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RESUMEN 

La alimentación es fundamental en los seres humanos ayuda a 
mantenernos con energía, contribuye al desarrollo físico, intelectual y 
emocional del individuo. Me enfoco en la Unidad Educativa Fiscal Perla 
del Pacifico, que mediante una observación pude notar que  no tienen 
guías nutricionales y no se fomentan hábitos alimenticios.  

En la escuela se quiere incentivar la salud alimentaria para evitar la 
desnutrición escolar y sus  posibles causas como: el decaimiento de los 
niños, el bajo nivel de información en los padres de familia, una baja 
economía en los hogares entre otros factores, esto impide que el niño o 
niña muestre interés en su aprendizaje y el maestro no pueda orientar al 
niño en sus horas clases por que no tiene la debida información de 
programas nutricionales que le ayuden a cada uno en su alimentación. 
Todo esto se evidenció por medio de las encuestas empleadas a una 
establecida población que se obtuvo mediante el cálculo de la muestra. El 
objeto de estudio son padres de familia y niños de educación básico 
elemental para quiénes se diseñó una guía nutricional que fomente una 
salud alimentaria correcta dirigida a la comunidad escolar. La aplicación 
de este proyecto es solo la apertura de guías nutricionales que fomente la 
salud alimentaria que se pueden ofrecer a los actores formativos como 
estrategia de soporte a los padres de familia de la escuela para que 
obtengan niños saludables y se prevenga la desnutrición escolar.  
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ABSTRAC 

Food is essential in humans helps to keep energy contributes to the 
physical, intellectual and emotional development of the individual. I focus 
on the Education Unit Fiscal Perla del Pacifico, which by an observation I 
noticed that they have no nutritional guidelines and dietary habits are 
encouraged. At school we want to encourage health food to prevent 
school malnutrition possible causes: the decay of children, the low level of 
information to parents, a low economy in homes among other things, this 
prevents the child or girl shows interest in learning and the teacher can not 
guide the child in their hour classes that do not have adequate information 
on nutritional programs to help everyone in their diet. All this was 
evidenced by the surveys used an established population was obtained by 
calculating the sample. The object of study is parents and children of 
elementary basic education for whom a nutritional guide that encourages 
proper health food addressed to the school community was designed. The 
implementation of this project is only the opening of nutritional guidelines 
to promote health food that can provide training strategy supporting actors 
like parents to school to get healthy school children and prevent 
malnutrition. 
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INTRODUCCIÓN 

  

Una alimentación balanceada contribuye a tener una buena salud y 

poder desempeñarse correctamente en su rutina diaria, los niños de 

edades tempranas permanecen activos y para ello necesitan energía, es 

necesaria una alimentación que contenga nutrientes, proteínas, hierro y 

vitaminas que colaboren a su crecimiento y una correcta nutrición. 

  

Los padres de familia se enfocan en muchas cosas superficiales 

que se les olvida que es diferente estar lleno a esta bien alimentado, este 

proyecto trata de guiar a los padres de familia para que tengan un apoyo 

mostrando ciertos tips de ayuda que brinden una nutrición adecuada  

tratando de evitar que estos padezcan a futuro desnutrición y se refleje en 

su desempeño escolar. 

 

Es preciso que el contexto familiar del estudiante sea agradable, 

armonioso y con buena comunicación entre todos sus integrantes, pero el 

gran conflicto es la falta de información que tienen los padres acerca de 

guías nutricionales que colaboren en la salud alimentaria así que se 

enfrascan en lo común y más fácil esas comidas rápidas que a la larga se 

vuelven dañinas para la salud. La niñez es una etapa en la que se va 

desarrollando todas las capacidades físicas, emocionales y psicológicas 

del ser humano es por eso que es elemental incentivar desde temprana 

edad a tener una buena salud alimentaria. Es así que el diseño de una 

guía nutricional que fomente la salud alimentaria se ha dividido en cuatro 

capítulos.  

 

El primer capítulo después de conocer el problema se plantea los 

objetivos de la investigación, las causas por las que se pretende 

investigar y se formulan preguntas, se da la debida justificación y contexto  

para visualizar el entorno del problema. 
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El segundo capítulo se busca la base teórica, fundamentación 

epistemológica, pedagógica, filosófica,  psicológica, sociológica y legal del 

problema, determinando las variables.  

 

El tercer capítulo se desarrolla en el campo problemático en 

relación directa con los involucrados, por medio de las encuestas dirigidas 

a los niños y niñas, padres de familia, profesores, además de la entreviste 

realizada a la directora de la institución con esto se busca información 

para llegar al análisis e interpretación de los datos obtenidos.  

 

El cuarto capítulo se establece la propuesta en donde se indica 

antecedentes, justificación, objetivos, y descripción de la propuesta. De tal 

manera se conoce las actividades a desarrollarse dentro de la guía 

nutricional a realizar.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

 

Una nutrición adecuada propiciara un aprendizaje efectivo, es por 

eso que se han estado implementado programas a nivel mundial tratando 

de prevenir la desnutrición en los niños y niñas pero no siempre ha sido 

así, en el transcurso de los años se ha tenido una lucha constante contra 

estos y otros males que sufre la sociedad.  

 

En Europa Central, Oriental y Asia central por mala planificación 

económica fueron haciendo flaquear ciertas bases en la educación esto 

se ha visto reflejado a través del tiempo. Al igual que Pakistán, Filipinas y 

la Republica Unida de Tanzania demostraron entre 1999 - 2001 que las 

enfermedades que tenían los niños estaban relacionadas con la 

alimentación, como consecuencia los niños abandonaban los estudios. La 

pobreza de estos países impulsaron a los padres a elegir entre sus hijos 

al más saludable para enviarlo a estudiar mientras que el resto no podía 

asistir a una escuela y se ocupaba de otros asuntos.  

 

Se tomaron medidas drásticas como la implementación de 

programas de nutrición en los que se comenzó a desparasitar y agregar 

comidas que contengan hierro, dando resultados favorables, los niños 

comenzaron a estar mejor alimentados reflejando esto en su autoestima, 

en su cambio de humor, su actitud individual era diferente. Estudios 

indicaron que un niño bien nutrido es un niño que se desenvuelven mejor 

en el aula de clases a diferencia de un niño con hambre
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Se tiene una constancia de que los niños que aceden a programas 

nutricionales sobresalen en sus estudios y permanecen en sus escuelas 

progresando en su educación para luego seguir con sus estudios 

universitarios siendo personas de provecho para el crecimiento del país. 

