
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN 

 

Proyecto previo a la obtención del título de: 

―Licenciados en Mercadotecnia y Publicidad‖ 

 

Tema: 

Influencia de los hábitos alimenticios en la salud de los 

estudiantes de 4 – 6 años de edad de la Escuela Fiscal 

―José Herboso‖.  

 

Propuesta: 

Creación de una Guía Nutricional escrita,  iniciativa 

para el Buen vivir en la Escuela Fiscal ―José Herboso‖ 

de la ciudad de Guayaquil, en el año 2014." 

 

Autores: 

Rocío Beatriz Lima Ribas 

Clara Monserrate Icaza Ortiz 

Tutora: 

Msc. Delfa Mantilla Pacheco 

 

 

Guayaquil – Ecuador 

Enero 2014



ii 
 

 
 

 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi calidad de Tutor del programa de -------------------------------------------- 

nombrado por el Honorable Consejo Universitario de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

Certifico:  

Que he analizado el proyecto de trabajo de grado con el título: Influencia 

de los hábitos alimenticios en la salud de los estudiantes de 4 – 6 años de 

edad. Guía nutricional escrita,  iniciativa para el buen vivir en la escuela 

fiscal ―José Herboso‖ Presentado como requisito previo a la aprobación y 

obtención del título de ―Licenciados en Mercadotecnia y Publicidad‖ 

 

 

Presentado por: 

Rocío Beatriz Lima Ribas  

C.I. # 0918908906 

 

Clara Monserrate Icaza Ortiz 

C.I. #  0921289930 

 

 

 

 

 

TUTORA 

 

_______________________________________ 

MSc. DELFA MANTILLA PACHECO C.I. # 0908783228 

 



iii 
 

 
 

 

 

 

Guayaquil, Enero 2014 

 

DECLARACIÓN  EXPRESA 

DECLARAMOS  QUE: 

 

EL proyecto de tesis denominado: “Influencia de los hábitos 

alimenticios en la salud de los estudiantes de 4 – 6 años de edad. 

Guía nutricional escrita,  iniciativa para el buen vivir en la escuela 

fiscal “José Herboso””. Realizado por Rocío Beatriz Lima Ribas, con 

cédula de identidad No. C.I. 0918908906, y Clara Monserrate Icaza 

Ortiz, con cédula de identidad No. C.I. 0915189906, ha sido desarrollada 

en base a una investigación exhaustiva, respecto a los derechos 

intelectuales de terceros, cuyas fuentes se incorporan en la bibliografía. 
 

Consecuentemente este trabajo es de nuestra autoría. 

En virtud de esta declaración nos responsabilizamos del contenido, 

veracidad y alcance científico del proyecto de tesis. 

 

 

 

 

______________________                      _________________________ 

Rocío Beatriz Lima Ribas                        Clara Monserrate Icaza Ortiz      

C.I. # 0918908906                                                 C.I. # 091518990 

 

 



iv 
 

 
 

APROBACIÓN DEL JURADO EXAMINADOR 

 

En nuestra calidad Jurado Calificador del Proyecto de Inversión, con el 

tema: ―Influencia de los hábitos alimenticios en la salud de los estudiantes 

de 4 – 6 años de edad. Guía nutricional escrita,  iniciativa para el buen 

vivir en la escuela fiscal José Herboso‖, presentada por las alumnas: 

ROCIO BEATRIZ LIMA RIBAS y  CLARA MONSERRATE ICAZA 

ORTIZ; requisito previo a la obtención del título ―Licenciados en 

Mercadotecnia y Publicidad‖ y después de haber realizado una exhaustiva 

revisión y análisis del mismo, en nuestra calidad de Jurado Calificador, 

hemos decidido aprobar dicha tesis. 

 

TOTAL  ……………………………………… (        ) 

EQUIVALENTE ……………………………………… (        )  

 

 

……………………………… 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 

 

……………………………  ……………………………… 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 

 

……………………………  ……………………………… 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 

 

……………………………  ……………………………… 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 



v 
 

 
 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Agradezco a  Dios, a la vida, a los consejos de mi madre que me 

ayudaron a entender la importancia de superarme intelectualmente y de 

liberarme de la ignorancia. El aprendizaje que tuve al superar cada 

obstáculo, la comprensión ante el esfuerzo comprometido, el valor de la 

amistad y el trabajo en equipo, todo ello fortaleció mi espíritu para cumplir 

con mis propósitos y metas. 

Agradezco a mis tutores por compartir sus enseñanzas y experiencias. 

A los buenos amigos de clase, que con sus buenos ánimos y camaradería 

hacían placentera la labor de aprendizaje cada fin de semana. 

Sobretodo agradezco a mis hijos quienes son mi razón más importante de 

luchar y superarme. 

 

 

 

Rocio Lima Ribas 

 

 

 

 



vi 
 

 
 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

Dedico este trabajo a aquellas madres que luchan cada día por el 

bienestar de  sus familias. 

A mi querida familia y amigos que con su comprensión y apoyo 

contribuyeron en mi carrera universitaria, en especial a mis amados hijos, 

pues son la prolongación de mi existencia y a quienes les debo la 

motivación de luchar por un mundo mejor. 

 

 

Rocio Lima Ribas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

 
 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

En primer lugar agradezco a mi Padre Celestial porque me ha enviado a 

esta tierra para cumplir su Plan Divino 

A mis queridos padres porque me han enseñado el verdadero valor de la 

educación. 

A mis amados hijos ya que ellos han sido mi inspiración para seguir 

adelante. 

 

 

Clara Icaza Ortiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

 
 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico con mucho amor a mi Padre Celestial porque me ha dado  vida, 

salud y me ha brindado la luz para elegir su camino. 

A mis padres porque con esfuerzo y amor me han educado para que yo 

pudiera culminar mis estudios universitarios. 

A mis hijos porque me dan la fuerza que necesito diariamente para 

continuar luchando y superarme por siempre no solo para obtener este 

Título sino muchos más, ellos me enseñaron a no desmayar ni rendirme 

jamás. Son toda mi vida y mi amor. 

Clara Icaza Ortiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

 
 

ÍNDICE GENERAL  

 

Contenido Paginas  

Título del Tema y la Propuesta (copia de la portada).          I 

Página de Aceptación de Tutor                                              ii 

Página de Declaración Expresa                                            iii 

Página de Aprobación del tribunal de grado      iv 

Página de Agradecimiento                                                     v 

Página de Dedicatoria.                                                          vi                                                      

Página de Agradecimiento                                                   vii 

Página de Dedicatoria.                                                         viii                                                     

 

Índice General.                                                                       x 

Índice de Cuadros.                                                               xii 

Índice de Gráficos.           xii 

Resumen          xiii 

Abstracto                                                                             xiii 

Introducción……………………………………………………15 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

 
 

 

CONTENIDO PÁGINAS  

CAPITULO I  

PROBLEMA  

Planteamiento del problema de Investigación.……………….16 

Situación conflicto……………………………………………….. 16 

Causas y consecuencias………………………………….…….. 20  

Formulación del problema………………………………….…… 21 

Evaluación del problema…………………………….………….. 21  

Justificación e Importancia……………………………………… 21 

Objetivos de la Investigación……………………………..……. 24 

Hipótesis de la Investigación………………………………....… 24 

Variable de la Investigación……………………………………... 24 

Interrogantes de la Investigación………………………………. 25 

Diseño de la Investigación………………………………………. 26 

Población y Muestra…………………………………………....… .27 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio………………………………………... 30 

Fundamentación Teórica…………………………………………. 31 

Fundamentación Sociológica……………………………………. 33 

Fundamentación Legal…………………………………………… 35 

Glosario de Términos…………………………………………..….. 38 



xi 
 

 
 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Resultado y Discusión………………………………………………. 41 

Análisis e Interpretación de Resultados de la Entrevista……….43 

 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título de la Propuesta…………………………………………....…. 52 

Justificación………………………………………………………….. 52 

Objetivos…………………………………………………………...… 52 

Factibilidad de su Aplicación…………………………...………….53 

Importancia………………………………………………...………... 54 

Ubicación Sectorial y Física……………………………...….……..55 

Descripción de la Propuesta……………………………………….58 

Fundamentación……………………………………………………. 58 

Validación……………………………………………………………. 60 

Misión………………………………………………………………… 82 

Visión…………………………………………………………………. 82 

Impacto Social………………………………………………………. 82 

Definición de Términos……………………………………………. 83 

Conclusión……………………………………...…………………… 84 

Recomendación…………………………………………………….. 84 

Bibliografía………………………………………………………...… 85 

Anexos……………………………………………………………….. 86 



xii 
 

 
 

 

 

ÍNDICE DE  CUADROS 

Cuadro 1 Causas y Consecuencias………………………………..… .20 

Cuadro 2 Muestra y Población……………………………………….... 28 

Cuadro 3 Operacionalización de Variables………………………….. .37 

Cuadro 4 Interpretación de Resultados………………………………. 43 

Cuadro 5 Pregunta 1……………………………………………………. 45 

Cuadro 6 Pregunta 2……………………………………………………. 46 

Cuadro 7 Pregunta 3……………………………………………………. 47 

Cuadro 8 Pregunta 4……………………………………………………. 48 

Cuadro 9 Pregunta 5……………………………………………………. 49 

Cuadro 10 Pregunta 6…………………………………………..………. 50 

Cuadro 11 Pregunta 7…………………………………………..………. 51 

 

INDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1………………………………………………………………….. 44 

Gráfico 2  Pregunta 1…………………………………………………… 45 

Gráfico 3  Pregunta 2…………………………………………………… 46 

Gráfico 4  Pregunta 3…………………………………………………… 47 

Gráfico 5  Pregunta 4…………………………………………………… 48 

Gráfico 6  Pregunta 5…………………………………………………… 49 

Gráfico 7  Pregunta 6…………………………………………………… 50 

Gráfico 8  Pregunta 7…………………………………………………… 51  



xiii 
 

 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN 
 

Resumen 

 

El presente proyecto tiene por finalidad determinar cuál es la influencia de 

los hábitos alimenticios en la salud de los niños. La Escuela Fiscal ―José 

Herboso‖ es la Institución en la cual se hizo la investigación obteniendo la 

total colaboración de los directores, docentes  y  padres de familia. En el 

capítulo uno se establece el tema de nuestro proyecto y se analiza la 

problemática del mismo. Se delimita y evalúa el problema. Se especifican 

las causas y consecuencias junto con los objetivos. Y lo más importante 

se determina la muestra y población para nuestra investigación. En el 

capítulo dos se encuentra todo lo relacionado con la teoría de nuestro 

problema en los fundamentos en base a lo teórico, lo social y legal. En el 

capítulo tres se presenta el modelo de las preguntas de nuestra encuesta 

y todos los resultados junto con el análisis de los mismos. En el capítulo 

cuatro está  presentada nuestra propuesta de trabajo, se analizó de tal 

forma que sea atractiva para su ejecución y que los beneficiarios queden 

a gusto con la información que le brindamos. 

Estamos convencidas que nuestro Proyecto y Propuesta beneficiará a 

nuestro grupo objetivo que son Las madres de familia junto con sus hijos, 

alumnos de la Escuela Fiscal  José Herboso como beneficiarios directos y 

los miembros de la familia sin olvidar a la comunidad que les rodea como 

beneficiarios indirectos. 
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Abstract 

 

This project aims to determine the influence of dietary habits on the health 

of children.  "José Herboso" Fiscal School is the institution where the 

research was done getting the full cooperation of the principals, teachers 

and parents. In chapter one the theme of our project is established and the 

same problem is analyzed. It defines and assesses the problem. The 

causes and consequences along with the objectives specified. And most 

importantly the sample and population for our research is determined. In 

chapter two is everything related to the theory of our problem in the basics 

based on the theoretical, social and legal. The model of our survey 

questions and all the results together with the analysis thereof is 

presented in chapter three. In chapter four is presented our work proposal 

was analyzed in a way that is attractive to its execution and that the 

beneficiaries remain comfortable with the information we provide. 

