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RESUMEN   

 

En el rendimiento escolar están interviniendo muchos factores  uno de ellos 
es  la calidad de alimentos  que ingiere la población estudiantil. Es por ello 
que tomaremos una  investigación a través de encuestas a los padres de 
familia,  docentes y directores,  para saber en qué tipo de alimentación se 
encuentran los alumnos de la escuela  Said Hanna,  ya que de esto 
depende el rendimiento escolar,  una vez teniendo los resultados de las 
encuestas   se comprobara el nivel de los malos hábitos alimenticios de los 
alumnos de educación básica. Se trabajará con un 20% de la población 
correspondiente a  padres de  familia  y docentes  de  primero a séptimo 
año de  educación básica de la escuela fiscal No 429 Said Hanna. Luego 
se elaborará una   propuesta cuyo objetivo es diseñar e implementar 
charlas sobre nutrición a los padres de familia y estudiantes  de la escuela, 
con el único propósito de conocer y mejorar el estilo de vida 
particularmente a los hábitos alimenticios, ya que son las causas del bajo 
rendimiento escolar. Para este estudio de incidencia de la nutrición en el 
rendimiento escolar es necesario el conocimiento de ciertas definiciones 
básicas. En términos generales,  la nutrición se ha  definido como  proceso 
biológico en el que los organismos asimilan los alimentos y los líquidos 
necesarios para el funcionamiento, el crecimiento y el mantenimiento de 
sus funciones vitales. En cuanto a los factores alimenticios nutricionales, 
este grupo es de gran interés, porque se encuentran en una etapa de 
crecimiento y el proceso sugiere un aumento en sus necesidades 
nutricionales, determinadas sobre todo por la gran actividad que 
desarrollan en esta edad, ya que son poco  los programas dirigidos a 
grupos escolares, los que podemos mencionar son: la medición de talla y 
peso en los alumnos y el programa de la colación escolar, pero no 
encontramos charlas  dirigidas a los padres de familia. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto tiene como objetivo concienciar y dar a conocer a los 

representantes legales y padres de familia  sobre el nivel nutricional de los 

alumnos  de educación básica, Ya que incide  la problemática del bajo 

rendimiento en el ámbito escolar debido a una incorrecta alimentación, se 

dictarán talleres sobre nutrición para disminuir el bajo rendimiento de los 

alumnos y así adquieran y mejoren habilidades y destrezas de tal manera 

que mejore el rendimiento escolar de los alumnos de la Escuela Fiscal 

Mixta Said Hanna No 429 de la ciudad  de Guayaquil. 

 

Una buena formación en hábitos alimenticios garantiza una vida sana. 

Esta formación se da en todas las etapas de la vida, siendo la etapa 

escolar la más importante; es por eso que cuando el niño (a) va a la 

escuela por primera vez se enfrenta a patrones alimenticios que pueden 

ser diferentes de los que conoce en el hogar. 

 

Los niños (as) en edad escolar necesitan una alimentación nutritiva y 

suficiente para realizar adecuadamente sus funciones: estudiar, crecer, 

jugar y  otros. Su alimentación no solo afecta su crecimiento y desarrollo, 

sino también su aprendizaje y conducta. 

 

Para que los niños no tengan problemas de salud específico deben 

consumir todos los  grupos de alimentos en cantidades adecuadas para 

poder tener una buena alimentación que les aporte los nutrientes para 

poder tener un buen desempeño intelectual. 
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Éste  proyecto consta de cuatro capítulos: 

 

Capítulo I  

 

Se desarrollará el planteamiento del problema,  causas y consecuencias, 

la delimitación del problema, evaluación del problema, la justificación e 

importancia , los objetivos general y específicos, hipótesis y variables dela 

investigación, diseño y modalidad de investigación, población, muestra y 

definición.  

 

Capítulo II  

 

Se podrá encontrar el marco teórico que comprende: antecedentes del 

estudio, con su fundamentación, teórica, fundamentación epistemológica, 

fundamentación filosófica, sociológica, y legal,  definiciones de las  

variables y operacionalizacion de las variables. 

 

Capítulo III 

 

Se encuentra el marco metodológico y el análisis de los resultados donde 

se especifica los resultados obtenidos por medio de las encuestas y 

entrevistas  de forma porcentual y gráficamente. 

 

El capítulo IV 

 

Se desarrolla la propuesta, que consiste en diseñar e implementar charlas        

sobre nutrición a los padres de familia de los estudiantes de la Escuela 

Fiscal   Mixta N.429 SAID HANNA, a un bajo costo que ayude a 

desarrollar el rendimiento escolar en los estudiantes de educación básica. 
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CAPÍTULO I 

 

                                         EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema de  investigación 

 

La escuela empezó sus labores  en la calle 41 y entre calle P y callejón  P 

de la Cooperativa 24 de abril, en el año 1983, tomando el nombre en  

reconocimiento a la gestión colocándosele Said Hanna, nombre del padre 

del sr. Alcalde de la ciudad en aquel tiempo el Sr. Antonio Hanna Mousse,  

en  donde se construyeron las aulas de cemento,  por el Concejo 

Provincial en la Administración de Alfredo Adum.  Siendo sus fundadores: 

Prof. Isabel Navas, Ab. Omar Mina, Gladys Cayetano y Lcdo. Freddy 

Villamar. 

 

En el año 1983 hasta la presente fecha asume la Dirección de la Escuela  

la Lcda. Dioselina Salcedo Bajaña. 

 

A partir del año 1984 en la presidencia del Ing. León Febres Cordero, 

paso  al fisco incrementando su alumnado hasta aproximadamente 350 

alumnos,  así hasta convertirse una de las escuelas más solicitadas en el 

sector por su ejemplar labor, responsabilidad y trabajo de sus maestros. 

 

Se caracteriza por: 

1.- tener una adecuada organización del tiempo, que permite el gran 

aprovechamiento para las enseñanzas. 

2.- los directores están en la escuela, su presencia es constante y se 

encuentran al frente de la institución (asumen el liderazgo). 

3.- la enseñanza es planificada y existen estrategias de seguimiento al 

trabajo en el aula. 
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4.- los directivos y docentes tienen altas expectativas sobre su propio 

trabajo y el de los alumnos, se actualizan y trabajan en equipo. 

5.-la evaluación y la autoevaluación son elementos esenciales. La escuela 

se responsabiliza por los resultados que obtiene, identifica sus aciertos y 

errores, se preocupa por conocer la opinión de los alumnos y los padres 

acerca de lo que marcha y de lo que necesita ser mejorado. 

 

Características del lugar: 

1.- Se mantiene una estrecha relación con la comunidad (padres de 

familia, instituciones externas, autoridades, etc.) 

 

2.- Se caracteriza por su población de estudiantes de clase media, cuyos 

padres se han trasladados de los centros de la ciudad en las 

generaciones pasadas para encontrar espacios abiertos o para alejarse 

de las calles asoladas por la delincuencia, y es por esa razón que han 

tenido que trasladar a sus niños en una escuela cercana de su 

comunidad. 

 

3.- Los habitantes de esta comunidad son trabajadores, unos con alta 

remuneración otros con baja remuneración. 

 

 

Situación y Conflicto  

El bajo rendimiento escolar por parte de los alumnos de primero a séptimo 

de básica de la unidad educativa SAID HANNA se debe a la mala 

alimentación diaria que  consumen los alumnos.   

 

Luego de los estudios realizados   a través de las encuestas  a los padres 

de familia y docentes se detectó que las causas son frecuentes con  un 

25% de estudiantes, que tienen este problema, es la situación en sus 

hogares que no concuerda con la adecuada alimentación, por muchos 
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motivos:  padres de familia que no han  asistido a talleres de nutrición, 

otros padres que trabajan,  y niños que trabajan quedándose como 

responsables en sus hogares atendiendo a sus hermanos siendo niños de 

6, 7 y 8 años de edad. 

 

De esto y más se deriva en que ellos se muestren en la escuela con poco, 

o ningún interés en sus clases, no atienden a sus maestros, le dan poca 

importancia a los estudios. 

 

Los directores y docentes se ven muy afectados por esta situación ya que 

dichos grados fomentan este problema, no solo en su aula sino también 

en sus hogares no hacen sus tareas. 

 

Causas y consecuencias 

  

Cuadro No. 1 

Causas y consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 Mala alimentación Bajo rendimiento físico y mental 

Enfermedades 

 Falta de recursos Económicos  Falta de alimentación 

 Falta de atención de los padres 

de familia 

Desorden alimenticio 

 El gusto de los niños en ciertos 

alimentos  

Consumo de comida chatarra 

Fuente: Escuela  Fiscal Said Hanna 
Elaborado:  Marjorie De León - Pilar Orlando Vera 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

Campo : Salud 

Área  : Nutrición 

Aspecto : Rendimiento Escolar 

Tema  : Incidencia de la nutrición en el rendimiento escolar.  

Propuesta : Diseñar e implementar charlas sobre nutrición a los padres 

de Familia de los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta No. 429 Said 

Hanna de la ciudad de Guayaquil, ubicada en el suroeste, en la Coop. 24 

de abril, en el periodo 2014. 

 

Formulación del problema 

¿Cómo incide la nutrición en el rendimiento escolar de los estudiantes de 

primero a  séptimo año de educación básica de la escuela Fiscal Mixta  

No. 429 “Said Hanna” de la ciudad de Guayaquil ubicada al suroeste en la 

Coop.  24 de abril  en el periodo 2013-2014?  

 

Evaluación  del problema  

 

Claro 

Este presente proyecto se lo ha redactado de una manera clara y concisa, 

facilitando una comprensión inmediata para el resultado de un buen 

análisis.   

 

Evidente  

Este proyecto  es de tipo evidente porque se podrá observar la 

problemática y lo que se propone. 
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Concreto 

La presente redacción del proyecto se encuentra estructurada de manera 

clara utilizando frases de fácil y rápida comprensión. 

 

Relevante  

La relevancia del presente proyecto se demuestra a través de la 

propuesta planteada para diseñar e implementar talleres sobre nutrición 

para los padres de familia de los alumnos de primero a séptimo año de 

educación básica de la escuela fiscal mixta  No. 429 “Said Hanna” 

 

Original  

La presente propuesta investigativa es original ya que pertenece 

exclusivamente a los participantes involucrados  en el presente proyecto.  

 

Factible  

El tema que se presenta a manera de proyecto demuestra su factibilidad 

por cuanto existe apertura y colaboración por parte de las autoridades de 

la institución educativa.  

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

Incidencia de la nutrición en el rendimiento escolar es unos problemas en 

muchas instituciones educativas, debido a que los padres de familia no 

están controlando la forma como se alimentan sus hijos. Es decir que los 

estudiantes  no reciben una alimentación apropiada en sus hogares, 

ocasionando de esta manera un bajo rendimiento escolar, ya que al no 

alimentarse bien no tienen las energías suficientes para captar con 

rapidez lo que se les imparte en las clases. 

 

Al realizar el  presente proyecto de investigación  se pretende dar 

soluciones a los malos hábitos alimenticios, que está afectando a los 

alumnos.  
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Entonces se  propone diseñar charlas sobre nutrición en las que se 

beneficiaran los padres de familia,  directores, docentes y  alumnos de 

primero a séptimo de educación básica con el propósito de dar a conocer 

las reglas de una buena alimentación para los estudiantes de la Escuela 

Fiscal Mixta Said Hanna con el único propósito de que ellos adopten una 

técnica de alimentación sana y adecuada. 

 

IMPORTANCIA 

Estas charlas son muy importantes para los padres de familia  y alumnos 

ya que muchos de ellos no conocen sobre una buena alimentación  para 

sus hijos, esta es la oportunidad de escuchar los temas necesarios para 

tener buenos hábitos alimenticios.  

 

En la actualidad no contamos con  centros de capacitación gratuita o 

programas nutricionales  para padres de familia. Los distintos 

especialistas que hay son de manera privada a su vez alejándose de la 

capacidad económica como para solicitar una consulta. Pero con ayuda 

de los nutricionistas del centro de salud pública  Santiago de Guayaquil  

se estarán dictando dichas charlas. 

 

Se espera con confianza firme que al impartir, en el plantel, las charlas  

sobre  nutrición a los padres de familia de la unidad educativa Said Hanna 

contribuirán a la mejora del rendimiento escolar en los alumnos del 

plantel. 

 

Ya que el  crecimiento y desarrollo de los niños es fundamental para su 

vida futura, ya que de esto depende la capacidad y habilidades que 

adquiera para cumplir sus sueños y metas. 
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Importancia de la alimentación en el rendimiento escolar 

Uno de los temas de mayor preocupación en el desarrollo de los hijos es 

el de su rendimiento escolar. En la actualidad se utilizan términos como 

fracaso escolar, sin embargo es necesario penar que este problema se ha 

agravado en los últimos años  y que incorpora elementos externos del 

propio estudiante. Por lo regular, el bajo rendimiento académico se 

atribuye a causas como problemas familiares, pero pocas veces a un 

factor sumamente importante: la alimentación. 

 

La alimentación es determinante para el buen desarrollo y mantenimiento 

del cerebro y el sistema nervioso. El cerebro recibe miles de datos e 

información a través de los sentidos, que sirven para llevar a cabo 

actividades complejas de la mente: la memoria, la concentración,  

capacidad  de análisis, la atención y el aprendizaje, para esto el cerebro  

necesita de sustancias químicas llamadas nutrientes. Cada uno de los 

nutriente (carbohidratos, proteínas, grasas vitaminas y minerales) tienen 

funciones específicas en nuestro cerebro, algunos son parte de la 

neuronas y otros ayudan a que se dé la  actividad cerebral. 

 

Es por ello que para asegurar un buen rendimiento académico, se debe 

asegurar una buena alimentación, que suministre los nutrientes 

necesarios para el buen funcionamiento del cerebro. 

(munisalud muniguate, 2014) 

 

 

OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la incidencia de la nutrición en el rendimiento escolar, mediante 

una investigación de campo para diseñar e implementar charlas  sobre 

nutrición a los padres de familia de los estudiantes de la Escuela Fiscal 
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Mixta No. 429 Said Hanna de la ciudad de Guayaquil, ubicada en la Coop. 

24 de Abril, en el suroeste de la ciudad, el periodo 2013-2014 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Identificar los desórdenes alimenticios de los estudiantes 

b) Analizar la relación entre nutrición y rendimiento escolar 

c) Involucrar a los directivos de la institución educativa en la    

importancia de la nutrición adecuada para mejorar el rendimiento escolar 

d) Diseñar e implementar talleres sobre nutrición a los padres de 

familia de los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta No. 429 Said Hanna 

de la ciudad de Guayaquil, ubicada en la Coop. 24 de Abril, en el suroeste 

de la ciudad, en el  periodo 2014-2015. 

