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RESUMEN 
 

La presente investigación tiene como objetivo analizar la incidencia de los hábitos 

alimenticios en el rendimiento escolar de los estudiantes del 8vo grado, de la 

escuela de educación básica completa fiscal “Luis Bonilla Castillo” ubicada en la 

Cdla. San Eduardo de la Ciudad de Guayaquil. La justificación de esta 

investigación se da ya que se cree que existe malos hábitos alimenticios en los 

estudiantes lo cual perjudica en su rendimiento escolar, es por ello que se realiza 

las siguientes investigaciones tanto de campo, descriptiva y explicativa y 

utilizándose como instrumentos tanto la encuesta y la entrevista de cuyos análisis 

nos permitió observar que el 59% de los estudiantes almuerzan respetando el 

horario, pero nos da a conocer que en las afueras de la escuela un 35% consumen 

helados, mientras el 22% prefiere salchipapa y el 13% dulces  lo cual nos permite 

observar que la mayoría de los estudiantes prefieren consumir dulces grasas. Así 

mismo el 56% de los estudiantes a veces consume frutas. También se dio a 

conocer que el 30% a veces almuerza y el 26% casi siempre va almorzando lo 

cual se detecta que existe un problema de hábitos alimenticios. y el 50% a veces 

se encuentran desanimado y cansado y el 39% solo alcanza un aprendizaje 

requerido en sus calificaciones haciendo notar que sus notas no son excelentes ,es 

por eso que se realizara el diseño de la casa abierta con el fin de concienciar a los 

representantes legales y estudiantes de los buenos hábitos alimenticios para 

mejorar su rendimiento escolar por medio de la información que le va impartir el 

nutricionista y el psicopedagogo sobre los buenos hábitos alimenticios a través de 

esta casa abierta en la cual se aplicara  publicidad BTL, y material P.O.P. 

 

Hábitos alimenticios            Rendimiento escolar             Casa abierta 
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ABSTRACT 
 
 

This research aims to analyze the impact of eating habits on the academic 
performance of students in the 8th grade , school tax complete basic 
education " Luis Bonilla Castillo " located in the San Eduardo Cdla City 
Guayaquil. The rationale for this research is given as it is believed that 
there is poor eating habits in students which impacts their school 
performance , which is why the following research field both descriptive 
and explanatory performed and used as instruments survey and whose 
interview analysis allowed us to observe that 59 % of students eat lunch 
while respecting the schedule, but it gives us has found that outside of 
school 35% consume ice cream, while 22 % prefer salchipapa and 13% 
sweet which allows us to observe that most students prefer to consume fat 
sweets . Likewise, 56% of students sometimes consume fruits. It was also 
announced that 30 % sometimes and 26% lunch is almost always lunch 
which it detects that there is a problem of eating habits. and 50% are 
sometimes discouraged and tired and only up to 39% on your 
qualifications required learning noting that their grades are not great , that 
is why the design of the open house will be held in order to raise 
awareness legal representatives and students good eating habits to 
improve their academic performance through the information you will 
provide the nutritionist and psychologist about good eating habits through 
this open house in which BTL advertising applied, and equipment POP 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En la actualidad la educación cumple un papel fundamental en el 

desarrollo integral de los estudiantes, en el desarrollo de habilidades y 

destrezas; pero su labor debe ir más allá de los conocimientos, de los 

aprendizajes; para que se produzca este desarrollo integral y total en el 

estudiante, es necesarioque se encuentre bien alimentado. 

 

Es indispensable que para mejorar la calidad de rendimiento escolar de 

los estudiantesse cree campañas informativas de los hábitos alimenticios 

para que sepan, que eslo que deben comer y consumir, que todos los 

nutrientes que se consuma sean de aporte para mejorar su rendimiento 

escolar. Esto debe ser como una manera positiva de influir a los 

representantes conocimientos de los alimentos que deben consumir su 

representado, y concienciar en ellos que los dulces y las grasas no 

ayudaran en nada para tener una buena memoria. 

 

Es por ello que en el conocimiento actual sobre los hábitos alimenticios y 

la nutrición, y estar conscientes delo importante que es en los estudiantes 

una adecuada alimentación para sudesarrollo y crecimiento intelectual. 

 

Es por ello la realización de una casa abierta de nutrición y rendimiento 

para informar a los representantes de los grupos de alimentos que 

ayudaran a mejorar su rendimiento escolar de sus representados. 

 

La estructura del tema investigativo está basado en cuatro capítulos. 
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CAPÍTULO I. Consta el año de creación, inicio y directivos de la carrera, 

planteamiento del problema, las causas y las consecuencias, evaluación 

del problema, justificación e importancia, los objetivos general y 

específicos, las variables de la investigación, las interrogantes de la 

investigación, diseño de la investigación, la población y la muestra. 

 

CAPÍTULO II.El marco teórico y hace referencia a los antecedentes del 

estudio sobre el tema, la fundamentación teórica, y las diferentes 

corrientes filosóficas, epistemológicas sociológica, psicológica, 

pedagógica y legal que fundamentan la investigación. 

 

CAPÍTULO III.  En este capítulo encontrarálosmétodos que se utilizaron  

en la investigación, recopilación y análisis e interpretación de resultados 

comocuadros y gráficos estadísticos de la encuesta realizada a los 

estudiantes de 8vo grado y de la entrevista realizada al inspector  Wagner  

Robles, conclusiones y recomendaciones que servirá para hacer la 

respectiva  propuesta. 

 

CAPÍTULO IV.La  propuesta donde se proporciona todas las pautas para 

darle solución al problema, la propuesta consiste en el diseño deuna casa 

abierta Nutrición y Rendimiento dirigido a los representantes del 8vo de 

básica de la escuela fiscal completa “Luis Bonilla Castillo” para 

concienciar el consumo de alimentos con valor nutritivo y que a su vez 

mediante esta información de hábitos alimenticios  mejore el rendimiento 

escolar de los estudiantes. 
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CAPÍTULO I 

 

El PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

 

La Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Luis Bonilla Castillo” 

tuvo su origen en el año 1981, cuando un grupo de moradores de la 

ciudad de Guayaquil, parroquia Tarqui de la Cdla. San Eduardo 

preocupados de la educación de sus hijas e hijos crearon una escuela 

particular sin nombre. Utilizando un vasto terreno que lo compraron entre 

los mismos moradores con un área de más de 1.830 m2 de extensión 

hasta el año 1982, con un solo profesor que fue la Lcda. MARIA 

ZAMBRANO. 

 

 El 16 de Noviembre de 1.983, con el ACUERDO MINISTERIAL Nº 46, la 

escuela recibe el nombre del ilustre profesor y maestro LUIS  BONILLA 

CASTILLO (Nacido en el Pueblo Juan Montalvo de la , Provincia de Los 

Ríos), quedando nuestra Institución Educativa, así,Escuela Fiscal “Luis 

Bonilla Castillo”.(Anexo No3) 

 

Según el Acuerdo Ministerial Nº 000349, de fecha Guayaquil, a 15 de Abril 

de 2.010, se crea como Centro de educación básica fiscal mixto matutino 

y vespertino Nº 237 “LUIS BONILLA CASTILLO”, cambiándose las 

denominaciones anteriores, y, continuando como su Director el Abogado 

Héctor Bolívar Franco Chiluiza, pero en el 2013 vuelve a cambiar de 

nombre quedando como la Escuela de Educación Básica Completa Fiscal 

“Luis Bonilla Castillo”, y con una nueva directora la MSc Silvia Villón. A 

partir de esa fecha se mejoró la infraestructura, se dotó de docentes 

debidamente capacitados por medio del ministerio de educación para 
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priorizar el proceso de aprendizaje y mejorar la formación académica 

estudiantil. 

 

 

Actualmente la institución educativa ha mejorado en algunos aspectos 

entre ellos infraestructura, calidad de docentes y psicólogos. La escuela 

realiza charlas de orientación familiar a los representantes sobre 

diferentes tópicos entre los que podemos notar, maltrato en adolescentes, 

educación sexual en adolescentes ,trastornos psicológicos, acoso escolar, 

drogadicción y alcoholismo sin embargo la Directora la MSc Silvia Villón 

ha notado las bajas notas que poseen varios estudiantes principalmente 

los de 8vo. Grado. (Anexo No1) 

 

 

Horario vespertino  

 8vo Grado A y B 

 9no Grado A y B 

 10mo Grado A y B 

 

 

Preocupados por las bajas notas la directora de la Escuela, ha tratado de 

buscar causas de dicho bajo rendimiento. Después de analizar la 

situación ha notado que el Gobierno en esta institución educativa está 

dando colación escolar a los estudiantes de educación inicial hasta el 7mo 

grado, sin embargo los de 8vo grado no lo reciben al menos en esta 

escuela, por otro lado ha notado que los estudiantes de 8vo grado al 

llegar a clases se sienten cansados con desgano; bostezan, tienen apatía 

y desinterés total al momento de estar en el salón de clases lo que se 

presume que es la causa de un rendimiento escolar inadecuado. 
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De las observaciones y preguntas realizadas a los estudiantes de horarios 

vespertinos, profesores, padres de familia hemos descubierto que: 

 

 Los padres laboran en horarios vespertinos y no tienen tiempo en 

preparar los alimentos. 

 

 Los estudiantes prefieren comprar “comidas rápidas” en la entrada 

y salida del establecimiento educativo. 

 

 Acuden a la institución sin almorzar  

 

 Falta de recursos económicos 

 

 Los representantes dan a sus hijos dinero para que compren 

cualquier cosa de comer. 

 

 Ignoran los beneficios de las comidas nutricionales. 

 

De todas estas posibles causas, la alimentación y los malos hábitos 

podrían ser origen del bajo rendimiento. 

 

 

Los profesores han observado que los estudiantes comen comidas 

rápidas (chatarras) afuera del establecimiento como mangos, grosellas, 

papas fritas, granizados, chuzo, golosinas, etc. que podrían ser una causa 

del origen al problema planteado.De todas las pautas planteadas 

llegamos a la conclusión de que el bajo rendimiento escolar puede estar 

influenciado por los malos hábitos alimenticios lo cual investigaremos 

minuciosamente. 
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Situación del conflicto 

La situación se presenta, en la Escuela de Educación Básica Completa 

Fiscal “Luis Bonilla Castillo”, con los estudiantes del 8vo grado por su bajo 

rendimiento escolar, los cuales no cuentan con suficiente información 

sobre los hábitos alimenticios, por otra parte los padres de familia no son 

conscientes de la importancia de los buenos hábitos de alimentación en 

sus hijos, prueba de ello es el dinero que le dan para que compren 

cualquier comida que por lo general es chatarra. Algunos estudiantes 

llegan a la institución sin  consumir el almuerzo. 

Cuadro No1 

Causas y Consecuencias: 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 

 Los estudiantes adquieren 

fuera del establecimiento 

comidas rápidas y chatarras 

 

 Estudiantes se duermen en 

clases, apatía por la clase. 

 Estudiantes tienen 

desorden alimenticio 

 Propensos a contraer 

enfermedades 

 Los representantes 

desconocen los buenos 

hábitos alimenticios. 

 Alimentación deficiente, e 

inadecuada de sus hijos 

 Falta de campañas 

publicitarias de hábitos 

alimenticios en la institución 

educativa 

 Desconocimiento de cómo 

afecta los malos hábitos en 

el rendimiento. 

Fuente:Escuela completa Luis Bonilla Castillo 

Elaborado: Sra.: María Buñay Alvarez y la Tlga. Yessica Aranea Baidal 
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Delimitación del problema: 

 

Campo: Educativo 

Área:  Mercadotecnia social 

Aspectos: Casa abierta, Hábitos alimenticios, Rendimiento Escolar 

Tema:Incidencia de hábitos alimenticios en el rendimiento escolar 

Propuesta:Diseñar una casa abierta “Nutrición y Rendimiento” Dirigido a 

los representantes legales de los estudiantes de 8vo grado, de la Escuela 

de Educación Básica Completa Fiscal “Luis Bonilla Castillo” 

  

Formulación del Problema 

 

¿Cómo inciden los hábitos alimenticios en el rendimiento escolar de los 

estudiantes del 8vo. Grado de la Escuela de Educación Básica Completa 

Fiscal “Luis Bonilla Castillo” de la ciudad de Guayaquil en el año 2013? 

 

Evaluación del problema 

El presente proyecto educativo será evaluado considerando los siguientes 

aspectos: 

 

Delimitado 

 

Es delimitado porque se ubica en una zona específica y se lo realizara en 

el año 2013-2014 

 

Claro 

 

La redacción de nuestro proyecto será realizada en un lenguaje sencillode 

fácil comprensión para quienes se va dirigido 
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Evidente 

Porque el rendimiento escolar de los estudiantes de 8vo grado es 

discontinuo y desfavorable 

 

Concreto 

Este proyecto será redactado de manera corta precisa y concreta y a su 

legible. 

 

Original 

Es original porque se va a desarrollar la primera casa abierta de hábitos 

alimenticios en esta escuela y a su vez una Campaña Comunicacional. 

 

Factible 

Es factible porque se tiene el consentimiento por parte de las autoridades 

del plantel de organizar una casa abierta sobre buenos hábitos 

alimenticios, con un costo bajo. 

 

Objetivos de la investigación  

 

Objetivo general 

Analizar la incidencia de los hábitos alimenticios en el rendimiento escolar 

de los estudiantes del 8vo.grado, mediante una investigación de campo 

para Diseñar la casa abierta “nutrición y rendimiento” dirigido a los 

representantes legales. 

 

 

Objetivo Específicos 

1. Identificar los hábitos alimenticios de los estudiantes. 

2. Identificar los alimentos más importantes que deben consumir los 

estudiantes para mejorar su rendimiento escolar 
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3. Demostrar a los representantes legales de los estudiantes sobre 

los beneficios de los hábitos alimenticios, para obtener un 

rendimiento escolar esperado. 

4. Valorar los aspectos y beneficios que deben ser concienciado 

mediante la realización de la 1ra. Casa abierta dirigida a los 

representantes legales. 

5. Realizar la 1ra. CASA ABIERTA “Nutrición, y Rendimiento”. 

 

Variables de la investigación 

 

Variable independiente: Hábitos Alimenticios 

 

Variable dependiente: Rendimiento Escolar 

 

 

Interrogantes de la investigación 

 

1. ¿Qué son los hábitos alimenticios? 

2. ¿Qué importancia tienen los hábitos alimenticios? 

3. ¿Qué clase de hábitos alimenticios debería tener los 

adolescentes? 

4. ¿Qué es la pirámide alimenticia, identifique los grupos 

másadecuados? 

5. ¿Comida rápida y sus desventaja al consumirlas? 

6. ¿El consumo de grasas y glucosas y sus desventajas al 

consumirlos? 

7. ¿Tipos de frutas que ayudan a mejorar el rendimiento escolar? 

8. ¿Legumbres que ayudan a mejorar el rendimiento escolar? 

9. ¿Cuál es la importancia del consumo de agua, y como 

perjudicaría en su rendimiento intelectual si no se consume? 

10. ¿Alimentos y sus nutrientes? 
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11. ¿Qué le recomendaríamos a los adolescentes para obtener una 

buena alimentación, y como les afecta el no estar bien 

alimentados? 

12. ¿Alimentación y nutrición? 

13. ¿consejos para tener una alimentación saludable? 

14. ¿Mencionar los malos hábitos alimentarios? 

15. ¿Qué es rendimiento escolar? 

16. ¿nutrientes que se debe consumir para mejorar el rendimiento 

escolar? 

17. ¿Qué es una Casa Abierta? 

18. ¿Cómo se conforma una casa abierta? 

19. ¿Qué es una campaña comunicacional? 

20. ¿Qué es publicidad BTL?  

 

 

Justificación e Importancia 

 

El desconocimientos de los hábitos alimenticios en las instituciones 

educativas es un problema que se ve frecuentemente debido a que los 

representante no están controlando la forma de cómo se están 

alimentando sus hijos, y por otro lado no tienen el conocimiento necesario 

para saber qué tipo de alimentación es buena para sus hijos de tal 

manera que incidan en el rendimiento de sus hijos positivamente. 

 

El conocimiento exacto de hábitos alimenticios en los representantes 

ayudará a que sus hijos establezcan mejores costumbres alimenticias 

saludables y mejoren su calidad de rendimiento y aprendizaje, tanto en la 

niñez como en la adolescencia y también en la vida adulta. La 

combinación de tener unos buenos hábitos alimenticios será favorable 

para obtener un adecuado rendimiento escolar en sus aulas de clases. 
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La importancia radica también en que los directivos de la institución tomen 

conciencia y tomen las acciones pertinentes del consumo que realizan los 

estudiantes antes de entrar a la institución, es por ello la realización de la 

casa abierta. 

 

Cuando se adquieren alimentos sin ningún valor nutritivo, provoca un bajo 

rendimiento escolar, debido a que no tienen la energía suficiente para 

poder captar con mayor rapidez las clases ya sea por fatiga o desanimo. 

 

Al realizar esta tesis se tendrá un diseño de Casa Abierta de hábitos 

alimenticios donde se hablara de los alimentos más importantes que 

deben consumir para mejorar su rendimiento escolar y así también 

concienciar a los representantes legales sobre la importancia de los 

hábitos alimenticios para así adquirir nuevos conocimiento y mejorar la 

alimentación diaria de los estudiantes y obtener un buen desarrollo físico, 

académico y metal. 

 

A través de la Casa Abierta “Nutrición, y Rendimiento” se impartirá 

información explicita a la institución educativa beneficiando así a 

Directores, Docentes, y sobre todo a estudiantes y representantes legales 

de los mismos. Esperando así poder conseguir que mejore dicho 

problema en la escuela. 

 

 

 

 Conveniencia 

 

Esta investigación es importante porque ayudaremos a mejorar el 

consumo de alimentos inadecuados de los estudiantes de 8vo grado ya 

que debido a esto se presenta rasgos de bajo rendimiento estudiantil. 
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Este proyecto de casa abierta de nutrición sirve para que los 

representantes legales tomen conciencia de lo que deben consumir sus 

representados para obtener mejor rendimiento. 

 

 Relevancia social 

 

Gracias a este proyecto de casa abierta se obtendrá mejores resultado 

del consumo de alimentos que día a día deben tener para mejorar su 

intelecto. 

Los beneficiarios de esta investigación serán los estudiantes de 8vo 

grado, los representantes legales de la escuela de educación básica 

completa “Luis Bonilla Castillo”. 

 

Se lo hará de manera dinámica y practica para que los estudiantes y 

sobre todo los representantes puedan entender y captar la información 

que se les dará para obtener mejores estudiantes de calidad  

 

 Implicaciones prácticas 

 

Con este proyecto se disminuirá la falta de conocimiento que tienes los 

representantes legales en brindar una alimentación adecuada y nutritiva a 

sus representados para que obtenga un mejor rendimiento estudiantil. 

 

 Valor teórico 

 

Es la contribución  que tendrá nuestra investigaciónhacia otras áreas del 

conocimiento, tendrá la importanciatrascendental, los resultados podrán 

ser aplicables a otros fenómenosy ayudaría a explicar o entenderlos. 
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 Utilidad metodológica 

 

Es un proceso de examen sistemático de informes o documentos, en el 

cualse recurre a fuentes de información, e investigación y a todos 

aquellos documentos que existensobre el tema para realizar el análisis del 

problema objeto de estudio. 

