirlos; en otros casos la condición económica y el acelerado ritmo 

de vida en muchos hogares permiten que se preparen comidas de poco 

valor nutritivo y de  alta peligrosidad para el organismo; Provocando 

muchos problemas de salud en niños y adultos. Y un bajo rendimiento 

escolar en los estudiantes. 

 

El problema de la mala alimentación afecta en el desarrollo de la 

capacidad intelectual ya que el cerebro necesita de los nutrientes que 
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tienen los alimentos para optimizar su funcionamiento, ante este problema 

social y educativo que afecta mayormente a nuestros niños planteamos 

una Propuesta de capacitar a docentes, padres de familia y estudiantes 

para concienciar en ellos la necesidad de conocer y practicar buenos 

hábitos alimenticios, que nos permita mejorar la calidad de vida y prevenir 

gastos aun mas excesivos tratando de recuperar la salud, seleccionando 

alimentos nutritivos. 

 

 
Objetivo General 
 
 

Diseñar y aplicar una Guía Nutricional con el fin de mejorar la 

calidad alimenticia y el rendimiento escolar de los estudiantes del Quinto 

año de Educación Básica de la Escuela Fiscal “María Solís de Salazar”. 

 

 
Objetivos Específicos 
 
 

Elaborar recetas alimenticias nutritivas, practicas y económicas que 

faciliten el cuidado alimenticio que las personas debemos tener. 

 
Organizar y realizar Seminario-Taller sobre alimentación sana con 

recetas prácticas y económicas  para educar a padres de familia.  

 

         Concienciar y capacitar a docentes sobre la importancia de difundir 

el consumo de alimentos y preparaciones con alto valor nutritivo y la 

necesidad urgente de incluir el tema de la sana alimentación y nutrición 

en los contenidos científicos de por lo menos una asignatura. 
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Incentivar a los padres de familia y a toda la comunidad educativa a 

que utilice la guía alimenticia que en este Proyecto se propone, para 

mejorar la calidad de vida. 

 

Sugerir alternativas para mejorar hábitos alimenticios y dialogar con 

docentes, padres de familia y estudiantes  en busca de nuevas 

propuestas o sugerencias alimentarias que ayuden a mejorar la salud y  el 

rendimiento escolar de los educandos.  

 

Motivar a toda la comunidad educativa para que sea parte activa 

del cambio de costumbres alimenticias que beneficien al organismo y nos 

ayude a conservar la salud. 

 

 
Importancia 

 
El Diseño y utilización de una Guía Nutricional práctica elaborada 

para que toda la comunidad educativa se beneficie  mejorando 

enormemente la calidad educativa de los estudiantes es muy importante 

porque nos permitirá ir cambiando las malas  costumbres alimenticias de 

las personas a través de recetas nutritivas y de preparación fácil. 

 

Al ser difundida por medio de charlas y seminarios en la Institución 

Educativa la propuesta logrará un cambio en la manera de pensar y 

actuar con respecto a la alimentación, se busca erradicar el 

desconocimiento sobre nutrición, sana alimentación  y la despreocupación 

o ligereza que existe a la hora  de escoger los  alimentos que daremos a 

los hijos. 

 

La Propuesta simplificará el trabajo de pensar qué alimentos 

preparar y con qué frecuencia y continuidad se deben preparar y 
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consumir, permite conocer los alimentos formadores, energéticos y 

protectores que se deben tener en el menú diario y que ayudará a elevar 

el rendimiento escolar y el nivel de vida de los estudiantes.   

 

En este sentido la Propuesta es muy importante ya que permitirá a 

los docentes, padres de familia y estudiantes conocer sobre los beneficios 

de una adecuada alimentación y desechar hábitos alimenticios 

establecidos por costumbres, concepciones e ideologías religiosas, mitos 

y tradiciones culturales muchas veces erróneas y perjudiciales para 

nuestra salud  y desempeño como personas de éxito y prosperidad.     

 

 
UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 
La Propuesta, Diseño y Aplicación de una Guía Nutricional se 

desarrolla en la Escuela Fiscal Mixta Vespertina N.-343 “María Solís de 

Salazar” ubicada en las calles Los Ríos 3801 y Bolivia, Parroquia García 

Moreno del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas. 

 

Actualmente el Plantel está administrado bajo la dirección de la 

Lcda. Jacqueline Rambay Arana. En esta Institución se educa a los niños 

de primero a séptimo año de educación básica. 

 

 

El plantel cuenta con 9 aulas debidamente equipadas y un 

laboratorio de computación con 15 computadoras y un aire 

acondicionado, tiene una cancha de indor futbol y otra de básquet; así 

mismo tiene un parque pequeño para los niños de primer año básico 

cuenta con 3 baños para niñas, 3 baños para niños y 1 baño para los 

docentes. 
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FACTIBILIDAD 

 
En la comunidad educativa no existe una guía sobre Nutrición o 

alimentación sana y adecuada lo que facilitó que la Propuesta cuente con 

el apoyo y aprobación de la Directora del plantel y la colaboración de 

padres de familia quienes tienen mucho interés en el Proyecto. Las 

herramientas tecnológicas serán facilitadas para el desarrollo del 

seminario-taller, el material didáctico es de bajo costo y lo más importante 

el entorno educativo necesita y quiere  conocer sobre buena alimentación. 

Lo que permite que la Propuesta sea factible. 

 

 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 
 

La Propuesta está dirigida a estudiantes y representantes legales 

del Quinto año básico de la Escuela Fiscal “María Solís de Salazar”. La 

misma que se efectúo de la siguiente manera: 

 

 

Solicitar autorización a las autoridades del plantel para efectuar la 

Propuesta. 

Adaptación de una sala para el Seminario –Taller. 

Selección de los materiales para la elaboración del Manual. 

Elaboración y Diseño de una Guía de alimentos balanceados. 

Desarrollar el material escrito con los pasos a seguir en el 

Seminario-Taller. 

Contar con los instrumentos tecnológicos y con las personas que 

facilitarán la capacitación en el Seminario. 
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¿Qué plantea la Propuesta? 
 

La elaboración de una Guía Alimenticia con recetas variadas y 

económicas que permita a toda la comunidad educativa a mejorar su 

calidad de vida y lograr que los estudiantes tengan las energías que 

necesitan para alcanzar el éxito escolar.   

 

Con ello se propone lo siguiente: 

 

Fomentar la preocupación por el cuidado alimenticio. 

 

Mejorar la salud de toda la comunidad educativa. 

 

Habituar a los padres de familia y estudiantes a elegir  

correctamente los alimentos. 

 

Mejorar y aumentar la capacidad cognitiva y afectiva de los 

estudiantes. 

 

Disminuir en los estudiantes su estado de cansancio, pereza, 

desinterés y distracción que perjudica su rendimiento escolar. 