 

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

HIPÓTESIS 

La nutrición incide en el rendimiento escolar 

 

Variable dependiente 

Rendimiento escolar  

 

Variable independiente 

Nutrición  

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.- ¿Qué es nutrición y rendimiento escolar? 

2.- ¿Qué es la nutrición? 

3.- ¿Qué es nutrición infantil? 

4.- ¿Qué es desnutrición infantil? 

5.- ¿Cuáles son los grupos de alimentos esenciales? 

6.- ¿Cómo debe ser la alimentación en edad escolar? 
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7.- ¿Cuáles son los nutrientes esenciales?  

8.- ¿Cuál es la alimentación correcta en los niños? 

9.- ¿Cuál es la alimentación y nutrición adecuada durante la infancia? 

10.- ¿Cómo afecta la mala alimentación en el rendimiento   escolar? 

11.- ¿Cuál es la importancia de la nutrición? 

12.- ¿Cuáles son los principales nutrientes? 

13.- ¿Por qué son importante los nutrientes? 

14.- ¿Cuáles son las enfermedades por una mala nutrición? 

15.- ¿Cómo se clasifican los nutrientes? 

16.- ¿Qué es la obesidad? 

17.- ¿Cuantos tipos de obesidad hay? 

18.- ¿Qué es la anemia? 

19.- ¿Cuáles son los tipos de anemia? 

20.- ¿Cuáles son los síntomas y causas de la anemia? 

 

DISEÑO DELA INVESTIGACIÓN 

 

MODALIDAD     

Investigación Cuantitativa: La investigación cuantitativa se refiere a la 

investigación   empírica sistemática de los fenómenos sociales a través de 

técnicas estadísticas, matemáticas o informáticas. El objetivo de la 

investigación cuantitativa es desarrollar y emplear modelos matemáticos, 

teorías y /o hipótesis relativas a los fenómenos. 

(tiposde investigacion, 2014) 

 

La presente  investigación es de  carácter cuantitativo  por cuanto en este 

tema interesa realizar un análisis y conocer si de los hábitos alimenticios   

depende el rendimiento escolar de los alumnos, es decir medir la relación 

de la variable independiente en este la nutrición sobre la dependiente, o 

sea el rendimiento escolar, a través de esta investigación se verán los 
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cambios que se vayan produciendo en las mismas.  Y  de acuerdo a los 

objetivos es de  tipo: 

 

DESCRIPTIVA.- porque  se va a analizar, y caracterizar la situación actual 

de la nutrición y alimentación de los alumnos de 1 a 7 año de educación 

básica, brindando una propuesta para mejorar el rendimiento escolar. 

 

BIBLIOGRÁFICA.- porque  utilizamos libros, folletos,  para el sustento 

teórico 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN: En el ámbito estadístico, se denomina población al 

conjunto de todos los individuos que se desea estudiar. Estos pueden ser: 

personas, animales, artículos, etc. 

Cada uno de los elementos de la población se llaman individuos o 

unidades estadísticas. 

 

MUESTRA: Es una parte de la población que se selecciona para realizar 

el estudio. Una muestra debe ser representativa, es decir debe reflejar las 

características esenciales de la población que se desea estudiar. 

(poblacion y muestra, 2014) 

 

Tipo de Investigación 

De acuerdo al presente proyecto se aplicará el tipo de investigación de 

campo  a   manera de encuesta,   el cual  nos ayudará a determinar las  

causas de la incidencia de la nutrición en el rendimiento escolar de los 

alumnos. 
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Población  

El tipo de población escogida para la investigación de campo es en el 

sector suroeste de la  ciudad de Guayaquil de la coop: 24 de abril  

Muestra  

La muestra para la investigación serán a  los padres de familia, docentes 

y directores  de la Escuela Fiscal Mixta Said Hanna ubicada al suroeste 

de Guayaquil de la  Coop: 24 de abril. 

 

CUADRO No. 2 

 

POBLACIÓN 

 

 POBLACION MUESTRA 

REPRESENTANTES 352 32 

DOCENTES 7 7 

DIRECTIVOS 1 1 

TOTAL 360 40 

 
Fuente: Escuela  Fiscal Said Hanna 
Elaborado: Marjorie De León - Pilar Orlando Vera 
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CALCULO DE LA MUESTRA 

 

 

Para determinar la muestra utilizaremos la siguiente fórmula: 

 

                                           PQ*N 

n=            -----------------------------------------------------   

                         (N-1)                E 

                                          ----------------     +  PQ 

                                                  K          

              

n=   tamaño de la muestra 

PQ= constante de la varianza población  (0,25) 

N= tamaño de la población    (360) 

E= error máximo admisible    (10%)   0.10 

K= coeficiente de corrección del error   (0.05)  

                                     

 

                          O, 25                   (360)  

 

n=            ------------------------------------------------------------------                         

                                (360)          0,10        

                                                     ----------      +   0.25 

                                                      0,05 

         

 

                                     90 

n=    ----------------------------------------------------------------- 

              (359)                          0.10 

                                             ------------------   +    0.25 

                                                 0,05 
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                                90 

n=    ------------------------------------------------------ 

                            (359)         2.25         

                        

          

 

                               90 

n=    ------------------------------------------------------ 

                             807.75 

n =     0.11        

 

 

n= 

 

 

Proyecto que se  realizará  en la Provincia del Guayas cantón Guayaquil  

en la Parroquia Urbana Febres cordero, en la coop: 24 de abril con una 

población de 360 habitantes. 

 

Según la aplicación de la fórmula de la muestra será del  11%  

La muestra de la presente investigación se la obtuvo mediante el 

muestreo, que está formada por los directores, docentes y padres de 

familia de 1 a 7 año de educación básica de la Unidad Educativa Said 

Hanna en  la coop: 24 de abril con una población de 360 habitantes, y que 

según la aplicación de la fórmula de la muestra será del  11%  que 

corresponde a  40 personas en total. 

 

 

 

 

 

 

11% 
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CUADRO No. 3 

 

MUESTRA 

 

 POBLACION MUESTRA 

REPRESENTANTES 352 32 

DOCENTES 7 7 

DIRECTIVOS 1 1 

TOTAL 360 40 

 
Fuente: Escuela  Fiscal  Said Hanna 
Elaborado: Marjorie De León - Rocío Orlando Vera  
INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Técnicas que se utilizaron 

Las técnicas que se aplicaron fueron las encuestas a los padres de 

familia, directores y docentes,   para recolectar la información directa  de 

los estudiantes de 1 a 7 año de básica de la Escuela Fiscal Said Hanna. 

 

Esta instrumentación técnica se cumplió en los siguientes: 

 

 Diseño, elaboración y  reproducción de encuestas. Pruebas de 

validez y confiabilidad. 

 La aplicación de las encuestas para detectar las necesidades de 

estudio, se cumplió los siguientes pasos: organización, recolección 

de datos, interpretación y presentación de resultados. 
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INTRUMENTOS  QUE SE UTILIZARON EN LA INVESTIGACION 

 Encuestas a  padres de familia 

 Encuetas a  directora  del plantel  

 Cuaderno de notas importantes 

 Instrumentos necesarios: fotografías, grabadoras,  etc. 

           Libros, folletos 

 Talleres sobre la nutrición y alimentación para los estudiantes en  

cada salón de la  escuela fiscal Said Hanna, con la presencia de los 

alumnos de 1 a 7 año básico, dando a conocer que alimentos son buenos 

para el consumo y tener una vida saludable. 

 

ENCUESTA 

Una encuesta es un estudio en el cual el investigador obtiene los datos a 

partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una 

muestra representativa o al conjunto total de la población estadística en 

estudio, formada a menudo por personas, empresas o entes 

institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, características o 

hechos específicos. (portal de encuestas, 2014) 

VENTAJAS  

 Bajo costo. 

 Información más exacta (mejor calidad) que la del censo, debido a 

que el menor número de encuestadores permite capacitarlos mejor 

y más selectivamente. 

 Es posible introducir métodos científicos objetivos de medición para 

corregir errores. 

 Mayor rapidez en la obtención de resultados 

 Técnica más utilizada y que permite obtener información de casi 

cualquier tipo de población 

 Gran capacidad para estandarizar datos, lo que permite su 

tratamiento informático y el análisis estadístico. 
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DESVENTAJAS 

 Requiere para su diseño de profesionales con buenos 

conocimientos de teoría y habilidad en su aplicación. Hay un mayor 

riesgo de sesgo muestral. 

 Es necesario dar un margen de confiabilidad de los datos, una 

medida del error estadístico posible al no haber encuestado a la 

población completa. Por lo tanto deben aplicarse análisis 

estadísticos que permitan medir dicho error con intervalos de 

confianza, medidas de desviación estándar, coeficiente de 

variación, etc. Esto requiere de profesionales capacitados al efecto, 

y complica el análisis de las conclusiones. (wiki Encuesta, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sesgo_muestral
http://es.wikipedia.org/wiki/Error_muestral
http://es.wikipedia.org/wiki/Error_muestral
http://es.wikipedia.org/wiki/Intervalo_de_confianza
http://es.wikipedia.org/wiki/Intervalo_de_confianza
http://es.wikipedia.org/wiki/Desviaci%C3%B3n_est%C3%A1ndar
http://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_variaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_variaci%C3%B3n
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FORMATO DE LA ENCUESTA 

 

 

                                                                                                ENCUESTA

                                                                  MODELO DE LA ENCUESTA

                                              UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

            FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

  ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA FISCAL NO429

      "SAID HANNA" DE LA COOP 24 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar   el cuestionario

consignando con una X en el casllero de su preferencia 

1.- SIEMPRE                      2.- A MENUDO            3.- OCASIONALMENTE          4.- NUNCA

No PREGUNTAS                    OPCIONES
SIEMPRE A MENUDO OCASIONALMENTE NUNCA

1 ¿ Ha recibido charlas de

la alimentacion que debe

proporcionar a sus hijos?

2 ¿Su hijo desayuna antes 

de ir a la escuela?

3 ¿Envía a su hijo una

lonchera balanceada y 

nutricional al centro donde

estudia?

4 ¿Conversa con su hijo acerca 

de los alimentos, que 

deben consumir y de los 

los que no deben consumir?

5 ¿El desarrollo físico, e 

intelectual de su hijo se ve

afectado cuando existe una

mala alimentación?

6 ¿Le gustaría aprender 

como tener una buena

nutrición?
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                                                                                  ENCUESTA           

                                                                MODELO DE LA ENCUESTA

                                             UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

         FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

         ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES  DE LA ESCUELA FISCAL NO429

    "SAID HANNA" DE LA COOP 24 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar   el cuestionario

consignando con una X en el casllero de su preferencia 

1.- SIEMPRE                      2.- A MENUDO            3.- OCASIONALMENTE          4.- NUNCA

No PREGUNTAS                    OPCIONES

SIEMPRE A MENUDO OCASIONALMENTE NUNCA

7 ¿Dialogan con sus alumnos

acerca de la importancia de  

una sana alimentación?

8
¿Indican a sus alumnos los

alimentos que deben ingerir en 

el  bar de la escuela?

9 ¿Dictan  clases a sus alumnos

sobre la piramide nutricional?

10 ¿Le gustaría que en esta 

institución educativa les 

brindaran charlas por 

nutricionistas especializados

en nutrición infantil?
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CAPÍTULO II 

 

                                    MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio  

 

Una vez realizado los estudios previos, mediante fuentes bibliográficas, 

sobre la incidencia de la nutrición en los niños de primero a séptimo año 

de básica de la Escuela  Fiscal Said Hanna se ha comprobado que no hay 

otra investigación con estas características, por lo consiguiente esta será 

una investigación que se realizará de este tipo por lo que se beneficiaran 

a los alumnos quienes presentan un bajo rendimiento escolar en el 

desempeño de sus actividades escolares. 

 

Porque es muy importante que los niños tengan una dieta balanceada y 

de buena calidad. El consumo de alimentos naturales es la mejor forma 

de ayudarlos a crecer y prevenir problemas de rendimiento escolar.  

 

Se pretende mostrar a los padres de familia que existe relación entre la 

buena nutrición de los niños y el rendimiento escolar. 

 

También  se desea resaltar que los niños merecen toda la atención de sus 

padres y docentes para que puedan formar hábitos sanos alimenticios. 

 

El aprendizaje es una de las funciones más complejas del cerebro 

humano e involucra el hecho de tener un adecuado nivel de alerta y 

concentración mental para captar información, analizar y almacenarla en 

los circuitos neuronales, y luego poder recordar estos datos cuando se 

requieran. 

 

Uno de los requisitos para el éxito del aprendizaje es que el niño reciba 
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una alimentación rica y adecuada. La subalimentación conduce siempre 

una actividad reducida, a la falta o disminución de la capacidad del 

percibir y concentrarse y como consecuencia d todo ello, a un déficit de la 

capacidad de aprender.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

En el mundo de hoy la inversión en nutrición  es una necesidad no un lujo. 

Ninguna nación puede darse el lujo de desperdiciar, el poder intelectual 

de su gente.  Sin embargo precisamente es esto lo que está sucediendo 

en lugares donde la mala alimentación en los niños es común ellos no 

alcanzan su potencial real de crecimiento, donde las deficiencias de 

micronutrientes dañan permanentemente el cerebro y donde la anemia y 

el hambre a corto plazo limitan el rendimiento escolar. En el mundo de 

hoy son los recursos intelectuales los que cada vez con mayor frecuencia 

determinan el poder de una nación. 

 

La mala alimentación limita el potencial intelectual, de una nación. Tiene 

efectos profundos durante el periodo que va desde la concepción hasta el 

segundo año de vida. Durante este periodo ocurre un daño irreversible al 

desarrollo físico, mental social. El cuidado de la salud, la alimentación y la 

estimulación psicosocial tempranas pueden prevenir la desnutrición y su 

impacto sobre el aprendizaje. Esta poderosa sinergia entre la estimulación 

psicosocial y la mala alimentación sugiere que es crítico que exista una 

atención integrada al infante y los primeros años de la niñez  el periodo 

más importante de la educación. 

 

La mala alimentación en los niños debe ser evitada desde los primeros 

años de vida de los pequeños, a través de prácticas que lo conduzcan a 

hábitos saludables. Acciones como no darle pecho al bebé hasta el punto 

que se llene llevan a que este aprenda a alimentarse en cantidades 
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moderadas y a su debido momento y así evitar que cuando sea mayor 

vea a la comida como un medio de evasión de sus problemas. 