 

Diseño de la investigación 

Según(Amador, Galan, 2009, págs. 4-5)el diseño metodológico de una 

investigación está formado por un diseño básico y dentro de él por un 

conjunto de procedimientos y técnicas específicas consideradas como 

adecuadas para la recolección y análisis de la información requerida por 

los objetivos del estudio.  

 

Por lo tanto, las características de una investigación dependen del 

propósito que se pretende alcanzar y estas son determinantes para el 

nivel de complejidad de la investigación y el tipo de estudio que se intenta 

desarrollar. 

 

Investigación Cualitativa 

Según (Sampieri, 2006) la investigación cualitativa utiliza la recolección 

de datos sin medición numérica para descubrir o afirmar preguntas de 

investigación en el proceso de interpretación. Este enfoqué busca en si la 

dispersión o expansión de los datos e información, para conseguir 

creencias propias sobre el fenómeno estudiado como lo sería un grupo de 

personas.  
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Nuestra investigación o metodología es cualitativa ya que está dentro del 

campo social y la educación pertenece a este campo aquí exploraremos 

las variables. Por lo tanto no se llega a conclusiones universales sino 

contextualizadas para la Escuela de Educación Básica Completa Fiscal 

“Luis Bonilla Castillo” de la ciudad de Guayaquil. 

 

Este proceso se hará a través de la interpretación y presentación de los 

resultados, dando mayor importancia al aspecto humano. Este tipo de 

metodología nos ayudará en el proceso de la elaboración y recolección de 

encuestas y entrevistas con validez y confiabilidad. 

 

 

Métodos de la investigación 

 

Método Teórico 

 

En la ejecución de esta propuesta se trabajara con métodos teóricos y 

empíricos, que ayudaran a fundamentar científicamente esta 

investigación, de la cual se extraerá información verificable, real y objetiva 

la misma que ayudará a mejorar el rendimiento escolar si se tiene buenos 

hábitos alimenticios adecuados en los estudiantes de 8vo año de 

educación básica del centro educativo. 

 

Método Hipotetico- Deductivo 

 

Es considerado actualmente como el método cientifico por excelencia, la 

realidad de este método es que dice que clase de relacion existe entre 

nuestra experiencia inmediata, aquello que se puede comprobar 

personalmente(A.Rodriguez., 2005, pág. 6) 
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Inductivo- Deductivo 

 

Según(A.Rodriguez., 2005) el método inductivo es un proceso en el que 

a partir del estudio investiga casos particulares, se obtienen conclusiones 

o leyes universales que explican o relacionan los fenomenos estudiados. 

El método deductivo: 

 La observación directa en los fenómenos  

 La experimentación  

 El estudio de las relaciones que existen entre ellos  

 

esta directamente relacionado con el tema investigativo por cuanto 

observamos a un grupo de estudiantes que no mantienen un rendimiento 

escolar adecuado en el aula y en base a esas observaciones se llego a 

una conclusión que nos llevo a deducir que si el estudiante tienes buenos 

hábitos alimenticios pues obviamente mejorará sus notas. 

 

Modalidad de la Investigación 

 

Es preciso tener en cuenta el tipo de investigación que se va a realizar ya 

que existen muchas estrategias para este procedimiento metodológico. 

Esto se refiere al tipo que se llevara a cabo con la finalidad de recoger los 

fundamentos necesarios de la investigación. El diseño de investigación 

desglosa las estrategias básicas que el investigador acoge para generar 

información exacta e interpretable. 

 

Investigación de Campo 

 

“En esta ejecución de los trabajos de este tipo, tanto el levantamiento de 

información como el análisis, las comprobaciones, la fundamentación de 

los conocimientos, y la aplicación de los métodos utilizados para obtener 

conclusiones tienen lugar directamente en el ámbito donde se 
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desenvuelve el fenómeno o hecho bajo estudio. La presentación de 

resultados se complementa con un breve análisis documental en base a 

investigaciones, el trabajo se efectúa directamente en el campo (80% a 90 

%) y solo se utiliza en un estudio de carácter documental para avalar o 

complementar el estudio20% al 10%”.(Razo, 2011). 

 

 

Nuestra modalidad es de campo porque  nos permite conocer el lugar de 

estudio con exactitud y le permite al investigador obtener datos reales y 

poder manejarlos con toda seguridad del caso. 

 

 

Es por eso que se realizara una encuesta a los estudiantes del centro 

educativo, utilizando la investigación de campo y recolección de datos 

siguiendo el procedimiento de carácter cualitativo y cuantitativo al realizar 

este análisis de información y modalidad.(Razo, 2011) 

 

Investigación Bibliográfica 

 

En este proyecto se realizara un estudio de documentos, libros, etc. que 

tratan sobre el tema planteado. Para este desarrollo de investigación se 

ha consultado libros sobre pedagogía, nutrición,  psicología, campañas 

comunicacionales. Se ofrecen estrategias y técnicas para la búsqueda, 

procesamiento de la bibliografía necesaria para desarrollar las tareas 

fundamentales de la investigación mediante la investigación manejos de 

libro y artículos y otras fuentes de investigación. (Alejandro Meraz 

Rodriguez, 2008) 
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Población y muestra 

 

Definición de la Población 

 

La población está constituida por 90 estudiantes del 8vo. Básica de la 

Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Luis Bonilla Castillo”. En 

cuanto a los directivos la población estará formada por el inspector.  

 

Cuadro de Población 

Cuadro No. 2 

ITEMS DETALLES 

 

POBLACION 

1 Estudiantes 90 

2 Inspector 1 

Fuente: Actas de Estudiantes de 8vo grado, por parte de la dirección. 
Elaborado por: Sra.: María Buñay Alvarez y la Tlga. Yessica Aranea Baidal 

 

 

Definición de la Muestra  

 

Este tipo de muestra se utilizara el muestreo probabilístico, ya que todos 

los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para ser parte 

de esta muestra tales como 

 

 Estudiantes 

 Inspector 

 

Cálculo de la muestra(Castro, 2012) 

 

 

 
 

        
         



 

 

18 

 

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. 

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de 

nuestra investigación sean ciertos  

  N = Población  
  

90 
    P = Probabilidad de éxito  

 
0,5 

    
Q = 

Probabilidad de 
fracaso = 

 
0,5 

    P*Q= Varianza de la Población= 0,25 
    E = Margen de error = 

 
10% 

    

  

 
 

      

  
90 

      

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

     

  
1,89 

      

         

 
n= 46 

       

 

Instrumentos de investigación 

 

Cuestionario 

 

Según (Amador y Manuel Galan, 2009) el cuestionario es un conjunto de 

preguntas diseñadas para generar los datos necesarios para alcanzar los 

objetivos propuestos del proyecto de investigación. El cuestionario 

permite estandarizar e integrar el proceso de recopilación de datos. Un 

diseño mal construido e inadecuado conlleva a recoger información 

incompleta, datos no precisos de esta manera genera información nada 

confiable. Por esta razón el cuestionario es en definitiva un conjunto de 

preguntas respecto a una o más variables que se van a medir. El 

cuestionario puede aplicarse a grupos o individuos estando presente el 

investigador o el responsable de recoger la información o puede enviarse 

por correo a los destinatarios seleccionados en la muestra 
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Técnicas de investigación 

 

Entrevista 

Según(Tudela, 2009) indaga en experiencia concreta del informante 

sobre la que se desea saber y cuyos efectos quieren analizarse. La 

entrevista se estructura en torno a las preguntas y repuestas lo cual 

produce un flujo de información. 

 

Enesta investigación se realizara la entrevista (ver anexo No. 12) al 

inspector el cual es que más ha podido notar problemas en los 

estudiantessobre los malos hábitos alimenticios  

 

Ventajas y Desventajas de la entrevista 

 

Ventajas  

 

 Da información más precisa y completas 

 Mas veracidad en los datos 

 Posibilidades de aclarar dudas 

 Permitir recolectar información de personas de todo nivel cultural. 

 

Desventajas 

 

 Se requiere de mayor tiempo  

 Se necesita coordinar las actividades del entrevistado con dos o 

tres días (Kenneth E., 2005) 
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Encuesta 

 

Esta técnica según (CASCANT, 2012) mediante la utilización de un 

cuestionario estructurado o conjunto de preguntas, permite obtener 

información sobre una población a partir de una muestra. Es una de las 

técnicas más generalizadas en el área social económica, política, 

religiosa, educativa, etc. (Anexo N.14) 

 

Ventajas y desventajas 

 

 Facilita las Investigaciones a nivel masivo  

 Permite investigar con mayor profundidad  

 Economiza tiempo y energía 

 El carácter de anónima aproxima más a la verdad. 

 

Tipos de investigación 

 

Descriptiva 

 

Se considera como investigación descriptiva aquella en que se afirma 

como se reseña las características o rasgos de la situación o fenómeno 

objeto de estudio. Tradicionalmente se define la palabra describir como el 

acto de representar, reproducir o figurar a personas, animales o cosas, se 

deben describir aquellos aspectos más característicos, distintivos y 

particulares de estas personas. 

 

 

De acuerdo con este autor, una de las funciones principales de la 

investigación descriptiva es la capacidad para seleccionar las 

características fundamentales del objeto de estudio y su descripción 

detallada de las partes, categorías o clases de ese objeto. 
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Lainvestigación descriptiva es uno de los tipos o procedimientos 

investigativos más populares y utilizados por los principiantes en la 

actualidad investigativa. Los trabajos de grado en los pregrados y en 

muchas de las maestrías son estudios de carácter eminentemente. 

 

En tales estudios se muestran, se narra o se identifica hechos, 

situaciones, rasgos, características en un objeto de estudio o se diseñan 

productos, modelos, prototipos, días, guías, etc. Pero no se dan 

explicaciones o razones de las situaciones, los hechos, los fenómenos, 

etc.(Bernal, 2010) 

 

Mediante esta investigación se puede caracterizar las propiedades 

importantes de las personas mediante un análisis e identificamos 

situaciones, costumbres y actitudes de los mismos en lo referente a los 

hábitos alimenticios. 

 

 

Explicativa 

 

Esta investigación se encarga del porqué de los hechos causa y efecto 

entonces con los datos obtenidos de esta investigación se tratara de 

analizar por qué influye los hábitos alimenticios en el rendimiento escolar 

de los estudiantes. Los objetivos analíticos; estudian la relación entre una 

posible causa (factor de estudio) y un efecto (criterio o devaluación) 

(Carmen Fuentelsaz Gallejos, 2006) 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÒRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

En esta institución educativa se encontró estudiantes con síntomas de 

cansancio físico y mental, el desinterés total al momento de escuchar las 

clases. Si bien es cierto que hay muchos estudios que asocian dichos 

síntomas a diversas causas, la falta de una inadecuada alimentación que 

se tiene en los hogares debido a un desconocimiento en el hogar de una 

adecuada nutrición alimenticia es una causa que se va a estudiar y no 

existen estudios suficientes relacionados a concienciar a los 

representantes de los estudiantes mediante la realización de una casa 

abierta con el fin de informar a través de charlas informativasde 

alimentación entrega de, trípticos díptico guía didácticas a representantes, 

afiches y material P.O.Petc. y así mejorar en el estudiante la calidad de su 

alimentación. 

 

Fundamentación teórica 

 

La investigación que se realizó para poder desarrollar el marco teórico se 

basó en fundamentos sociológico, psicológico, pedagógico y legal a 

través de estos modelos podemos aprender tanto del estudiante y 

representantes legales y docentes. 
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Hábitos alimenticios 

 

Según (Meraz, 2014) los hábitos alimenticios se transmiten de padres a 

hijos y están influidos por factores, como el lugar geográfico, el clima, la 

vegetación, la disponibilidad de la región, costumbres y experiencias, pero 

también tiene que ver la capacidad de adquisición, la forma de selección y 

preparación de los alimentos y la manera de consumirlos. Se puede 

definir con los hábitos adquiridos a lo largo de la vida que influyen en 

nuestra alimentación  

 

Hábitos Alimentarios en la Adolescencia 

 

 Según(A.Ballabriga, 2006, pág. 541)los hábitos alimenticios de los 

adolescentes están influenciados por una parte por el tipo de alimento con 

familias en sus casas y por otro lado por las conductas de otros 

adolescentes, con que se relacionan y por la influencia de los estilos de 

vidas del  momento en las últimasdécadas la mayor posibilidad de dinero 

posibilitando gastos propios independiente, la introducción de snaks, 

considerando como tales alimentos sólidos o líquidostomado entre la 

comida rápida y disponibilidad de alimentos precocinados para solo 

consumirlos en casa 

 

Pirámide alimenticia 

 

Según (Ester Torres, 2010) Esta pirámide alimentaria española hecha en 

el 2004 por la sociedad Española de NutriciónComunitaria fue concebida 

como ejemplo de una alimentación sana, y es la recomendación sanitaria 

básica para personas sin ninguna patología .Grupo de alimentos para 

esta pirámide: 
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Cereales y derivados 

Son la base de la pirámide y por lo tanto de alimentación 

 

Frutas y verduras 

 

Al ocupar el siguiente espacio de importancia y también mayor espacio al 

momento de representar la gráfica, significa que también debe 

consumirse abundantemente. 

 

 

Según (Walker, Wiliam J., 2007, pág. 175) las guías alimentarias se 

revisan cada cinco año con base en la evidencia científica actualizada 

disponible. La revisión más reciente fue emitida al principios del 2005. Al 

mismo tiempo, elUSDA (Estados Unidos Departamento de Agricultura) 

decidió actualizar la pirámide, que había permanecido sin cambios desde 

su introducción en 1992. 

 

 

El formato de la pirámide de 1992 asigna la base, y por lo tanto la mayor 

cantidad de espacio al pan, cereales, arroz y pastas. Ascendiendo están 

las frutas y verduras, productos lácteos, carne, pollo y pescado, y en la 

cima, con la menor cantidad de espacio están las grasas, aceites y dulces  
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Imagen No. 1 

Pirámide Alimenticia 

 

Fuente:http://yhonyhon.blogspot.com/2012/02/piramide-

alimenticia.html 

 

 

La pirámide alimenticia es una guía general para que las personas 

puedan escoger una dieta saludable. Los objetivos principales de la 

pirámide alimenticia son la ingesta de alimentos más variados, una 

menor ingesta de grasas saturadas y colesterol, comer más frutas, 

vegetales y granos, así, como la ingesta moderada de azúcar. (Walker, 

Wiliam J., 2007, pág. 175) 

 

 

La adopción de lapirámide alimenticia está destinada a mostrar de 

manera clara y objetiva las necesidades de calorías y nutrientes de la 

población utilizando sus alimentos habituales, haciendo así que sea 

fácil, práctica y flexible(Walker, Wiliam J., 2007, pág. 175) 
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Grupos de la pirámide alimenticia 

Grupo 1: Base de la pirámide consiste en alimentos ricos en 

carbohidratos. Los hidratos de carbono en forma de glucosa, lactosa, 

almidón, entre otros son la principal fuente de energía para el cuerpo. La 

glucosa es esencial para mantener la integridad funcional del tejido 

nervioso y, en circunstancias normales, se recomienda el consumo de 6 a 

11 porciones diarias. Ejemplos de alimentos en este grupo: una porción 

de pan, cereales y masas, arroz. (Piramide Alimenticia, 2009) 

 

Grupo 2: Vegetales y verduras ricos en vitaminas, minerales y fibra. 

Disponen de nutrientes esenciales para muchas funciones del cuerpo, 

como, por ejemplo, las reacciones metabólicas. Es preferible el consumo 

de verduras de hoja oscura como brócoli, zanahoria, calabaza o 

remolacha. Consumir de 3 a 5 porciones al día. (Piramide Alimenticia, 

2009) 

 

Grupo 3: Las frutas son buenas fuentes de vitaminas, minerales y fibra, 

sobre todo cuando se consumen de manera natural. Igualmente, poseen 

nutrientes básicos para muchas funciones del organismo. Consumir de 2 

a 4 porciones al día. 

 

Grupo 4: Carnes, huevos y legumbres como frijoles, lentejas, guisantes, 

garbanzos y soya y las nueces conforman este grupo es necesario para la 

construcción y mantenimiento de los tejidos del cuerpo. Incluye alimentos 

ricos en proteínas, vitamina B12 y minerales como el zinc y el hierro. 

Consumir de 2 a 3 porciones al día. 
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Grupo 5: Leche y productos lácteos: son los mayores proveedores de 

calcio, un mineral que interviene en la formación de huesos y dientes, la 

contracción muscular y la acción del sistema nervioso. Las fuentes de 

proteínas son también buenas. Consumir de 2 a 3 porciones al día. 

 

Grupo 6: Los lípidos (grasas y aceites) son una fuente más concentrada 

de energía que los carbohidratos y las proteínas está en la parte superior 

de la pirámide y se debe consumir con moderación. (Piramide 

Alimenticia, 2009) 

 

Comidas Rápidas (Chatarras) y su desventaja al consumirlos 

Según (A.Ballabriga, 2006)La comida rápida se conoce por ser 

económica, fácil y rápida. Pero quienes consumen estos alimentos con 

frecuencia pueden descubrir que la conveniencia tiene sus desventajas 

.El hábito de consumo de comidas rápidas va en aumento. La tendencia a 

las comidas rápidas que se ha extendido al aumento de la prevalencia de 

estilo de vida distintos, a la mayor disponibilidad de dinero y a motivos de 

consumo propiamente dicho como encontrar esta tendencia novedosa y 

por lo general tienen buen sabor, son baratas , como las papas fritas , 

hamburguesas etc. 

 

Si este tipo de comidas se transforma en un hábito, las consecuencias 

inmediatas pueden ser: exceso de peso, colesterol elevado o diabetes. 