 

Crear hábitos de higiene y alimentación adecuada. 

 

Motivar a los padres a que se preocupen por seleccionar los 

alimentos que la familia consumirá. 

 

 
¿Con que elementos se  va a trabajar? 
 

Dinámicas para el proceso de enseñanza sobre alimentos. 
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Diálogo sobre las diversas enfermedades causadas por el consumo 

desequilibrado de algunos alimentos nocivos para el organismo. 

 

Observación e interpretación de láminas con dibujos sobre 

alimentos. 

 

Presentación de varios alimentos beneficiosos para el consumo 

humano. 

 

Dramatizaciones que permiten reflexionar sobre la alimentación y 

su  importancia   

 

Preparación de ensalada de frutas. 

 

 
¿Con quienes? 
 

Con la colaboración de docentes padres de familia y estudiantes 

del quinto año básico de la Escuela Fiscal “María Solís de Salazar”. 

 
¿Qué instrumentos se van a utilizar? 
 
Folletos.  

 

Láminas. 

 

Papelote. 

 

Frutas y algunos alimentos. 

 

Utensilios de cocina. 
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¿Espacio físico? 
 
Local de la Escuela beneficiaria. 

 

 

¿Cuándo se va a iniciar la ejecución? 
 
 
Durante el periodo lectivo 2012-2013. 

 

 
ACTIVIDADES 

 
Realizar dinámica de motivación. 

 
Incentivar a docentes, padres de familia y estudiantes a informarse acerca 

de buena alimentación. 

 

Organizar y efectuar el Seminario-Taller sobre buenos hábitos 

alimenticios. 

 

Programar con los padres un socio drama sobre buenos y malos hábitos 

alimenticios. 

 

Comprometer a toda la comunidad educativa que aplique los consejos 

que la guía  alimenticia sugiere. 

 

Preparación de ensalada de frutas indicando su valor nutritivo.  
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RECURSOS 
Talento Humano: 
 
Directivos del Plantel. 

 

Profesores. 

 

Padres de familia. 

 

Estudiantes. 

 

Asesor del Proyecto. 

 

Investigadores. 

 

Bibliotecaria. 
Materiales: 
  
Libros y textos. 

 

Diccionarios. 

 

Materiales de oficina. 

 

Medios o recursos didácticos. 

 

Impresiones. 

 

Fotocopias. 

 

Fotografías.  



85 

 

Instrumentos Electrónicos: 
 
Cámara fotográfica digital. 

 

Computadora.  

 

Impresora.  

 

C.D. 

 

Pendrive.  

 
Económicos:  
 
Recursos propios de los  ejecutores. 

 
 
Aspectos Legales 

 
 

El Proyecto y la ejecución de la Propuesta están bajo el amparo 

legal de constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de 

Educación Superior.   

 

 
Aspecto Pedagógico  
 

La Pedagogía considera fundamental no solo la actitud del maestro 

y la finalidad del programa curricular sino el desarrollo del niño en todos 

sus aspectos. 
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Aspectos Andragógicos 

 
La Andragogía es la ciencia que trata de la educación permanente 

o de la educación integral del adulto. Constituye una negativa a lo 

tradicional y es la realización del conocimiento en forma dinámica. El ser 

humano tiene la necesidad de enriquecer su intelecto y esta se manifiesta 

con intercambios educativos del conocimiento, experiencias y de una 

relación establecida de manera horizontal con el descubrimiento de 

nuevas capacidades, habilidades y destrezas que permite la Androgogía. 

El estudiante no es u mero receptor sino que es capaz de interactuar con 

sus compañeros intercambiando experiencias que ayuden a mejorar la 

asimilación del conocimiento. 

 
Aspecto Psicológico  

 
Brinda  a los docentes las orientaciones precisas que le permitirán 

ser la guía capacitada en el proceso educativo, para formar un óptimo ser 

humano.  

 
Aspecto Sociológico 

 
En la formación intelectual del estudiante el docente debe tener en 

cuenta la influencia del medio social en que se desenvuelve y que  por 

medio de la educación se cambia para mejorar la sociedad.  

 

MISIÓN 
 

La labor educativa presenta muchos obstáculos los cuales hay que 

solucionar actuando con vocación, desinterés económico y con alto 

sentido de responsabilidad. 
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Que la Propuesta de este Proyecto de Investigación sea un 

referente de consulta. 

 

Preparar a estudiantes y profesionales brindándoles conocimientos 

actualizados para que puedan desempeñarse con eficiencia. 

 

 
VISIÓN 

 
Que  estudiantes y profesionales se enfrenten a nuevos retos de 

acuerdo a los avances tecnológicos. 

 

Formar profesionales suficientemente capaces de cambiar el 

entorno operativo actual. Personas criticas, reflexivas humanistas y 

renovadoras de los fundamentos teóricos y prácticos para desarrollar la 

educación del futuro. 

 

Profesionales muy competitivos en su especialidad.  

 

 

IMPACTO SOCIAL 

 
El presente Proyecto de Investigación es de suma importancia 

porque al diseñar y aplicar una guía nutricional en la Escuela “María Solís 

de Salazar” ubicada en la parroquia García Moreno, en las calles Los Ríos 

3801 y Bolivia. Se abarca a un importante sector de la población y 

causara un Impacto Social no solamente en el aspecto educativo sino en 

el cultural y social y también porque al aplicar correctamente el contenido 

de esta Propuesta se llena la necesidad planteada en el Problema.     
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ALIMENTARSE 
 

Alimentarse bien no es comer gran cantidad de alimentos sino 

procurar que el organismo reciba todos los alimentos necesarios para que 

funcione normalmente. 

 

Una alimentación adecuada reduce las enfermedades y evita el uso 

de medicamentos y reconstituyentes que se recomiendan para suplir 

alguna deficiencia vitamínica. Por lo que es recomendable que la 

alimentación sea constante y no solo por épocas.  

 

Debemos tener presente que no existen dietas milagrosas que 

permitan desarrollar la capacidad física e intelectual de las personas pero 

es de vital importancia seguir una alimentación balanceada.  

 

La alimentación debe ser:  

 

Suficiente en cantidad y completa en calidad. 

 

Adecuada según el peso estatura, sexo, clima, estado de salud, el 

trabajo y la edad de cada persona. 

 

Preparada adecuadamente. 

 

De sabor agradable e ingerida en un ambiente tranquilo.  

 

La buena alimentación nos ayudará a estar sanos física, mental y 

espiritualmente, por lo que resulta necesario seleccionar correctamente 

los alimentos. Se debe recordar que existen alimentos:  
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Energéticos: que nos proporcionan energía para realizar cualquier 

trabajo. 

                       
 

Reconstructores: ayudan a reconstruir las células que se mueren. 