We are convinced that our Project and Proposal you benefit our target 

group are The mothers with their children, students of the Fiscal School 

José Herboso as direct beneficiaries and family members not to mention 

the surrounding community as indirect beneficiaries. 
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INTRODUCCIÓN 

Les presentamos nuestro aporte Socio-Educativo en nuestra investigación 

para saber que influencia tiene los hábitos alimenticios en la salud de los 

niños que tomamos como edades importantes desde los 4 hasta los 6 

años. Como propuesta sugerimos una Guía de Nutrición escrita que sería 

una forma de  ayudar a las Madres de Familia para que mejoren la calidad 

de los alimentos que les ofrecen a sus hijos. 

Al sur de la ciudad de Guayaquil en la Ciudadela La Pradera 1 está 

ubicada  la Escuela Fiscal ―José Herboso‖ que es el campo de nuestra 

indagación donde desarrollamos todo nuestro proyecto y es donde 

aplicamos nuestra propuesta teniendo como resultado una favorable 

acogida de parte de toda la comunidad. 

El saber sobre los alimentos, el aporte nutricional, las calorías que 

ofrecen, las necesidades nutricionales de cada individuo, la preparación y 

conservación de los alimentos, reflejan en los beneficios que recibirán 

todos los miembros de la familia en especial los niños que son los 

principales motivadores de nuestra exploración. 

Quedamos con una gran satisfacción al término de nuestras 

averiguaciones y aplicación de nuestra teoría con los resultados obtenidos 

y nos consideramos el precedente de proyectos venideros que aporten 

con soluciones al tema. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema de investigación 

En la ciudadela Pradera I Mz. E9, al sur de la ciudad de Guayaquil está 

ubicada una Escuela Fiscal Mixta llamada ―JOSE HERBOSO‖, donde 

hemos notado que a los niños de 4-6 años de edad se los ve cansados y 

con poco interés en los estudios, por tal razón las madres de familia se 

encuentran preocupadas. Haciendo una investigación adecuada llegamos 

a la conclusión de que la causa posible puede ser en gran medida su 

alimentación y que la mayoría no llevan una lonchera adecuada con 

alimentos que los nutra y que aporte las vitaminas necesarias para que 

ellos tengan energías y estén lo suficientemente activos en sus aulas, lo 

que afecta directamente y gravemente a su salud. 

Las madres de familia  manifiestan que desean tener conocimiento de la 

correcta  alimentación para aplicarla en sus hijos y que les permita tener a 

sus hijos sanos y a su vez  mejorar su nivel intelectual y calidad de vida.  

 

Situación conflicto 

Al sur de la  ciudad de Guayaquil, en la ciudadela Pradera II mz E9 se 

encuentra ubicada la Escuela Fiscal mixta llamada ―JOSE HERBOSO‖. 

Lugar donde se encuentra dedicada nuestra investigación. 

En esta escuela se educan muchos niños de diferentes edades pero 

nuestra atención se enfoca en los que tienen edades de 4 a 6 años, los 

cuales en su mayoría presentan un cuadro de inapetencia y desgano en 

ejecutar las labores lúdicas y juegos de destrezas que les exigen fuerza 



17 
 

 
 

física y concentración, hecho notado principalmente por las maestras de 

la institución. 

Estos niños pertenecen a familias de estrato social medio y unos cuantos 

a estrato social bajo donde en muchos casos sus padres trabajan todo el 

día y el número de cargas familiares es alto. En la situación económica en 

la que se encuentra el mundo entero es difícil cubrir la canasta básica 

familiar. En los hogares especialmente ecuatorianos y en nuestra 

localidad que es Guayaquil se afecta directamente a la nutrición de las 

familias ya que por no contar con los recursos suficientes no pueden 

comprar productos alimenticios de buena calidad y el desconocimiento en 

el tema de nutrición de las personas que manipulan y preparan los 

alimentos en las casas que generalmente son las madres de familia, se 

desconoce que ahorrando dinero se puede alimentar con productos con 

alto valor nutricional. 

 

 

 Rendimiento Escolar 

La desnutrición afecta radicalmente el rendimiento escolar de los niños. El 

haber nacido con bajo peso, haber padecido anemia por deficiencia de 

hierro, o deficiencia de zinc, pueden significar un costo de hasta 15 

puntos en el Coeficiente Intelectual teórico, y varios centímetros menos de 

estatura. Un niño de baja talla social tiene hasta veinte veces más riesgo 

de repetir grados que otro de talla normal. 

Hoy no quedan dudas que la desnutrición sin necesidad de que sea 

extrema afecta la salud que es el tema de nuestra investigación pero 

también el desarrollo intelectual.  Para los cientos de miles de niños que 

están en una situación de subalimentación y mala nutrición, el riesgo de 

fracaso escolar es muy alto. 
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Alimentación Sana para una buena salud  

El desayuno es la comida más importante del día, ya que el organismo 

lleva aproximadamente 8 horas de ayuno, y necesita de nutrientes que 

den energía para comenzar el día. El organismo es como un carro, 

requiere de gasolina, pero la cantidad no es tan importante como el tipo 

de nutriente. Se ha demostrado en diversos estudios que los niños que 

desayunan saludablemente tienen una mejor salud y a su vez un mejor 

desempeño en las actividades escolares. 

La primera comida del día tiene muchos beneficios. Varios estudios han 

encontrado que un desayuno saludable puede brindarles: 

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

 Mejor concentración y desempeño en la escuela y colegio. 

 Mayor fuerza y resistencia en las actividades deportivas. 

 Niveles de colesterol más bajos. 

 Un peso más saludable. 

Si los niños no desayunan o bien consumen cantidades altas de azúcar 

esto les va a provocar alteraciones en los niveles de insulina y glucosa. 

Los picos de azúcar en la sangre, ya sea por no comer o por consumir 

mucha azúcar, provocan fatiga, pobre concentración, irritabilidad y 

malestar en general.  
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Causas y consecuencias 

Causas 

 Hábitos alimenticios incorrectos. El consumo de alimentos inadecuados 

especialmente en el desayuno causa que no tengan las energías 

necesarias para el desgaste diario. 

 Poco conocimiento de alimentación adecuada. El desconocimiento de 

la tabla nutricional hace que se ingieran alimentos no adecuados. 

 Falta de asesoramiento profesional para personas de escasos recursos 

causa que no tengan conocimientos de la preparación y consumo 

correcto de los alimentos. 

 Consumo de alimentos chatarra por falta de tiempo o de dinero se 

comen comidas pocos saludables de consumo rápido. 

 Consecuencias 

 Desnutrición. 

 Lonchera incorrecta. 

 Madres de familia preocupadas. 

 Niños débiles. 

 Niños con defensas bajas con enfermedades oportunistas. 
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Causas y consecuencias 

 

 

Delimitación del problema 

Campo:             Socio - Educativo 

Área:                 Salud  

Aspectos:         Nutrición, salud infantil, talleres para madres.  

Tema:              Influencia de los hábitos alimenticios en la salud de niños y 

niñas de 4-6 años de edad de la Escuela   "José 

Herboso." En el año 2014. 

Cuadro No 1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 Hábitos alimenticios incorrectos  Desnutrición 

 

 Poco conocimiento de 
alimentación adecuada 

 

 Lonchera incorrecta 

 

 Falta de asesoramiento 
profesional para personas de 
escasos recursos 

 

 Madres de familia preocupadas 

 Consumo de alimentos 
chatarra 

 Niños débiles 

 

 Poco conocimiento de 
alimentación adecuada 

 

 Niños con defensas bajas 

Fuente:  Escuela Fiscal José Herboso 

Elaborado por: Rocio Lima y Clara Icaza 
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Propuesta:       Creación de una guía nutricional escrita iniciativa del 

―Buen Vivir‖ dirigido a madres de familia de la Escuela 

"José Herboso" año 2014 

Formulación del problema 

¿Cómo Influyen los hábitos alimenticios en la salud de niños y niñas de 4-

6 Años de edad de La Escuela Fiscal José Herboso? 

Evaluación del problema 

Nuestro problema de estudio está basado en seis aspectos que son los 

siguientes 

Delimitado.- Este proyecto se ejecutará en La Escuela Fiscal José 

Herboso de la ciudad de Guayaquil, en el año 2014 porque cubre un 

tiempo, espacio y población determinada. 

Evidente.- El problema que existe en la escuela es tomada como ejemplo 

porque también sucede en otras escuelas por lo tanto como se pudo 

identificar de forma rápida  tanto el problema como la solución es evidente 

que los padres de familia de  la escuela Fiscal José Herboso no practican  

buenos hábitos alimenticios. 

Relevante.- Nuestro trabajo incluye una guía práctica de nutrición en la 

que contiene información importante en cuanto a la calidad en la forma de 

alimentar correctamente a los niños por lo tanto la solución es importante 

y relevante para la sociedad. 

Original.- Porque hasta ahora, en la institución educativa no se ha 

implementado un proyecto similar a este en el que se enseñe a través de 

esta guía nutricional como alimentar de manera correcta  a los 

educandos. 

Factible.- Es factible porque tenemos el apoyo y la predisposición de los 

padres, maestros y directivos de la escuela, además de las herramientas 
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necesarias como lo son las encuestas, y recopilación de toda la 

información que hace posible la realización del proyecto. 

 

Justificación e importancia 

La Escuela José Herboso se encuentra ubicada en la Cdla. La Pradera 1 

Mz. E9 de la Ciudad de Guayaquil, la cual consideramos una Institución 

muy importante  para investigar, además que las autoridades de dicho 

plantel están dispuestas a colaborar, y a conocer el estado nutricional de 

los alumnos que estudian en su plantel y que sus padres se interesen por 

aprender acerca de los alimentos y su correcto uso para una mejor 

nutrición y salud de los niños. 

Nuestro estudio sobre hábitos alimenticios que afectan a los niños de La 

Escuela Fiscal José Herboso de la ciudad de Guayaquil, pretende aportar 

con nuevas fuentes de investigación sobre el tema ya que los problemas 

son muy frecuentes debido a muchos factores que influyen en el 

desarrollo de los niños, además esperamos aportar a través de una guía 

nutricional con nuevos conocimientos metodológicos y técnicas que 

permitan mejorar la calidad de los alimentos que los niños comen y así 

tengan una excelente salud. 

La investigación que se realizada, pretende ayudar  a mejorar los 

conocimientos sobre nutrición, alimentación y a llevar una dieta 

equilibrada en niños y sus padres para que de esta forma ellos puedan 

modificar sus hábitos alimenticios, sus condiciones de vida y bienestar. 

Dentro de los métodos que vamos a utilizar para el cumplimiento de 

nuestros objetivos es la implementación de la guía nutricional para padres 

en donde tendrán información muy importante de como alimentar a los 

niños que oscilan en edades de 4 y 6 años que es una etapa clave para el 

desarrollo intelectual y del aprendizaje escolar. Además manifiesten los 

beneficios de una adecuada alimentación incluyendo la preparación de los 
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alimentos que incluyan en la lonchera escolar, no siendo necesario el 

gasto excesivo de dinero para comprar los alimentos. 

 

1) Conveniencia 

El tema de la nutrición es conveniente en nuestros días ya que la 

alimentación constituye uno de los problemas más importantes con los 

que se enfrentan los adultos responsables de los niños en edad escolar. 