Problemas de déficit de atención, ansiedad, individualismo, falta de 

comunicación y frustración en los niños y adolescentes  pueden ser 

provocados por el exceso en el consumo de productos industrializados 

http://remedios.innatia.com/c-plantas-medicinales-para/a-hierbas-para-control-peso.html
http://remedios.innatia.com/c-remedios-naturales-salud/a-remedios-colesterol.html
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con altas cantidades de azucares, aditivos y grasas insaturadas  

(A.Ballabriga, 2006) 

 

Según el Ministerio de Salud, (2010) las colaciones de hoy son 

insuficientes en verduras, frutas y lácteos, y excesivo en azúcares, aceites 

y carnes. Preocupante si se considera que el 90 por ciento de los niños 

consumen gaseosas, jugos, galletas, chocolates, bocadillos, helados, 

hamburguesas. Se sostiene que los niños y adolescentes que consumen 

comida chatarra reducen su rendimiento académico en comparación con 

aquellos que tienen una alimentación balanceada.Los jóvenes son un 

grupo altamente expuesto a adquirir algunos malos hábitos de 

alimentación. Debido a que están sometidos a factores que facilitan estas 

prácticas, como la falta de tiempo para almorzar, malos hábitos adquiridos 

desde la casa, las pocas opciones de comida saludable que tienen en sus 

lugares de estudio y por el contrario la facilidad que les otorga el entorno 

para consumir comida chatarra. 
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Imagen No2 

Comidas Chatarras 

 

http://www.mspbs.gov.py/v3/comidas-chatarras-generan-

problemas-a-la-salud-de-las-personas/ 

 

El consumo de grasas y glucosas y sus desventajas al consumirlos 

El primero de los alimentos que debes restringir es el azúcar y no solo 

porque ensanchará tu cintura, sino porque su consumo persistente puede 

afectar la memoria y la capacidad de aprendizaje. Por desgracia, los 

edulcorantes artificiales también tienen efectos nocivos sobre la 

capacidad cognitiva, por lo que lo mejor que puedes hacer es reducir el 

consumo al mínimo indispensable o endulzar con alternativas como la 

canela o la vainilla, más sutiles, pero muy perfumadas. (Comercio, 2013) 

 

Grasas 

Y, por supuesto, las grasas trans entran en el listado de alimentos que se 

deben suspender, ya que reducen los reflejos y la capacidad de 

respuesta, e incrementan el riesgo de sufrir de un derrame cerebral 

http://menuperu.elcomercio.pe/busqueda/vainilla
http://elcomercio.pe/tag/357514/grasas-trans
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Elconsumir abundante carga de grasas trans (grasas vegetales 

parcialmente hidrogenadas), generalmente presentes en comida chatarra, 

dulces procesados refrescos, helados papas fritas, y carnes rojas 

grasosas, provoca efectos nocivos sobre la capacidad cognitiva. 

(Comercio, 2013, págs. 5,6) 

 

Las grasas trans abundan en las papas fritas, panecillos, y productos de 

panadería en los restaurantes, cafeterías y sobre todo en una cadena de 

comida rápida. Este producto es uno de los principales ingredientes de la 

industria de alimentos procesados. (Comercio, 2013, págs. 5,6) 

  

Tipos de frutas y legumbres que existen según su estación para 

mejorar su rendimiento escolar 

Imagen No. 3 

Alimentos de la Estación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Fuente:http://blog.educastur.es/lluces/2010/06/10/alimentos-de-
temporada-ecologicos-la-receta-contra-la-crisis/ 

http://elcomercio.pe/tag/115160/comida-chatarra
http://www.elcomercio.com/negocios/etiquetas-alimentos-bebidas-Ecuador-diabetes-salud_0_1032496836.html
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Efectivamente, una alimentación sana y equilibrada puede mejorar la 

concentración, la memoria y estimular las funciones cerebrales. Incluir 

algunos alimentos tales como: 

Algunos alimentos ricos en fósforo, potasio  vitamina A, E, B6 y C, tales 

como el  plátano. Las fresas, frambuesas, moras uvas, mangos, naranjas 

melones  en particular, tienen la habilidad de mejorar la memoria y 

conservar su cerebro “joven”. También pueden mejorar su equilibrio y su 

coordinación(aprendelo.com., 2012, pág. 8 ). 

Cuadro No. 3 

Alimentos que deben consumir 

Alimentos que mejoran el 

rendimiento 

Alimentos que afectan el 

rendimiento 

Cereales integrales (Ej. panes integrales, 

avena, tortillas de maíz, tortilla trigo integral) 

Leguminosas 

Nueces 

Vegetales (especialmente los de hoja verde 

oscura, color rojo y anaranjado) 

Frutas (fresas, mora, guineo l sandía, 

manzana, frambuesa, kiwi, guayaba, 

mango, naranja en especia que sea, de la 

temporada) 

Leche y yogurt bajos en grasas 

Cereales azucarados 

Jugos y refrescos altos en azúcar 

Embutidos grasos como salchichón, 

chorizo, mortadela, papas fritas 

Harinas refinadas como pan blanco, 

repostería,(al menos que sean integrales) 

 jaleas, mermelada, caramelo, chocolate 

(en grandes cantidades) 

Grasas saturadas como mantequilla, natilla, 

tocineta, paté, coco (en 

grandescantidades) 
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Legumbres y verduras que ayudarían al rendimiento escolar 

El brócoli es una verdura antioxidante extraordinaria para la salud con 

muchos folatos muy beneficiosos para la memoria. Mejor si se consumen 

al vapor o crudo en las ensaladas con la vitamina C buena protectora de 

sus cualidades. También encontramos las zanahorias, acelgas, espinacas 

pimientos, tomates, son las más usadas también en 

verano.(aprendelo.com., 2012) 

Importancia del consumo de agua y como perjudica en su 

rendimiento intelectual 

Según el sitio web(Lai Mestres, 2012) para ser consciente de la 

importancia que tiene el agua sobre la alimentación, debemos conocer 

algunos datos de interés que seguro pueden convencer a la hora de elegir 

el consumo de agua en nuestra alimentación. 

 

Se comenta que el cuerpo humano tiene un 70 % de agua y esta agua 

toma parte en la mayoría de las reacciones que se producen a cada 

momento en nuestro cuerpo. Es por eso que se debe tomar mínimo 2litros 

de agua para mejorar tanto nuestra salud y para estar completamente 

activos durante todo el día. 

“Una hidratación insuficiente afecta el funcionamiento del cerebro”  

Lo que la mayoría de los estudiantes desconoce es que la hidratación 

influye en el rendimiento mental. Esto supone que si no beben el agua 

necesaria disminuye su capacidad de memoria a corto plazo, las 

habilidades aritméticas, la concentración, la capacidad visual, etc.  

 

http://importanciadelagua.biz/importancia-del-agua-en-la-alimentacion/
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Además, la deshidratación provoca cansancio, dolor de cabeza, dificultad 

de concentración y malestar general, síntomas que también perjudican las 

funciones mentales. "En los estudios de investigación que se han 

realizado se ve que si la hidratación es insuficiente, al igual que ocurre en 

cualquier otra célula del organismo, también afecta al funcionamiento del 

cerebro y empeora el rendimiento intelectual en funciones de atención, 

repetición, matemáticas, etc." explica la doctora Carmen Gómez Candela, 

Jefa de la Unidad de Nutrición Clínica y Dietética del Hospital La Paz, de 

Madrid. (Chiriboga, 2011) 

 

Imagen No. 4 

Agua 

 

Fuente:http://loshinojosos.wordpress.com/2009/10/07/el-gran-negocio-del-

agua-embotellada/ 
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Los alimentos y sus nutrientes 

Según (Enrique, 2010) todos los seres vivos necesitan ingerir 

periódicamente alimentos que les proporciones en nutrientes, que son 

los compuesto químicos necesarios para poder vivir y reproducirse. Los 

nutrientes son hidratos de carbono o azucares, las proteínas los lípidos 

o grasas las vitaminas, los minerales y el agua. Estos nutrientes están 

contenidos en los alimentos. 

 

Recomendación los adolescentes para una buena alimentación y 

como les afecta el no estar bien alimentados 

 

Según (Healthday , 2013)Una de las mejores maneras de empezar un 

día de éxito en la escuela es proporcionar a los niños un desayuno 

nutritivo, afirma Debby Boutwell, dietista clínica en la división de terapia 

de la alimentación del Centro Médico del Hospital Pediátrico de Cincinnati 

 Cereales ricos en fibra con granos integrales y leche baja en grasa 

 Yogurt  

 Tostadas, huevos y jugó con un 100 por ciento de frutas 

También dice (Paloma Perez, 2014) que los nutrientes que potencian las 

facultades.Se recomienda a los padres que deben de proporcionarles a su 

hijo tres comidas diarias y, si el niño es muy activo o tienen bajo peso, 

agreguen algunas colaciones extras cada día.  

 

Un desayuno bien planificado asegura el aporte de nutrientes a través de 

los alimentos para afrontar el día con energía y no tener déficits de 

glucosaquerepercuten negativamente en el rendimiento físico yescolar. 

 

Hay que tener en cuenta que el organismo lleva entre 10 y 12 horas sin 

recibir ningún alimento. Conviene que el adolescente se levante con 
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tiempo y dedique los primeros minutos a las actividades de aseo y 

cuidado personal antes, para así generar sensación de hambre. Cualquier 

persona que realice un buen desayuno, mejorará su estado nutricional y 

también su rendimiento. (Paloma Perez, 2014) 

 

El almuerzo debe ser una parte habitual de la alimentación del 

adolescente, para evitar que transcurran muchas horas desde el 

desayuno hasta la hora de la comida. Se recomienda seguir las siguientes 

indicaciones: asegurarse de que sea equilibrado (debe incluir fruta, 

legumbres, algún lácteo o bocadillos tradicionales como pescado pollo o 

pavo, quesos suaves u otros embutidos no más de tres veces por 

semana) y se debe evitar el consumo, al menos cada día, de repostería o 

pastelería comercial u otros alimentos con mucha grasa y azúcar. 

(A.Ballabriga, 2006, pág. 549 y550) 

 

La cena (o comida al final de la tarde). Esta puede ser la comida más 

abundante del día para muchos niños y adolescentes y por ello debiera 

proporcionar una buena variedad de alimentos. Es muy importante que 

los padres comprendan que es normal para los niños que están en la 

etapa de crecimiento rápido tener un gran apetito y comer mucho. 

Según (A.Ballabriga, 2006, pág. 549 y550) : 

 

 Los niños y adolescentes tienen grandes necesidades energéticas, 

y es normal que tengan buen apetito y coman mucho. 

 

 Los niños y adolescentes que padecen hambre o que reciben una 

alimentación de mala calidad tienen más probabilidades de tener 

un crecimiento deficiente o menos de lo debido; tener poca energía 

para jugar, estudiar o hacer cualquier tipo de actividad física; o a 

tener anemia y/o deficiencia de vitamina.  
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Alimentación y nutrición 

Aunque las personas creen que es algo igual como un sinónimo las dos 

cosas son muy diferentes. La nutrición hace referencia a los nutrientes 

que componen tras la ingestión de los alimentos es decir la digestión el 

paso de la sangre desde el tubo digestivo de sus componentes o 

nutrientes. También hay que ver que la nutrición es la ciencia que 

examina la salud y la dieta. En cambio los alimentos comprenden actos 

voluntarios dirigidos a la elección, preparación o ingestión de alimentos 

muy relacionados con el medio sociocultural y económico de la vida 

 

Alimentacion Suficiente: 

Lo primero que debes de cuidar es tu alimentacion que tenga la cantidad 

necesaria de nutrientos: carbohidratos, proteinas grasa vitamina y 

minerales,y el agua ,para estar animicamente bien. 

 

10 consejos para mejorar el rendimiento escolar 

Según el  tener una alimentación saludable es fundamental para asegurar 

el normal funcionamiento de nuestras habilidades cognitivas, físicas y 

para tener un buen rendimiento escolar. Incorpora buenos  hábitos 

alimenticios  a tu vida y sentirás el cambio. 

 

1. Bebe mucha agua mínimo 8 vasos Recuerda que los refrescos o 

gaseosas son muy azucaradas y tienen muchas calorías. 

“Una hidratación insuficiente afecta el funcionamiento del cerebro” 

(Chiriboga, 2011) 
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2. Consume frutas ricos en fósforo, potasio vitamina A, E, B6 y C, tales 

como el  plátano. Las fresas, frambuesas, moras uvas, mangos, 

naranjas melones  en particular, tienen la habilidad de mejorar la 

memoria y conservar su cerebro “joven”. En esencial las manzanas 

ya que ellas contienen la fisetina ayuda a prevenir la inflamación en 

el cerebro para reforzar la memoria y la cognición. También pueden 

mejorar su equilibrio y su coordinación (aprendelo.com., 2012, 

pág. 8 ) 

 

3. Consume pescado. Lo recomendable es que comas pescado 3 o 

más veces por semana esto son ricos en fosforo, proteínas B12 y 

excelente para tu memoria tales como la sardina, atún, y el 

salmón.(Universia, 2012). 

 

4. El brócoli es una verdura antioxidante extraordinaria para la salud 

con muchos folatos muy beneficiosos para la memoria. Mejor si se 

consumen al vapor o crudo en las ensaladas con la 

vitamina(aprendelo.com., 2012) 

 

5. La espinaca la cual es una verdura de hoja verde oscura, que tiene 

un poder antioxidante y antiinflamatorio el cual ayuda a mejorar la 

memoria y ampliar sus habilidades cognitivas, son ricas en ácido 

fólico perteneciente al complejo de vitamina B. Consumir de dos a 

cuatros porciones (Larri McCleary, 2006) 

 

6. Según un estudio Australiano el chocolate negro aporta flavonoides 

y antioxidantes que aumenta las capacidades cognitiva. Su tipo de 

flavonoides conserva la memoria a través del tiempo.(MHM, 2014) 
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7. La lenteja por su alto contenido en fósforo ayuda a tener una mayor 

resistencia física. Este mineral contribuye a mejorar las funciones 

del cerebro. Recordamos que la lenteja aportan la mitad de la 

cantidad de fosforo que necesitamos al día 3 veces por 

semana(Karlos arguiñano, 2012) 

 

8. El hígado, yema de huevos, zanahorias y el germen de trigo 

contienen zinc el cual ayuda al proceso de aprendizaje y 

memorización. Consumirlo 2 veces por semana(nutricionencasa, 

2013) 

 

9. El primero de los alimentos que debes restringir es el azúcar y no 

solo porque ensanchará tu cintura, sino porque su consumo 

persistente puede afectar la memoria y la capacidad de aprendizaje. 

Por desgracia, los edulcorantes artificiales también tienen efectos 

nocivos sobre la capacidad cognitiva, por lo que lo mejor que 

puedes hacer es reducir el consumo al mínimo indispensable o 

endulzar con alternativas como la canela o la vainilla, más sutiles, 

pero muy perfumadas. (Comercio, 2013) 

 

10. Según la investigación realizada en la universidad de Maine de los 

Estados Unidos y publicada en el Internacional DairyJournal, beber 

tan solo un vaso de leche incrementa la capacidad de aprendizaje , 

este beneficio también lo encontramos en el yogurt y el queso, ya 

que contiene magnesio vitaminas A,D,C,E,K,y,B1,B2,B6 y 

B12(Flupu, 2012) 

 

 

http://menuperu.elcomercio.pe/busqueda/vainilla
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Imagen No. 5 

Alimentación Saludable 

 

  

http://www.cepdeorcera.org/majwq/wq/ver/7051 

 

 

Algunos malos hábitos alimentarios son 

1. No consumir menos de ocho vasos de agua 

 

2. No saltarse el desayuno, ya que es fundamental para estar activos 

en todo nuestras actividades 

 
3. El no consumo de frutas como la manzana, guineo , frambuesa , 

uvas al menos 3 porciones diarias no nos ayudara en el 

rendimiento escolar 

 
4. No exceder en el consumo de grasas saturadas tales como las 

papas fritas 

 

5. No exceder el consumo de azucares y endulcorantes tales como 

los dulces ,gaseosa, y refrescos. 

http://www.cepdeorcera.org/majwq/wq/ver/7051
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6. El no consumir las verduras tales como el brocoli, coliflor y sobre 

todo la espinaca ya que el consumo de ellas es importantes para la 

memoria 

 

7. La disminucion del pescado en las comidas es perjudicial ya que 

esto ayuda a a la memoria 

 
8. La falta de consumo de lacteos (leche,yogurt,queso ) perjudica al 

desarrollo cognitivo 

 

Rendimiento Escolar. El rendimiento escolar una medida de 

lascapacidades del estudiante, que expresa lo que éste ha aprendido a lo 

largo del proceso formativo. También supone la capacidad del estudiante 

para responder a los estímulos educativos. En este sentido, el 

rendimiento académico está vinculado a la aptitud 

 Las necesidades energéticas y nutricionales, pero si se incluyen materias 

sobre alimentos y nutrición en sus planes de estudios escolares, podrán 

tener los conocimientos para tomar decisiones  fundamentadas sobre los 

alimentos que toman a las horas de las comidas principales y entre 

comidas y mejorara el rendimiento escolar (Aprendamos, 2012, pág. 16) 

 

Nutrientes que se debe consumir para mejorar el Rendimiento 

Escolar(Basulto, 2013) 

 

“En épocas de exámenes es habitual tomar suplementos para mejorar 

la concentración y la memoria aunque la mayoría son ineficaces, 

mejorar el rendimiento académico es un objetivo fundamental para 

cualquier estudiante preocupando por las notas. Y nadie duda de que 

http://definicion.de/rendimiento-academico/
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una buena nutrición sea necesaria para el correcto desarrollo del 

cerebro y, por extensión para el rendimiento académico” 

 

Alimentación para mejorar El Rendimiento Académico 

Según (Alvarado, 2013)desayuno es la comida más importante del día, 

ya que el organismo lleva aproximadamente 8 horas de ayuno, y necesita 

de nutrientes que den energía para comenzar el día. El organismo es 

como un carro, requiere de gasolina, pero la cantidad no es tan 

importante como el tipo de gasolina (ó nutriente).Se ha demostrado en 

diversos estudios que los niños que desayunan saludablemente tienen un 

mejor desempeño en las actividades escolares. 

 

El desayuno tiene muchos beneficios. Varios estudios han encontrado 

que un desayuno saludable puede brindarles: 

 mejor concentración y desempeño en la escuela y colegio 

 mayor fuerza y resistencia en las actividades deportivas 

 niveles de colesterol más bajos 

 y un peso más saludable 

 

Si los niños y adolescentes no desayunan ó 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 

ó por consumir mucha azúcar, provocan fatiga, pobre concentración, 

irritabilidad En niños y adolescentes, esto favorece la desconcentración, el 

cansancio, la apatía y la disminución en su capacidad de aprendizaje. 
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Imagen No6 

Tipos de proteínas 

 

 

 

 

Alimentos que contienen fósforo 

Según (Alvarado, 2013)El pescado y los mariscos, que son tal vez tan 

beneficiosos para el cerebro como lo pueden ser para el bienestar y la 

salud general, tienen un alto contenido de fósforo. También son excelente 

fuente de fósforo otras carnes y embutidos, las legumbres, las frutas 

 

Alimentos ricos en vitamina B12: 

Este nutriente sólo se puede conseguir en cantidad suficiente y de forma 

natural en alimentos de origen animal. 

 

 

http://www.quimicayalgomas.com/salud/proteina 

http://alimentosvitaminas.com/alimentos-vitamina-b12
http://www.quimicayalgomas.com/salud/proteina


 

 

43 

 

La vitamina B12 es un nutriente imprescindible para nuestro organismo 

por lo que su consumo no se debe descuidar ya que su carencia puede 

producir efectos perjudiciales en nuestro organismo. 

Los alimentos ricos en vitamina B12 son las vísceras como los riñones, el 

hígado y carnes en general, además de huevos y productos lácteos. 

 

Entre los pescados que contienen una mayor cantidad de esta vitamina 

podemos destacar las sardinas, el atún y salmón. 