  

                                        

 
Protectores: nos proporcionan defensas para protegernos de 

 varias enfermedades    

      

         .                  
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 Edad Escolar  
 

El niño debe tener un control médico y nutricional mínimo cada seis 

meses. Pero lo más recomendable es que el niño en edad escolar tenga 

un control mensual.  

 

 
 

Se debe establecer un horario de comida que estará sujeto a sus 

actividades escolares y familiares.  

 

Desayuno  

 

Colación de la mañana o refrigerio (loncheras) 

 

Almuerzo 

 

Colación de la tarde o refrigerio  

 

Merienda 
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Errores frecuentes en la alimentación  

 
No se deben cometer los siguientes errores: 

 

 

1) Saltarse el desayuno (comida indispensable más aún 

para los menores de edad) 

 

2) No incluir variedad de hortalizas y frutas (vitaminas y minerales). 

 

3) Comer pocos frutos marinos (previenen enfermedades 

cardiovasculares) 

 

4) No consumir lácteos  (previene la osteoporosis) 

 

5) No ingerir legumbres  (proteína vegetal) 

 

6) Consumir en exceso bocadillos dulces son hidratos de carbono 

(aportan calorías sin nutrientes)  

 

7) Consumir cereales refinados en lugar de integrales  

 

8) No consumir aceites vegetales (Preparan alimentos con 

margarinas y mantecas)  

 

9) Comer los alimentos con demasiada sal (riesgo de hipertensión) 

 

10) Comer en exceso los productos de dieta pensando que no engordan. 

 

 

 



93 

 

Recomendaciones para una alimentación adecuada  

 
1. Proponerse practicar hábitos alimenticios saludables.  

 

2. Establecer un plan nutricional balanceado y de acuerdo a las 

necesidades individuales (edad, dolencias o afecciones) 

 

3. Buscar menús nutritivos y agradables.  

 

4. Fomentar el hábito de lavarse las manos antes de consumir los 

alimentos. 

 

5. Beber bastante agua.  

 

 
Consejos prácticos  
 

1) Evita el salero y los alimentos picantes (ají) en la mesa.  

2) Tomar a diario un litro y medio de agua como mínimo. 

3) Comer una porción de cereal al día. 

4) Comer más de una fruta por día. 

5) Comer tres vegetales o una porción de verduras diariamente. 

6) Utilizar aceite vegetal (maíz). 

7) Ingerir dos porciones de pollo, carne o pescado por día. 

8) Quitar la piel del pollo y la grasa de la carne. 

9) Consumir lácteos y sus derivados diariamente.  

10) Evitar consumir comida chatarra y si tiene que hacerlo procurar 

que sea una vez por semana. 

11) Incrementar la actividad física.  
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12) Evitar consumir demasiadas bebidas con cafeína (menos de un 

litro por día) 

13) Consumir los alimentos e familia, en un ambiente tranquilo y 

agradable.  

14) Disfruta tus alimentos. 

 

 
Frecuencia de los alimentos  
 

Carnes.-          Máximo tres veces en la semana. 

 

Pescados.- 5 veces en la semana (3 veces azul y 2 veces blanco) 

 

Huevos.-   3 a 4 unidades en la semana. 

 

Legumbres.- mínimo 3 veces en la semana. 

 

Arroz.-  2 veces en la semana. 

 

Pastas.-  2 veces en la semana. 

 

Verdura.-  mínimo 2 veces al día. 

 

Agua.-          Comenzar el día bebiendo agua 

                                mínimo litro y medio (6 vasos) Beber 30 minutos antes  

                            de las comidas o hasta 2 horas y media después.   

                                 

    Grasas de adición.- Condimentar con aceite de oliva. 
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Loncheras nutritivas  
 

Lonchera 1 

Leche, huevo duro, galletas y mandarina, agua. 

 

Lonchera 2 

Pan con pollo, yogurt y manzana, agua. 

 

Lonchera 3 

Pan con queso, agua de manzana y mandarina, agua. 

 

Lonchera 4 

Pan con mermelada, leche con azúcar y plátano, agua. 

 

Lonchera 5 

Dulce de leche, manzana y limonada, agua. 

 

Lonchera 6 

Jugo de naranja, sánduche de queso, guineo y agua. 

 

Lonchera 7 

Colada de plátano, galletas, uvas, agua. 

 

Lonchera 8 

Pan con hígado frito, naranja, agua. 

 

Lonchera 9 

Pan con tortilla de huevo, leche y papaya, agua. 
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PROMEDIO DE CALORÍAS SEGÚN EDAD Y SEXO 

 
NIÑOS: HOMBRES Y MUJERES  

                                                                                                                                                   

EDAD PESO 

(Kilogramos) 

ALTURA 

(Centímetros) 

RACIÓN MEDIA DE 

CALORIAS 

(Por día) 

0 a 6 meses 6 60 650 

6 meses a 1 

año 

9 71 850 

1 a 3 años 13 90 1300 

4 a 6 años 20 112 1800 

7 a 10 años 28 132 2000 

 

 

ADOLECENTES HOMBRES   

 

EDAD PESO 

(Kilogramos) 

ALTURA 

(Centímetros) 

RACIÓN MEDIA DE 

CALORIAS 

(Por día) 

11 a 14 años  45 157 2500 

15 a 18 años            66 176 3000 

 

 

ADOLECENTES MUJERES    

 

EDAD PESO 

(Kilogramos) 

ALTURA 

(Centímetros) 

RACIÓN MEDIA DE 

CALORIAS 

(Por día) 

11 a 14 años  46 157 2200 

15 a 18 años  55 163 2200 
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RECETAS DIARIAS 
Saludables, económicas, fáciles y agradables 

 

 

 
 
 

DESAYUNO: 

 
1 Vaso  de jugo o una fruta 

1 Vaso de leche de vaca o de soya 

1 Huevo o una ración de queso  

2 Raciones de pan o tortilla de verde, yuca, soya, etc. 
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Refrigerio de la mañana 

 
          Los sugeridos en la lonchera escolar.  

 

 
EN EL ALMUERZO: 

 
1  Sopa de quinua con hortalizas y legumbres (puede ser cualquier   

    grano) 

½ porción de arroz 

1  ensalada 

1  ración de pollo o pescado al horno o carne de soya 

1  vaso de jugo de fruta (de temporada) 

           De 3  a 4 de la tarde deberá tomar 1 0 2 tazas de leche, o también   

          un vaso de colada. 

 

 
Refrigerio de la tarde  

 
Coladas de frutas o licuado de frutas. 

 

Leche o porción de pastel. 

 

Bebidas aromáticas.  

 

EN LA MERIENDA: 

 
1 Moro de frejol con huevo frito, o unas tortillas de soya con maíz y    

queso. 