 

También es recomendable mantener al bebé en constante revisión 

pediátrica para que obtenga el respectivo control médico y le sean 

formuladas dietas alimenticias adecuadas; algunos especialistas 

sostienen que a los dos años de edad el niño debería haber probado un 

poco de varios tipos de comida, pero respetando siempre la tabla de 

pesos y medidas determinada por el especialista. 

 

Se debe restringir que se salten las comidas de rigor del día (desayuno, 

almuerzo y cena), las cuales deben ser ingeridas en horas determinadas; 

estas deben contener una composición variada y equilibrada de carnes, 

harinas, verduras y frutas; y por último recurrir al agua como respuesta a 

la sed, dado que es un líquido libre de calorías y otros elementos que 

podrían recargar la dieta alimenticia. Recuerde que mantener la salud de 

los pequeños es cuestión de costumbre. (htt1) 

(escuela-de-padres-la-mala-alimentacion-en-los-ninos-un-asunto-de-costumbres, 2014) 

 

NUTRICION Y RENDIMIENTO ESCOLAR 

Los niños de edad escolar no presentan, en general, una morbilidad 

elevada por causa de la desnutrición. Han pasado los años de mayor 

riesgo en la primera infancia. La velocidad de crecimiento es más lenta 

que en los primeros cinco años de vida y son capaces de consumir todo 

los alimentos que componen la dieta familiar. De ordinario, han adquirido 

un alto nivel de inmunidad, por lo menos contra algunas  de las 

infecciones y parasitosis más comunes. 

 

Sin embargo, los escolares de familias de bajos ingresos están a menudo 

mal alimentados  y presentan signos de mal nutrición, incluyendo índices 
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antropométricos por debajo de los promedios nacionales, con baja talla o 

insuficiencia a un servicio de salud.  

 

Por esta razón, los niños de edad escolar se deben incluir en encuestas 

transversales sobre nutrición o realizar estudios longitudinales para 

evaluar su crecimiento y desarrollo, mediante la fecha de salud que 

incluya determinaciones sucesivas del peso y la estatura de cada alumno. 

Cuando estos datos existen y son dignos de crédito, su análisis puede 

aportar información útil sobre el estado nutricional de la población escolar 

de un país o región.  

 

Como el crecimiento del escolar es relativamente lento, se requiere un 

intervalo más largo para demostrar un incremento significativo y 

mensurable en las mediciones antropométricas. En general, entre los 5 y 

10 años de edad el peso aumenta en 10% y la estatura en 5 cm 

anualmente. 

 

Los problemas inherentes a la interpretación de las características del 

desarrollo en los escolares mayores, incluyen las variaciones entre sujeto 

que alcanzan precoz o tardíamente la madures, la llegada de la 

menarquia en las mujeres y el retraso del desarrollo que puede preceder 

al estirón de la pubertad. 

 

Es usual que los índices antropométricos se utilicen para evaluar el 

estado nutricional del niño en el momento de su ingreso a la escuela, 

como parte de los servicios de higiene escolar que vigilan su salud y 

promueven estilos de vida saludable en la familia y comunidad. 

(/trabajos905/nutricion-rendimiento-escolar/nutricion-rendimiento-

escolar2.shtml#_Toc155329161#ixzz2l6kndgZq, 214) 
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NUTRICIÓN 

La nutrición es el proceso biológico en el que los organismos asimilan los 

alimentos y los líquidos necesarios para el funcionamiento, el crecimiento 

y el mantenimiento de sus funciones vitales. La nutrición también es el 

estudio de la relación que existe entre los alimentos y la salud, 

especialmente en la determinación de una dieta. 

Los procesos macro sistemáticos están relacionados al equilibrio de 

elementos como enzimas, vitaminas, minerales, aminoácidos, glucosa, 

transportadores químicos, mediadores bioquímicos, hormonas, etc. 

Como ciencia,  estudia todos los procesos bioquímicos y fisiológicos que 

suceden en el organismo para la asimilación del alimento y su 

transformación en energía y diversas sustancias. Lo que también implica 

el estudio sobre el efecto de los nutrientes sobre la salud y enfermedad de 

las personas. 

(/wiki/Nutrici, 2014) 

 

 

DESNUTRICIÓN INFANTIL 

Es un tipo de enfermedad ligera a la mala alimentación. Esta condición 

patológica se diferencia de otros tipos de enfermedad porque es 

producida por el déficit de nutrientes (alimentos y lípidos) necesarios para 

el funcionamiento, el crecimiento y el mantenimiento y se diferencia sobre 

la nutrición porque ésta consiste en problemas causados por exceso de 

vitaminas y minerales como el sobrepeso y la obesidad. Además de 

consumir las reservas musculares y grasas del cuerpo, retrasa el 

crecimiento y afecta de manera considerable el sistema inmunológico, 

razón por la cual puede resultar en otras patologías. 

 

Con desnutrición severa el niño  trastornos circulatorios. Lesiones en piel 

infectada con bacterias u hongos, el cabello es seco, quebradizo, uñas 

delgadas y frágiles, y pueden presentar anorexia, crecimiento del hígado y 
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alteración en el ritmo de las deposiciones fecales, frecuencia cardiaca 

acelerada, frecuentes infecciones respiratorias, raquitismo, osteoporosis, 

escorbuto, debilidad muscular, anemia por falta de hierro o vitaminas B12, 

anemia por falta de ácido fólico, anemia por falta de vitamina C o anemia 

por infecciones. 

 

En estos términos la desnutrición puede tomar dos formas: desnutrición 

primaria cuando los aportes de nutrientes no pueden ser aportados por la 

situación económica y/o educativa, y desnutrición secundaria si los 

aportes nutrientes son adecuados pero, debido a otras enfermedades, la 

absorción o utilización de estos alimentos no es adecuada. 

(desnutricionjuvenil.blogspot.com, 2014) 

 

GRUPOS DE ALIMENTOS ESENCIALES 

Grupos de alimentos son: 

Grupos de lácteos: 

Leche, yogurt, queso. Este grupo provee calcio, proteínas del alto valor 

biológico y vitaminas A y D. 

Grupo de carnes, huevos y los sustitutos de la carne: 

Carnes rojas y blancas, incluimos las vísceras y los huevos. Este grupo 

posee proteínas de alto valor biológico, hierro y vitaminas del  grupo B. es 

la única fuente de la vitamina B12, también grasas saturadas y colesterol. 

Las legumbres (sustituto de la carne)  aunque tradicionalmente formaron 

parte de los cereales, son la fuente principal de proteínas de origen 

vegetal. 

Las legumbres  son: las arvejas, porotos, garbanzos, lentejas, chauchas, 

habas, alfalfa. 

Se recomienda que al menos la mitad de las proteínas sea de origen 

vegetal. 
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Grupo de cereales y derivados: 

Es la fuente más eficiente de  energía y provee fundamentalmente 

carbohidratos complejos. Los cereales son las semillas de las gramíneas 

(Arroz, avena, cebada, centeno, maíz, trigo, sorgo, y mijo). 

Todos ellos aportan gran cantidad de hidratos de carbono y por ello son 

importante fuentes de energía. Son además ricos en minerales, vitaminas 

del grupoB, proteínas vegetales y fibra. 

 

Grupo de las hortalizas y frutas: 

Este grupo es  rico en hidratos de carbonos simples o de diverso grado de 

complejidad y en vitaminas, particularmente provitamina A, vitamina A y 

C. también provee abundantes minerales y fibra vegetal. Ellas son. 

Acelga, espinaca, espárragos, soja, alfalfa, apio, pencas de acelga, 

coliflor, alcaucil, tomate, pepino, habas, arvejas, batata, papa, remolacha, 

zanahoria, frutas, etc. 

 

Grupo de cuerpos grasos: 

Aceites, margarinas, mantecas y grasas. Es la fuente más concentrada de 

calorías. Aportan ácidos grasos esenciales que el organismo no puede 

fabricar, y es utilizado en el funcionamiento y mantenimiento de células y 

tejidos. 

 

Las grasas de origen animal son las  que hay que consumir con mayor 

precaución (excepto pescados y marisco), y evitando en lo  posible las 

grasas para freír, manteca  y la crema de leche. 

(fundaciondiabetes.org/diabetesinfantil, 2014) 

 

ALIMENTACÓN EN EDAD ESCOLAR 

1.- Los niños(as) en edad escolar (entre 7 y 12 años), necesitan una 

alimentación nutritiva y suficiente para realizar adecuadamente sus 

funciones: jugar, correr, estudiar, crecer, y otros. Su alimentación no solo 
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afecta su crecimiento y desarrollo, sino también su aprendizaje y 

conducta. 

 

2.- Los  niños(as) mal alimentados, tienen problemas en el aprendizaje, 

en las tareas escolares tienden a ser más lentos, en su trabajo desarrollan 

menos actividad física por estar demasiados cansados. 

 

3.- una buena alimentación durante  la etapa escolar permite la formación 

de buenos hábitos para toda la vida. En esta etapa, la aceptación del 

grupo es muy importante y el niño (a) debe mantenerse a la par de sus 

compañeros de escuela. Cuando el niño(a) va  a la escuela por primera 

vez se propaganda comercial que utilizan las industrias alimentarias. 

4.- la alimentación debe ser suficiente, completa, equilibrada, variada e 

inocua. Estos quiere decir que es suficiente cuando una persona consume 

la cantidad de alimentos para cubrir los requerimientos según edad, sexo, 

talla, peso, actividad física, y salud. Se dice es completa si aporta todos 

los nutrientes; equilibrada, si el aporte de los nutrientes esta en 

adecuadas proporciones. 

 

5.- casi nada disgusta a los niños(as) escolares, excepto las verduras que 

generalmente no se comen en cantidades satisfactorias. A la edad de 8 a 

10 años, el apetito de los niños(as) es generalmente muy bueno. 

 

6.- consumir las frutas enteras, con cascara y estopa por su fibra y sin 

azúcar ni sal. 

 

7.- consumir los cereales como arroz acompañado con leguminosas tales: 

frijoles, lentejas o garbanzos. 

 

8.- preferir las frutas y vegetales crudos por su mayor contenido de 

vitaminas y minerales. 
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9.- evitar el consumo de confites, dulces, frescos gaseosos, productos de 

bolsitas de su alto contenido de grasa y azucares que producen obesidad, 

caries dental y sustituyen otros alimentos que son esenciales en la 

alimentación. (ninosfelicesyseguros, 2014) 

 

NUTRIENTES ESENCIALES 

Se clasifican  en seis grupos básicos. 

 carbohidratos 

 proteínas 

 grasas 

 vitaminas 

 Minerales 

 Agua 

(portalfitness.com, 2014) 

 

ALIMENTACIÓN CORRECTA EN LOS NIÑOS 

 Es variada: compuesta por 5 grupos de alimentos 

 Es suficiente: porque su cantidad esta en relación con el periodo de 

la vida, actividad  y trabajo que desarrolla el individuo. 

 Está  bien distribuida: se realiza con intervalos variables, no menos 

de 4 comidas al día. 

 Es higiénica: porque se realiza siguiendo ciertas reglas que 

disminuyen el riesgo de  transmitir enfermedades infecciosas o 

toxicas.  

(nutruciooninfantiil., 2014) 

 

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN ADECUADA DURANTE LA INFANCIA 

La niñez temprana es fundamental para el desarrollo del potencial 

humano completo de cada niño. Es bien reconocido que el periodo entre 

el nacimiento y los dos años de edad es una” ventana de tiempo crítica” 

para la promoción dl crecimiento, la salud y el desarrollo óptimo. 



 

 

30 
 

Aunque los términos alimentación y nutrición se usan frecuentemente 

como sinónimos, en realidad corresponden a conceptos distintos  

(Diferencias entre alimentación y nutrición). La alimentación es la 

nutrición, si bien es evidente que ya desde los primeros meses de vida, 

incluye también un importante componente social. (wikibooks, 2014) 

 

LA MALA ALIMENTACIÓN EN EL RENDIMIENTO   ESCOLAR 

Los niños que tienen una alimentación adecuada mejoran su habilidad de 

aprendizaje. 

 

En la vida del escolar hay múltiples factores que influyen en el 

rendimiento escolar, si bien es cierto que la disciplina y orden  es uno de 

ellos, también lo es de una  manera muy importante la alimentación. 

 

El desayuno es  la comida más importante del día y esto es sabido por 

todas las personas, pero la mayoría de la gente en chile es pobre y 

desequilibrada en cuanto a calidad alimenticia, es por esto que en nuestro 

país hay un alto índice de niños que sufren de obesidad o sobrepeso 

debido a que la comida ms accesible a ellos es la comida rápida, 

transformándose en victimas de burlas provocando un aislamiento, 

depresión, etc. afectando su rendimiento en las escuelas y actividades 

motoras ya que no pueden realizar de igual forma las actividades que sus 

compañeros.  (slideshare, 2014) 

 

LA IMPORTANCIA DE LA NUTRICIÓN 

Una buena alimentación es fundamental para  el  óptimo funcionamiento d 

nuestro organismo. Hoy en día en los países desarrollados es muy fácil 

adquirir hábitos nutricionales perjudiciales. Los supermercados y centros 

de venta de alimentación en general, están llenos de productos, que 

podríamos considerar “comida basura”, carnes procesadas, bollerías 

industriales refrescos azucarados, la lista podría ser interminable. Cuando 
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hablamos de una buena nutrición, nos referimos a una alimentación 

equilibrada que proporcione equilibrio energético y equilibrio de nutrientes, 

combinado alimentos de todas las categorías en su medida. 

Cada persona  tiene unas necesidades nutricionales diferentes, depende 

del peso, el tipo de actividades física y la duración de la misma. 

(aptavs, 2014) 

 

LOS PRINCIPALES NUTRIENTES 

 Proteínas, estas resultan esenciales para el crecimiento del 

musculo y otros tejidos corporales. 

 Grasas, una fuente de energía e importante en relación con las 

vitaminas liposolubles. 

 Hidratos de carbono, sin duda nuestra principal fuente de energía. 

 Minerales, elementos inorgánicos que son imprescindibles para el 

cuerpo y su funcionamiento normal. 

 Vitaminas, solubles en el agua y grasa, estas juegan un papel 

importante en muchos procesos químicos del cuerpo. 

 Agua, esencial para la actividad normal del cuerpo. 

 Fibra, muy importante y necesaria para la buena salud del sistema 

digestivo. (.aptavs, 2014) 

 

IMPORTANCIA DE LOS NUTRIENTES 

Nuestro cuerpo realiza muchas actividades, algunas las vemos (como el 

crecimiento de nuestras uñas, de nuestro cabello, etc.) y otras se dan 

internamente (como la producción de energía, la digestión de los 

alimentos etc., para las que requiere del combustible necesario para todos 

estas importantes tareas.  

