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RESUMEN 

Previo a un estudio realizado, los autores quieren dar a conocer que el 
presente trabajo pretende fortalecer la influencia de la alimentación en los 
estudiantes de primero Básica de la Escuela Fiscal Francisco Obando 
Pacheco, Identificando los alimentos que consumen los estudiantes 
mediante la aplicación de una encuesta, determinando la incidencia del 
nivel de nutrición con el rendimiento académico, mediante la comparación 
de exámenes médicos y boletín de calificaciones. Por ser un proyecto 
factible la investigación se realizó bajo el diseño de una investigación de 
campo que  es  de tipo descriptivo y explicativo , ya que la misma aspira 
describir, analizar, interpretar y explicar, en forma ordenada los datos 
obtenidos, para lo cual se consideró un grupo de padres de familias, 
docentes y estudiante   en edades comprendidas entre 5 a 6 años, con la 
finalidad de realizar una evaluación del estado nutricional de cada uno de 
ellos, entre otros puntos relevantes para acotar y fundamentar el trabajo de 
investigación. . Para así poder orientar a los estudiantes y padres de 
familia sobre los beneficios de una nutritiva lonchera escolar a través de 
una guía alimentaria. Que servirá para mejorar la situación de nutrición de 
los estudiantes de primero de básica  y a la vez para el desarrollo de sus 
capacidades cognitiva se necesitara la colaboración y el compromiso de 
los padres de familia, docente y estudiantes, para que tenga éxito nuestra 
propuesta. 

Descriptores: 

ALIMENTOS APRENDIZAJE GUIA  
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INTRODUCCIÓN 

 

Este presente trabajo de investigación científica  está enfocado en 

una alimentación adecuada para los estudiantes de primero de básica de 

la Escuela Fiscal ´´Francisco Obando Pacheco´´  para obtener un buen 

desempeño en el rendimiento académico. Realizamos una visita  a la 

escuela y nos percatamos del problema que se presenta en el aula, una 

mala alimentación al revisar sus loncheras. Nos enfocaremos en los 

daños o consecuencia y en los estragos que provoca  una alimentación 

inadecuada, en la etapa de  los niños de 5 a 6 años,  el  cual el mayor 

impacto lo sufre el cerebro, el que puede generar  un retraso o 

alteraciones metabólicas y  estructurales irreversibles. También nos  

indica la importancia de que los niños lleven una alimentación correcta 

desde la infancia, años clave para la formación de las inteligencias,  para 

así tener  un excelente rendimiento escolar el cual optimiza un desarrollo 

intelectual y físico. La mala alimentación produce muchas enfermedades  

como la desnutrición o la obesidad, estos serían uno de los factores 
primordiales que veremos en esta tesis. 

Esta tesis responde a estrategias pedagógicas y alimentarias, los 

cuales se involucra a la familia, al docente y a los  estudiantes para 

satisfacer las necesidades del desarrollo cognoscitivo en el rendimiento 

académico de los estudiantes con mala alimentación. Observaremos a 

través de un estudio analítico  los resultados de la investigación 

planteados los mismos que se encuentran tabulados y graficados 

estadísticamente, para así poder  plantear   la propuesta de elaborar  una 

guía incentivando una buena alimentación para mejorar el rendimiento 
académico. 
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CAPÍTULO I 

                       1.   EL PROBLEMA 

 

1.1 CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

La alimentación en  América y en todo el mundo,  continúa siendo 

un problema muy serio para la educación y la salud pública debido a una 

mala utilización de los alimentos lo cual genera una deficiencia nutricional 

de mayor importancia en la población infantil de los países en 

Latinoamérica.  Puede aparecer en cualquier edad, pero es más frecuente 

en la primera infancia, período en el que contribuye en gran medida a los 

elevados índices de morbilidad y mortalidad. 

 

En Ecuador hay un alto índice de  una alimentación inadecuada 

Según datos del Ministerio de salud  Pública, el 37% de niños  tienen 

anemia, y el 22% sufre de obesidad, estas cifras son corroboradas por un 

estudio realizado, hace poco, por la Maestría de Nutrición de la 

Universidad Central y lo cual refleja malos hábitos alimenticios. 

Por ello, los expertos recomiendan dividir el régimen de alimentación en 

grupos  para equilibrar las cantidades de nutrientes en las diferentes 

etapas de la vida.  Por eso el presidente Rafael Correa dio autorización 

para mejorar el consumo de alimentos durante el proceso educativo con 

un programa de lonchera escolar el cual está compuesto de una colada 

fortificada de sabores y galleta rellena. En los establecimientos educativos 

observamos una ingesta inadecuada de alimentos en las horas del recreo, 

el cual despertó nuestro  interés para poder realizar este proyecto en la 

Escuela Fiscal ´´Francisco Obando Pacheco´´ con los estudiantes de 

primero de Básica en la ciudad de Guayaquil, en el año 2014.  
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1.2 SITUACIÓN CONFLICTO O   PROBLÉMICA. 

 

 La alimentación inadecuada  de los estudiantes de primero de 

básica de la Escuela Fiscal ´´Francisco Obando Pacheco´´, de la ciudad 
de Guayaquil, en el año 2014.  

 

1.3 CAUSAS DE LA SITUACIÓN CONFLICTO. 

 

 Malos hábitos alimentarios. 

 Falta de información sobre el consumo de los alimentos.  

 Facilismo al momento de hacer la lonchera escolar con el uso de 

comidas chatarras e irritantes 

 Incapacidad biológica de asimilar lo que consume. 
 

 

               1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

¿Cómo influye la alimentación en el rendimiento académico   de los 

estudiantes de primero de básica de la Escuela Fiscal ´´Francisco Obando 
Pacheco´´ de la ciudad de Guayaquil en el año 2014? 
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1.5 TEMA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Influencia de la alimentación en el rendimiento académico de los 
estudiantes  de primero de básica de la Escuela Fiscal ´´Francisco 
Obando Pacheco´´ en el año 2014. Elaboración de   una guía  para 
padres de familia incentivando una nueva cultura alimentaria. 

 

 

1.6 INTERROGANTES DE LA  INVESTIGACIÓN. 

 

¿Qué es la alimentación? 

¿Cuáles son los alimentos que  deben consumir los niños de 5 a  6 años? 

¿Cómo incide la nutrición en el rendimiento académico  de los 
estudiantes? 

¿Cuáles son las causas de una mala alimentación? 

¿Cuáles son las consecuencias de una mala alimentación? 

¿Qué alimentos debe tener una lonchera escolar? 

¿Cómo lograr concientizar  a los padres de familia y estudiantes  de los 
beneficios de una lonchera escolar nutritiva? 
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1.7 OBJETIVO GENERAL. 

 

Evaluar la influencia de la alimentación en el rendimiento 

académico de los estudiantes de primero de básica, aplicando técnicas de 
encuesta para el diseño de una guía alimentaria. 

 

1.7.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

Identificar los alimentos que consumen los estudiantes mediante la 
aplicación de una encuesta. 

 

Determinar la incidencia del nivel de nutrición con el rendimiento 
académico, mediante la comparación de exámenes médicos y boletín de 
calificaciones. 

 
 
Orientar a los estudiantes y padres de familia sobre los beneficios 

de una nutritiva lonchera escolar a través de una guía alimentaria. 
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1.8 JUSTIFICACIÓN 

 

El tema de la influencia de la mala alimentación en el rendimiento 

académico  de los estudiantes, es muy interesante ya que en la actualidad 

muchos niños padecen de una alimentación inadecuada y se ven 

reflejadas en el poco desarrollo intelectual de los estudiantes mostrando 

una serie de consecuencias el cual se ve afectado  su  rendimiento 
escolar. 

 

Lo anterior señala el beneficio social que puede tener la 

elaboración de un guía o manual incentivando una buena alimentación   

en los cuales involucraremos a padres de familia docentes y estudiantes, 

para así mejorar el desarrollo intelectual en los estudiantes y a la vez  

aportando esta tesis en el campo educativo para maximizar el proceso de 
la enseñanza. 

 

Por eso en este estudio buscamos como contribuir y aportar en la 

buena alimentación dando recomendaciones sobre las cuatro comidas 

que el niño debe hacer a lo largo del día: el desayuno, a media mañana 

(recreo con la lonchera), el almuerzo y la  merienda. Lo importante de 

hacer este proyecto es ayudar a los estudiantes  para mejorar su 

desarrollo cognitivo a través de la alimentación adecuada   y a  la vez 

puede ser  benéfico para ellos para así poder evitar tantas enfermedades. 

 

Los alimentos  pueden salvar vidas como también puede 

destruirlas si se les da un mal uso, por eso también quiero concientizar a 

muchas personas que derrochan la comida o que le dan un pésimo uso  y 
dárselas a personas  desamparadas que la  pueden estar necesitando.     
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La alimentación en los estudiantes  es en estos días no es la 

idónea, ya que muchos de los alimentos que hoy en día se consumen son 

perjudiciales para la salud,  como lo son los snacks  o comidas 

empacadas. Estos alimentos están causando daño a los estudiantes 

debido a sus  diferentes conservantes y productos químicos que se 

utilizan en su elaboración, estos dañan el cuerpo humano e impiden un 
normal desarrollo intelectual en los estudiantes. 

 

  La economía familiar influye al consumir comida no saludable o las  

ingestas de comidas chatarras que afectan al organismo dando inicio a 

enfermedades. .Por otra parte el poco interés personal  de los padres por 

una dieta saludable para sus hijos buscando su propia comodidad y 

buscando el facilismo a la hora de la comida. Lo que las personas no 

saben es que los alimentos naturales pueden a llegar a ser tan sabrosos y 

aún más nutritivos que los alimentos que contienen conservantes y 
químicos artificiales 

 

La presente investigación beneficiara a los estudiantes, dándoles a 

conocer las desventajas de una mala alimentación, motivándoles al 

consumo nutritivo y saludable que mejorara su rendimiento académico. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 
2.1 ANTECEDENTES 

 

Este proyecto es trabajado por las estudiantes Leonela Gómez 

Lavayen y Roció Pereira Haz de la Facultad de Filosofía, previo a la 

obtención del título académico de licenciada en  ciencias de  la educación 

mención educación básica. Para realizar el tema se tomó en cuenta una 

serie de páginas web folletos, revistas y textos  todo referente a la salud 

nutrición y alimentación la cual nos facilitó la bibliografía necesaria para 

este proyecto. 