 

Hierro para la Concentración 

Se ha encontrado que la deficiencia de hierro es un gran problema en 

personas de todas las edades. Todo el mundo sabe que la falta de 

hierro causa anemia. El hierro forma parte de nuestros glóbulos rojos y 

permite que el oxígeno sea transportado a través del cuerpo y el 

cerebro. El cerebro utiliza más del 20% del oxígeno disponible en la 

sangre. La falta de oxígeno tiene un gran impacto en la salud de su 

cerebro y en la formación de la demencia 

Algunos alimentos que contiene hierro: 

Hígado, riñones, espinacas, perejil, nueces, cereales, avena, arroz, 

integrales, etc. (Autor Salas, 2014) 

 

Vitamina B 

El ácido fólico y la vitamina B12  está relacionado con el correcto 

funcionamiento de los neurotransmisores y las células nerviosas. La 

falta de neurotransmisores es responsable de la pérdida de una buena 

memoria y un mejor rendimiento intelectual, entre ellos el pescado, 

pollo, leche, queso huevo. (Autor Salas, 2014) 

 

 

http://saludbio.com/articulo/anemia-tratamientos-naturales
http://saludbio.com/articulo/enfermedades/cerebro-mitocondrias-enfermedad-cerebral
http://saludbio.com/articulo/cerebro-caries-dentales
http://saludbio.com/articulo/memoria-menopausia
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Que es una casa abierta y como está conformada 

Una casa abierta  se denomina al evento o presentación de trabajos 

para informar de algún tema de trascendental importancia. (Casa 

abierta el educador, 2013) 

 

 

Según(Gustavo Garcia, 2009) para realizar una casa abierta es 

importante seleccionar un tema importante, es decir que dé lugar a la 

generación de otros temas complementarios. Además formar grupos de 

trabajo, distribuir la temática, determinar los objetivos, establecer el 

respaldo teórica, y experimental. Finalmente la organizar y decorar los 

estantes de acuerdo al número de temas propuestos para la casa 

abierta. 

 

 

Para la elaboración de una casa abierta se necesita realizar un 

organigrama en el cual se distribuirá de esta manera: 

Gestión de espacios  

Diseño grafico 

Presupuesto producción interna o externa 

Difusión y elaboración del tema 

 

 

Se debe realizar un cronograma de actividades generales como por 

ejemplo las fechas de arranque de cierre este pueden variar y tener en 

cuenta que este documento estará en constantes cambios .El conjunto 

de estrategias publicitarias que se va a utilizar será de: 
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Marca: Está imagen será importante para poder identificar el evento 

que se va a realizar. 

 

Logotipo: Es la primera pieza que se necesita diseñar. Partiendo de la 

premisa conceptual del proyecto se elaborara el logotipo el cual tendrá 

fuerza de marca es decir tendrá una presencia permanente  y 

visualmente con un claro predominio de los demás materiales 

publicitarios (Gustavo Garcia, 2009) 

 

Afiche: Se denomina afiche a un tipo de cartel que es soporte de un 

mensajequese quiere comunicar. Puede tener diferentes tamaños y su 

definido sobre todo por el tipo de mensaje. La comunicación visual, el 

diseño gráfico la publicidad, el marketing y el merchandising son 

algunas de las áreas que trabajan con este tipo de soporte 

comunicativo(Gustavo Garcia, 2009) 

 

Banner: El banner es un formato de anuncio publicitario que se exhibe 

en páginas web y que tiene la particularidad de ser interactivo. En la 

mayoría de los banners, esta acción se refiere a la apertura de un 

vínculo hacia la web del producto publicitado. Un banner puede ser de 

texto, gráfico o animación; y la medida más común es la del 

denominado banner de bandera, de 468 x 60 píxeles.(Gustavo Garcia, 

2009) 

  

 

Roll up: Elroll up es un expositor gráfico portátil. Hasta hoy, es el 

producto élite entre todos los banners publicitarios del mismo tamaño.  

 

 

 

 

http://definicion.mx/mensaje/
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Tríptico: El tríptico es uno de los medios de comunicación impresa más 

habituales para dar a conocer cualquier acto, producto o servicio en 

forma detallada. 

 

Díptico: En publicidad y artes gráficas, un díptico es un folleto impreso 

formado por una lámina de papel o cartulina que se dobla en dos 

partes. Constituye un medio para comunicar ideas sencillas sobre 

un producto, servicio, empresa, evento, etc. Su nombre deriva, por 

extensión, de los dípticos artísticos. 

 

Que es una campaña comunicacional 

 

Según (owen, 2014) el primer paso para desarrollar una buena 

campaña de publicidad, se refiere al identificar los objetivos de la 

misma. El saber el norte de a dónde vamos a potencializar nuestro 

producto y servicio. Si no se tiene claro el objetivo quedará muy difícil 

saber cómo avanzar.  

 

 

Para poder desarrollarla con éxito tampoco nos podemos olvidar de 

nuestro target, este punto debe ser claro y contundente, el público a 

donde nos vamos a dirigir marca la pauta para nuestro mensaje, que se 

espera sea claro y llegue a todas las personas que deseamos impactar 

para que tenga resultados esperados y una buena medición al final de 

nuestro trabajo. Cabe resaltar que la publicidad tiene dentro de su fin el 

lograr objetivos determinadosdel Marketing y también de la 

comunicación.  

 

Existen puntos reconocidos por parte de los expertos en Publicidad que 

pueden hacer una mejor publicidad a la hora de montar una estrategia. 
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Que es publicidad BTL  

Podemos definir el concepto BTL como una serie de técnicas y prácticas 

publicitarias que intentan crear nuevos canales de comunicación entre la 

marca y el consumidor. Las siglas BTL (Belowthe Line - debajo de la 

línea) hacen referencia a las prácticas no masivas de comunicación 

dirigidas a segmentos específicos del mercado. Para esto se intenta 

utilizar formas impactantes, creativas y sorprendentes que establezcan 

formas novedosas de contacto para difundir un mensaje publicitario (Jose 

Luis Chong, 2009) 

 
El BTL emplea en su estrategia medios tales como el merchandising, 

eventos, actividades corporativas, patrocinios, sponsors, promociones, 

medios de difusión no convencionales y marketing directo, entre otros 

muchos.BTL puede ser usado para reforzar dicho mensaje mediante 

eventos, correo directo, material POP, que vaya dirigido a un público 

específico y contribuya a reforzar el mensaje en ese sector puntual del 

mercado a quien queremos llegar. (Latinoamericana, 2012) 

 

 

Otra ventaja del BTL es la posibilidad de crear formas más creativas y 

menos costosas de relación de una marca con el consumidor, así como 

la posibilidad de emplear medios novedosos como parte de la 

estrategia (Latinoamericana, 2012) 

 

Fundamento Filosófico 

 

Aristóteles decía que no todos los alimentos son adecuados para todas 

las personas, lo que dependía de su estado de salud. Es decir que los 

seres humanos debían comer de tal manera que haciéndolo bien, podrían 

recuperar la salud o mantenerla perfectamente. Un famoso aforismo 
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hipocrático, que data de los años 400 A.C., dice: “Las personas gordas 

tienen vida más corta con relación a las delgadas. Pero el Boom de la 

nutrición en la vida moderna se inicia verdaderamente a raíz de la Primera 

Guerra Mundial. Los médicos que atendían a los soldados se dieron 

cuenta de que muchos morían no solo por las heridas de guerra, sino que 

morían porque sus organismos no estaban preparados para soportar las 

largas etapas de recuperación, ya que se encontraban desnutridos o 

subalimentados. Por lo tanto, en el siglo XX nace verdaderamente la 

Nutrición como ciencia(Aprendamos, 2012, pág. 10) 

 

Fundamento Sociológico 

La Sociología es una disciplina científica que estudia la sociedad humana 

yla interacción social. La sociología está relacionada con la estructura de 

la sociedad en general, con los procesos por los cuales las sociedades 

llegan a ser más organizadas o desorganizadas y con problema social 

particulares. El papel central de la comida en la evolución de la 

humanidad ha sido reconocido demuchas disciplinas, entre ellas la 

antropología y la sociología. En estesentido, el acto de comer, de 

alimentarse es una función biológica vital y almismo tiempo una función 

social esencial. 

 

 

Sus diferentes aspectos se ordenan en dos dimensiones esenciales. 

Laprimera se extiende de lo biológico a lo cultural, de la función nutritiva a 

lafunción simbólica. La segunda, de lo individual a lo colectivo. El ser 

humano, biológico y el ser humano social están intrínsecamente 

relacionados en elacto alimentario. Por lo tanto, la sociología de la 

alimentación pretende hondar las prácticas alimentarias no solo como 

comportamientos o hábitos, sino como prácticas sociales. (O.Klinerberg, 

2005) 
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La sociología tiene un campo de trabajo que es la planificación como los 

Planes de vida y se relacionan con la visión a futuro de las personas 

queconforman determinada comunidad, relacionado siempre los 

factoressociales, culturales, económicos, políticos y por supuesto el 

entorno. Uno de los fundamento de la salud es la prevención y el 

fundamento de la 

Sociología es la planificación. (O.Klinerberg, 2005) 

 

 

Fundamento Psicológico: 

Según (Santreteck, 2004)nos recuerda que a pesar de habernos 

convertido cada vez más en una sociedad consciente del bienestar 

físico, muchos niños y adultos no tienen buenos hábitos de salud. Es 

frecuente que los niños coman comida chatarra.El mismo autor liga lo 

física con la mental, ya que el ejercicio se ha relegado como parte de la 

educación de los niños. Se le da poca importancia a la calidad de las 

clases de educación física, así el ejercicio es adecuado para los niños o 

sí la alimentación es apropiada. Tras esto nos recuerda cómo 

interactúan en el desarrollo físico, cognitivo y socio emocional. Los 

niños que llegan a la escuela hambrientos y no hacen ejercicios con 

regularidad (desarrollo físico), no atiende eficientemente la escuela y 

están menos motivados para estudiar (desarrollo cognitivo) que sus 

compañeros más saludables 

 

Fundamento legal 

Constitución De La República Del Ecuador: 

 

Art. 45.- las niñas, niños y adolescentes gozaran del derecho común del 

ser humano, además de, los específicos de su edad. El estado 

reconocerá y garantizara la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción. 
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Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; A su identidad ,nombre y a ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura , al deporte y recreación; a la seguridad 

social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria ; a la participación; al respeto de su libertad y dignidad; a ser 

consultado en los asuntos que les afecte; a educarse de manera 

prioritaria en sus idioma y en los contextos culturales propios de sus 

pueblo y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar. 

 

 

Código De La Niñez Y Adolescencia 

Art15.- Titularidad de derechos.- 

Lo niños y niñas adolecentes sin sujetos de derecho y garantías y, como 

tales, gozan de todos aquellos que las leyes contemplan a favor de la 

personas, además aquellos específicos a su edad. 

 

 

Ley Orgánica De Régimen De La Soberanía Alimentaria 

Art.28.-Se prohíbe la comercialización de productos con bajos valor 

nutricional en los establecimientos educativos, así como la distribución y 

uso de estos en programas de alimentación dirigido a grupos de atención 

prioritaria. Elestado incorporara en los programas de estudios de 

educación básica contenidos relacionados con la calidad nutricional, para 

fomentar el consumo equilibrado de alimentos sanos y nutritivos. Las 

leyes queregulan el régimen de salud, la educación, la defensa del 

consumidor y el sistema de calidad establecen los mecanismos 

necesarios para promover, determinar y certificar la calidad y el contenido 

nutricional de los alimentos, así como la promoción de alimentos de baja 

calidad atreves de los medios de comunicación. 
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CAPÍTULO VI 

Derechos De Libertad 

Art. 66.- Se reconoce y se garantizara a las personas: 

El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y 

nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, 

trabajo, empleo, descanso, ocio, cultura física, vestido, seguridad social, y 

otros servicios sociales necesarios. 

 

 

Régimen De Desarrollo 

CAPÍTULO III 

Soberanía Alimentaria 

Art 281.- Responsabilidad del estado.- 

La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una 

obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades alcance la autosuficiencia de alimentos sanos y 

culturalmente apropiados de formas permanente. 

 

Fundamentos pedagógicos 

"La escuela ha de ser tan responsable en la enseñanza del cuidado de la 

salud por medio de la alimentación, como lo es de la enseñanza de toda 

otra asignatura”. (Sessano, 2004) 

 

 

Definición de las variables: conceptual y operacional 

Definición conceptual: Las variables conceptuales son generalmente 

expresadas en términos generales, teóricos, cualitativos o subjetivos. 

Asimismo, son importantes en el proceso de construcción de 

hipótesisDefinición Operacional: Es una demostración de un proceso - tal 

como una variable, un término, o un objeto - en términos de proceso o 

http://www.ecoportal.net/ecoportal/keyword/alimentacion
http://es.wikipedia.org/wiki/Variable_%28programaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9rmino
http://es.wikipedia.org/wiki/Cosa_%28ontolog%C3%ADa%29
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sistema específico de pruebas de validación, usadas para determinar su 

presencia y cantidad. 

 

 

Variables de la investigación 

 

Variable independiente: Hábitos Alimenticios 

 

Variable dependiente: Rendimiento Escolar 

 

 

 

Cuadro No4 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

1.Variable Independiente 

Hábitos Alimenticios 

Se pueden definir como los 

hábitos adquiridos a lo largo de la 

vida que influyen en nuestra 

alimentación.  

 

2. Variable Dependiente 1 

Rendimiento Escolar. 

Capacidad para obtener buenos 

resultadosintelectualmente y 

educativos. 

El rendimiento académico escolar 

es una de las variables 

fundamental de la actividad 

docente que indica que tanto el 

estudiante ha aprendido   

3.Variable Dependiente 2 

(Propuesta) 

Información 

Concurso 

Come disfruta alimentos 

nutritivos 

 

Hábitos alimenticios 

Diseño de una casa 

abierta. 

 

Guía nutricional  

 

 

Desarrollo del plan 

nutricional que 

contribuye al 

rendimiento escolar 

 

Programación recreativa 

 

 

Guía nutricional 

 

Concursos didácticos de 

hábitos alimenticios 

 

Desarrollo físico y mental 

Alimentación  

Encuesta 

entrevista 

 

Temas de nutrición  

Desarrollo de habilidades 

del pensamiento. 

 

 

Estructura de la 

organización de las 

actividades. 
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Casa Abierta. 

Una casa abierta así se 

denomina al evento o 

presentación de trabajos para 

informar de algún tema de 

trascendental importancia. 

 

Tipos de estrategia 

publicitarias  

B.T.L 

Organigrama de una 

casa abierta.  

 

 

Participación de la 

comunidad educativa 

para lograr el objetivo 

planteado. 

 

Banner, Afiche, Tríptico, 

Díptico, Guía Didáctica, 

Roll Up, Materiales P.O.P 

Diseño grafico, 

Presupuesto Producción 

interna o externa, 

Elaboración del tema. 

Realizado por: La Sra. María Buñay Alvarez y Tlga. Yessica Aranea Baidal 
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Glosario de términos: 

 

Adolescencia 

La adolescencia es esencialmente una época de cambios. Es la etapa 

que marca el proceso de transformación del niño en adulto, es un período 

de transición que tiene características peculiares 

 

Alimentación 

Alimentación es la ingestión de alimento por parte de los organismos para 

proveerse de sus necesidades alimenticias. 

 

Alimentos 

Alimentos esaquello que los seres vivos comen y beben para su 

subsistencia 

 

Aprendizaje 

Se denomina aprendizaje  al proceso de adquisición de conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la 

enseñanza o la experiencia 

 

Antioxidantes 

Los antioxidantes son un grupo de vitaminas, minerales y enzimas. Estos 

ayudan a combatir los radicales libres que están presentes en nuestro 

cuerpo disminuyendo el tiempo de envejecimiento 

 

Calidad 

La calidad es una herramienta básica para una propiedad inherente de 

cualquier cosa que permite que esta sea comparada con cualquier otra de 

su misma especie 

 

 

http://definicion.de/aprendizaje/
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Calorías 

Es una unidad que no pertenece al Sistema Internacional de Unidades. 

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

calorque se necesita, con presión norma 

 

Carbohidratos 

Los carbohidratos, también conocidos como glúcidos, hidratos de carbono 

y sacáridos son aquellas moléculas orgánicas compuestas por carbono, 

hidrógeno y oxígeno que resultan ser la forma biológica primaria de 

almacenamiento y consumo de energía 

 

Capacitación 

Es una actividad sistemática, planificada y permanente cuyo propósito 

general es preparar, desarrollar e integrar a los recursos humanos al 

proceso productivo, mediante la entrega de conocimientos, desarrollo de 

habilidades y actitudes. 

 

Cognitivas 

Lo cognitivo es aquello que pertenece o que está relacionado al 

conocimiento. Es elcúmulodeinformación que se dispone gracias a un 

proceso de aprendizaje o a la experiencia 

 

Concentración 

Se conoce como concentración al acto y consecuencia de concentrar o de 

concentrarse. 

 

Comunicacional 

Una perspectiva independiente, que busca profundizar conocimientos en 

un entorno mediático muy centralizado, que poco permite descubrir la 

amplitud del espectro de la cultura desde las más distantes latitudes. 

 

http://definicion.de/calor/
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://definicion.de/conocimiento/
http://definicion.de/informacion
http://definicion.de/aprendizaje/
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Desconcentración 

La desconcentración es una técnica administrativa que consiste en el 

traspaso de la titularidad o el ejercicio de una competencia que las 

normas le atribuyan como propia a un órgano administrativo 

 

Dietético 

De la dieta alimenticia o de la dietética, o relativo a ambas: alimentos 

dietéticos 

 

Desnutrición 

El término desnutriciónhace referencia a un estado patológico ocasionado 

por lafalta de ingestión o absorción de nutrientes. 

 

Energía 

El concepto de energíaestá relacionado con la capacidad de generar 

movimientoo lograr la transformación de algo. 

 

Escolar 

La palabra escolar se refiere a lo que tiene que ver con la escuela o con 

losestudiantes. El término puede utilizarse para nombrar al estudiante que 

acude a la escuela para formarse. 

 

Fatiga 

La fatiga es la sensación de cansancio extremo y duradero, causado por 

realizar esfuerzos muy prolongados, trabajos intensos o por no tener 

suficiente descanso. 

 

Flavonoides 

Son pigmentos naturales presentes en los vegetales y que protegen al 

organismo 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ejercicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_administrativo
http://definicion.de/movimiento/
http://sobreconceptos.com/sensacion
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Fisetina 

La fisetina ayuda a prevenir la inflamación del cerebro y a reforzar la 

memoria y la cognición. 

 

Fibras  

Fibra a aquellos filamentos que intervienen en la composición de los 

tejidos orgánicos, vegetales o animales, de ciertos minerales y de algunos 

productos químicos.  

 

Frutas 

La fruta es el fruto comestible obtenido de ciertas plantas cultivadas o 

silvestres. 

 

Grasas 

La grasa es una materia lipídica de diverso tipo y características, presente 

casi exclusivamente en los organismos animales. La grasa se caracteriza 

por estar compuesta por ácidos grasos y glicerina. 

 

Guía General 

Una guía e un documento que incluye los principios o procedimientos 

para encauzar una cosa o el listado con informaciones que se refieren a 

un asunto específico. 

 

Glucosas 

Es uno de los elementos más importantes y utilizados en el grupo de los 

alimentos, siendo un alimento natural que se obtiene normalmente de las 

frutas. 