1 vaso de jugo de frutas o un vaso de avena. 
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RECETAS DE LOS MENUS 

 

 
 

TORTA DE BANANA 

1 taza bien llena de azúcar negra cernida 

1 1/2 docena de banana  

1 1/2taza de harina integral fina 

1/2 cucharada sopera de ralladura de cascara de limón  

1/2 vaso de leche de coco. 

 

 Preparación 

          Mezcle el azúcar, la harina y la ralladura de limón. Corte cada 

banana en tres tajadas longitudinales. Unte el molde, comience a colocar 

la mezcla que ya hizo y las bananas en camadas. La primera camada y la 

última deben ser de la mezcla. Añada, vertiendo por encima la leche de 

coco. Lleve el molde al horno y deje hasta que la torta quede bien dorada 
y se vea que se seco algo del agua formada por las bananas. 
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PAPILLAS DE CEREAL CON FRUTAS 

 

 

1 Litro de leche vegetal o animal  

1 ½ Taza de copos de maíz, trigo o arroz  

1 Taza de banana o manzana picada  

1 Trozo de canela o 1 cucharada de ralladura de  

Cascara de naranja.  
Miel de abeja, melado, azúcar morena o raspadura a gusto  

 

 

Preparación 

 

          Coloque la leche fría en una olla. Añada todos los Demás 

ingredientes menos la miel, el azúcar o raspadura que va a usar. Mezcle 

bien. Póngala a hervir a fuego lento, removiendo de tanto en tanto. No 

tape la olla para no derramar. Cocine bien añada luego el edulcorante que 
eligió y déjela  hervir durante un minuto más. Sírvala fría o caliente.  
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ARROZ BLANCO ENRIQUECIDO 

 

                     

 

2 choclos grandes y tiernos 

2 vasos de arroz blanco  

1 cebolla grande picada 

2 dientes grandes de ajo 

2 cucharadas de aceite de oliva  

4 vasos de agua. 

 

Preparación 

          Corte los granos de choclo, remoje los aderezos y el maíz durante 
cinco minutos. Añada luego el arroz y el agua y cocínelo. 
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MASA PARA PASTEL SALADO   

  

 

1 taza de harina blanca 

1 taza de harina integral  

1 huevo o 2 claras  

2 cucharadas de aceite  

120g de ricota (queso mozzarella) 

1 cucharadita de sal. 

 

Preparación   

          Separe ½ taza de harina blanca, mezcle todo los otros ingredientes. 

Si es necesario, añada poco a poco el resto de la harina a la masa, hasta 

que esté a punto de ser estirada con el rodillo. Unte un molde y ponga en 

él la masa estirada. Llévela al horno para asarla solo un poco, ya que al 
colocar el relleno tendrá que ponerla de nuevo en el horno. 
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MASA PARA PASTEL DULCE 

2 Tazas de harina de trigo  

4 Cucharadas de aceite  

100g De queso Mozzarella 

1 Cucharada de miel de abeja  

1 Huevo  

 

Preparación 

 

          Junte todos los ingredientes, amase bien y distribuya esa masa 

sobre el fondo y los lados de un molde mediano, previamente untado. 

Cocínelo en el horno a temperatura suave por apena 8 minutos 

 

 

MAYONESA DE SOYA 

 

INGREDIENTES 

1 Taza de leche de soya concentrada  

3 Dientes de ajo  

Limón y sal al gusto  

Aceite, preferentemente de oliva, hasta obtener el punto deseado. 
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Preparación 

          Coloque primero la leche en la licuadora, tapándola, dejando solo el 

orificio central abierto. Conecte la licuadora a baja rotación y vaya 

añadiéndole un hilo de aceite hasta que la leche se espese y cierre la 

abertura central de la licuadora. Puede agregar mostaza o hierbas 

picadas o salsa de tomate si desea. Coloque ese producto en un 

recipiente de loza o vidrio y añádale jugo de limón, sin dejar de revolver. 

Cuando se espese a su gusto, adicione sal al gusto, con lo cual quedara 
lista para servir. 

 

GALLETA DE AVENA CON COCO 

 

 

5 Tazas de avena   

½ Taza de aceite  

2 ½ Tazas de azúcar negra  

1 Huevo y 2 claras  

1 Pizca de sal 

Cascara de limón rallada, a gusto. 
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Preparación 

          Mezcle todos los ingredientes. Ponga en un molde untando 

cucharadas de la mezcla y llévelas a horno hasta dorar. 

 

ARROZ INTEGRAL CON LECHE 

 

INGREDIENTES: 

2 Tazas de arroz integral  

2 Tazas de frutas cristalizadas  

2 Tazas de coco rallado  

La cáscara de 1 limón maduro o naranja  

2 tazas de pasas de uvas sin semillas  

4 Tazas de leche  

5 Tazas de agua  

Miel de abeja o azúcar de caña a gusto  

 

Preparación 

 

          Lave las pasas de uvas y póngalas aparte. Cocine el arroz en el, 

agua con la cascara de limón. Cuando esté cocido, retire las cáscaras de 

limón, añádale las pasas, la leche, las frutas abrillantadas, el coco, la miel. 

Hierva todo hasta que tome la consistencia deseada. Sírvalo caliente o 

frio, con o sin canela en polvo. 
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SOPA DE QUINUA Y SOYA 

 
  

INGREDIENTES: 

 
½ Taza de quinua 

2 Zanahorias 

2 Ramas de espinacas 

4 Unidades de papa 

Cebolla, ajo, hierbita, sal 

1 Caldo rico 

Refrito 

½ Libra de carne de soya 

 

 
Preparación 

 
Lavar y limpiar la quinua cocinarla con hierbita, cebolla, ajo con sal 

en agua suficiente hasta que este blanda. Agregar las zanahorias 

picaditas juntamente con las papas y el refrito  después agregar las 

espinacas y la carne de soya  picadita. Ajustar la sal. 
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TORTILLAS CON SOYA 
 
 

 
 

 

 
INGREDIENTES: 

 
Masa de soya  

Harina de trigo, verde, o yuca rayada  

Refrito y especias  

Huevo  

Queso o alguna hortaliza como espinaca, acelga, etc. 

Sal al gusto. 