Es muy conveniente hacer este estudio y aplicación de alternativas 

porque  en esta etapa, la voluntad infantil lleva a los niños a elegir cosas 

en general y alimentos en particular según su percepción sensitiva: 

colores, sabores, textura, etc. Habitualmente los alimentos elegidos con 

este criterio no se corresponden con los más adecuados para el desarrollo 

infantil y sí con los más deficitarios en nutrientes y perjudiciales para la 

salud.  

Hay que dar alternativas a los padres sobre la forma de presentar la 

comida a los niños para que sea agradable a la vista, en el sabor y el 

aporte nutricional. 

 

2) Revelación Social 

Actualmente las autoridades están muy preocupadas en los problemas 

sociales y precisamente uno de esos problemas es la alimentación y las 

causas que puede traer a futuro un niño mal alimentado a la sociedad. Es 

importante tener en cuenta que alimentar adecuadamente es algo más 

que proveer de alimentos suficientes para el crecimiento del cuerpo. En 

una alimentación adecuada intervienen además de una buena selección 

de alimentos, la situación socio familiar, los hábitos y costumbres 

(alimentarios, religiosos, etc.), la educación, el nivel cultural, etc. 

Un niño bien alimentado aprende en la escuela y cuando sea adulto esos 

conocimientos serán bien aprovechados. 
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Objetivo de la investigación 

 

Objetivo General 

Evaluar la influencia de los hábitos alimenticios en la salud de los 

estudiantes de 4 a 6 años de edad mediante una investigación de campo 

para la elaboración de una guía nutricional escrita, iniciativa del buen vivir 

en La Escuela  Fiscal "José Herboso" 

 

Objetivos Específicos 

 Analizar las consecuencias y enfermedades que causan una 

incorrecta lonchera y los malos hábitos alimenticios en los 

estudiantes de 4-6 años de edad de la  escuela fiscal "José 

Herboso" de la ciudad Guayaquil 

 Identificar como afecta la cultura y economía en la salud de los 

estudiantes de 4-6 años de edad de la escuela fiscal "José 

Herboso" de la ciudad Guayaquil 

  Especificar  los principales  factores de riesgos de la alimentación 

inadecuada de acuerdo a la edad de los estudiantes, en la escuela 

fiscal "José Herboso" de la ciudad Guayaquil 

 

HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los hábitos alimenticios, como elemento importante para una vida sana 

influyen en la salud de los estudiantes. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

Del resultado de la investigación se sacaron las siguientes variables: 
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Variable Independiente 

Los hábitos alimenticios. 

Variable Dependiente 

La salud de los estudiantes. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 

1. ¿Qué entiende por nutrición infantil? 

 

2. ¿Cómo influye la mala nutrición de los niños en el rendimiento 

escolar? 

 

3. ¿Cuáles son las  causas que generan un bajo rendimiento escolar? 

 

4. ¿Cómo se refleja una buena nutrición en el infante? 

 

5. ¿Cuáles son los principales grupos alimenticios? 

 

6. ¿sabe cuál es la tabla nutricional?  

 

7. ¿Cómo comprar mejores productos nutricionales con un bajo 

presupuesto?  

 

8. ¿Qué combinaciones de frutas se deben de hacer para aprovechar 

sus vitaminas?  
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9. ¿Cuáles son las causas fisiológicas de una pobre alimentación en 

fibra y nutrientes?  

 

10. ¿Qué deben hacer los padres para enseñar hábitos alimenticios a 

los hijos?  

 

11. ¿Cómo podemos preparar mejor nuestros alimentos?  

 

12. ¿Qué alimentos deben llevar los niños en la lonchera escolar? 

 

13. ¿Cuál es valor nutricional de las frutas? 

 

14. ¿Cómo hacer alimentos saludables y deliciosos a la vez? 

 

15. ¿Cuál es valor nutricional de las verduras? 

 

16. ¿Cuál es valor nutricional de las carnes? 

 

17. ¿Qué son los carbohidratos y para qué sirven? 

 

18. ¿Qué es la comida chatarra? 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Según el nivel de medición esta es una 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. 
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Modalidad de la investigación 

Según el objeto de estudio esta investigación usa la modalidad de:  

Campo. Este trabajo de investigación es de campo porque vamos a 

realizarlo dentro de una Institución Educativa Fiscal llamada José Herboso 

ubicada en la Cdla. La Pradera 1 Mz. E9 en el sur de la Guayaquil.  

Trabajaremos con niños y padres de familia en el centro pedagógico y en 

este lugar donde comprobaremos nuestra hipótesis planteada que se 

basa en el estudio que permite la participación real del investigador o los 

investigadores, desde el mismo lugar donde ocurren los hechos, el 

problema, la fenomenología en consideración. 

 

Tipo de investigación 

El tipo de Investigación que se ha realizado en este proyecto busca el 

porqué de los hechos, estableciendo relaciones causa – efecto por lo 

tanto es de tipo Estudios Explicativos. 

Y también este estudio permite dar una solución al problema que es de 

carácter práctico y se puede obtener beneficios en diferentes áreas o 

esferas y se podría decir que es Factible 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Determinación del tipo de selección de muestra 

La muestra tomada de la población es de 66 madres de familia de los 

niños de edades de 4 a 6 años de la Escuela Fiscal José Herboso, se 

debe de encuestar a  padres por edades, tomando en cuenta que nuestra 

encuesta se hará a las madres de los niños de 4 – 5 - 6 años. 
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Quedando así: 

22 madres de niños de 4 años 

22 madres de niños de 5 años 

22 madres de niños de 6 años 

Total de madres de familia  encuestadas: 66 madres. 

POBLACIÓN 

La población es finita, de 66 madres de familia de los niños de la Escuela 

Fiscal José Herboso de la ciudad de Guayaquil, ubicada en la Cdla. La 

Pradera l al sur de la ciudad. 

MUESTRA 

Se realizará una encuesta total a la población  sin ningún tipo de 

preferencias de ninguna clase ni social ni intelectual etc. Esta encuesta es 

para saber la calidad de los alimentos que les preparan las madres a los 

niños y si cumplen con las necesidades nutricionales de un niño de esa 

edad comprendida entre 4 - 6 años.  Estableciendo estos parámetros se 

determina que el tipo de muestreo es completo. 

Muestra de la población  

Cuadro N° 2   

ESTRATOS POBLACIÓN MUESTRA 

Padres de Familia de niños d 4 años 22 22 

Padres de Familia de niños de 5 años 22 22 

Padres de Familia de niños de 6 años 22 22 

TOTAL 66 66 

Fuente:  Escuela Fiscal José Herboso 

Elaborado por: Rocío Lima y Clara Icaza 



29 
 

 
 

La población encuestada será del 100% del total de los alumnos de la 

Escuela Fiscal José Herboso de la Ciudad de Guayaquil a razón de 22 

madres de familia de los alumnos de 4 años de edad, 22 madres de los 

alumnos de 5 años de edad, 22 madres de los alumnos de 6 años de 

edad. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

Antecedentes del Estudio 

Las madres de familia de los niños de 4 y 6 años de edad estudiantes de 

la Escuela José Herboso situada en la pradera 1  Mz. E9 del sur de la 

ciudad de Guayaquil, tienen poco conocimiento de  la manera más 

adecuada de alimentar a sus pequeños hijos, a pesar de haber recibido 

información y alimentación MIES, no disponen de una guía que puedan 

utilizar a diario para evitar que el desconocimiento repercuta en el 

desarrollo físico e intelectual,  aprendizaje y otro tipo de complicaciones a 

nivel de salud como por ejemplo parasitosis, enfermedades 

gastrointestinales, etc. 

Las madres de familia están conscientes de que se debe mejorar 

radicalmente la forma de alimentar a sus hijos pero no tienen información 

adecuada para aprender a hacerlo, por lo que estamos dispuestas a 

colaborar con ellos a través de nuestro proyecto educativo con la guía 

nutricional para padres en la que existe información adecuada y de gran 

importancia para que ellos aprendan y pongan en práctica con sus hijos 

de la manera correcta en la que deben ser alimentados para que mejoren 

su calidad de vida, salud y hábitos alimenticios y de esta manera combatir 

con aquellos factores que deterioran la calidad de vida de las personas en 

general. 
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Fundamentación Teórica 

Hábitos nutricionales 

El tema de la nutrición infantil en conjunto de con el tipo de alimentación 

que reciben los niños es muy importante para nuestro tema de 

investigación, los niños tienen unos hábitos nutricionales "muy malos", 

según este estudio. Así, la mitad de los menores no prueba la verdura ni 

siquiera una vez al día, la "comida rápida" es "habitual" y sólo unos pocos 

toman más de dos piezas de fruta o jugo al día. Muy pocos incluyen los 

nutrientes de un desayuno completo: cereales, lácteos y fruta. Pero hay 

un grupo que desayuna de forma habitual galletas o pan. También hay 

niños del estudio que no desayunan, que representan un grupo pequeño 

pero existente. 

Una buena nutrición y una buena salud están directamente conectadas a 

través del tiempo de vida, pero la conexión es aún más vital durante la 

infancia. Durante este período, los niños pueden adquirir buenos hábitos 

alimenticios en lo que se refiere a la variedad de los alimentos y al sabor 

de las comidas. 

Si el niño está o no bien alimentado durante los primeros años de vida, 

puede tener un efecto profundo en su salud, así como en su habilidad 

para aprender, para comunicarse, pensar analíticamente, socializarse 

efectivamente y adaptarse a nuevos ambientes y personas. Como dice 

Einstein.   

“Además de la ingesta diaria, hay otros factores que influyen en el 

metabolismo proteico, como la composición de aminoácidos de la dieta, la 

suficiencia de la ingesta calórica, el estado nutricional previo y los 

trastornos generales (fiebre, enfermedades gastro intestinales, renales y 

de las glándulas endocrinas, tumores malignos. Etcétera). Sin la ingesta 
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calórica adecuada, la proteína se utilizará en la gluconeogénesis y no 

estará libre para la síntesis en los tejidos.” (Textuales, 1995) 

En la variedad está la clave. Una alimentación sana es una alimentación 

variada y son los padres los encargados de inculcarles a los niños una 

buena conducta alimentaria. 

Los cinco grupos de alimentos que conforman la pirámide deben formar 

parte de las comidas diarias de niños de entre 18 meses y 6 años en las 

siguientes cantidades: 

Imagen 1 
Pirámide de Alimentos 

 

http://www.tecuidamos.org/educa%5Ceducacion4a.html 

 

 

La pirámide nutricional es usualmente el método utilizado para sugerir la 

variedad de alimentos a consumir en forma cotidiana. Lo que propone la 

pirámide es el consumo de los productos que la componen en 

proporciones parecidas a las de sus escalones. Los escalones inferiores 
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proponen en su mayoría hidratos de carbono complejos. Los escalones 

centrales sugieren alimentos que contienen menor cantidad de hidratos 

de carbono, más proteínas y grasas y gran contenido vitamínico. 

Los escalones superiores, de abajo hacia arriba, contienen cantidad de 

proteínas y cantidad de grasas. El escalón más alto contiene mayormente 

grasas e hidratos de carbono simples, todos alimentos que aportan 

principalmente calorías. 

Fundamentación Sociológica 

La hora de las comidas tiene que ser un espacio en nuestras vidas solo 

dedicado a ese momento, de esta manera se crean hábitos que serán 

respetados para toda la vida. Pero actualmente en la vida moderna la 

sociedad ha cambiado, las costumbres que se respetaron por años han 

cambiado. La televisión pagada, el internet, el wifi, el teléfono celular y la 

educación permisiva han hecho de la hora de servirse los alimentos sea 

un verdadero caos. Rara vez los miembros de la familia comen juntos, 

ahora cada uno va llegando y va calentando en el microondas su comida 

y se la llevan a su habitación y la ingieren mientras ven televisión, a veces 

ni en el desayuno se reencuentran. 