La manera en la que nuestro cuerpo obtiene todo lo necesario para 

funcionar es con los nutrientes, que los adquirimos con los 

alimentos.(vivirsalud.imuje, 2014) 
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ENFERMEDADES POR UNA MALA NUTRICIÓN 

Se pueden tener algunas de estas enfermedades: 

 Anemia 

 Diabetes 

 Obesidad 

 Hipertensión arterial 

 Raquitismo 

 Bocio endémico 

 Bulimia nerviosa 

 Anorexia 

 Vigorexia   (taringa., 2014) 

 

CLASIFICACIÓN LOS NUTRIENTES 

Se clasifican en: 

 

Macronutrientes: los necesitas consumir en grandes cantidades 

(gramos/día) (como las proteínas, carbohidratos y grasas), agua. 

Y los Micronutrientes. Los necesitas consumir en menores cantidades 

(miligramos/día) como las vitaminas y los minerales. 

(clasificacion del os nutrientes, 2014) 

 

PROTEÍNAS 

Las proteínas son muy  importantes, porque muchos procesos que 

ocurren en nuestro cuerpo la utilizan, como para la formación de nuestros 

tejidos, así como para formar energía que se utiliza como la última opción 

(después de que se hayan utilizado los carbohidratos y las grasas). 

 

CARBOHIDRATOS  

Participan en muchos procesos de nuestro organismo y se caracterizan 

por ser la primera fuente de energía que utiliza para movernos, para 

mantenernos despiertos, para todo necesitamos energía, y en primer 
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lugar se obtiene de los carbohidratos. Para que podamos funcionar es 

necesario que comamos arroz, pastas, patatas, cereales, maíz y 

alimentos azucarados, que nos permitirán tener la energía para 

mantenernos. 

 

GRASAS 

Nuestras células se mantienen por un tipo de grasa (lípidos) que 

conforman su membrana, así como muchas vitaminas contienen grasas 

en su estructura química. Muchas hormonas también las requieren, por lo 

que son esenciales para nuestro organismo.  

 

VITAMINAS 

Son muy importantes para nuestro organismo, ya que muchos procesos 

las requieren, como nuestro sistema inmunológico (que nos defiende de 

los agente externos), y muchos órganos también (como la visión que 

requiere la vitamina A). 

Para que las adquiramos es necesario que consumamos muchas frutas y 

verduras, además de lácteos y carnes. 

 

MINERALES 

Son fundamentales para distintos procesos que ocurren a nivel celular y 

también para nuestros sistemas corporales. El calcio, el sodio, el 

magnesio, el potasio, el cloro, entre otros, son minerales que requerimos 

para estar bien y que perdemos muchas veces en algunas enfermedades, 

por lo que el que nos nutramos correctamente nos ayudará a estar sanos. 

 

Todos estos nutrientes son fundamentales para nuestra vida, por lo que 

debemos alimentarnos sanamente, con una comida balanceada, donde 

los incluyamos todos al comer, para que nuestro cuerpo pueda trabajar 

eficientemente. (clasificacion-de-los-nutrientes, 2014) 

 



 

 

34 
 

LA OBESIDAD 

Es una enfermedad crónica de origen multifactorial prevenible que se 

caracteriza por acumulación excesiva de grasa o hipertrofia general del 

tejido adiposo en el cuerpo, es decir cuando la reserva natural de energía 

de los humanos y otros mamíferos, almacenanen forma de grasa corporal 

se incrementa hasta un punto donde se asocia con numerosas 

complicaciones como ciertas condiciones de salud o enfermedades y un 

incremento de la mortalidad. 

 

 El sobrepeso y la obesidad son el quinto factor principal de riesgo de 

defunción en el mundo. Cada año fallecen por lo menos 2,8 millones de 

personas adultas como consecuencia del sobrepeso o la obesidad, que 

ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial. Aunque 

anteriormente se consideraba un problema confinado a los países de 

altos  ingresos, en la actualidad la obesidad también es prevalecer en los 

países de ingresos bajos y medianos. (Obesidad, 2014) 

 

TIPOS DE OBESIDAD  

Según el origen de obesidad, esta se clasifica en los siguientes tipos: 

1.- obesidad exógena: la obesidad debida a una alimentación excesiva. 

2.- obesidad endógena: la que tiene por causa alteraciones metabólicas. 

Dentro de las causas endógenas, se habla de obesidad endocrina cuando 

está provocada  por disfunción de alguna glándula endocrina, como la 

tiroides (obesidad hipotiroidea). 

(Obesidad, 2014) 

 

LA ANEMIA 

Se define como una concentración baja de hemoglobina en la sangre. Se 

detecta mediante un análisis de laboratorio en el que se descubre un nivel 

de hemoglobina en la sangre menor de lo normal. Puede acompañarse de 

otros parámetros alternos, como disminución del número de glóbulos 
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rojos, o disminución del hematocrito, pero no es correcto definirla como 

disminución de la cantidad de glóbulos rojos, pues estas células 

sanguíneas pueden variar considerablemente en tamaño, en ocasiones el 

número de glóbulos rojos es normal y sin embargo existe anemia. 

(Anemia, 2014) 

 

TIPOS DE ANEMIA 

Diferentes tipos de anemia 

Anemia ferropenica 

Anemia megaloblástica (perniciosa) 

Anemia hemolítica 

Anemia drepanocitica o de células falciformes 

Anemia de cooley (talasemia) 

Anemia aplasica 

Anemia crónica 

 

(tipos de anemia, 2014) 

 

Síntomas y causas de la anemia 

A continuación, se enumeran los síntomas más comunes de la anemia: 

 

 Palidez anormal o pérdida de color en la piel. 

 Aceleración de la frecuencia cardiaca (taquicardia) 

 Dificultad respiratoria (disnea) 

 Falta de energía, o cansancio injustificado (fatiga) 

 Mareos o vértigo, especialmente cuando se está de pie 

 Dolores de cabeza 

 Irritabilidad 

 Ciclos menstruales irregulares 

 Ausencia o retrasos d la menstruación (amenorrea) 

 Llagas o inflamación en la lengua (glositis) 
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 Ictericia o color amarillento de la piel, los ojos y la boca. 

 Aumento del tamaño del bazo o del hígado. 

 Retraso o retardo del crecimiento y el desarrollo. 

 Cicatrización lenta de heridas y tejidos. 

 Causas y consecuencias 

 Generalmente, la anemia puede ser provocada por varios 

problemas, entre los que se incluyen: 

 Infecciones 

 Ciertas enfermedades 

 Ciertos medicamentos 

 Nutrición deficiente 

(tipos-de-anemia, 2014) 

 

FUNDAMENTACIÓN  EPISTEMOLÓGICA 

Para podernos explicar su filosofía y así comprender el significado de los 

numerosos  alcances en cuanto a criterios teórico-metodológicos 

signados desde los contextos histórico-sociales políticos ideológicos 

referentes al carácter científico de la educación  y su pedagogía. Se 

insistirá en; educación, pedagogía y valores humanos contenidos para su 

desarrollo en las categorías de análisis; Ideología, historicidad y 

complejidad como contextos siempre presentes para a producción de 

pensamiento pedagógico  y los criterios  teórico metodológicos para su 

análisis, el carácter histórico de la educación y a pedagogía desde sus 

dimensiones político ideológica. 

 

Como valor de la historia de la educación   y fuente de estudio de la 

educación, desde la cultura social de los aborígenes en nuestra América 

meridional y más, una pedagogía para un tipo de educación como la 

educación heroica espartana ateniense con una pedagógica griega 

expresada con Sócrates el más gran educador de la historia, Platón ha 

sido el fundador de la teoría de la educación y de la protopedagogía. 
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En cuanto a lo pedagógico actual, hay historias diferentes en súper 

estructuras diferentes, identidades, tesis doctrinarias incursas o no en 

políticas  educativas diferentes pertenecientes al sistema 

económico  administrativo liberal de los últimos 30 años. Hoy en mega 

crisis, cuestionando el curriculum del  liberal aparato educativo al traste. 

En la actualidad, la historia es de signos relevantes trascendentes por la 

consideración de lo particular indispensable para el todo complejo fractal, 

un caos que ordena la complejidad y nos deshacemos de la nada, 

incorporando el tiempo como testigo historicista en América entera se 

gestan adelantos irreversibles incursos en un espejo de diversidad y 

complejidad social coherentemente signada histórica relevantes 

ideologías de y para la ética para la construcción de la justicia social 

concreta en una economía política que sostenga el sistema a través de su 

pedagógica educación situacional. 

 

En cuanto a educación y pertinente pedagogía latinoamericana y caribeña 

se refieren, se evidencia el proceso de inicial incorporación al ejercicio dl 

proceso aprendizaje enseñanza, docente, medio, contenidos, carácter 

psicológico de docente y  línea pedagógica  editorial institucional 

Hoy asistimos a unos momentos “crisis del capital” históricos, “crisis de 

valores” deformados solo para el consumo hedonista que enajena 

dócilmente y en el cual las administraciones en organizaciones de 

sistemas políticos de gobiernos bien  advenidos de nuestra América aun 

se encuentran retrasadas improductivas llenas de burocracia ineficiente 

plegadas al vicio estructural  de la corrupción. (educacion/, 2014) 

 

Esta investigación se fundamenta en la teoría del pragmatismo ya que 

consiste en reducir "lo verdadero a lo útil".  Su verdad consiste en la 

congruencia de los pensamientos con los fines prácticos del hombre, en 
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que aquellos resulten útiles y provechosos para la conducta práctica de 

éste. 

Uno de los factores que intervienen en el rendimiento escolar es  la 

calidad de alimentos  que ingiere la población estudiantil. Es por ello que 

tomaremos una  investigación a través de encuestas a los padres de 

familia,  docentes y directores,  para saber en qué tipo de alimentación se 

encuentran los alumnos de la Escuela  Said Hanna, con los resultados de 

dichas encuestas   se comprobara el nivel de los malos hábitos 

alimenticios de los alumnos de educación básica.  

 

Se trabajara con los padres de  familia  y docentes  de  de 1 a 7 año de 

Educación Básica de la Escuela Said Hanna, se elaborará una   

propuesta  para diseñar e implementar charlas sobre nutrición a los 

padres de familia y estudiantes  de la escuela, con el propósito de 

conocer y mejorar los hábitos alimenticios, ya que son las causas del bajo 

rendimiento escolar. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

La Filosofía es la madre de todas las ciencias. Cada ciencia tiene sus 

problemas, y la nutrición como ciencia también las tiene. Los 

investigadores y los educadores deben aplicar a su trabajo los principios, 

las leyes y las categorías de la dialéctica materialista, la teoría del 

conocimiento, así como la lógica y la metodología. La ciencia va a lo 

esencial.1 La nutrición como ciencia estudia los alimentos y su relación 

con la salud y la vida. Los procesos nutricionales obedecen a leyes 

fisiológicas, y son poco susceptibles de influencias externas, o sea, es el 

resultado de un conjunto de funciones armónicas y solidarias entre sí, que 

tienen como finalidad al recibir los alimentos mantener la composición 

corporal y conservar la vida.  
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Además, la nutrición como proceso es una combinación de fenómenos 

por los cuales el organismo recibe y utiliza los nutrimentos que le llegan 

del exterior, para mantener sus funciones y para la formación y 

conservación de los tejidos. La nutrición clínica es la ciencia de la 

nutrición aplicada al logro o mantenimiento del estado de salud en una 

situación clínica dada, como puede ser un desnutrido o un obeso. 

 

En la medida en que el tratamiento científico se ha extendido a nuevos 

objetos y sectores de la realidad objetiva, incluso la realidad social del 

hombre, varias ramas del saber fueron desprendiéndose del tronco 

común de la Filosofía, entre ellas la Ética, y se constituyeron en una 

ciencia especial, con un objetivo específico de investigación, y con un 

tratamiento sistemático, metódico, objetivo y racional, como se hace en 

otras ciencias.2 La ética médica es una manifestación de los patrones 

morales de la sociedad aplicados con adecuaciones al ejercicio de la 

medicina. Su norma axial es no dañar.  

 

La relación médico-paciente es un elemento decisivo en la práctica de la 

medicina clínica, y está modulada por factores sociales y culturales, y se 

da en un plano intelectual y técnico, pero también afectivo y ético. El 

médico debe esforzarse para que en esa relación se generen 

sentimientos positivos. 

 

El enfermo actúa guiado por el principio moral de la autonomía; el médico, 

el de beneficencia; y la sociedad, por el de justicia.4 La ética médica ha de 

hacer lo posible por respetar escrupulosamente, y al mismo tiempo, la 

autonomía, la beneficencia y la justicia. 

 

La Bioética es el conocimiento y la acción interdisciplinaria para resolver 

los problemas éticos que la ciencia y la tecnología ofrecen en la atención 

y el cuidado de la vida y la salud. 
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El mantener una buena nutrición es importante para desarrollar una 

actividad completa y prevenir las enfermedades. Se pueden evitar o 

modificar muchas complicaciones debilitantes si se atiende el estado y las 

deficiencias nutricionales. El tratamiento adecuado de todo enfermo exige 

una valoración de su estado nutricional, y de la dieta que conlleve, y la 

interacción de ambos factores en la evolución clínica, así como indagar 

sobre su situación social. (diagnóstico, 2914) 

 

EL fundamento filosófico de esta investigación es mejorar los niveles de 

nutrición y de aprovechamiento cognoscitivo en niños preescolares de la 

Escuela  Mixta SAID HANNA de la ciudad de Guayaquil, dado que la 

nutrición y el rendimiento interactúan con las condiciones del entorno 

social del niño.  Se ha tratado de estudiar la relación nutrición-rendimiento 

considerando que ambos son un problema de relevancia y preocupación 

de los maestros, padres de familia y niños. La crisis económica y su 

repercusión en la escasez de trabajo, bajos salarios y desocupación 

creciente, impactan con mayor intensidad en las familias de las zonas 

rurales y urbano marginales de las localidades, generando bajos niveles 

en la calidad de vida y por consiguiente una alimentación precaria en 

niños. Esto se traduce en problemas de salud como desnutrición y otras 

enfermedades, además de provocar efectos negativos en el entorno 

escolar que en muchos casos se manifiesta bajo la forma de un bajo 

rendimiento académico. 