 

El niño en medida que va creciendo va adoptando los hábitos de 

quienes los rodean, sean buenos o malos los hacen parte de ellos, se 

requiere que su ambiente tanto familiar como escolar sea el adecuado. El 

ser querido y aceptado en su núcleo familiar es prescindible para su 

correcta formación, si en su hogar siente rechazo o carencia de afecto el 

infante se vuelve agresivo, aislado, retraído, pudiéndose evitar si los 

padres prestaran atención a sus hijos. 

 

En nuestro país el Ministerio de Educación buscando el bienestar 

de los niños y niñas Ecuatorianos, e indica que una correcta nutrición da 

como resultados en el crecimiento adecuado, el fortalecimiento del 

sistema inmunológico, y el mejoramiento de la capacidad cognitiva de los 

niños y niñas, llegando a ser uno de los procesos más importantes en él 

para su desenvolvimiento académico y el proceso del crecimiento físico. 

 

En el plan nacional del ministerio de educación explica que se está 

luchando contra la desnutrición de nuestra población comenzando desde 

los más pequeños del hogar hasta las personas mayores, se ha 

implementado un plan que busca eliminar la desnutrición infantil como 

periodo máximo ya se ha establecido el 2017, se trata de eliminar el 24% 

de la desnutrición infantil, mediante colaciones que ya se están brindando 

en las escuelas en ellas se cuenta con leche, galletas, coladas y frutas. 

 

En este siglo tecnológico la pobreza sigue siendo uno de los 

problemas centrales en el Ecuador, aunque se están implementan los 

programas alimenticios en las diferentes instituciones, aún no se ha tenido 

los resultados esperados puesto que la alimentación en el hogar no está 
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siendo la correcta, muchos niños siguen asistiendo a las escuelas sin 

haber desayunado o almorzado o si lo hacen esta no es la correcta ya 

que los padres no tienen una guía adecuada de alimentación siendo  

comprobada en su desempeño académico. 

 

El Estado tiene el derecho y deber de colaborar con la educación y 

salud de los niños y niñas brindando información a los padres de familia  

para que estos en el hogar se encarguen no solo de la preparación de los 

alimentos sino que sepan variar y balancearlos de una manera sana pero 

también divertida para que los pequeños no se aburran o cansen de su 

alimentación y terminen cambiándolos por la comida chatarra. Aunque se 

celebra el 16 de octubre el día mundial de la alimentación cada año 

seguimos teniendo en nuestros niños problemas en su salud debido a su 

mala alimentación y su desempeño escolar pasa a segundo plano. 

 

Es aquí donde nace mi preocupación por este problema ya que 

tanto docentes como padres de familia desconocen guías nutricionales 

para poder brindar hábitos alimenticios correctos de alimentación. El 8 de 

julio del 2015 por orden del ministerio de educación se unifican dos 

jornadas del plantel en que se realizara la investigación, la jornada 

vespertina conocida como Humberto salvador guerra pasa a ser parte de 

la Unidad Educativa Básica Fiscal N°152 “Perla del Pacífico”, siendo este 

el nombre oficial del establecimiento. La institución cuenta con 14 

docentes para 310 estudiantes, de la jornada vespertina.  

 

En la institución se quiere promover la salud alimentaria de los 

niños y niñas, los factores que intervienen pueden ser: la baja economía, 

los hogares disfuncionales, la falta de colaboración de los padres de 

familia, por lo que es necesario una guía nutricional que fomente la salud 

alimentaria. También influye el interés del docente en la alimentación del 

estudiante que este lo eduque en el aula para incentivar en su nutrición 

adecuada. La problemática del presente estudio se encuentra ubicada en 
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la Educación Básica Elemental de la unidad educativa Perla del pacifico, 

situada en las calles 38 entre Francisco de Marcos y Calicuchima de la 

ciudad de Guayaquil, del periodo lectivo 2014 – 2015. 

 

Problema de Investigación  

 

Se promueve buenos hábitos alimenticios en la institución pero en 

el hogar no se los aplica, los maestros indican que existen grandes 

problemas económicos los cuales hacen tomar a los padres alternativas 

más económicas e inadecuadas para sus hijos, también he notado el 

poco interés por los padres en la alimentación de los niños ya que se les 

habla de proporcionar comidas más sanas para el lunch aunque sea pero 

estos insisten en dar dinero a sus hijos y que estos elijan en los bares lo 

que prefieran por ende será comida chatarra, en los bares se vende poca 

comida sana porque no se vende ya que a los niños no les agrada la 

alimentación sana, la ven como castigo y la rechazan dando prioridad a la 

comida rápida. 

 

Hecho Científico 

 

El Ministerio de Educación el 8 de julio del 2015 realiza una junta 

en la Unidad Educativa Básica Fiscal N° 152 “Perla del Pacífico” para 

unificar las dos jornadas matutina y vespertina y definir un solo nombre 

para ambas jornadas tomando en cuenta que la jornada vespertina tenía 

el nombre como Humberto Salvador Guerra, ya establecido  cual tiene 

más tiempo con el nombre vigente, se decidió a mantener el nombre para 

ambas como “Perla del Pacífico”. 

 

Se ha apreciado que en la institución hay problemas con la salud 

alimentaria de los niños y niñas, existe una preocupación por parte de 

padres de familia y docentes en los que señalan que los niños no se 

alimentan bien en la institución, en los hogares no se preparan alimentos 
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correctos que nutran a los niños o les brinden los nutrientes necesarios, la 

economía influye mucho en las comidas pobres de nutrientes, los 

problemas familiares, los horarios inadecuados. Ayudaría mucho si los 

docentes tuvieran guías nutricionales que fomenten la salud alimentaria 

en la escuela y de esta manera motiven a los padres a mejorar sus 

habitos alimentarios. 

 

La problemática del presente proyecto a estudiar se encuentra 

ubicada en los estudiantes de Educación Básica Elemental de la Unidad 

Educativa Básica Fiscal Nª 152 “Perla del Pacífico”, situada en las calles 38 

entre Francisco de Marcos y Calicuchima de la ciudad de Guayaquil, del 

periodo lectivo 2014 – 2015.  

 

Causas. Efecto  

Causas 

 Padres con preferencias al trabajo que a sus hijos. 

 Acelerado ritmo de vida en la sociedad. 

 Docentes sin información sobre hábitos alimenticios 

 Desconocimiento sobre buena alimentación. 

 

Efectos 

 Poca comunicación afectiva entre padres e hijos. 

 Niños consumidores de comida chatarra. 

 Comunidad escolar con problemas en su salud. 

