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                                                      RESUMEN 

La esencia de toda unidad educativa es guiar, enseñar, convivir y 
proteger a sus estudiantes, por los cual hemos notado que el sistema 
educativo está cometiendo muchas fallas este sentido y la alimentación 
es un papel importantísimo en este contexto. Este proyecto lo enfocamos 
en la necesidad de entender la importancia de la alimentación escolar 
desde el factor individual, social e institucional; comprendiendo el poco 
espacio que dan las instituciones  nacionales que vigilan a todas las 
instituciones educativas  a  esta temática, a pesar de que los índices de 
desnutrición en unidades educativas, como en los estudiantes  que 
cursan el 7mo. Año de Educación Básica analizamos las diferentes 
maneras que existen en la alimentación de cada estudiante.  Se abordan 
distintos aspectos para saber cómo se alimentan los estudiantes y el 
porqué de su bajo rendimiento académico dentro de su contexto escolar 
sus causas y consecuencias. Con fundamento en el análisis de 
información recopilada se da un panorama del entorno socio-económico 
al que afecta y genera en el estudiante ciertos factores determinantes 
para su mala alimentación. Los resultados apuntan a preguntarnos el por 
qué las diferencias de alimentación, enseñanza y nutrición existen en 
cada uno de los hogares,  ya que esto nos lleva a replantear acerca del 
contexto familiar, económico y escolar, así como de la atención brindada 

de los profesores. Mediante la inclusión de un sistema educativo para 

fomentar la educación en el ámbito alimenticio y nutricional, los 
estudiantes aumentaran sus niveles intelectuales, físicos, artísticos, de 
conducta y de contribuir a crear ambientes apropiados para el desarrollo 
armónico de las relaciones interpersonales. El estudio pretende ser un 
instrumento de debate y reflexión, además debemos recordar que la 
alimentación es uno de los derechos fundamentales de todas las 
personas, una alimentación adecuada es esencial para llevar una vida 
sana y activa. 

Actividades Pedagógicas Entorno familiar Alimentación escolar 
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                                                   ABSTRACT 

 
The essence of all educational unit is to guide, teach, live and protect their 
students, for which we have noticed that the education system is 
committing many faults. This regard and food is a very important role in 
this context. This project will focus on the need to understand the 
importance of school feeding from the individual, social and institutional 
factor, the little space they give national institutions that monitor all 
educational institutions to this issue, despite realizing that the indices 
malnutrition in educational units, and students attending the seventh 
grade analyzed the different ways that exist in the power of each student. 
Different aspects in order to know how and why students of poor 
academic performance in their school context its causes and 
consequences are discussed about children's eating habits. Based on the 
analysis of information gathered, it provides an overview of the socio- 
economic environment that affects the student and generates certain 
determining factors for poor diet. The results point to ask why the 
differences in food, nutrition and education exist in each of the homes, as 
this leads us to rethink about the family, economic and educational 
context as well as care provided by teachers. By including an educational 
system to promote education in the food and nutrition field , students 
increase their intellectual, physical , artistic, behavior and help create 
enabling environment for the harmonious development of interpersonal 
levels. The study aims to be a tool for discussion and reflection , we must 
also remember that food is one of the fundamental rights of all people , 
proper nutrition is essential for a healthy and active life. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto está enfocado en la buena alimentación y nutrición que los 

estudiantes deben tener para un excelente desempeño tanto física y 

mental. Hoy en día existe una gran problemática con respecto a la 

alimentación infantil, sin darnos cuenta el efecto que tiene en los niños, 

tanto en la salud como en lo intelectual. Muchos casos se han dado en 

institución educativa, de niños que se duermen en clases, no prestan 

atención a los maestros, tiene una conducta indisciplinada y su 

desempeño en los deportes es muy bajo.  

 

Todos estos actos son provocados por la sencilla razón de que los niños 

tienen una alimentación mal balanceada, ya que nuestro organismo 

absorbe las vitaminas, proteínas y minerales de los alimentos que son 

esenciales y así aprovechar al máximo su energía. 

 

Tomando en cuenta que son parte de una sociedad, también están 

sujetos a factores sociales y ambientales de riesgo como pobreza, 

desempleo o subempleo de sus padres, carencias educacionales, 

barreras culturales, hambre, aislamiento geográfico y social, etc. 

Queremos conseguir con la ayuda de los padres de familia y maestros a 

que los niños tengan un gran cambio en su alimentación y así notaremos 

que su desempeño físico y mental será mejor. 

 

 

Asimismo, este proyecto beneficiara de forma directa a los niños y niñas 

de la escuela de educación básica Rommel Mosquera Jurado, a los 

padres, representantes y responsables que se benefician de manera 

indirecta, ya que la investigación concluirá con el aprendizaje de los 

muchachos. 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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En la actualidad, los estudios realizados según UNICEF, reflejan altos 

porcentajes de desnutrición infantil a nivel mundial en niños preescolares, 

gracias a la economía que presenta e país y otras causales que limitan el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta situación es causada por 

desinformación por parte de padres y representantes de 

que alimentos colocan en sus loncheras, desinterés por parte de padres y 

representantes en brindarles a sus hijos una alimentación equilibrada, no 

existe en la institución una guía alimenticia que oriente a los padres, 

representantes sobre los grupos proteicos a emplear en la elaboración de 

la lonchera. 

 

Entre las consecuencias tenemos que los niños y niñas no reciban una 

alimentación balanceada, que a los niños y niñas no se les crea hábitos 

alimentarios adecuados, que la elaboración de sus loncheras no contenga 

alimentos proteicos que permitan el crecimiento de un niño sano. Muchos 

problemas de aprendizaje o aparentes dificultades propias de los 

síndromes de falta de atención pueden provenir, en realidad, de dietas 

inadecuadas. A la vez, muchos de los desórdenes alimentarios como la 

bulimia y la anorexia tienen su origen en esta etapa de la vida. 

 

Niños mal alimentados estarán en peores condiciones para afrontar no 

sólo la actividad escolar, sino otras muchas que los padres intentan 

agregar para su mejor formación física e intelectual. Entre ellas se 

cuentan los variados deportes, actividades artísticas como música, danza, 

plástica, etc., estudio de idiomas, informática, etc. Todas ellas dependen 

para su éxito de un buen aporte alimenticio. 

 

Para asegurarse de que el niño esté bien alimentado no es necesario ser 

un experto nutricionista. Sólo se requiere poner a su disposición una dieta 

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml


 

3 
 

variada y generar en él buenos hábitos alimenticios. Para ello, el hacer de 

la alimentación una costumbre familiar gratificante es la mejor receta. Sin 

embargo, la consulta periódica con el pediatra es necesaria, previene 

posibles problemas en ésta y otras áreas, y trae tranquilidad a los padres. 

EL DESAYUNO 

Una buena alimentación comienza con la primera comida del día. La 

importancia del desayuno radica en que es la primera ingesta luego de 

que el organismo ha estado varias horas sin alimento. La noche es, por lo 

general, el periodo de ayuno más largo del día, sobre todo para los niños, 

ya que estos duermen más horas que los adultos. Por ello, la importancia 

del desayuno no debe verse empañada por apuros ni por excusas. 

 

Lo ideal es hacer de la hora del desayuno un momento compartido de 

intimidad familiar, en especial para aquellas familias que no pueden 

reunirse en el almuerzo. El compartir el desayuno no sólo garantiza que el 

niño hará una buena ingesta, que lo prepara para una jornada de intensa 

actividad, sino que crea en él un hábito que lo acompañará toda la vida. 

 

En el caso del niño que va al colegio de mañana, hay que asegurarse de 

que se levante con el tiempo suficiente para desayunar. El tiempo que 

pasará hasta la siguiente comida importante, el almuerzo, será de varias 

horas. Esas horas serán muy intensas, a pesar de que pasará la mayor 

parte del tiempo sentado. La actividad física no es la única que requiere 

energías. La actividad mental también necesita un buen aporte. 

 

Para los niños que asisten a la escuela por la tarde, el problema es 

generalmente otro. Se levantan demasiado tarde, y la mañana no alcanza 

para distribuir dos comidas importantes: desayuno y almuerzo. Por lo 
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tanto, muchos padres tienden a eliminar uno de los dos, transformándolo 

en una colación liviana. 

 

Lo ideal es, en realidad, regular mejor el ritmo del sueño y dar lugar a 

ambas comidas. 

COMIDA SANA VS. CHATARRA 

 

Otro de los problemas con los que deberán enfrentarse los padres es el 

de los llamados "alimentos chatarra". Los niños tienen una especial 

predilección por ellos, ya que están sustentados por una enorme carga 

publicitaria, y están presentados de una manera que llaman su atención. 

Si usáramos las mismas técnicas para imponer los alimentos adecuados, 

la historia tendría un final diferente. 

Entre los alimentos que denominamos chatarra se encuentran las 

golosinas, las gaseosas y la comida rápida, rica en hidratos de carbono y 

grasas. Esto no quiere decir que estos elementos deban estar vedados 

para los niños, lo cual causaría el efecto contrario de cualquier 

prohibición. Lo que se sugiere es que puedan ser tomados en ocasiones 

especiales y no en forma diaria. 

 

Para muchos padres es más fácil dar a sus hijos dinero para que compren 

su merienda en la escuela, que preocuparse de prepararla y guardarla 

diariamente en sus mochilas. Lo ideal es que el niño coma una variedad y 

cantidad de alimentos para crecer saludable y responder a las 

responsabilidades que le impone la edad escolar.  
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Para ello necesita una adecuada proporción de proteínas, hidratos de 

carbono, lípidos, hierro, calcio, vitaminas, etc. Estos elementos se 

encuentran en la variedad de alimentos que nos ofrece la naturaleza: 

leche y sus derivados, carnes rojas, pollo y pescado, verduras frescas y 

cocidas, frutas, cereales, legumbres, etc. 

 

Existen seis clases de nutrientes que el cuerpo necesita y estos 

son: carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas, minerales y agua. Es 

importante consumir diariamente esos seis nutrientes para construir y 

mantener una función corporal saludable. 

 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, más que el hambre, el 

verdadero reto hoy en día es la deficiencia de micronutrientes (vitaminas, 

minerales y aminoácidos esenciales) que no permiten al organismo 

asegurar el crecimiento y mantener sus funciones vitales. 

 

 

Existen múltiples enfermedades relacionadas o provocadas por una 

deficiente alimentación, ya sea en cantidad, por exceso o defecto, o por 

mala calidad: anemia aterosclerosis. Algunos tipos de cánceres, diabetes, 

obesidad,   hipertensión arterial, desnutrición,  bulimia nerviosa, anorexia 

nerviosa, entre otros. 

 

Una mala alimentación también provoca daños bucales, debido a que en 

el momento en que el cuerpo deja de recibir los nutrientes necesarios 

para la renovación de los tejidos, la boca se vuelve más susceptible a 

las infecciones. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carbohidratos
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADnas
http://es.wikipedia.org/wiki/Grasas
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitaminas
http://es.wikipedia.org/wiki/Minerales
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Funciones_vitales
http://es.wikipedia.org/wiki/Anemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Aterosclerosis
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertensi%C3%B3n_arterial
http://es.wikipedia.org/wiki/Bulimia_nerviosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Anorexia_nerviosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Anorexia_nerviosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Infecciones
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El exceso de carbohidratos, almidones y azúcares producen ácidos de la 

placa que se adhieren al esmalte de los dientes, causando así su 

destrucción. La dieta es, cómo, cuánto y qué clase de alimentos se Deben 

tomar diariamente para satisfacer las necesidades nutritivas de nuestro 

organismo.  

 

A diario, necesitamos unos 50 componentes de estos nutrientes y en unas 

proporciones determinadas. Estos nutrientes son los encargados de 

suministrar a nuestro organismo los materiales necesarios para la 

construcción, mantenimiento, renovación y reparación del cuerpo humano, 

así como de regular las numerosas Reacciones químicas que en él se 

producen.  

 

La respuesta a por qué hay que comer de todo está clara. No existe 

ningún alimento completo por sí solo, excepto la leche materna. Una dieta 

variada nos asegura que a nuestro organismo le llegan esos distintos 

nutrientes. Pero además, hay que concienciarse de hacerlo en la cantidad 

adecuada, ni en más ni en menos. 

 

Finalmente, este proyecto tiene como finalidad, mejorar la alimentación de 

los niños y niñas de la escuela de educación básica Rommel Mosquera 

Jurado a través de una guía alimenticia, debido a su gran influencia en lo 

que al rendimiento académico se refiere, por cuanto urge la necesidad de 

unificar criterios de las partes interesadas en este proceso, es este caso 

en particular, los padres y representantes y los docentes. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Almidones
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
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Por lo antes mencionado nuestro proyecto está estructurado de algunos 

capítulos que posteriormente analizaremos, cada uno de ellos son 

relevantes y de forma secuencial, la metodología utilizada implica todo un 

proceso de estrategias que se aplicaron en nuestra investigación y nos va 

a esclarecer, puntualizar las causas y consecuencias del problema. 

 

 

• CAPÍTULO I: El problema, se observa la ubicación, situación, 

conflicto, delimitación, causas y consecuencias, delimitación, 

evaluación, consecuencias del problema, justificación e 

importancia, objetivos generales y específicos, hipótesis, variables 

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

la investigación. 

 

 CAPÍTULO II: Marco teórico, se plantean las teorías que van 

fundamentar este proyecto, definición y operacionalización de las 

variables. 

 

 CAPÍTULO III: Metodología, instrumentos, recolección de datos, 

análisis e interpretación de los resultados. 

 

 CAPÍTULO IV: La propuesta, titulo, justificación, objetivos 

generales, específicos, importancia, fundamentación, 

implementación, validación, impacto social y definición de términos 

relevantes. 

 

 CONCLUSIONES 

 

 RECOMENDACIONES       



 

                                                  CAPÍTULO I 

 EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema de  investigación 

 

 

      EI 29 de Julio del 2002 fue Ia creación de la escuela, en Abril del 2009 

se creó el octavo, noveno y décimo G.E.G.B. en el 2010 expidieron un 

acuerdo y actualmente el Ministerio de Educación procedió a cambiar el 

nombre de ―Horizontes del Guerrero‖ por ―Rommel Mosquera Jurado‖ 

ubicada en la ciudad de Guayaquil.  En la Escuela Fiscal ―Rommel 

Mosquera Jurado‖ ubicada al norte de la ciudad,  se ha venido 

desarrollando una serie de problemáticas en cuanto a la falta de 

conocimiento  de  tener una Alimentación y nutrición favorable en los 

estudiantes del  7mo año de básica. 

                                                IMAGEN No. 1 

HÁBITOS ALIMENTICIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.evisos.com.mx/post/hábitos-

alimenticios-que-son-nocivos-para-la-salud-id-167 
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     Al observar a los estudiantes y recopilar información, el mayor 

problema es la poca ingesta de alimentos de alto índice de nutrición, que 

genera un bajo rendimiento en su actividades diaria (física y mental). 

 

 

     Para que exista un rendimiento escolar favorable.es necesario 

reconocer el estado nutricional de los estudiantes desde el hogar,  ya que 

de una u otra forma influyen factores socioeconómicos que afectan al 

estado nutricional de los mismos por ejemplo: bajo ingreso familiar, el 

tamaño de la familia, hábitos alimenticios inadecuados y una producción 

insuficiente de alimentos. 

 

 

     La alimentación es uno de los derechos fundamentales de todas las 

personas, una alimentación adecuada es esencial para llevar una vida 

sana y activa. Con una correcta nutrición, los niños pueden desarrollar 

todo su    potencial y al llegar a adultos, mantenerlo y acrecentarlo, si bien 

en la actualidad, en las escuelas, se incorporan contenidos educativos, 

referidos a la alimentación y nutrición aún se requiere profundizar más en 

el tema para lograr que, desde una edad temprana, se adquieran hábitos 

alimentarios saludables que favorezcan el adecuado crecimiento y 

desarrollo de los niños. 

 

     Por lo cual realizaremos una campaña con información y capacitación 

sobre como tener una buena alimentación y nutrición con los padres de 

familia, profesores y alumnos de la escuela antes mencionada; para lo 

cual utilizaremos charlas, afiches, videos, volantes y demás materiales de 

apoyo, para que nos faciliten la comprensión de nuestra propuesta a la 

población beneficiaria. 
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     Una de Ias principales razones para Ia proposición de este proyecto es 

Ia de mejorar Ia alimentación que tienen Ios niños en Ia etapa escolar en 

Ia actualidad en varios casos no es óptima y esto suele afectar en el 

rendimiento físico y académico del estudiante. La alimentación es uno de 

los derechos fundamentales de todas las personas, una alimentación 

adecuada es esencial para llevar una vida sana y activa.  