  

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICO  

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. En el contexto europeo, a partir 

de la década de los ochenta, se retoma la tradición desarrollada en 

Francia e Inglaterra sobre estudios de la alimentación, en una corriente de 
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pensamiento denominada sociología de la alimentación, cuyo interés es la 

significación social de la alimentación, mediante el análisis de los 

patrones de consumo, las prácticas alimentarias en el contexto de 

sociedades modernas, las motivaciones y los factores culturales que 

inciden en el comportamiento alimentario, las desigualdades sociales 

expresadas en el acceso y consumo de alimentos, las relaciones de 

género y la distribución de poder en el acceso a recursos alimentarios y la 

incidencia de los factores sociales, familiares y culturales en las 

condiciones de salud. 

 

Algunos estudios han adoptado el contenido sociocultural constitutivo del 

acto alimentario, fundamentado por la sociología de la alimentación. 

Contreras y Espeist (2002) analizan las relaciones de reciprocidad familiar 

y social que permiten y sostienen la distribución y asignación de recursos 

alimentarios en adultos mayores. Rotenberg y De Vargas (2004) analizan 

los significados (percepciones, experiencias y valores) de las prácticas 

alimentarias durante el amamantamiento hasta la introducción de la 

alimentación cotidiana de la familia, en un barrio popular de Río de 

Janeiro. Menasche, Marques y Zanneti (2008) indagan las 

representaciones de la producción y el consumo de alimentos entre 

agricultores y agricultoras de la región del Valle de Taquari (Río Grande 

del Sur, Brasil).  

 

En esta línea interesa comprender los significados que construyen los 

sujetos a partir de su experiencia individual y familiar respecto a las 

prácticas de alimentación, así como también los procesos que ocurren al 

interior del ámbito familiar en torno a la alimentación, ámbito poco 

explorado pese a que social y culturalmente las familias se han concebido 

como el escenario fundamental para este tipo de actividades.  

(lunazul.ucaldas, 2014) 
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La crisis económica y los bajos salarios del padre de familia crea un bajo 

nivel en la calidad de vida siendo este el eje principal en el rendimiento 

escolar del alumno, ya que si el padre de familia no tiene recursos 

económicos para brindarle un buen desayuno y enviarle una nutritiva 

lonchera esto claramente se aprecia en el rendimiento escolar del niño en 

etapa escolar.  

"Es muy importante prestar atención a la alimentación pues la niñez es 

una etapa crucial en la cual tanto el organismo como el cerebro se están 

desarrollando y debemos darles 'combustible', principalmente con buenos 

alimentos. 

 

"Comer en familia es un excelente hábito que sirve no sólo para ver 

cuáles son los hábitos de los chicos sino para ponerse al tanto de las 

cosas que comen en la escuela y la actividad física que están realizando. 

Dentro de este punto, cabe destacar que lo mejor sería apagar el televisor 

para favorecer el diálogo y evitar distracciones. 

 

FUNDAMENTACION LEGAL 

Acuerdo Interministerial 0001-10  

Ministerio de Educación y Ministerio de Salud Pública  

CONSIDERANDO: 

Que, en el Capítulo Segundo de la Constitución Política del Estado, 

referente a los derechos del Buen Vivir, sección primera, Art. 13 dice: "las 

personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente 

a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a 

nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y 

tradiciones culturales". 

Que, el Plan Nacional del Buen Vivir, objetivo 2, expresa que es 

responsabilidad del Estado "Mejorar las capacidades y potencialidades de 

la población" y, específicamente en el objetivo 2.1 Asegurar una 
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alimentación sana, nutritiva, natural y con productos del medio para 

disminuir drásticamente las deficiencias nutricionales". 

Que,, la Ley Orgánica de la Salud, en el artículo 16 manda: "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 

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

Que,, La Ley de Soberanía Alimentaria dispone en el artículo 26: "Con el 

fin incentivará el consumo de alimentos nutritivos preferentemente de 

origen agroecológico y orgánico, mediante el apoyo a su comercialización, 

la realización de programas de promoción y educación nutricional para el 

consumo sano, la identificación y el etiquetado de los contenidos 

nutricionales de los alimentos; y la coordinación de las políticas públicas". 

 

EXPEDIR EL REGLAMENTO QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE 

BARES ESCOLARES DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL 

 

OBJETO, APLICACIÓN Y RESPONSABILIDADES 

Art.1. OBJETO. El presente reglamento tiene por objeto establecer 

requisitos para el funcionamiento de los bares escolares, su 

administración y control, así como fomentar y promover hábitos 

alimentarios saludables en las niñas, niños y adolescentes, que están 

inmersos en el sistema educativo nacional. 

 

Art.2. APLICACIÓN. El presente Reglamento es de aplicación obligatoria 

en todos los bares escolares de los establecimientos educativos del país: 

oficiales, públicos, fiscomisionales y particulares, en los diferentes niveles 

y modalidades: hispana y bilingüe, del sistema educativo nacional. 
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Art.3. RESPONSABILIDADES. Para la aplicación del presente 

reglamento se conforman tres tipos de Comités: nacional, provincial y 

local del establecimiento educativo. , 

 

 

ESTRUCTURA DE LOS COMITÉS 

 Art. 4. Comité Nacional, estará integrado por: 

• El Ministerio de Educación a través de: 

• La Dirección Nacional de Educación Regular y Especial, quien la 

presidirá 

• La División Nacional de Educación para la Salud 

• La Dirección Nacional de Supervisión 

• La División de orientación de Bienestar Social Estudiantil 

• El Ministerio de Salud a través de: 

• El Subproceso de Nutrición 

• El Proceso de Control y Mejoramiento en Vigilancia Sanitaria 

• El Proceso de Control y Mejoramiento en Salud Pública 

El Comité Nacional, se reunirá con carácter obligatorio, de manera 

ordinaria, dos veces durante el año escolar, al inicio y final; y 

extraordinariamente cuando se requiera. 

 

Art. 5. Funciones: Son funciones del Comité Nacional: 

Elaborar el Plan Nacional de alimentación, nutrición y control 

epidemiológico y sanitario de bares escolares de los establecimientos 

educativos. 

Mantener una base de datos nacional actualizada, sobre la situación de 

bares escolares. 

 

 Establecer los lineamientos generales para el levantamiento 

provincial de un diagnóstico situacional de bares escolares. 
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 Socializar políticas, acuerdos y reglamentos a las direcciones 

provinciales a nivel nacional. 

 Realizar el monitoreo, seguimiento y evaluación de los planes 

provinciales. 

 Mantener una agenda permanente de coordinación 

interinstitucional. 

 Capítulo segundo 

 Derechos del buen vivir 

 Sección primera 

 Alimentación 

 

Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente 

producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas 

identidades y tradiciones culturales. 

El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria. 

 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

Aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

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

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos. 
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Definición de las variables: conceptual y operacional 

Variables de la investigación 

 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

     1.-Independiente 

    

           Nutrición 

 

La nutrición es el 

proceso    biológico en 

el que los organismos 

asimilan los alimentos y 

los líquidos necesarios 

para el funcionamiento, 

el crecimiento y el 

mantenimiento de sus 

funciones vitales. 

             

            

características 

 

 

 

 

 

 

 

 

grupos de nutrientes 

 

 

 

 

 Nutrición infantil 

       Niños de 5 a 11    

años 

 Adolescentes de 

12   a 13 años 

de edad 

 

 

 

 carbohidratos 

 proteínas 

 grasas 

 vitaminas 

 Minerales 

 Agua 

 

      

2.-Dependiente 
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   Rendimiento Escolar  

 

Es el nivel de 

conocimiento del 

alumno, que expresa lo 

que ha aprendido a lo 

largo del proceso 

formativo, por medio de 

una prueba de 

evaluación. 

 

Educación 

 

 

 

 

 

 

Rendimiento 

 

 

 Educación infantil 

Educación primaria 

Educación secundaria 

Educación superior 

 

 

 

 

Rendimiento individual 

Rendimiento general 

Rendimiento especifico 

Rendimiento social 

  

 

3.-Charlas de 

nutrición 

 

Charlas de  nutricio y 

salud son un  servicio 

Para un grupo de 

personas, empresas, 

colegios, u otras 

instituciones que 

buscan promover la 

 

 

 

 

 

 

Tipos  de charlas 

 

 

Los temas más    

solicitados son: 

 

 Alimentación 

para mejorar el 

rendimiento 

escolar. 

 Claves para 

alimentarse bien 

 Alimentación 

saludable y 
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Glosario de términos 

 

A 

Aminoácidos 

También ácidos aminados, elementos constitutivos de las proteínas 

formados por largas cadenas de sus elementos constitutivos comunes, 

unidos linealmente entre. 

  

Antioxidante  

Sustancia que inhibe directa o indirectamente las oxidaciones causadas 

por el oxígeno. 

 

B 

Bajo peso  

Peso inferior al normal en relación con la estatura, estructura corporal y 

edad. 

C 

Caloría  

Es la cantidad de calor necesario para aumentar 1º C 1 milímetro o gramo 

de agua de 15,5 a 16,5º C. Se utiliza el término. 

salud a través de 

hábitos saludables. 

. 

 

equilibrada. 

 Alimentación 

infantil 
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Colesterol  

Compuesto orgánico presente en los lípidos de origen animal. 

 

Cafeína 

Estimulante del sistema nervioso central. 

 

D 

Desnutrición 

Estado patológico resultante de una dieta deficiente en uno o varios 

nutrientes esenciales.  

F 

Fructosa  

Azúcar presente en muchos zumos de fruta, más dulce que la glucosa. 

 

G 

Glucosa  

Elemento principal de los glúcidos alimentarios y compuesto energético 

más importante del organismo. 

Glucemia También glicemia o concentración de glucosa en sangre. 

 

Grasa (lípidos) 

Compuesto de glicerina y ácidos grasos. Constituida básicamente por 

C.H.O. o lo que se denomina también elemento ternario, puede ser origen 

vegetal o animal y presentarse en la forma líquida a la temperatura 

ordinaria, como los aceites de oliva, de cártamo, ajonjolí, o en forma 
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sólida o semi sólida, como la manteca, la mantequilla, la margarina o el 

sebo.  

H 

Hierro  

(Fierro). Nutrimento indispensable para el ser humano. Interviene en la 

respiración, desde la distribución del oxígeno en el organismo hasta las 

transformaciones de energía en cada célula.  

L 

Lactosa  

Disacárido formado por galactosa y glucosa. También conocida como 

azúcar de la leche. 

 

Legumbres  
Popularmente se emplea este término para designar algunas verduras.  

 

Leguminosas  

Son plantas leñosas o herbáceas con fruto tipo legumbre y con diversas 

especies cultivadas por su importancia en la alimentación humana y del 

ganado y sus aplicaciones industriales.  

 

Licopeno  

Caroteno abundante en el tomate y característico de él.  

 

 

M 

Malnutrición  

Estado patológico debido a la deficiencia, el exceso o la mala asimilación 

de los alimentos. 
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Metabolismo  

Conjunto de transformaciones bioquímicas que se producen en un 

organismo vivo.  

 

Micronutrientes  

Conjunto de vitaminas, oligoelementos y diversos micro constituyentes 

aportados por los alimentos. 

N 

Nutriente 

Aquellos compuestos orgánicos que contienen carbono o inorgánicos 

presentes en los alimentos los cuales pueden ser utilizados por el cuerpo 

para una variedad de procesos vitales (suplir energía, formar células o 

regular las funciones del organismo). 

 

O 

Obesidad  

Es una acumulación excesiva de grasa en el cuerpo.  

 

Osteoporosis  

Pérdida de sustancia ósea, a causa de la perdida de minerales, más 

marcado en las mujeres especialmente después de la menopausia. 
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P 

Pectinas  

Polosacaridos que se encuentran en el espacio que separa las paredes 

de las células vegetales, y se hinchan con agua. Forman parte de la pulpa 

de algunas frutas. 

 

Potasio  

Es el mineral que aparece en mayor cantidad en el organismo después 

del calcio, y del fósforo y que siempre aparece asociado con el sodio. 

 

 

 

Pro biótico  

Microorganismos vivos que sobreviven el paso a través del sistema 

gastrointestinal y tienen efectos benéficos sobre el huésped. 

Proteína. Polímero formado por la unión de aminoácidos mediante enlaces 

peptídicos. Su principal función en la dieta es aportar aminoácidos.  

 

S 

Sobrepeso 

Se refiere a la condición en que el peso real excede al límite superior 

esperado para la talla.  

 

Sodio  

Es un componente de muchos minerales y un elemento esencial para la 

vida. 
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T 

Triglicérido 

Principal molécula constitutiva de los lípidos. Los triglicéridos juegan en el 

organismo un papel de reserva energética almacenada fundamentalmente 

en el tejido adiposo. 

 V 

Vitaminas  

Conjunto de sustancias que nuestro organismo necesita incorporar en 

pequeñas cantidades para desarrollar funciones distintas del aporte de 

energía. 

 

Vitamina A  

Vitamina liposoluble que interviene en el mantenimiento de los tejidos 

epiteliales y en funciones de crecimiento, reproducción y visión.  

 

Vitamina B1  

(Tiamina). Vitamina hidrosoluble que el organismo humano no es capaz 

de sintetizar, por lo que es indispensable que esté presente en la dieta.  

 

Vitamina B2  

(Riboflavina). Vitamina hidrosoluble que el organismo humano no es 

capaz de sintetizar, por lo que es indispensable que esté presente en la 

dieta. Interviene en reacciones de oxidorreducción en el metabolismo 

energético.  

 

Vitamina B6  

(Piridoxina). Vitamina hidrosoluble que el organismo humano no es capaz 

de sintetizar por lo que es indispensable que la obtenga de la dieta.  
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Vitamina B12  

Vitamina hidrosoluble que el organismo humano no es capaz de sintetizar. 

Participa como precursor de la coenzima B que interviene entre otras 

funciones en la maduración de los megaloblastos por lo que su deficiencia 

produce anemia megaloblástica; por afectar también a la médula espinal 

esta anemia se conoce como perniciosa. 

 

Vitamina C  

Vitamina hidrosoluble indispensable en la dieta que interviene en el 

metabolismo del colágeno y actúa como antioxidante en diversas 

reacciones del organismo. El cuadro clínico de la deficiencia se conoce 

con el nombre de escorbuto.  

 

Vitamina D 

Vitamina liposoluble que se requiere para la absorción de calcio y fósforo; 

interviene en la mineralización de los huesos.  

 

 

Vitamina E 

Conjunto de sustancias pertenecientes a la familia de los tocoferoles. 

Funcionan como antioxidantes en diversas reacciones del organismo.  