 

¨En Ecuador  los estragos de  una mala alimentación deben ser 

prevenidos o diagnosticados y tratados sin importar la edad de quienes 

los padecen, debido a que constituyen un factor de riesgo a la salud. Se 

han realizado investigaciones acerca de los hábitos nutricionales de la 

población, actualmente se conoce que hay un alto índice de muerte 

temprana en los niños por desnutrición y que la gran mayoría de los niños 

al crecer tienen baja talla o bajo peso todo debido a carencias 

nutricionales desde la concepción, ya que esto vendría a ser un círculo 

vicioso hijos de madres mal alimentadas en el futuro tendrán hijos 

malnutridos también, y por lo tanto no podrán desarrollar sus capacidades 
intelectuales como las de un niño bien alimentado. (Ministerio de Salud 
Pública, 2012 pag 35 ).¨ 
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Los hábitos dentro de la alimentación de las familias Ecuatorianas, 

deben ser generadas desde que la persona es muy pequeña. En los niños 

hay que trabajar  todo lo que es la alimentación. En la actualidad existen 

muchas técnicas de alimentación y muchos especialistas en sugerir que 

es lo más recomendado en cuanto a la alimentación y nutrición para los 

seres humanos, en especial para el correcto desarrollo y crecimiento 

infantil. 

 

Según Díez Fernández-Lomana, Moral del Hoyo J. C., Navazo 
S. Ruiz, M. (2009)  

Desde la aparición del hombre sobre la tierra, el tipo de alimentos 

que este ha tenido que ingerir para su sustento, ha variado a través de los 

tiempos, debido a que se vio obligado a consumir aquellos alimentos que 

tenía a su alrededor el cual le era más fácil obtener con las escasas 

herramientas que poseía. 

 

A medida que pasa el tiempo los hábitos y las costumbres 

alimentarias, fueron cambiando en algunos casos por el deseo de 

sobrevivir o por la aparición de estudios de la medicina y avances 

tecnológicos. En el Ecuador la forma de alimentación ancestral siempre 

ha prevalecido, pero ahora en la actualidad deberían tener más 

conocimientos  los padres de como introducir los alimentos en las 

diferentes etapas de la niñez. 
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2.2 LAS BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1 LA ALIMENTACION  

 

¨Una adecuada alimentación es el pilar fundamental del buen 

estado general y del rendimiento escolar. La alimentación es un proceso 

diario y esencial para el mantenimiento de la vida; los hábitos alimentarios 

forman parte de la cultura de cada pueblo, los cuales son aprendidos 

desde la infancia con los primeros alimentos que se le ofrecen al niño.  
Dra. Aranceta J. (2010)¨ 

La alimentación es aquella ingesta de alimentos que nos 

proporciona los nutrientes necesarios para el diario vivir. Para crecer 
saludablemente   y desarrollar nuestras inteligencias múltiples. 

 

 Los alimentos son indispensables para proveer al organismo del 

material necesario para reparar o formar sus propios tejidos o darle el 

calor y la energía indispensables para mantener la vida y cumplir sus 

diversas funciones. 

 

Los alimentos además de ser necesarios para mantener la vida 

están vinculados con estilos de vida y tradiciones familiares. Los 

alimentos son la fuente de energía y nutrientes. Nutrientes son sustancias 

que se encuentran en los alimentos y son esenciales para el ser humano, 

ya que no los podemos sintetizar en cantidad suficiente, como las 

vitaminas, los minerales y algunos aminoácidos.      

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos11/lasvitam/lasvitam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fimi/fimi.shtml
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2.2.2 IMPORTANCIA DE LA ALIMENTACIÓN INFANTIL 

 

¨La niñez según Serra M. (2013) es la etapa de la vida más 

importante, ya que en ella se producen cambios en forma constante, por 

ello es esencial tener en cuenta la importancia de la alimentación en los 

infantes. A partir de una nutrición sana, equilibrada adecuada, variada  

equilibrada y completa para  que los niños puedan  lograr un mejor 
desarrollo tanto físico como intelectual.¨ 

 

 

En los primeros años de vida, tener una alimentación adecuada es 

de vital importancia para que los niños sean saludables y fuertes, así 

puedan crecer con normalidad y adquieran los nutrientes y vitaminas 

necesarias para poder desempeñarse en sus actividades cotidianas y 
académicas. 

 

La inadecuada alimentación  en la primera infancia (0 a 6 años) 

pueden ser devastadores y duraderos. Pueden impedir el desarrollo 

conductual y cognitivo, el rendimiento escolar y la salud, debilitando en si 

todas las energías del niño. Si el niño está o no bien alimentado durante 

los primeros años de su infancia, puede tener un efecto importante en su 
vida  ya sean positivos o negativos  para su nivel cognitivo o de salud.  
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2.2.3 PIRAMIDE ALIMENTICIA 

 

La pirámide alimenticia es una guía de lo que debe consumir 

diariamente para obtener los nutrientes que el cuerpo necesita. Para su 

interpretación  se entiende que los alimentos dispuestos en la cima o 

vértice superior son los que deben consumirse en menor cantidad y los 

que están cerca de la base son los que se deben comer con mayor 
frecuencia y en cantidades mayores, incluyendo las calorías que aportan. 

 

GRAFICO #1 

 

Fuente: Seguridad alimentaria de nuestro Ecuador.  

 

 



 

13 
 

2.2.4  INFLUENCIA  DE LA ALIMENTACIÓN Y EL RENDIMIENTO 
ESCOLAR 

    

Los beneficios de una saludable alimentación,  se traducen en un 

gran desarrollo y rendimiento del cerebro, el cual tendría muchas 

dificultades para realizar sus funciones, si desde un principio no recibe los 

nutrientes necesarios que aporta una dieta equilibrada. El cerebro es un 

órgano vital muy importante por lo cual debemos alimentarlo con 
nutrientes esenciales como el DHA, HIERRO Y COLINA. Dra, Maritza 
Velarde (Pediatra) 2015 No cabe la menor duda que los estudios 

recientes sobre nutrición y cognición, demuestran que la capacidad de 

aprendizaje, lenguaje, atención, memoria, funciones ejecutivas, 

rendimiento cognitivo y hasta los estados de ánimo están ligados al 
consumo de los alimentos y su buen uso  .    

                                                                                                    

Según el Dr. Venancio Martínez, pediatra y miembro de la junta de 

la SEPEAP (Sociedad Española de Pediatría Extra hospitalaria y de 

Atención primaria), “hay distintos alimentos que pueden contribuir al 

desarrollo intelectual de los niños como los ricos en DHA, uno de los 
ácidos que componen el Omega 3”. 

 

El cerebro crece mucho los dos primeros años de edad y después 

de los 6 años de edad lo hace más lentamente hasta alcanzar su tamaño 

total al llegar a la adolescencia. Aunque su crecimiento tiene un límite, su 

desarrollo nunca termina. Durante los primeros seis años de vida, el 

cerebro se desarrolla hasta un 85% lo desarrollado en esta periodo es 

determinantes para las siguientes etapas. Un buen desarrollo mental va 

de la mano con el aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones 

más principales del cerebro humano e involucra el hecho de tener un 

adecuado nivel de alerta y concentración mental para captar información, 
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analizarla y almacenarla en los circuitos neuronales, y luego poder evocar 

esta información, cuando la queremos recordar. 

En el campo cognitivo, con relación al rendimiento escolar y una mala 

alimentación, se presentan como desórdenes de desarrollo  de las 

funciones psicológicas básicas que son el fundamento para el aprendizaje 

posterior: percepción, habilidad psicomotriz, orientación espacial, 

coordinación perceptivo-motriz; el rendimiento de los estudiantes  es 

pobre y con frecuentes fracasos que dificultan el aprendizaje en las 

materias básicas (lectura, escritura, aritmética) problemas llamados 

dislexias, disortografías, digrafías, discalculias, o una inhabilidad 
generalizada para estudiar”. 

 

La relación entre la alimentación  y el rendimiento escolar es 

importante. El desarrollo cognitivo es un término que cubre la percepción 

humana, el pensar o razonar y el aprender. La alimentación, la genética y 

el ambiente son los tres factores principales que impactan el desarrollo 

cognitivo. Dado que hay muchos factores que afectan el rendimiento 

escolar , los científicos no pueden decir, “Si comes esto, serás más 

inteligente”. Sin embargo, el papel de la buena alimentación  en el 
desarrollo infantil y aprendizaje es importante.  

GRAFICO#2 

 

 

 

 

 

Fuente: revista el universo 
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2.2.5 LOS ALIMENTOS QUE  DEBEN CONSUMIR LOS NIÑOS DE 5 A  
6 AÑOS  

La alimentación debe ser: adecuada, completa, variada y 
equilibrada. 

 Leche y derivados: Al menos 2 vasos de leche o alimento equivalente al 
día. 

 

Carnes y derivados: Al menos de 6 veces a la semana. 

 

Pescado: Mínimo 4 veces  por semana. 

 

Cereales y féculas: Deben consumirse a diario en las comidas 
principales: pan, arroz, pasta, papas o cereales. 

 

Huevos: tres veces por semanas. 

 

Legumbres: 4 veces a la semana. 

 

Verduras y hortalizas: Todos los días almuerzo y cena. 

 

Frutas: tres porciones al día. 

 

Azucares y dulce: Controlar la cantidad, consumo ocasional. 

 

Aceites y grasas: Moderadas cantidades 

 

Agua: Mínimo 6 vasos al día.  
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2.2.6 Alimentos que desarrollan las capacidades cognitivas. 

 

Desarrollo mental. Alimentos con DHA  que son ácidos grasos que 
favorecen el desarrollo mental lo encontramos en el pescado como el 
salmón y el atún. 

 

Memoria. Alimentos con la vitamina Colina que apoya al desarrollo de la 
memoria. Lo encontramos en las yemas de los huevos. 

 

Concentración y atención. Alimentos con hierro, los encontramos en 
vísceras y carnes. 

 

Vision: Alimentos con proteínas, lo encontramos en la leche y sus 
derivados. 

 

Rapidez. Alimentos con vitaminas A y C , lo encontramos en frutas y 
verduras. 

 

Energia: Pan y cereales alimentos ricos en carbohidratos. 
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2.2.7 HÁBITOS ALIMENTARIOS. 