 

     Con una correcta nutrición, los niños pueden desarrollar todo su    

potencial y al llegar a adultos, mantenerlo y acrecentarlo, si bien en la 

actualidad, en las escuelas, se incorporan contenidos educativos, 

referidos a la alimentación y nutrición aún se requiere profundizar más en 

el tema para lograr que, desde una edad temprana, se adquieran hábitos 

alimentarios saludables que favorezcan el adecuado crecimiento y 

desarrollo de los niños. 

 

     Desde los comedores de las escuelas, hogares se ofrecen menús que 

se adecuan a los hábitos y costumbres de los niños pero que, sin duda, 

pueden sufrir modificaciones que permitan ofrecer dietas más variadas y 

saludables, un menú bien planificado permite cubrir las necesidades 

nutricionales del niño y también organizar las compras y optimizar los 

recursos. Muchas son las causas que en forma directa e indirecta 

contribuyen a la existencia de los problemas nutricionales. 

 

     Entre estas se pueden indicar, como causas directas, el consumo de 

una dieta inadecuada y la presencia de infecciones que interfieren con la 

utilización adecuada de los nutrientes. 
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     Las causas indirectas están relacionadas estrechamente con el índice 

de pobreza e incluyen la insuficiente disponibilidad de alimentos en 

cantidad y calidad, conductas desfavorables de los miembros de la 

familia, en particular las personas que están a sus  cuidados, las cuales 

redundan en prácticas inadecuadas de alimentación, falta de acceso y 

mala calidad de los servicios básicos, de salud, falta de información y 

educación pertinentes. (O'Donnell A., 2007), (OMS, 2008). 

 

     A través de la historia, se creía que con que el niño hubiera ingerido 

algún alimento es suficiente y no se contaba con estudios de 

alimentación, dietética y técnicas de alimentación. Se vieron como 

resultados niños con muy poco coeficiente intelectual, talla baja en la 

adultez y muchas enfermedades metabólicas y de desnutrición. 

 

 

     Hay muchos mitos sobre la alimentación que hay que irlos aclarando, 

se piensa que para alimentarse correctamente se necesita mucho dinero y 

que solo las familias con buena posición económica gozan de este 

privilegio lo cual no es tan real, ya que vivimos en un país tan diverso 

donde contamos con muchos productos de diferentes regiones los cuales 

son accesibles a la gran mayoría de la población. 

 

 

     Lo que sucede es que el desconocimiento de los nutrientes de cada 

producto hace que muchos menosprecien alimentos que no los 

consideran apetecibles y lo que se busca es justamente tener un equilibrio 

entre los diferentes productos para una mejor alimentación. Es importante 

conocer la diferencia entre alimentación y nutrición. 
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     Son términos que nos ayudarán a que las niños y madres se informen 

bien sobre el tema, ya que pensamos que es lo mismo pero la verdad no. 

Toda la información que anexaré a este tema será por medio de Internet, 

libros y autores que se han adquirido de estas fuentes. 

 

     La alimentación es lo importante de nuestra vida, pues nos mantiene              

activos y con energía, es por esta razón que tenemos que cuidar todo lo 

que ingerimos  para que no nos haga daño, es por este motivo que en el 

presente trabajo que pongo a consideración vamos a saber si todos los 

alimentos que ingieren los niños y niñas traen beneficios o perjuicios para 

su salud. 

 

     En el ámbito económico podemos decir que la desnutrición se presenta 

con una mayor frecuencia y gravedad en los países que tienen elevados 

índices de pobreza y de inseguridad alimentaria.  Los niños que presentan 

desnutrición provienen generalmente de familias pobres de las zonas 

rurales y urbanas, en algunos países existen regiones o comunidades 

donde la pobreza está muy extendida y este problema puede alcanzar 

una gran proporción de la población infantil y pre-escolar.  

 

     Las familias que no disponen de suficientes alimentos durante todo el 

año para el consumo familiar, ya sea por una insuficiente producción de 

alimentos (áreas rurales) o por tener muy bajos ingresos (áreas urbanas) 

son las más susceptibles a la desnutrición. Otra causa importante, puede 

ser el desconocimiento de las bases de una alimentación adecuada y 

sobre todo de las necesidades particulares de energía y nutrientes que 

tienen los niños. 
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     En el ámbito social podemos concluir que las posiciones y relaciones 

entre individuos, en cierto contexto espaciotemporal, implica también 

ciertos roles o papeles y normas asociados a ellos, así como la 

composición de una sociedad en distintos grupos (conjuntos con 

conciencia y reconocidos como tal), categorías (de etnia, raza, edad o 

género).  

 

     Dicha composición según categorías y grupos nos lleva a hablar de 

estructura social (diferenciación de posiciones de los sujetos). 

En el ámbito cultural podemos decir que el incluye los conocimientos y 

concepciones del mundo social y natural así como de la tecnología, 

también incorpora la relación y vínculos entre sociedades distintas, Ias 

culturas son puestas en práctica por grupos humanos específicos (de 

clase o de etnia entre otros) en un determinado contexto socio histórico.  

 

     Todo lo social tiene algo de cultural. Lo de específico que tiene es que 

se trata como de su vertiente simbólica. De lo que da significado, a todo lo 

que se dice, se hace y se piensa en una determinada sociedad. La 

alimentación no son sólo procesos digestivos, sino que entorno a ellos 

encontramos una serie de valores y expresiones culturales que tienen que 

ver con el hombre en disímiles contextos: en lo social, psicológico, 

económico, simbólico, religioso.  

 

     Esta lleva implícitas cuestiones morales, de prestigio, de poder, estatus 

y es considerado y apreciado como un arte. Todos nos alimentamos es 

por ello que se hace imprescindible conocer, comprender  y entender las 

relaciones que se establecen entre el hombre y los alimentos en el que 

predominan la socialización. 
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SITUACIÓN CONFLICTO 

 

     En la ciudad de Guayaquil en la Escuela Fiscal ―Rommel Mosquera 

Jurado‖ ubicada al norte de la ciudad,  se ha venido desarrollando una 

serie de problemáticas en cuanto a la falta de conocimiento  de  tener una 

Alimentación y nutrición favorable en los estudiantes del  7mo año de 

básica, sin grandes cantidades de dinero. 

 

     Al observar a los estudiantes y recopilar información, el mayor 

problema es la poca ingesta de alimentos de alto índice de nutrición, que 

genera un bajo rendimiento en su actividades diaria (física y mental). 

 

     Para que exista un rendimiento escolar favorable.es necesario 

reconocer el estado nutricional de los estudiantes desde el hogar,  ya que 

de una u otra forma influyen factores socioeconómicos que afectan al 

estado nutricional de los mismos por ejemplo: bajo ingreso familiar, el 

tamaño de la familia, hábitos alimenticios inadecuados y una producción 

insuficiente de alimentos. 

 

     En la actualidad las personas y, en mayor medida los adolescentes y 

niños, consumen alimentos sin tener un conocimiento claro de su 

beneficio o perjuicio para el organismo.  

 

 

     Debido a esto es muy importante analizar las conductas de los niños 

para establecer cuáles son ciertamente las razones que los llevan a la 

decisión de compra de alimentos, ya que un mejor conocimiento sobre 

ellos ayudará a formar o corregir sus hábitos alimentarios en beneficio de 

la salud.  
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     El estado nutricional en condiciones normales es la resultante del 

balance entre lo consumido y lo requerido lo cual está determinado por la 

calidad y cantidad de alimentos consumidos y por la utilización completa 

en el organismo. 

 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS                                   

CUADRO No. 1 

                  CAUSAS             CONSECUENCIAS 

Incorrecta práctica de hábitos 
alimenticios 

Bajo rendimiento escolar, cansancio, 
agobiado por Ia tarea diaria, débil y 
confuso 

 
Poco consumo de Carbohidrato y 
potasio 

Afecta el crecimiento normal y 
desarroIIo del estudiante. 

 

Alimentación pobre en nutrientes Enfermedades en niños y niñas con 
cierto peligro  tales como caries 
dentales, anemias, desnutrición, 
obesidad y parasitosis intestinal . 

Factores socioeconómicos, 
culturales y económicos 

Poco desarrollo dentro de sus 
labores escolares. 

 
Mal elección de los alimentos 
 

Desnutrición 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado: Isabel Mariscal Loor  y María Ayoví Cabeza 

  

     Encargadas del hogar y trabajando también fuera de casa, las mujeres 

de hoy en día tienen cada vez menos tiempo para elaborar comidas y se 

ven obligadas a comer fuera de casa. Esto, revierte en un menor control 

sobre la alimentación familiar.  

En este aspecto, una mejor educación nutricional de todos los miembros 

de la familia facilitará una mejor alimentación, no se debe caer en la 
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tentación de dejar parte de estos quehaceres en manos de la comida 

rápida, precocinada o similar, ni a los productos enlatados. Un poco de 

voluntad en la buena práctica alimentaria de todos puede hacer mucho 

por las comidas familiares. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CAMPO: ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

AREA: EDUCACIÓN 

 

ASPECTO: SOCIAL 

 

TEMA: Importancia de la práctica de los hábitos alimenticios y sus efectos 

en el rendimiento escolar de los estudiantes de 7mo. Año de básica. 

 

PROPUESTA: Elaboración de una guía con estrategias nutricionales para 

dar a conocer los ámbitos alimenticios en la Escuela de Educación Fiscal 

―Rommel Mosquera Jurado‖ de la ciudad de Guayaquil, año 2014. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo influyen la práctica de los hábitos alimenticios en el rendimiento 

escolar  de los estudiantes de 7mo año de la escuela de educación básica 

―Rommel Mosquera jurado‖ de la ciudad de Guayaquil en el año 2014?. 

 

 

 



 

17 
 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

DELIMITADO: Este proyecto es delimitado por que su problema se centra 

en la poca información sobre los alimentos que sirven para una buena 

alimentación, que se origina en la poca información que tienen los padres 

y profesores de los niños y niñas que estudian en la unidad educativa 

sobre cómo alimentarse adecuadamente. 

 

CLARO: Este proyecto es claro por qué se muestra en forma precisa y de 

fácil identificación de sus variables. 

 

EVIDENTE: Este proyecto muestra manifestaciones claras y observables. 

 

CONCRETO: Por que el proyecto se  torna claro y adecuado mediante la 

existencia de charlas de aprendizajes cuyos resultados positivos están 

garantizados y llegaron a la población beneficiaria. 

 

FACTIBLE: Este proyecto es factible ya que cuenta con el apoyo de los 

directivos de la unidad educativa y de los padres de familia. 

 

RELEVANTE: Que sea importante para la comunidad en general y se 

requiera resolverlo. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Los informes de los efectos de una mala alimentación, en especial en la 

manifestación de enfermedades nutricionales, investigando en diferentes 

fuentes como: libros, software, Internet, etc.  
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Elaboren un listado de enfermedades nutricionales y la forma de 

prevención. Elaboren un portafolio sobre la forma de diagnosticar a partir 

del análisis de medidas antropométricas y resultados de encuestas, el 

riesgo a contraer alguna enfermedad nutricional.  

 

Desarrollen una presentación en paneles para exponer los resultados a la 

comunidad escolar. Dentro de los técnicas que vamos a utilizar para 

cumplir nuestros objetivos, y que contribuyan a la enseñanza de los 

estudiantes, es la implementación de seminarios y charlas participativas 

que permitan la asimilación de la información, mediante dramas que 

capten la atención de las personas presentes, repartición de folletos que 

manifiesten los beneficios de una adecuada alimentación, incluyendo la 

preparación de recetas que tengan alto valor nutritivo.  

 

Con este antecedente se busca que las familias de los estudiantes de la 

Unidad Educativa Horizontes del Guerrero lleguen a tomar conciencia de 

su cuidado y promocionen con el resto de familiares amigos y vecinos  la 

importancia de estar bien alimentado que no requiere de muchos gastos y 

así obtener una vida saludable. 

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Analizar la práctica de los hábitos alimenticios en el rendimiento 

escolar que tienen los estudiantes de séptimo año; mediante la 

elaboración y socialización de una guía con estrategias 

nutricionales dentro de los ámbitos alimenticios. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Organizar charIas participativas que permitan al estudiante conocer 

sobre nutrición y alimentación así como el rendimiento académico 

de los estudiantes mediante la aplicación de una encuesta. 

 

 Categorizar la práctica de los  hábitos alimenticios del grupo de 

estudio y relacionarlo con el riesgo de enfermedades .  

 

 Especificar a los estudiantes sobre la importancia de sus hábitos 

alimenticios mediante charlas que le permitan conocer sobre 

Alimentación y Nutrición. 

 

  

 Definir alternativas de solución a los problemas y necesidades 

detectadas en cuanto al  rendimiento estudiantil.   

          

   

           HIPÓTESIS Y VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Si se practica los hábitos alimenticios como eje transversal mejoraría el 

rendimiento de los estudiantes. 

 

                       VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable independiente:  Práctica de los hábitos alimenticios 

 

Variable dependiente:   Rendimiento de los estudiantes 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Dentro de la institución educativa encontramos los siguientes sub-

problemas 

 

1. ¿En qué medida el aprendizaje de una buena alimentación 

contribuye en un buen desarrollo corporal en los niños? 

 

2. ¿La capacitación realizada a los padres de familia será 

puesta en práctica en los hogares de los niños? 

 

3. ¿Qué beneficios tendrán los niños y padres de familia con 

este proyecto? 

 

4. ¿Qué tan importante es que los maestros de séptimo año de 

educación básica  proporcionen actividades informativas 

sobre los problemas que presenta una mala alimentación en 

los niños?  

 

5. ¿Qué tipo de alimentos se consume normalmente en el 

hogar de los estudiantes?   

 

6. ¿Con qué frecuencia consumen comida chatarra los 

estudiantes?  

 

7. ¿Con qué frecuencia consumen frutas y verduras los 

estudiantes?  

 

8. ¿Tienen interés los estudiantes cuando los docentes 

imparten sus clases? 



 

21 
 

 

9. ¿El consumo de comida chatarra, los alimentos ricos en 

grasa, las golosinas fomentan los malos hábitos alimenticios 

que se evidencian en los estudiantes en su rendimiento 

escolar? 

 

10.  ¿La organización de talleres en las Instituciones Educativas 

con temáticas de los hábitos alimenticios disminuirá el 

problema de las malas costumbres de ingerir alimentos 

inapropiados? 

 

11.  ¿Aplicando las normas alimenticias que tomen los padres, 

sus hijos tendrán una alimentación adecuada? 

 

12.  ¿Estableciendo medidas correctoras sobre el cumplimiento 

de los bares escolares sobre el consumo de alimentos 

saludables en los estudiantes mejorará el rendimiento 

escolar? 

 

13.  ¿Los hábitos alimenticios que los estudiantes han adquirido 

en el hogar afectan en la salud y desarrollo intelectual? 

 

14. ¿Qué información tienen los padres de familia sobre la 

pirámide alimenticia? 

 

15. ¿Qué clase de alimentos los padres envían a sus hijos en 

las loncheras? 

 



 

22 
 

16. ¿Qué tipo de acciones  realiza la Institución Educativa en 

relación a la salud alimentaria de los estudiantes en etapa 

escolar? 

 

17. ¿Cuáles son los distintos hábitos alimentarios que presentan 

los alumnos con bajo rendimiento? 

 

18. ¿Cuáles son los alumnos de bajo rendimiento escolar 

presentan un desinterés en la clase? 

 

19. ¿De qué manera el bar escolar está cumpliendo con las 

exigencias emitidas por los Ministerios de Educación y Salud 

Pública? 

 

20. ¿Cuál es el comportamiento que presentan los alumnos de 

bajo rendimiento escolar en cuanto a nutrición? 

 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Cualitativa 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La metodología cualitativa se aplica a partir de un diagnóstico en el cual 

se exploran las variables y se realizaron las siguientes etapas. La 

metodología que utilizamos fueron teóricos de análisis, síntesis y 

sistémicos, la técnica de la encuesta y una aplicación específica para el 

criterio de los expertos. El proceso de instrumentación técnica se cumplió 

en dos momentos:  
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 Diseño, elaboración y reproducción de encuestas y guías de 

entrevistas, prueba de validez y confiabilidad.  

 

 La aplicación de las encuestas para detectar las necesidades de 

estudio cumplió los siguientes pasos: organización, ejecución, 

recolección de datos, tabulación, interpretación y presentación de 

resultados. 

 

 Cumpliendo los requerimientos de sus etapas: Diagnóstico, 

planeamiento, y fundamentación teórica de la propuesta, 

procedimiento metodológico,  actividades y recursos necesarios 

para su ejecución; análisis y conclusiones sobre la viabilidad y 

realización del proyecto; y en su desarrollo, la ejecución de la 

propuesta y evaluación tanto del proceso como sus resultados. 