 

 
Preparación 
 
Mezclar todos los ingredientes y formar las tortillas; puede asarlas 

o freírlas. 
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LOCRO DE QUINUA 
 

 
 

INGREDIENTES: 
 
1 Taza de quinua  

3 Papas o 1 yuca mediana  

1 Rama de cebolla blanca  

Leche de soya, queso  

Zapallo o zanahoria 

Acelga o espinaca  

 

 

Preparación  
 
Remojar la quinua de un día para otro, hacerla hervir hasta que 

este blanda con el ajo, la cebolla, sal agregar las papas, la zanahoria, el 

nabo, la acelga (picaditos),juntamente con la leche, luego que este 

espeso agregar el queso y la hierbita (picadita). 
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COLADA DE QUINUA  
 

                           
 

 
INGREDIENTES: 
 
1 Taza de quinua  

 

5 Guayabas  

 

Especias de olor  

 

Azúcar al gusto  

 

 
Preparación  

 
Primero remojar la quinua en agua de un día para otro y luego 

licuarla, en un recipiente grande hervir la quinua con las especias, y poner 

las guayabas y cernirlas. 
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SANGO DE ATÚN 

 
INGREDIENTES: 
 
1 Atún mediano 

 

2  Verdes medianos  

 

1  Cabeza de cebolla colorada 

 

1  Pimiento – tomate – ajo 

 

    Sal y pimienta al gusto 

 

1  Cucharada de culantro picado 

 

¼ De maní picado 

 

 

 
Preparación  
 

 

          Hacer un buen refrito con los aliños, luego se agrega un litro de 

agua y se pone a hervir. Se raya el verde y se disuelve con agua y luego 

esta mezcla se pone a hervir junto con el atún, maní y  el culantro picado. 

Se mezcla bien y se añade un poco más de agua y se deja  hervir hasta 

que espese.  
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YOGURT  CASERO 

 
 

 
 
 
 
INGREDIENTES  
 
 
Leche pura de vaca  

 

Guineo maduro (o fruta según temporada). 

 

 
Preparación 

 
          Poner la leche a dormir hasta el otro día, sacar el suero de la leche 

y ponerlo en la licuadora, agregar el guineo, leche normal fresca de la 

vaca para licuarlo y, luego podemos  servirlo. 
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DULCE DE LECHE CORTADA 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
INGREDIENTES  
 
5 Tazas de leche de 200 ml  
 
2 ½ Cucharadas de jugo de limón  
 
1 Panela cortada en trozo  
 
1 Astilla de canela. 
 
 
 
Preparación  
 
 
           En una olla colocar la leche con el jugo de limón. Dejar cocer hasta 

que se corte la leche. Agregar la panela y la canela. Cocer a fuego medio 

hasta que tome consistencia. Dejar enfriar y servir Acompañada de 

cascarita de limón (opcional). 
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CREMA DE TOMATE 
 
 

 
 
 
 
INGREDIENTES  
 
 
6 Tomates grandes y maduros  
 
4 Tazas de caldo 
 
1 Taza de leche 
 
2 Cucharadas de mantequilla  
 
3 Cucharadas de harina  
 
1 Cebolla cortada en trozos sal y pimienta al gusto 
 
 
 
Preparación 
 
 

          Cocinar los tomates con el caldo y la cebolla. Licuar y pasar por un 

colador. Derretirla margarina y añadir la harina. Revolver constantemente 

para evitar que se formen grumos. Agregar la mezcla licuada y  poner sal 

y pimienta al gusto. Dejar cocer a fuego lento hasta que hierva. Añadir la 

leche. Servir adornada con pedacitos de pan tostado.  
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LECHE DE SOYA 
 
 

 
 
 
 
 
INGREDIENTES 
 
 
1 Libra de soya  
 
2 a 4 Litros de agua hervida 
 
 
 
 
Preparación 

 
          Poner a remojar la soya de un día a otro, luego pelar su cáscara. 

Licuar el fréjol de soya con el agua hervida, poco a poco, después se 

cierne el liquido es la leche, que se puede tomar pura o preparada con 

Frutas o coladas, café, chocolate. 
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BATIDO DE FRUTAS CON LECHE DE SOYA 
 
 

 
 
 
INGREDIENTES  
 
 
1 Litro de leche de soya hervida. 

 

2 Guineos, o melón, papaya, sandia, (frutas de la temporada) azúcar  

 

1 Cucharada de esencias de vainilla. 

 

4 Cubitos de hielo. 

 

 
Preparación 
 
 
         Licuar la leche con la fruta de preferencia, agregarle el azúcar y la 

esencia de  vainilla. Se  le puede poner un poco de hielo. 
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TORTILLA DE ZANAHORIA 
 
 
 

 
 
 
 

INGREDIENTE  
 

4 Taza de afrecho de zanahoria  

3 Huevos 

½ De queso 

1 Cucharada de sal 

½ Taza de harina  

 

 

Preparación 
 

          Poner todos los ingredientes en una tazona y se amasa por 10 

minutos, formar las tortillas y por último lo freímos en aceite bien caliente 

hasta que se doren. 



117 

 

MENU ALIMENTICIO EN CASO DE: 
 
 

OBESIDAD 
 

 
Desayuno  
 

Leche entera  1 vaso; ó yogurt entero de sabores. 

Huevo duro  1 unidad; ó salchicha.  

Mermelada  1 cucharadita; ó cocoa.  

Pan  1 unidad; ó tortilla de verde, muchin de yuca. 

 

Media mañana  
 
Uva  1 taza; ó frutilla, pera. 

Galleta de sal  4 unidades; ó pan, canguil. 

Queso  1 onza; ó atún en aceite de oliva, jamón de espalda. 

 
Almuerzo 
 
Arroz blanco  1 taza; ó verde, menestra, fideo. 

Pollo  2 onzas; ó pescado, carne molida, tortilla de huevo. 

Aceite de oliva  1 cucharadita; ó aceite de maíz, canola, aguacate, 

girasol. 

Ensalada  1 ½ taza; ó zanahoria rallada, pepino, lechuga de seda.  

Crema de brócoli con una papa  1 taza; ó caldo de pollo, caldo de 

albóndigas.  
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Media tarde 
 
Papaya  1 taza; ó manzana, sandía. 

Galletas de sal  4 unidades; ó rosquitas, tostadas naturales.  

Mantequilla  1 cucharadita; ó margarina.  

 
Merienda  
 
Arroz blanco  1 taza; ó maduro asado, papa asada.  

Carne  1 onza; ó hígado. 

Ensalada  1 taza; ó tomate, espinaca.  

Aceite de oliva  1 cucharadita; ó aceite girasol. 

 

Media noche  
 
Leche entera  ½ vaso; ó yogurt entero de sabores.  

 

 

 
DESNUTRICIÓN 

 

 
Desayuno  
 
Yogurt  1 vaso; ó leche entera.  

Salchicha  1 unidad; ó huevo entero. 

Queso  1 tajada fina; ó Mortadela. 

Frutilla  1 taza; ó naranja, granadilla.  

Cocoa  1 cucharadita; ó mermelada.  

Pan  1 unidad; ó tortilla de verde.  
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Media mañana  
 
Pera  1 taza; ó frutilla, mandarina.  

Galleta de sal  4 galletas; ó pan, canguil.  