 

Y 

Yogurt o leche búlgara. Producto lácteo tratado térmicamente 

coagulado biológicamente por la fermentación obtenida de la siembra de 

Lactobacillus. 
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Z 

Zinc (Zn, o cinc) 

Mineral micronutriente presente en todos los seres vivos, el cual juega un 

papel importante en la composición de numerosas encimas (casi el 80%), 

por lo que es importante en todos los grandes procesos metabólicos. 

También se requiere para el crecimiento, la reproducción, la cicatrización, 

la agudeza gustativa y la actividad de la insulina. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

La metodología que se empleó fueron métodos teóricos y empíricos, que 

ayudaron a fundamentar esta investigación, con lo que se conseguirá la 

información verificable  y real,  la misma que ayudara a mejorar el 

rendimiento escolar. 

 

ANALÍTICO porque se preocupa de dividir el todo en partes es decir  

revisar cada una de las partes, este método se utilizó en el marco teórico. 

 

DEDUCTIVO.-  se inicia con el análisis del conocimiento para llegar a los 

hechos particulares. Es decir  qué clase de relación existe entre nuestra 

experiencia inmediata, y aquello que se puede comprobar personalmente. 

 

SINTÉTICO.-  porque el proceso del conocimiento se da de lo simple a lo 

complejo, es decir  de la causa al efecto, de  los principios a las 

consecuencias, este se lo utiliza durante toda la investigación. 

 

ESTADÍSTICO.- este método  nos permite analizar los datos para 

transformar en información y extraer los resultados, este se utiliza en la 

muestra. 

 

EMPÍRICA.-   en esta investigación se utilizó el método empírico,  porque 

con ello  se pudo  realizar el análisis precedente de la información, asi 

como comprobar y evidenciar los conceptos teóricos. 
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TÉCNICAS QUE SE UTILIZARON 

 

Las técnicas que se aplicaron fueron las encuestas a los padres de 

familia, directores y docentes,   para recolectar la información directa  de 

los estudiantes de primero a séptimo año de básica de la Escuela Fiscal 

Said Hanna. 

 

Esta instrumentación técnica se cumplió en los siguientes: 

 

- Diseño, elaboración y  reproducción de encuestas, pruebas de validez y 

confiabilidad. 

 

- La aplicación de las encuestas para detectar las necesidades de estudio, 

se cumplió los siguientes pasos: organización, recolección de datos, 

interpretación y presentación de resultados. 

 

INTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 Encuestas a  padres de familia 

 Encuetas a  directora  del plantel  

 Cuaderno de notas importantes 

 Instrumentos necesarios: fotografías, grabadoras,  etc. 

          Libros, folletos 

 Talleres sobre la nutrición y alimentación para los estudiantes en  

cada salón de la  Escuela Fiscal Said Hanna, con la presencia de los 

alumnos de 1 a 7 año básico. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

Terminada la recolección de la información ser procede a presentar una  

tabulación de las encuestas de manera estadística y así poder comprobar 

los resultados, y esperar los cambios en los hábitos alimenticios de los 



 

 

58 
 

estudiantes apoyados por los padres de familia Directores y  docentes 

para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, ya que este estudio 

permitirá evaluar el grado de relación entre las dos variables: rendimiento 

escolar y nutrición. 

 

La tabulación con su análisis  de la información se lo realizará en Excel. 
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1.- ¿Ha recibido  charlas sobre la alimentación que debe proporcionar a 

sus hijos? 

Cuadro No 1 
        Charlas de la alimentación 

ÍTEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  SIEMPRE 5 5% 

1 A MENUDO 10 10% 

  OCASIONALMENTE 15 15% 

  NUNCA 70 70% 

  TOTAL 100 100% 

Fuente: Padres de familia de la Escuela  Fiscal Said Hanna 
Elaborado: Marjorie De León – Pilar Orlando Vera 

                                 

Gráfico No 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Padres de familia de la Escuela  Fiscal Said Hanna 
Elaborado: Marjorie De León - Pilar Orlando Vera 

 

 

ANÁLISIS:. A la primera pregunta realizada en esta encuesta se verificó 

que el 70 %  de los encuestadores  contestaron nunca  y el 5% de 

personas  siempre, esto significa que el total de las encuestas no reciben   

de nutrición. los encuestados  no se interesan sobre la alimentación que 

deben  proporcionar a sus hijos. 

5% 

10% 

15% 

70% 

   Ccharlas de la alimentacion  

SIEMPRE

A MENUDO

OCASIONALMENTE

NUNCA
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2.- ¿Desayuna su hijo antes de ir a la escuela? 

                            

Cuadro No 2 

                                 Desayuno antes de ir a la escuela 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  SIEMPRE                     30            30% 

2 A MENUDO                     27 27% 

  OCASIONALMENTE 25 25% 

  NUNCA 18 18% 

  TOTAL 100 100% 

Fuente: Padres de familia de la escuela  fiscal Said Hanna 
Elaborado:  Marjorie de León/Rocío Orlando Vera 

                                        

                                                         Grafico No 2 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Padres de familia de la escuela  fiscal Said Hanna 
Elaborado:  Marjorie de León/ Pilar Orlando Vera 

 

  

 

ANÁLISIS: El 30% de encuestados respondieron que siempre sus niños  

desayunan antes de ir a la escuela, mientras que  el 18%  no lo hacen,  tal 

vez porque no tienen  tiempo para preparar el desayuno. Entonces  

analizamos el resultado y  damos a notar que hay un coeficiente 

intelectual, por no desayunar es bajo durante su rendimiento escolar. 

30% 

27% 

25% 

18% 

Desayuno  antes de ir a la escuela 

SIEMPRE

A MENUDO

OCASIONALMENTE

NUNCA
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3.- ¿Envía a su hijo una lonchera balanceada y nutricional al centro donde 

estudia? 

Cuadro No 3 

                                  

            Lonchera balanceada y nutricional al centro de estudio 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SIEMPRE 21 21% 

3 A MENUDO 22 22% 

 

OCASIONALMENTE 27 27% 

 

NUNCA 30 30% 

 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Padres de familia de la Escuela  Fiscal Said Hanna 
Elaborado: Marjorie de León / Pilar Orlando Vera 

                                        

Grafico No 3 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Padres de familia de la Escuela  Fiscal Said Hanna 

            Elaborado:  Marjorie de León/ Pilar Orlando Vera 

 

 

ANÁLISIS: El 30% de los padres de familia respondieron que nunca 

envían a sus hijos  una lonchera balanceada, será porque no se 

involucran lo suficiente en la alimentación de sus hijos, mientras que el 

21% sí lo hacen,  si les preocupan que sus niños estén bien alimentado, 

para asi poder tener un buen rendimiento escolar durante sus clases. 

21% 

22% 
27% 

30% 

Lonchera balanceada y nutricional al centro 
de estudio  

SIEMPRE

A MENUDO

OCASIONALMENTE

NUNCA
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4.- ¿Conversa con su hijo acerca de los alimentos, que deben consumir y 

de los que no  deben consumir? 

Cuadro No 4 

Alimentos que deben consumir y de los que no  deben consumir. 

 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SIEMPRE 23 23% 

4 A MENUDO 20 20% 

 

OCASIONALMENTE 25 25% 

 

NUNCA 32 32% 

 

TOTAL 100 100% 

          Fuente: Padres de familia de la Escuela  Fiscal Said Hanna 

          Elaborado:  Marjorie de León/ Pilar Orlando Vera 

                                        

Grafico No 4 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Padres de familia de la Escuela  Fiscal Said Hanna 

           Elaborado:  Marjorie de León/ Pilar Orlando vera 

                     

 

              

ANÁLISIS: El 32% respondieron que nunca conversan con sus hijos 

acerca de la alimentación que deben consumir, porque no están 

actualizados e informadas en el tema de nutrición. Mientras que el 20% 

respondieron  a menudo,  o sea  pocos frecuentan una conversación 

sobre los alimentos que deben o no deben ingerir sus hijos. 

23% 

20% 
25% 

32% 

Alimentos, que deben consumir y de los  
que no deben consumir 

SIEMPRE

A MENUDO

OCASIONALMENTE

NUNCA
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5.- ¿El desarrollo físico, e intelectual de su hijo se ve afectado cuando 

existe una mala alimentación? 

 

Cuadro No 5 

Se ve afectado cuando existe  una mala alimentación. 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SIEMPRE 28 28% 

5 A MENUDO 37 37% 

 

OCASIONALMENTE 20 20% 

 

NUNCA 15 15% 

 

TOTAL 100 100% 

         Fuente: Padres de familia de la Escuela  Fiscal Said Hanna 

         Elaborado: Marjorie de León/ Pilar Orlando Vera 

 

Grafico No 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Padres de familia de la Escuela  Fiscal Said Hanna 

           Elaborado: Marjorie de León/ Pilar Orlando Vera 

                                        

 

 

ANÁLISIS: El 37%  de los encuestados respondieron que frecuentemente  

si afecta  el desarrollo físico  e intelectual  del niño. Mientras que el 15% 

desconocen que una mala alimentación si afecta en el desarrollo físico 

intelectual en la vida del niño. 

28% 

37% 

20% 

15% 

Se ve afectado cuando existe  una mala 
alimentacion   
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NUNCA
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6. ¿Le gustaría aprender como tener una buena nutrición?        

                 

Cuadro No 6 

Aprender como tener una buena nutrición 

. 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  SIEMPRE                   37            37% 

   6 A MENUDO                     33                     33% 

  OCASIONALMENTE                     25 25% 

  NUNCA 5 5% 

  TOTAL 100 100% 

         Fuente: Padres de familia de la Escuela  Fiscal Said Hanna 

         Elaborado: Lcda. Marjorie de León/Lcda. Pilar Orlando Vera 

 

Grafico No 6 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Padres de familia de la Escuela  Fiscal Said Hanna 

         Elaborado: Lcda. Marjorie de León/Lcda. Pilar Orlando Vera 

                                        

 

ANÁLISIS: El 37%  de los encuestados respondieron que  si desean  

aprender, sin embargo solo el  5%  respondieron que nunca, tal vez 

porque no se involucran lo suficiente en la alimentación de sus hijos, esto 

nos indica que la mayoría están dispuestos a aprender sobre como tener 

una buena alimentación y  nutrición para el rendimiento escolar. 

37% 

33% 

25% 

5% 

Aprender como tener una buena nutricion 
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OCASIONALMENTE

NUNCA
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ENCUESTAS REALIZADAS A DOCENTES Y DIRECTORES DEL 

PLANTEL 

7.- ¿Dialogan con sus alumnos acerca de la importancia de una sana  

alimentación?                              

Cuadro No 7 

                     

                 Dialogo sobre  la importancia de una sana  alimentación 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  SIEMPRE                    38            38% 

  7 A MENUDO                     33                     33% 

  OCASIONALMENTE                     25 25% 

  NUNCA                       4 4% 

  TOTAL 100 100% 

         Fuente: Padres de familia de la Escuela  Fiscal Said Hanna 

         Elaborado:  Marjorie de León/ Pilar Orlando Vera 

                                        

Grafico No 7 

 

 

 

 

 

 

  

         Fuente: Padres de familia de la Escuela  Fiscal  Said Hanna 

         Elaborado:  Marjorie de León/. Pilar Orlando Vera 

                                      

ANÁLISIS: El 38%  de los encuestados respondieron que  siempre 

dialogan con los alumnos, mientras que el 4% no lo hacen, esto nos 

demuestra que en la escuela si hay conocimiento de parte de los 

docentes y directores hacia los alumnos. 

38% 

33% 

25% 

4% 

Dialogo sobre la importancia de una sana 
alimentacion 
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8.- ¿Indican a sus alumnos los alimentos que deben ingerir en el  bar de 

la escuela ?                                              

Cuadro No 8 

Lo que deben ingerir en el  bar de la escuela 

 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  SIEMPRE                    38           38% 

  8 A MENUDO                     39                     39% 

  OCASIONALMENTE                     18 18% 

  NUNCA 5                             5% 

  TOTAL 100 100% 

         Fuente: Padres de familia de la Escuela  Fiscal Said Hanna 

         Elaborado:  Marjorie de León/ Pilar Orlando Vera 

 

 

Grafico No 8 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Padres de familia de la Escuela  Fiscal Said Hanna 

          Elaborado:  Marjorie de León/ Pilar Orlando Vera 

 

 

 

ANÁLISIS: El 39% indican que siempre recomiendan a sus alumnos  de 

lo que deben ingerir durante su receso, mientras que el 5% no lo hacen 

porque no se involucran suficientemente en la alimentación de los 

alumnos, ya  que se cree que sus padres lo hacen.  

38% 

39% 

18% 

5% 

Lo que deben ingerir en el bar de la escuela 
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9.- ¿Dictan clases a sus alumnos sobre la pirámide nutricional? 

                                                  

Cuadro No 9 

                   Clases sobre la pirámide nutricional 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  

SIEMPRE 

                    29           29% 

  9 

A MENUDO 

                     32                     32% 

  OCASIONALMENTE                     25 25% 

  NUNCA 14                             14% 

  TOTAL 100 100% 

         Fuente: Padres de familia de la Escuela  Fiscal Said Hanna 

         Elaborado:  Marjorie de León/ Pilar Orlando Vera 

                                        

Grafico No 9 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Padres de familia de la Escuela  Fiscal Said Hanna 

            Elaborado:  Marjorie de León/ Pilar Orlando Vera 

 

 

 

ANÁLISIS: El 32% respondieron que frecuentemente dictan clases de la 

pirámide nutricional, y el 14% no lo hacen por falta de  material didáctico 

en clases. Lo que significa que sí hay enseñanzas a los alumnos sobre la 

alimentación que deben tener  para su desarrollo intelectual y físico. 

29% 

32% 

25% 

14% 

Clases sobre la pirámide nutricional  
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10.- ¿Le gustaría que en esta institución educativa les  brindaran charlas  

por nutricionistas especializados? 

 

Cuadro No 10 

                   Charlas por nutricionistas especializados  

 

     Fuente: Padres de familia de la Escuela  Fiscal Said Hanna 

     Elaborado: Marjorie de León/ Pilar Orlando Vera 

                                        

 

Grafico No 10 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Padres de familia de la Escuela  Fiscal Said Hanna 

      Elaborado: Marjorie de León/ Pilar Orlando Vera 

               

             

ANÁLISIS: El 45% de los encuestados respondieron que frecuentemente 

se brinden, mientras que el  15% ocasionalmente  lo desean, las 

encuestas manifiestan que sí necesitan un nutricionista especializado.  