 Niños mal alimentados con problemas en su salud. 

 

Formulación del problema de investigación 

¿Cómo influye la salud alimentaria en la prevención de la 

desnutrición escolar de los niños y niñas de Educación Básica elemental  

de la Unidad Educativa Básica Fiscal “Perla del Pacifico” de la ciudad de 

Guayaquil año lectivo 2015- 2016? 
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Objetivo General 

Determinar la influencia de la salud alimentaria en la prevención de 

la desnutrición escolar de los niños y niñas de Educación Básica 

elemental mediante una investigación bibliográfica y de campo para el 

diseño de una guía nutricional que fomente la salud alimentaria. 

 

Objetivos  específicos 

 

 Analizar  la influencia de la salud alimentaria en la prevención de la 

desnutrición escolar de los niños y niñas mediante la aplicación de 

una encuesta a la comunidad educativa.  

 

 Determinar el conocimiento sobre la alimentación que tienen los 

niños y niñas a través de una encuesta. 

 

 Aplicación de una guía nutricional para que los niños y niñas 

prevengan la desnutrición escolar.  

 

 

Interrogantes de la investigación 

1.-  ¿Qué es la salud? 

2.- ¿Qué es la alimentación? 

3.- ¿Qué es la nutrición? 

4.- ¿Qué es la desnutrición?  

5.- ¿Cómo debemos alimentar a los niños?  

6.- ¿Qué nos proporcionan los alimentos en nuestro cuerpo? 

7.- ¿Qué son malos y buenos hábitos alimenticios? 

8.- ¿Qué se debe evitar para tener una correcta alimentación?  

9.- ¿Cómo influye la buena o mala alimentación en el rendimiento 

escolar? 
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Justificación 

 

La investigación sobre la salud alimentaria es conveniente porque 

permite informar a padres de familia, docentes y a los mismos estudiantes 

de Educación Básica Elemental de la Unidad Educativa Fiscal “Perla del 

Pacifico” del cantón Guayas sobre los correctos hábitos alimenticios. 

 

La investigación muestra un análisis del ritmo de vida que lleva la 

sociedad donde nos hace propenso a una alimentación inadecuada sin 

horarios fijos y con alimentos chatarra a la disposición, desbalanceando la 

nutrición que deben tener los niños y niños. 

 

La realidad expuesta y comprobada en la Unidad Educativa Fiscal 

Perla del Pacifico requiere informar a los padres de familia sobre buenos 

hábitos alimenticios que prevenga la desnutrición escolar de los niños y 

niñas de Educación Básica Elemental. 

 

Este proyecto tiene como objetivo el de instruir de una manera fácil 

y adecuada a los padres de familia y docentes sobre el verdadero 

significado de la salud alimentaria a través de una guía nutricional. Esto 

permitirá optimizar la desnutrición escolar y también para que los padres 

aprendan a combinar y variar adecuadamente los alimentos. 

 

El tener una salud adecuada trae grandes beneficios para la 

persona ya que esta se puede desempeñar correctamente en su lugar de 

estudio o trabajo. Los niños que tengan una nutrición adecuada tienen 

ganas de aprender, participar dentro y fuera del salón de clases. Al 

contrario de los niños que se encuentren mal alimentados estos no 

quieren ser guiados por el docente, permanecen en constante estado de 

tristeza o desgano lo cual afecta en su desempeño escolar.   
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Es importante indagar el tema de la investigación porque permite 

conocer la alimentación que lleva la sociedad para luego de un análisis 

poder evitar la desnutrición escolar en los niños y niñas de Educación 

Básica Elemental. Es necesario acicatear en  la sociedad la alimentación 

correcta como medio de prevención de diversas enfermedades que 

afectan a gran parte de la población infantil. 

 

Este proyecto beneficiara a las niñas y niños de la Unidad 

Educativa Fiscal “Perla del Pacifico”, a docentes y a padres de familia, 

enfocando en brindar conocimiento sobre un correcto consumo de  

alimentos que contribuyan a llevar una vida sana para su crecimiento y su 

desarrollo escolar. 

 

Como resultado de la investigación se pretende que tanto los 

padres de familia como los niñas y niñas tengan claro cuáles son los 

alimentos que deben de ingerir con mayor frecuencia y cuáles no, además 

que sepan que lo que se ingieren tiene que ver mucho con su desempeño 

físico como académico por lo que es necesario poner en práctica una guía 

nutricional y mantenerla durante toda su vida de manera balanceada y 

nutritiva.
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO  

 

Antecedentes del estudio  

 

Realizando una búsqueda en la biblioteca de la Universidad de 

Guayaquil, de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, 

se han encontrado las siguientes tesis con similitud de tema que se ha 

investigado, así tenemos:  

 

(Cárdenas 2012) en su investigación titulada “Desnutrición infantil 

de los niños de segundo año de Educación Básica de la Escuela Fiscal 

Mixta N 78 Thomas Jefferson de la ciudad de Guayaquil, cuya propuesta 

es el Diseño y ejecución de talleres de Nutrición”. Esta investigación 

motiva a los padres a conocer las enfermedades que acarrean la falta de 

una alimentación adecuada, cómo evitarlas, mejorando la nutrición en los 

niños, variar sus loncheras con alimentos nutritivos. Es necesario que los 

padres  asistan a charlas o capacitación en las que se enseñe la 

importancia de la nutrición y las diversas enfermedades que se dan con 

una mala alimentación. 

   

En el proyecto realizado por (Gudiño Moran y López Chávez 2012) 

en su investigación “La alimentación y el rendimiento escolar con la 

Propuesta de Diseño y aplicación de una guía nutricional”. La 

investigación ya mencionada determinó que el problema se debe a que no 

hay interés por saber de buenas hábitos alimenticios, no se está 

determinada como prioridad la alimentación por eso es que surgen bajo 

rendimiento escolar, tanto los padres como los docentes no valoran la 

importancia que tiene saber que nutrientes tiene cada alimento y el daño 

que causa en el rendimiento escolar.  
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Enfatiza en realizar programas sociales en los que se enseñe a 

mantener buenas costumbres para evitar vicios y una mala vida, 

informaciones que ayuden al cuidado de la salud. 

 

Todos los temas que se han encontrado: 

  

Tienen una relación similar a mi tema de tesis. 