 

 Por lo antes citado, en nuestro proyecto utilizaremos las 

modalidades de campo y bibliográfica. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptiva: Su finalidad es poder describir  el comportamiento de una 

variable en función de otra.  

El diseño de esta investigación es netamente descriptiva, de campo, no 

experimental, será un estudio correlacionar para determinar la relación 

que tiene las variables mencionadas.  
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POBLACIÓN Y LA MUESTRA 

 Definir Población 

 

La escuela de educación básica Rommel Mosquera Jurado, está 

conformada de la siguiente manera, según el archivo maestro de la 

Institución y acta de registro de padres de familia. 

 

 

CUADRO DE POBLACIÓN 

CUADRO No. 2 

ÍTEM DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 ESTUDIANTES 109 48.44% 

2 DOCENTES 16 7.11% 

3 PADRES DE 
FAMILIA 

100 44.45% 

 TOTAL 225 100% 

               Fuente: Datos de la investigación 

               Elaborado: Isabel Mariscal Loor  y María Ayoví Cabeza  

 

 Definir Muestra 

 

La muestra de la presente investigación se la obtuvo mediante un 

muestreo aleatorio direccionado, y está formada solamente por los 

estudiantes de 7mo Año Básico de la Institución Educativa 

comprendidos entre 10 y 12 años de edad. 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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 Cálculo de la muestra 

Como la población es finita, es decir conocemos el total de la población y 

deseásemos saber cuántos del total tendremos que estudiar la fórmula es: 

 

 

 

 

Dónde: 

n =  Tamaño de la muestra    Variable  

PQ = Constante de varianza poblacional  0.25 

N = Tamaño de la población   225 

E =  Error máximo admisible    0.1 

K  = Coeficiente de corrección de error 2 

 

Desarrollo: 

          0.25 * 225   
   n=     ---------------------------- 
        (225-1)(0.1)2+PQ 
             22 

 

                                56.25   
   n=     ----------------------- 
    (224)(0.01)+0.25 
                                                     4 
 
     

 56.25   
   n=     --------------------------- 
    (224)(0.0025)+0.25 
 
 
      56.25    
   n=     ----------------  = 69.44 
    0.81 
 

    n =    69  (muestra) 

 

PQ.  N 

N =   ------------------------- 

(N -  1)  E2+PQ 

      K2 
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 Para nuestra investigación, empleamos el cuestionario como base 

fundamental para la recolección de datos: realizamos uno para padres 

de familia y otro para los estudiantes, los cuales contienen preguntas 

directas e indirectas sobre alimentación y nutrición. Estos cuestionarios 

nos ayudaran a investigar sobre como son los hábitos alimenticios y de 

nutrición en el hogar de los estudiantes, y así sabremos cómo elaborar 

unas estrategias para cambiar los ámbitos alimenticios en los 

estudiantes. Además el cuestionario era leído por nuestra parte de una 

manera clara para que así el investigado entiende claramente nuestras 

preguntas. 

 

CUADRO No. 3 

CUADRO DE MUESTRA DE LA POBLACIÓN 

 

ÍTEM 

 

DETALLES 

 

FRECUENCIAS 

 

PORCENTAJES 

 

1 

 

PADRES DE FAMILIA 

 

19 

 

27.54 

 

2 

 

ESTUDIANTES 

 

50 

 

72.46 

 

 

 

TOTAL 

 

69 

 

100% 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado: Isabel Mariscal Loor  y María Ayoví Cabeza. 
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Encuesta dirigida a los Estudiantes de la Escuela de educación básica 

“ROMMEL MOSQUERA JURADO” 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

Estimado estudiante:  

Esta encuesta tiene la finalidad de recabar la información, para realizar el trabajo de 

tesis previo a la obtención del título ―LICENCIADA EN MARKETING Y VENTAS‖, el 

mismo que consiste en evaluar la incidencia que tiene la alimentación en el 

rendimiento de los estudiantes, la misma que dará el éxito a este trabajo, para así 

poner en práctica la respectiva propuesta de mejoramiento.  

Agradeceremos que conteste con la mayor sinceridad las preguntas. No requiere 

identificarse.  

Instrucciones:  

Responda una por una a las interrogantes, marcando con una X en la alternativa que usted 
considere pertinente.  Cada pregunta tiene 5 respuestas posibles, según: 
(1)Totalmente desacuerdo.  (2)En desacuerdo.  (3)Indiferente.  (4)De acuerdo. (5)Totalmente de 
acuerdo. 

 

Gracias por su colaboración 

 

PREGUNTAS 

ALTERNATIVAS 

1 2 3 4 5 

1.- ¿Cree Ud. Que es importante el consumo de agua para 
tener una buena nutrición? 

     

2.- ¿Ud. Cree que para una buena alimentación debemos 
consumir las verduras y las frutas? 

     

3.- ¿Las comidas rápidas son base de su alimentación?      

4.- ¿Ud. Cree que los dulces o golosinas son buenos para tu 
nutrición? 

     

5.- ¿Ud. cree que una buena nutrición son las frituras y las 
comidas llenas de grasas? 

     

6.- ¿Ud. Piensa que el desayuno es la base de una  buena 
alimentación diaria? 

     

7.- ¿Para Ud. El almuerzo es solamente el arroz acompañado 
con alguna carne o suplemento? 

     

8.- ¿Piensa Ud. Que para una buena nutrición, es importante 
realizar ejercicios físicos? 

     

9.- ¿En su alimentación diaria las frutas siempre están 
presentes? 

     

10.- ¿En su alimentación diaria las bebidas gaseosas están 
presentes? 
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Encuesta dirigida a los Padres de Familia de la Escuela de educación 

básica “ROMMEL MOSQUERA JURADO” 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL  

Estimado Padre de familia:  

Esta encuesta tiene la finalidad de recabar la información, para realizar el trabajo de 

tesis previo a la obtención del título ―LICENCIADA EN MARKETING Y VENTAS‖, el 

mismo que consiste en evaluar la incidencia que tiene la alimentación en el 

rendimiento de los estudiantes, la misma que dará el éxito a este trabajo, para así 

poner en práctica la respectiva propuesta de mejoramiento.  

Agradeceremos que conteste con la mayor sinceridad las preguntas. No 

requiere identificarse.  

Instrucciones:  

Responda una por una a las interrogantes, marcando con una X en la alternativa que usted 
considere pertinente.  Cada pregunta tiene 5 respuestas posibles, según: 
(1)Totalmente desacuerdo.  (2)En desacuerdo.  (3)Indiferente.  (4)De acuerdo. (5)Totalmente de 
acuerdo. 

Gracias por su colaboración 

 
PREGUNTAS 

ALTERNATIVAS 

1 2 3 4 5 

1.- ¿Cree Ud. Que los alimentos que ingieren sus hijos son muy 
nutritivos? 

     

2.- ¿Ud. Cree que para una buena alimentación debemos 
consumir las verduras y las frutas? 

     

3.- ¿Las comidas rápidas son base de la alimentación en su 
hogar? 

     

4.- ¿Ud. Cree que los dulces o golosinas son buenos para la 
nutrición de sus hijos? 

     

5.- ¿Ud. cree que una buena nutrición son las frituras y las 
comidas llenas de grasas? 

     

6.- ¿Ud. Al momento de escoger los alimentos, se inclina más 
por las frutas, verduras y carnes? 

     

7.- ¿Ud. Prefiere comprar comida ya preparada los fines de 
semana? 

     

8.- ¿Para Ud. La comida preparada en su casa tiene un gran 
valor nutritivo y vitamínico para sus hijos? 

     

9.- ¿Ud. Cree que el control médico regular no puede faltar en 
su hogar para confirmar una buena alimentación? 

     

10.- ¿En su hogar, la alimentación diaria contiene bebidas 
gaseosas o artificiales? 

     



 

 

                                                CAPÍTULO II 

                                            MARCO TEÓRICO 

                                       Antecedentes del estudio 

 

Una de Ias principales razones para Ia proposición de este proyecto es Ia 

de mejorar Ia alimentación que tienen Ios niños en Ia etapa escolar en Ia 

actualidad en varios casos no es óptima y esto suele afectar en el 

rendimiento físico y académico del estudiante.  

La alimentación es uno de los derechos fundamentales de todas las 

personas, una alimentación adecuada es esencial para llevar una vida 

sana y activa. Con una correcta nutrición, los niños pueden desarrollar 

todo su    potencial y al llegar a adultos, mantenerlo y acrecentarlo. 

IMAGEN N.- 2 

FUNDAMENTACIÒN TEÓRICA

Fuente:http://javiervite.wordpress.com/2013/06/
28/marco-teórico/ 

 



 

En las escuelas, se incorporan contenidos educativos, referidos a la 

alimentación y nutrición aún se requiere profundizar más en el tema para 

lograr que, desde una edad temprana, se adquieran hábitos alimentarios 

saludables que favorezcan el adecuado crecimiento y desarrollo de los 

niños. 

 

Desde los comedores de las escuelas, hogares se ofrecen menús que se 

adecuan a los hábitos y costumbres de los niños pero que, sin duda, 

pueden sufrir modificaciones que permitan ofrecer dietas más variadas y 

saludables, un menú bien planificado permite cubrir las necesidades 

nutricionales del niño y también organizar las compras y optimizar los 

recursos. 

 

Muchas son las causas que en forma directa e indirecta contribuyen a la 

existencia de los problemas nutricionales. como el consumo de una dieta 

inadecuada y la presencia de infecciones que interfieren con la utilización 

adecuada de los nutrientes. 

 

 

Las causas indirectas están relacionadas estrechamente con el índice de 

pobreza e incluyen la insuficiente disponibilidad de alimentos en cantidad 

y calidad, conductas desfavorables de los miembros de la familia, en 

particular las personas que están a sus  cuidados, las cuales redundan en 

prácticas inadecuadas de alimentación, falta de acceso y mala calidad de 

los servicios básicos, de salud, falta de información y educación 

pertinentes.  
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Hay muchos mitos sobre la alimentación que hay que irlos aclarando, se 

piensa que para alimentarse correctamente se necesita mucho dinero y 

que solo las familias con buena posición económica gozan de este 

privilegio lo cual no es tan real, ya que vivimos en un país tan diverso 

donde contamos con muchos productos de diferentes regiones los cuales 

son accesibles a la gran mayoría de la población lo que sucede es que el 

desconocimiento de los nutrientes de cada producto hace que muchos 

menosprecien alimentos que no los consideran apetecibles y lo que se 

busca es justamente tener un equilibrio entre los diferentes productos 

para una mejor alimentación. 

 

     La alimentación es lo importante de nuestra vida, pues nos mantiene              

activos y con energía, es por esta razón que tenemos que cuidar todo lo 

que ingerimos  para que no nos haga daño, es por este motivo que en el 

presente trabajo que pongo a consideración vamos a saber si todos los 

alimentos que ingieren los niños y niñas traen beneficios o perjuicios para 

su salud. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 Este estudio se fundamenta en el estudio del conocimiento de la ley, es 

decir preceptos establecidos por la legislación ecuatoriana, en que se 

manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia. A continuación 

citamos un abstracto muy relevante del Plan Nacional del Buen Vivir de la 

República del Ecuador que cita lo siguiente: La combinación de las 

orientaciones éticas y programáticas del Buen Vivir apuntan a la 

articulación de las libertades democráticas con la posibilidad de construir 

un porvenir justo y compartido: sin actuar sobre las fuentes de la 

desigualdad económica y política no cabe pensar en una sociedad 

plenamente libre. El desenvolvimiento de tal sociedad depende también 

del manejo sostenible de los recursos naturales.  Como señala (Erik Olin 
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Wright, 2006), se trata, entonces, de promover la construcción de una 

sociedad que profundice la democracia y amplíe su incidencia en 

condiciones de radical igualdad social y material. Se necesita el 

fortalecimiento de la sociedad y no del mercado (como en el 

neoliberalismo) ni del Estado (como en el denominado «socialismo real») 

como eje orientador del desenvolvimiento social. Este fortalecimiento 

consiste en promover la libertad y la capacidad de movilización autónoma 

de la ciudadanía para realizar voluntariamente acciones cooperativas, 

individuales y colectivas, de distinto tipo. Capacidad que exige que la 

ciudadanía tenga un control real del uso, de la asignación y de la 

distribución de los recursos tangibles e intangibles del país. El principio 

rector de la justicia relacionado con la igualdad tiene que materializarse 

en la eliminación de las desigualdades que producen dominación, 

opresión o subordinación entre personas, y en la creación de escenarios 

que fomenten una paridad que viabilice la emancipación y la 

autorrealización de las personas, y donde los principios de solidaridad y 

fraternidad puedan prosperar, y así surja la posibilidad de un mutuo 

reconocimiento. 

 

 Además se fundamenta con la Estrategia mundial sobre régimen 

alimentario, actividad física y salud que aprobó el Informe sobre la salud 

en el mundo 2002: reducir los riesgos y promover una vida sana. 

(Organizacion Mundial de la Salud, 2002),  que citamos lo más importante: 

 

Reconociendo la interdependencia de las naciones, las comunidades y los 

individuos, así como el papel fundamental que desempeñan los 

gobiernos, en cooperación con otras partes interesadas, a la hora de 

crear un entorno que motive y capacite a las personas, las familias y las 

comunidades para adoptar decisiones positivas, en relación con la 

alimentación saludable y la realización de actividades físicas, que les 

permitan mejorar sus vidas. 
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Reconociendo la importancia que tiene una estrategia mundial sobre 

régimen alimentario, actividad física y salud, enmarcada en la prevención 

y el control integrados de las enfermedades no transmisibles, con 

inclusión del apoyo a los modos de vida saludables, la facilitación de 

entornos más sanos, el suministro de información y servicios de salud 

públicos, y la participación destacada de los profesionales de la salud y de 

otros campos pertinentes, junto con todas las partes interesadas y los 

sectores comprometidos a reducir los riesgos de las enfermedades no 

transmisibles, para mejorar los modos de vida y la salud de las personas y 

las comunidades.  

 

Reconociendo que para aplicar esta estrategia mundial es preciso 

promover la creación de capacidad y el apoyo financiero y técnico 

mediante la cooperación internacional encaminada a respaldarlas 

actividades nacionales en los países en desarrollo. 

 

Reconociendo la importancia socioeconómica y los posibles beneficios 

sanitarios de las prácticas tradicionales en materia de alimentación y 

actividad física, incluidas las de los pueblos indígenas. 

 

 Reafirmando que ningún elemento de esta estrategia ha de interpretarse 

de una manera que justifíquela adopción de medidas de restricción del 

comercio o de prácticas de distorsión del comercio. 

 

 Reafirmando que los niveles apropiados de consumo de alimentos ricos 

en energía y nutrientes, con inclusión de azúcares libres, sal, grasas, 

frutas y hortalizas, legumbres, cereales integrales y frutos secos, deben 

determinarse con arreglo a directrices nacionales sobre régimen 

alimentario y actividad física basadas en las mejores pruebas científicas 

disponibles, y como parte de las políticas y los programas de los Estados 
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Miembros, teniendo en cuenta las tradiciones culturales y los hábitos y las 

prácticas nacionales en materia de alimentación. 

Convencida de que es hora de que los gobiernos, la sociedad civil y la 

comunidad internacional, incluido el sector privado, renueven su 

compromiso de alentar los hábitos saludables de alimentación y actividad 

física; tomando nota de que en la resolución WHA56.23 se insta a los 

Estados Miembros a que apliquen plenamente en toda la cadena 

alimentaria las normas de la Comisión del Codex Alimentarius para la 

protección de la salud humana, incluida la prestación de asistencia para 

tomar decisiones saludables en materia de nutrición y regímenes 

alimentarios: 

 

1. Aprueba  la Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad 

Física y Salud adjunta; INSTA a los Estados Miembros: 

 

 a que elaboren, apliquen y evalúen las acciones recomendadas en 

la Estrategia, conforme a las circunstancias nacionales y en el 

marco de sus políticas y programas generales, que promuevan la 

salud de las personas y las comunidades mediante una 

alimentación sana y la realización de actividades físicas y reduzcan 

los riesgos y la incidencia de las enfermedades no transmisibles. 

 

2) a que promuevan modos de vida que incluyan una dieta sana y la 

realización de actividades físicas y que fomenten el equilibrio energético. 

 

3) a que fortalezcan las estructuras existentes, o establezcan otras 

nuevas, para aplicar la Estrategia por conducto del sector de la salud y 

otros sectores pertinentes, para vigilar y evaluar su eficacia, y para 

orientar la inversión y la gestión de los recursos a fin de reducir la 

prevalencia de las enfermedades no transmisibles y los riesgos 
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relacionados con los regímenes alimentarios poco sanos y la falta de 

actividad física. 