 

Hábitos alimenticios 

Patrón de alimentación que una persona sigue a diario, incluyendo 

preferencias alimentarías, influencia familiar y cultural. 

http://www.definicionabc.com/general/caracteristicas.php
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Marketing 

Marketing es un concepto inglés, traducido al castellano como mercadeo 

o mercadotecnia. Se trata de la disciplina dedicada al análisis del 

comportamiento de los mercados  y de los consumidores. 

 

Medición 

Medición es el resultado de la acción de medir. Este verbo, con origen en 

el término latino metiri, se refiere a la comparación. 

 

Memoria 

La memoria (vocablo que deriva del latín memoria) es una facultad que le 

permite al ser humano retener y recordar hechos pasados. 

 

Minerales 

Los minerales son cuerpos naturales químicos, inorgánicos y 

homogéneos, que pueden hallarse en la superficie de la Tierra, formados 

en ella en forma espontánea. 

 

Nutrientes 

Un nutrimento o nutriente es un producto químico procedente del exterior 

de la célula y que ésta necesita para realizar sus funciones vitales. 

 

Nutrición 

La palabra nutrición está asociada al verbo nutrir. Esta acción consiste en 

incrementar la sustancia partir de la ingesta de alimentos. 

 

 

 

http://definicion.de/disciplina/
http://definicion.de/marketing/
http://definicion.de/comparacion/
http://deconceptos.com/matematica/superficie
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/tierra
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Organismo 

Organismo es un concepto con usos diversos. Puede tratarse de una 

entidad o institución formada por diversas agencias, departamentos 

uoficinas. 

 

Pirámide Alimenticia 

Pirámide alimenticia o pirámide nutricional es un gráfico diseñado a fin de 

indicar en forma simple cuáles son los alimentos que es necesario incluir 

en la dieta, y en qué medida consumirlos. 

 

Proteínas 

Las proteínas son sustancias cuaternarias, es decir, formadas por la suma 

de cuatro elementos: hidrógeno, nitrógeno, carbono y oxígeno 

 

Publicidad  

La publicidad es una poderosa herramienta de la promoción que puede 

ser utilizada por empresas, organizaciones no lucrativas, instituciones del 

estado y personas individuales, para dar a conocer un determinado 

mensaje relacionado con sus productos, servicios, ideas u otros, a un 

determinado grupo objetivo. 

 

Producto 

El producto es una de las herramientas más importantes de la mezcla de 

mercadotecnia porque representa el ofrecimiento de toda empresa u 

organización a su público objetivo, con la finalidad de satisfacer sus 

necesidades y deseos. 

 

Rendimiento Académico 

El rendimiento académico hace referencia a la evaluación del 

conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. 

 

http://definicion.de/entidad/
http://definicion.de/institucion/
http://definicion.de/evaluacion/
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Servicio 

El concepto de servicio proviene del latín servitĭum. El mismo hace 

referencia a la acción servir, sin embargo este concepto tiene múltiples 

acepciones desde la materia en que sea tratada. Desde el punto de vista 

del mercadeo y la economía. 

USDA 

Siglas Estados Unidos departamento de agricultura encargada de 

consumo de alimentos. 

 

Target 

Se define target o bien target market como anglicismos que suelen 

traducirse al español por público objetivo, grupo objetivo, mercado 

objetivo o mercado meta. 

 

Verduras 

Las verduras son hortalizas cuyo color predominante es el verde. Sin 

embargo el uso popular suele extender su significado a otras partes 

comestibles de las plantas, como hojas, tallos e inflorescencias 

 

Vitaminas 

Las vitaminas son sustancias de composición muy compleja, que necesita 

el organismo para regular el metabolismo y asimilar las sustancias que le 

son indispensables, las cuales deben ser suministradas por los alimentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hortaliza
http://es.wikipedia.org/wiki/Verde
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
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CAPÍTULO III 

 
 

METODOLOGÍA 
 

 
Tipos de la investigación 
 
Investigación Descriptiva.- Porque se va a analizar los componentes del 

fenómeno, y también porque se va a caracterizar la situación actual de la 

nutrición y alimentación de los estudiantes del 8vo. Grado de la Escuela 

Completa “Luis Bonilla Castillo” (Bernal, 2010) 

 
Investigación Bibliográfica.- porque hemos acudido a libros, folletos, 

revistas para el sustento teórico y de los hábitos alimenticios en el 

rendimiento escolar de los estudiantes de 8vo grado (Alejandro Meraz 

Rodriguez, 2008) 

 
Investigación de Campo.- porque utilizamos fuentes primarias, es decir, 

se obtendrá información del fenómeno a través de encuestas y 

entrevistas.  

 

Métodos de la investigación  
 

Método Inductivo.-se inicia con la observación de fenómenos 

particulares con el propósito de llegar al conocimiento, es decir va de lo 

particular a lo general.    

 

Método Deductivo.- se inicia con el análisis del conocimiento para llegar 

a los hechos particulares es decir va de lo general a lo particular, este 

método lo utilizaremos en las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación. (A.Rodriguez., 2005) 
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Método Analítico.-es aquel que se preocupa de dividir el todo en partes y 

revisar cada una de las partes, utilizaré este método en el marco teórico 

de mi investigación, al utilizar la variable  hábitos alimenticios y 

rendimiento escolar. 

 

Método Estadístico.- Nos permite realizar el análisis de los datos para 

transformarlos en información y de allí extraer resultados, este método lo 

utilizaremos en lamuestra y tabulación de la investigación, que se 

realizará en la Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Luis Bonilla 

Castillo”  

La estadística se ocupa de datos muéstrales correspondientes a variables 

para ello se utiliza los siguientes métodos tablas, gráficos, estadísticos.las 

tablas y gráficos permiten describir la distribución de frecuencias de los 

datos mientras que los estadísticos, proporcionan medidas de dicha 

distribución (A.Luceño, F.González , 2004) 

 

TÉCNICAS 
 

Las técnicas a utilizar son las encuestas y la entrevista. 

 

Encuesta 

Las encuestas se realizaron en la Escuela de Educación Básica Completa 

Fiscal “Luis Bonilla Castillo” a los estudiantes de 8vo. Grado básico 

superior y representantes legales de los mismos, se realizaron en el aula 

de clase de forma escrita, con preguntas abiertas y cerradaspara que 

respondan según su criterio y medir el nivel de información que tiene cada 

uno de los estudiantes y los representantes legales sobre el tema 

“Incidencia de  hábitos alimenticios en el rendimiento escolar”. 

(CASCANT, 2012) 
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Entrevista 

 

La entrevista se le realizará al inspector general de la escuela para 

comprobar datos e información acerca del de este tema. (TUDELA, 2009) 

 

 

Instrumentos de Investigación 
 

Cuestionario 
 

Por esta razón el cuestionario es en definitiva un conjunto de preguntas 

respecto a una o más variables que se van a medir. El cuestionario puede 

aplicarse a grupos o individuos estando presente el investigador o el 

responsable de recoger la información. (Amador y Manuel Galan, 2009) 

 

 

Metodología análisis y discusión de resultados 
 
Aplicando los métodos, técnicas de investigación y recopilación de datos 

de las encuestas se desarrolló el proceso de tabulación por medio del 

programa Microsoft Excel realizando los cuadros y gráficos estadísticos 

para obtener los resultados específicos con una mejor perspectiva y 

comprobar el tema “Incidencia de hábitos alimenticios  
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Análisis e interpretación de resultados de la encuesta 

 

1.- Edad de los estudiantes 

 

Cuadro No. 5 

Edad de los estudiantes 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Doce 23 50% 

1 Trece 19 41% 

  Catorce 4 9% 

  Total 46 100% 
Fuente: Estudiantes de 8vo grado de la Escuela Completa Fiscal “Luis Bonilla Castillo” 
Elaborado: Sra. María Buñay Álvarez / Tlga. Yessica Aranea Baidal 

 

Gráfico No. 1 

Fuente: Estudiantes de 8vo grado de la Escuela Completa “Luis Bonilla Castillo” 
Elaborado: Sra. María Buñay Álvarez / Tnlga. Yessica Aranea Baidal 

 
 

Análisis: El 50% de los estudiantes tienen 12 años de edad, mientras que 

el 41% de los estudiantes tienen 13 años y el 9% manifestaron que tienen 

14 años de edad en octavo básica superior. 
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2.- Estudiantes de octavos 

 

Cuadro No. 6 

Estudiantes de octavos 

Fuente: Estudiantes de 8vo grado de la Escuela Completa “Luis Bonilla Castillo” 
Elaborado: Sra. María Buñay Álvarez / Tlga. Yessica Aranea Baidal 

 
 

Gráfico No. 2 
 

Fuente: Estudiantes de 8vo grado de la Escuela Completa “Luis Bonilla Castillo” 
Elaborado: Sra. María Buñay Álvarez / Tlga. Yessica Aranea Baidal 

 

 
 

Análisis: El 50% de los estudiantes están en el paralelo “A” y el otro 50% 

están ubicados en el paralelo “B” 

 
 
 

 

 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

  8vo. grado básica superior A 23 50% 

2 8vo. grado básica superior B 23 50% 

  Total 46 100% 
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3.- Género del estudiante 

 

Cuadro No. 7 

Género del estudiante 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Femenino 25 54% 

3 Masculino 21 46% 

  Total 46 100% 
Fuente: Estudiantes de 8vo grado de la Escuela Completa “Luis Bonilla Castillo” 
Elaborado: Sra. María Buñay Álvarez / Tlga. Yessica Aranea Baidal 

 

 
Gráfico No. 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estudiantes de 8vo grado de la Escuela Completa “Luis Bonilla Castillo” 
Elaborado: Sra. María Buñay Álvarez / Tlga. Yessica Aranea Baidal 

 

 
Análisis: El 54% de los estudiantes manifiestan ser  del género femenino 

y el 46% son del género masculino. 
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4.- ¿El almuerzo que realiza es? 

 

Cuadro No.8 

El almuerzo que realiza es 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

  A Deshoras 3 7% 

  Respetando el horario 27 59% 

4 Poco equilibradas 1 2% 

  Abundantes 5 11% 

  Equilibradas 10 22% 

  Total 46 100% 
Fuente: Estudiantes de 8vo grado de la Escuela Completa “Luis Bonilla Castillo” 
Elaborado: Sra. María Buñay Álvarez / Tlga. Yessica Aranea Baidal 

 
 

Gráfico No. 4 

Fuente: Estudiantes de 8vo grado de la Escuela Completa “Luis Bonilla Castillo” 
Elaborado: Sra. María Buñay Álvarez / Tlga. Yessica Aranea Baidal 
 

Análisis: El 59% de los encuestados manifiestan que almuerzan 

respetando el horario, mientras el 22% almuerzan equilibradamente, en 

cambio el 11% son abundantes, también se dio a conocer que el 6% 

almuerzan a deshoras, muy pocos fueron los que almuerzan poco 

equilibradas dando como resultado un 2% de los encuestados. 
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5.- ¿En las afueras del centro educativo que más consumes? 

 

Cuadro No. 9 

           En las afueras del centro educativo que más consumes 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
Salchipapas 10 22% 

 
Granizados 5 11% 

 
Ciruelas 3 7% 

5 Dulces 6 13% 

 
Helados 16 35% 

 
Otros 6 13% 

 
Total 46 100% 

Fuente: Estudiantes de 8vo grado de la Escuela Completa “Luis Bonilla Castillo” 
Elaborado: Sra. María Buñay Álvarez / Tlga. Yessica Aranea Baidal 

 
Gráfico No. 5 

Fuente: Estudiantes de 8vo grado de la Escuela Completa “Luis Bonilla Castillo” 
Elaborado: Sra. María Buñay Álvarez / Tlga. Yessica Aranea Baidal 

 
Análisis: El 35 % de los estudiantes consumen helados, el 22% 

manifiestan que consumen salchipapas, mientras que el 13% de los 

encuestados prefieren dulces, el otro 13% prefieren la opción otros,  como 

pan, colas, tripitas, chifles y yogurt. En  cambio 11% eligen granizados y 

el 6% consumen ciruelas. 
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6.- ¿Cuántos vasos de agua tomas al día? 

 

Cuadro No. 10 

Cuántos vasos de agua tomas al día 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 
  1 Vaso 10 22% 
  2 Vasos 9 20% 
  3 Vasos 12 26% 

6 4 Vasos 5 11% 
  5 Vasos 3 7% 
  6 Vasos 2 4% 
  7 Vasos 2 4% 
  8 Vasos 3 7% 
  Total 46 100% 

Fuente: Estudiantes de 8vo grado de la Escuela Completa “Luis Bonilla Castillo” 
Elaborado: Sra. María Buñay Álvarez / Tlga. Yessica Aranea Baidal 

 
Gráfico No. 6 

Fuente: Estudiantes de 8vo grado de la Escuela Completa “Luis Bonilla Castillo” 
  Elaborado: Sra. María Buñay Álvarez / Tlga. Yessica Aranea Baidal 

 

Análisis: El 26% de los estudiantes toman tres vasos de agua al día, 

mientras que el 22% toman un vaso de agua al día, el 20% de los 

encuestados toman dos vasos de agua al día, también se dio a conocer 

que un 11% prefieren tomar cuatro vasos de agua diaria, en cambio el 7% 

beben ocho vasos de agua al día, el 6% toman 5 vasos de agua diaria, 

muy pocos beben 6 vasos de agua al día dando como resultado un 4% de 

los encuestados, y un 4% prefieren tomar 7 vasos de agua al día.  

Promedio de vasos de agua que se toman al día: 3,24 

Mínimo: 1           Máximo: 8 
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7.- ¿Con qué frecuencia usted consume frutas? 

 

Cuadro No. 11 

Con qué frecuencia usted consume frutas 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
Nunca 2 4% 

 
Casi nunca 4 9% 

7 A veces 26 57% 

 
Casi siempre 3 7% 

 
Siempre 11 24% 

 
Total 46 100% 

Fuente: Estudiantes de 8vo grado de la Escuela Completa “Luis Bonilla Castillo” 
Elaborado: Sra. María Buñay Álvarez / Tlga. Yessica Aranea Baidal 

 
Gráfico No. 7 

 

Fuente: Estudiantes de 8vo grado de la Escuela Completa “Luis Bonilla Castillo” 
Elaborado: Sra. María Buñay Álvarez / Tlga. Yessica Aranea Baidal 

 
Análisis: El 56% de los estudiantes encuestados manifiestan que a veces 

consumen frutas, el 24% contestaron que siempre consumen porque los 

padres les dan frutas para el lunch, en cambio el 9% respondieron que 

casi nunca consumen frutas porque no les agrada, también se dio a 

conocer que un 7% consumen frutas casi siempre, y el 4% de los 

encuestados aclaran que nunca las consumen porque no les incentivan. 
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8.- Durante los últimos 7 días, ¿Cuántos días fuiste al centro 

educativo sin almorzar? 

Cuadro No. 12 

Durante los últimos 7 días, cuántos días fuiste al centro educativo 

sin almorzar 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
1 Día 13 28% 

 
2 Días 9 20% 

8 3 Días 4 9% 

 
Nunca 20 43% 

 
Total 46 100% 

Fuente: Estudiantes de 8vo grado de la Escuela Completa “Luis Bonilla Castillo” 
Elaborado: Sra. María Buñay Álvarez / Tlga. Yessica Aranea Baidal 

 
Gráfico No. 8 

 
Fuente: Estudiantes de 8vo grado de la Escuela Completa “Luis Bonilla Castillo” 
Elaborado: Sra. María Buñay Álvarez / Tlga. Yessica Aranea Baidal 

 
Análisis: El 43% de los estudiantes aclaran que nunca van al centro 

educativo sin almorzar, el 28% contestaron que un día si fueron al centro 

educativo sin almorzar, mientras que el 20% de los estudiantes 

respondieron que dos días acudieron sin almorzar, en cambio el 9% 

manifiestan que son 3 días. 

Promedio de días que fueron al centro educativo sin almorzar: 1,7 

Mínimo: 1      Máximo: 3 
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9.- ¿Almuerzas antes de ir al centro educativo? 

 

Cuadro No. 13 

  Almuerzas antes de ir al centro educativo 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
Nunca 0 0% 

 
Casi nunca 3 7% 

9 A veces 14 30% 

 
Casi siempre 12 26% 

 
Siempre 17 37% 

 
Total 46 100% 

Fuente: Estudiantes de 8vo grado de la Escuela Completa “Luis Bonilla Castillo” 
Elaborado: Sra. María Buñay Álvarez / Tlga. Yessica Aranea Baidal 

 
Gráfico No. 9 

 
Fuente: Estudiantes de 8vo grado de la Escuela Completa “Luis Bonilla Castillo” 
 Elaborado: Sra. María Buñay Álvarez / Tlga. Yessica Aranea Baidal 

 
 

Análisis: El 37% de los estudiantes almuerzan antes de ir al centro 

educativo, el 30% contestaron que a veces almuerzan, también se dio a 

conocer que un 26% de estudiantes casi siempre almuerzan y un 7% 

contestaron que casi nunca almuerzan. 
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10.- La mayoría de veces el ingrediente principal del almuerzo es: 

 

Cuadro No. 14 

La mayoría de veces el ingrediente principal del almuerzo es 

Ítems Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 
Carne 10 22% 

 
Pollo 18 39% 

 
Pescado 7 15% 

10 Embutidos 4 9% 

 
Ensaladas 6 13% 

 
Otros 1 2% 

 
Total 46 100% 

Fuente: Estudiantes de 8vo grado de la Escuela Completa “Luis Bonilla Castillo” 
Elaborado: Sra. María Buñay Álvarez / Tlga. Yessica Aranea Baidal 
 

Gráfico No. 10 

Fuente: Estudiantes de 8vo grado de la Escuela Completa “Luis Bonilla Castillo” 
Elaborado: Sra. María Buñay Álvarez / Tlga. Yessica Aranea Baidal 

 
Análisis: El 39% de los estudiantes manifiestan que el pollo es el 

ingrediente principal de su almuerzo, el 22% contestaron que la carne es 

lo que más consumen, en cambio el 15% consumen pescado, mientras 

que el 13% su ingrediente principal son las ensaladas, y un 2% su 

ingrediente principal es el queso. 
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11.- ¿Cuándo estas en clases te sientes desanimado o cansado? 

 

Cuadro No. 15 

Cuándo estas en clases te sientes desanimado o cansado 

Ítems Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 
Nunca 11 24% 

 
Casi nunca 3 7% 

11 A veces 23 50% 

 
Casi siempre 3 7% 

 
Siempre 6 13% 

 
Total 46 100% 

Fuente: Estudiantes de 8vo grado de la Escuela Completa “Luis Bonilla Castillo” 
Elaborado: Sra. María Buñay Álvarez / Tlga. Yessica Aranea Baidal 

 

 
Gráfico No. 11 

 

Fuente: Estudiantes de 8vo grado de la Escuela Completa “Luis Bonilla Castillo” 
Elaborado: Sra. María Buñay Álvarez / Tlga. Yessica Aranea Baidal 

 

Análisis: El 50% de los estudiantes a veces se sienten desanimados 

cuando están en clases, el 24% manifiestan que nunca están 

desanimados en horas de clases, en cambio el 13% aclaran que siempre 

se encuentran desanimados, el 7% casi siempre, y el 6% casi nunca. 