 Presentan la inquietud por el bienestar de la salud de los niños y 

niñas 

 Se centraron en instituciones que presentaban niños con 

problemas de salud  

 Autores de la especialización Educación Básica  

 Propuestas factibles y beneficiosas para la comunidad escolar  

 

Considerando las investigaciones que han realizado, se pude 

constatar que a pesar de que existen algunos proyectos relacionados con 

el presente tema, es la primera vez que en la Unidad General Básica 

“Perla del Pacifico”  se realiza esta investigación, esta investigación está 

dirigida a toda la comunidad educativa, se diferencia en que se centra en 

informar a la sociedad con una guía nutricional que ayuden en la 

alimentación de los niños y niñas, que con ellas se pueda evitar 

enfermedades como la desnutrición. Este proyecto es específico, claro y 

utiliza recursos que han sido analizados y se los considera factibles y 

económicos, se pretende tener como resultado niños y niñas con buenos 

hábitos alimenticios.    

 

Para el desarrollo de este capítulo es necesario basarse en 

Fundamentaciones epistemológicas, teóricas, pedagógicas, psicológica, 

sociológica y Legal. 
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Fundamentación Epistemológica 

 

Científicamente la epistemología se define como teoría de 

conocimiento que demanda relación con las demás ciencias. En tiempos 

pasados era conocido como gnoseología pero como era muy utilizado por 

las tendencias filosóficas se comenzó adaptar el conocimiento con 

epistemología así nació un nuevo termino. 

 

En gnoseología interpreta la epistemología como la teoría del 

conocimiento generalizado y lo divide en tres clases: 

 Conocimiento vulgar: en si es el conocimiento en bruto, lo que se 

obtiene a través de la experiencia, en el día a día, algo no 

analizado o estudiado científicamente. 

  Conocimiento científico: es el conocimiento previamente 

estudiado, algo que ya se ha verificado mediante investigaciones 

exhaustivas. 

 Conocimiento filosófico: es el conocimiento universal se lo obtiene 

de la reflexión profunda.  

 

Bases Teóricas 

 

La Salud  

 

La salud es un estado de bienestar propio en el que el individuo se 

siente bien y se puede notar físicamente. En el libro de la Municipalidad 

de Guayaquil (M.I. 2012) como cita la Organización mundial de la Salud 

(OMS) define a la salud: “es el estado de completo bienestar físico, 

mental y social y no solamente la ausencia de enfermedades o dolencias” 

(p.12).  La OMS define la salud como un estado corporal de bienestar 

físico además de ser un motor para que el ser humano este bien consigo 

mismo y con su entorno, mientras se mantenga correctamente alimentado 



 
 

14 
 

se notara en todos los aspectos de su vida además de estar libre de 

padecer enfermedades que se presentan en el ambiente. 

 

Según (Vásquez de Velasco 2012) manifiesta que:  

La Seguridad Nutricional es alcanzada si cada individuo tiene 

el acceso físico, económico y ambiental a una dieta 

balanceada que incluye los macro y micro nutrientes 

necesarios y agua potable segura, sanidad, higiene ambiental, 

atención primaria de salud y educación para poder llevar una 

vida saludable y productiva (p. 6). 

 

Una persona se siente bien cuando su cuerpo y estado anímico están 

bien, es de suma importancia poder tener los medios para estarlo caso 

contrario sería inútil el hecho de hacer campañas o comerciales si en si 

no se está brindando lo que en realidad se necesita para estar bien. Se 

requieren de diferentes factores para mantener un equilibrio con el medio 

y con uno mismo entre ellos; está el ser atendido por médicos 

especialistas en el tema, instituciones que brinden los servicios 

necesarios de una manera segura y confiable para sentir una tranquilidad. 

 

Historia de la salud  

 

 Los primeros pobladores de la tierra eran los nómadas que en 

aquel tiempo se alimentaban de lo que cazaban, pescaban y cosechaban, 

esto lo hacían por simple inercia de supervivencia propia con el paso de 

los siglos ya no eran nómadas y comenzaron asentarse y a establecer 

territorios como suyos empezando a cultivar y a criar animales con el 

objetivo de alimentarse esperando solo satisfacer uno de los deseos del 

hombre que es comer. 

 

 La Municipalidad de Guayaquil (M.I. 2012) indica que:  

Con el paso de otros muchos siglos más, hebreos, griegos, 

romanos, árabes y chinos, estudiaron de tal manera la 
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alimentación de tal manera que se dieron cuenta de que 

estaban íntimamente ligados a la salud. Aristóteles  decía que 

no todos los alimentos son adecuados para todas las 

personas, lo que dependía de su estado de salud” (p. 13). 

 

En realidad el tiempo y la experiencia que ha tenido la población a 

ido motivando a que tengan presente lo que consumen, dependiendo de 

la alimentación, influirá en la salud de las personas, es por ello que ya se 

comienza a tomar en cuenta que les hace bien y que no, se comienza a 

tener cuidado y a elegir alimentos que les propicien salud. Pues tenía 

mucha razón Aristóteles pues si la persona es alérgica algún alimento por 

lógica este tendrá decaimiento en su salud, nuestros organismo reacciona 

de diferentes formas es por ello que no todos podemos consumir las 

mismas cosas. 

   

La alimentación  

(Chavez P. 2009) en su libro de nutrición infantil indica que: 

La alimentación infantil es el punto básico y de más 

responsabilidad en los padres. Para el desarrollo sano y fuerte 

de un niño es indispensable determinar hábitos y rutinas como 

los menús, los horarios, y el tipo de alimentos que toman los 

niños (P 9).  

 

El autor señala que en los primeros años de vida es donde el niño 

necesita ser alimentado por el padre obligatoriamente, quien le debe 

brindar los nutrientes adecuados para su desarrollo, guiarlo en su hábito 

alimenticio, imponer alimentos saludables para que los cultive y los utilice 

a medida que va creciendo. 

Importancia de la alimentación 

 

La alimentación comprende un conjunto de actos voluntarios y 

obligatorios para vivir que van dirigidos a la elección, preparación e 

ingesta de los alimentos. Es importante mantener controlado lo que se va 
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a ingerir para tener en cuenta que no cause alguna reacción desfavorable 

en la salud, determinar horarios fijos de alimentación para acostumbrar al 

cuerpo a tener un orden. 

 

Los alimentos son muy importante, gracias a ellos recuperamos 

energía y nutrientes que perdemos a lo largo del día mientras realizamos 

actividades como correr, jugar, estudiar e incluso trabajar, los alimentos 

nos permiten estar activos, sanos e incluso seguir vivos. 