 

4) a que definan con ese fin, teniendo en cuenta las circunstancias 

nacionales: 

 

 Metas y objetivos nacionales. 

 Un calendario realista para su consecución. 

 

 Directrices nacionales sobre régimen alimentario y actividad física. 

 

 Un proceso mensurable e indicadores de resultados que permitan 

vigilar y evaluar con exactitud las medidas adoptadas y reaccionar 

con rapidez ante las necesidades que se determinen. 

 

 Medidas destinadas a preservar y promover los alimentos 

tradicionales y la actividad física. 

 

5) a que promuevan la movilización de todos los grupos sociales y 

económicos interesados, en particular las asociaciones científicas, 

profesionales, no gubernamentales, voluntarias, del sector privado, de la 

sociedad civil, e industriales, y los hagan participar de manera activa y 

apropiada en la aplicación de la Estrategia y la consecución de su meta y 

sus objetivos. 

 

6) a que alienten y promuevan los entornos que favorezcan el ejercicio de 

la responsabilidad individual en materia de salud mediante la adopción de 

modos de vida que incluyan una dieta sana y la realización de actividades 

físicas. 
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7) a que velen por que las políticas públicas adoptadas como parte de la 

aplicación de esta estrategia estén en consonancia con los compromisos 

individuales que hayan asumido en acuerdos internacionales y 

multilaterales, en particular acuerdos comerciales y otros acuerdos 

conexos, a fin de evitar efectos que restrinjan o distorsionen el comercio. 

 

8) a que, al aplicar la Estrategia, tengan en cuenta los riesgos de provocar 

efectos no intencionales en poblaciones vulnerables y productos 

específicos; 

 

3. Exhorta a las organizaciones y los órganos internacionales a que, en el 

marco de sus respectivos mandatos y programas, concedan alta prioridad 

a la promoción de las dietas sanas y la actividad física para mejorar los 

resultados sanitarios, e invita a las partes interesadas, públicas y 

privadas, incluida la comunidad de donantes, a cooperar con los 

gobiernos a ese fin. 

 

4. Pide a la Comisión del Codex Alimentarius que siga examinando 

exhaustivamente, en el marco de su mandato operacional, las medidas de 

base científica que se podrían adoptar para mejorarlas normas sanitarias 

aplicables a los alimentos en consonancia con la meta y los objetivos de 

la Estrategia; pide al Director General: 

 

1) que mantenga y refuerce las actividades relativas a la desnutrición y las 

carencias de micronutrientes, en cooperación con los Estados Miembros, 

y que siga informando a éstos sobre los progresos realizados en el campo 

de la nutrición (resoluciones WHA46.7, WHA52.24, WHA54.2 y 

WHA55.25); 
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2) que preste asesoramiento técnico en la aplicación de esta Estrategia y 

en la vigilancia y la evaluación de su aplicación y movilice apoyo en los 

planos mundial y regional, para los Estados Miembros que lo soliciten. 

 

3) que vigile continuamente las novedades científicas y las 

investigaciones internacionales relativas a la dieta, la actividad física y la 

salud, en particular las afirmaciones sobre las propiedades dietéticas de 

productos agrícolas que constituyen una parte apreciable o importante de 

la dieta en los países, con el fin de que los Estados Miembros puedan 

adaptar sus programas a los conocimientos más recientes. 

 

4) que siga preparando y difundiendo información técnica, directrices, 

estudios, evaluaciones y material de promoción y capacitación para que 

los Estados Miembros sean más conscientes de los costos y beneficios y 

de las contribuciones de las dietas sanas y de la actividad física al afrontar 

la creciente carga mundial de morbilidad de las enfermedades no 

transmisibles. 

 

5) que refuerce la cooperación internacional con otras organizaciones del 

sistema de las Naciones Unidas y con organismos bilaterales para 

promover las dietas sanas y la actividad física a lo largo de toda la vida. 

 

6) que coopere con la sociedad civil y las partes interesadas, públicas y 

privadas, comprometidas en la reducción de los riesgos asociados a las 

enfermedades no transmisibles en la aplicación de la Estrategia y la 

promoción de las dietas sanas y de la actividad física, procurando evitar 

los posibles conflictos de intereses. 

 

7) que colabore con otros órganos del sistema de las Naciones Unidas y 

organismos intergubernamentales en la evaluación y vigilancia de los 

aspectos sanitarios, las repercusiones socio-económicas y las cuestiones 
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de género de la Estrategia y su aplicación, y que informe a la 59ª 

Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados. 

 

8) que informe a la 59ª Asamblea Mundial de la Salud sobre la aplicación 

de la Estrategia.  

 

     Con lo antes expuesto, concluimos que las estrategias que nuestro 

proyecto propone en la escuela de Educación Básica Fiscal ―Rommel 

Mosquera Jurado‖ está dentro de lo que insta la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) en el área de la niñez, por lo cual se tendrá un 

mejoramiento en el aprendizaje de los alimentos que se deben ingerir en 

los niños para obtener mayores beneficios en lo que respecta a la salud.  

Con esto los niños y niñas tendrán mayores experiencias significativas 

que servirán de apoyo a su educación integral y el desarrollo de bienestar. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

     Este proyecto es basado en la metodología constructivista, ya que 

consideramos la posibilidad de que partimos de ideas previas que hemos 

obtenido por medio de encuestas y observaciones informales las cuales 

nos dicen que con capacitaciones y una buena información sobre los 

alimentos y nutrientes se pueden complementar y concientizar la práctica 

de una buena alimentación y nutrición en la institución.  Además, 

consideramos una metodología  de trabajo colaborativo y social por el 

bien de los niños. 

 

     Tomamos un abstracto de la página web de la OMS con el siguiente 

link:http://www.who.int/features/factfiles/nutrition/es/index.html; el cual cita 

lo siguiente:  

 

http://www.who.int/features/factfiles/nutrition/es/index.html


 

39 
 

 
 
 
 
 
                                                    

 

IMAGEN N.- 3 

HÁBITOS ALIMENTICIOS DEL MUNDO 

 

 

 

 

 

 

 

También es importante conocer la diferencia entre alimentación y nutrición 

son términos que nos ayudarán a que las niños y madres se informen bien 

sobre el tema, ya que pensamos que es lo mismo pero la verdad no. La 

alimentación es lo importante de nuestra vida, pues nos mantiene  activos 

y con energía, es por esta razón que tenemos que cuidar todo lo que 

ingerimos  para que no nos haga daño, es por este motivo que en el 

presente trabajo que pongo a consideración vamos a saber si todos los 

alimentos que ingieren los niños y niñas traen beneficios o perjuicios para 

su salud.  

Fuente:www.transformandoelinfierno.com/.../

hábitos-alimenticios-del-mundo-foto 

 

La nutrición es uno de los pilares de la salud y el 
desarrollo. En persona de todas las edades una nutrición 
mejor permite reforzar el sistema inmunitario, contraer 
menos enfermedades y gozar de una salud mas robustosa. 
Los niños Sanos aprenden mejor, la gente sana es más 
fuerte, más  productiva y está en mejores condiciones de 
romper el ciclo de pobreza y desarrollar al máximo su 
potencial. 
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La nutrición es el proceso biológico en el que los organismos asimilan los 

alimentos y los líquidos necesarios para el funcionamiento, el crecimiento 

y el mantenimiento de sus funciones vitales.  

 

IMAGEN N.- 4 

ALIMENTO Y SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA 

La tecnología de los alimentos ha ido en desarrollo en general, los seres 

humanos podemos sobrevivir de dos a ocho semanas sin comida, 

dependiendo de la grasa corporal almacenada.  

La supervivencia sin agua generalmente se limita a tres o cuatro días Ia 

falta de alimentos sigue siendo un problema grave; alrededor de 36 

millones de seres humanos mueren de hambre cada año Ia desnutrición 

infantil también es común, y contribuye a la carga mundial de morbilidad. 

Sin embargo la distribución mundial de alimentos no es uniforme, y la 

obesidad entre algunas poblaciones humanas ha aumentado a casi las 

Fuente: http://saborgourmet.com/salud-alimento/ 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa_de_los_alimentos
http://es.wikipedia.org/wiki/Obesidad
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proporciones de una epidemia, dando lugar a complicaciones de salud y 

al aumento de la mortalidad en algunos de los países desarrollados, y 

algunos países en desarrollo. 

La importancia de la pureza de los alimentos fue reconocida cuando el 

almacenamiento a granel dio lugar a riesgos de infección y contaminación. 

La cocina se desarrolló a menudo como una actividad ritual, debido a los 

problemas de fiabilidad y eficiencia que requiere la adhesión a las recetas 

y procedimientos estrictos y en respuesta a las exigencias de pureza de 

los alimentos y a la coherencia. 

IMAGEN N.- 5 

PUREZA DE LOS ALIMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para aclarecer mejor nuestro fundamente nos acogemos de un abstracto 

de el siguiente link: http://Tecnolog%C3%ADa_de_los_alimentos del cual 

citamos los más importante ―La tecnología de los alimentos es muy 

importante ya que estudia y garantiza la 

calidad microbiológica, física y química de los productos alimenticios en 

todas las partes del proceso de elaboración (proceso, empaque y 

Fuente: http://ocw.upm.es/tecnologia-de-alimentos 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Epidemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_desarrollado
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_en_desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cocina
http://es.wikipedia.org/wiki/Microbiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
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embarque), así como durante la fase de cocción. Se encarga del 

desarrollo de nuevos productos a través de la aplicación de novedosas 

tecnologías y la utilización de materias primas tradicionales y no 

tradicionales, dependiendo de las características del país y su población.‖ 

 

IMAGEN N.- 6 

TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además en la actualidad la tecnología es considerada como un arte en el 

estudio de los alimentos y la nutrición; ya que con sus tareas de 

mantenimiento, adaptación de  hábitos para una buena salud y bienestar. 

 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES: CONCEPTUAL Y OPERACIONAL 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable independiente.- Práctica de los hábitos alimenticios 

Variable dependiente.- Rendimiento de los estudiantes 

Fuente:http://www.coleccionables.mapfretecuidamos.com/q

ue-quiero-ser-ciencias.html 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cocinar
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_humana
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CUADRO No. 4 

 

VARIABLES  

 

DEFINICIÓN 

 

DIMENSIONES  

 

INDICADORES 

V.I 

 

 

 

 

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 tienen que ver 

la capacidad de 

adquisición, la forma de 

selección y preparación 

de los alimentos y la 

manera de consumirlos. 

 Entorno 

Geográfico. 

 

 

 

 Falta de 

comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 Economía 

familiar 

 Ubicación 

 Costumbres 

 Clima. 

 

 

 Desinterés en el 

diálogo familiar. 

 Poca información. 

 Desinterés del 

conocimiento 

 

 

 

 

 Disponibilidad. 

 Selección de los 

alimentos. 

 Preparación de los 

alimentos. 

 

 

 

V.D 

RENDIMIENTO 

ESCOLAR 

 

Son las medidas de las 

capacidades del 

alumno, que expresa lo  

que éste ha aprendido a 

lo largo del proceso 

formativo.  

 

 Nivel de 

dificultad de 

las 

asignaturas. 

 

 Programas 

 Asignaturas 

difíciles. 

 Metodologías de 

aprendizajes mal 

utilizadas. 

 

 Extensidad de los 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado: Isabel Mariscal Loor  y María Ayoví Cabeza  

También supone la 

capacidad del alumno 

para responder a los 

estímulos educativos 

 

académicos. 

 

 

 

 

 

 Alimentación 

del 

estudiante. 

 

 

 

 

 Entorno 

familiar 

 

 

 

 

 

programas. 

 Actividades 

pedagógicas. 

 Programas 

estudiantiles. 

 

 Alimentos pocos 

nutritivos 

 Comida Chatarra 

 Poco consumo de 

vitaminas 

 

 Relación de los 

padres. 

 Comunicación 

padres e hijos. 

 Amigos 

 Comunidad. 

 Uso de alcohol y 

drogas  

 Medios de 

comunicación/uso 

de videojuegos 

PROPUESTA 

 

ESTRATEGIAS 

NUTRICIONALES 

 

Mejorar nuestra 
alimentación para que 

nos permita obtener una 
buena nutrición y así 
estar saludables y tener 

un excelente 
rendimiento escolar. 
 

 

 Aplicación de 

estrategias. 

 Estrategias 

alimenticias y 

nutricionales 

dirigidas a la 

institución, padres 

de familia y 

estudiantes. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 Acarrear.- Ocasionar o provocar algún daño. 

 

 Alimento.- Cualquier sustancia que toma o recibe un ser vivo para 

la nutrición. 

 

 Alternativas.- Opción entre dos o más cosas. 

 

 

 Ámbito.- Espacio comprendido dentro de unos límites 

determinados. 

 

 Aplicación.- Referencia de un caso general a un caso particular 

 

 Categorizar.- Incluir algo o reorganizarlo dentro de una lista 

definida. 

 

 Consumo.- Utilización o gasto de algo 

 

 Deficiencias.- Imperfección o carencia en algo. 

 

 Dependiente.- Que depende o está subordinado en algo. 

 

 Dimensión.- Importancia, magnitud o alcance que puede adquirir 

un acontecimiento o suceso. 

 

 Efecto.- Lo que se derive en una causa. 

 

 Elaboración.- Diseño o planificación de algo complejo. 
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 Encuesta.- Cuestionario que recoge los datos de una consulta o 

investigación. 

 

 Enfermedad.- Alteración de la salud. 

 

 Especificar.- Determinar, explicar algo con todos los detalles 

precisos para su identificación o entendimiento. 

 

 Estrategias.- Técnicas y conjunto de actividades destinadas a 

conseguir un objetivo. 

 

 Estructura.- Sistema de elementos relacionados e 

interdependientes entre sí. 

 Estudio.- Obra en que un autor estudia y dilucida una cuestión. 

 

 Guía.- Libro de indicaciones. 

 

 Hábitos.- Destreza que adquiere por el ejercicio repetido. 

 

 Hipótesis.- Suposición sin pruebas que se toma como base de un 

razonamiento. 

 

 Identificar.- Dar a conocer la identidad misma, mediante 

documentos que lo comprueben. 

 

 Importancia.- Transcendencia, valor de alguien o algo. 

 

 Independiente.- Que no depende de otro. 

 

 Indicador.- Señal que comunica o pone de manifiesto un hecho. 
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 Índice.- Lista ordenada de capítulos, materias u autores de libros. 

 

 Ingesta.- Acción y resultado de ingerir algo. 

 

 Muestra.- Demostración, señal, especialmente de algo no visible. 

 

 Necesidad.- Carencia o escasez de lo imprescindible para vivir. 

 

 Nutrición.- Acción y resultado de una buena alimentación. 

 

 Objetivo.- Finalidad de la acción. 

 

 Población.- Conjunto de personas que habitan la tierra o cualquier 

división geográfica de ella. 

 

 Practica.- Ejercer continuada o habitualmente. 

 

 Problema.- Cuestión o punto discutible que se intenta resolver. 

 

 Propuesta.- Plan o Proyecto para solucionar un tema o 

investigación de un problema identificado. 

 

 Rendimiento.- Utilidad que da una persona o cosa. 

 

 Riesgo.- Proximidad de un daño o peligro. 

 

 Socialización.- Acción o resultado de socializar. 

 

 Solución.- Hecho de resolver una duda o dificultad. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÌA 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Metodología, análisis y discusión de resultados 

Tipos de investigación  

La investigación es descriptiva pues brinda una propuesta para mejorar el 

rendimiento escolar en el aula de clase, basada en la realidad del entorno 

vivido, enfocado en el paradigma cualitativo, por cuanto en este tema 

interesa realizar un análisis y conocer si de los hábitos alimenticios 

depende el rendimiento escolar de los estudiantes, es decir medir la 

relación es decir medir la relación de la variable independiente en este los 

IMAGEN N.- 7 

INDICADORES DE RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:http://investigaciondeoperaciones2ingin

d.blogspot.com/ 
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hábitos alimenticos sobre la dependiente, o sea el rendimiento escolar, a 

través de este estudio se verá los cambios que se vayan produciendo en 

las mismas.  

 

Métodos y Técnicas e instrumentos de la investigación 

La metodología cualitativa se aplica a partir de un diagnóstico en el cual 

se exploran las variables y se realizaron las siguientes etapas.  

La metodología que utilizamos fueron teóricos de análisis, síntesis y 

sistémicos, la técnica de la encuesta (ver anexo) y una aplicación 

específica para el criterio de los expertos. El proceso de instrumentación 

técnica se cumplió en dos momentos:  

 Diseño, elaboración y reproducción de encuestas.  

 La aplicación de las encuestas para detectar las necesidades de 

estudio cumplió los siguientes pasos: organización, ejecución, 

recolección de datos, tabulación, interpretación y presentación de 

resultados. 