Queso  1 onza; ó huevo. 

 
Almuerzo  
 
Arroz blanco  1 taza; ó menestra, fideo. 

Manzana cocinada  1 unidad; ó pera.  

Hamburguesa  2 onzas; ó pescado, tortilla de huevo  

Aceite de oliva  1 cucharadita; ó aceite de maíz. 

Ensalada  1 ½ taza; ó zanahoria rallada, pepino. 

Caldo de pollo  1 taza; ó cremas.  

 
Media tarde  
 
Piña  1 taza; ó naranja, sandía. 

Galletas de sal  4 unidades; ó tostadas naturales.  

Mantequilla  1 cucharadita; ó margarina.  

 

Merienda 
 
Arroz blanco  1 taza; ó maduro asado, tortilla de maíz, papa asada.  

Pescado  1 onza; ó hígado, pollo  

Ensalada  1 taza; ó tomate, cebolla perla. 

Aceite de oliva  1 cucharadita; ó aceite de girasol.  

 
Media noche  
Leche entera  ½ vaso; ó yogurt entero de sabores.  

Pan tostado  unidad; ó rosquitas.  
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DIABETES 
 
Desayuno  
 
Avena  2 cucharadas; ó salvado de trigo.  

Pan  ½ unidad; ó 3 galletas integrales.  

Queso Mozzarella  1 tajada fina; ó 1 huevo solo clara, no frito. 

 
Media mañana  
 
Leche descremada  1 vaso; ó un vaso bebida de soya sin azúcar. 

Ajonjolí  1 cucharada; ó salvado de trigo. 

Fruta  1 unidad mediana; ó manzana verde.  

 
Almuerzo  
 
Vegetales  1 ½ taza; ó a su preferencia.  

Arroz  ½ taza; ó ¼ taza de tallarín.  

Caldo  1 plato; ó cremas: 1 ½ taza de vegetales.  

Chocho  2 cucharadas; ó usar en ensaladas. 

Pollo  2 onzas; ó filete de pescado.  

 
Media tarde 

 

Nuez  1 cucharada; ó almendras.  

Yogurt  ½ vaso; ó bebida de soya.  

Fruta  1 unidad mediana; ó papaya.  

Vegetales  1 ½ taza; ó  a su preferencia. 

Papa  ½ unidad mediana; ó ¼ taza de tallarín, ½ taza de arroz. 

Pescado  2 onzas de pescado; ó pollo.  
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Media noche 
 
Leche descremada  ½ taza; ó yogurt natural. 

Rosquitas  2 unidades medianas; ó 3 galletas integrales.  

 

 

 
TRIGLICÉRIDOS SUBIDOS 

 

 
Desayuno  
 
Leche descremada  1 taza. 

Pan integral  1 unidad.  

Jugo de piña  1 vaso.  

Clara de huevo  1 unidad.  

 

Colación  
 
Pera al natural. 
 
Almuerzo  
 
Sopa de verduras y pollo.  

Arroz blanco  

Ensalada de rábano.  

Ensalada de rábanos, cebolla colorada, tomate, limón. 

Pescado al horno. 

Jugo de mora. 

Sandía al natural.  
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Colación  
 
Yogurt al natural con pedazos de fruta (manzana). 

 
Merienda  
 
Menestra de lenteja.  

Ensalada de cebolla perla, zanahoria, pepino y lechuga. 

 

 
EN CASO DE DIARREA 

 

 

Desayuno 
 
1 Taza de leche entera a tolerancia.  

1 Huevo a la copa.  

1 Pan blanco  

½ Guineo.  

 
Colación de la mañana  
 
Colada de manzana. 

 
Almuerzo  
 
Sopas bajas en grasas. 

Arroz blanco.  

Pollo al horno.  

Ensalada de brócoli a tolerancia.  

Jugo natural de naranja. 
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Colación de la tarde 
  
Colada de harina de plátano.  

Galletas de sal.  

 

Merienda  
 
Papa al horno.  

Pescado.  

Ensalada de tomate. 

 
Antes de dormir  
 
Yogurt a tolerancia.  

 

 

 

OSTEOPOROSIS 
 

 
Desayuno  
 
1 Vaso con leche.  

1 Sanduche.  

1 Naranja.  

 
Media mañana  
 
1 Vaso con yogurt.  
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Almuerzo  
 
Crema de brócoli.  

2 Tazas de ensalada de chocho.  

½ Taza de arroz.  

2 Onzas de pescado.  

Jugo de mora.  

 
Media tarde  

 

1 Cucharada de ajonjolí.  

1 Taza de yogurt.  

 

Merienda  
 
1 ½ Taza de ensalada.  

2 Onzas pollo al horno. 

½ Taza de arroz. 

 
Antes de dormir  
 
1 Vaso con leche.  
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DEFINICION DE TERMINOS  RELEVANTES 
 

 
Costumbre.-  O hábito es la repetición de actos, de tal forma que 

ya no se puede olvidar de ellas. 

 
Crecimiento.- Evolución de la vida a la propiedad vital que 

determina que un ser vivo aumente sucesivamente de volumen desde su 

nacimiento hasta alcanzar su estado perfecto. 

 
Desarrollo.- Acción y efecto de desarrollar o desarrollarse. 

Evolución de un organismo vivo hasta su madurez.  

 
Desnutrición.- Insuficiencia del consumo de energía y nutrientes, 

que producen un retraso del crecimiento y desarrollo psicomotor, 

incapacidad para defenderse de enfermedades infecciosas y aumenta el 

riesgo de mortalidad. 

 
Diabetes.- Consiste en la  poca o nada producción de insulina por 

parte del páncreas lo que provoca que las arterias se taponen, 

convirtiéndola en una enfermedad crónica e irreversible que amerita  

control y cuidado.   

 
 Dieta.- Control de la comida y bebida ingeridas como medidas 

terapéuticas o higiénicas. 

 
Dietético.- Estudia el régimen alimenticio en la salud o en la 

enfermedad. 
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Dietética.- Ciencia que estudia la alimentación y sus relaciones 

con el metabolismo. 

 
          Eficiencia.- capacidad para lograr los objetivos propuestos con el 

mínimo esfuerzo y el menor costo posible, utilizando adecuadamente los 

recursos disponibles.   
 

Enseñanza.- Acción y efecto de enseñar. Sistema y método de dar 

instrucción. Conjunto de conocimientos que son objeto de la transmisión 

de saberes 

 

Fibras dietéticas. Son una variedad de hidratos de carbono de 

difícil digestión pero que contribuye al buen funcionamiento de los 

intestinos. 

 

Grasas. Son elementos nutritivos que el organismo de un escolar        

necesita diariamente para su buen funcionamiento y conservación de la 

vida.  