 
 
 
 

24% 

6% 

50% 

7% 13% 

Cuándo estas en clases te sientes desanimado o 
cansado 

Nunca

Casi nunca
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Casi siempre
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12.- ¿Tus calificaciones actuales son? 

 

Cuadro No. 16 

Tus calificaciones actuales son 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
Supera Aprendizaje Requerido 10 3 7% 

 
Domina Aprendizaje Requerido 9 9 20% 

12 Alcanza Aprendizaje Requerido 7-8 18 39% 

 
Próximo Alcanzar Aprendizaje Requerido 5-6 16 35% 

 
No Alcanza Aprendizaje Requerido 0-4 0 0% 

 
Total 46 100% 

Fuente: Estudiantes de 8vo grado de la Escuela Completa “Luis Bonilla Castillo” 
Elaborado: Sra. María Buñay Álvarez / Tlga. Yessica Aranea Baidal 

 

Gráfico No. 12 

 Fuente: Estudiantes de 8vo grado de la Escuela Completa “Luis Bonilla Castillo” 
Elaborado: Sra. María Buñay Álvarez / Tlga. Yessica Aranea Baidal 

 
 

Análisis: El 39% alcanza aprendizaje requerido, mientras que el 35% 

están próximos alcanzar aprendizaje requerido, el 20% domina el 

aprendizaje requerido, y el 6% de los estudiantes supera aprendizaje 

requerido. 
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13.- ¿Te gustaría que te informen como alimentarte? 

 

Cuadro No. 17 

Te gustaría que te informen como alimentarte 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
Si 43 93% 

13 No 3 7% 

 
Total 46 100% 

Fuente: Estudiantes de 8vo grado de la Escuela Completa “Luis Bonilla Castillo” 
Elaborado: Sra. María Buñay Álvarez / Tlga. Yessica Aranea Baidal 
 

 
Gráfico No. 13 

  

Fuente: Estudiantes de 8vo grado de la Escuela Completa “Luis Bonilla Castillo” 
Elaborado: Sra. María Buñay Álvarez / Tlga. Yessica Aranea Baidal 

 
 
Análisis: El 93% de los encuestados si les gustaría recibir información de 

cómo alimentarse y el 7% manifiestan que no les agrada ese tema. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusión   

Los hábitos alimenticios son adquiridos a lo largo de la vida y depende de 

nuestros padres incentivar desde pequeños dichos hábitos.  

La mayor proporción de alimentos que debe adquirir una persona según 

la pirámide nutricional son el pan, cereales, arroz y pastas. 

 
La menor ingesta que se debe de tener son los alimentos compuestos 

por grasas saturadas y colesterol. 

 
El 22% de los estudiantessolo beben un vaso de agua al día 

disminuyendo su capacidad de memoria a corto plazo, las habilidades 

aritméticas, la concentración, la capacidad visual. 

 
La deshidratación provoca cansancio, dolor de cabeza, dificultad de 

concentración y malestar general, síntomas que también perjudican las 

funciones mentales. 

 

De las encuestas hemos encontrado que: 

 

El 59% de los estudiantes manifiestan que almuerzan respetando el 

horario por lo tanto existe un 41% que no almuerzan a un horario 

adecuado.  Los productos chatarras que consumen está compuesta por 

un 35%  de consumo de helados, un 22% de  consumo de salchipapas 

que contienen grasas que perjudican el rendimiento de los estudiantes. 

Un Hallazgo importante encontrada en la investigación es el mínimo 

consumo de agua de parte de los estudiantes ya que en promedio toman 

3 vasos de agua al día y de acuerdo a la doctora Carmen Gómez 

Candela, Jefa de la Unidad de Nutrición Clínica y Dietética del Hospital La 
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Paz, de Madrid  la cantidad mínima es de 8 vasos. Menos de 8 vasos de 

acuerdo a la Doctora incide en el rendimiento estudiantil.   

 

En promedio 2 días aproximadamente los estudiantes van sin almorzar a 

la escuela, hecho que nos preocupa ya que esto les afecta tener un 

crecimiento deficiente o menos de lo debido; poca energía para jugar, 

estudiar o hacer cualquier de actividad física 

 

Se debe notar también que un 9% de los estudiantes van sin almorzar 3 

perjudicando el rendimiento estudiantil. 

 

Según la investigación realizada podemos observar que el 56% de los 

estudiantes a veces consumen frutas. Dicho consumo de fruta es 

importante para el rendimiento estudiantil según el informe de apréndelo.  

 

El banano, frambuesa, manzana, las naranjas, moras uvas y los melones 

estas frutas tienen la habilidad de mejorar la memoria y conservar su 

cerebro “joven”. También pueden mejorar su equilibrio y su coordinación 

 

El 39% de los estudiantes manifiestan que el pollo es el ingrediente 

principal de su almuerzo, el 22% contestaron que la carne es lo que más 

consumen, en cambio el 15% consumen pescado. El consumo de 

pescado azul en especial el atún, las sardinas el salmón tienen un alto 

contenido de fosforo y potasio y proteína lo cual ayuda al desarrollo 

mental 

 

El 50% de los estudiantes a veces se sienten desanimados cuando están 

en clases.  Y comparando con sus calificaciones vemos que el 60% tienen 

notas de 7 y 8 alcanza aprendizaje requerido lo cual podemos ver que no 

tienen calificaciones sobresalientes. 
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De la entrevista realizada al Inspector Wagner Robles Hemos podido 

notar que el rendimiento escolar ha disminuido en el año 2013 en relación 

a otros años. 

 

Recomendación 

 

Debido a la gran cantidad de estudiantes que tienen malos hábitos 

alimenticios se recomienda realizar una Casa Abierta “Nutrición y 

Rendimiento” para lo cual la propuesta específica de nuestra tesis es el 

diseñar la Casa abierta donde se tomaran en cuenta los hallazgos de la 

investigación realizada por medio del marco teórico, encuestas y 

entrevista. Se debe informar el mejoramiento de los hábitos alimenticios, 

los grupos nutritivos vitaminas, carbohidratos, minerales, frutas, carnes y 

verduras que contiene la pirámide alimenticia o nutricional.  Se debe 

informar sobre tips y consejos para llevar una buena alimentación. 
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ENTREVISTA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESCUELA: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
Entrevista dirigida al Inspector del Centro de Educación Básica Fiscal Mixto 

Matutino y Vespertino Nº 237 “Luis Bonilla Castillo” 
 

 

 

 

 

 

N° Preguntas Opinión 

1 ¿Considera usted que los hábitos 
alimenticios influyen en el 
rendimiento escolar de los 
estudiantes? 

Por supuesto que los hábitos 
alimenticios inciden porque si no 
están bien alimentados 
perjudican su rendimiento físico 
e intelectual y tendrán 
calificaciones insuficientes. 

2 

 

 

¿Considera usted que los 
estudiantes tienen malos hábitos 
alimenticios? ¿Cuáles? 

Bueno, creo que todos los 
estudiantes tienen ese problema 
por varias razones ya sea por 
las ocupaciones laborales de los 
padres y el descuido hacia sus 
hijos. 

3 

 

 

¿Qué medida tomaría usted para 
orientar a los estudiantes a 
mejorar los hábitos alimenticios? 

Yo trataría de prohibir el ingreso 
de comidas con poco valor 
nutritivo  

4 

 

 

¿Usted ha detectado dentro del 
aula  estudiantes con algún tipo 
de alimento que no considere 
propicio para una buena nutrición? 

Por supuesto día a día los 
estudiantes consumen 
salchipapas, colas, helados, 
dulces, granizados etc. Por eso 
que tratamos de evitar  que los 
estudiantes ingresen con esas 
comidas chatarras 

5 

 

 

¿Considera usted que el 
rendimiento escolar de los 
estudiantes ha disminuido en este 
año? 

Si, comparado con el anterior en 
este año han bajado la mayoría 
en notas 

6 

 

 

¿Estaría dispuesto a permitir que 
se den charlas dentro del aula de 
clases sobre nutrición para el 
rendimiento estudiantil? 

Claro, por supuesto si es  un 
tema beneficioso para los 
estudiantes. Bienvenido sea. 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa “Luis Bonilla Castillo” 
Elaborado: Sra. María Buñay Alvarez y la Tlga. Yessica Aranea Baidal. 

Entrevistado: Wagner Robles 
Cargo: Inspector General 
Entrevistadoras: Sra. María Buñay Alvarez  y Tlga. Yessica Aranea Baidal 
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Según la entrevista damos por análisis e interpretación de resultados que 

la incidencia de hábitos alimenticios en el rendimiento escolar es de suma 

importancia para todos los estudiantes, ya que un adolescente bien 

alimentado proporciona los nutrientes necesarios para el crecimiento y 

desarrollo físico e intelectual, teniendo más energía, ánimos para 

interactuar y realizar ejercicios de resolución de problemas en clases 

dando como resultado un excelente rendimiento académico.  

 

La falta de información de hábitos alimenticios entre los estudiantes y 

representantes legales ha perjudicado el rendimiento escolar a los 

estudiantes de 8vo. Básica superior observando en ellos el consumo 

excesivo de alimentos inapropiados “comida chatarra”, considerando que 

tienen malos hábitos alimenticios. 

 

También podemos ver que estudiantes consumen grasas y dulces esto es 

lo que puede acotar el inspector de la escuela Wagner tanto en 

salchipapas, helados como granizados. 

 

Siendo por este motivo que los estudiantes han bajado sus calificaciones 

esto es lo que ha podido notar el inspector encargado de observar a los 

estudiantes 
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CAPÍTULO  IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título de la propuesta 

 

Diseñar la Casa Abierta “Nutrición y Rendimiento” dirigido a los 

representantes legales de los estudiantes de 8vo Grado, de la Escuela de 

Educación Básica Completa Fiscal “Luis Bonilla Castillo”  

 

 

Justificación 

 

Esta propuesta se presenta de manera interesante y relevante, importante 

porque ayudará a representantes y estudiantes a mejorar los hábitos 

alimenticios la cual es uno de los factores indispensables cuando se trata 

de rendimiento escolar, ya que es un trabajo arduo de representantes, 

padres de familia y docentes para que los estudiantes tengan una 

excelente alimentación, capacidad física e intelectual. 

 

Los estudiantes del 8vo. Grado de la Escuela de Educación Básica 

Completa Fiscal “Luis Bonilla Castillo” a lo largo de su vida estudiantil han 

llevado una alimentación desordenada, es decir, presentan malos hábitos 

alimenticios pues consumen alimentos inapropiados “comida chatarra”, 

ellos presentan síntomas de cansancio, desanimo, decaimiento, incluso 

se muestran distraídos y tienen poca participación en clase perjudicando 

su rendimiento escolar. 
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Al igual que los representantes legales desconocen los alimentos 

nutricionales que aportan energía necesaria para el desarrollo físico y 

mental de sus hijos. 

Debido a esta problemática se va a diseñar la Casa Abierta “Nutrición y 

Rendimiento” dirigido a los representantes legales de los estudiantes para 

concienciarlos sobre los hábitos alimenticios y comidas que le 

proporcionan vitaminas, nutrientes y minerales, para lograr resultados 

positivos en su alimentación diaria y desarrollo físico, emocional e 

intelectual de los estudiantes ya que es una etapa en la que se producen 

diferentes cambios de hábitos alimenticios sin medir las consecuencias, 

es por eso que la información que se difundirá mediante la casa abierta 

servirá de ayuda para los estudiantes, docentes, representantes legales 

para así colaborar entre todos y contribuir a mejorar la alimentación 

estudiantil. 

 

Objetivo general  

 

Realizar una casa abierta para difundir buenos hábitos alimenticios que 

garanticen mejorar el rendimiento escolar en los estudiantesy a su vez 

concienciar a los representantes legales sobre los buenos hábitos 

alimenticios y los alimentos adecuados que deben consumir los 

estudiantes para mejorar su rendimiento escolar 

 

Objetivos específicos 

 

 Realizar los diseños publicitarios para el material BTL. 

 Presentar los diseños a las autoridades para las respectivas 

correcciones y su aprobación. 

 Establecer el cronograma a desarrollar para la casa abierta  
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Factibilidad de su aplicación 

 

Para la ejecución de la presente  Casa Abierta es indispensable analizar 

todos los recursos informativos que hemos adquirido durante la 

investigación que se realizó en la Escuela de Educación Básica  

verificando la problemática y con esa información poder realizar la Casa 

Abierta “Nutrición y Rendimiento” esperando resultados positivos para el 

beneficio de la comunidad educativa los cuales estuvieron dispuestos a 

colaborar, con encuestas que sirvieron de enlaces para conseguir los 

objetivos planteados mediante la investigación de campo y apoyo 

institucional. 

 

 

Esta propuesta se enfoca a una parte esencial específica de la educación 

porque se dará solución a la problemática planteada  en este proyecto en 

la Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Luis Bonilla Castillo”. 

 

Los estudiantes serán los primeros beneficiarios por que con esta 

propuesta se espera que su rendimiento escolar mejore, además esto 

contribuye al rendimiento institucional también. Además, la solución a esta 

problemática beneficiara a los representantes legales porque ellos son los 

principales proveedores de la alimentación. 

 

 

Importancia 

 

La importancia de diseñar una casa abierta “Nutrición y Rendimiento” 

ayudará a concienciar a los representantes legales de 8vo. Grado a 

controlar los alimentos que consumen los estudiantes. Para los 

adolescentes de esta generación es una etapa en la que su desarrollo 

físico e intelectual evoluciona constantemente, es por ese motivo que los 
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hábitos alimenticios influyen en su proceso de desarrollo mental para que 

se desenvuelvan con eficacia en sus actividades escolares tanto 

cognoscitivas, como psicomotriz, afectivas y físicas. 

 

La casa abierta estará compuesta por un stand y su arreglo específico 

tendrá a su vez la integración de talento humano profesionales en la 

materia como dos nutricionistas y un psicopedagogo quienes impartirán 

información, consejos de temas específicos e interesantes relacionados 

con los hábitos alimenticios, nutrición y rendimiento. Además se realizaran 

dinámicas y juegos didácticos cada media hora, así dar a conocer los 

beneficios de una buena alimentación tanto ha representantes como a los 

estudiantes. 

 

 

Para una mayor eficiencia y eficacia se aplicara una técnica publicitaria 

directa publicidad BTL, que significa bajo la línea para captar la atención 

hacia los representantes, a la comunidad educativa y a los vendedores 

ambulantes. Además se entregará material P.O.P. para que tengan un 

recuerdo de esta hermosa experiencia de la casa abierta realizada en la 

Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Luis Bonilla Castillo” 

 

 

Ubicación sectorial y física 

 

La escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Luis Bonilla Castillo” 

está ubicada en la Cdla. San Eduardo perteneciente a la parroquia Tarqui, 

en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, se trabajara con la 

jornada vespertina. 
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Imagen No 7 

Mapa de ubicación de la Escuela de Educación Básica Completa 

Fiscal  “Luis Bonilla Castillo” 

 

 

Fuente:Fuente: https://maps.google.es 

Elaborado por: Sra. María Buñay Alvarez y la Tlga.Yessica Aranea Baidal 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO EDUCATIVO 
“LUIS BONILLA CASTILLO” 

https://maps.google.es/
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Imagen No 8 

Exteriores de la Escuela de Educación Básica Completa Fiscal  “Luis 

Bonilla Castillo” 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Luis Bonilla Castillo” 

Elaborado por: Sra. María Buñay Alvarez y la Tlga.Yessica Aranea Baidal 
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Imagen No 9 

Mapa satelital 

 

 

   Fuente: https://maps.google.es 

 

 

Descripción de la propuesta 

 

El diseño de la casa abierta “Nutrición y Rendimiento” va dirigido a los 

representantes legales de los estudiantes de 8vo. Grado con la finalidad 

de mejorar los hábitos alimenticios de los estudiantes y tener un mejor 

rendimiento escolar. 

 

 

Mediante la Casa Abierta se realizarán eventos de participación a los 

representantes legales con el propósito de socializar experiencias y poner 

en práctica los conocimientos adquiridos de la información que se 

https://maps.google.es/
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impartirá en la guía  nutricional dándoles a conocer mejores hábitos 

alimenticios y nutrientes esenciales para que tengan un rendimiento 

académico. 

 

Diseño de la casa abierta 

 

En esta Casa abierta se realizara actividades didácticas a los estudiantes 

las cuales serán realizadas por los docentes sobre los temas expuestos, 

se contará con tres nutricionista y un psicopedagogo particulares para 

informar sobre los temas de hábitos alimenticios, nutrición y rendimiento 

escolar.En la cual los docentes también brindaran su ayuda para este 

respectivo proyecto de casa abierta. 
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Nombre de la Casa Abierta 

 

“Nutrición y Rendimiento” 

Imagen No 10 

 

Logo de la Casa Abierta 

 

Elaborado: Sra. María Buñay Alvarez y la Tlga. Yessica Aranea Baidal. 

 

 

Descripción del logotipo 

 

Nuestro logo fue creado para llegar al grupo objetivo los representantes y 

la comunidad educativa en general. Utilizando la pirámide alimenticia 

como referencia y poniendo lo más importante de cada grupo de 

alimentos, con un estudiante en la parte superior de la pirámide 

demostrando que si tiene una buena alimentación llegara a lo alto de ella 

y así tendrá buena nutrición y a la vez mejora su rendimiento escolar. 
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Justificación de la Imagen 

 

Se tomó la imagen de la pirámide porque es uno de los temas  que se va 

a informar, en la parte superior se encuentra un estudiante lleno de 

energía y vitalidad, cubriendo las dos imágenes el nombre de la Casa 

Abierta “Nutrición Rendimiento”. Simbolizando que con una buena 

alimentación vas a tener una capacidad física y mental para desarrollar 

las actividades escolares y tener un mejor rendimiento escolar. 

 

Justificación de la Fuente 

 

Se empleó el tipo de fuente Lucida Sans ya que es agradable e 

impactante para llegar al grupo objetivo. 

 

Fundamentación 

 

Su fundamento se basa en la recopilación de información  que se va 

adquirir mediante una investigación científica para el diseño de la casa 

abierta que se va a realizar en la Escuela de Educación Básica Completa 

Fiscal “Luis Bonilla Castillo”. A través de temas específicos de Hábitos 

Alimenticios, Nutrición y Rendimiento, con expertos en el ámbito 

nutricional y  psicopedagógico, para que los estudiantes obtengan un 

mejor desarrollo tanto en su capacidad intelectual como físico. 
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Imagen No 11 

Lugar donde se va a realizar la Casa Abierta “Nutrición y 

Rendimiento” 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Luis Bonilla Castillo” 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Luis Bonilla Castillo” 
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Cuadro No 18 

 

Actividades de Ejecución de la Casa Abierta 

 

Hora Actividades Detalles 

 

8:00 a 10:00 

 
 

Arreglo de los 4 stands 

Instalación de los 
equipos de audio y 
colocación de la carpa 
y mesa. 
Colocación de afiches, 
banner, Roll up 

       13:30 a 13:40 Bienvenida  Palabras de la 
Directora  

       13:40 a 14:00 Inauguración de la 
Casa Abierta 

Dinámicas de mimos 
sobre la nutrición 

       14:00 a 14:30  
 

Intervención del               
1er. Nutricionista 

- Hábitos alimenticios. 
- Importancia de los       
Hábitos Alimenticios. 