 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  

Métodos Teóricos.  

En la ejecución de esta propuesta se empleará métodos teóricos y 

empíricos, que ayudarán a fundamentar científicamente esta 

investigación, con lo cual se conseguirá una información verificable, real y 

objetiva, lo misma que ayudará a mejorar el rendimiento escolar si se 

tiene buenos hábitos alimenticios adecuados en los estudiantes de 7mo 

Año Básico de la Institución Educativa comprendidos entre 11 y 13 años 

de edad y a su vez ampliar el campo de acción a más instituciones 

educativas que lo demanden.  
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Entre los métodos teóricos de la investigación tenemos:  

Hipotético –deductivo.- Es considerado actualmente como el método 

científico por excelencia, el secreto de este método es que dice qué clase 

de relación existe entre nuestra experiencia inmediata, aquello que se 

puede comprobar personalmente.  

 

El método científico.- Proporciona las herramientas teóricas 

metodológicas que nos han permitido tener un acercamiento efectivo con 

la realidad a ser estudiada y en todos los niveles de 7mo Año Básico de la 

Institución. Esta perspectiva metodología sobre la problemática 

proporcionó la validación de las conclusiones a que se llegaron en este 

estudio.  

 

Inductivo –deductivo.- Es obtenido de la observación y análisis de 

conductas particulares, para luego explicar el porqué de las conductas 

particulares. Es decir este método está directamente relacionado con el 

tema investigativo por cuanto observamos a un grupo de estudiantes no 

mantienen un rendimiento escolar adecuado en el aula y en base a esas 

observaciones se llegó a una conclusión que nos llevó a deducir que si el 

estudiante mantiene buenos hábitos alimenticios mejorará su rendimiento 

escolar.  

 

Métodos Empíricos.  

En esta investigación, se utilizó los métodos empíricos con ellos se puede 

realizar el análisis precedente de la información, así como comprobar y 

evidenciar los conceptos teóricos. Lo que se expresa se evidencia una 
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estrecha vinculación existente entre los métodos empíricos y los teóricos 

desarrollados en el tema de investigación. 

Las técnicas que se aplicaron fueron las encuestas a padres de familia y 

estudiantes para recolectar la información directa de los estudiantes del  

7mo Año Básico de la Institución Educativa comprendidos entre 11 y 13 

años de edad. 

TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN  

Una vez realizado el proceso de recolección de datos se realizará una 

detallada explicación de los resultados de los mismos. La tabulación y 

respectivo análisis de la información se la procesará en el programa Excel 

y con criterio científico, aplicando la escala de Likert. Se consideraron las 

normas que se contemplan en un proceso de investigación acción, para 

de esta manera lograr una aplicación real y objetiva.  

Como resultado se espera los cambios en los hábitos alimenticios de los 

estudiantes ayudados por los padres de familia y del docente para 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes, lo cual permitirá establecer la 

correlación, es decir, medir la relación de las variables objeto de estudio. 

Este estudio correlacionar permitirá evaluar el grado de relación entre las 

dos variables: rendimiento escolar y hábitos alimenticios.  

. 

Análisis e interpretación de resultados de la encuesta 

ANÁLISIS 

La Escuela Fiscal Mixta  ―Rommel Mosquera Jurado‖ del cantón 

Guayaquil provincia del Guayas es una institución de E.G.B, en los 

últimos tiempos se ha beneficiado por un sinnúmero de avances y 

cambios que solidifican su excelencia académica.  
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Ha sido visitada por las representantes de M.E, es decir de los 

evaluadores institucionales del Ministerio de Educación para valorar el 

desarrollo y con ello diagnosticar el trabajo institucional.  

 

En este trabajo con la aplicación de las encuestas realizadas se deduce 

que la mayoría de docentes tiene conocimiento de lo importante que es 

mantener hábitos alimenticios para un correcto desarrollo y rendimiento 

escolar por parte de los estudiantes pero de manera empírica, no como 

una estrategia metodológica de mejoramiento, se tiene una vaga idea del 

significado del mismo, lo que nos ofrece una ventaja para iniciar el 

proceso de elaboración de la propuesta de nuestro tema investigativo.  

 

Las respuestas a las preguntas realizadas nos permiten establecer si la 

propuesta del tema investigativo permitirá cumplir con sus objetivos 

propuestos. Es primordial conocer cuál es el nivel de conocimientos de los 

padres de familia y estudiantes del plantel sobre los hábitos alimenticios, 

para así tener una perspectiva si el rendimiento escolar se debe a los 

malos hábitos que tienen al momento de ingerir los alimentos. Para ello se 

realizaron las siguientes preguntas y a la vez ayudar a que el estudiante 

capte de forma total el buen vivir. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
 
Resultado de la encuesta dirigida a los Estudiantes de la Escuela De 

Educación  Fiscal  “Rommel Mosquera Jurado” 

1.- ¿Cree Ud. que es importante el consumo de agua para tener una 

buena nutrición? 

CUADRO No. 5 

CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Totalmente desacuerdo 0 0.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Indiferente 0 0.00% 

De acuerdo 0 0.00% 

Totalmente de acuerdo 50 100.00% 

total 50 100% 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Isabel Mariscal Loor  y María Ayoví Cabeza  
 

GRÁFICO No.  1

 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Isabel Mariscal Loor  y María Ayoví Cabeza  
 

Análisis: Con relación a esta interrogante planteada a los estudiantes al 

consumo de agua de los encuestados el 100% manifestaron que si están 

de acuerdo en su totalidad. Con estos datos se puede sostener que de 

alguna u otra manera los estudiantes puedan nutrirse. 

0% 0% 0% 0% 

100% 

Cree Ud. Que es importante el consumo de 
agua para tener una buena nutrición 

Totalmente desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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2.- ¿Ud. cree que para una buena alimentación debemos consumir 

las verduras y las frutas? 

CUADRO No. 6 

CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Totalmente desacuerdo 0 0.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Indiferente 0 0.00% 

De acuerdo 0 0.00% 

Totalmente de acuerdo 50 100.00% 

total 50 100% 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Isabel Mariscal Loor  y María Ayoví Cabeza  
 

GRÁFICO No.  2 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Isabel Mariscal Loor  y María Ayoví Cabeza  
 
Análisis: Con relación a esta interrogante planteada a los estudiantes con 

relación al consumo de verduras y frutas de los encuestados el 100% 

manifestaron que si están de acuerdo en su totalidad. Con estos datos se 

puede sostener que de alguna u otra manera los estudiantes si tienen 

bases sobre lo que es una buena nutrición.  
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3.- ¿Las comidas rápidas son base de su alimentación? 

CUADRO No. 7 

CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Totalmente desacuerdo 0 0.00% 

En desacuerdo 15 30.00% 

Indiferente 20 40.00% 

De acuerdo 15 30.00% 

Totalmente de acuerdo 0 0.00% 

total 50 100% 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Isabel Mariscal Loor  y María Ayoví Cabeza  

GRÁFICO No.  3 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Isabel Mariscal Loor  y María Ayoví Cabeza  
 
Análisis: Con relación a esta interrogante planteada a los estudiantes con 

relación al consumo de comidas rápidas de los encuestados el 30% 

manifestaron que si están de acuerdo, el 40% les parece indiferente y el 

30% esta en desacuerdo. Con estos datos se puede sostener que de 

alguna u otra manera los estudiantes están informados sobre el daño de 

las comidas rápidas.  
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4.- ¿Ud. cree que los dulces o golosinas son buenos para tu 
nutrición? 

CUADRO No. 8 

CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Totalmente desacuerdo 0 0.00% 

En desacuerdo 15 30.00% 

Indiferente 20 40.00% 

De acuerdo 15 30.00% 

Totalmente de acuerdo 0 0.00% 

total 50 100% 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Isabel Mariscal Loor  y María Ayoví Cabeza  

GRÁFICO No.  4 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Isabel Mariscal Loor  y María Ayoví Cabeza  
 
Análisis: Con relación a esta interrogante planteada a los estudiantes con 

relación al consumo de golosina de los encuestados el 30% manifestaron 

que si están de acuerdo, el 40% les parece indiferente y el 30% están en 

desacuerdo. Con estos datos se puede sostener que de alguna u otra 

manera los estudiantes están poco informados sobre lo malo del consumo 

de las golosinas. 
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5.- ¿Ud. cree que una buena nutrición son las frituras y las comidas 

llenas de grasas? 

CUADRO No. 9 

CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Totalmente desacuerdo 40 80.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Indiferente 10 20.00% 

De acuerdo 0 0.00% 

Totalmente de acuerdo 0 0.00% 

total 50 100% 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Isabel Mariscal Loor  y María Ayoví Cabeza  

GRÁFICO No.  5 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Isabel Mariscal Loor  y María Ayoví Cabeza  
 
Análisis: Con relación a esta interrogante planteada a los estudiantes con 

relación al consumo de las frituras las comida con grasas los encuestados 

el 20% manifestaron que les parece indiferente y el 80% están en total 

desacuerdo. Con estos datos se puede sostener que de alguna u otra 

manera los estudiantes están conscientes de lo malo que son estos tipos 

de alimentos. 
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6.- ¿Ud. piensa que el desayuno es la base de una  buena 
alimentación diaria? 

CUADRO No. 10 

CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Totalmente desacuerdo 10 20.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Indiferente 30 60.00% 

De acuerdo 0 0.00% 

Totalmente de acuerdo 10 10.00% 

total 50 100% 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Isabel Mariscal Loor  y María Ayoví Cabeza  
 
                                            GRÁFICO No.  6 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Isabel Mariscal Loor  y María Ayoví Cabeza  
 
Análisis: Con relación a esta interrogante planteada a los estudiantes con 

relación al desayuno los encuestados el 60% manifestaron que si están 

de acuerdo, el 20% les parece indiferente y el 20% están en desacuerdo. 

Con estos datos se puede sostener que de alguna u otra manera los 

estudiantes mantienen dudas sobre la importancia del desayuno para su 

buen rendimiento escolar. 
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7.- ¿Para Ud. el almuerzo es solamente el arroz acompañado con 
alguna carne o suplemento? 

CUADRO No. 11 

CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Totalmente desacuerdo 0 0.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Indiferente 0 0.00% 

De acuerdo 0 0.00% 

Totalmente de acuerdo 50 100.00% 

total 50 100% 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Isabel Mariscal Loor  y María Ayoví Cabeza  

GRÁFICO No.  7 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Isabel Mariscal Loor  y María Ayoví Cabeza  
 
Análisis: Con relación a esta interrogante planteada a los estudiantes con 

relación al almuerzo  los encuestados el 100% manifestaron que si están 

de acuerdo en su totalidad. Con estos datos se puede sostener que de 

alguna u otra manera los estudiantes no tienen conocimiento sobre una 

buena nutrición.  
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8.- ¿Piensa Ud. que para una buena nutrición, es importante realizar 
ejercicios físicos? 

CUADRO No. 12 

CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Totalmente desacuerdo 0 0.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Indiferente 40 80.00% 

De acuerdo 10 20.00% 

Totalmente de acuerdo 0 0.00% 

total 50 100% 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Isabel Mariscal Loor  y María Ayoví Cabeza  
 

GRÁFICO No.  8 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Isabel Mariscal Loor  y María Ayoví Cabeza  
 
Análisis: Con relación a esta interrogante planteada a los estudiantes con 

relación a los ejercicios físicos los encuestados el 80% manifestaron que 

les parece indiferente y el 20% está de acuerdo. Con estos datos se 

puede sostener que de alguna u otra manera que los estudiantes no les 

interesa realizar ejercicios físicos diariamente. 
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9.- ¿En su alimentación diaria las frutas siempre están presentes? 

CUADRO No. 13 

CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Totalmente desacuerdo 50 100.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Indiferente 0 0.00% 

De acuerdo 0 0.00% 

Totalmente de acuerdo 0 0.00% 

total 50 100% 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Isabel Mariscal Loor  y María Ayoví Cabeza  
 

GRÁFICO No.  9 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Isabel Mariscal Loor  y María Ayoví Cabeza  
 
Análisis: Con relación a esta interrogante planteada a los estudiantes con 

relación a las frutas los encuestados el 100% manifestaron que están 

totalmente en desacuerdo alimentarse con frutas. Con estos datos se 

puede sostener que de alguna u otra manera que los estudiantes no 

saben de la importancia que tienen las frutas para una buena nutrición. 
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10.- ¿En su alimentación diaria las bebidas gaseosas están 

presentes? 

CUADRO No. 14 

CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Totalmente desacuerdo 0 0.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Indiferente 0 0.00% 

De acuerdo 0 0.00% 

Totalmente de acuerdo 50 100.00% 

total 50 100% 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Isabel Mariscal Loor  y María Ayoví Cabeza  

GRÁFICO No.  10 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Isabel Mariscal Loor  y María Ayoví Cabeza  
 
Análisis: Con relación a esta interrogante planteada a los estudiantes con 

relación a las gaseosas los encuestados el 100% manifestaron que están 

totalmente de acuerdo el consumo de gaseosas diariamente. Con estos 

datos se puede sostener que de alguna u otra manera que los estudiantes 

no saben de lo negativo que es el consumo de esta bebida en la salud 

personal. 
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Resultado de la encuesta dirigida a los padres de familia de la 

Escuela De Educación  Fiscal  “Rommel Mosquera Jurado” 

1.- ¿Cree Ud. Que los alimentos que ingieren sus hijos son muy 

nutritivos? 

CUADRO No. 11 

CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Totalmente desacuerdo 0 0.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Indiferente 0 0.00% 

De acuerdo 0 0.00% 

Totalmente de acuerdo 19 100.00% 

total 19 100% 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Isabel Mariscal Loor  y María Ayoví Cabeza  
 

GRÁFICO No.  13 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Isabel Mariscal Loor  y María Ayoví Cabeza  
 
Análisis: Con relación a esta interrogante planteada a los padres de 

familia con relación a los alimentos los encuestados el 100% manifestaron 

que están totalmente de acuerdo que sus hijos ingieren alimentos muy 

nutritivos. Con estos datos se puede sostener que de alguna u otra 

manera que los padres no nos están contestando con total credibilidad. 
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2.- ¿Ud. Cree que para una buena alimentación debemos consumir 

las verduras y las frutas? 

CUADRO No. 12 

CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Totalmente desacuerdo 0 0.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Indiferente 0 0.00% 

De acuerdo 0 0.00% 

Totalmente de acuerdo 19 100.00% 

total 19 100% 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Isabel Mariscal Loor  y María Ayoví Cabeza  
 

GRÁFICO No.  12 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Isabel Mariscal Loor  y María Ayoví Cabeza  
 
Análisis: Con relación a esta interrogante planteada a los padres de 

familia con relación a las verduras y las frutas los encuestados el 100% 

manifestaron que están totalmente de acuerdo que para una buena 

alimentación se tienen que consumir verduras y frutas. Con estos datos se 

puede sostener que de alguna u otra manera que los padres se esmeran 

por darles a sus hijos/as una buena nutrición. 
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3.- ¿Las comidas rápidas son base de la alimentación en su hogar? 

CUADRO No. 17 

CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Totalmente desacuerdo 10 53.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Indiferente 5 26.00% 

De acuerdo 4 21.00% 

Totalmente de acuerdo 0 0.00% 

total 19 100% 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Isabel Mariscal Loor  y María Ayoví Cabeza  

GRÁFICO No.  13 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Isabel Mariscal Loor  y María Ayoví Cabeza  
 
Análisis: Con relación a esta interrogante planteada a los padres de 

familia con relación a las comidas rápidas los encuestados el 21% 

manifestaron que si están de acuerdo, el 26% les parece indiferente y el 

53% están en desacuerdo. Con estos datos se puede sostener que de 

alguna u otra manera los padres utilizan las comidas rápidas para 

alimentar a sus hijos por falta de tiempo o algún otro motivo que hará que 

investigar. 
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4.- ¿Ud. Cree que los dulces o golosinas son buenos para la 

nutrición de sus hijos? 

CUADRO No. 18 

CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Totalmente desacuerdo 19 100.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Indiferente 0 0.00% 

De acuerdo 0 0.00% 

Totalmente de acuerdo 0 0.00% 

total 19 100% 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Isabel Mariscal Loor  y María Ayoví Cabeza  

GRÁFICO No.  14 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Isabel Mariscal Loor  y María Ayoví Cabeza  
 
Análisis: Con relación a esta interrogante planteada a los padres de 

familia con relación a las golosinas los encuestados el 100% manifestaron 

que  están total  desacuerdo. Con estos datos se puede sostener que de 

alguna u otra manera los padres utilizan nos ocultan cierta información 

sobre el consumo de las golosinas en sus hijos. 
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5.- ¿Ud. cree que una buena nutrición son las frituras y las comidas 

llenas de grasas? 