“Poseer una buena salud no consiste solo en la ausencia de las 

enfermedades, sino en hacer todo lo necesario para su aparición, y esto 

solo se consigue llevando a cabo una vida sana para lo cual existen tres 

condiciones imprescindibles: comer bien siguiendo una alimentación 

equilibrada, mantenerse en forma mediante la práctica de ejercicio físico 

en forma habitual y constante y combatir a los enemigos de la salud: 

estrés, tabaco, droga, etc.  (Ensayos, 2012, Diciembre 5)”  

 

Otra causa que ha cambiado en la actualidad es la calidad de los 

alimentos que llevamos a nuestra mesa, el valor nutricional de las 
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verduras, frutas y carnes no es el mismo por la cantidad de químicos que 

ahora se utiliza para fertilizar los suelos y para dar de comer a los 

animales que sirven de comida humana. Esto hace que actualmente 

existan algunas enfermedades atribuidas a los alimentos modernos. 

También la industria ha modificado la naturaleza de los mismos, antes se 

ingerían productos frescos ahora se consume alimentos procesados, 

envasados. 

Se dice que la mayoría de las enfermedades como gastritis, 

enfermedades de los riñones, hígado, anemias y en los casos más graves 

cáncer de estómago, colón, leucemias son atribuidas a la mala 

alimentación o al consumo de alimentos con alta cantidad de químicos o 

preservantes, saborizantes y colorantes. 

Esta situación es preocupante, los expertos responsabilizan de estas 

situaciones no sólo del abandono de la dieta mediterránea, sino del olvido 

de que la alimentación es un "acto social" que debe hacerse en familia. 

Comer con los seres queridos produce una activación cerebral que 

promueve la liberación de neurotransmisores que dan lugar a 

sensaciones placenteras. La socialización también promueve los hábitos 

alimenticios saludables entre los más pequeños. Otro error es comer 

frente al televisor, ya que todos los efectos positivos de comer en familia 

desaparecen si se hace frente a este aparato. 

Comer en familia une a los miembros de la casa y se obtiene lazos 

familiares irremplazables. Y en cuanto a la salud crea hábitos que no se 

reemplazarán en el futuro. Si se le enseña al niño modales, horarios y 

formas de comer esos criterios los mantendrá toda su vida.  

 

 

 



35 
 

 
 

Fundamentación legal 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE EXPIDE LA 

PRESENTE 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

       

 
Sección cuarta 

De la salud 

 

Art. 42.- El Estado garantizará el derecho a la salud, su promoción y 

protección, por medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, la 

provisión de agua potable y saneamiento básico, el fomento de ambientes 

saludables en lo familiar, laboral y comunitario, y la posibilidad de acceso 

permanente e ininterrumpido a servicios de salud, conforme a los principios 

de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia. 

 

Art. 43.- Los programas y acciones de salud pública serán gratuitos para 

todos. Los servicios públicos de atención médica, lo serán para las 

personas que los necesiten. Por ningún motivo se negará la atención de 

emergencia en los establecimientos públicos o privados. 

 

El Estado promoverá la cultura por la salud y la vida, con énfasis en la 

educación alimentaria y nutricional de madres y niños, y en la salud sexual 

y reproductiva, mediante la participación de la sociedad y la colaboración 

de los medios de comunicación social. 

 

Adoptará programas tendientes a eliminar el alcoholismo y otras 

toxicomanías. 
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Art. 44.- El Estado formulará la política nacional de salud y vigilará su 

aplicación; controlará el funcionamiento de las entidades del sector; 

reconocerá, respetará y promoverá el desarrollo de las medicinas 

tradicional y alternativa, cuyo ejercicio será regulado por la ley, e impulsará 

el avance científico-tecnológico en el área de la salud, con sujeción a 

principios bioéticos. 

 

Art. 45.- El Estado organizará un sistema nacional de salud, que se 

integrará con las entidades públicas, autónomas, privadas y comunitarias 

del sector. Funcionará de manera descentralizada, desconcentrada y 

participativa. 

 

Art. 46.- El financiamiento de las entidades públicas del sistema nacional 

de salud provendrá de aportes obligatorios, suficientes y oportunos del 

Presupuesto General del Estado, de personas que ocupen sus servicios y 

que tengan capacidad de contribución económica y de otras fuentes que 

señale la ley. 

 

La asignación fiscal para salud pública se incrementará anualmente en el 

mismo porcentaje en que aumenten los ingresos corrientes totales del 

presupuesto del gobierno central. No habrá reducciones presupuestarias 

en esta materia. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro N°3 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

1.- Variable Independiente 

Los hábitos alimenticios. 

1. Ingerir las tres comidas al día 
2. Respetar los horarios de las comidas 
3. Ingerir los alimentos según la pirámide 

nutricional 
4. Hacer ejercicio Físico 

 El cuerpo necesita desayunar, almorzar y cenar. 

 Las horas de comida deben ser siempre las mismas. 

 Los alimentos deben ser balanceados de acuerdo a las 
necesidades. 

 No llevar una vida sedentaria. 

2.- Variable Dependiente 1 

La salud de los estudiantes. 

1. Buena salud consumo de alimentos sanos 
2. Mala salud consumo de alimentos no 

adecuados. 

 Un cuerpo con las cantidades de glóbulos rojos, 
blancos y plaquetas normales 

 Buenas salud y energías para el desgaste diario 
según la edad 

 Mala alimentación igual a enfermedades  

 Sobrepeso, bajo peso, fatiga, estrés y bajo 
rendimiento escolar. 

O2.- Variable Dependiente 2 
(Propuesta) 
Creación de una guía nutricional 

escrita iniciativa del buen vivir 

dirigido a madres de familia de la 

escuela "José Herboso" año 2014 

 

1. Talleres dirigidos a Padres y familiares 

2. Juegos de aprendizaje y descubrimientos 

de sabores y olores de comidas  

 Talleres de Alimentos Sanos 

 Talleres de Alimentos procesados y comida chatarra. 

 Talleres de Ahorro y Economía en el Hogar 

 Talleres de Cocina para niños 

 Taller  de Alimentos Nutritivos. 
 

Fuente:  Escuela Fiscal José Herboso 
Elaborado por: Rocío Lima y Clara Icaza 
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Glosario de términos 

 

 Alimentos: Cualquier sustancia que toma o recibe un ser vivo para su 

nutrición. 

 Almuerzo: Comida fuerte que se toma a mediodía o a primeras horas de 

la tarde 

 Anemia: Trastorno que se caracteriza por la disminución de la 

hemoglobina o del número de glóbulos rojos en la sangre 

 Cena: Última comida ligera del día, que se hace al atardecer o por la 

noche. 

 Coeficiente: Relación existente entre la edad mental y la edad real de 

una persona. 

 Colesterol: Molécula grasa que se produce generalmente en el hígado y 

los intestinos o se ingiere con los alimentos y cuya excesiva 

acumulación causa enfermedades circulatorias como la arteriosclerosis. 

 Concentración: Estado mental que permite reflexionar sobre una sola 

cosa y mantener la atención en ella. 

 Desayuno: Primera comida que se toma en el día al levantarse 

 Energías: Capacidad de los cuerpos para producir un trabajo. 



   39 
 

 
 

 Estatura: Altura, medida de una persona desde los pies a la cabeza. 

 Fatiga: Cansancio, respiración frecuente y difícil. 

 Glucosa: Azúcar de seis átomos de carbono presente en todos los seres 

vivos, ya que se trata de la reserva energética del metabolismo celular: 

 Hábitos: Costumbre o práctica adquirida por frecuencia de repetición de 

un acto 

 Inapetencia: Falta de apetito 

 Insulina: Hormona segregada por el páncreas, que regula la cantidad de 

glucosa existente en la sangre. 

 Irritabilidad: Facilidad para irritarse. 

 Letargia: Inactividad y estado de reposo absoluto en que algunos 

animales permanecen durante ciertos periodos de tiempo. 

 Lonchera: Maletín térmico usado para llevar los alimentos a la escuela 

generalmente los primeros años de estudio. 

 Nutrición: Conjunto de funciones orgánicas que transforman los 

alimentos para obtener la energía necesaria para el organismo. 

 Nutrientes: Que nutre o alimenta. 
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 Nutrir: Proporcionar a un organismo vivo las sustancias que necesita 

para realizar sus funciones. 

 Rendimiento: Producto o utilidad que rinde o da una persona o cosa. 

 Salud: Estado en que el organismo ejerce normalmente todas sus 

funciones. 

 Vitaminas: Nombre genérico de ciertas sustancias orgánicas 

indispensables para la vida que los animales no pueden sintetizar y que, 

por ello, han de recibir ya formadas con los alimentos. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Modelo de Cuestionario para Encuesta 

Sexo:  F___ M___  

Edad: ____  

 

1.- ¿Sabe Ud. Lo que es una Alimentación sana y nutricional?  

 

 

 

 

  

 

2.- ¿Cuenta Ud. La cantidad de calorías que lleva en la lonchera de hijo? 

 

 

 

 

 

 

3.- ¿Qué tipos de alimentos utiliza con más frecuencia para la preparación de la 

lonchera? 

 

 

 

 

 

Mucho  

Poco  

Nada  

Con frecuencia  

A veces  

Nunca  

Pan, mantequilla, jugos envasados  

Frutas, cereales, leche, agua  

Ninguna de las anteriores  
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4.- ¿Conocen sobre la clasificación de los alimentos (calóricos, proteínas, 

carbohidratos.? 

 

 

 

 

 

5.- ¿Qué tipo de alimentos de la pirámide nutricional utiliza con más frecuencia 

en sus comidas?  

 

Dulces, calcio, vitamina D – B12  

Lácteos, Carne , Pollo, Huevos  

Verduras, Frutas  

Pan, Cereales, Arroz y Patas  

 

6.- ¿Consumen en su familia comida chatarra (hamburguesas, papas fritas, 

fritos, colas?  

 

 

 

 

 

 

7.- ¿Está de acuerdo en instruirse para aprender a alimentar correctamente a 

sus hijos, escoja un medio?  

 

 

 

Muchos conocimientos  

Pocos conocimientos  

Nada de conocimientos  

Con Frecuencia  

A veces  

Nunca  

Revistas informativas  

Videos Informativos  

Charlas Educativas  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 

Resultado de Encuestas de las Madres de familia de los Niños de edades entre 

4 – 6 años de la Escuela Fiscal José Herboso de la ciudad de Guayaquil 

 

Cuadro N°4    Interpretación de Resultados de la Entrevista 

Padres de familia encuestados 66  

Años de edad de sus Hijos N° de Encuestados % 

4 22 33.33% 

5 22 33.33% 

6 22 33.33% 

Total 66 100% (99.99%) 

Fuente:  Escuela Fiscal José Herboso 

Elaborado por: Rocío Lima y Clara Icaza 

 

Las madres de familia encuestadas son representantes de niños de edades 

entre los 4 años hasta los 6 años, la prueba se hizo aleatoriamente pero 

tomando en cuenta las edades escogiendo al azar dando un resultado total de 

66 padres  encuestados 22 de cada edad (4, 5, y 6 años). 
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Gráfico N°1 
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Fuente:  Escuela Fiscal José Herboso 

Elaborado por: Rocío Lima y Clara Icaza 
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Pregunta # 1 

1.- ¿Sabe Ud. Lo que es una Alimentación sana y nutritiva? 

 

 

 

Análisis de la interpretación 

Del total de madres de familia encuestadas un porcentaje del 52% conoce poco 

sobre lo que es una alimentación sana y nutritiva. 

Un 24%  conoce mucho sobre  lo que es una alimentación sana y nutritiva. 

Un 24% no sabe nada de alimentación nutritiva. 