 

Tus hábitos alimenticios saludables harán que tú también seas más 

saludable. Los hábitos alimentarios para los   niños como el comer 

requieren un aprendizaje. La imitación y el establecimiento de una rutina 

de costumbres serán elementos básicos. Para alimentar a los niños 

debemos seguir las recomendaciones de los profesionales formados para 

ello. Existen variaciones sobre las diversas pautas, la variedad de criterios 

no supone contradicción.  

 

Los niños de corta edad necesitan tres comidas regulares más uno 

o dos bocadillos. Planifica el horario de los bocadillos de tal forma que no 

queden demasiado cerca de los horarios de las comidas principales. 

Escoge bocadillos de los cinco grupos alimenticios señalados en la 
pirámide. 

 

Es aconsejable mantener la regularidad en los horarios de las 

comidas, si se come mucho de una vez, la digestión puede ser muy 

pesada, y además se distancian demasiado las comidas, el organismo 

puede acusar la falta de energía. Existen muchos hábitos alimentarios, sin 
embargo, según Grande Covián, F. (2013 pag 34) casi todas coinciden 

en unos puntos básicos: 

 Establecer horarios de comida 

 Realizar una dieta variada 

 Reducción del consumo de grasas, dulces o comidas chatarras 

 Adecuar la ingesta calórica al gasto energético y al mantenimiento 

del peso corporal. 

 Higiene. 
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2.2.8  EL DESAYUNO 

El desayuno la comida más importante del día, porque al 

levantarse  el cuerpo sufre un ayuno de más de ocho horas. Es por eso 

que se recomienda que antes de que pase una hora el niño debe 

consumir su primer alimento, esto hará que el metabolismo empiece a 

trabajar. Si no desayuna, no tendrá energía para afrontar el esfuerzo 
físico e intelectual que le exigen sus actividades. 

  

El desayuno ideal debe ser variado y contener vitaminas, proteínas 

y vegetales, que le aportarán los nutrimentos necesarios para su 

crecimiento. Desayuno ideal y adecuado debe ser variado en alimentos 
que contengan nutrientes necesarios: 

- Lácteos: leche, yogur y/o queso 

- Hidratos de carbono: cereales, galletas, pan. 

- Grasas: aceite de oliva o margarina 

- Vegetales: frutas o zumos 

- Otros: mermelada, jamón  o pavo, miel... 

Cuando el desayuno aporta por lo menos 3 alimentos de los 

citados arriba, con toda seguridad, contribuirá a que los niños tengan más 

energía y más fuerza para desarrollar las actividades escolares. Todo es 
una cuestión de hábito.  

Si desde la más temprana edad, los niños se acostumbran a 

desayunar bien, su organismo se habituarán a esta costumbre, y le exigirá 

un buen desayuno todos los días, y ellos se sentirán satisfechos. Así la 

familia estará previniendo lo que hoy es una preocupación mundial para 

los expertos de alimentación: la obesidad infantil, desnutrición y otras 
patologías. 
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2.2.9 LONCHERA ESCOLAR 

 

Es un conjunto de alimentos que tiene por finalidad proveer a los 

estudiantes la energía y nutrientes necesarios para cubrir sus 

recomendaciones nutricionales, mantener adecuados niveles de 

desempeño físico e intelectual y desarrollar sus potencialidades en la 

etapa de desarrollo y crecimiento correspondiente. 

 

La lonchera escolar constituye una comida adicional a las tres 

comidas principales, por lo consiguiente no es un reemplazo de las 

mismas. Suministrarse a media mañana o media tarde dependiendo de la 

jornada escolar. 
 

LO QUE NO DEBE CONTENER UNA LONCHERA ESCOLAR 

 Bebidas artificiales o sintéticas: como gaseosas y jugos 

artificiales, porque contienen colorantes y azúcares que causan 

alergias y favorecen la obesidad en los niños. 

 Embutidos: como hot dog, salchichas, mortadelas, ya que 

contienen mucha grasa y colorantes artificiales. 

 Alimentos con salsa: como mayonesa o alimentos muy 

condimentados, debido a que ayudan a la descomposición del 
alimento. 

 Alimentos chatarra: caramelos, chupetines, chicles, marshmallow, 

grageas, gomitas, hojuelas de maíz, papas fritas, etc. Estos no 

aportan ningún valor nutricional, sólo aportan cantidades elevadas 

de azúcares y grasa de tipo saturada, promovedor de 
enfermedades. 
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EJEMPLOS DE LONCHERAS NUTRITIVAS 

CUADRO #1 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

Sanduche 
de pollo o 
atún, frutas 
y agua 

 

Batido de 

frutas , 

frutos secos 
y agua 

Galletas 

jamón y 
queso, yogurt 

Huevo y agua 

Colada de 

avena, pan 

tostado y 
agua 

Tortilla de 

jamón y 

espinaca, 
fruta 

Y agua. 

Elaborado por: Leonela Gómez y Roció Pereira 

 

CUADRO #2 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

Choclos en 
trozos con 
quesos, 
frutas y 
agua 

 

Batido de 

frutas , 

tortilla de 

papa o 

camote  y 
agua 

Ensalada de 

frutas, 

gelatina con 
leche y agua 

Colada de 

arroz de 
cebada, 

pan con 

tortilla de 

huevo y 
agua. 

Nuggets de 

pollo, pan 

integral, 

refresco, 

huevo y 
agua. 

 

Elaborado por: Leonela Gómez y Roció Pereira 
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RECOMENDACIONES PARA PREPARAR LA LONCHERA 

 Los alimentos deben ser de fácil digestión, variedad y preparación. 

 Evitar alimentos que puedan fermentarse fácilmente o elementos 

enlatados.  

 La cantidad de alimentos debe estar relacionada con la edad del 

niño, la calidad nutricional del desayuno y la cantidad de horas en 

la escuela. 

 Las frutas debe ser entera  y con cáscara, para evitar la oxidación y 

aprovechar la fibra. 

 Cuidar la limpieza e higiene  al preparar la lonchera. 

 Los  docentes deben vigilar la higiene del niño antes y después de 

comer sus alimentos. 

 El menú de la lonchera debe ser atractivo y nutritivo, con colores 

variados, de consistencias adecuadas y que estimulen la 

masticación, además de ayudar a mantener la buena salud bucal. 

 En cada lonchera no olvidarse un frasco o pomo con agua.  

 

GRAFICO#3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Nutrición y alimentación en el ambiente escolar 

Elaborado por: Jesús Román Martínez 
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2.2.10 PATOLOGÍAS NUTRICIONALES 

Muy aparte de los trastornos alimentarios, existen otras patologías 

que son originadas como producto de una mala alimentación, que se da 

como consecuencia de llevar un estilo nutricional inadecuado en la 

ingesta de alimentos desde la etapa de crecimiento por lo tanto estas 

patologías se pueden manifestar desde la infancia pero hoy en día es  

común observar a niños y niñas con las siguientes enfermedades 
nutricionales. (Ramirez P., y cols. 2009).  

Desnutrición  

Es un trastorno producido por la ingesta reducida de alimentos. La 

desnutrición es un problema grave en donde la cantidad de alimentos que 

se consume está por debajo del mínimo indispensable.  

Obesidad  

Es considerada una enfermedad nutricional cuando existe una 

ingesta  exagerada de alimentos, provoca desequilibrios hormonales y 

psicológicos. Además se aumenta en gran medida el riesgo de padecer 
otras enfermedades.  

Anemia  

La anemia es una enfermedad de la sangre donde se presenta una 

disminución de los glóbulos rojos. Esto se debe a la deficiente absorción 

de minerales, especialmente de hierro. Un consumo reducido de 
alimentos ricos en hierro para descartar la anemia. 

Diabetes  

La diabetes está íntimamente relacionada con la obesidad por lo 

que podemos considerarla como una enfermedad nutricional, el cual 
presenta un elevado nivel de glucosa en la sangre.                



 

23 
 

2.3 BASE LEGAL 

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA 

 

Derechos del buen vivir. 

Agua y Alimentación 

Capitulo II 

Art. 13.  

Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente de alimentos sanos, suficientes y nutritivos, preferentemente 

producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas 
identidades y tradiciones culturales.  

El Estado Ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

Capítulo III  

Niños, niñas, adolescentes.  

Art. 46.  

El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a 

los  niños y adolescentes:  

1.- Atención a menores de 6 años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 
derechos. 
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Art. 281.- La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y 

una obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y 

culturalmente apropiado de forma permanente.  

 

Ley Orgánica de Salud, 2008  

CAPITULO II / De la autoridad sanitaria nacional, sus competencias y 
responsabilidades.  

Numeral 19) Dictar en coordinación con otros organismos competentes, 

las políticas y normas para garantizar la seguridad alimentaria nutricional, 

incluyendo la prevención de trastornos causados por deficiencia de micro 

nutrientes o alteraciones provocadas por desórdenes alimentarios, con 

enfoque de ciclo de vida y vigilar el cumplimiento de las mismas. 

CAPÍTULO II De la alimentación y nutrición  

Art. 16.-  

El Estado establecerá una política intersectorial de seguridad alimentaria 

y nutricional, que propenda a eliminar los malos hábitos alimenticios, 

respete y fomente los conocimientos y prácticas alimentarias 

tradicionales, así como el uso y consumo de productos y alimentos 

propios de cada región y garantizará a las personas, el acceso 

permanente a alimentos sanos, variados, nutritivos, inocuos y suficientes.  

Esta política estará especialmente orientada a prevenir trastornos 

ocasionados por deficiencias de micro nutrientes o alteraciones 
provocadas por desórdenes alimentarios.  
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2.4 BASE  PEDAGÓGICA 

La Alimentación influye en todos los procesos vitales del hombre, 

con especial énfasis en sus primeros años de vida. Por ello, la formación 

de hábitos alimentarios en edad infantil, debe constituir un proceso en el 

que intervengan todos los miembros de la comunidad educativa (familia, 

escuela, comedores escolares). La alimentación es la base necesaria 

para un buen desarrollo físico, psíquico y social de los niños. 

 

Pedagogo David Ausubel ( 2009) expreso: 

Una alimentación apropiada es fundamental para el desarrollo 

físico y mental de los niños y adolescentes, en los cuales se involucra la 

escuela, el hogar y la comunidad. Todo lo mencionado anteriormente 

genera una gran curiosidad en los estudiantes, desarrollando en ellos una 

gran motivación respecto al tema, lo que  es central para lograr un 

aprendizaje significativo. 