CUADRO No. 19 

CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Totalmente desacuerdo 19 100.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Indiferente 0 0.00% 

De acuerdo 0 0.00% 

Totalmente de acuerdo 0 0.00% 

total 19 100% 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Isabel Mariscal Loor  y María Ayoví Cabeza  

GRÁFICO No.  15 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Isabel Mariscal Loor  y María Ayoví Cabeza  
 
Análisis: Con relación a esta interrogante planteada a los padres de 

familia con relación a las frituras y comidas grasosas los encuestados el 

100% manifestaron que  están total  desacuerdo. Con estos datos se 

puede sostener que de alguna u otra manera los padres utilizan nos 

ocultan cierta información sobre la forma que alimentan a sus hijos/as. 
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6.- ¿Ud. al momento de escoger los alimentos, se inclina más por las 

frutas, verduras y carnes? 

CUADRO No. 20 

CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Totalmente desacuerdo 0 0.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Indiferente 0 0.00% 

De acuerdo 0 0.00% 

Totalmente de acuerdo 19 100.00% 

total 19 100% 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Isabel Mariscal Loor  y María Ayoví Cabeza  
 

GRÁFICO No.  16 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Isabel Mariscal Loor  y María Ayoví Cabeza  
 
Análisis: Con relación a esta interrogante planteada a los padres de 

familia con relación al escoger los alimentos los encuestados el 100% 

manifestaron que  están totalmente  de acuerdo. Con estos datos se 

puede sostener que de alguna u otra manera los padres tratan de 

alimentar bien a sus hijos/as 
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7.- ¿Ud. prefiere comprar comida ya preparada los fines de semana? 

CUADRO No. 21 

CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Totalmente desacuerdo 5 26.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Indiferente 8 42.00% 

De acuerdo 0 0.00% 

Totalmente de acuerdo 6 32.00% 

total 19 100% 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Isabel Mariscal Loor  y María Ayoví Cabeza  
 

GRÁFICO No.  17 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Isabel Mariscal Loor  y María Ayoví Cabeza  
 
Análisis: Con relación a esta interrogante planteada a los padres de 

familia con relación a comprar comida preparada los encuestados el 32% 

manifestaron que si están totalmente de acuerdo, el 42% les parece 

indiferente y el 26% están en desacuerdo. Con estos datos se puede 

sostener que de alguna u otra manera los padres consumen comidas ya 

preparadas por diferentes motivos personales. 
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8.- ¿Para Ud. la comida preparada en su casa tiene un gran valor 

nutritivo y vitamínico para sus hijos? 

CUADRO No. 22 

CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Totalmente desacuerdo 0 0.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Indiferente 0 0.00% 

De acuerdo 0 0.00% 

Totalmente de acuerdo 19 100.00% 

total 19 100% 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Isabel Mariscal Loor  y María Ayoví Cabeza  

GRÁFICO No.  18 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Isabel Mariscal Loor  y María Ayoví Cabeza  
 
Análisis: Con relación a esta interrogante planteada a los padres de 

familia con relación a la comida preparada en el hogar los encuestados el 

100% manifestaron que  están totalmente  de acuerdo. Con estos datos 

se puede sostener que de alguna u otra manera los padres tratan de darle 

una gran nutrición a sus hijos/as. 
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9.- ¿Ud. cree que el control médico regular no puede faltar en su 

hogar para confirmar una buena alimentación? 

CUADRO No. 23 

CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Totalmente desacuerdo 0 0.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Indiferente 0 0.00% 

De acuerdo 0 0.00% 

Totalmente de acuerdo 19 100.00% 

total 19 100% 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Isabel Mariscal Loor  y María Ayoví Cabeza  

GRÁFICO No.  19 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Isabel Mariscal Loor  y María Ayoví Cabeza  
 
Análisis: Con relación a esta interrogante planteada a los padres de 

familia con relación al control médico regular en el hogar los encuestados 

el 100% manifestaron que  están totalmente  de acuerdo. Con estos datos 

se puede sostener que de alguna u otra manera los padres se preocupan 

por llevar un control médico a sus hijos/as. 
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10.- ¿En su hogar, la alimentación diaria contiene bebidas gaseosas 

o artificiales? 

CUADRO No. 24 

CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Totalmente desacuerdo 10 53.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Indiferente 9 47.00% 

De acuerdo 0 0.00% 

Totalmente de acuerdo 0 0.00% 

total 19 100% 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Isabel Mariscal Loor  y María Ayoví Cabeza  

GRÁFICO No.  20 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Isabel Mariscal Loor  y María Ayoví Cabeza  
 
Análisis: Con relación a esta interrogante planteada a los padres de 

familia con relación a las bebidas gaseosas o artificiales los encuestados 

el 53% manifestaron que  están totalmente en desacuerdo y el 47% les 

parece indiferente. Con estos datos se puede sostener que de alguna u 

otra manera los padres no están conscientes del daño que producen 

estas bebidas a la salud. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Elaboración de una guía con estrategias nutricionales para dar a  conocer 

los ámbitos alimenticios en la escuela de Educación Básica Fiscal 

"Rommel Mosquera Jurado" de la ciudad de Guayaquil año 2014 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

     Con motivo de la problemática que presentan los estudiantes sobre los 

hábitos alimenticios que mejoren el rendimiento escolar, la adecuada 

adquisición de hábitos alimenticios y teniendo en cuenta que una 

adecuada alimentación garantiza la salud de los alumnos/as y esta se 

encuentra dentro de los temas transversales como uno de los principios 

 

Imagen n.- 8 

GUÍA DE ALIMENTACIÒN SALUDABLE 

 

Fuente:http://www.gymin.com/alimentación-

saludable 
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de nuestro currículo. Así podemos decir que “las diferentes áreas del 

currículo integrarán de forma transversal el desarrollo hábitos de consumo 

y vida saludable‖ Decreto 428/2008, de 29 de julio de 2008, por el que se 

establece la ordenación y enseñanzas correspondiente a la educación 

infantil en los estudiantes de la escuela de Educación Fiscal "Rommel 

Mosquera Jurado". 

 

     El tema de la presente propuesta se realizó en base a las debidas 

investigaciones, que nos incitaron a establecer que los hábitos 

alimenticios mejoran el rendimiento escolar, es de gran importancia, 

puesto que se trata de desarrollar buenos hábitos alimenticios para la 

vida. La puesta en práctica de una alimentación sana y equilibrada influye 

directamente en una buena salud, aspecto que a su vez es tratado en 

nuestro actual curriculum, dentro de la Educación para la Salud, por su 

importancia en el desarrollo psicofísico del niño y en la prevención de 

ciertas enfermedades. Para comprender la realidad y poder corregir los 

hábitos alimenticios que son perjudiciales en el rendimiento escolar en los 

estudiantes, se necesita que los estudiantes y más aún los responsables 

directos, es decir, los padres de familia estén conscientes, que si sus hijos 

no tienen buenos hábitos alimenticios, su rendimiento dentro del aula de 

clases será bajo, razón por la cual, deberían mostrar una actitud de 

aceptación de la temática. 

 

     Para la ejecución de esta propuesta se requiere a docentes 

comprometidos a colaborar para corregir estos problemas que en la 

actualidad se está acrecentado a pasos agigantados y no se toma con la 

seriedad que el tema amerita. La elaboración de la guía metodológica 

deberá basarse en una evidencia firme y personal. Se fundamenta en las 

aportaciones que realizaron los encuestados al manifestar que los hábitos 

alimenticios, son la base para un correcto desarrollo intelectual integral de 

los educandos, la elaboración de la guía metodología didáctico constituiría 



 

75 
 

una novedad entre los docentes y estudiantes, además ayudaría a que los 

docentes se perfilen en otros ámbitos académicos, pues así, se podría 

reflexionar sobre la actividad a lo largo de su labor educativa.  

 

 

      Los estudiantes de la escuela de Educación Básica Fiscal "Rommel 

Mosquera Jurado", como Institución de educación está comprometida en 

apoyar a nuevas propuestas que serán vitales para el mejoramiento y 

desarrollo de la parte académica de la misma, al fin a al cabo con esta 

propuesta estaremos contribuyendo al desarrollo de la comunidad 

educativa en general. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Elaborar una Guía con estrategias nutricionales que corrijan los hábitos 

alimenticios para mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes de la  

escuela de Educación Básica Fiscal "Rommel Mosquera Jurado", cantón 

Guayaquil de la  provincia del Guayas. 

 

OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 

 Establecer los lineamientos a seguir para la elaboración de la Guía 

y estrategias nutricionales que corrijan los hábitos alimenticios para 

mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes.  

 Despertar interés por la aplicación de la guía de estrategias en los 

estudiantes, docentes, autoridades y padres de familia en general.  

 Establecer las ventajas e importancia en la aplicación de la guía 

alimentaria.  

 Difundir la guía nutricional en los diversos establecimientos a través 

de la información recolectada. 
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FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

 Para la ejecución del presente proyecto se tomará de todo los recursos 

que hayan, los cuales ayudarán a desarrollar los objetivos que se ha 

planteado, se revisaron datos estadísticos de la institución educativa, de 

tal manera que al abordar el tema se despertó un enorme interés, y de 

igual manera se tuvo el apoyo esperado de parte de los directivos de la 

institución y la participación activa de los docentes y estudiantes, porque 

se realicen este tipo de investigación, los cuales estuvieron prestos a 

colaborar con las encuestas, que valieron de enlaces para conseguir los 

objetivos propuestos, de la misma manera, la extensión de la 

investigación dependerá de los resultados de la investigación y análisis de 

datos para realizar las respectivas conclusiones. 

 

IMPORTANCIA 

 En la historia del mundo la alimentación se ha venido dando de forma 

variada y por consecuencia los problemas sociales han hecho que las 

personas se interesen en lograr una alimentación saludable para todas las 

familias, de manera que la investigación científica y nutricional ha dado su 

aporte para lograr este objetivo, creando las guías alimentarias para 

satisfacer estos requerimientos de conocer cómo alimentarse bien y para 

garantizar una vida saludable y con calidad.  

 

Las Guías Alimenticias representan un importante instrumento para lograr 

los objetivos de los programas de educación alimentaria y nutricional, 

entendida como la combinación de experiencias de aprendizaje que 

facilitan la adopción voluntaria de conductas alimentarias saludables, 

donde se presentan los mejores consejos destinados a ayudar a las 

familias a llevar una vida sana y consecuentemente una larga vida.  
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Promover los buenos hábitos en la alimentación es la clave para reducir el 

creciente número de problemas de malnutrición y para obtener los 

beneficios de salud que conlleva una dieta balanceada y nutritiva, esto es 

asegurar un régimen saludable y balanceado. 

 

En esta ―Guía de estrategias nutricionales‖ se sintetizan la comprensión 

relativa al conocimiento de los alimentos que son buenos para una 

excelente nutrición, traducidos en recomendaciones factibles para lograr 

un patrón alimentario completo, equilibrado, suficiente y adecuado, que 

esté al alcance de los ingresos económicos de las familias investigadas 

del área urbana de la ciudad de Guayaquil, con el fin de que puedan 

poner en práctica todos los días de la semana. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

La propuesta se centra directamente a beneficio de los estudiantes del 

séptimo año  de la escuela de Educación Básica ―Rommel Mosquera 

Jurado‖ ubicada en la Coop. Horizontes de Guerrero en el Km. 27  ½ vía 

perimetral. Las charlas  y demostraciones de alimentos sanos para el 

consumo de los niños se realizó en el aula  en presencia de los niños, 

maestros. 
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IMAGEN N.-9 
 

FACHADA 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN N.- 10 

MAPA  SATELITAL 

Fuente: Escuela Rommel Mosquera Jurado  

 

Fuente: https://www.google.com.ec/maps/@-

2.0498677,-79.8697472,11z 
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IMAGEN N.- 11 

MAPA  TERRESTRE 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Nuestra propuesta consiste en elaborar una  guía metodológica con 

estrategias nutricionales que corrijan los hábitos alimenticios para mejorar 

el rendimiento escolar de los estudiantes, la utilización de esta  guía 

metodológica emprendida en la institución está direccionada a ser 

aplicada en los establecimientos educativos que la requieran utilizar, la 

misma que estará constituida por un sinnúmero de estrategias las cuales 

con seguridad son de gran valía para mejorar los hábitos alimenticios , lo 

cual conlleva con total seguridad a mejorar el rendimiento escolar, esta  

guía encamina a realizar un análisis personal de los hábitos que tienen 

cada uno de estudiantes, sosteniendo que al reflexionar sobre la misma 

mediante la autoevaluación les permite conocer sus propias fortalezas y 

debilidades, mejorar los hábitos es mejorarlos procesos de enseñanza y 

de aprendizaje en los que participan a diario, cumpliendo el gran objetivo 

trazado. 

Fuente: https://www.google.com.ec/maps/@-

2.0498677,-79.8697472,11z 

 



 

80 
 

 

Se propone que los profesores, estudiantes y padres de familia de la 

escuela de Educación Básica Fiscal "Rommel Mosquera Jurado"  utilicen 

esta guía metodológica con estrategias en su labor, para ello partiremos 

indicando lo que es una guía alimenticia, se realizará una pequeña 

introducción, se tratará sobre los hábitos alimenticios saludables, sobre 

los nutrientes y su clasificación, la importancia de tomar agua y de la 

actividad física. Además se elaboró un tríptico donde encontramos una 

guía para comer sano y diez consejos para padres muy eficaz para llevar 

el control en la alimentación de los niños,  

 

FUNDAMENTACIÓN 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural, publicada en el Registro 

Oficial Nº 417 del día jueves 31 de Marzo del 2011, en el artículo 346, 

expresa que, de la Constitución de la República, establece que existirá 

una institución pública, con autonomía, de evaluación integral interna y 

externa, que promueva la calidad de la educación. De igual manera en el 

artículo 341 de la Constitución de la República establece que el Estado 

generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo 

largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en 

la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no 

discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran 

consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, 

discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o 

de discapacidad. La protección integral funcionará a través de sistemas 

especializados, de acuerdo con la ley. Los sistemas especializados se 

guiarán por sus principios específicos y los del sistema nacional de 

inclusión y equidad social. 347.- de la Constitución de la República, 

literales siguientes, establece que será responsabilidad del estado:  

 



 

81 
 

Lit. 2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos 

de ejercicio de derecho y convivencia pacífica. Los centros educativos 

serán espacios de detección temprana de requerimientos especiales. Así 

también en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, artículo 2, literales 

siguientes, en relación con los principios, expresa:  

 

n)Comunidad de aprendizaje.- La educación tiene entre sus conceptos 

aquel que reconoce a la sociedad como un ente que aprende y enseña y 

se fundamenta en la comunidad de aprendizaje entre docentes y 

educandos, considerada como espacios de diálogo social e intercultural e 

intercambio de aprendizajes y saberes; 

 

g) Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación como un 

aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida; 

 

i) Educación en valores.- La educación debe basarse en la transmisión y 

práctica de valores que promuevan la libertad personal, la democracia, el 

respeto a los derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el 

respeto a la diversidad de género, generacional, étnica, social, por 

identidad de género, condición de migración y creencia religiosa, la 

equidad, la igualdad y la justicia y la criminación de toda forma de 

discriminación;  

 

q) Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las 

personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del 

profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su 

tarea, como factor esencial de calidad de la educación;  

 

w) Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una 

educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, 

actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, 
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niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones 

permanentes. Así mismo, garantiza la concepción del educando como el 

centro del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de 

contenidos, procesos y metodologías que se adapte a sus necesidades y 

realidades fundamentales.  

 

Promueve condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y afecto, que 

generen un clima escolar propicio en el proceso de aprendizajes; El 

artículo 11.- Obligaciones de las y los docentes tienen las siguientes 

obligaciones de los siguientes literales:  

 

b) Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de calidad y 

calidez con las y los estudiantes a su cargo;  

 

e) Respetar el derecho de los y las estudiantes y de los miembros de la 

comunidad educativa, a expresar sus opiniones fundamentadas y 

promover la convivencia armónica y la resolución pacífica de los 

conflictos;  

 

f) Fomentar una actitud constructiva en sus relaciones interpersonales en 

la institución educativa; la Escuela Rommel Mosquera Jurado, tiene su 

vigencia legal a partir de la publicación de la Ley de Creación el 29 de 

Julio del 2002. 
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IMPLEMENTACIÓN 

Una Guía metodológica es el conjunto de procedimientos y técnicas para 

propiciar en los estudiantes la participación efectiva y activa en el aula de 

clases, mediante la interacción académica y social entre docentes y 

estudiantes que promueve el desarrollo intelectual y la apropiación y 

construcción de conocimientos y valores por parte de los mismos.  