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  SIEMPRE                    40           40% 

  10 A MENUDO                     45                     45% 

  OCASIONALMENTE                     15 15% 

  NUNCA 0                             0% 

  TOTAL 100 100% 

40% 

45% 

15% 

0% 

Charlas   por nutricionistas especializados 
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ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

Terminada la  recolección de información, se procede a presentar una 

tabulación de las encuestas de manera estadística y así poder comprobar 

los resultados, y esperar los cambios en los hábitos alimenticios de los 

estudiantes apoyados por los padres de familia Directores y  docentes 

para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, ya que este estudio 

permitirá evaluar el grado de relación entre las dos variables: rendimiento 

escolar y nutrición. 

 

La tabulación con su análisis  de la información se lo realizara en Excel. 
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CAPÍTULO  IV 

 

LA PROPUESTA 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Diseñar e implementar charlas sobre nutrición a los padres de familia de 

los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta No. 429 Said Hanna de la 

ciudad de Guayaquil ubicada en el suroeste en la coop: 24 de abril para el 

periodo 2013- 2014. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto de investigación propone el diseño e implementación 

talleres nutrición que se verá enfocado en los padres de familia de los 

alumnos de primero a séptimo de educación básica con el propósito de 

dar a conocer las reglas de una buena alimentación para los estudiantes 

de la Escuela Fiscal Mixta Said Hanna con el único propósito de que ellos 

adopten una técnica de alimentación sana y adecuada para los niños. 

En la actualidad no contamos con  centros de capacitación gratuita o 

programas nutricionales  para padres de familia. Los distintos 

especialistas que hay son de manera privada a su vez alejándose de la 

capacidad económica como para solicitar una consulta. 

 

Confiamos firmemente que al impartir en el plantel talleres de nutrición 

para los padres de familia de la unidad educativa Said Hanna esto 

contribuirá a la mejora del rendimiento del área cognitiva de nuestros 

educando y así poder mejorar en el rendimiento escolar de los alumnos 

del plantel. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Orientar a padres de familia, educadores y alumnos, por medio de charlas 

de nutrición en los escolares de  primero a séptimo año de básica y lograr 

mejorar el rendimiento escolar.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 1.-Identificar la importancia de una buena alimentación   

 Determinar los beneficios que brindan las charlas de nutrición en el 

desarrollo integral de los alumnos. 

 Mejorar el rendimiento escolar                                                                                                 

 

                   FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

 

ANÁLISIS DE LA FACTIBILIDAD 

Nuestro proyecto reúne características, condiciones técnicas y operativas 

que aseguran el cumplimiento de objetivos propuestos, en la que se  trata 

de consolidar un proceso de nutrición  que ayude a mejorar una adecuada 

alimentación basada en la experiencia de nutricionistas profesionales 

expertos en el área que permita un proceso de enseñanza maximizado. 

 

Este proyecto es factible económicamente ya que los recursos para 

realizarlo son de fácil acceso, como información de especialistas y un 

poco de material de apoyo para la realización, ya que los talleres que se 

dictaran serán por nutricionistas  del  centros de salud Santiago de 

Guayaquil,  del batallón del suburbio. 

 

En la parte técnica para la adecuada nutrición de los alumnos de 

educación básica de la Escuela Fiscal Said Hanna, se aportaran trípticos,   

volantes  afiches y stickers, donde se encontrara como debe ser una 
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buena alimentación  de los alumnos para que tengan un alto rendimiento 

escolar.  

En la parte operativa tendremos la colaboración de especialistas, 

docentes, directivos, padres de familia y alumnos, con un tiempo 

estipulado de dos semanas, a partir del 15 de enero del 2014. 

 

IMPORTANCIA 

 

La importancia que tienen estos talleres de nutrición, es dar a conocer,  

entender, e incentivar a los padres de familia y alumnos, cuan importantes 

y beneficioso es tener una buena alimentación y nutrición. 

 

Estos talleres especificaran los tipos de alimentos que son importantes 

para nuestro cuerpo, y así poder tener un desempeño positivo en la 

educación, ellos explicaran las consecuencias negativas que se pueden 

presentar al no tener una buena nutrición y alimentación, y entenderán  

porque la falta de atención y cansancio al recibir las clases en la escuela  

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

Este proyecto se llevará a cabo en la Escuela Fiscal Mixta Said Hanna, en 

la cooperativa 24 de abril de la ciudad de Guayaquil,  
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Nuestra propuesta consiste en diseñar e implementar talleres sobre 

nutrición a los padres de familia de los estudiantes de la Escuela Fiscal 

Mixta No.429 Said Hanna, a un bajo costo que ayude a desarrollar el 

rendimiento escolar en los estudiantes de educación básica. 

 

Hemos elaborado materiales como trípticos, volantes sobre una nutrición 

esencial para los alumnos, afiches y stikers con l programa de una buena 

alimentación escolar,  teniendo un slogan “MI ALIMENTACIÓN 

NUTRITIVA CON EDUCACIÓN Y ESPERANZA”. 
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Se realizarán talleres en  la escuela sobre temas específicos que es la 

nutrición y la alimentación de los niños y de qué manera influye en el 

rendimiento escolar. 

 

TENDREMOS COMO ACTIVIDAD 

 

Talleres en la institución educativa 

Tema: nutrición infantil  

Tiempo estimado: 15 a 20 minutos en cada curso  

 

La principal acción que se considera en esta propuesta comprende en dar 

a conocer a los padres de familia, docentes directores y estudiantes la 

importancia y el beneficio que  es tener una buena alimentación nutritiva. 

 

Terminando los talleres  comprobaremos los resultados obtenidos 

mediante un test informativo, dirigiéndonos al tema  principal que es la 

nutrición y el rendimiento escolar de los alumnos. 

 

Se realizarán 2 test informativos, el primero será para los alumnos, el cual 

dirán los resultados si han cambiado sus hábitos alimenticios y el  

segundo test será dirigido a los docentes, el mismos que nos darán los 

resultados si el rendimiento escolar del estudiante se ha incrementado. 

 

Estas mismas actividades se harán en cada curso de  primero de  básica 

a séptimo de  básica. 
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Modelos de  los dos test  informativo 

 

TEST PARA LOS DOCENTES 

 

 

1.-¿Ha observado cambios en la atención del alumno hacia las clases? 

 

 

    Sí   No    Poco 

 

 

2.-¿ han aumentado las calificaciones de sus alumnos? 

 

 

 

  Sí   No    Poco 

  

 

3.- Ha dialogado con los padres de familia sobre la lonchera ideal que 

deben llevar los niños a  la escuela? 

 

  Sí   No    Poco 

 

4.-¿ha notado un cambio positivo en el rendimiento escolar de los 

alumnos? 

 

 

  25%   50%   75% 
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TEST PARA LOS ALUMNOS 

 

 

1.- ¿Desayunas alimentos nutritivos en casa? 

 

 

 

  Sí   No   A veces 

 

 

2.-¿ Durante el receso en la escuela consumes comida chatarra? 

 

 

  Sí   No   A veces 

 

 

 

3.-¿Cómo te sientes al comer alimentos sanos? 

 

 

  Bien    Mal    Más o Menos 

 

 

 

4.- ¿Te has sentido cansado durante las clases? 

 

  Si   No   A veces 

 

 

 

 



 

 

78 
 

RECURSOS 

 

Recursos Humanos  

Investigadoras: Pilar Orlando y Marjorie de León 

Directora  

Docentes 

Padres de familia 

Estudiantes 

Nutricionista 

 

Materiales 

 

Libreta de apuntes 

Bolígrafos 

Computadora (laptop) 

Internet 

Diapositivas. 

Cámara fotográfica. 

Instrumento de encuesta. 

Material publicitario: afiches trípticos, volantes, adhesivos,etc. 

Teléfonos celulares 

 

Económicos 

Los recursos propios de la actividad investigativa: serán con  material 

publicitario a un costo bajo, y las charlas que fueron dictadas por la 

nutricionista del ministerio de salud pública, del dispensario Santiago de 

Guayaquil 
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PRESUPUESTO 

Responsables del proyecto  (Marjorie de León y Pilar Orlando. 

 

 

 

ASPECTOS LEGALES 

 

1. El Programa de Alimentación Escolar 

El Programa de alimentación escolar (PAE) es el programa social de 

alimentación más grande e importante que realiza el Estado ecuatoriano, 

atendiendo con desayuno y almuerzo escolar a niños, niñas y 

adolescentes que asisten a escuelas de todo el país.  

Los objetivos del programa son lograr el mejoramiento de la educación 

básica, brindar un apoyo alimentario con enfoque nutricional para 

menguar el hambre a corto plazo, otorgar un subsidio directo y focalizado 

a las familias pobres. 

 

                         COSTOS OPERACIONALES   

        

Material Cantidad Precio/U Precio/Total 

        

volantes de 15cm*12cm 200 0,15 30,00 

adhesivos, stickers de 

7cm*5cm 10 1.50 15,00 

Trípticos 6 2,00 12,00 

afiches en formatos A3 6 2,00 12,00 

camisetas de color lila                 3           7,00 21,00 

Total    90,00 
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La Cobertura del PAE es de 15.846 escuelas fiscales, fiscos misionales y 

municipales, beneficiando a 1'423.340 niños, niñas y adolescentes entre 

los 5 a 14 años, durante 160 días al año. 

 

Tiene dos modalidades de atención: (1) Desayuno escolar: Ración diaria 

por niño 30 gr. de galletas y 35 gr. de colada enriquecida, que contiene 

Vitaminas A, B1 (Tiamina), B2 (Riboflavina), ácido fólico, Hierro (el 50% 

del requerimiento diario), Calcio (el 30 % del requerimiento diario). El 

desayuno suple hasta el 15% de la necesidad nutricional de los escolares. 

(2) almuerzo escolar: Ración diaria por niño de almuerzo escolar de 100 

gr. de cereal (arroz ), 20 gr. de lenteja, 20 gr. de fréjol, 20 gr. de atún 

enlatado, 6 ml. de aceite vegetal, 12 gr. de azúcar, 5 gr. de sal, 5 gr. de 

avena. Más los componentes aportados por los padres de familia, como 

frutas, legumbres, huevo, condimentos, etc., que se emplean para 

preparar el almuerzo escolar. 

 

El costo del desayuno escolar es de USD 0.07 (siete centavos de dólar) 

y del almuerzo es de USD 0.1644 (dieciséis centavos de dólar). En 

total, Ecuador invierte en la alimentación escolar con USD 0.2344 

(veintitrés centavos de dólar) por niño, niña y adolescente diariamente. 

El 97% del presupuesto del PAE es financiado a través del presupuesto 

general del Estado y por el Fondo de Solidaridad, que comprende un 

monto de 19 millones de dólares. De esos 19 millones, 3'000.000 son 

administrados por el Ministerios de Bienestar Social y el resto por el 

Ministerio de Educación y Cultura. 

 

El PAE para cumplir cabalmente con sus propósitos de abastecer a todos 

los niños, niñas y adolescentes, requiere de aproximadamente 40 

millones de dólares. Apenas está financiada la mitad.  

(articulos/ramiro%20avila.htm#programa, 2013) 
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Análisis 

Decimos que el mejoramiento de calidad de  la educación, se ha 

convertido en un compromiso con ecuador, donde todos los ciudadanos 

tenemos que involucrarnos, para su mejoramiento. 

 

Ante estos talleres que se dará en mejorar la seguridad alimentaria, 

vemos que el ministerio de inclusión económica y social  creo el  

programa aliméntate ecuador, con esto veremos que los niños tendrán un 

alto rendimiento escolar, ya que tenemos de apoyo los centro de salud 

pública que prestan sus servicios a las instituciones educativas y a la 

comunidad, pero ya dependen de los esfuerzo de los padres de familia 

para que esto se cumpla. 

 

ASPETOS PEDAGÓGICO 

Cuando hablamos de una buena nutrición  en los niños, estamos diciendo 

que los alumnos tienen que cambiar sus hábitos alimenticios dentro de 

casa o fuera de casa, mejorando la calidad de alimentos que ingieren, ya 

que esto los conducen a tener un estilo de vida mejor en la sociedad, 

tomando en cuenta que la responsabilidad es de todos,  tanto padres de 

familia, docentes y alumnos  y así formaremos niños con un aprendizaje 

de calidad. 

 

ASPECTOS PSICOLÓGICOS  

Vemos que  los docentes se convierten  en sicólogos de sus estudiantes,  

porque son ellos quienes  día a día ven evolucionar los problemas que 

tiene cada alumno,  dándose cuenta   que mediante las clases, los 

alumnos  tienen un comportamiento diferente, llegan con un desanimo 

que no quieren atender las clases. 
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Entonces decimos que es necesario que estos talleres o seminarios se 

dicten directamente a los padres de familia para que ellos pongan un alto 

a todo estas consecuencias dadas por una mala alimentación. 

 

MISIÓN 

Ofrecer a los padres de familia  talleres con temas importantes de una 

buena alimentación nutritiva para los alumnos de la escuela fiscal mixta 

said hanna, logrando mejorar sus hábitos alimenticios y tener un alto nivel 

nutricional.  

 

 

VISIÓN 

Institucionalizar estos talleres en la escuela como un aporte a la sociedad 

y  mejorando las relaciones entre toda la comunidad educativa facilitando 

los medios más adecuados a los padres de familia. 

 

 

POLÍTICAS DE LA PROPUESTA  

Puntualidad 

Participación en la charla 

Tomar apuntes 

Pulcritud por parte de los asistentes 

 

La política de esta propuesta  ha favorecido a la escuela, padres de 

familia, docentes  y alumnos, la tendencia de mejorar la calidad de la 

educación, mediante los talleres o seminarios constante de los 

nutricionistas en lo que hace referencia a la alimentación y nutrición , de 

los alumnos que lo necesitan. 
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IMPACTO SOCIAL 

Hay dos beneficios importantes que se pueden distinguir: 

 

1.- Que  los talleres de nutrición y alimentación  dictado a los padres de 

familia  les pueda servir de guía o de reflexión y que puedan diferenciar 

entre los alimentos saludables y los no adecuados y así   tener buenos 

hábitos alimenticios a sus niños,  ya que cada una de las aportaciones 

que se ha realizado a través de los profesionales nutricionistas como una 

herramienta para mejorar el rendimiento académico, dejen claro lo 

importante que es la propuesta, en ayudar a cambiar los hábitos 

alimenticios en los alumnos de educación básica. 

 

2.- Al consumir alimentos nutritivos y saludables los alumnos que tienen 

bajo rendimiento escolar se puede notar un gran cambio, en su 

desempeño y aprendizaje, ya sea en la atención al maestro cuando 

explica la clase o en el estudio  mediante los exámenes, sus defensas 

inmunológicos serán más fuertes. 