- Pirámide Alimenticia y 
los grupos que los 
conforman. 

- Importancia de las 
frutas y legumbres 
para los estudiantes. 

- El pescado para el 
crecimiento 
intelectual. 

         14:30 a 15:00  
 
 
Intervención del 
2do. Nutricionista 

- Beneficios del agua y 
causas por la falta de 
consumo. 
- Las grasas y comidas 
chatarras afectan al 
rendimiento escolar. 
-tales como la 
salchipapas y 
granizados y helados 
 

       15:00 a 15:30  
Exposición del 3er. 

Nutricionista 

Consejos de los 
buenos hábitos 
alimenticios y sus 
nutrientes para mejorar 
el rendimiento escolar 
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       15:30 a 15:40 Actividades de la 
docente sobre la ruleta 

rusa de alimentos    

El ganador se llevara 
llaveros 

       15:40 a 16:15  
Receso 

Entrega de frutas 
picadas por parte de 

las promotoras 

      16:15 a 16:40 Actividad de la docente 
del tiro al blanco sobre 
alimentos nutritivos 

El ganador se llevará 
pulsera  

      16:40 a 17:10  
 
 
Psicopedagogo 

- Rendimiento escolar 
- Deficiencias en la 
memoria, poca 
retentiva y 
concentración al 
momento de escuchar 
las clases por falta de 
buenos hábitos 
alimenticos. 

     17:10 a 17:40 Entrega de material 
POP 

Bolígrafos, pulseras  

     17:40 a 18:00 Clausura Palabras de los 
expositores 

 

DESCRIPCION DE LOS STANDS 

 

Stands Nº. 1 

TEMA: Pirámide Alimenticia 

INFORMACION A PROPORCIONAR:Mediante el presente Stands se 

dará a conocer los principales grupos de alimentos y la cantidad 

aproximada que se deberán consumir diariamente. Se hablará de la 

importancia que tiene cada uno de los grupos de alimentos de la pirámide 

nutricional en el rendimiento escolar. 

 

Stands Nº. 2 

TEMA: Incidencia del consumo de agua, y de la comida chatarra en el 

rendimiento escolar de los estudiantes. 

INFORMACION A PROPORCIONAR:Mediante el presente Stands se 

dará a conocer como incide el consumo del agua en el rendimiento 
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escolar, así como la incidencia de la comida chatarra en el rendimiento 

escolar. 

 

Stands Nº. 3 

TEMA: Consejos de una buena alimentación y rendimiento escolar 

INFORMACION A PROPORCIONAR:Mediante el presente Stand se 

darán los 10 consejos alimenticios para un rendimiento escolar efectivo, y 

los 10 malos hábitos alimenticios que se deberían evitar, escritos en el 

marco teórico página36 y 40. 

 

Stands Nº. 4 

TEMA: Rendimiento Escolar, deficiencia de la memoria. 

INFORMACION A PROPORCIONAR:Mediante el presente stand 

habláremos como aportan ciertos alimentos para mejorar nuestro 

rendimiento escolar. Deficiencia en la memoria poca retentiva y 

concentración al momento de escuchar las clases por no tener buenos 

hábitos alimenticios. 
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Material publicitario que será entregado a los visitantes de la casa 

abierta 

 

Descripción: 

 

 El tríptico va dirigido a los representantes legales, Docentes y 

Directora de la Escuela, lo cual conlleva una Guía Nutricional para 

informar sobre el tema de la Casa Abierta “Nutrición y 

Rendimiento”.   

 El tríptico será entregado en el 1er. Stands. La guía nutricional 

contiene una imagen de una pirámide nutricional en un plato 

rodeado de unos tenedores, demostrando lo rico y nutritivo que 

debemos comer.  

 El borde del tríptico contiene imágenes de frutas y verduras ideales 

para una buena alimentación, ya que todo nuestro material 

publicitario deben de estar asociados con las frutas, legumbres y 

vegetales. 

 Utilizamos el color blanco en “Guía Nutricional”  porque representa 

la inocencia, juventud y pureza que tienen los jóvenes estudiantes    

 El color azul está asociado con lo fantástico y la 

juventudrepresenta el entendimiento la frescura que deben tener 

los estudiantes y representantes legales, al concienciar este tema 

indispensable para el rendimiento escolar. 

 Utilizamos el color celeste que representa el entendimiento y 

tranquilidad que deben tener los representantes al concienciar este 

tema indispensable para el rendimiento escolar. 

 El color naranja significa energía y entusiasmo con el color amarillo 

felicidad e inteligencia para captar la información. 
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 El color verde representa la frescura de la naturaleza y la salud , 

por ende es muy útil en nuestro proyecto para concienciar a los 

estudiante la importancia de alimentarse muy bien  seguido del El 

tipo de letra que se utilizó en esta guía nutricional es “Lucida Sanz”  

 Las medidas del tríptico es A4 21cm. X 29.7cm. y hojas papel 

cuché 

 

Tríptico (lado anverso) 

 

 

Elaborado por: Sra. María Buñay Alvarez y la Tlga. Yessica Aranea Baidal 

21cm. X 29.7cm. 
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Tríptico (lado reverso) 

 

 

Elaborado por: Sra. María Buñay Alvarez y la Tlga. Yessica Aranea Baidal 

21cm. X 29.7cm. 
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Díptico para los estudiantes de 8vo. Básica 

 

Descripción: 

 

 El borde del díptico contiene imágenes de frutas y verduras ideales 

para una buena alimentación. 

 Contiene el logotipo de la casa abierta y juegos didácticos para 

estimular el aprendizaje que adquirieron. 

 Utilizamos el color celeste que representa el entendimiento y 

tranquilidad que deben tener los estudiantes al concienciar este 

tema indispensable para el rendimiento escolar. 

 El color verde  representa la excelencia, crecimiento y frescura 

 El rojo ya que es un color intenso emocional y las personas al 

momento de leer “importante” se les quedara en la memoria  

 El tipo de letra es “Lucida Sans”, las medidas del díptico es A4 

21cm. X 29.7 cm. Y  hojas de papel cuche 
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Díptico (lado anverso) 

Elaborado por: Sra. María Buñay Alvarez y la Tlga. Yessica Aranea Baidal 

21cm. X 29.7 cm. 
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Díptico (lado reverso) 

Elaborado por: Sra. María Buñay Alvarez y la Tlga. Yessica Aranea Baidal 

21cm. X 29.7cm. 
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Díptico para los representantes legales de los estudiantes.  

 

Descripción: 

 

 Contiene el logotipo de la casa abierta e información relevante que 

deben conocer y aprender los representes legales. 

 Utilizamos el color azul en las letras ya que representa la confianza 

.inteligencia y sabiduría que deben de tener los representantes al 

momento de alimentar a sus representados  

 Utilizamos el color celeste que representa el entendimiento y 

tranquilidad que deben tener los representantes al concienciar este 

tema indispensable para el rendimiento escolar. 

 El color verde  representa la excelencia, crecimiento y frescura 

 El rojo ya que representa la energía y vitalidad y tiene poder de 

impacto al momento de leer. 

 El tipo de letra es “Lucida Sans”, las medidas del díptico es A4 

21cm. X 29.7 cm. Y  el tipo de papel cuché 
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Díptico (lado anverso) 

 

Elaborado por: Sra. María Buñay Alvarez y la Tlga. Yessica Aranea Baidal 

21cm. X 29.7cm. 
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Díptico (lado reverso) 

Elaborado por: Sra. María Buñay Alvarez y la Tlga. Yessica Aranea Baidal 

21cm. X 29.7cm. 
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Banner de la Casa Abierta 

 

Descripción 

 

 El banner estará ubicado en las afueras del centro educativo en la 

entrada principal. 

 La imagen representa un estudiante comiendo alimentos nutritivos 

como: pescado, frutas, lácteos, etc. Para obtener un mejor 

rendimiento intelectual. 

 Luego el estudiante realiza sus actividades escolares con 

satisfacción. 

 Después el estudiante obtiene las calificaciones esperadas,  tiene 

ánimos para realizar su hobby favorito. 

 Representa el color azul, por la sabiduría e inteligencia que tienen 

los estudiantes y representantes para concienciar este tema tan 

relevante. 

 El color blanco representa pureza y optimismo, purificando y 

nutriendo la mente. 

 El color naranja da energías, representando su interés visual. 

 

Elaborado por: Sra. María Buñay Alvarez y la Tlga. Yessica Aranea Baidal 

Tamaño 2m x 50cm 
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Primer Afiche  

 

Descripción: 

 

 Está representado de estudiante bien alimentado tiene capacidad 

para estudiar, sacar buenas calificaciones, y realizar deportes.  

 Estará ubicado en la entrada de la Institución Educativa. 

 Utilizamos el color naranja representa la energía, entusiasmo, 

felicidad y atracción, despertando el interés de los estudiantes y 

representantes legales hacia el tema.  

 El color azul representa confianza, sabiduría e inteligencia para 

que los estudiantes desarrollen los conocimientos que van a 

obtener en la casa abierta. 

 El color verde representa armonía, crecimiento y frescura para los 

espectadores  

 El tipo de papel que se utilizó para los afiches es papel cuché 

 Tipo de letra Lucila Sans por ser grande, cómica y llamativa 

impactará la atención en los estudiantes y representantes. 
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Elaborado por: Sra. María Buñay Alvarez y la Tlga. Yessica Aranea Baidal 

Tamaño A3 297x420mm 
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Segundo Afiche 

 

Descripción: 

 

 Representa la imagen del videojuego pacman con una pirámide 

nutricional para incentivar a los estudiantes a tener buenos hábitos 

alimenticios.  

 Incluyen los temas que se van a exponer en la casa abierta. 

 Estará ubicado en el stand de la casa abierta.  

 Representa el color amarillo en las letras despertando su interés 

visual.  

 El color azul representa sabiduría e inteligencia para que los 

estudiantes capten la información del tema. 

 El tipo de papel que se utilizó para los afiches es papel cuché 

 Tipo de letra Lucila Sans por ser grande, cómica y llamativa 

impactará la atención en los estudiantes y representantes. 
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Elaborado por: Sra. María Buñay Alvarez y la Tlga. Yessica Aranea Baidal 

Tamaño A3 297x420mm 
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Tercer  Afiche 

 

Descripción: 

 

 Representa una pirámide nutricional importante para la 

alimentación de los estudiantes.  

 Estará ubicada en las afueras de la dirección para que visualicen y 

capten la información. 

 El color representativo es el amarillo que significa la alegría, la 

felicidad, la inteligencia, estimulando la actividad mental en los 

estudiantes y a su vez esto se asocia a la comida como las frutas.  

 El color verde  significa esperanza, vida y salud, esperando  

mejorar los hábitos alimenticios para el rendimiento escolar de los 

estudiantes. 

  Tipo de letra Lucila Sans por ser grande, cómica y 

llamativaimpactará la atención en los estudiantes y representantes. 

 El tipo de papel que se utilizó para los afiches es papel cuché 
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Elaborado por: Sra. María Buñay Alvarez y la Tlga. Yessica Aranea Baidal 

Tamaño A3 297x420mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

112 

 

Roll Up 

 

Descripción: 

 Estará ubicado en el stand de la Casa Abierta, incluye los temas 

que se van a exponer. 

 Sus bordes contiene imágenes de frutas y verduras ideales para 

una buena alimentación. 

 La imagen es de un plato nutricional demostrando todos los 

alimentos que se deben consumir para tener buenos hábitos 

alimenticios.  

 El color representativo es el celeste ya que es a sabiduría y la 

concentración  

 El verde es un  símbolo de salud y frescura lo cual representa las 

frutas y vegetales. 

 El rojo en este caso significa poder, vitalidad y apasionamiento lo 

cual será de mayor impacto para los receptores. 

 El color azul representa confianza, sabiduría e inteligencia, 

visualmente despertando el interés en los estudiantes y captando 

la importancia del tema, por eso fue utilizado en las letras 
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Elaborado por: Sra. María Buñay Alvarez y la Tlga. Yessica Aranea Baidal 

2m x 80cm 
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Material P.O.P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llavero 

 

Pulsera (de frente) 

 

Pin 

 

Bolígrafo 
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 La camiseta será el uniforme, incluido el pin (botón de nutrición y 

rendimiento) que utilizarán los expositores. 

 Se utilizó este color ya que representa a los sueños la juventud y la 

sabiduría.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Implementación 

Para la implementación la casa abierta es necesario seleccionar        

información específica de hábitos alimenticios, nutrición y 

rendimiento    para los representantes legales y estudiantes de 8vo. 

Grado de la   Escuela de Educación Básica Completa “Luis Bonilla 

Castillo” 

 

 Validación 

La puesta en práctica de una casa abierta “Nutrición y 

Rendimiento” influye directamente en un buen desarrollo físico y 

mental de los estudiantes para la validación de esta propuesta se 

requiere de docentes y representantes legales comprometidos a 

colaborar en la nutrición de los estudiantes y a través de esto se va 

a lograr: 

 

Camiseta y pin 
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 Informar a la Escuela de Educación Básica Completa “Luis Bonilla 

Castillo” los temas esenciales de los Hábitos Alimenticios, nutrición 

y rendimiento para su desempeño académico. 

 Concienciar a los representantes legales el interés de los alimentos 

que consumen los estudiantes de acuerdo a su valor nutritivo.  

 Fomentar el conocimiento a los directivos, personal docente, 

estudiantes y representantes legales las diferentes funciones que 

poseen los alimentos en el desarrollo y función del cuerpo humano. 

 

Actividades  

 

 1.-Visita a la Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Luis 

Bonilla Castillo” 

 2.-Diálogo con la Directora del Plantel 

 3.- Elaboración de Instrumentos  

 4.- Recolección, procesamiento de datos y análisis de resultados 

 5.- Estudio de Campo 

 6.- Creación del logo de la casa abierta 

 7.- Creación de las Actividades y ejecución de la casa abierta 

 8.- Elaboración del Tríptico (Guía Nutricional) 

 9.- Elaboración de los  Dípticos 

 10.- Creación del Banner de la casa abierta. 

 11.- Creación del Roll Up de la casa abierta. 

 12.- Elaboración de los afiches de la casa abierta. 

 13.- Conclusiones y recomendaciones de la propuesta. 
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Recursos  

 

Recursos Humanos 

Para el desarrollo de la Casa Abierta tenemos la intervención de talento 

humano una Nutricionista del Ministerio de Salud Pública, un 

Psicopedagogo y la colaboración de los docentes para poder ejecutar la 

propuesta.  

 

 

Recursos Materiales 

 

Entre los recursos que utilizaremos para la aplicación de la propuesta es : 

 

 Computadora 

 Impresora 

 Cámara Fotográfica 

 Pen driver 

 Internet 

 Impresiones 

 Bolígrafos 

 Hojas (A4 – A3) 

 Teléfono 

 

 

Recursos Económicos 

 

Los recursos económicos que se emplearán para ejecutar la propuesta 

son los siguientes: 
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Cuadro No 19 

Recursos económicos 

 

Nº DESCRIPCIÓN 
Precio  

Unitario 
TOTAL 

1 Banner $16.00 $16.00 

1 Roll up $60.00 $60.00 

3 Afiches $2.10 $6.30 

1000 Dípticos $240.00 $240.00 

1000 Trípticos $240.00 $240.00 

4 Camisetas $10.00 $40.00 

100 Bolígrafos $0.45 $45.00 

100 Pulseras $0.60 $120.00 

100 Llaveros $1.30 $ 130.00 

100 Globos $10.00   $10.00 

4 Mesas $20.00 $80.00 

4 Sillas $5.00 $20.00 

4 Manteles $6.00 $24.00 

1 Carpa $250.00 $250.00 

4 Capacitadores $30.00 $120.00 

2 Animación (Mimos)  $20.00 $40.00 

1 El 20% de Imprevistos  $288.26 

 Total  $1729.56 
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ASPECTO LEGAL 

Ministerio de Salud Pública 

Que, la Ley Orgánica de Salud manda en su Art. 143, inciso primero, “La 

publicidad y promoción de los productos sujetos a registro sanitario 

deberá ajustarse a su verdadera naturaleza, composición, calidad u 

origen, de modo tal que se evite toda concepción errónea de sus 

cualidades o beneficios, lo cual será controlado por la autoridad sanitaria 

nacional”; 

 

 

Que, la Ley Orgánica de Régimen de Soberanía Alimentaria en el Art. 13, 

indica que “las personas y colectividades tiene derecho al acceso seguro 

y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente 

producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas 

identidades y tradiciones culturales. 

 

 

El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria”; 

Que, la Ley Orgánica de Régimen de Soberanía Alimentaria en el Art. 28 

inciso tercero establece que las leyes que regulan el régimen de salud, la 

educación, la defensa del consumidor y el sistema de la calidad, 

establecerán los mecanismos necesarios para promover, determinar y 

certificar la calidad y el contenido nutricional de los alimentos, así como 

también para restringir la promoción de alimentos de baja calidad, a 

través de los medios de comunicación; 

 

 

 

 

 

 



 

 

120 

 

Aspecto Pedagógico 

 

Se ha comprobado que es de gran importancia el desarrollo de la Casa 

Abierta “Nutrición y Rendimiento” en la Institución Educativa, ya que es un 

tema relevante  en la educación que se debería realizar constantemente, 

así como la enseñanza de toda asignatura, ya que muchos estudiantes 

tienen desconocimiento sobre este tema, pues a través de la Casa Abierta 

ellos podrán conocer, aprender y  actualizar sobre los buenos hábitos 

alimenticios y la nutrición indispensables para obtener un mejor 

rendimiento escolar. 

 

Aspecto Psicológico 

Las tendencias, creencias y hábitos alimentarios son parte importante de 

la conducta humana es por eso que en estos últimos años se ha dado 

mayor énfasis a la buena y correcta alimentación y nutrición que tienen 

los estudiantes, ya que cada familia tiene su costumbre de elaborar y 

consumir los alimentos en la hora deseada, ignorando su importancia 

nutricional.  

 

 

Actualmente en esta etapa de la adolescencia la conducta de los hábitos 

alimenticios influye en el estado emocional y cognitivo de los estudiantes 

teniendo diferentes maneras de actuar ya sea animado o desanimado, 

desarrollando o deteniendo sus habilidades mentales y destrezas, que 

perjudica o favorece su rendimiento escolar. 

 

 

 



 

 

121 

 

Aspecto Sociológico 

Hay que prestar una especial atención a la importancia que le dan los 

jóvenes a la imagen corporal ya que en muchas ocasiones prefieren hacer 

dietas rigurosas que les privan de nutrientes necesarios con el fin de 

acercarse al cuerpo que consideran ideal de belleza y en varias 

situaciones los amigos junto con el ambiente que les rodean influyen 

mucho en su forma de alimentarse.  