 

Como señalaba González Lucin (1997) ―existen una serie de ámbitos 

educativos y contenidos que no perteneciendo a ningún área específica 

de aprendizaje o de conocimiento constituyen en la educación una 

referencia obligada para todos los demás áreas de las diferentes etapas 

educativas.‖ Siendo la alimentación uno de estos temas fundamentales a 

ser tratados en el ámbito educativo. 

 

La puesta en práctica de una alimentación sana y equilibrada influye 

directamente en una buena salud, aspecto que a su vez es tratado en 

nuestro actual currículo, dentro de la Educación para la Salud, por su 

importancia en el desarrollo psicofísico del niño y en la prevención de 

ciertas enfermedades.  

 

Por tanto los maestros y maestras debemos proporcionar las experiencias 

adecuadas que generen el desarrollo de estos hábitos en nuestros 

alumnos y alumnas, adecuando materiales, objetivos, contenidos, 

metodología en incluso la organización espacial y temporal. La 

alimentación y nutrición, en el contexto de salud desempeñan una función 

decisiva para el bienestar del cuerpo, el desarrollo físico e intelectual del 

niño. Por ello, debemos aprovechar las horas de comida en la escuela, 

principalmente en Educación Infantil, como momentos plenamente 

educativos donde los niños/as adquieran los hábitos de una alimentación 

sana. 
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TALLER PARA ORIENTAR A LOS PADRES DE FAMILIA SOBRE LA 

DISPONIBILIDAD, ACCESO Y CONSUMO DE ALIMENTOS  

 

DESCRIPCIÓN.- El curso taller sobre conocimientos relacionados con la 

disponibilidad, selección, acceso y consumo de alimentos  se basó en 

contenidos relacionados con el concepto y la clasificación de alimentos, 

selección de este tipo de alimentos (contenido nutricional y grupos de 

alimentos) y una tercera unidad didáctica relacionada con compra de 

alimentos procesados.  

 

Se utilizó el modelo de comunicación interactivo, participativo y 

bidireccional. Igualmente se empleó la motivación y persuasión que 

influye en los sentimientos que puede despertar emociones y promover la 

voluntad con enfoque humanista.  

 

Este taller de capacitación se realizó durante dos horas y por cuatro días y 

se desarrolló con los padres de familia. 

 

PLANIFICACIÓN DIDACTICA 

 

OBJETIVO EDUCATIVOS  

 

 Identificar cuáles son alimentos altamente nutritivos y cuáles no lo 

son.  

 

 Conocer la importancia de los macro y micronutrientes en el 

crecimiento físico e intelectual y el mantenimiento del estado de 

salud y nutricional de las personas en general.  

 

 Desarrollar una cultura de consumo de alimentos procesados 

aplicando los  respectivos criterios de selección y consumo 
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MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA 

CUADRO No. 25 

OBJETIVO DE  

COMUNICACIÓN 

APRENDIZAJE 

CONTENIDO MENSAJE CLAVE TÉCNICA 

EDUCATIVA 

RECURSOS 

DIDACTICOS 

ESTRATEGIA 

DE 

EVALUACIÓN 

TIEMPO 

EN MIN. 

Las madres 
serán  
capaces de 
identificar  
los alimentos  
altamente 
nutritivos que se  
encuentran en el  
mercado.  

Concepto de 
alimentos  
nutritivos; tipos 
de  
alimentos 
nutritivos.  

Los alimentos nutritivos 
contienen todos los  
nutrientes que tienen 
los  
alimentos frescos.  
 

Demostración 
De alimentos 
nutritivos 

Audiovisual.  
Diapositivas. 

Diálogo.  
Preguntas y  
respuestas.  
Lluvia de  
ideas  

90 min. 

Interpretarán las  
etiquetas que  
contienen la  
información  
nutricional de 
los  
alimentos 
procesados. 

Contenido de 
la información  
nutricional que 
contienen las  
etiquetas de 
los productos, 
su  
importancia en 
el organismo. 

Debe adquirirse 
alimentos  
procesados que 
contengan la  
mayoría de los macro y  
micronutriente 
necesarios  
para mantener un buen  
estado de salud. 

Lectura de  
etiquetas de  
productos  
procesados.  
Grupos de  
trabajo.  
Discusión.  

Etiquetas.  
Fotografías.  
Audiovisual.  

Los padres 
de familia  
realizarán un  
socio drama.  
 
Preguntas y  
respuestas. 

90 min. 

Manipulación de  
alimentos para 
mantener las  
propiedades  
nutricionales 
durante  
la preparación 
de los  
mismos.  

Selección de 
alimentos  
de alto valor  
nutricional y 
bajo costo.  
Técnicas de 
manipulación 
de  
alimentos, 
para  
mantener las 
propiedades  
nutricionales 
durante la  
preparación de 
los mismos.  

Manipule bien sus 
alimentos  
y mantendrá sus 
propiedades  
nutricionales.  
 
 
Si sabe preparar bien 
los  
alimentos  
protegerá la salud de 
su  
familia.  

Práctica  
demostrativa 
de  
manipulación 
de  
alimentos. 
 
 
Trabajo de  
grupo,  
discusión 

Audiovisual.  
Diapositivas.  
Alimentos 
para  
preparar 

Socio-
drama.  
 
Preguntas y  
respuestas. 

90 min. 

Identificar las 
formas y  
maneras de 
seleccionar y  
comprar 
alimentos  
procesados y  
semiprocesados
, a bajo  
costo y alto 
valor  
nutricional.  

Reconocer 
cuáles son  
los requisitos 
para  
adquirir 
alimentos  
procesados y  
semiprocesad
os a bajo  
costo y alto 
valor  
nutricional  

Recuerde que los 
envases 
deben estar perfectos 
sin  
hendiduras ni inflados 
y/o  
abombados hacia 
fuera,  
ver la fecha de 
caducidad  
del producto y compare  
siempre los costos y  
recuerde la durabilidad 
del  
producto.  

Demostracion
es  
de envases 
buenos y  
embaces 
malos.  
 
Demostracion
es  
de búsqueda e  
interpretación 
de  
fechas de  
caducidad y  
durabilidad del 
producto 

Productos  
enlatados.  
Audiovisual 
y  
proyección 
de power 
point.  

Preguntas y  
respuestas.  
 
Trabajos de  
grupo.  
Discusiones.  

60 min. 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Isabel Mariscal Loor  y María Ayoví Cabeza  
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IMAGEN N.- 12 
ELABORACIÒN DE CHARLAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IMAGEN N.- 13 

ELABORACIÒN DE TALLER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aula de la escuela Fiscal Básica “Rommel 

Mosquera Jurado” 

 

Fuente:   Aula de la escuela Fiscal Básica “Rommel 

Mosquera Jurado” 
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VALIDACIÓN 

 

La propuesta sobre la elaboración de una guía con estrategias 

nutricionales, podemos concluir los siguientes puntos por los cuales 

validamos dicha propuesta:  

 

 Constituye una estrategia en su gran potencial, donde refleja la 

necesidad y realidad sobre la manera correcta de alimentación y 

nutrición de los  estudiantes. Es decir, su énfasis consiste en 

mejorar la enseñanza sobre la importancia que tiene la nutrición 

con respecto al rendimiento escolar de los estudiantes.  

 

 Esta propuesta, aunque fue de manera pedagógica para nuestros 

intereses, constituye un elemento fundamental para el desarrollo de 

los estudiantes de este sector y de su salud.  Con esto los 

estudiantes obtienen beneficios y al mismo tiempo conocimiento 

teórico sobre como alimentarse, con esto se rompe con el 

aislamiento al que se ven sometidos los estudiantes en su hogar 

diariamente, propiciando la información y el intercambio de ideas 

con los padres para obtener una buena nutrición. 
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AFICHE 
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                                                     TRIPTICO 
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PORTADA Y CONTRAPORTADA DE LA GUIA NUTRICIONAL 

En esta página se muestra una pequeña introducción el índice de 
contenidos de la Guía Nutricional.  
 

  

 

 

 

 

 

 

INTERIOR DE LA GUIA NUTRICIONAL 
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En esta página muestra la definición de los hábitos alimenticios y su 

importancia. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

En esta página muestra cómo distribuir mas adecuadamente los alimentos 
en las diferentes comidas del día. 
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En esta página muestra la clasificación de los nutrientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En esta página muestra el agua indispensable para la vida, representa el 
componente principal del cuerpo humano. 
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Aquí se muestra lo importante que es hacer actividad física y las 
recomendaciones fundamentales para niños y adolescentes. 

 

 

.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo cual la propuesta es validada por medio de los resultados obtenidos 

en la planificación e implementación de la misma, que tiene un tiempo de 

duración de un año, para la realización de la propuesta, contamos con la 

colaboración tanto del personal docente, como de los alumnos de 7mo. 

Año de la escuela de Educación Básica Fiscal "Rommel Mosquera 

Jurado" de la ciudad de Guayaquil‖. 

 

 

 

 

 



 

94 
 

 

ACTIVIDADES 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES 
ACTIVIDADES RUTINARIAS 
 

En el aula hemos de llevar a cabo una serie de rutinas que nos garanticen 

el desarrollo de buenos hábitos alimenticios, como son: - Planteamiento 

de un menú equilibrado para el desayuno en el aula, en colaboración con 

la familia:  

 

Lunes: Frutas y lácteos 

Martes: Bocadillo y jugos naturales  

Miércoles: Galletas y Jugos naturales o lácteos  

Jueves: Fruta y jugos naturales  

Viernes: Bocadillo y jugos naturales – 

 

Momentos de higiene personal, antes y después del desayuno, (lavarse 

las manos antes de la comida y después lavarse las manos, limpiar la 

cara y lavar los dientes).  

 

Hábitos de limpieza tanto con los utensilios de cocina (cubiertos) como 

con el mobiliario. Así, en el aula encontramos el rincón del aseo, donde 

tenemos varias bayetas absorbentes que los alumnos/as utilizarán para la 

limpieza del mobiliario. 

 

Elaboración de un mantel de cocina: en un A3, los alumnos/as crearán su 

dibujo y creación con distintas técnicas plásticas, posteriormente la 

maestra lo plastificará para que se convierta en nuestro mantel personal).  
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                            ACTIVIDADES VARIADAS PARA EL AULA 

 

 Cultivo de plantas de legumbres: lentejas, garbanzos…  

 Dialogar sobre hábitos de higiene a la hora de manipular los 

alimentos.  

 Lavarlos las manos antes y después de manipular alimentos y 

lavarnos los dientes después de comer.  

 Elaboración de algún alimento.  

 Elaboración de murales sobre alimentación.  

 

 

ACTIVIDADES QUE MOTIVAN EL CONSUMO DE FRUTA 

 

Las frutas en su mayoría son temporales, por ello una de las mejores 

formas para motivar a los alumnos/as en la ingesta y consumo de las 

mismas es mediante su clasificación en las diferentes estaciones del año, 

planteando actividades como: 

 

Dedicar un día a la semana para celebrar el día de la fruta: todos en una 

mesa común compartimos nuestras frutas propias de la estación en la que 

nos encontremos. Todo ello en colaboración directa con la familia, que 

aportará dos o tres piezas de la fruta que hayamos decidido que le toca a 

cada niño/a para que haya variedad, además esta vendrá pelada y 

troceada. 

 

Para dar la bienvenida a cada estación toda la etapa podemos hacer una 

fiesta de bienvenida, realizando una actividad conjuntamente. Cada clase 

aportará fruta variada de la estación. En esta actividad sería 

recomendable la participación de las familias, en la preparación de la fruta 
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y en la puesta en escena. Previamente cada clase hemos realizado la 

decoración necesaria para adornar nuestro mercadillo de frutas de la 

estación. Por este mercadillo pasarán los niños/as ordenadamente para ir 

introduciendo en su cucurucho tantas frutas como quiera.  

 

ACTIVIDADES QUE RELACIONAN LA BUENA ALIMENTACIÓN CON 

LA DIVERSIDAD CULTURAL 

 

Aprovechando la diversidad cultural, existente actualmente, podemos 

trabajar de forma transversal dos contenidos básicos como son 

alimentación y multiculturalidad: 

 

Realizamos el taller de las culturas, donde aprovechamos la colaboración 

de las familias que sean procedentes de otros países para trabajar 

recetas propias de cada país.  

 

 Tenemos en clase un mapamundi que una vez al mes dará una 

vuelta para elegir un nuevo país que nos llevará a elegir una nueva 

receta saludable.  

 

.  

SALIDAS AL ENTORNO Las salidas al entorno pueden ser una forma 

muy efectiva para que el alumno/a experimente directamente con su 

entorno próximo.  

 

 Visita a ciertos cultivos de frutas de la zona, para ver los diferentes 

oficios relacionados con la alimentación, y ver las propias frutas.  

 Visita a la fábrica donde se procesan las frutas.  

 Visita al mercado.  

 Visita a una sesión de recolección de alimentos de su entorno: 

frutos tropicales, diferentes vegetales, etc. 
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RECURSOS DE LA INVESTIGACIÓN 

CUADRO No. 26 

TALENTO HUMANO Para el desarrollo de este tema 

de investigación, ha sido 

necesario el siguiente recurso 

humano. 

INVESTIGADORAS María José Ayovì Cabezas, 

Isabel Cristina Mariscal Loor 

   

TUTORA  Msc. María Elena Maridueña 

DIRECTIVOS  

DOCENTES  

PADRES DE FAMILIA  

ESTUDIANTES  

            Fuente: Datos de la investigación 
           Elaborado: Isabel Mariscal Loor  y María Ayoví Cabeza  

 
 
 

RECURSOS Y MEDIOS DE TRABAJO 

 

Para la elaboración e implementación del proyecto de investigación se ha 

utilizado ,los recursos propios de una actividad investigativa; contará con 

materiales publicitarios como afiches, tríptico, guía metodológica con 

estrategias nutricionales. 

 

Equipo de tecnológico: Cámara fotográfica, filmadora, teléfonos celulares, 

CD (DVD) 
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ASPECTO PEDAGÓGICO 

La presente propuesta tiene su aspecto pedagógico, puesto que este 

estudio está centrado netamente en la educación, la cual se basa en el 

desarrollo de una guía metodológica de estrategias nutricionales con un 

proceso enseñanza - aprendizaje  a partir del intercambio de 

conocimientos y definiciones, de una manera participativa; donde los 

estudiantes, padres de familia y docentes interactúen y adquieran 

conocimiento sobre la importancia de los ámbitos alimenticios. 

También tomamos en cuenta como el estudiante nos dieron la 

colaboración del caso para la implementación de nuestra propuesta y 

como ha respondido excelentemente a esta situación. El rendimiento 

escolar ha mejorado desde la implementación de esta propuesta, ya que 

sus hábitos alimenticios han cambiado notoriamente. 

Por lo cual en el proceso educativo, es importante considerar que el 

estudiante ya establece lo que el realmente desea aprender, lo que le 

hace bien  o lo que le hace mal. Este proceso se basa en una estructura 

cognitiva conceptos, estos son: ideas, proposiciones, estables y definidos, 

con los cuales la nueva información pueda interactuar. 

Otra de los puntos pedagógicos importantes es la inclusión de la 

tecnología Educativa, precisamente, gracias a esto ha logrado un 

desarrollo importante y una disfunción notable en la actualidad como 

consecuencia de las ventajas inmediatas que brinda, debido sobre todo al 

lenguaje técnico y aseverativo que utiliza.   

MISIÓN 

Ofrecer a los estudiantes el conocimiento y práctica para desarrollar una 

buena alimentación y nutrición, mediante una guía con estrategias, para el 

mejoramiento del rendimiento escolar y salud; aportando con una 
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referencia diferente, que sirva como modelo, para ser tomada en cuenta 

en otra institución educativa. 

VISIÓN 

Implantar nuevas estrategias nutricionales para dar a conocer la 

importancia de los ámbitos alimenticios, recuperando a su vez la manera 

correcta de alimentación en los estudiantes, fortaleciendo así la salud 

mental y física de los estudiantes, a partir de esto ellos hagan posible 

elevar los niveles de desarrollo cognitivo ,afectivo, ético y moral.   

 

POLÍTICAS DE LA PROPUESTA 

 Toda la comunidad institucional estarán inversos en la 

implementación de esta. 

 

 Al momento del desarrollo de la guía de estrategias nutricionales se 

deben   reflejar en las actividades escolares y físicas de los 

estudiantes. 

 

 Toda la comunidad institución al participar en todas las actividades 

que planifique y ejecute la institución  para el bien de la educación. 

 

 

 Planificar con los docentes para promover los hábitos alimenticios y 

sobre la importancia que tiene nutrición en los estudiantes.  