 

Debemos ingerir alimentos que protejan nuestros dientes, huesos, 

músculos y piel. Se debe consumir alimentos q nos brinden energía y 

mantenga un balance completo en nuestro organismo como los cereales, 

frutas, carnes, hortalizas y legumbres, evitando comidas que no causen 

daño o un desequilibrio alimenticio debido al exceso de ellos, como los 

dulces, las grasas que perjudican nuestra salud. 

 

La nutrición 

 

La nutrición es el proceso biológico en el que nuestro organismo en 

donde se asimila los alimentos que ingerimos y se distribuyen al igual que 

los líquidos que son necesarios para el funcionamiento de todo el cuerpo 

recordando que somos seres que dependemos del agua para vivir, la 

nutrición contribuye al crecimiento y el mantenimiento de las funciones 

vitales. La nutrición también es el estudio de la relación que existe entre 

los alimentos y la salud. 

 

Los nutrientes en realidad deben de causar en nuestro cuerpo 

bienestar y salud que nos proporcionen además de eso una sensación de 

tranquilidad y paz interior que se refleje en el exterior y nuestro intelecto 

mejora si se nutre adecuadamente el individuo, realmente comprobado 

por personas que siguen un régimen adecuado. 
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La nutrición como una ciencia 

 

Se refiere a la nutrición como una ciencia cuando se logra 

establecer distintos componentes nutritivos que incluyen los alimentos, 

estableciendo las necesidades cualitativas y cuantitativas del ser humano 

en sus diferentes periodos de la vida. 

 

La nutrición como un proceso  

 

La nutrición viene a ser un medio por el cual las personas integran 

alimentos en su organismo y se crea inmediatamente el metabolismo 

entonces se da un beneficio de nutrientes en todo el organismo para 

continuar con la evacuación de desechos al medio externo entonces 

termina el proceso. 

 

Nutriente 

 

  La Municipalidad de Guayaquil (M.I. 2012), Indica que nutriente es:  

Una sustancia química que se encuentra dentro de los 

alimentos y que por lo tanto no podemos ver ni tocar, etc., etc., 

pero que cumple una determinada función en el organismo, 

para formar, mantenimiento y reconstrucción de nuestros 

tejidos, como fuente de energía o como reguladores (p 15). 

 

Los nutrientes están en el interior de los alimentos pero depende 

que estos sean saludables para que causen un efecto positivo en nuestro 

organismo, estos nos deben ayudar en nuestro desarrollar a mantener y 

reconstruir nuestros tejidos, nos deben de brindar energía, además de 

proporcionarnos unidades básicas para formar estructuras, y moléculas 

de interrelación. 
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Existen 6 macronutriente, uno de ellos es el agua que se lo 

encuentra en estado líquido, nos proporciona hidratación, dependemos de 

ella para subsistir, la encontramos en ríos, lagos, mares, estamos 

rodeado de ella y la encontramos como agua dulce o salada, la utilizamos 

para diferentes actividades que realizamos como lavar, cocinar, bañarnos 

entre otras cosas, sus diferentes usos han hecho de ella algo necesario 

para nuestro día a día siendo usada casi para todo.   

 

El agua es realmente importante en el organismo más que todo en 

los niños ya que ellos tienden a deshidratarse con facilidad por el ritmo de 

vida que llevan. Es necesario estar brindándoles agua o cosas liquidas 

aunque estos no sientan sed. Las personas que realizan actividades 

físicas necesitan consumir más agua que los que no las realizan porque 

su cuerpo se deshidrata más rápido. El agua representa entre el 65 y el 

75% del peso de una persona. 

 

Macronutrientes  

 

Son los alimentos encargados de ofrecer energía al cuerpo entre 

ellos están las proteínas que son nutrientes indispensables para nuestro 

organismo, asisten en el desarrollo del músculos y en el restablecimiento 

de tejidos. Las proteínas son utilizadas en la etapa del crecimiento del 

niño ahí es cuando comienzan a producir el estiramiento y la construcción 

de los tejidos y los órganos, para poder obtener estas propiedades es 

necesario el consumo de alimentos que contengan proteínas. 

 

También están los Carbohidratos que se encuentran en la mayoría 

de los alimentos, tienen como fin proporcionar energía. Los carbohidratos 

una vez que están en nuestro organismo se transforman en glucosas que 

es la raíz de la energía de las células, tejidos y órganos. 
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No se puede pasar por alto que las grasas son uno de los tres 

nutrientes que provee calorías al cuerpo, estas ofrecen 9 calorías por 

gramo, solo se las pueden obtener a través de los animales ya que el 

cuerpo humano no las puede proporcionar. Son utilizadas como fuente de 

almacenamiento en el cuerpo como calorías extra que se las utiliza de 

relleno o para aislarlo. 

 

Micronutrientes 

 

En si los micronutrientes son sustancias que denotan gran 

importancia y se las puede encontrar en pequeñas dosis en todo el 

organismo, por ello se busca obtenerlos de los alimentos que se ingieren, 

entre ellas están los minerales como nos indica la autora (Ruiz 2009) 

quien considera que: “los minerales son componentes esenciales para el 

ser humano ya que no somos capaces de sintetizarlos en nuestro 

organismo a partir de otros compuestos y debemos tomarlos del exterior a 

través de la alimentación, con el objetivo de que nuestro organismo 

funcione correctamente”.  Estos ayudan al organismo a mantenerse 

fuerte, crecer y nuestro desarrollo, están localizados en diferentes partes 

de nuestro organismo formando parte de los dientes, huesos, sangre y 

tejidos. 

 

Las vitaminas que son la esencia en la vida, colaboran en el 

crecimiento y el desarrollo del niño, sin ellas no hay un adecuado 

funcionamiento en el cuerpo.  

 

Nuestro organismo no puede producir ciertas vitaminas es por ello 

que lo consigue en los alimentos, existen variedad e infinidad de 

vitaminas todas tienen un objetivo diferente en nuestro cuerpo entre ellas 

están las vitaminas hidrosolubles en este grupo se encuentran las 

vitaminas C y las que forman el complejo B, B1, B6 y B12, en si están son 

las encargadas de  transformar los hidratos de carbono en energía, 
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coopera con el correcto funcionamiento del corazón, los músculos y el 

sistema nervioso se las obtiene del pan, cereal, productos integrales, 

carnes magras, pastas, pescado y guisantes. El resto de vitaminas 

liposolubles está formado por las vitaminas que son solubles en aceite, 

están las vitaminas A, E, D y K,  que contribuyen en el crecimiento y el 

desarrollo del cuerpo, especialmente en la piel, dientes y huesos sanos. 