 

 

 

 

Mucho 
24% 

Poco 
52% 

Nada 
24% 

¿Sabe ud. lo que es una Alimentación sana y 
nutritiva? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Mucho 16 24% 

Poco 34 52% 

Nada 16 24% 

Total 66 100% 

Fuente  Escuela Fiscal Mixta llamada ―JOSE HERBOSO‖ 

Elaborado Rocío Beatriz Lima Ribas y Clara Icaza 

Cuadro # 5 

Gráfico  # 2 
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Pregunta # 2 

2.- ¿Sabe Ud. cuantas calorías lleva en  la lonchera su hijo? 

 

 

          

Análisis de la interpretación 

Del total de madres de familia encuestadas un porcentaje del 52% nunca sabe 

cuántas calorías lleva en la lonchera su hijo. El 24% a veces sabe cuántas 

calorías lleva en  la lonchera de su hijo. Y otro 24% sabe cuántas calorías tiene 

la lonchera de su hijo.  

 

 

Con 
frecuencia 

24% 

A veces 
24% 

Nunca 
52% 

¿Sabe Ud. cuantas calorías lleva en  la 
lonchera su hijo? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Con frecuencia 16 24% 

A veces 16 24% 

Nunca 34 52% 

Total 66 100% 

Fuente  Escuela Fiscal Mixta llamada ―JOSE HERBOSO‖ 

Elaborado Rocío Beatriz Lima Ribas y Clara Icaza 

Cuadro # 6 

Gráfico  # 3 
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Pregunta #3 

3.- ¿Qué tipos de alimentos utiliza con más frecuencia para la preparación de la 

lonchera? 

 

   

       

Análisis de la interpretación 

Del total de  madres de familia encuestadas un porcentaje del 51% envía pan y 

mantequilla y jugos envasados en la lonchera de sus hijos. El 25% le envía 

frutas, cereales, leche.  Un 23% no usa ninguno de esos alimentos. 

 

Pan, 
mantequilla, 

jugos 
envasados 

51% 

Frutas, 
cereales, 

leche, agua 
26% 

Ninguna de 
las 

anteriores 
23% 

¿Qué tipos de alimentos utiliza con más 
frecuencia para la preparación de la lonchera?  

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Pan, mantequilla, jugos envasados 34 51% 

Frutas, cereales, leche, agua 17 26% 

Ninguna de l anteriores 15 23% 

Total 66 100% 
Fuente 
Elaborado 

Cuadro # 7 

Gráfico  # 4 
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Pregunta # 4 

4.- ¿Conocen sobre la clasificación de los alimentos (calóricos, proteínas, 

carbohidratos)? 

 

 

 

 

 

Análisis de la interpretación 

Del total de madres de familia encuestadas, un 46%  conocen mucho, un 45%  

poco sobre la clasificación de los alimentos. Mientras que un 9% no  conoce 

nada de la clasificación de los alimentos. 

Muchos 

Conocimientos 
46% Pocos 

Conocimientos 
45% 

Nada de 

Conocimientos 
9% 

 ¿Conocen sobre la clasificación de los 
alimentos (calóricos, proteínas, 

carbohidratos)?  

Categoría Frecuencia Porcentaje  

Muchos 
Conocimientos 

30 46%  

Pocos 
Conocimientos 

30 45%  

Nada de 
Conocimientos 

6 9%  

Total 66 100%  

Fuente  Escuela Fiscal Mixta llamada ―JOSE HERBOSO‖ 

Elaborado Rocío Beatriz Lima Ribas y Clara Icaza 

Gráfico  # 5 

Cuadro # 8 
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Pregunta # 5 

5.- ¿Qué tipo de alimentos de la pirámide nutricional utiliza con más frecuencia 

en sus comidas?  

 

 

 

 

Análisis de la interpretación 

Un porcentaje del 38% consume más  lácteos, carne, pollos etc….  Un 36% 

consumen más verduras y frutas.  Un 26% consumen más pan, cereales arroz 

y pastas. 

Dulces, calcio, 
vitamina D – B12 

0% 
Lácteos, Carne , 
Pollo, Huevos 

38% 

Verduras, Frutas 
36% 

Pan, Cereales, 
Arroz y Pastas 

26% 

¿Qué tipo de alimentos de la pirámide 
nutricional utiliza con más frecuencia en sus 

comidas?  

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Dulces, calcio, vitamina D – B12 0 0% 

Lácteos, Carne , Pollo, Huevos 25 38% 

Verduras, Frutas 24 36% 

Pan, Cereales, Arroz y Pastas 17 26% 

Total 66 100% 

Fuente  Escuela Fiscal Mixta llamada ―JOSE HERBOSO‖ 

Elaborado Rocío Beatriz Lima Ribas y Clara Icaza 

Cuadro # 9 

Gráfico  # 6 
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Pregunta # 6 

6.- ¿Consumen en su familia comida chatarra (hamburguesas, papas fritas, 

fritos, colas?  

 

 

 

 

Análisis de la interpretación 

Un porcentaje del 74% de padres encuestados come con frecuencia comida 

chatarra. Un porcentaje del 15% a veces consume comida chatarra. Un 

porcentaje del 10% nunca come comida chatarra. 

 

 

Con 
Frecuencia 

74% 

A veces 
15% 

Nunca 
11% 

¿Consumen en su familia comida chatarra 
(hamburguesas, papas fritas, fritos, colas?   

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Con Frecuencia  49 74% 

A veces 10 15% 

Nunca 7 11% 

Total 66 100% 

Fuente  Escuela Fiscal Mixta llamada ―JOSE HERBOSO‖ 

Elaborado Rocío Beatriz Lima Ribas y Clara Icaza 

Gráfico  # 7 

Cuadro # 10 



   51 
 

 
 

Pregunta # 7 

7.- ¿Está de acuerdo en instruirse para aprender a alimentar correctamente a 

sus hijos?...   Escoja un medio. 

 

Análisis de la interpretación 

Un porcentaje del 34% de las madres encuestadas dijeron que les gustaría ser 

instruidas para mejorar la alimentación de su familia  a través de revistas y en 

un porcentaje igualado del 33%  lo desean hacer ya sea con Revistas, Videos o 

Charlas educativas. 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Revistas Informativas 22 34% 

Videos Informativos 22 33% 

Charlas Educativas 22 33% 

Total 66 100% 

Fuente  Escuela Fiscal Mixta llamada ―JOSE HERBOSO‖ 

Elaborado Rocío Beatriz Lima Ribas y Clara Icaza 

Cuadro # 11 

Gráfico  # 8 

Revistas 
Informativas 

34% 

Videos 
Informativos 

33% 

Charlas 
Educativas 

33% 

¿Está de acuerdo en instruirse para aprender a 
alimentar correctamente a sus hijos?  
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CAPITULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título de la Propuesta 

―Creación de una guía nutricional escrita iniciativa del buen vivir dirigido a 

madres de familia de la escuela "José Herboso" año 2014". 

Justificación 

Para que los niños crezcan y se desarrollen sanos y fuertes, para que puedan 

estar animados a participar de todas las actividades de la vida cotidiana que 

exige de ellos muchas energías, deben de tener una buena salud. Y esto se 

consigue además del cuidado que reciben desde su nacimiento y en el 

transcurso de su crecimiento con la dieta diaria que consumen. 

“Un estudio reciente comprobó que los alumnos del último año de 

secundaria no saben acerca de la nutrición mucho más que los alumnos de 

escuela primaria.”  (Leal, 1989) 

Con esta guía nutricional que se distribuirá se proporciona los conocimientos 

necesarios para que las madres de familia sean partícipes activas en la 

preparación de las comidas que dan a sus hijos  y que cuenten con la habilidad 

para realizar educación alimentaria para el resto de su familia, para  evaluar y 

transmitir sus conocimientos a familiares y amigos especialmente los de la 

comunidad. 

Este proyecto presenta una propuesta que es muy importante en muchos 

ámbitos social, cultural, alimenticio por lo tanto se justifica que sea puesto en 
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marcha cuanto antes en la Escuela "José Herboso" año 2014 con las madres 

de familia. 

Objetivos 

Objetivo general 

Proporcionar conocimientos necesarios sobre la composición de los alimentos 

y sus características para que a través de la pirámide nutricional puedan 

preparar y ofrecer una buena alimentación a su familia. 

Objetivo específico 

 Analizar las consecuencias y enfermedades que causan una incorrecta 

lonchera y los malos hábitos alimenticios en los estudiantes de 4-6 años 

de edad de la  escuela fiscal "José Herboso" de la ciudad Guayaquil. 

 Identificar como afecta la cultura y economía en la salud de los 

estudiantes de 4-6 años de edad de la escuela fiscal "José Herboso" de 

la ciudad Guayaquil. 

 Especificar  los principales  factores de riesgos de la alimentación 

inadecuada de acuerdo a la edad de los estudiantes, en la escuela fiscal 

"José Herboso" de la ciudad Guayaquil. 

 

Factibilidad de su Aplicación 

Para la elaboración de esta guía se ha hecho una investigación profunda y 

concientizada sobre todos los alimentos y sus valores nutricionales. También 

por medio del  Ministerio de Salud  se puede contar con ayuda de profesionales 

que proporcionan información del tema. Por lo tanto en cuanto a la calidad de 

información que tendrá la Guía de Nutrición se garantiza que será la mejor y 

apropiada. 
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Este proyecto es factible aplicarlo porque contamos con ayuda de los directivos 

de la institución, el interés de las madres de familia por recibir ayuda e 

información y con la gratificación que recibimos en aplicar este proyecto. 

Importancia 

Es necesario conocer cómo alimentarse en forma sana, estos motivos son muy 

relevantes y justifican la importancia de este proyecto y de la propuesta que 

estamos planteando que es La Guía de Nutrición escrita para las madres de 

familia. 

Es importante que el ser humano se alimente en forma balanceada para poder 

mantener una buena salud. La alimentación balanceada significa ingerir todos 

los alimentos necesarios para estar sano y bien nutrido pero de forma 

equilibrada, lo que implica comer porciones adecuadas a la estatura y 

contextura propia. Es de suma relevancia consumir alimentos de los diferentes 

grupos para que sea una alimentación balanceada y así poder mantenernos 

saludables. 

Es necesario consumir diariamente carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas 

y minerales, así como también agua. Los carbohidratos son importantes ya que 

nos entregan la energía necesaria para realizar nuestras actividades, para 

mantenernos activos, en este grupo se encuentran los cereales, el pan, las 

papas, harinas, etc. También es necesario consumir proteínas, las que se 

dividen en origen animal como lo son las carnes de vacuno, pollo, pescado, 

pavo cerdo, huevo etc. Y las de origen vegetal como son las legumbres. Las 

grasas aunque también son necesarias es recomendable ingerirlas en una 

pequeña cantidad y evitar las grasas saturadas provenientes de los productos 

animales. Las vitaminas y minerales presentes principalmente en frutas y 

verduras, son las encargadas de regular muchas funciones en nuestro 

organismo, por lo que hay que consumirlas diariamente. La fibra es también 

muy necesaria en la alimentación ya que cumple una importante función 
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preventiva de las llamadas enfermedades degenerativas (cardiovasculares, 

diabetes, cáncer al colon). Se debe tomar de 8 a 10 vasos de agua por día ya 

que el cuerpo pierde normalmente de 2 a 3 litros de agua y esta debe ser 

remplazada, ya que sirve como transporte del oxígeno y nutrición de las 

células. Una alimentación balanceada involucra consumir alimentos que nos 

den energía, que nos protejan y permitan el crecimiento, regulando las 

diferentes funciones de nuestro organismo. Para poder llevarlo a cabo es 

necesario crear un hábito, hace falta proponérselo y llevarlo a la práctica para 

lograrlo. 
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Ubicación Sectorial y Física. 