 

En Ecuador el  Programa de Alimentación Escolar atiende los 200 

días del período escolar con alimentación para niñas y niños de 3 a 4 

años de edad de educación inicial; y niñas, niños y adolescentes entre 5 y 

14 años de edad de Educación General Básica (EGB) de instituciones 

educativas públicas, fisco misionales y municipales de las zonas rurales y 

urbanas. El propósito del Programa es brindar de manera gratuita 

servicios de alimentación escolar, en respuesta a una política de Estado 

que contribuye a la reducción de la brecha en el acceso a la 

universalización de la educación y al mejoramiento de su calidad y 

eficiencia y que a la vez, mejore el estado nutricional de los estudiantes 

de instituciones públicas, fisco misionales y municipales de educación 
inicial y educación general básica del país. 
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2.5 BASES SOCIOLÓGICAS 

 

Cuando se piensa en la alimentación y en sus diversos procesos 

constitutivos, se aprecia con claridad la necesidad de que diversas 

disciplinas participen en la comprensión y la resolución de los distintos 
problemas que van surgiendo al respecto.  

 

Somos afortunados por vivir en la abundancia de alimentos, sin 

embargo, la abrumadora de alimentos disponibles en un supermercado y 

la fácil disponibilidad “comida rápida” puede producir elecciones pobres 

desde el punto de vista nutricional. Para ayudar a la gente a realizar 

mejores elecciones el Gobierno de Ecuador  ha desarrollado las 

recomendaciones y las metas para el “Ecuatoriano  Promedio”  tales 

como mantener una dieta equilibrada que contengan alimentos nutritivos.  

 

Durkheim (2009. pag.58) define. 

Todos los individuos duermen, beben  comen y razonan, y la 
sociedad tiene mayor interés en que están funciones se realicen. Asi 
pues estos hechos  fueran sociales. La sociología no tendría ni un 
objeto de estudio que le fuese propio y su ámbito se confundiera con 
el de biología y psicología. 

 

La sociología, por su parte, analiza la alimentación como una práctica 

social cotidiana que permite la supervivencia humana y la posibilidad de 
reproducción de las actividades sociales.  
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2.6 BASES FILOSOFICAS 

 

En la parte filosófica encontramos ejemplos  a lo largo de la 

Historia de la Filosofía que nos brindan experiencias o recomendaciones 

saludables con respecto a  la alimentación: Platón, filósofo griego, fue el 

primero en comparar la filosofía a la comida y así encontramos que en la 

Academia platónica reclamaran del momento de comer, un momento de 

crucial importancia. Se reunían tanto alumnos como maestros en torno a 

los alimentos para comerlos. Y de cómo para Platón para que una comida 
fuera sana debía contener  un buen pan y en un buen vino. 

 

Las obras más conocidas de Inamuel Kant, filósofo alemán, las 

cuales usaba como espacio de diálogo con sus invitados durante largas 
horas, expreso: ¨Porque no se come con prisa y aún menos se 
termina con prisa el placentero arte del comer´. 

 

 

 Filosofo Aristóteles  ¨El alma¨   libro II   expresa: 

Alma vegetativa es aquella que realiza la función de nutrición, crecimiento 

y generación. La alimentación es muy importante, pues permite que se 

desarrolle una actividad básica de los seres vivientes: la generación o la 

reproducción. Puesto que el ser viviente es un ser corruptible (que 

muere), la generación permite que la especie sobreviva, y esto es posible 

gracias a la alimentación. Por eso se considera que la facultad nutritiva es 

la base que se da en todos los seres vivos, es la primera potencia del 
alma. 
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2.7 BASES PSICOLOGICAS 

 

La psicología y la alimentación  van de la mano están a la 

vanguardia de herramientas y protocolos que permiten trabajar de manera 

positiva y efectiva ante cualquier trastorno o mal hábito  alimentario. 

Logrando  centrarse en lo que es correcto para su propio metabolismo y 
estilo de vida del ser humano. 

  

 Psicólogo Edward Thorndike expreso: 

¨Las aportaciones más imprescindibles que la Psicología 

proporcioana a la Educación, son las aportaciones que tienen que ver 

directamente con los procesos de enseñanza y aprendizaje en situaciones 

educativas formales.¨ 

 

 Se concluye que el rol del psicólogo influye en los estudiantes  en 

las últimas investigaciones en el área, señalando que  las funciones de  

los psicólogos escolares deberán realizar en los centros de enseñanza y 
en casos extremos particularmente también. 
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2.8 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Cuadro #3 

 

 

 

 Elaborado por: Leonela Gómez y Roció Pereira. 

  

 

 

 
OPERACIONAL

IZACIÓN 
 

 
DEFINICIÓN 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADOR 

 
TECNICAS 

 
INSTRUMENTO 

 
FUENTES DE 

INFORMACION 

 
Variable 
Independiente 
 
 
Mala alimentación 
 

 
 
 
Es la que no 
aporta a 
nuestro 
organismo los 
nutrientes 
necesarios para 
realizar las 
funciones 
necesarias para 
la vida 

 
 
 
 
Salud 
 
Psicológico 
 
 

 
Hábito 
alimentario. 
  
Pirámide 
Alimentaria. 

 
Desnutrición, 
obesidad, 
anemia y 
diabetes. 
 

 
 
Encuestas 
Observación 

 
Cuestionario 
 
Exámenes 
médicos 
Loncheras 
 
 

 
 
Padre de 
familias 
Docentes 
Estudiantes 
 
 
 
 

 
Variable 
Dependiente 
 
Bajo Rendimiento 
Académico  

 
Los niños que 
presentan 
dificultades o 
problemas de 
aprendizaje  no 
desarrollan bien 
sus capacidades 
cognitivas, 
debido muchas 
veces a una 
mala 
alimentación. 

 
Pedagógica 
 
 
 
 
salud 
 

 
Baja de 
capacidad 
de 
Aprendizaj
e 
 
Alimentos 
que 
desarrollan 
el 
aprendizaj
e cognitivo 
 

 
 
Observación 

entrevista 

 
 
Libreta de 
Calificación 
 
texto 

 
Docentes 
 
 
 
Estudiantes 
 
entorno 
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CAPITULO III 

 
METODOLOGIA 

 
 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

 
Este presente trabajo de investigación se desarrolla  exclusivamente 

para los estudiantes de primera de básica de la Escuela Fiscal ´´Francisco 

Obando Pacheco´´ en la ciudad de Guayaquil, en la calle 13 ava  Sedalana 

y Oriente. A cargo de la Directora  MSc. Ketty Tomalá Dicao. 

 

Los cuales involucramos a todos los docentes autoridades 

estudiantes y padres de familia, que son los recursos humanos  necesarios 

al cual  nosotros daremos toda la información necesaria para revelar el 

propósito de la investigación para así obtener su consentimiento y poder 

desarrollar nuestra propuesta. Los recursos humanos, son todas aquellas 

personas colaboradoras en la realización del proyecto que de manera 

directa e indirecta hacen posible la realización de las tareas necesarias que 

conllevan este proyecto. 

 

También los recursos materiales que   utilizamos,  como fichas 

médicas, encuestas, imágenes, certificados de salud,  loncheras  alimentos 

y gráficos, internet, guía o manual, son necesarias para la realización de 

nuestro proyecto. Los recursos materiales, son aquellos materiales y/o 

herramientas necesarias e indispensables para trabajar de manera oportuna 

dentro de la escuela. El diseño de la investigación es el plan del investigador 

para obtener respuesta de sus interrogantes de una manera descriptiva. 
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3.2  TIPO DE INVESTIGACION 
 

La investigación se realizó bajo el diseño de una investigación de 

campo que  es  de tipo descriptivo y explicativo , ya que la misma aspira 

describir, analizar, interpretar y explicar, en forma ordenada los datos 

obtenidos, para lo cual se consideró un grupo de padres de familias, 

docentes y estudiante   en edades comprendidas entre 5 a 6 años, con la 

finalidad de realizar una evaluación del estado nutricional de cada uno de 

ellos, entre otros puntos relevantes para acotar y fundamentar el trabajo de 

investigación. 

Investigación descriptiva: 

Mediante este tipo de investigación se utiliza el análisis, su objetivo 

es llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a 

través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y 

personas.  

Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables.  

 

Investigación explicativa: 

La investigación  explicativa, es la que constituye  el conjunto 

organizado de principios, inferencias, creencias, descubrimientos y 

afirmaciones, por medio del cual se interpreta una realidad. 

La  explicación, contiene un conjunto de definiciones y de suposiciones 

relacionados entre sí de manera organizada sistemática; estos supuestos 

deben ser coherentes a los hechos relacionados con el tema de estudio. 

 

Investigación de Campo: 

Es la que se realiza en el mismo lugar en que se desarrolla o 

producen los acontecimientos, en contacto con los gestores del problema 

que se investiga. 



 

32 
 

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA 
 
 
EL UNIVERSO  
. 

Levin & Rubin (2008) expresa que  "Una población es un conjunto de 

todos los elementos que estamos estudiando, acerca de los cuales 

intentamos sacar conclusiones y es un conjunto de elementos que 

presentan una característica común". (pág.36) 

 

Es el conjunto de todos los elementos, para la cual tiene validez el 

conocimiento producido por la investigación. El concepto de universo  en 

estadística va más allá de lo que comúnmente se conoce como tal. Un 

universo  se precisa como un conjunto finito o infinito de personas u objetos 

que presentan características comunes. 

 

EL universo de este  proyecto es tomando de la Escuela Fiscal 

Francisco Obando Pacheco de la ciudad de Guayaquil. 

 

 
Cuadro Nº 4 UNIVERSO 

 
Nº Detalle Nº % 
1 Estudiantes 350 86% 
2  Autoridad y Docentes 12 3% 
3 Padres de Familia 45 11% 
 TOTAL 407 100% 
 
Fuente: Encuesta a Docente 
Elaborado por: Leonela Gómez y Roció Pereira 
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LA MUESTRA 
 

La muestra en el proceso cualitativo es un grupo de personas, 

eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre el cual se habrán de recolectar 

los datos, para que necesariamente sea representativo del universo o 

población que se estudia (Hernández et al 2008, p.562). 

 

Cuando los universos son muy grandes los instrumentos se aplican a 

una muestra representativa en el que se refleja estadísticamente. La 

muestra debe ser representativa de los sujetos que compone el universo, 

para que los resultados en efectos puedan generalizarse  a toda la 

población. 