Podríamos ver estos cambios positivos  en un periodo de dos meses,  y 

así seguir asesorándolo  a los alumnos con los talleres,  que  sean ellos 

escuchando las talleres  cada dos meses, y tener  una buena nutrición y 

así lograr unos buenos hábitos alimenticios. 

 

CONCLUSIONES 

 

Cumplimiento de los objetivos  

 Este proyecto se da con el único propósito de mejorar la calidad de la 

educación. 

Tomando en cuenta las siguientes conclusiones: 
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Estos talleres darán un mejoramiento al aprendizaje de los alumnos y a 

disminuir en gran medida al bajo rendimiento provocado por la mala 

alimentación de los alumnos. 

 

Los problemas alimenticios que presentan los alumnos de educación 

básica,  ayudara a buscar solución mediantes los talleres. 

 

Los diversos tipos de  comportamiento  de   los alumnos  también de 

penden de una inadecuada alimentación 

 

o También la alimentación de los alumnos depende de lunch o del 

bar de la escuela, esto es de mucha importancia en los  hábitos 

alimenticios de los alumnos. 

 

o El desánimo o desinterés que tienen los alumnos  en hacer 

actividades en  clases es por la mala alimentación. 

 

 

RECOMENDACIONES   

  

 Se recomienda que se tomen acciones de preventivas de parte de 

los  padres de familia, tomando mucho en cuenta lo que sus niños 

ingieren y dirigirlos hacia una alimentación adecuada. 

 

 Se sugiere que cuando el maestro observe estos comportamientos 

inadecuados en los   alumnos, deben comunicar a los nutricionistas los 

cuales le indicaran  el de  procedimiento lo que los niños  están pasando, 

y solo así se estará contribuyendo a erradicar el problema del bajo 

rendimiento escolar en los alumnos. 
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 Las  charlas sobre una buena   alimentación  son de mucha 

importancia a los padres de familia y alumnos, ya que estos poseen 

conocimientos de  nutrición para infundir en los alumnos  uno hábitos 

alimenticios y correctos. 

 

 También hacer ver a padres de familia la importancia de estos 

hábitos y seguir la correcta formación de sus niños para con ello 

promocionar un buen desarrollo. 

 

 Planificar actividades sobre estos  talleres a los padres de familia y 

alumnos cada dos meses en cada curso, donde se enfatice la importancia 

de una alimentación adecuada.  
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 Glosario de términos 

 

A 

Alimentación complementaria: 

 

Uso de alimentos sólidos o semisólidos seguros, suficientes y adecuados 

a la edad, además de la leche materna o de preparaciones para lactantes.  

Alimentación con raciones cocidas  

 

Alimentación escolar 

 

Suministro de comidas o refrigerios a los escolares para mejorar su  

nutrición y promover la asistencia a la escuela.  

 

 

Anemia 

 

Caracterizada por la reducción de los niveles de hemoglobina o de los 

glóbulos rojos, que dificulta la llegada de oxígeno a los tejidos del 

organismo, la anemia es causada por la ingesta insuficiente o la 

malabsorción de hierro, folato, vitamina B12 y otros nutrientes. 

  

B 
 

Bajo rendimiento escolar 

 

Peso inferior al normal en relación con la estatura, estructura corporal y 

edad. 

 

D 
 

Desnutrición  

 

Ingesta o absorción insuficiente de energía, proteínas o micronutrientes, 

que a su vez causa una deficiencia nutricional.  
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Digestión.  

Conjunto de procesos para que los alimentos ingeridos se transformen en 

sustancias asimilables para el organismo. 

 

E 
 

Estado nutricional  

 

El estado de crecimiento o el nivel de micronutrientes de un individuo.  

 

 

F 
Frutas. 
  
Parte de la planta procedente del desarrollo del ovario de la flor tras la 

fecundación, rodeada por piel o cáscara, que protege las semillas y ayuda 

a su dispersión.  

H 

Hábitos alimentarios o de alimentación .  

Conjunto de conductas, adquiridas por un individuo, por la repetición de 

actos en cuanto a la selección, la preparación y el consumo de alimentos. 

Los hábitos alimentarios se relacionan principalmente con las 

características sociales, económicas y culturales de una población o 

región determinada.  
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I 

Indicadores del estado de nutrición. 

Son datos que permiten suponer cual es el balance nutrimental en que se 

encuentra un individuo con respecto al esperado para su edad y condición 

fisiológica. Existen indicadores directos e indirectos. 

L 

Lípidos.  

Nombre genérico de un grupo muy amplio de sustancias solubles en 

disolventes orgánicos y muy poco en agua.  

 

M 

Mala nutrición.  

Término utilizado para implicar tanto deficiencias como excesos de uno 

o más nutrimentos. No debe utilizarse como sinónimo de desnutrición 

No emplear el término "malnutrición". 

 

N 
 

Nutrición 

 

Conjunto de procesos que realizan determinados órganos de un ser vivo y 

que tiene como finalidad suministrar el alimento necesario para que las 
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células construyan sus propios componentes y obtener la energía 

necesaria para realizar los procesos vitales.  

 

Nutricionistas 

Es un profesional que ha estudiado la forma de nutrición del cuerpo, y los 

posibles desequilibrios nutricionales que se pueden tener. 

 

P 

Peso para la edad 
 

Este índice refleja el estado nutricional actual o pasado del niño, por lo 

que se le identifica como un índice de estado nutricional global, pero no 

permite diferenciar entre casos de desnutrición crónica y desnutrición 

aguda.  

 

Peso para la talla 

Este índice refleja el estado nutricional actual y permite hacer un 

diagnóstico de desnutrición o sobrepeso al momento de efectuar la 

medición.  

Mide la desnutrición aguda.  

 

Proteína.  

Polímero formado por la unión de aminoácidos mediante enlaces 

peptídicos. Su principal función en la dieta es aportar aminoácidos.  

 

S 

Sobrepeso 

Se refiere a la condición en que el peso real excede al límite superior 

esperado para la talla.  
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Sodio  

Es un componente de muchos minerales y un elemento esencial para la 

vida. 

T 

Triglicérido 

Principal molécula constitutiva de los lípidos. Los triglicéridos juegan en el 

organismo un papel de reserva energética almacenada fundamentalmente 

en el tejido adiposo. 

Z 

Zinc (Zn, o cinc) 

Mineral micronutriente presente en todos los seres vivos, el cual juega un 

papel importante en la composición de numerosas encimas (casi el 80%), 

por lo que es importante en todos los grandes procesos metabólicos. 

También se requiere para el crecimiento, la reproducción, la cicatrización, 

la agudeza gustativa y la actividad de la insulina. 
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ANEXO No 1 

 

Carta de autorización a la facultad de Filosofía y especialización de  

Marketing para la investigación del tema: INCIDENCIA DE LA 

NUTRICIÓN EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR. 
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ANEXO No 2 

 

Carta de aceptación de la Directora de la institución Educativa, Lcda. 

Dioselina Salcedo. 
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ANEXO No 3 

 

Croquis de la ubicación de la Escuela Fiscal Mixta Said Hanna. 
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Mapa Satelital de la ubicación de la Escuela Fiscal Mixta Said Hanna. 
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ANEXO No 4 

 

 

RECURSOS  

 

Recursos Humanos  

Investigadoras: Pilar Orlando y Marjorie de León 

Directora  

Docentes 

Padres de familia 

Estudiantes 

Nutricionista 

 

Recursos Materiales 

 

Libreta de apuntes 

Bolígrafos 

Computadora (laptop) 

Internet 

Diapositivas. 

Cámara fotográfica. 

Instrumento de encuesta. 

Material publicitario: afiches trípticos, volantes, adhesivos, etc. 

Teléfonos celulares 
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MARCO ADMINISTRATIVO 

Cronograma de actividades de las consultorías de la tesis de grado 

  

         TIEMPO 

 

 

 

ACTIVIDADES                                          

 

1  AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO/14 

INSCRIPCIONES, 

ACTUALIZACIONES Y 

VERIFICACIÓN DE 

DATOS 

 

12-16-

19-23-

26-28 

     

2 SEMINARIO DE 

ELABORACION DE 

TESIS Y LINEAS DE 

INVESTIGACIÓN    

          

 2-6-9-13-

16-20-23-

27-30 

1-4-7-11    

 

3 

PRESENTACIÓN DE 

ANTIPOYECTO Y 

DEFENSA DE TEMA 

 

   

14-18 

   

 

4 

INSCRIPCIONES DE 

TESIS EN 

SECRETARIA, 

APROBACION Y 

CORRECCIONES 

   

 

21-22-

25 
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5 CONSULTORIAS- 

CAPÍTULO I 

 

  28-31 4-8   

6 CONSULTORIAS- 

CAPÍTULO II 

 

   11-15 

18-22 

  

7 CONSULTORIAS- 

CAPÍTULO III 

 

    

25-29 

  

 

8 

 

APLICACIÓN DE 

ENCUESTAS, TRABAJO 

DE CAMPO 

    2-6  

 

9 

CONSULTORIAS-

CAPÍTULO IV Y 

CONCLUSIONES DE LA 

INVESTIGACIÓN 

     

9-13-16-

20-21 

 

 

10 

REVISIONES FINALES      6-11-18-

27-28-29-

30  

 

11 

PRESENTACIÓN DE 

ANILLADOS EN 

SECRETARIA 

 

 

      

 

12 SUSTENTACIÓN DE 

TESIS 
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ANEXO 5 

 

Cronograma de actividades de la propuesta 

 

 

                     CRONOGRAMA     

          

                       MESES: NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

No TAREA FECHA/INICIO DURACIÓN FECHA/FIN 

1 Recolección de datos de la Escuela 15/11/2013 3 18/11/2013 

2 Visita a la escuela 20/11/2014 2 22/11/2014 

3 Encuestas  a directores y docentes 03/12/2014 2 05/12/2014 

4 visita a centro de salud 08/12/2014 1 09/12/2014 

5 Encuestas a padres de Familia 15/12/2014 5 20/12/2014 

6 Entrega de volantes 06/01/2014 2 08/01/2014 

7 Charlas por los nutricionistas 31/01/2014 1 01/02/2014 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

100 
 

ANEXO No 6 

 

Elaboración del presupuesto de las charlas en la Escuela Fiscal 

Mixta Said Hanna. 

 

Responsables del presupuesto (Marjorie de León y Pilar Orlando) 

 

 

                           COSTOS OPERACIONALES   

        

Material Cantidad Precio/U Precio/Total 

        

volantes de 15cm*12cm 200 0,15 30,00 

Adhesivos, stickers de 

7cm*5cm 10 1.50 15,00 

Trípticos 

 6 2,00 12,00 

Afiches en formatos A3 

 6 2,00 12,00 

Camisetas  

                 3           7,00 21,00 

Total    90,00 
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ANEXO No 7 

 

Proformas del presupuesto 
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ANEXO No 8 

 

Modelo de la encuesta  

 

                                                                                                ENCUESTA

                                                                  MODELO DE LA ENCUESTA

                                              UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

            FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

  ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA FISCAL NO429

      "SAID HANNA" DE LA COOP 24 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar   el cuestionario

consignando con una X en el casllero de su preferencia 

1.- SIEMPRE                      2.- A MENUDO            3.- OCASIONALMENTE          4.- NUNCA

No PREGUNTAS                    OPCIONES
SIEMPRE A MENUDO OCASIONALMENTE NUNCA

1 ¿ Ha recibido charlas de

la alimentacion que debe

proporcionar a sus hijos?

2 ¿Su hijo desayuna antes 

de ir a la escuela?

3 ¿Envía a su hijo una

lonchera balanceada y 

nutricional al centro donde

estudia?

4 ¿Conversa con su hijo acerca 

de los alimentos, que 

deben consumir y de los 

los que no deben consumir?

5 ¿El desarrollo físico, e 

intelectual de su hijo se ve

afectado cuando existe una

mala alimentación?

6 ¿Le gustaría aprender 

como tener una buena

nutrición?
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                                                                                  ENCUESTA           

                                                                MODELO DE LA ENCUESTA

                                             UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

         FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

         ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES  DE LA ESCUELA FISCAL NO429

    "SAID HANNA" DE LA COOP 24 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar   el cuestionario

consignando con una X en el casllero de su preferencia 

1.- SIEMPRE                      2.- A MENUDO            3.- OCASIONALMENTE          4.- NUNCA

No PREGUNTAS                    OPCIONES

SIEMPRE A MENUDO OCASIONALMENTE NUNCA

7 ¿Dialogan con sus alumnos

acerca de la importancia de  

una sana alimentación?

8
¿Indican a sus alumnos los

alimentos que deben ingerir en 

el  bar de la escuela?

9 ¿Dictan  clases a sus alumnos

sobre la piramide nutricional?

10 ¿Le gustaría que en esta 

institución educativa les 

brindaran charlas por 

nutricionistas especializados

en nutrición infantil?
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ANE XO No 9 

 Imagen de encuestas realizada a padres de familia de la Escuela 

Fiscal Said Hanna. 
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ANEXO No 10 

 

Fotos con el consultor 
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ANEXO No 11 

 

Imagen de la Escuela Fiscal Mixta Said Hanna. 
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Actividades:  

Charlas sobre nutrición infantil realizadas por nutricionista del 

ministerio de salud pública. 
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Alumnos escuchando recomendaciones sobre la pirámide 

alimenticia 
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Alimentación nutritiva a los padres  de familia y estudiantes,   

después de las charlas  
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ANEXO No 12 

 

Material publicitario que se utilizó en las charlas de nutrición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Afiches que fueron entregados en cada curso   
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Volantes que se entregaron como invitación a las charlas. 

 

 

 

Adhesivos que fueron entregados a los alumnos. 
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Trípticos que se entregaron a padres de familia, docentes y 

directores. 
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ANEXO No 13 

 

Cronograma de  actividades de la charla. 

  

. 

                        CRONOGRAMA     

                    FECHA:   31 DE ENERO /2014     

No TEMAS CURSO HORA/INICIO DURACION HORA/FIN 

1 Pirámide alimenticia Primer  A/B 8:30 15 minutos 8:45 

2 Pirámide alimenticia Segundo A/B 9:00 15 minutos 9:15 

3 Pirámide alimenticia Tercero  A/B 9:20  20 minutos 9:40 

4 Pirámide alimenticia Cuarto  A/B 9:45 15 minutos 10:00 

5 Pirámide alimenticia Quinto  A/B 10:15 15 minutos 10:30 

6 Pirámide alimenticia Sexto  A/B 10:45 15 minutos 11:00 

7 Pirámide alimenticia Séptimo  A/B 11:15 15 minutos 11:30 
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ANEXO No 14 

 

Asistencia de las consultorías en la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación 
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Segunda parte de las asistencia del  proyecto.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