 
          Habilidades: competencia adquirida por vía del aprendizaje o la 

práctica que puede ser intensiva o distribuida en el tiempo. 

 
Hidrato de carbono. Elementos nutritivos que en su mayoría se 

encuentra en los vegetales. Su principal papel es proporcionar energía a 

nuestro cuerpo. Para que esta pueda desempeñar sus funciones 

 
Ingesta. Conjunto de sustancias que consume un organismo para 

su nutrición.  

 

          Investigación: proceso sistemático que, por medio de la 

observación, búsqueda de información y metodología especializadas, 
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tiene por objeto incrementar el conocimiento en un campo disciplinario 

específico. La investigación forma parte esencial de los procesos de 

evaluación, adaptando sus finalidades a las propias de estos procesos. 

 

        Método Pedagógico: descripción secuencial de acciones que 

intervienen de forma directa en todo proceso de formación y aprendizaje. 

 

          Obesidad.- se define como la desproporción de grasa corporal 

(tejido adiposo), en relación al peso, talla, edad y sexo según los 

parámetros establecidos y  es una enfermedad crónica.  

 

          Procedimiento.- contenido de currículo referido a una serie 

ordenada de acciones que se orienta al logro de un fin o meta 

determinado. Se puede distinguir, en función de la naturaleza de las 

acciones que implican, entre procedimientos de componente motriz y de 

componente cognitivo. 

 

          Recurso Didáctico.- genéricamente se puede definir como 

cualquier medio o ayuda que facilite los procesos de enseñanza–

aprendizaje, y por lo tanto, el acceso a la información, la adquisición de 

habilidades, destreza, y estrategias y la formación de actitudes y valores. 

 

 
          Triglicéridos.- Son  compuestos químicos que nuestro organismo y 

muchos alimentos que ingerimos los producen. Se puede aumentar o 

mantener los niveles normales de triglicéridos en la sangre controlando la 

alimentación.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN EDUCACIÓN BÁSICA 
 
 

ENCUESTA 
 

 
         Encuesta dirigida a Padres de Familia de la Escuela “María Solís de 

Salazar”. 

 

 
OBJETIVO: 
 
          Recopilar información para conocer si en la comunidad educativa 

consideran importante el tema de la alimentación como referente para un 

mejor rendimiento escolar. 

 
 
INSTRUCTIVO: 
 
 
          Lea detenidamente cada una de las preguntas conteste con mucha 

seriedad y sinceridad. 

 
INFORMACIÓN GENERAL  
 
 
CONDICIÓN GENERAL  
 
FISCAL 
 
PARTICULAR 
 
FISCOMISIONAL 
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No.  

ENCUESTA SOBRE LA ALIMENTACIÓN Y EL 
RENDIMIENTO ESCOLAR 

OPCIONES 

MA DA I ED MD 

1 ¿Es necesario que usted conozca la importancia 
de una alimentación adecuada para un mejor 
rendimiento escolar?  

     

2 ¿Con ello mejoraran los estudiantes su 
rendimiento?  

     

3 ¿Se debe incentivar sobre sana alimentación a 
través de charlas en la entidad educativa?  

     

4 ¿Le gustaría recibir charlas o cursos sobre 
alimentación adecuada para un buen vivir?  

     

5 ¿Cree usted que la lonchera  escolar debe 
contener alimentos preparados en casa?  

     

6 ¿Cree usted que se debe enseñar  a los niños a 
ingerir legumbres?  

     

7 ¿Cree usted  que es importante que los niños   
consuman  frutas?  

     

8 ¿Cree usted que se debe aprender a elaborar 
recetas nutricionales económicas y fáciles de 
preparar? 

     

9 ¿Cree usted que el docente debe tener 
conocimientos sobre la alimentación sana y 
equilibrada?  

     

10 ¿Le ha sido fácil a usted contestar estas 
preguntas?  

     

 
 
 
 
 

Por favor consigne su criterio en 
todos los ítems. 
 
Revise su cuestionario antes de  
 
Entregarlo.  
 
La encuesta es anónima.          

No. ALTERNATIVAS  

5 MUY DE ACUERDO….           (M.A.)  
4 DE ACUERDO….                     (D.A.) 
3 INDIFERENTE….                     (I)  
2 EN DESACUERDO….              (E.D.) 

1 MUY EN DESACUERDO….    (M.D.)         
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ENTREVISTA REALIZADA A DIRECTIVOS, DOCENTES DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA Y A UN MÉDICO NUTRICIONISTA. 
 
ENTREVISTA: 
Nombres: Jacqueline Violeta.  

Apellidos: Rambay Arana. 

Cargo: Directora de la Escuela Fiscal  “María Solís de Salazar”. 

Experiencia: 19 años. 

 

¿EN QUE CONSISTEN LOS BUENOS HÁBITOS ALIMENTICIOS? 
Los buenos hábitos alimenticios son aquellos que contribuyen a disfrutar 

de una dieta saludable y equilibrada. 
¿CUAL ES LA TRASCENDENCIA QUE TIENE UNA BUENA 
ALIMENTACION SUMINISTRADA EN EDAD ESCOLAR? 
El estudiante al transcurrir el tiempo tendrá una buena recepción en el 

aprendizaje. 
¿CREE USTED QUE ES INDISPENSABLE EDUCAR SOBRE BUENA 
ALIMENTACIÓN? ¿POR QUÉ? 
Sí. Es necesario educar a los padres de familia sobre alimentación, 

porque los padres, en las loncheras de sus hijos envían ciertos alimentos 

si saber su valor nutricional.    

¿CONSIDERA USTED QUE EL PROGRAMA GUBERNAMENTAL 
SOBRE ALIMENTACIÓN ESCOLAR ES NECESARIO? 
Sí. Es muy necesario porque en ocasiones los niños vienen a la escuela 

sin alimentarse, aunque por ahora solo sea de colada y leche. 

 ¿COMO APOYARÌA USTED TRABAJOS COMO EL PRESENTE 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN? 
Dando total apertura para que trabajen informando y educando a los 

padres y maestros de la Escuela. 
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ENTREVISTA 

Nombres: Nube Cecibel  

Apellidos: Muñoz Calderón  

Profesión: Profesora del 1er año de la Escuela Fiscal “María Solís 

Salazar”   

Experiencia: 6 años. 