 

Es por ello en el ámbito familiar se debe estar muy pendiente de los 

hábitos alimenticios que tiene el estudiante debido a que se incrementan 

las necesidades de adquirir nutrientes en su desarrollo intelectual. 

 

 

Misión 

 

Es concienciar a los representantes legales sobre la importancia de una 

buena y correcta alimentación y nutrición con el fin de mejorar sus hábitos 

alimenticios y a su vez lograr el rendimiento escolar deseado. 

 

Visión 

 

Institucionalizar la casa abierta con esta temática para mantener y 

actualizar los conocimientos sobre la correcta y buena nutrición escolar. 

 

Políticas de la propuesta 

 

  Informar constantemente a los estudiantes sobre los buenos 

hábitos alimenticios. 

 El Roll up se mantendrán en exhibición y en un lugar visible. 
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 Los afiches y el banner deben estar bien adheridos en el lugar 

adecuado. 

 Los dípticos, trípticos y guía nutricional estarán ordenados y 

flamantes, para ser entregados cada uno con amabilidad y con una 

sonrisa. 

 Que el material POP y (dípticos, trípticos y guía nutricional) sean 

entregados a quien le corresponde. 

 Mantener el orden y aseado el lugar. 

 Puntualidad de inauguración y clausura. 

 

Impacto Social 

 

El impacto social que provocará es que los estudiantes tendrán mejores 

hábitos alimenticios consumirán alimentos nutritivos contando con el 

apoyo de los representantes legales y la comunidad educativa y aquellos 

que tenían bajo rendimiento escolar, se notará el cambio en su 

desempeño, aprendizaje, energía y capacidad intelectual al desarrollar 

sus actividades escolares. 
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Definición de términos relevantes 

 

Afectivo 

El términoafectivopermite referir a todo aquello que es propio al afecto. 

 

Afiche 

Un afiche es un aviso que comunica algún evento futuro o situación actual 

y que generalmente ostenta una considerable dimensión para que sea 

bien apreciado y notado por el público al cual va dirigido y una deliberada 

intención artística que buscará atraer más de lo ordinario. 

 

Aperitivo 

Es la comida ligera que se toma para abrir el apetito, antes de la comida 

principal del mediodía o antes de la cena. 

 

Banner 

El banner es un formato de anuncio publicitario que se exhibe en 

páginas web y que tiene la particularidad de ser interactivo. En la 

mayoría de los banners, esta acción se refiere a la apertura de un 

vínculo hacia la web del producto publicitado. Un banner puede ser de 

texto, gráfico o animación; y la medida más común es la del 

denominado banner de bandera, de 468 x 60 píxeles. 

 

Conducta 

La conducta está relacionada a la modalidadque tiene una persona para 

comportarse en diversos ámbitos de su vida. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comida
http://es.wikipedia.org/wiki/Cena
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Comida chatarra 

 

Aquellos alimentos que disponen de importantes niveles de grasas, sal, 

azúcares, condimentos y aditivos, y que por caso de tales componentes 

se convierten en irresistibles comidas para los paladares de la mayoría de 

la gente. 

 

Comunidad 

 

Una comunidad es un grupo o conjunto de individuos, seres humanos, o 

de animales o de cualquier otro tipo de vida que comparten elementos en 

común, tales como un idioma, costumbres, valores. 

 

Concienciar 

 

Hacer que una persona tome conciencia de una cosa en relación con los 

valores éticos y morales de esta. 

 

Destrezas 

 

Término que proviene del adjetivo diestro y refiere a la habilidad que tiene 

una persona para realizar una tarea. 

 

Diseñar 

 

El diseño se define como el proceso previo de configuración mental, "pre-

figuración", en la búsqueda de una solución en cualquier campo. Utilizado 

habitualmente en el contexto de la industria, ingeniería, arquitectura, 

comunicación y otras disciplinas creativas. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Creatividad
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Energía 

 

El concepto de energía está relacionado con la capacidad de generar 

movimientolograr la transformación de algo. 

 

Escolar 

 

La palabra escolar se refiere a lo que tiene que ver con la escuela o con 

los alumnos. El término puede utilizarse para nombrar al estudiante que 

acude a la escuela para formarse. 

 

Especialista 

 

El concepto de energía está relacionado con la capacidad de 

generarmovimientoo lograr la transformación dealgo. 

 

Eficacia 

 

La eficacia es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea 

tras la realización de una acción. 

 

Educación 

 

El proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, 

valores, costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se produce 

a través de la palabra, pues está presente en todas nuestras acciones, 

sentimientos y actitudes. 

 

 

 

 

http://definicion.de/movimiento/
http://definicion.de/movimiento/
http://definicion.de/efecto/
http://definicion.de/accion
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra


 

 

126 

 

Frutas 

 

La fruta es el fruto comestible obtenido de ciertas plantas cultivadas o 

silvestres. 

 

Guía Alimentaria 

 

Es un instrumento educativo que adapta los conocimientos científicos 

sobre requerimientos nutricionales y composición de alimentos en una 

herramienta práctica que facilita a diferentes personas la selección de una 

alimentación saludable y de esta manera elevar su cultura alimentaria.  

 

Hábitos Alimenticios 

 

Los hábitos son adquiridos a lo largo de la vida que influyen en nuestra 

alimentación. Llevar una dieta equilibrada, variada y suficiente, 

acompañada de la práctica de ejercicio físico es la fórmula perfecta para 

estar sanos. Una dieta variada debe incluir alimentos de todos los grupos 

y en cantidades suficientes para cubrir nuestras necesidades energéticas 

y nutritivas. 

 

Investigación 

 

Son los procedimientosy técnicas utilizadas para obtener buenos 

conocimientos. 

 

Intelectual 

 

Es el que se dedica al estudio y la reflexióncrítica sobre la realidad, y 

comunica sus ideas con la pretensión de influir en ella, alcanzando cierto 

estatus de autoridad ante la opinión pública. 

http://www.ecured.cu/index.php/Cultura_alimentaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Introspecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Introspecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Opini%C3%B3n_p%C3%BAblica
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Logotipo 

 

El logotipo (coloquialmente conocido como logo) es un elemento gráfico 

que identifica a una entidad ya es a pública o privada y lo que distingue a 

una marca. 

 

Material POP 

 

El material P.O.P. (Point of Purchase) literalmente, «punto de compra» en 

inglés, corresponde a todos los implementos destinados a promocionar 

una empresa,1 que se entregan como regalos a los clientes. 

 

Nutrición 

 

Se conoce comonutrición al proceso biológicoapartirdel cual el organismo 

asimila los alimentos y los líquidos necesarios para 

elcrecimiento,funcionamientoy mantenimiento de las funciones vitales. 

 

Nutricionista 

 

Es el profesional sanitario con título universitario, experto en alimentación, 

nutrición y dietética. 

 

Publicidad BTL 

 

La técnica publicitaria «below the line» que significa literalmente en 

castellano: bajo la línea más conocida por su siglaBTL, consiste en el 

empleo de formas no masivas de comunicación para mercadeo dirigidas a 

segmentos de mercado específicos. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Material_P.O.P.#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Regalo
http://www.definicionabc.com/tecnologia/funcionamiento.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicitario
http://es.wikipedia.org/wiki/Sigla
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Psicopedagogía 

 

Es la disciplina aplicada que estudia los comportamientos humanos en 

situación de aprendizaje, como son: problemas en el aprendizaje y 

orientación vocacional. 

 

Rendimiento escolar 

 

Es una medida de las capacidades del alumno, que expresa lo que éste 

ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También supone la 

capacidad del alumno para responder a los estímulos educativos. 

 

Roll up 

 

Es un tipo de soporte de publicidad enrollable muy práctico, se usa 

habitualmente en ferias, conciertos, presentaciones y demás, es 

fácilmente transportable debido a su ligero peso, también son conocidos 

como: expositores enrollables, banner, display, expositor gráfico, etc. 

 

Tríptico 

 

Es un folleto informativo doblado en tres partes, contiene la información 

del evento e institución que lo organiza. 

 

Verduras 

 

Las verduras son hortalizas cuyo color predominante es el verde. Sin 

embargo el uso popular suele extender su significado a otras partes 

comestibles de las plantas, como hojas, tallos e inflorescencias. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Disciplina_acad%C3%A9mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Folleto
http://es.wikipedia.org/wiki/Hortaliza
http://es.wikipedia.org/wiki/Verde
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
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Conclusiones 

 

La conclusión en base a nuestra tesis es destacar la importancia de la 

buena y correcta nutrición de los estudiantes, quienes  conocerán y 

captarán la información sobre los buenos hábitos alimenticios, nutrición y 

rendimiento, lo aplicarán en su diario vivir, favoreciendo su desarrollo 

intelectual y físico y mejorar sus calificaciones,  con el apoyo de los 

representantes legales ya que la casa abierta va dirigida hacia ellos para 

que lleven un control previo de la alimentación que tienen los estudiantes. 

Y los docentes colaborarán con el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

Recomendaciones 

 

Se recomienda que los representantes legales pongan mucho énfasis a 

los hábitos alimenticios que tienen los estudiantes porque al darles dinero  

Para un almuerzo no les garantiza que consumirán alimentos nutritivos, 

ya que todo adolescente desea experimentar otras clases de comidas sin 

valor nutritivo ya sea por curiosidad o deseo perjudicando el bienestar y el 

rendimiento estudiantil. 

 

También a los docentes que difundan los conocimientos de la nutrición a 

los jóvenes estudiantes para que se tenga presente en toda su vivencia. 

 

Que se institucionalice la Casa Abierta ya que este tema es relevante 

para el desarrollo físico e intelectual de los estudiantes donde se puedan 

informar y actualizar sobre los buenos hábitos alimenticios, nutrición y 

rendimiento. Logrando aplicar los conocimientos adquiridos, y poder 

obtener resultados positivos en sus actividades escolares y mejoras en su 

rendimiento escolar. 
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ANEXO No 1 

Carta de aprobación del tema de tesis por la Universidad de 

Guayaquil, Facultad de filosofía, letras y ciencias de la educación. 

Especialización Mercadotecnia y Publicidad 
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ANEXO No 2 

Carta de aprobación por la Directora de la Escuela de Educación 

Básica Completa Fiscal “Luis Bonilla Castillo” 
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ANEXO No 3 

Foto de la Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Luis 

Bonilla Castillo” 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa “Luis Bonilla Castillo” 
Elaborado: Sra. María Buñay Alvarez y la Tlga. Yessica Aranea Baidal. 

 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa “Luis Bonilla Castillo” 

Elaborado: Sra. María Buñay Alvarez y la Tlga. Yessica Aranea Baidal. 
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ANEXO No 4 

 

Mapa satelital de la Escuela de Educación 

 Básica Completa Fiscal “Luis Bonilla Castillo” 

 
Fuente:https://maps.google.es 

 
 

https://maps.google.es/
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ANEXO No 5 

Mapa Terrestre de la Escuela completa “Luis Bonilla Castillo” 

 

   
 

Fuente:https://maps.google.es 
 

 

 

CENTRO EDUCATIVO 
“LUIS BONILLA CASTILLO” 

https://maps.google.es/
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ANEXO No 6 

Croquis de la Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Luis 

Bonilla Castillo” 

 

 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa “Luis Bonilla Castillo” 
Elaborado: Sra. María Buñay Alvarez y la Tlga. Yessica Aranea Baidal. 
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ANEXO No 7 

Foto con la Directora MSc. Silvia Villón Larreta y los docentes del 

Plantel 

 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa “Luis Bonilla Castillo” 
Elaborado:Sra. María Buñay Alvarez y la Tlga. Yessica Aranea Baidal. 

 

 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa “Luis Bonilla Castillo” 
Elaborado:Sra. María Buñay Alvarez y la Tlga. Yessica Aranea Baidal. 
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ANEXO No 8 

Cronograma y actividades de la propuesta 

 

  DURACIÓN EN MESES   

 
ACTIVIDADES         

 OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

  SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS 

ETAPA DE 

PLANIFICACIÓN: 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Visita a la 

Institución 

Educativa 

    
 

                          

Dialogo con la 

Directora del 

plantel 

      
 

                        

Elaboración de 

instrumentos 
        

 
                      

Estudio de Campo         
 

                      

Recolección y 

procesamiento de 

datos y análisis de 

resultados 

        
  

                    

Creación del logo 

de la casa abierta 
          

 
                    

Creación de las 

Actividades y 

ejecución de la 

casa abierta 

        
 

                      

Elaboración del 

Tríptico (Guía 

Nutricional) 

            
 

                  

Elaboración de los  

Dípticos 
      

 
    

 
  

   
  

 
      

Creación del 

Banner de la casa 

abierta. 

              
  

  
 

          

Creación del Roll 

Up de la casa 

abierta. 

                
   

          

Elaboración de los 

afiches de la casa 

abierta.                         

  

    

Conclusiones y  

recomendaciones 

de la propuesta                 
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Anexo No 9 

Presupuesto de la propuesta 
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ANEXO No 10 

Proformas del presupuesto 
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Anexo No 11 
Modelo de la Entrevista 

ENTREVISTA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Entrevista dirigida al Inspector de la  Escuela de Educación Básica 
Completa Fiscal “Luis Bonilla Castillo” 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa “Luis Bonilla Castillo” 
Elaborado: Sra. María Buñay Alvarez y la Tlga. Yessica Aranea Baidal. 

 

 

 

 

 

 

N° Preguntas Opinión 

1 ¿Considera usted que los hábitos 

alimenticios influyen en el 

rendimiento escolar de los 

estudiantes? 

 

2 

 

 

¿Considera usted que los estudiantes 

tienen malos hábitos alimenticios? 

¿Cuáles? 

 

3 

 

 

¿Qué medida tomaría usted para 

orientar a los estudiantes a mejorar 

los hábitos alimenticios? 

 

4 

 

 

¿Usted ha detectado dentro del aula  

estudiantes con algún tipo de alimento 

que no considere propicio para una 

buena nutrición? 

 

5 

 

 

¿Considera usted que el rendimiento 

escolar de los estudiantes ha 

disminuido en este año? 

 

6 

 

 

¿Estaría dispuesto a permitir que se 

den charlas dentro del aula de clases 

sobre nutrición para el rendimiento 

estudiantil? 

 

Entrevistado: Wagner Robles 
Cargo: Inspector 
Entrevistadoras: Sra .Maria Buñay Alvarez  y Tlga. Yessica Aranea Baidal 
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ANEXO No 12 

Fotos de la Entrevista con el inspector Wagner Robles de la Escuela 

de Educación Básica Completa Fiscal “Luis Bonilla Castillo” 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa “Luis Bonilla Castillo” 
Elaborado: Sra. María Buñay Alvarez y la Tlga. Yessica Aranea Baidal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

148 

 

ANEXO No 13 

Modelo de la Encuesta 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa “Luis Bonilla Castillo” 
Elaborado: Sra. María Buñay Alvarez y la Tlga. Yessica Aranea Baidal. 

 



 

 

149 

 

ANEXO NO 14 

FOTOS DE LA ENCUESTA  

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa “Luis Bonilla Castillo” 
Elaborado: Sra. María Buñay Alvarez y la Tlga. Yessica Aranea Baidal. 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa “Luis Bonilla Castillo” 
             Elaborado: Sra. María Buñay Alvarez y la Tlga. Yessica Aranea Baidal. 
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ANEXO No 15 

Fotos con el consultor MIM. Francisco Silva y las egresadas  

 

Sra. María Buñay Alvarez 

 

Tlga. Yessica Aranea Baidal 
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ANEXO No 16 

FOTOS DEL PATIO DE LA ESCUELA, (LUGAR DONDE SE VA A 

REALIZAR LA PROPUESTA) 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa “Luis Bonilla Castillo” 
Elaborado: Sra. María Buñay Alvarez y la Tlga. Yessica Aranea Baidal. 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa “Luis Bonilla Castillo” 
Elaborado: Sra. María Buñay Alvarez y la Tlga. Yessica Aranea Baidal. 
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ANEXO No 17 A 

 MATERIAL PUBLICITARIO 

TRIPTICO “GUÍA NUTRICIONAL” PARA REPRESENTANTES 

LEGALES, ESTUDIANTES, DOCENTES DIRECTIVOS DE LA 

ESCUELA 

 
 

TRIPTICO (LADO ANVERSO) 

Elaborado por: Sra. María Buñay Alvarez y la Tlga. Yessica Aranea Baidal. 
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ANEXO No 17 B 

TRIPTICO (LADO REVERSO) 

Elaborado por: Sra. María Buñay Alvarez y la Tlga. Yessica Aranea Baidal. 
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ANEXO No 18 A 

DÍPTICO PARA LOS ESTUDIANTES DE 8vo GRADO 

DÍPTICO (LADO ANVERSO) 

 

Elaborado por: Sra. María Buñay Alvarez y la Tlga. Yessica Aranea Baidal. 
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ANEXO No 18 B 

DÍPTICO (LADO REVERSO) 

 

Elaborado por: Sra. María Buñay Alvarez y la Tlga. Yessica Aranea Baidal. 
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ANEXO No 19 A 

DIPTICO PARA LOS REPRESENTANTES LEGALES 

DIPTICO (LADO ANVERSO) 

 
Elaborado por : Sra. María Buñay Alvarez y la Tlga. Yessica Aranea Baidal. 
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ANEXO No 19 B 

DIPTICO (LADO REVERSO) 

Elaborado por: Sra. María Buñay Alvarez y la Tlga. Yessica Aranea Baidal. 
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ANEXO No 20 

BANNER DE LA CASA ABIERTA 

 

Elaborado por: Sra. María Buñay Alvarez y la Tlga. Yessica Aranea Baidal. 
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ANEXO No 21 

PRIMER AFICHE UBICADO EN LA ENTRADA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

Elaborado por: Sra. María Buñay Alvarez y la Tlga. Yessica Aranea Baidal. 
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ANEXO No 22 

SEGUNDO AFICHE UBICADO EN EL STAND DE LA CASA ABIERTA 

 

 
Elaborado por: Sra. María Buñay Alvarez y la Tlga. Yessica Aranea Baidal. 
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ANEXO No 23 

TERCER AFICHE ESTARÁ UBICADO EN LAS AFUERAS DE LA 

DIRECCIÓN EDUCATIVA 

 

 
Elaborado por: Sra. María Buñay Alvarez y la Tlga. Yessica Aranea Baidal. 
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ANEXO No 24 

ROLL UP ESTARÁ UBICADO EN EL STAND DE LA CASA ABIERTA 

 
 

 
 

 
Elaborado por: Sra. María Buñay Alvarez y la Tlga. Yessica Aranea Baidal. 
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ANEXO No 25 

Prueba de Estudiantes consumiendo granizados 

 

Imagen No12 

 
 

 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa “Luis Bonilla Castillo” 
Elaborado: Sra. María Buñay Alvarez y la Tlga. Yessica Aranea Baidal. 
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ANEXO No 26 

ESCANEO DE LAS ASISTENCIAS CON EL CONSULTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Sra. María Buñay Alvarez y la Tlga. Yessica Aranea Baidal. 
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Elaborado por: Sra. María Buñay Alvarez y la Tlga. Yessica Aranea Baidal. 
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Elaborado por: Sra. María Buñay Alvarez y la Tlga. Yessica Aranea Baidal. 
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