La Escuela Fiscal ―José Herboso‖ se encuentra ubicada en la ciudadela 

Pradera II Mz. E9, al sur de la ciudad de Guayaquil. 

Foto de Fachada Principal 

Imagen N° 2 
Fachada de la Escuela “José Herboso” 

 

Escuela Fiscal Mixta  ―JOSE HERBOSO‖ 
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Imagen Satelital 

Imagen N°3 
Mapa Satelital 

 

Google Earth 
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Mapa Terrestre 

Imagen N° 4 
Mapa Terrestre 

 

Google Maps 
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Croquis 

Imagen N° 5 
Croquis de la Escuela José Herboso 

 

Elaborado: Rocío Beatriz Lima Ribas y Clara Monserrate Icaza Ortiz 
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Descripción de la Propuesta 

La propuesta consiste en elaborar una Guía escrita de Nutrición donde se 

enseñará a las madres de familia la información de los alimentos para que 

puedan mejorar la calidad de las comidas que les dan a sus hijos y que la mala 

alimentación no afecte a su desarrollo físico e intelectual. 

Esta ayuda es el inicio de proyectos venideros ya que hemos marcado  el 

precedente para ayudas futuras no solo e esta escuela si no en otras que lo 

necesiten de la ciudad de Guayaquil. 

Fundamentación 

Se elaboró una guía donde la base es enseñar sobre los alimentos 

características como cuantas calorías tienen cada uno, que cantidad de 

calorías debe ingerir cada persona y principalmente los niños, dar a conocer la 

pirámide alimenticia  etc. Y estará estructurado de la siguiente manera: 
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Guía de Nutrición 

1. Piramides de Alimentos 

a) Conociendo los Alimentos 

 Los de Consumo Ocasional 

 Los de Consumo Diario 

2. Tabla Calórica de los Alimentos 

a) Porcentajes de calorías 

b) Cálculo de sus requerimientos calórico 

c) ¿Cuántas calorías necesitan un niño? 

d) ¿Cuántas calorías necesitan una persona al día? 

e) Necesidades calóricas del hombre 

f) Necesidades calóricas de la mujer 

g) Necesidades calóricas según la actividad física 

 

3. Conociendo los Alimentos Infaltables en la Dieta Diaria 

 

a) La Leche 

b) El Yogurt 

c) Frutas y Verduras 

 

4. Los Nutrientes 

4.1 Macronutrientes: Maximiza tu conocimiento 

4.1. a Carbohidratos 

4.1.b Proteínas  

4.1.c Grasas 

4.2 Micronutrientes: Pequeños pero cumplidores 

4.2.a Las Vitaminas 
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a) Vitaminas hidrosolubles (solubles en agua) 

b) Vitaminas liposolubles (solubles en grasa) 

4.2.b Los minerales 

a) Macro minerales 

b) Microminerales 

4.3 Agua: Puramente necesaria para la salud 

5. Plan de Alimentación Saludable 

6. Jugos Nutritivos  

a. Licuado de Fresas frescas 

b. Licuado de Mango con Plátano Y Avena 

c. Licuado de banana o plátano 

d. Licuado de manzana 

e. Licuado de melón a la menta 

f. Licuado de guayaba con avena 

 

7. Recetas de Loncheras Nutritivas 

a. Receta de lonchera nutritiva 1 

b. Receta de lonchera nutritiva 2 

c. Receta de lonchera nutritiva 3 

d. Receta de lonchera nutritiva 4 

Validación 

En el proyecto se propone una guía escrita de nutrición donde le enseñamos a 

las madres de familia que son las que en su mayoría preparan la comida de los 

miembros de la familia y la lonchera que llevan sus niños a la escuela.  

Con esta guía se desarrolla temas de interés donde aprenderán sobre los 

alimentos, importancia, porcentajes, calorías, etc. 
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ANTECEDENTES 

Pocas cuestiones en el campo de la salud pública han tenido tanta relevancia 

en los últimos años en los medios masivos de comunicación y reportes 

científicos, como en los malos hábitos alimentarios. 

Según algunos estudios, los cambios se observan claramente en el aumento 

de la frecuencia de la obesidad en la población y la mala salud como resultado 

de la falta de nutrientes. 

 

JUSTIFICACION 

Los efectos de una mala alimentación en la primera infancia (0-6 años) pueden 

ser graves y duraderos. Pueden interferir en el desarrollo, crecimiento y 

rendimiento escolar como falta de concentración, problemas de aprendizaje y 

de comportamiento. 

Llevar un plan alimenticio adecuado se refleja en la salud del niño. Hay 

alimentos que pueden ocasionar alteraciones, tales como alimentos fritos, 

empanizados, refrescos, embutidos como jamón o salchicha o quesos altos en 

grasa. Estos dañan el paladar del niño y crea en el malos hábitos alimenticios 

que después se refleja en una enfermedad. 

Lo mas adecuado es eliminarlos de su dieta, por eso a continuación les 

presentamos una guía de alimentos nutritivos con las cantidades de acuerdo a 

su edad como una opción para su alimentación diaria  

 

IMPORTANCIA 

La importancia del desayuno radica en que es una comida que puede 

condicionar el estado físico, nutricional y psíquico en personas de cualquier 

edad. 

La vida acelerada, la falta de tiempo por las mañanas, y la falta de apetito, 

suele provocar el olvido de este hábito alimentario. Si para los alumnos es 

importante, más aun para el niño, ya que representa la clave de su rendimiento 

escolar. 

Una buena nutrición es de gran importancia en la infancia, ya que a través de 

esta el niño adquiere una defensa contra numerosas enfermedades infantiles 

que pueden dejar huellas de por vida. Los alimentos, como es conocido, son 

una importante fuente de energía para realizar hasta nuestras más mínimas 

funciones fisiológicas, por lo cual es imposible vivir sin el consumo de estos  
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Guía de Nutrición 

1. Piramides de Alimentos 

La pirámide alimentaria representa de forma gráfica los principales y más 

importantes alimentos que debemos ingerir para mantener una alimentación 

balanceada, equilibrada y saludable. El gráfico se lee de abajo hacia arriba, 

pues los alimentos que están  en la base son aquellos que se deben ingerir 

en mayor cantidad y diariamente. A medida que se acerca a la punta de la 

pirámide, indica una disminución en el consumo y de preferencia de manera 

ocasional. 

 

 

 

a) Conociendo los Alimentos 

 

Imagen N° 6 
Pirámide Nutricional 

 

http://www.tecuidamos.org/educa%5Ceducacion4a.html 
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Empezamos estableciendo dos clases de alimentos:  

 Los de Consumo Ocasional 

Grasas (margarina, mantequilla) 

Dulces, bollería, caramelos, pasteles 

Bebidas refrescantes, helados 

Carnes grasas, embutidos 

 

 Los de Consumo Diario 

Pescados y mariscos 3-4 raciones semana 

Carnes magras 3-4 raciones semana 

Huevos 3-4 raciones semana 

Legumbres 2-4 raciones semana 

Frutos secos 3-7 raciones semana 

Leche, yogur, queso 2-4 raciones día 

Aceite de oliva 3-6 raciones día 

Verduras y hortalizas ≥ 2 raciones día 

Frutas ≥ 3 raciones día 

Pan, cereales, cereales integrales, arroz, pasta, patatas 4-6 

raciones día 

Agua 4-8 raciones día 

Vino/cerveza Consumo opcional y moderado en adultos 

Actividad física Diaria (30 minutos). 
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2. Tabla Calórica de los Alimentos 

a) Porcentajes de calorías 

 

Imagen N° 7 
Grupo de Alimentos 

 

http://www.tecuidamos.org/educa%5Ceducacion4a.html 

 

En este cuadro podemos aprender los porcentajes de caloría que tienen los 

alimentos de acuerdo a una cantidad de peso y cuanto debemos de ingerir de 

cada uno de ellos. 

 

b) Cálculo de sus requerimientos calórico  

Una manera rápida y sencilla de calcular las necesidades calóricas es 

multiplicar su peso actual por 15, con la finalidad de tener el número de calorías 

diarias necesarias sólo para mantener su peso actual. 
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Por ejemplo, si pesa 140 libras (aproximadamente 63 kilogramos), necesitará 

más o menos 2 100 calorías diariamente para mantener ese peso (15 x 140 = 

2100). Sin embargo, ésta es sólo una estimación. 

Ese cálculo solamente le da la cantidad de calorías necesarias para mantener 

su peso. Si desea eliminar grasa, multiplique su peso actual por 10. Digamos 

que pesa 130 libras (59 kilogramos aproximadamente), deberá limitar su 

consumo diario de calorías a 1 300 (10 x 130). 

c) ¿Cuántas calorías necesitan un niño? 

Para que el desarrollo y el crecimiento del niño sea el adecuado, el pequeño 

necesita un mínimo de calorías diarias. Según su edad y su sexo, esta cantidad 

varía. Le damos los valores que indican los expertos. 

Los expertos indican los siguientes valores: 

Edad (en años)                Niños 
6 y medio               1529-2226 Kcal/día 
7 y medio               1596-2378 Kcal/día 
8 y medio               1643-2504 Kcal/día 
9 y medio               1680-2645 Kcal/día 
10 y medio             1907-2213 Kcal/día 
11 y medio             1991-2340 Kcal/día 
 
Edad (en años)                Niñas 
6 y medio               1375-2038 Kcal/día 
7 y medio               1424-2161 Kcal/día 
8 y medio               1419-2269 Kcal/día 
9 y medio               1410-2401 Kcal/día 
10 y medio             1666-1924 Kcal/día 
11 y medio             1737-2046 Kcal/día 
 
 
d) ¿Cuántas calorías necesitan una persona al día? 

Las necesidades calóricas (cantidad de calorías que una persona necesita por 

día) dependen de muchos factores: el sexo, la edad, el peso, la altura, el tipo 

de actividad física, el gasto energético y el estado de salud en general.  

Conocer nuestras necesidades calóricas nos permite cuidar nuestra 

alimentación y mantener un peso estable.  
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e) Necesidades calóricas del hombre 

Actividad ligera (menos de 30 minutos por día): 2 100 calorías. 

Actividad moderada (30 minutos por día): de 2 500 a 2 700 calorías. 

Actividad intensa (más de una hora por día): de 3 000 a 3 500 calorías. 

 

f) Necesidades calóricas de la mujer 

Actividad ligera (menos de 30 minutos por día): 1 800 calorías. 

Actividad moderada (30 minutos por día): 2 000 calorías. 

Actividad intensa (más de una hora por día): de 2 400 a 2 800 calorías. 

En caso de embarazo: de 1 800 a 2 500 calorías. 

 

g) Necesidades calóricas según la actividad física 

La cantidad de calorías que se necesita cuando se realiza una actividad física 

determinada varía según el tipo de esfuerzo, la intensidad y la duración. 
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Imagen N°8 
Tabla de Calorías, Proteínas, Lípidos e Hidratos de los  Alimentos 

 

Fuente: http://www.inta.cl/material_educativo/cd/3GuiAli.pdf 
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Imagen N°9 
Tabla de Calorías, Proteínas, Lípidos e Hidratos de los  Alimentos 

 

Fuente: http://www.inta.cl/material_educativo/cd/3GuiAli.pdf 
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Conociendo los Alimentos Infaltables en la Dieta Diaria 

 

a) La Leche 

Los avances tecnológicos han ido haciendo evolucionar los tratamientos 

térmicos a los que se somete la leche para esterilizarla y tratar de ocasionar la 

menor alteración posible de sus características.  

 Leche homogenizada. Se pasa a elevadísima presión por orificios muy 

pequeños que reducen los glóbulos de grasa y estabilizan la emulsión.  