 
¿EN QUE CONSISTEN LOS BUENOS HÁBITOS ALIMENTICIOS? 
Consiste en tener horas adecuadas de alimentarse, modales al comer y 

preparar comidas nutritivas.   
¿CUAL ES LA TRASCENDENCIA QUE TIENE UNA BUENA 
ALIMENTACION SUMINISTRADA EN EDAD ESCOLAR? 
La trascendencia de una buena alimentación en edad escolar es que 

ayuda al niño en su crecimiento y rendimiento en toda su vida escolar que 

le ayudará a lograr un mejor desenvolvimiento en su vida.  
¿CREE USTED QUE ES INDISPENSABLE EDUCAR SOBRE BUENA 
ALIMENTACIÓN? ¿POR QUÉ? 
Sí. Es importante educar sobre una buena alimentación porque así desde 

pequeños aprenden a mantener una mejor salud y evitar muchas 

enfermedades ocasionadas por la mala alimentación.  
¿CONSIDERA USTED QUE EL PROGRAMA GUBERNAMENTAL 
SOBRE ALIMENTACIÓN ESCOLAR ES NECESARIO? 
Por supuesto que es y será siempre necesario. Ayuda no solo a los niños 

que vienen a la escuela sin haber comido, sino que es una ayuda para 

que los profesores puedan avanzar en el proceso de enseñanza. 

 ¿COMO APOYARÌA  USTED TRABAJOS COMO EL PRESENTE  
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN? 
Recibiendo de muy buena manera charlas sobre buenos hábitos 

alimenticios e incentivando a los padres de familia para que también 

participen.  
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ENTREVISTA 
 
Nombres: Olanda Gisela. 

Apellidos: Kuon Pacheco. 

Profesión: Profesora del 5to año de la Escuela Fiscal “María Solís de 

Salazar”.  

Experiencia: 5 años. 

 
¿EN QUE CONSISTEN LOS BUENOS HÁBITOS ALIMENTICIOS? 
En las buenas costumbres alimentarias, consumir alimentos nutritivos que 

beneficien a nuestro organismo.  

¿CUAL ES LA TRASCENDENCIA QUE TIENE UNA BUENA 
ALIMENTACION SUMINISTRADA EN EDAD ESCOLAR? 
El niño de hoy será un profesional no solamente sano, sino competitivo y 

exitoso porque su alimentación adecuada le permitió y permitirá 

desarrollar sus capacidades al máximo.  
¿CREE USTED QUE ES INDISPENSABLE EDUCAR SOBRE BUENA 
ALIMENTACIÓN? ¿POR QUÉ? 
Es de vida o muerte; precisamente porque de ella depende la salud de las 

personas en el presente y futuro.  

¿CONSIDERA USTED QUE EL PROGRAMA GUBERNAMENTAL 
SOBRE ALIMENTACIÓN ESCOLAR ES NECESARIO? 
Sí. Es muy necesario. Pero  hay que mejorar algunas cosas e incrementar 

otras que sirvan para mejorar la sociedad a través de niños y adultos con 

ánimo de mejorar nuestra patria.  
 ¿COMO APOYARÌA USTED TRABAJOS COMO EL PRESENTE 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN? 
Compartiendo información con los investigadores y ofreciendo todo la 

ayuda que se necesite y pueda brindar para conseguir el éxito. 
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ENTREVISTA 
 
Nombres: Rossana Lidia 

Apellidos: Alfonso Benítez 

Cargo: Profesora del 3er. Año de la Escuela Fiscal “María Solís de 

Salazar”. 

Experiencia: 5 años 

 
¿EN QUE CONSISTEN LOS BUENOS HÁBITOS ALIMENTICIOS? 
Los buenos hábitos de alimentación consisten en comer bien para el 

desarrollo  físico y mental del individuo. 

 
¿CUAL ES LA TRASCENDENCIA QUE TIENE UNA BUENA 
ALIMENTACION SUMINISTRADA EN EDAD ESCOLAR? 
La trascendencia es que ayuda en el desempeño escolar de los 

estudiantes 

 
¿CREE USTED QUE ES INDISPENSABLE EDUCAR SOBRE BUENA 
ALIMENTACIÓN? ¿POR QUÉ? 
Sí. Porque debemos saber qué tipo de alimentos comemos a diario para 

cuidar nuestra salud. 

 
¿CONSIDERA USTED QUE EL PROGRAMA GUBERNAMENTAL 
SOBRE ALIMENTACIÓN ESCOLAR ES NECESARIO? 
Sí. Es necesario porque ayuda a los estudiantes que no vienen comiendo. 

 
 ¿COMO APOYARÌA USTED TRABAJOS COMO EL PRESENTE 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN? 
Prestando nuestra colaboración y estar atentos a la información que se 

nos quiera dar siempre y cuando sea de beneficio para el estudiante. 
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ENTREVISTA 

Nombres: Agustín Luis 

Apellidos: Rodríguez Soriano  

Profesión: Médico Nutricionista (consultorio particular) 

Experiencia: 18 años. 
¿EN QUE CONSISTEN LOS BUENOS HÁBITOS ALIMENTICIOS? 
En consumir alimentos saludables, a la hora indicada, la ración adecuada 

y del modo apropiado es decir en completa tranquilidad. 

 
¿CUAL ES LA TRASCENDENCIA QUE TIENE UNA BUENA 
ALIMENTACION SUMINISTRADA EN EDAD ESCOLAR? 
Tener una salud de oro, fortalecer el nivel de creatividad y desarrollo de 

los niños, jóvenes y adultos. 

 

¿CREE USTED QUE ES INDISPENSABLE EDUCAR SOBRE BUENA 
ALIMENTACIÓN? ¿POR QUÉ? 
Como dije anteriormente por cuestiones de salud. Una persona saludable 

es un ser humano con energía, buen ánimo y deseosa de triunfar. 

 
¿CONSIDERA USTED QUE EL PROGRAMA GUBERNAMENTAL 
SOBRE ALIMENTACIÓN ESCOLAR ES NECESARIO? 
Por supuesto que sí es necesario ayuda a nuestros niños de escasos 

recursos que no van comiendo a la escuela a por lo menos tener algo en 

sus estómagos, aunque el actual programa gubernamental esta en visible 

desarrollo, le falta mucho por hacer y mejorar.    

 
 ¿COMO APOYARÌA USTED TRABAJOS COMO EL PRESENTE 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN? 
Transmitiendo ciertos conocimientos médicos básicos sobre Que comer 

para evitar enfermedades. 
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FOTOS  

ESCUELA FISCAL VESPERTINA “MARÍA SOLÍS DE SALAZAR” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA REALIZDA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 
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DIÁLOGO CORDIAL SOBRE ALIMENTACIÓN CON LA DIRECTORA 

DEL PLANTEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMINARIO-TALLER CON ESTUDIANTES DE LA ESCUELA “MARÍA 

SOLÍS DE SALAZAR 
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SEMINARIO-TALLER CON LOS ESTUDIANTES 
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EXPOSICIÓN DE ALIMENTOS NUTRITIVOS   

 

 

SEMINARIO-TALLER CON DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA DE LA 
ESCUELA “MARÍA SOLÍS DE SALAZAR 
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