 

La muestra de este proyecto es tomado del curso de primero de 

Básica sección vespertina de la escuela Fiscal Francisco Obando Pacheco. 

 

Cuadro Nº 5 Muestra 
 
  Nº Detalle Nº % 
1 Estudiantes 36 42% 
2  Autoridad y Docentes 20 33% 
3 Padres de Familia 15 25% 
 TOTAL 60 100% 
 
Fuente: Encuesta a Docente 
Elaborado por: Leonela Gomez y Rocio Pereira 
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3.4 METODOS Y TECNICAS 
 

 
Método inductivo 
 

Modo de razonar que consiste en sacar de los hechos particulares 

una conclusión general. Las características de este método es que utiliza el 

razonamiento para obtener sus propias conclusiones, aceptándolas como 

válidas. Este método se inicia con la observación de los hechos, se analiza 

la conducta características del fenómeno, se hacen comparaciones y así se 

llega a la conclusión de manera universal para postularlas como leyes, 

principios o fundamentos. 

 

Método deductivo 

Es el razonamiento e parte de un marco general hacia algo particular, 

de lo universal a lo individual. Mediante este método de razonamiento, se 

obtiene conclusiones partiendo de lo general aceptado como válido, hacia 

aplicaciones particulares. 

 

Método estadístico 

La estadística constituye un área del conocimiento, por ello los datos 

numéricos sirven de base para su estudio. 

Este método trata de recopilar clasificar y representar de los hechos sujetos 

a una apreciación numérica como base de la explicación descripción y 

composición de un fenómeno. 
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Técnica de Observación 

Es el primer paso de toda investigación, para adquirir toda 

información o conocimiento para realizar el proyecto. La observación se 

utiliza para obtener información primaria de los hechos  que se investigan y 

para comprobar los planeamientos formulados en el trabajo. La técnica de 

observación es  la aplicación correcta de los sentidos, conocer y 

comprender determinados fenómenos, que luego nos van a servir al 

elaborar una ley. 

 

 Técnica de la entrevista 

Es una conversación que tiene como propósito extraer información 

sobre un tema determinado. Tres son sus elementos entrevistador, 

entrevistado y la relación o tema. La entrevista  suele ser muy objetiva y 

puntual, por tanto, no se deriva por generalidades, sino que se concentra en 

el tema de interés 

 

 Técnica de la encuesta 

Es un instrumento técnico que contiene una serie de preguntas 

formuladas por el entrevistador. Puede ser llenado por la persona en 

ausencia del investigador o presencia, cuando la encuesta es dirigida y dan 

al entrevistado de seleccionar las respuestas entre varias alternativas. Una 

encuesta  es una técnica de investigación, dentro de los diseños de 

investigación descriptivos (no experimentales). 
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3. 5 INSTRUMENTOS  DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 Para obtener la información necesaria en la realización del presente trabajo 

utilizamos los siguientes instrumentos. 

 

Libretas de apuntes.- Este cuaderno pequeño nos sirvió para los 

apuntes y anotaciones realizados en el desarrollo de nuestro proyecto. 

 

Texto.- Este conjunto de enunciados sirvieron para investigar y 

sustentar el Marco Teórico de fundamentaciones, sociológicos, psicológicas, 

pedagógicas, filosóficas que tienen una intención comunicativa con la 

comunidad educativa y que están internamente estructurados. Para el 

sustento de nuestro proyecto. 

 

Libreta de calificaciones.- Este boletín nos sirvió de ayuda para el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

 

Loncheras.- Revisión de loncheras que los estudiantes llevan en las 

horas clases para asistir a  la escuela. 

 

Exámenes médicos. Revisión de resultados de exámenes médicos 

enviados por los padres de los últimos meses. 

 
La Encuesta.- Se desarrolló un conjunto de preguntas 

especialmente diseñadas y pensadas para ser dirigidas a los estudiantes, 

docentes y padres de familia con el objetivo de obtener información de 

nuestra situación conflicto de la escuela Fiscal Francisco Obando Pacheco. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

 ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA 
FISCAL “FRANCISCO OBANDO PACHECO” 

 
Preguntas Básicas a los docentes: 

Las preguntas formuladas para la encuesta en mención, sirven de 
base para obtener criterios y análisis cuantitativamente de manera 
anónima sobre aspectos relacionados con  la Influencia de la alimentación 
en el rendimiento académico de los estudiantes  de primero de básica de 
la Escuela Fiscal Francisco Obando con la propuesta  de la elaboración 
de   una guía  para padres de familia incentivando una nueva cultura 
alimentaria. 

 

Agradecemos la colaboración y tiempo a responder la encuesta 

para el análisis de resultados y éxito de factibilidad del proyecto. 

          1.-La  encuesta  consta  de 10  preguntas  cada  una  con  cinco 

Alternativas  de respuestas, estas serán ubicadas a la derecha de cada 

Ítem. 

          2.-Elegirá solo una opción, la que Ud.  Crea conveniente. 

          3.-La escala es la siguiente: 

Muy de 
Acuerdo 

De acuerdo Indiferente En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

5 4 3 2 1 
 

         4.-La investigación aquí coleccionada es de absoluta reservada solo 
Para las personas de este proyecto. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL “DR.  

“FRANCISCO OBANDO PACHECO” 
 
 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario 
consignando una X en el casillero de su preferencia.  
 

Propósito: El presente instrumento tiene el propósito de generar 

criterios sobre la Influencia de la alimentación en el rendimiento 

académico de los estudiantes  de primero de básica de la Escuela Fiscal 

Francisco Obando con la propuesta  de la elaboración de   una guía  para 
padres de familia incentivando una nueva cultura alimentaria. 

Al agradecerle su colaboración nos permitimos indicarle que la 

presente encuesta es totalmente confidencial y anónima y que sus 

resultados solo servirán para fines exclusivos de la presente investigación. 

 
No Preguntas 5 4 3 2 1 

1 La alimentación influye en el rendimiento académico.      

2 El desayuno es importante para una buena salud.      

3 Los docentes deben revisar las loncheras de sus 
estudiantes. 

     

4 Considera nutritivo el desayuno escolar donado por el 
estado. 

     

5 Considera que una mala alimentación produce 
enfermedades. 

     

6 Los estudiantes están motivados en la hora del recreo con 

sus alimentos. 

     

7 Esta de acuerdo que los bares vendan alimentos naturales 
sin colorantes ni químicos 

     

8 Considera que los padres  no se preocupan por la 
alimentación de los estudiantes 

     

9 Realizar actividades para inducir la adecuada ingesta de 
alimentos 

     

10 Desearía una guía alimentaria para impartir conocimientos 
a sus estudiantes 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
 ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 

FISCAL  
“FRANCISCO OBANDO PACHECO” 

 
 

Preguntas Básicas a los Estudiantes: 

Las preguntas formuladas para la encuesta en mención, sirven de 

base para obtener criterios y análisis valiosos de manera anónima sobre 

aspectos relacionados con el estudio de la Influencia de la alimentación 

en el rendimiento académico de los estudiantes  de primero de básica de 

la Escuela Fiscal Francisco Obando con la propuesta  de la elaboración 

de   una guía  para padres de familia incentivando una nueva cultura 

alimentaria. 

Agradecemos la colaboración y tiempo a responder la encuesta 

para el análisis de resultados y éxito de factibilidad del proyecto. 

          1.-La  encuesta  consta  de 10  preguntas  cada  una  con  tres 

alternativas  de respuestas, estas serán ubicadas a la derecha de cada 

ítem.  

 

          2.-Elegirá solo una opción, la que Ud.  Crea conveniente. 

          3.-La escala es la siguiente: 

SI AVECES NO 

3 2 1 

 

         4.-La investigación aquí coleccionada es de absoluta reservada solo 
para las personas de este proyecto. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA FISCAL  
“FRANCISCO OBANDO PACHECO” 

 

 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario 
consignando una X en el casillero de su preferencia.  
 

Propósito: El presente instrumento tiene el propósito de conocer 

criterios sobre el estudio de la Influencia de la alimentación en el 

rendimiento académico de los estudiantes  de primero de básica de la 

Escuela Fiscal Francisco Obando con la propuesta  de la elaboración de   

una guía  para padres de familia incentivando una nueva cultura 

alimentaria 

Al agradecerle su colaboración nos permitimos indicarle que la 

presente encuesta es totalmente confidencial y anónima y que sus 

resultados sólo servirán para fines exclusivos de la presente investigación. 

 
No Preguntas 3 2 1   

1 Es importante la alimentación.      

2 Desayunas en tu hogar.      

3 Te dan dinero para tus recreos.      

4 Te gustan los alimentos que consumes diariamente.      

5  Te gusta el desayuno escolar de galletas y coladas que 
te brinda la escuela. 

     

6 Conoces las comidas chatarras o snacks.      

7 Prefieres las frutas antes que la golosina.      

8 En tu lonchera llevas agua diariamente.      

9 Te alimentas cuatro veces al día      

10 Cuando no te alimentas tienes ganas de estudiar       
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

 ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA 
ESCUELA 

“FRANCISCO OBANDO PACHECO” 
 
  

Preguntas Básicas a los Padres de familia: 

Las preguntas formuladas para la encuesta en mención, sirven de 

base para obtener criterios y análisis valiosos de manera anónima sobre 

aspectos relacionados con el estudio de la Influencia de la alimentación 

en el rendimiento académico de los estudiantes  de primero de básica de 

la Escuela Fiscal Francisco Obando con la propuesta  de la elaboración 

de   una guía  para padres de familia incentivando una nueva cultura 

alimentaria. 

Agradecemos la colaboración y tiempo a responder la encuesta 

para el análisis de resultados y éxito de factibilidad del proyecto. 

          1.-La  encuesta  consta  de 10  preguntas  cada  una  con  cinco 

Alternativas  de respuestas, estas serán ubicadas a la derecha de cada 

Ítem. 

          2.-Elegirá solo una opción, la que Ud.  Crea conveniente. 

          3.-La escala es la siguiente: 

Muy de 
Acuerdo 

De acuerdo Indiferente En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

5 4 3 2 1 
 

         4.-La investigación aquí coleccionada es de absoluta reservada solo 
Para las personas de este proyecto. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA 

FISCAL  
“FRANCISCO OBANDO PACHECO” 

 
 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario 
consignando una X en el casillero de su preferencia.  
 