También interviene en el desarrollo cerebral, participa en la formación de 

glóbulos rojos y blancos, fortalece el sistema inmunitario, acelera la 

recuperación después de una infección. 

 

La Desnutrición  

 

La desnutrición es una enfermedad, se da por tener una mala 

alimentación o nutrición inadecuada, por el descuido de consumo de 

alimentos con nutrientes, vitaminas y proteínas, entonces el organismo 

comienza a sufrir, se la puede identificar cuando una persona presenta 

baja de peso, pérdida de cabello, apatía, piel arrugada, fatiga, mareo. 

 

Existen varios factores que influyen como la depresión, la anorexia, 

carencia de unas vitaminas en la alimentación o una dieta inadecuada. Si 

la desnutrición no se trata, puede ocasionar discapacidad física, el 

desempeño intelectual y escolar, enfermedades que conlleven a la muerte 

del individuo si no es tratada. Existen diferentes tipos de desnutriciones 

entre ellas está: 

 

Desnutrición leve: 

 

En realidad es la que más sufren los niños y niñas más que todo en 

etapa inicial, desde que nacen muchos bebes ya vienen con problemas 

de nutrición ya que la madre no se alimenta bien durante su embarazo, 

esto llega inconscientemente el peso, tamaño y desarrollo intelectual del 

bebe. 
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Para combatir esta enfermedad en el caso de los bebes la leche 

materna es la mejor medicina para ellos ya que esta contiene los 

nutrientes exactos para su organismo se desarrolle sin problemas, en el 

caso de menores que padezca de desnutrición leve se debe de 

implementar dietas similar mente a las dietas normales guiadas igual por 

especialistas que estén al tanto del problema que se tiene. 

 

Desnutrición moderada 

 

Es más agravada que la leve, en el niño se comienza a notar 

cansancio, sin ánimos,  no siente hambre, come muy despacio y pueden 

surgir ciertos problemas como enfermedades intestinales y respiratorias 

por la falta de nutrientes que el cuerpo no tiene.  

 

Para ayudar al niño se debe procurar que este como todas sus 

raciones de comida, realizar comidas variadas y llamativas para tratar de 

abrir el apetito del niño,  ir nivelándolo poco a poco sin que se vea el 

cambio brusco de los nutrientes porque si no le afectara, incentivar 

comiendo en familia es una buena opción para ayudar en el autoestima 

del niño. Es necesario que el niño ingrese en programas de estimulación 

para que se le brinde el apoyo necesario.  

 

 

Desnutrición severa: 

 

Viene a ser la más peligrosa ya que está bastante avanzada y es 

más complicado el tratamiento se debe de implementar comidas que 

contengan nutrientes ya que el infante está bien enfermo pero con 

empeño y comidas naturales y bien nutridas se puede recuperar. 
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Se debe de tener paciencia y mucho amor para transmitir un buen 

ambiente que será necesario en la recuperación del niño mientras se lo va 

ayudando en su tratamiento. 

 

La alimentación en los niños 

 

Una correcta nutrición en las primeras etapas de la vida resulta 

fundamental para el ser humano ya que su cuerpo se adapta y se enseña 

a tener buenos hábitos alimenticios, es bueno tener una dieta equilibrada 

tanto en casa como en la escuela, los niños necesitan alimentos según su 

edad o la etapa que estén atravesando en mayor o menor proporción, 

claro está para cubrir las necesidades energéticas y nutritivas. Un niño 

necesita entre 1600 y 2500 calorías al día. (García Márquez 2010) 

menciona que: “la alimentación saludable es la que permite que el niño/a 

y adolescente  crezca, se desarrolle y mantenga una salud óptima. 

Previniendo enfermedades degenerativas relacionadas con la 

alimentación cuando sea adulto”.  La salud depende de la alimentación 

que tiene el niño y con el tiempo permite que este se desarrolle 

correctamente a lo largo de su vida. 

 

Los niños y niñas están en constante crecimiento y desarrollo por lo 

que necesitan mayor proporción de nutrientes  en relación con su peso 

que los adultos. Es necesario que el niño desde corta edad se 

acostumbre a comer de todo un poco eso incluye las verduras y el 

pescado que son las menos apetecidas por los niños combinarlas de 

manera que sea placentero ingerir estas combinaciones. 

 

(Lago M. 2015) en la revista Dominguero N° 539 manifiesta:  

Los padres deben de asegurarse de consumir alimentos 

saludables y de incorporar la actividad física a su vida, así será 

más fácil que la familia participe de una dieta más saludable. 

También es importante que compartan al menos una de las 

comidas diarias, así podrán corregir errores como que coman 
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con la televisión prendida, mastiquen rápidamente y para que 

dejen de alimentarse cuando estén satisfechos. (P. 12)  

 

Los padres son el motor de vida de los niños, en primer plano son 

su claro ejemplo a seguir, así que es necesario que tengan un buen 

reflejo de hábitos alimenticios en su propio hogar, el poder compartir con 

los niños todas las comidas les ayuda a corregir ciertas falencias que solo 

los padres pueden notar ya que están en ambiente de confianza, se 

educa en casa y se complementa en la escuela. Es necesario tener una 

postura firme, no necesariamente llegar a los gritos sino que dialogar con 

ellos explicarles que alimentos les proporcionan salud y bienestar para el 

cuerpo así ellos entienden que no todo lo que tenga buen sabor es 

saludable. Es necesario compartir con los niños actividades físicas, algún 

deporte que pueda realizar juntos esto brindara en ellos además de 

confianza familiar brindara un bienestar físico. 

 

Lonchera infantil  

 

El mayor tiempo que pasa un niño es en la escuela, donde se 

desempeña activamente física como intelectualmente causando 

cansancio y hambre es por ello que en la lonchera se debe aprovechar 

para enviar alimentos variados ricos en proteínas y nutrientes que les 

brinden la energía que necesitan para continuar hasta que llegan a sus 

respectivos hogares. La nutricionista Zambrano Narcisa como citó la 

revista (Anónima El Universo S/F) considera que: “Los seres humanos 

podemos comer de todo, pero en sus debidas proporciones. Desde 

proteínas, carbohidratos ricos en fibra, grasas buenas, hasta el agua”.  Es 

indispensable alimentarse pero se debe de realizar correctamente si se 

quiere estar sano, a lo largo de la vida se va cultivando hábitos 

alimenticios adecuados para su nutrición. Además de alimentar al niño se 

debe de nutrir, muchas veces los padres con tal de resolver algo buscan 

soluciones fáciles como en este caso enviarles comidas rápidas como lo 



 
 

24 
 

son las papitas, chifles, cachitos con jugos endulzados o colas, influyendo 

en la alimentación del niño y en su desempeño escolar porque si este no 

recibe comida con proteínas o nutrientes que lo activen de alguna manera 

este estará indispuesto a responder en su rutina escolar y creara un niño 

problema con obesidad o desnutrición e incluso otras enfermedades más 

peligrosas. 