 

 Explicar a los estudiantes sobre la calidad de los alimentos, los que 

son realmente nutritivos y los que no lo son. 
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 Realizar un acto de compromiso con los padres, estudiantes y 

docentes para adquirir conocimientos constantemente sobre los 

ámbitos alimenticios y la nutrición. 

 

IMPACTO SOCIAL 

Las estrategias nutricionales han traspasado su utilidad, porque no 

solamente se lo ha llevado a utilizar en el campo educativo sino en otras 

áreas de desarrollo. De igual manera, nos da las directrices para su 

creación, qué hay que incluir, cómo hacerlo y sobre todo nos lleva a la 

reflexión tan necesaria para hacer un alto y cuestionarse si lo que se está 

haciendo como docente o enseñando a los estudiantes lo lleva a una 

verdadera información y que esta sea eficaz.  

 

Las estrategias de nutrición son consideradas como una puerta por donde 

entran todos los saberes de los alimentos, y cuando se entra en la misma 

nos puede servir de guía o de reflexión para indagar si nuestra 

alimentación es o no acertada. Cada una de las aportaciones que han 

realizado los estudiosos de los hábitos alimenticios como una herramienta 

para mejorar el rendimiento académico, dejan claro lo importante que es 

la temática propuesta, aunque ya en otras investigaciones se ha tratado 

estas estrategias que ayuden a combatir los hábitos alimenticios, sin 

embargo en nuestro entorno local, no hay aportaciones y en especial para 

a los estudiantes de la Escuela de Educación Básica Fiscal "Rommel 

Mosquera Jurado" del Cantón de Guayaquil provincia del Guayas. De lo 
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realizado en este tema investigativo se puede sostener que de cuyos 

resultados se podría valer como un referente para su utilización como un 

recurso de mejoramiento.  

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 Actitud: es la forma de actuar de una persona, el comportamiento 

que emplea un individuo para hacer las cosas.  

 

 Adquisición: s. f.  Acción de adquirir o pasar a tener una cosa 2   

Compra de una cosa: yo me encargo de la adquisición del material 

necesario.  

 

 Alimenticio: Que alimenta o sirve para alimentar.  

 

 Alumno: es un concepto que proviene de alumnus, un término 

latino. Un alumno, por lo tanto, es una persona que está dedicada 

al aprendizaje. 

 

 

 Análisis: su concepto es soltar o disolver totalmente las cosas en 

sus partes componentes para inspeccionar y descubrir 

individualmente cada uno de sus elementos, o sus causas. 

 

 Autonomía: Es la capacidad de tomar decisiones sin intervención 

ajena.  

 

 Bidireccional: Que envía y recibe o transmite y emite. 

  

 Calidez: f. Calor. Afectividad, cariño, cordialidad. 

http://definicion.de/aprendizaje
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 Conocimiento: es un conjunto de información almacenada 

mediante la experiencia o el aprendizaje (a posteriori), o a través 

de la introspección (a priori).  

 

 Construcción: También se denomina construcción a una obra ya 

construida o edificada, además a la edificación o infraestructura en 

proceso de realización, e incluso a toda la zona adyacente usada 

en la ejecución de la misma. 

 

 Contexto: s. m. Conjunto de circunstancias que condicionan un 

hecho.  

 

 Educación: El proceso multidireccional mediante el cual se 

transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar.  

 

 Equidad: es un valor de connotación social que se deriva de lo 

entendido también como igualdad.  

 

 Estadística: es una ciencia formal que estudia la recolección, 

análisis e interpretación de datos de una muestra representativa. 

 

 

 Estrategia: es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para 

lograr un determinado fin. La palabra estrategia significa 

literalmente ―guía de los ejércitos‖ 

http://definicion.de/aprendizaje/
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_%28axiolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_formal
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
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 Factibilidad: se refiere a la disponibilidad de los recursos 

necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas señalados,.  

 

 

 FUNDAMENTACIÓN: es el conjunto de argumentos mediante los 

cuales justificas algo, es en que te basas para asegurar cierta 

cuestión, es en que está fundada una teoría, o el porqué estas 

estudiando una materia, 

 

 Hábito: s. m. Manera de actuar adquirida por la repetición regular 

de un mismo tipo de acto  por el uso reiterado y regular de una 

cosa.  

 

 Importancia: es la cualidad de lo importante. Se trata de un 

término que permite hacer referencia a algo o alguien relevante, 

destacado o de mucha entidad.  

 Inclusión: La Inclusión es un enfoque que responde positivamente 

a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales, 

entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una 

oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad. 

 

 Inserción: Introducción de un elemento anatómico o de un órgano 

entre las partes de otro, o adhesión a su superficie: la inserción de 

un diente en la encía. 

 

 Intercultural: es un proceso de comunicación e interacción entre 

personas y grupos, donde no se permite que un grupo cultural esté 
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por encima del otro, favoreciendo en todo momento la integración y 

convivencia entre culturas. 

 

 Introducción: es el inicio o el abre boca de toda investigación o 

trabajo, ahí vas a explicar de qué va a tratar el tema y vas a dar 

anécdotas interesantes para atraer el lector y que no se aburra.  

 

 Metodología: Alternativamente puede definirse la metodología 

como el estudio o elección de un método pertinente para un 

determinado objetivo.  

 

 Prevención  La prevención, por la tanto, es la disposición que se 

hace de forma anticipada para minimizar un riesgo.  

 

 

 Problemática s. f. Conjunto de problemas relativos a una ciencia o 

actividad determinada.  

  Psicofísico: es una rama de la psicología que estudia la relación 

entre la magnitud de un estímulo físico y la intensidad con la que 

este es percibido por parte de un observador.  

 

 Rendimiento: refiere a la proporción que surge entre los medios 

empleados para obtener algo y el resultado que se consigue. El 

beneficio o el provecho que brinda algo o alguien también se 

conocen como rendimiento. 

 

 Transversal:  Que está atravesado de una parte a otra de una 

cosa de manera perpendicular a su dimensión longitudinal: esta 

tela tiene listas transversales. Que se cruza en dirección 

http://definicion.de/riesgo/
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_f%C3%ADsica
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perpendicular con otra cosa: calle transversal. longitudinal. s. f. 

Calle o carretera que cruza a otra en dirección perpendicular. 

. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES.- 

El tema investigativo llevó hacer un sinnúmero de indagaciones, 

despertando interés sobre la misma, pues, se debe aportar en la medida 

que se puede a mejorar la calidad de la educación. Razón por la cual se 

llega a las siguientes conclusiones:  

 

 Como parte de la labor educativo se observó que las acciones 

impartidas en las instituciones que tienen la problemática ayudará a 

disminuir en gran medida el bajo rendimiento provocado por la 

mala alimentación de los estudiantes. 

 

 El reconocimiento de los problemas alimenticios que presentan los 

estudiantes, ayudará a buscar alternativas de solución.  

 

 El desinterés que presentan los estudiantes en las clases es que su 

rendimiento sea bajo.  

 

 La buena alimentación de los estudiantes también depende del bar 

de la institución, pues juega un papel importante en los hábitos 

alimenticos de los estudiantes que consumen sus alimentos.  

 

 Los estudiantes que evidencian bajo rendimiento presentan 

diversos comportamientos provocados por una inadecuada 

digestión alimentaria.  
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ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LA HIPÓTESIS 

 

SI SE PRACTICA LOS HÀBITOS ALIMENTICIOS COMO EJE 

TRANSVERSAL MEJORARÍA EL RENDIMIENTO DE LOS 

ESTUDIANTES. 

En los periodos de rápido crecimiento, los niños corren un gran riesgo de 

padecer anemia por deficiencia de hierro.  Si no se sigue un tratamiento, 

la deficiencia de hierro puede dar lugar a problemas de comportamiento o 

de aprendizaje… (Miguel Chavez P., 2009). 

 

Unos buenos hábitos alimenticios son el punto de partida para una sana y 

completa alimentación infantil. Los papas deben tener en cuenta ciertos 

aspectos que permitan hacer de cada comida un disfrute, y que 

mantengan las necesidades alimenticias del niño cubiertas… (Miguel 

Chavez P., 2009). 

 

Hemos observado en nuestra implementación de la propuesta, los 

cuestionarios y las observaciones directas de la investigación que los 

estudiantes desean mejorar sus hábitos alimenticios ya que en algunos 

están saliendo afectados en su rendimiento escolar. 

 

Por lo cual vemos que si existe una predisposición de los padres, 

docentes y de los mismos estudiantes en aprender y mejorar sus hábitos 

alimenticios, y con esto mejoraran en el rendimiento escolar, salud física y 

mental los estudiantes.  

Por lo antes explicado nuestra hipótesis queda aceptada.  
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RECOMENDACIONES.- 

 

Es nuestro deber como gestores de la educación actual emprender 

acciones en los establecimientos educativos en relación a la salud 

alimentaria de los estudiantes, los cuales incidirán en una mejora 

educacional.  

 

 El maestro debe comprender y tener en cuenta que el desinterés 

de los estudiantes en el aula de clases es motivo por problemas 

alimenticios, el cual debería realizar gestiones para corregir este 

problema.  

 

 Se recomienda que se tomen acciones de preventivas y de control 

en el bar de la institución, vigilar que cumpla con las normas 

higiénicas y salud, emitidas por el M.S.P.  

 

 En estos casos el papel del docente es fundamental ya que posee 

conocimientos de nutrición para infundir en los niños y niñas un 

hábito alimenticio correcto y a su vez, hace ver a los padres ya no 

solo la importancia de estos hábitos sino el camino a seguir en la 

correcta formación de sus hijas e hijos para con ello promocionar 

un buen desarrollo infantil y un buen estado de salud.  

 

 Se sugiere que cuando el docente observe un comportamiento 

inadecuado de sus estudiantes, debe manejar la situación basadas 

en charlas, las cuales con seguridad despejarán dudas sobre la 

razón del procedimiento de los estudiantes, sólo así estará 

contribuyendo a erradicar el problema de la mala alimentación y el 

bajo rendimiento académico en sus estudiantes.  
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ANEXOS N.-3 

 

FOTOS DEL LUGAR 

 

                        Escuela Fiscal  “Rommel Mosquera Jurado” 
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ANEXO N.- 4 

MAPA SATELITAL 
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ANEXO N.- 5 

 
                                                MAPA TERRESTRE 
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ANEXO N.- 6 

CROQUIS DEL LUGAR 
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ANEXOS N.- 7 

VARIOS 
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MARCO ADMINISTRATIVO 

 

ANEXO N.- 8 

 
RECURSOS HUMANOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALENTO HUMANO Para el desarrollo de este tema 

de investigación, ha sido 

necesario el siguiente recurso 

humano. 

INVESTIGADORAS María José Ayovì Cabezas, 

Isabel Cristina Mariscal Loor 

   

TUTORA  Msc. María Elena Maridueña 

DIRECTIVOS DOCENTES 

ESTUDIANTES PADRES DE FAMILIA 

1 Cámara fotográfica 

200 Papel bond 

40 Plumas 

1 Celular 

1 Cd 



120 
 

 

ANEXO N.- 9 

 

 

                   DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA 
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ANEXO N.- 10 

PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO DE ELABORACION DE  GUÍA CON ESTRATEGIAS 

NUTRICIONALES PARA DAR A CONOCER LOS ÁMBITOS ALIMENTICIOS 

EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL “ROMMEL MOSQUERA 

JURADO” DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, AÑO 2014”. 

 

 

  CANTIDAD DESCRIPCIÒN TOTAL 

40 Guía de alimentos nutricionales 250.00 

40 Trípticos 72.00 

100 Afiche : con información de la pirámide alimenticia  8.00 

            40 Impresiones de encuestas para estudiantes 7.00 

 

TOTAL 344.00 
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ANEXO N. -11 

Encuesta dirigida a los Estudiantes de la Escuela de educación básica 

“ROMMEL MOSQUERA JURADO” 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

Estimado estudiante:  

Esta encuesta tiene la finalidad de recabar la información, para realizar el trabajo de 

tesis previo a la obtención del título “LICENCIADA EN MARKETING Y VENTAS”, el 

mismo que consiste en evaluar la incidencia que tiene la alimentación en el 

rendimiento de los estudiantes, la misma que dará el éxito a este trabajo, para así 

poner en práctica la respectiva propuesta de mejoramiento.  

Agradeceremos que conteste con la mayor sinceridad las preguntas. No requiere 

identificarse.  

Instrucciones:  

Responda una por una a las interrogantes, marcando con una X en la alternativa que usted 
considere pertinente.  Cada pregunta tiene 5 respuestas posibles, según: 
 
(1)Totalmente desacuerdo.  (2)En desacuerdo.  (3)Indiferente.  (4)De acuerdo. (5)Totalmente de 
acuerdo. 

 

Gracias por su colaboración 

 

PREGUNTAS 

ALTERNATIVAS 

1 2 3 4 5 

1.- ¿Cree Ud. Que es importante el consumo de agua para 
tener una buena nutrición? 

     

2.- ¿Ud. Cree que para una buena alimentación debemos 
consumir las verduras y las frutas? 

     

3.- ¿Las comidas rápidas son base de su alimentación?      

4.- ¿Ud. Cree que los dulces o golosinas son buenos para tu 
nutrición? 

     

5.- ¿Ud. cree que una buena nutrición son las frituras y las 
comidas llenas de grasas? 

     

6.- ¿Ud. Piensa que el desayuno es la base de una  buena 
alimentación diaria? 

     

7.- ¿Para Ud. El almuerzo es solamente el arroz acompañado 
con alguna carne o suplemento? 

     

8.- ¿Piensa Ud. Que para una buena nutrición, es importante 
realizar ejercicios físicos? 

     

9.- ¿En su alimentación diaria las frutas siempre están 
presentes? 

     

10.- ¿En su alimentación diaria las bebidas gaseosas están 
presentes? 
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Encuesta dirigida a los Padres de Familia de la Escuela de educación 

básica “ROMMEL MOSQUERA JURADO” 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL  

Estimado Padre de familia:  

Esta encuesta tiene la finalidad de recabar la información, para realizar el trabajo de 

tesis previo a la obtención del título “LICENCIADA EN MARKETING Y VENTAS”, el 

mismo que consiste en evaluar la incidencia que tiene la alimentación en el 

rendimiento de los estudiantes, la misma que dará el éxito a este trabajo, para así 

poner en práctica la respectiva propuesta de mejoramiento.  

Agradeceremos que conteste con la mayor sinceridad las preguntas. No 

requiere identificarse.  

Instrucciones:  

Responda una por una a las interrogantes, marcando con una X en la alternativa que usted 
considere pertinente.  Cada pregunta tiene 5 respuestas posibles, según: 
(1)Totalmente desacuerdo.  (2)En desacuerdo.  (3)Indiferente.  (4)De acuerdo. (5)Totalmente de 
acuerdo. 

Gracias por su colaboración 

 
PREGUNTAS 

ALTERNATIVAS 

1 2 3 4 5 

1.- ¿Cree Ud. Que los alimentos que ingieren sus hijos son muy 
nutritivos? 

     

2.- ¿Ud. Cree que para una buena alimentación debemos 
consumir las verduras y las frutas? 

     

3.- ¿Las comidas rápidas son base de la alimentación en su 
hogar? 

     

4.- ¿Ud. Cree que los dulces o golosinas son buenos para la 
nutrición de sus hijos? 

     

5.- ¿Ud. cree que una buena nutrición son las frituras y las 
comidas llenas de grasas? 

     

6.- ¿Ud. Al momento de escoger los alimentos, se inclina más 
por las frutas, verduras y carnes? 

     

7.- ¿Ud. Prefiere comprar comida ya preparada los fines de 
semana? 

     

8.- ¿Para Ud. La comida preparada en su casa tiene un gran 
valor nutritivo y vitamínico para sus hijos? 

     

9.- ¿Ud. Cree que el control médico regular no puede faltar en 
su hogar para confirmar una buena alimentación? 

     

10.- ¿En su hogar, la alimentación diaria contiene bebidas 
gaseosas o artificiales? 
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ANEXO N.- 12 

 

 Estudiantes realizando las Encuestas 
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ANEXO N.- 13 

 

PADRES DE FAMILIA  
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ANEXO N.- 14 

 

FOTOS DEL BAR  

ANTES 

 

 

 

DESPUÉS 
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  ANEXO N.- 15 

 

                                         FOTOS CON EL CONSULTOR 
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ANEXO N.- 16 

FOTOS DEL LOCAL DE LA PROPUESTA 
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ANEXO N.- 17 

MATERIAL PUBLICITARIO 

 

TRIPTICO 

                       

 VISTA DE FRENTE 

 

 

VISTA DE ATRAS 
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AFICHE 
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                                             GUIA NUTRICIONAL 
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ANEXO N.- 16 

 

ESCANEOS DE LAS ASISTENCIAS CON EL CONSULTOR 
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