 Leche pasteurizada. Durante un tiempo breve se hace hervir la leche 

homogeneizada a unos 75-90 grados. Se destruyen los microorganismos, 

pero son leches de corta duración. Se usan en bolsa y conviene hervirlas 

antes de tomarlas.  

 Leche uperisada. Se somete a la leche pasteurizada a temperaturas de 150 

grados durante tres minutos y luego se enfría rápidamente. Es la leche de 

larga duración que consumimos en tetra-briks.  

 Leche esterilizada. Es leche pasteurizada que se calienta a 115 grados 

durante 15 minutos. Tiene sabor a leche cocida y se pierden casi todas las 

vitaminas.  

 Las leches enriquecidas. Los cambios en el estilo de vida, debidos a 

factores sociales y culturales, unidos a los avances en investigación 

nutricional y procesos tecnológicos han llevado al de-sarrollo de nuevos 

productos con valor añadido cada vez más demandados por el consumidor. 

Los nuevos alimentos se elaboran usando nuevas materias primas o 

procesos de producción no empleados habitualmente que provoquen un 

cambio deseado en la composición o estructura, valor nutritivo, 

metabolismo o menor contenido en sustancias tóxicas. Se comercializan 

leches enteras, pero sobre todo desnatadas o semidesnatadas, 

enriquecidas en proteínas, elementos minerales o vitaminas. 

 

 

Imagen N° 10 
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Porcentaje de Calcio por Edades 

 

http://www.tecuidamos.org/educa%5Ceducacion4a.html 

 

Un niño en edad escolar que beba medio litro de leche al día, consigue por esta 

vía la mitad de las proteínas y más del 80% del calcio y vitamina B2 que  

necesita. Con igual cantidad, un adulto cubre el 30% de sus necesidades 

diarias de proteínas y el 100% de las de calcio. 

 

b) El Yogur  

Es la leche fermentada más conocida. A la leche se le incrementa el contenido 

en proteínas con sólidos lácteos y se inocula con una mezcla de Streptococcus 

thermophillus y Lactobacillus bulgaricus. La transformación más importante es 

la fermentación láctica que usa la lactosa de la leche como sustrato. Las leches 

fermentadas se incluyen en el grupo de los alimentos probióticos (contienen 

microorganismos vivos que, ingeridos en cantidades suficientes, ejercen algún 

efecto beneficioso sobre la salud al favorecer el equilibrio y mantenimiento de 

la flora intestinal).  

Los grupos bacterianos más usados como probióticos en leches fermentadas 

son lactobacilos y bifidobacterias. Algunos efectos beneficiosos que se les 

atribuyen son que mejoran la respuesta inmunitaria, colaboran en la terapia con 
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antibióticos, reducen los síntomas de mala absorción de la lactosa y luchan 

contra los microorganismos patógenos. 

 

c) Frutas y verduras 

 El consumo de las frutas y verduras tiene que ser frecuente y variado. En cada 

comida las verduras crudas o cocinadas deben ocupar un tercio de plato. Es 

recomendable consumir de 5 a 7 porciones diarias de vegetales y frutas. Una 

porción de fruta puede medirse fácilmente como lo que cabe en una mano, es 

decir una manzana, una granadilla, medio melón, unas cuantas uvas, etc. 

 A este grupo pertenecen todas las frutas y verduras, menos el aguacate y el 

coco que se los considera como grasas. Las frutas y verduras contienen altos 

niveles de fibra, vitaminas y minerales, elementos importantes para que el 

cuerpo funcione bien y pueda protegerse de enfermedades como la gripe, la 

anemia y la osteoporosis. 

 La fibra es parte de la estructura de la fruta y verdura. El cuerpo no la digiere 

pero es muy importante para optimizar la digestión. Ayuda a prevenir el 

estreñimiento, a disminuir los niveles de colesterol, controlar el apetito y el 

peso. 

 

8. Los Nutrientes 

El cuerpo necesita obtener nutrientes de los alimentos y bebidas para realizar 

muchas funciones vitales, tales como crecer y desarrollarse sanamente y 

mantener el buen funcionamiento de los órganos y los sistemas corporales. 

Hay seis tipos de nutrientes: carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas, 

minerales y agua. Se les llama macronutrientes a los carbohidratos, las 

proteínas y las grasas, porque nuestro cuerpo necesita mayor cantidad de 

ellos. A las vitaminas y minerales se les llama micronutrientes, porque nuestro 

cuerpo los necesita en menor cantidad. 
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Aprende más sobre cada tipo de nutriente a continuación. 

 Macronutrientes: Maximiza tu conocimiento 

Carbohidratos 

Los carbohidratos son la fuente de energía principal del cuerpo, ya que proveen 

4 calorías por gramo. Los carbohidratos están presentes en muchos alimentos 

y bebidas, incluyendo cereales, panes, arroz, pasta, leche, verduras, frutas, 

jugos de fruta, azúcar de mesa y miel. Se componen de unidades de azúcar y 

se clasifican en carbohidratos simples o complejos. 

Los carbohidratos simples están formados por una o dos unidades de azúcar, 

se encuentran en alimentos dulces y bebidas, tales como frutas, jugos de fruta, 

cereales azucarados, postres, gaseosas, mermeladas, siropes y azúcar de 

mesa. Los carbohidratos complejos están formados por muchas unidades de 

azúcar. Están presentes en alimentos, tales como cereales, papas, pasta, 

frijoles y verduras. 

La fibra dietética es un tipo de carbohidrato complejo que pasa por el cuerpo 

sin ser digerido. Se encuentra en cereales y panes integrales, frijoles y 

chícharos (guisantes, arvejas), frutas y verduras. 

Existen dos tipos de fibra dietética: insoluble y soluble. La fibra insoluble 

promueve el tránsito intestinal al aumentar el volumen de la materia fecal, 

ayudándola a pasar más rápido por el cuerpo. La fibra insoluble se encuentra 

en alimentos, tales como cereales de salvado, pan de trigo integral, frutas y 

verduras. La fibra soluble lentifica la digestión, lo que ayuda a minimizar un alza 

dramática de glucosa y reducir el colesterol en la sangre. Este tipo de fibra se 

encuentra en alimentos, tales como la avena, cebada, frijoles, chícharos y 

muchas frutas y verduras.  

Los expertos en salud recomiendan que el porcentaje de calorías diarias 

provengan en un 45 a 65 por ciento de carbohidratos. 
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Proteínas  

El cuerpo descompone las proteínas que comemos y las transforma en 

aminoácidos, que forman, reparan y mantienen los tejidos del cuerpo. El cuerpo 

necesita proteínas para crecer y desarrollarse sanamente, para formar 

hormonas, anticuerpos, enzimas y tejidos. Las proteínas se encuentran en la 

carne, aves, pescados, productos lácteos, granos, frijoles y aportan 4 calorías 

por gramo. 

Los expertos en salud recomiendan que el porcentaje de calorías diarias 

provengan en un 10 a 35 por ciento de proteínas. 

 

Grasas 

El cuerpo necesita grasas alimentarias para: crecer y desarrollarse bien; tener 

un sistema nervioso y una piel saludables; ayudar en la absorción y el 

transporte  de vitaminas solubles en grasa A, D, E y K a través de la sangre y 

para reservar energía en el cuerpo. Las grasas se componen de una mezcla de 

grasas saturadas e insaturadas. Todas las grasas aportan 9 calorías por 

gramo. 

Las grasas saturadas son sólidas a temperatura ambiente y se encuentran 

principalmente en alimentos de origen animal, tales como cortes grasos de 

carne, leche entera, queso, helados, mantequilla, crema y grasa. Los aceites 

tropicales (aceite de palma, aceite de nuez de palma y el aceite de coco) 

también contienen mayores cantidades de grasa saturada. Comer demasiada 

grasa saturada aumenta el riesgo de enfermedades al corazón al incrementar 

el colesterol total y la lipoproteína de baja densidad (LDL por sus siglas en 

inglés) o colesterol ―malo‖. 

 

Las grasas insaturadas son líquidas a temperatura ambiente y se encuentran 

principalmente en alimentos de origen vegetal. Hay tres tipos de grasas 

insaturadas: poliinsaturadas, mono insaturadas y grasas trans. 
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Las grasas poliinsaturadas están presentes: en el aceite de maíz, soya y 

cártamo; en las semillas de girasol y ajonjolí; en las nueces de Castilla, la 

linaza y en los peces grasos como el salmón. Las grasas mono insaturadas se 

encuentran: en el aceite de canola, oliva y de cacahuates (maníes); en los 

cacahuates, almendras y aguacates. Las grasas poliinsaturadas y mono 

insaturadas se consideran opciones saludables, porque no elevan el colesterol 

LDL y ayudan a sustituir las grasas saturadas en la dieta. 

Las grasas trans se forman cuando los aceites vegetales líquidos insaturados 

son parcialmente hidrogenados, un proceso para hacerlos más sólidos y más 

parecidos a las grasas saturadas. Las grasas trans incrementan el colesterol 

total y el colesterol LDL, y reducen la lipoproteína de alta densidad (HDL por 

sus siglas en inglés) o colesterol ―bueno‖.  

Los expertos en salud recomiendan que el porcentaje de calorías diarias 

provengan en un 20 a 35 por ciento de grasas. Limita tu consumo de grasas 

saturadas a menos del 10% de la ingesta calórica y el de colesterol, a menos 

de 300 mg diarios. Mantén el consumo de grasas trans tan bajo como te sea 

posible. 

Micronutrientes: Pequeños pero cumplidores 

Las vitaminas y los minerales son micronutrientes y son cruciales en muchos 

procesos corporales. Muchas vitaminas y minerales son esenciales, es decir 

debemos obtenerlas de los alimentos o de suplementos dietéticos como las 

multivitaminas. 

 Las Vitaminas 

Se clasifican en solubles en agua, hidrosolubles, o solubles en grasa, 

liposolubles. El cuerpo no almacena vitaminas hidrosolubles—elimina el exceso 

a través de la orina—de modo que necesitas una cantidad adecuada de esas 

vitaminas cada día. El cuerpo almacena vitaminas liposolubles, así que pueden 

ser tóxicas si se consumen regularmente en cantidades excesivas. 

 

Vitaminas hidrosolubles (solubles en agua) 
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Vitaminas B 

B1 (tiamina) 

B2 (riboflavina) 

B3 (niacina) 

B6 (piridoxina) 

B7 (biotina—conocida también como vitamina H)  

B9 (folato) 

B12 (cobalamina) 

Ácido pantoténico 

Vitamina C 

 

Vitaminas liposolubles (solubles en grasa) 

Vitamina A 

Vitamina D 

Vitamina E 

Vitamina K 

 

 

 

Los minerales 

Se clasifican en macro minerales y micro minerales (conocidos también como 

minerales traza) según la cantidad que necesita el cuerpo. 

Macro minerales 
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Calcio 

Magnesio 

Fósforo 

Sodio 

Potasio 

Micro minerales 

Cadmio 

Cromo 

Cobre 

Flúor 

Yodo 

Hierro 

Manganeso 

Níquel 

Selenio 

Estaño 

Zinc 

 

 

Agua: Puramente necesaria para la salud 

Al agua a menudo se le llama el nutriente esencial ―olvidado‖, pero es vital para 

nuestra salud. El agua ayuda a llevar los nutrientes y el oxígeno a las células y 

a sacar los productos de desecho del cuerpo. Ayuda a regular la temperatura 

del cuerpo; forma parte de la mayoría de los líquidos corporales, tales como la 
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sangre, el sudor y las lágrimas; humedece los tejidos en los ojos, boca y nariz y 

amortigua los órganos y las articulaciones. 

El cuerpo es aproximadamente 50 a 70 por ciento agua, dependiendo de la 

edad, sexo, composición del cuerpo, consumo de alimentos, nivel de actividad 

física y factores ambientales tales como la temperatura ambiental. 