 

El dar dinero para que los niños compren su lunch está mal, ya que 

es mal administrado y derrochado en cosas que no aportan nada al 

organismo, causando una sensación de llenura momentánea y haciendo 

que estos no quieran almorzar en casa. 

 

La lonchera debe de contener nutrientes que aporten del 10 al 15% 

de la energía que necesitan en su rutina escolar. Deben de ser de rápida 

preparación, no contener mucha grasa mucho menos ser dulces o 

saladas el abuso de estos causara un efecto de exceso de energía en los 

niños y niñas. 

 

Los alimentos en nuestro cuerpo 

 

Es importante el desayuno puesto que se ha estado durmiendo y el 

cuerpo lleva sin ingerir alimentos entre 10 a 12 horas y como se comienza 

el día se necesita tener energías sino el niño tendrá problemas en el 

rendimiento físico y escolar. Al realizar algún tipo de desgaste físico el 

cuerpo requiere adsorción de nutrientes que encuentre en el cuerpo  ya 

ingerido es por eso que necesitamos alimentos que protejan nuestros 

huesos, dientes, músculos, y piel y que brinden energía para poder jugar 

y estudiar. Debemos alejarlos de las comidas insanas que solo causan 

mal en su organismo. 

 

Los alimentos se encargan de cuidar: los huesos y los dientes que 

se los encuentra en la leche, el queso y el yogurt. Hay alimentos que 



 
 

25 
 

pueden fortalecer los músculos y la piel que se los encuentra en las 

carnes, los huevos. Para las vistas y la piel están las frutas, hortalizas y 

legumbres. Los alimentos que nos brindan energía son los panes cereales 

y harinas. 

 

Si tienen buenos hábitos alimenticios se notara en su estado físico 

y en el desempeño escolar puesto que un niño bien alimentado es feliz y 

se encuentra dispuesto interactuar en la clase o jugar con sus 

compañeros en los recesos. 

 

Hábitos alimenticios 

Los hábitos alimenticios son un inicio en la vida saludable y 

completa de un ser humano, es necesario ser guiados por expertos en el 

tema que nos indiquen que alimentos se deben ingerir dependiendo de la 

edad y reconocer cuales son mejores con relación a nuestra rutina diaria, 

los padres deben de heredar buenos hábitos alimenticios. 

Se debe tener en cuenta algún aspecto: 

 La alimentación no será la misma para todos puesto que si un niño 

es muy activo este necesitara más calorías. 

 Mantener un ambiente agradable para que los niños no se sientan 

presionados a la hora de comer y lo tomen de mal modo. 

 El desayuno es la comida más importante del día jamás se debe 

postergar. 

 Variar las comidas tratando de incluir frutas y verduras en las 

combinaciones. 

 La realización de deportes debe ser obligatoria para que pueda 

desarrollarse mejor y tengan apetito. 

 Tener paciencia con los niños y esperar a que estos nos imiten en 

cada comida y lo hagan parte de ellos. 

 

Todo esto debe ser puesto en práctica por los padres de familia 

que son los principales guías en la alimentación de los niños, se pretende 
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con esto mantener a los niños sanos y animados para que rinda en sus 

estudios de tal manera que su desempeño escolar sea el ideal, en la 

escuela los docentes pueden colaborar llamando la atención si observan 

que sus estudiantes consumen en exceso comidas chatarras. 

 

Cosas que se deben evitar 

 Se debe evitar comer grasas saturadas por el bienestar de los 

niños porque el consumo de esta puede ocasionar el colesterol que 

se acumula en las arterias causando cardiopatía haciendo al niño 

propenso a ser obeso. 

 No se debe manipular ningún alimento sin antes lavarse las manos 

adecuadamente y después de comer cepillarse los dientes. 

 Impedir que el niño se esté levantando mientras está comiendo 

además de tener una buena postura con la espalda erguida y que 

sus codos no ocupen mucho lugar. 

 Comer a cualquier hora sin tener unos horarios fijos de 

alimentación no es saludable. 

 No se debe comer con las manos, es preciso utilizar los utensilios. 

 Dietas monótonas y repetitivas. 

 Las colaciones excesivas. 

  

 

El rendimiento escolar y su alimentación  

 

El maestro debe de estar pendiente en todo momento y debe de 

poder detectar cualquier problema que el niño o la niña manifieste, el niño 

necesitan ser motivados para que estos se desenvuelvan solos, el 

maestro es un guía en sí y en la institución se vuelve un padre el cual 

debe de conocer a sus estudiantes y ayudarlo si siente que este padece 

algún inconveniente tratar de ayudarlo o reportar el problema a sus 

padres para que sea tratado por un especialista. 
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El rendimiento académico del niño viene a ser excelente cuando el 

niño se encuentra sano y en un entorno apropiado este destaca. Siendo el 

que tienen el papel de mayor importancia en la institución es la más 

vulnerable lo puede afectar cualquier cosa que suceda en su entorno, 

debe tener un buen ambiente limpio y seguro que le motive a continuar, 

crecer, desarrollarse en esta sociedad que es tan cambiante y evolutiva, 

se deben marcar parámetros de nutrición desde el hogar, la escuela hasta 

los lugares donde el niño va, comidas que pueda ingerir teniendo en 

cuenta que sean sanas, nutritivas y lo llene de energía evitar las comidas 

chatarras que resultan ser dañinas y que no aportan nada bueno en su 

organismo. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

La pedagogía pretende educar, enseñar o instruir a las personas que lo 

hacen, para que se pueda transmitir el conocimiento de una mejor manera 

con bases de una educación de calidad. La pedagogía llega asociar a los 

diferentes campos de las ciencias sociales y humanas para instruir a los 

que imparten conocimientos. 