Propósito: El presente instrumento tiene el propósito de conocer 

criterios sobre Influencia de la alimentación en el rendimiento académico 

de los estudiantes  de primero de básica de la Escuela Fiscal Francisco 

Obando con la propuesta  de la elaboración de   una guía  para padres de 
familia incentivando una nueva cultura alimentaria 

Al agradecerle su colaboración nos permitimos indicarle que la 

presente encuesta es totalmente confidencial y anónima y que sus 

resultados solo servirán para fines exclusivos de la presente investigación. 
No Preguntas 5 4 3 2 1 

1 La alimentación influye en el rendimiento académico      

2 Los estudiantes deben ir desayunando desde sus hogares.      

3 Cree usted que los padres deben dar dinero a sus hijos 
para su lunch 

     

4 Cree usted que no deberían mandar comidas chatarras o 
golosinas a sus hijos  

     

5  Un estudiante que no se alimenta adecuadamente no 
presta atención en clases. 

     

6 Cree usted que los estudiantes no tienen conocimiento 

sobre una  alimentación adecuada. 

     

7 Alimenta a su hijo con las cuatros comidas diarias      

8 Desearía conocer el nivel nutricional de los alimentos      

9 Esta de acuerdo con los alimentos que venden en el bar de 
la escuela de su representado 

     

10 Desearía tener ideas para crear una lonchera nutritiva a su 
hijos 
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3.6 RESULTADOS 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL  
“FRANCISCO OBANDO PACHECO” 
 

1. La alimentación influye en el rendimiento académico. 
 

Cuadro Nº 6 

 

Fuente: Encuesta a Docente 
Elaborado por: Leonela Gómez y Roció Pereira 

Gráfico Nº4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANÁLISIS: El 67% de los docentes estuvieron Muy De Acuerdo, en que los 

alimentos influyen en el rendimiento académico  ya que incita a la actividad 

y al pensamiento. El 33% estuvo De Acuerdo de que los alimentos ayudan 
al campo educativo. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 
5 Muy de acuerdo 8 67% 
4 De acuerdo 4 33% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 
 TOTAL 12 100% 

67%

33%

0%
0%

0% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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2. El desayuno es importante para una buena salud. 
Cuadro Nº 7 

 

 

Fuente: Encuesta a Docente 
Elaborado por: Leonela Gómez y Rocio Pereira 

 
Gráfico Nº5 

 
 

 
 

 

ANÁLISIS: Un 50% de los docentes encuestados estuvieron muy de 

acuerdo de que el desayuno es importante  el 33% solo estuvo de acuerdo 

en que desayunar es bueno para la salud el 17% le es indiferente esta 

situación. 
 

 

 

50%

33%

17%

0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 
5 Muy de acuerdo 6 50% 
4 De acuerdo 4 33% 
3 Indiferente 2 17% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 
 TOTAL 12 100% 
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3. Los docentes deben revisar las loncheras de sus estudiantes 
Cuadro Nº 8 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Docente 
Elaborado por: Leonela Gómez y Rocio Pereira 
 

Gráfico Nº6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS: Al preguntar si los docentes deben revisar la lonchera el 67% 

estuvo muy de acuerdo en cambio el 33% de los encuestados estuvieron 

solo de acuerdo, porque permiten saber de qué se alimentan sus 

estudiantes. 

 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 
5 Muy de acuerdo 8 67% 
4 De acuerdo 4 33% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 
 TOTAL 12 100% 
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0% 0% 0%

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo
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4. Considera nutritivo el desayuno escolar donado por el estado. 
 

Cuadro Nº 9 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Docente 
Elaborado por: Leonela Gómez y Roció Pereira 
 

Gráfico Nº7 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Los docentes el 67% estuvieron muy de acuerdo, en el 

desayuno donado por el estado y el  33% estuvo de acuerdo de que sí 

es nutritivo el desayuno escolar  

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 
5 Muy de acuerdo 8 67% 
4 De acuerdo 4 33% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 
 TOTAL 12 100% 
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0%

0%

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo
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5.  Considera que una mala alimentación produce enfermedades. 

Cuadro Nº 10 

 

 

Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: : Leonela Gomez y Rocio Pereira 
 
 

Gráfico Nº8 

ANÁLISIS: Un 90% está muy de acuerdo que una mala alimentación 

produce enfermedades, mientras un 10% solo estuvo de acuerdo de que sí  

generan enfermedades una inadecuada alimentación. 
 
 
 
 
 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 
5 Muy de acuerdo 10 90% 
4 De acuerdo 2 10% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 
 TOTAL 12 100% 
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En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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6. Los estudiantes están motivados en la hora del recreo con sus 
alimentos. 

 

 
Cuadro Nº 11 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Leonela Gomez y Rocio Pereira 

Gráfico Nº9 
 

ANÁLISIS: El 95% de los docentes encuestados están muy de acuerdo de 

que los estudiantes están motivados en el recreo  en cambio un 5% esta 

solo de acuerdo. 
 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 
5 Muy de acuerdo 11 95% 
4 De acuerdo 1 5% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 
 TOTAL 12 100% 
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Muy en desacuerdo
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7. Esta de acuerdo que los bares vendan alimentos naturales sin 
colorantes ni químicos 

Cuadro Nº 12 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Leonela Gomez y Rocio Pereira 

 
Gráfico Nº10 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ANÁLISIS: El 75% está muy de acuerdo de que los bares no vendan 

comidas chatarras y, mientras el 25% esta solo de acuerdo ante esta 

situación. 
 
 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 
5 Muy de acuerdo 9 75% 
4 De acuerdo 3 25% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 
 TOTAL 12 100% 
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Muy en desacuerdo
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8. Considera que los padres  no se preocupan por la alimentación 
de los estudiantes. 
 

Cuadro Nº 13 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Leonela Gomez y Rocio Pereira 

Gráfico Nº11 
 

 

 

 

 

 
 

ANÁLISIS: Un 75% está muy de acuerdo que los padres deberían 

preocuparse más por alimentación de sus hijos, y un 25% está de acuerdo.  

 
 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 
5 Muy de acuerdo 9 75% 
4 De acuerdo 3 25% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 
 TOTAL 12 100% 
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9. Realizar actividades para inducir la adecuada ingesta de 
alimentos. 

Cuadro Nº 14 

 

 

Fuente: Encuesta a Docente 
Elaborado por: Leonela Gomez y Rocio Pereira 
 

Gráfico Nº12 

ANÁLISIS: Los docentes coinciden con un 100%  realizar actividades para 

inducir la adecuada ingesta de alimentos para obtener mayor éxito en el 

aprovechamiento. 
 
 
 
 
 
 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 
5 Muy de acuerdo 12 100% 
4 De acuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 
 TOTAL 12 100% 
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Muy en desacuerdo
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10. Desearía una guía alimentaria para impartir conocimientos a sus 

estudiantes. 
 

Cuadro Nº 15 

 

Fuente: Encuesta a Docente 
Elaborado por: Leonela Gómez y Roció Pereira 
 

 

Gráfico Nº13 
 

ANÁLISIS: Los docentes están con un 100% muy de acuerdo en obtener 

una guía alimentaria para impartir conocimientos a sus estudiantes para asi 

poder mejorar el rendimiento academico. 

 

 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 
5 Muy de acuerdo 12 100% 
4 De acuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 
 TOTAL 12 100% 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA FISCAL  
     “FRANCISCO OBANDO PACHECO” 
 

1. Es importante la alimentación. 
 

                                                CUADRO # 16 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

3 SÍ 22 61% 

2 NO 5 14% 

1 A VECES 9 25% 

  TOTAL 36 100% 

   Fuente: Encuesta a Docente 
Elaborado por: Leonela Gómez y Roció Pereira 
 

Gráfico # 14 

 
Análisis:  
El 61% de los estudiantes afirmó que la alimentación es 

importante, el 14% negó dicho enunciado; mientras que el 25%  

mencionó que aveces es importante. 
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2. Desayunas en tu hogar. 
 
 
 

CUADRO # 17 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

3 SÍ 28 78% 

2 NO 0 0% 

1 A VECES 8 22% 

  TOTAL 36 100% 

 Fuente: Encuesta a Docente 
Elaborado por: Leonela Gómez y Roció Pereira 
 

  

Gráfico # 15 

 

Análisis:  

El 78% si desayuna en su hogar antes de asistir a la escuela, mientras 

que el 22 titubea para responder con sinceridad y responsabilidad si 

desayunada en su hogar. 
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3. Te dan dinero para tus recreos. 

 
CUADRO # 18 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 SÍ 22 61% 

2 NO 1 3% 

1 A VECES 13 36% 

 

TOTAL 36 100% 
 

Fuente: Encuesta a Docente 
Elaborado por: Leonela Gómez y Roció Pereira 

Gráfico # 13 

 

Análisis:  

El 61%de los estudiantes respondieron que sus padres si le daban dinero 

para el recreo en la escuela, el 3% de los encuestados contestaron que 

no solo le mandaban lonchera, mientras el 13% a veces si a veces no le 
daban dinero. 
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4. Te gustan los alimentos que consumes diariamente. 

 
                                          CUADRO # 19 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

3 SÍ 22 61% 

2 NO 5 14% 

1 A VECES 9 25% 

  TOTAL 36 100% 
  

Fuente: Encuesta a Docente 
Elaborado por: Leonela Gómez y Roció Pereira 

 

 

Gráfico # 17 

 
Análisis:  

El 61% de los estudiantes afirmó que le gustan los alimentos que 

consumen, el 14% negó dicho enunciado; mientras que el 25%  

mencionó que los maestros a veces si le gustan los alimentos otras 

veces no son de su agrado. 
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5.  Te gusta el desayuno escolar de galletas y coladas que te 

brinda la escuela. 

 
CUADRO # 20 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

3 SÍ 15 42% 

2 NO 12 33% 

1 A VECES 9 25% 

  TOTAL 36 100% 

 

Fuente: Encuesta a Docente 
 
Elaborado por: Leonela Gómez y Roció Pereira 

 

Gráfico#  18 
 

 
 

Análisis:  

El 42% de los encuestados afirmaron que les gustas el desayuno escolar 

del plantel, el 33% de los estudiantes no les gusta estos alimentos, 

mientras que el 25% a veces.  
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6. Conoces las comidas chatarras o snacks. 