El cuerpo se mantiene hidratado debido a los líquidos que extrae del agua para 

beber, leche, jugos, café, té y gaseosas. Muchos alimentos, tales como las 

frutas y las verduras también aportan agua. 

 

Plan de Alimentación Saludable 

Un plan alimentario equilibrado es aquel que aporta a cada individuo todos los 

alimentos precisos para cubrir sus necesidades, mantener la salud y prevenir la 

aparición de enfermedades. Cada persona tiene necesidades nutricionales 

específicas en cuanto a cantidades en función de su edad, sexo, talla, actividad 

diaria que realiza y también según su estado de salud. La alimentación debe 

ser: 

• Completa, por eso debe aportar todos los nutrientes que requiere el 

organismo en cantidad suficiente: Hidratos de Carbono, Proteínas, Lípidos o 

Grasas, Vitaminas, Minerales y Agua. 

• Equilibrada guardando una relación determinada entre los Hidratos de 

Carbono (55-60% de las calorías totales del día), las Proteínas (12-15 % de las 

calorías totales del día) y las Grasas (25-30% de las calorías totales del día). 

• Variada, por lo que hay que elegir entre la mayor diversidad posible de 

alimentos de nuestra rica oferta alimentaría. 

• Adecuada en calidad y cantidad, teniendo en cuenta que debe ser 

proporcionada según la edad, sexo, actividad física, tipo de trabajo etc. 
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Imagen N° 11 
Plan de Alimentación Saludable 

 

Fuente: http://www.inta.cl/material_educativo/cd/3GuiAli.pdf 
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Jugos Nutritivos  

 

a. Licuado de Fresas Frescas 

Ingredientes: 

8 Fresas 

3 Almendras enteras 

1 Vaso Grande de Leche 

1 Cuchara de Amaranto 

1 Cuchara de Miel de Abeja 

Preparación: 

Lava y Desinfecta perfectamente la fresa. 

Retírale los rabitos a cada una y pon la fruta en el vaso de tu licuadora. 

Agrega las almendras, el vaso de leche, el amaranto y la miel. 

Licua todo esto perfectamente y sírvelo en un vaso para malteada. 

 

b. Licuado de Mango con Plátano Y Avena 

Ingredientes: 

1 Mango  

1 Plátano 

1 Vaso grande de leche 

1 Cuchara de Avena Entera 

2 Almendras 

Preparación: 

Lava muy bien tu mango, luego retira la cáscara y el hueso dejando sólo 

la pulpa. 

Licúa esta pulpa con el plátano, la leche, el avena y las almendras. 

Sirve en un vaso y tómalo enseguida. 

 

c. Licuado de banana o plátano 

 

Ingredientes:  

• Media banana o plátano  
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• Una cucharada de avena remojada en agua hirviendo durante 15 

minutos  

• Una taza de leche descremada  

 

Preparación:  

• Ponga todo en el vaso de la licuadora  

• Licúe y sirva 

 

d. Licuado de manzana 

Ingredientes:  

• Una manzana pelada y cortada en cuartos  

• El jugo de dos naranjas  

 

Preparación:  

• Ponga todo en el vaso de la licuadora  

• Licúe y sirva 

 

e. Licuado de melón a la menta 

Ingredientes:  

• Dos tazas de melón frío cortado en cubitos  

• Una y media tazas de yoghurt natural  

• Tres cucharadas de miel  

• Una cucharada de hojas lavadas y escurridas de menta. 

 

Preparación:  

• Ponga todo en el vaso de la licuadora  

• Licúe a velocidad máxima durante unos 4 minutos  

• Sirva en dos vasos  

Si desea cambie el melón por durazno u otra fruta 

 

f. Licuado de guayaba con avena 

Ingredientes:  

• Una taza de leche descremada  

• Una guayaba grande  
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• Dos cucharadas de avena  

• Una cucharadita de canela en polvo  

 

Preparación:  

• Ponga todo en el vaso de la licuadora  

• Licúe y sirva  

No olvide que al preparar licuados lo más importante es la imaginación, 

la variedad y el color, lo que le ayudará a disfrutar de una bebida 

realmente deliciosa.  

 

9. Recetas de Loncheras Nutritivas 

a. Receta de lonchera nutritiva 1: 

1 vaso de yogur 

2 galletas 

1 botella de agua 

 

b. Receta de lonchera nutritiva 2: 

1 sándwich de pollo o atún 

1 fruta 

1 botella de agua 

 

c. Receta de lonchera nutritiva 3: 

1 pan con mermelada 

1 taza de avena 

1 botella de agua 
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Misión 

Contribuir con la formación integral de los estudiantes del plantel a través de 

una guía de nutrición donde se enseña las propiedades nutritivas  de los 

alimentos consumidos por las familias guayaquileñas. 

Visión 

Mejorar la calidad de vida de las familias guayaquileñas para que sus 

miembros especialmente los niños tengan buena salud permitiéndole 

desarrollarse en excelentes condiciones físicas e intelectuales. 

 

Impacto Social 

Muchas veces nos alimentamos mal solo por el hecho de no tener 

conocimientos de la mejor manera de aprovechar todas las riquezas que nos 

da nuestro suelo ecuatoriano. No se necesita de grandes sumas de dinero para 

comprar alimentos que satisfagan nuestra dieta diaria y que nos aporten la 

cantidad de vitaminas y nutrientes que necesitamos. 

En ocasiones somos nosotros mismos los que provocamos enfermedades en 

nuestro cuerpo por la mala combinación de alimentos o por no preparar y 

comer las comidas que sabemos nos hace bien para nuestra salud. 

El elaborar esta guía nutricional para transmitir conocimientos en cuanto a los 

alimentos, sus calorías, sus aportes nutricionales, cantidades que se deben 

consumir, alimentos infaltables, etc. Es muy importante y relevante para la 

familias guayaquileñas, con este material vamos a cambiar la forma de pensar 

de las madres de familia de la escuela fiscal José Herboso, ya que podrán 

alimentar mejor a sus hijos y solo con este hecho mejorara la calidad de vida 

de su familia, mejorará el aprovechamiento de sus hijos en la escuela, se harán 

más fuertes a enfermedades, y tendremos a esos niños bien alimentados en un 

futuro como personas sanas que tienen familias sanas y la cadena de mala 

nutrición se romperá. 
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Definición de Términos Relevantes 

Buena Alimentación: Es aquella que cumple con las necesidades específicas 

de la persona de acuerdo a su edad, promueve en el niño y en el adolescente 

el crecimiento y desarrollo adecuados, y en los adultos y ancianos permite 

conservar o alcanzar el peso esperado para la talla y previene el desarrollo de 

enfermedades que se presentan por deficiencia o por exceso de nutrimentos. 

Digestión: Conjunto de procesos que transforman los alimentos en sustancias 

más simples, asimilables por el organismo. 

Calorías: Caloría es una unidad que no pertenece al Sistema Internacional de 

Unidades. Su función es expresar la energía térmica, señalando la cantidad de 

calor que se necesita, con presión normal. 

 

Lactobacillus bulgaricus: El lactobacilo es un género de micro bacterias 

beneficiosas utilizado en la producción de yogur y en algunos quesos blandos. 

 

Probióticos: Los probióticos son microorganismo o bacterias activas que 

regulan el proceso digestivo y que benefician la salud. Estos microorganismos 

se encuentran en productos lácteos como el yogurt. 

Bifidobacterias: Es un género de bacterias gram-positivas, anaeróbicas, no 

mótiles, con frecuencia ramificadas. Las bifidobacterias son uno de los mayores 

géneros de bacterias saprófitas de la flora intestinal, las bacterias que residen 

en el colon. 
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CONCLUSIONES 

Al realizar la investigación de este tema y aplicar la propuesta nos 

encontramos con los siguientes puntos a destacar como: 

 Ayuda de la Autoridades del Plantel que nos dieron libertad para poder 

visitar las diferentes aulas de la escuela y conversar con los alumnos y 

profesores. 

 Cooperación de los Padres de Familia al encuestarlos y proporcionar 

información verdadera. 

 Se realizó una investigación profunda sobre las necesidades en cuanto a 

alimentación  de los alumnos de las edades de 4 a 6 años. 

 Recibimos colaboración de las Entidades Públicas cuando fuimos a 

buscar información sobre la nutrición. 

 Asistencia gratuita de Profesionales de la salud y Nutrición que nos 

ayudaron a realizar la propuesta. 

 

 

RECOMENDACIONES 

Como en todo trabajo de investigación previo a la realización de un proyecto 

siempre existen recomendaciones que servirán como guía para la continuación  

de la propuesta cuando sea puesta en práctica como: 

 Hacer peticiones por escrito a las Autoridades del Plantel cada vez que 

se necesite hacer una reunión de cualquier carácter. 

 No abandonar a las Madres de Familia seguir con las reuniones y 

proporcionarles novedades en cuanto a alimentos y nuevas noticias de 

nutrición. 

 Realizar un plan de trabajo con las necesidades del proyecto que se han 

cumplido y con las que faltan. 

 Hacer peticiones por escrito a Instituciones públicas para que 

proporciones siempre ayuda a la escuela cuando realizan campañas de 

salud y prevención. 
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 Buscar ayuda con profesionales que se dedican hacer labor social para 

que esa ayuda llegue a los alumnos de la escuela. 

 Conseguir como Patrocinadores a Personas y Empresas privadas que 

deseen ayudar con la Propuesta. 
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Anexo # 1 
Fotos del Lugar donde se Aplica el Proyecto. 1 

 

 

 

Anexo # 2 
Fotos del Lugar donde se Aplica el Proyecto. 2 
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Anexo # 3 
Realizando las Encuestas 1 

 

 

 

 

Anexo # 4 
Realizando las Encuestas 2 
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Anexo # 5 
Conociendo a los alumnos y sus necesidades 1 

 

 

 

Anexo # 5 
Conociendo a los alumnos y sus necesidades 2 
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Anexo # 6 
Tabla de Estimación de Costos  

N° Concepto Valor 

1 Compra de Hojas 20.00 

2 Compra de Pendrive 15.00 

3 Fotocopias del Material de Apoyo 5.00 

4 Compra de CD’S 3.00 

5 Impresión de hojas para el proyecto 5.00 

6 Pago de servicios de Internet 30.00 

7 Movilización- transporte 25.00 

8 Fotocopias y Encuadernación de la Tesis 50.00 

9 Gramatólogo 50.00 

10 Varios 10.00 

 TOTAL          $   213.00 
Fuente:  Investigación Propia 
Elaborado: Rocío Lima y Clara Icaza 
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  Cuadro N° 12 

 CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Tiempo Actividades Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 

1 Entrega y Aprobación del Tema  X     

2 Formulación de la Propuesta  X     

3 Determinar los Objetivos Generales 
Específicos 

 X     

4 Realización de las Páginas 
Preliminares 

    X  

5 Redacción de la Introducción  X X X X  

6 Elaboración del Capítulo 1  X     

7 Bosquejo de los Temas del Marco 
Teórico 

 X     

8 Elaboración de Matriz de 
Involucrados 

 X X    

9 Evaluación y Tabulación de Datos      X 

10 Graficar, Análisis e Interpretación de 
Resultados 

     X 

11 Formulación de la Propuesta     X X 

12 Elaboración del Borrador del 
Proyecto 

     X 

13 Reuniones Periódicas con el Tutor 
del proyecto 

17,18,24,25,31 1,7,8,14,15,28,29 5,6,26,27 9,10,16,17,23,24,30 3,4,5,7,9,10,11 4 

 Fuente: Propia 

 Elaborado: Rocío Beatriz Lima Ribas y Monserrate Clara Icaza Ortiz 
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