 
CUADRO # 21 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

3 SÍ 36 100% 

2 NO 0 0% 

1 A VECES 0 0% 

  TOTAL 36 100% 

Fuente: Encuesta a Docente 
 
Elaborado por: Leonela Gómez y Roció Pereira 

 

Gráfico # 19 

 

 

Análisis:  

El 100% de los estudiantes afirmaron que si conocen las golosinas o 

comidas chatarras y las consecuencias que estas generan en su 

consumo. 
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7. Prefieres las frutas antes que la golosina. 

 
CUADRO # 22 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

3 SÍ 8 22% 

2 NO 17 47% 

1 A VECES 11 31% 

  TOTAL 36 100% 
 

Fuente: Encuesta a Docente 
 
Elaborado por: Leonela Gómez y Roció Pereira 

 

 

Gráfico # 20 

 

Análisis:  

El 22% de los estudiantes  prefieren el consume de las frutas, el 47% de 

los encuestados prefieren las golosinas antes que las frutas, mientras que 

el 31% de los alumnos a veces les gustan las dos opciones. 
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8. En tu lonchera llevas agua diariamente. 

CUADRO # 23 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

3 SÍ 12 33% 

2 NO 5 14% 

1 A VECES 19 53% 

  TOTAL 36 100% 

Fuente: Encuesta a Docente 
 
Elaborado por: Leonela Gómez y Roció Pereira 

 

Gráfico # 21 

 

 

Análisis:  

El 33% de los encuestados si llevan agua en sus loncheras, pero el 14% 
no lleva agua, mientras que el 53%  a veces.  

Podemos observar que la mayoría de los encuestados consideran llevar 

agua en sus loncheras como un alimento más. 
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9. Te alimentas cuatro veces al día. 

 
CUADRO # 24 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 SÍ 22 61% 

2 NO 1 3% 

1 A VECES 13 36% 

 

TOTAL 36 100% 
 

Fuente: Encuesta a Docente 
 
Elaborado por: Leonela Gómez y Roció Pereira 

 

 

Gráfico # 22 

 

Análisis:  

El 61%respondio que si se alimenta todos los días cuatro veces, el 3% de 

los encuestados contestaron que no, mientras el 36% de ellos a veces se 

alimentan cuatros veces. 
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10. Cuando no te alimentas tienes ganas de estudiar. 

 
CUADRO # 25 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

3 SÍ 3 8% 

2 NO 29 81% 

1 A VECES 4 11% 

 

TOTAL 36 100% 
 

Fuente: Encuesta a Docente 
 
Elaborado por: Leonela Gómez y Roció Pereira 

 

Gráfico # 23 

 

Análisis:  

El 8% de los estudiantes si tienen ganas de estudiar cuando no se han 

alimentado, el 81% de los estudiantes no tienen ganas de estudiar 

necesitan alimentarse, mientras que el 11% a veces.  
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES  DE FAMILIA DE LA ESCUELA 
FISCAL  

FRANCISCO OBANDO PACHECO 
 

 
1. La alimentación influye en el rendimiento académico. 

Cuadro Nº 26 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Padres de familia 
Elaborado por: Leonela Gómez y Roció Pereira 

 Gráfico Nº24 

ANÁLISIS: El 80% de los padres de familia están muy de acuerdo, dijeron 

que la alimentación si influye en el rendimiento académico y el 20% se 

encuentra de acuerdo en si influye. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS   PADRES  DE FAMILIA 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 
5 Muy de acuerdo 12 80% 
4 De acuerdo 3 20% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 
 TOTAL 15 100% 

80%

20%
0%0%0%

Muy de acuerdo
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En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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2. Los estudiantes deben ir desayunando desde sus hogares. 
Cuadro Nº 27 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Padres de familia 
Elaborado por: Leonela Gómez y Roció Pereira 

Gráfico Nº25 
 

ANÁLISIS: Un 87% está muy de acuerdo que los estudiantes deben 

desayunar y un 13% está de acuerdo que los estudiantes deben de 

alimentarse antes de asistir a la escuela. 
 
 
 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS   PADRES  DE FAMILIA 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 
5 Muy de acuerdo 13 87% 
4 De acuerdo 2 13% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 
 TOTAL 15 100% 
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3. Cree usted que los padres deben dar dinero a sus hijos para su 
lunch. 

Cuadro Nº 28 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Padres de familia 

Elaborado por: Leonela Gómez y Roció Pereira 
Gráfico Nº26 

ANÁLISIS: Un 67% del encuestado dijo que está de acuerdo que deben 

dar dinero a sus hijos mientras un 20% de acuerdo en darle dinero a sus 

hijos para l lunch y un 13% le es indiferente ante esta pregunta. 
 

 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS   PADRES  DE FAMILIA 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 
5 Muy de acuerdo 10 67% 
4 De acuerdo 3 20% 
3 Indiferente 2 13% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 
 TOTAL 15 100% 

67%

20%

13% 0%0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

66 
 

4. Cree usted que no deberían mandar comidas chatarras o 
golosinas a sus hijos. 

Cuadro Nº 29 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Padres de familia 
Elaborado por Leonela Gómez y Roció Pereira 

Gráfico Nº27 
 

ANÁLISIS: el 67% de los padres de familia están muy de acuerdo que no 

se debe mandar a la escuela golosinas 27% de acuerdo con que el 

estudiante no debe llevar esos alimentos y el 6% le es indiferente. 
 
 
 
 
 
 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS  PADRES  DE FAMILIA 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 
5 Muy de acuerdo 10 67% 
4 De acuerdo 4 27% 
3 Indiferente 1 6% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 
 TOTAL 15 100% 
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5. Un estudiante que no se alimenta adecuadamente no presta 
atención en clases. 

Cuadro Nº 30 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Padres de familia 
Elaborado por: Leonela Gómez y Roció Pereira 

Gráfico Nº28 

ANÁLISIS: Los padres de familia están con un 67% muy de acuerdo que 

los estudiantes mal alimentados no prestan atención, el 20% se encuentra 

de acuerdo, en que la alimentación sirve para que los estudiantes presten 

atención y el 13% le es indiferente a  esta situación. 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS  PADRES  DE FAMILIA 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 
5 Muy de acuerdo 10 67% 
4 De acuerdo 2 20% 
3 Indiferente 3 13% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 
 TOTAL 15 100% 
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6. Cree usted que los estudiantes no tienen conocimiento sobre 
una  alimentación adecuada. 

Cuadro Nº 31 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Padres de familia  

Elaborado por: Leonela Gómez y Roció Pereira 

Gráfico Nº29 
ANÁLISIS: Mediante esta pregunta el 80% de los padres de familia están 
muy de acuerdo que los estudiantes no tienen conocimiento sobre la 
alimentación y su consumo y un 20% está de acuerdo que los estudiantes 
carecen de este conocimiento. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS  PADRES  DE FAMILIA 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 
5 Muy de acuerdo 12 80% 
4 De acuerdo 3 20% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 
 TOTAL 15 100% 
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7. Alimentar a su hijo con las cuatros comidas diarias. 
Cuadro Nº 32 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Padres de familia 
Elaborado por: Leonela Gómez y Roció Pereira 

Gráfico Nº30 
 

ANÁLISIS: El 73% está muy de acuerdo que se debe de alimentar a sus 

hijos cuatro veces al día, mientras el 27% está solo de acuerdo ante esta 

situación. 
 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS  PADRES  DE FAMILIA 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 
5 Muy de acuerdo 11 73% 
4 De acuerdo 4 27% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 
 TOTAL 15 100% 
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8. Desearía conocer el nivel nutricional de los alimentos. 
Cuadro Nº 33 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Padres de familia 
Elaborado por: Leonela Gómez y Roció Pereira 

Gráfico Nº31 

ANÁLISIS: Un 67% está muy de acuerdo, en conocer los niveles 

nutricionales que tienen los alimentos  mientras un 33% está de acuerdo, 

en conocer esta información.  

 
 
 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS  PADRES  DE FAMILIA 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 
5 Muy de acuerdo 10 67% 
4 De acuerdo 5 33% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 
 TOTAL 15 100% 
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9. Esta de acuerdo con los alimentos que venden en el bar de la 
escuela de su representado. 

Cuadro Nº 34 

 

 

Fuente: Encuesta a Padres de familia 
Elaborado por: Leonela Gómez y Roció Pereira 

Gráfico Nº32 

 

ANÁLISIS: los padres de familia decidieron que un 80% están muy de 

acuerdo con  los alimentos que se venden en el bar de la institución, 

mientras el 13% están de acuerdo y un 7% le es indiferente el bar de la 

escuela. 
 
 
 
 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS  PADRES  DE FAMILIA 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 
5 Muy de acuerdo 12 80% 
4 De acuerdo 2 13% 
3 Indiferente 1 7% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 
 TOTAL 15 100% 
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10. Desearía tener ideas para crear una lonchera nutritiva a sus 
hijos. 

Cuadro Nº 35 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Padres de familia 
Elaborado por: Leonela Gómez y Roció Pereira 

Gráfico Nº33 

ANÁLISIS: Los padres de familia con un 100% están muy de acuerdo con 

esta propuesta de tener información para crear una lonchera nutritiva. 

 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS  PADRES  DE FAMILIA 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 
5 Muy de acuerdo 15 100% 
4 De acuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 
 TOTAL 15 100% 
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3. 7 CRUCE DE RESULTADOS  

 
En la primera pregunta  tantos los docentes  de la ¨Escuela Fiscal 

Francisco Obando Pacheco¨, con un 67% como los padres de familia con 

80%, están muy de acuerdo que la alimentación si influye en el 

rendimiento académico, por lo cual le preguntamos a los estudiantes que 

si es importante la alimentación y respondieron con 61% muy de acuerdo 
y con a veces  un25%. 

 

En La pregunta dos de los docentes  que si considera importante el 

desayuno para una buena salud respondieron un 50% está muy de 

acuerdo  y los padres de familia en la pregunta dos de los padres de 

familia que deben ir mandando desayunando a sus hijos a la escuela un 

87% está muy de acuerdo y los estudiantes que si van desayunando de 
su casa es 78% y tan solo un 22% asiste a la escuela sin desayunar. 

 

En la pregunta 10  podemos observar, tanto  de los docentes como 

la de los padres de familias con un 100% de muy de acuerdo. Desearían 

tener ideas para crear una lonchera nutritiva a sus hijos, como una guía 

alimentaria para impartir conocimientos a los estudiantes. En lo cual nuestra 

propuesta es muy válida, el cual cumple los objetivos antes mencionando. 
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3. 8 ANALISIS DE RESULTADOS 

 

 

A partir de los  resultados obtenidos, se levanta que una adecuada  

alimentación es importante para que los estudiantes obtengan un mejor 

rendimiento escolar, tanto los docentes, estudiantes y padres de familias 

están de acuerdo o muy interesados en obtener información sobre la 

ingesta de alimentos, como es el saber los valores nutricionales de los 

alimentos, como preparara una lonchera nutritiva para así satisfacer las 

necesidades de los estudiantes de acuerdo a sus gustos.  

 

Docentes y Padres de familia: Es.- interesante destacar que los 

docentes y padres de familia,  desean obtener información sobre la 

alimentación, ayuda con los hábitos alimentarios de los estudiantes desde 

los hogares. El 100% de los docentes y padres de familia, les gustaría 

nuestra propuesta planteada de la elaboración de una guía o manual para 

nueva cultura alimentaria. Para poder así mejorar el nivel de aprendizaje. 

 

Estudiantes: Los resultados que obtuvimos de los estudiante fue que 

ellos consideran que la alimentación es muy importante porque les trasmite 

energía para así poder estudiar, pero tienen una carencia de conocimientos 

sobre el valor nutricional de los alimentos y que muchas veces prefieren 

una golosina antes que una fruta o dinero para poder alimentarse en lugar 

de su lonchera.  
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3.8 RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACION. 

¿Qué es la alimentación? 

La alimentación es aquella ingesta de alimentos que nos proporciona los 

nutrientes necesarios para el diario vivir. Para crecer saludablemente   y 

desarrollar nuestras inteligencias múltiple. 

 

¿Cómo influye la nutrición en el rendimiento académico  de los 
estudiantes? 

Las comidas  saludables  o los alimentos adecuados ayudan a que 

los estudiantes se concentren más en la escuela, favoreciendo el 

aprendizaje. Esta capacidad que poseen determinados alimentos estaría 

vinculada con la posibilidad de estimular los neurotransmisores 

cerebrales. 

 

¿Cuáles son las causas de una mala alimentación? 

 Malos hábitos alimentarios. 

 Facilismo al momento de hacer la lonchera escolar con el uso de 

comidas chatarras e irritantes 

 Incapacidad biológica de asimilar lo que consume. 

 

¿Cuáles son las consecuencias de una mala alimentación? 

Una mala alimentación  tiene como consecuencia el bajo rendimiento 

académico de los estudiantes, además ocasiona muchas enfermedades 

como diabetes, obesidad, anemia y desnutrición.   

 

¿Cuáles son los alimentos que  deben consumir los niños de 5 
a  6 años? 

La alimentación debe ser: adecuada, completa, variada y equilibrada. 
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 Leche y derivados: Al menos 2 vasos de leche o alimento equivalente al 

día. 

Carnes y derivados: Al menos de 6 veces a la semana. 

Pescado: Mínimo 4 veces  por semana. 

Cereales y féculas: Deben consumirse a diario en las comidas principales: 

pan, arroz, pasta, papas o cereales. 

Huevos: Tres veces por semanas. 

Legumbres: 4 veces a la semana. 

Verduras y hortalizas: Todos los días almuerzo y cena. 

Frutas: Tres porciones al día. 

Azucares y dulce: Controlar la cantidad, consumo ocasional. 

Aceites y grasas: Moderadas cantidades. 

Agua: Minimo 6 vasos con agua 

 

¿Qué alimentos debe tener una lonchera escolar? 

 Recordemos que la lonchera no reemplaza al desayuno, al almuerzo, ni 

comida diaria. Una lonchera debe ser,  nutritiva y balanceada, por lo tanto 

incluye todos los grupos básicos de alimentos. 

Por ejemplo: 1 pan con huevo  o sanduches, 1 fruta  y un refresco, yogurt  

o agua. 

¿Cómo lograr concientizar  a los padres de familia y estudiantes  
de los beneficios de una lonchera escolar nutritiva? 

 Podemos lograr concientizar a los padres de familia y a los 

estudiantes dando mayor información sobre la lonchera escolar y  sobre la 

importancia de que es alimentarse y que los estudiantes lleven una lonchera 

escolar nutritiva  para poder desarrollar sus capacidades cognoscitivas y así 

el estudiante pueda mejorar su rendimiento académico 
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CAPITULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1 TITULO 

 

Elaboración de una  guía  para padres de familia incentivando una 

nueva cultura alimentaria, de la escuela Fisca ´´ Francisco Obando 
Pacheco´´ de la ciudad de Guayaquil. 

 

4.2 JUSTIFICACION 

 

Una adecuada alimentación  ayuda a la formación de un cerebro 

saludable en los infantes. Es decir un niño bien alimentado tendría toda la 

energía y potencial para sus actividades diarias en lo cual se involucra el 
estudiar. 

 

Es necesario por tanto, informar, explicar a los padres de familia 

nuestra propuesta de la importancia de una buena alimentación a través 

de una guía alimentaria, que nos darán las principales pauta para que los 

estudiantes mejoren sus hábitos alimenticios y puedan sus padres 

mandar a sus hijos con una nutritiva lonchera. 

 

Para mejorar la situación alimentaria de los estudiantes de primero 

de básica se necesita la colaboración y el compromiso de los padres de 

familia, docente y estudiantes, para que tenga éxito nuestra propuesta, la 
cual es incentivando una nueva cultura alimentaria. 
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4.3 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar  una  guía  para padres de familia incentivando una nueva                          

cultura alimentaria, en  la escuela Fiscal Francisco Obando Pacheco de la 

ciudad de Guayaquil, para mejorar el rendimiento académico de los 
estudiantes. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Socializar a los docentes, padres de familia sobre los beneficios de 

la guía incentivando una nueva cultura alimentaria. 

 

 Ayudar a conocer las necesidades alimentarias de los niños de 5 a 

6 años. 

 
 

 Valorar la importancia de una nutritiva lonchera escolar. 
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4.4 FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

 

FACTIBLE 

La aplicación de la propuesta es factible porque se relaciona con los 

siguientes aspectos: 

 

Económicos: La propuesta se puede aplicar porque no tiene gastos 

excesivos  y se  puede autofinanciar con los aportes de los autores del 

proyecto. 

 

Político: La propuesta se puede aplicar porque se tiene el permiso de la 

directora,  docentes y representantes legales que permiten que se realice 

este proyecto. 

 

Técnicos: Desde el punto de vista es accesible ya  contamos con todos 

los recursos materiales y humanos  dentro del aula y nuestros hogares. 

 

Es importante revisar, analizar las teorías y definiciones que 

existen para compararlas,  interpretarla y  valorarla a fin de poder justificar 

el tema. En un proyecto factible, hay que investigar las ideas o las 

observaciones de manera legal con bases teóricas de todo tipo de 

referencia que permitirá explicar el funcionamiento de la propuesta y los 

principios que la sustentan. 
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4.5 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Institución: Escuela Fiscal Mixta  Francisco Obando Pacheco. 

 

Título: Elaboración de   una guía  para padres de familia incentivando una 

nueva cultura alimentaria. 

 

Inicio: 2014-11-11                                Fin: 2015-02-19 

 

No. De Padres de familia : 45                  Período Lectivo: 2014-2015 

 

 

Contenidos: 

 Introducción a la guía 

 La alimentación y el rendimiento escolar 

 Pirámide alimenticia 

 Los alimentos que deben consumir los niños de 5 A 6 años, para 

fortalecer su desarrollo cognoscitivo. 

 El desayuno 

 Loncheras nutritivas 

 recomendaciones                                          

 

      Recursos: 

 Textos 

 Hojas 

 Apuntes  

 Internet 

 Anillado  
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4.6 IMPLEMENTACION 

 

                La implementación de la guía incentivando una nueva cultura 

alimentaria, se ha elaborado en este formato, para que los interesados en 

este caso los padres de familia puedan visualizarlo, palparlo e 

interpretarlo. 

 

               Para que esta guía sirva como material de consulta  o guía 

permanente, en la cual despejara cualquier duda sobre la influencia de la 

alimentación en el rendimiento escolar. 

 

 

4.7 VALIDACION 

 

               Para enfrentar los problemas de una mala alimentación como 

consecuencia un bajo rendimiento académico es válido la propuesta de 

incentivar a los padres de familia docentes y estudiantes sobre la 

importancia de una buena alimentación, incentivando una nueva cultura 

alimentaria. Es necesario por tanto, informar, explicar a toda la entidad 

educativa nuestra propuesta, lo que se reflejara en el diario vivir, en los 

salones de clases y en sus hogares.      

               

               La validez de esta propuesta, consiste en que el estudiante logre 

concientizar la importancia de consumir alimentos sanos y nutritivos, pero 

esta tarea no solo es del estudiante, también de la colaboración de 

docentes y padres de familia. Esta guía es útil y por lo tanto valida. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar talleres de capacitacion a los padres de familia, docentes 

y estudiantes  de como incentivar una nueva cultura alimentaria. 

 

 La autotoridaad del plantel debe gestionar al distrito 

correspondiente la obtencion de recursos que permitan 

acondicionar un espacio fisico para la alimentacion de los 

estudiantes . 

 
 

 Se debe incluir a la comunidad educativa para la realizacion de 

diversas activas en los cuales involucre la motivacion al desarrollo 
de las inteligencias multiples de lo estudiantes. 

 

6. CONCLUSIONES 

 Los padres de familia, docentes y estudiantes  tiene escaso 

conocimiento sobre la ingesta de alimentos. 

 

 No existe espacio fisico adecuado en la escuela para realizar la 

jordana de alimentacion. 

 
 

 Excelente colaboracion e interes de la comunidad educativa  por 

nuestra propuesta. 
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VISITAS AL TUTOR  

 

 

 

VISITA A LA ESCUELA DONDE SE REALIZO EL PROYECTO 
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OBSERVACION DE LOS ALIMENTOS QUE CONSUMEN LOS ESTUDIANTES 

 

REALIZACION DE ENCUESTA PA LOS ESTUDIANTES 
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REALIZACION DE ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIAS 

 

DEMOSTRACION DE GUIA  
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ENTREGA DE PROPUESTA A PADRES DE FAMILIA 

 

 

 

ENTREGA DE PROPUESTA A LOS ESTUDIANTES 
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VISITAS AL TUTOR 

 

 

ENTREGA DE PROPUESTA AL DOCENTE 
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