 

En realidad tanto los padres de familia como los profesores debe de 

transmitir los hábitos alimenticios no solo informar que se debe consumir 

con más frecuencia y que no, va más allá de lo que se ingiere; las horas 

determinadas, la postura, establecer lugares, dietas si en caso se amerita,  

para lograr transmitir estos puntos establecidos, se puede enseñar con 

rigidez, tal vez funcione pero el individuo acatara esta orden de mal modo 

y con el tiempo se le hará tedioso seguir con algo que no le gusta y lo 

dejara de hacer, pero si se le enseña con ejemplos saludables de 

comidas y de buena forma explicándoles el beneficio que esa comida les 

brindara y en que ayuda cada comida, el niño le dará más importancia y 

como es un ser muy curioso tratara de buscar por su cuenta para 

comprobar lo que se le ha enseñado. 
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(Delors 1994) Los cuatro Pilares de la Educación  indica en tender 

hacia objetivos comunes que: “En sus programas la educación escolar 

debe reservar tiempo y ocasiones suficientes para iniciar desde muy 

temprano a los jóvenes en proyectos cooperativos, en el marco de 

actividades deportivas y culturales y mediante su participación en 

actividades sociales”.  En si se realizan programas para orientar a los 

niños pero no se les presta la atención necesaria, puesto que los niños 

siguen prefiriendo las comidas chatarras en recesos es claro que el 

mensaje que se pretende con las actividades extra curriculares no llega a 

ellos. 

 

 Es indispensable educar a los padres de familia, exigir que asistan a 

estos eventos para que compartan con sus hijos de una manera activa, 

los programas que se realizan deben incluir juegos para adultos en los 

que les hagan entender que el cuidado de la alimentación de sus hijos es 

muy importante pero de una manera divertida, hay que buscar actividades 

innovadoras en las que se cree la curiosidad, entretenimiento y se vaya 

inculcando conocimiento indirectamente. 

 

 

Fundamentación Filosófica 

 

La Filosofía es la raíz del conocimiento de los individuos en la que se 

busca satisfacer la necesidad de saber, el porqué de todo lo que lo rodea 

despejando dudas existenciales y autocriticando el porvenir de ellas. 

 

El ser humano no puede existir sin tener filosofía, en si para que la 

sociedad sufra transformaciones es necesario tener previos 

conocimientos, razonando el entorno y proyectando a futuro. (Morán 

Márquez 2010) en su libro de Metodología de la Investigación indica que: 

“Filosofía significa búsqueda a nuestras inquietudes e interrogantes, 
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dudas y respuestas, a los permanentes problemas de la humanidad y sus 

valores” (p. 12).  Las personas siempre están en constante innovación de 

conocimientos a medida que se va avanzando, se plantean nuevas 

interrogantes siendo ya algo normal 

 

El ser humano tiene inconformidad del saber, no estamos contentos 

con una sola teoría sino que buscamos más allá de lo que se cree saber. 

En pocas palabras se busca tener una propia filosofía. 

 

La filosofía en la educación quiere que los niños estén inmersos en 

el saber, guiar en el proceso intelectual que deben ir superando, se los va 

llenan con conocimientos científicos y de la naturaleza combinándolos 

para crear una sola filosofía.   

 

(Sánchez García 2012) en su página web manifiesta que:   

Platón, filósofo griego, fue el primero en comparar la 

filosofía a la comida y así encontramos que en la 

Academia platónica reclamaran del momento de comer, 

un momento de crucial importancia. Se reunían tanto 

alumnos como maestros en torno a los alimentos para 

comerlos. Y de cómo para Platón para que una comida 

fuera sana debía contener un buen pan y en un buen 

vino. 

 

Platón plantea la comida como algo que se debe tener en cuenta 

como algo de suma importancia para el ser humano, la alimentación es 

algo necesario que se debe de realizar de forma correcta con alimentos 

que deben de contener nutrientes. (Sánchez García 2012) el autor cita a 

”Immanuel Kant, filósofo alemán, indicaba que no se come con prisa y 

aún menos se termina con prisa el placentero arte del comer.” Dando a 

entender que para Kant era mejor demorarse comiendo que hacerlo al 

apuro, pues de esta manera una podía disfrutando de comer.  
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Para estar saludables es necesario no saltarse las comidas y 

mantener dietas adecuadas a cada edad en el caso de los niños se debe 

consumir alimentos que les brinden energía y proteínas ya que estos 

están en etapa de desarrollo intelectual y físico. 

 

Fundamentación  Psicológica 

  

La psicología es parte fundamental en la comunicación entre adultos 

y niños (Martínez y Aguirre Dávila 2007) estos autores manifiestan que 

“La raíz “paidos” quiere decir niño y “gogia” quiere llevar o conducir”.  En 

si los niños tienen que estar vigilados tener alguien que los respalde y los 

sepan aconsejar más que todo en lo que es la alimentación, no olvidemos 

que los adultos son el ejemplo de los niños solo necesitan tener una 

buena guía y ellos se irán desarrollando correctamente ene le transcurso 

de la vida.   

 

La alimentación es si es una necesidad que debe ser saciada o 

complacida por obligación ya que si es ignorada enfermamos o morimos,  

debemos de prestar atención a lo que nuestro cuerpo nos pide tomando 

en cuenta que necesita y que nos hace bien, si se toma a la ligera o se 

descuida la alimentación se comienza a notar algún trastorno en el 

individuo, surgen grandes cambios en su comportamiento y en su físico. 

 

(Océano 2011) Los seres humanos tenemos motivaciones básicas, 

necesarias para la supervivencia, como el hambre, la sed o la conducta 

sexual. Cuando nuestro organismo nos avisa de una necesidad, la 

cubrimos y ya está (hablamos de un mundo desarrollado donde abundan 

los alimentos, claro). Pero no siempre es así. Tanto para los niños como 

para los adultos, el hecho de comer puede ser en muchas ocasiones un 

motivo de preocupación o incluso de sufrimiento. (p. 36) 
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La salud alimentaria en si es la necesidad de bienestar que surge al 

estar correctamente alimentado, el uso debido de cada alimento sea este 

fruta, verdura, cereales en si no es lo que se como si no los nutrientes que 

este va a proporcionar al cuerpo. 

 

La psicóloga Silvia Álava como citó (Anónimo 2000 - 2013) en su página 

web manifiesta que: 

El importante papel de los padres en la educación y en 

los hábitos alimentarios de sus hijos. Mantener una 

actitud firme y marcar los límites es la clave para enseñar 

a los niños a comer bien y a comportarse en la mesa. 

  

Para inculcar buenos hábitos se debe tener una personalidad fuerte 

que imparta seguridad y aun así se pueda imitar, con ella se pretende que 

el niño vaya siguiendo su ejemplo quiera o no todo por su bienestar y 

salud propia de alguna u otra manera con el tiempo ya se le hará más 

fácil comer de todo sin quejarse ni rechazar verduras u otras 

combinaciones. 

 

El adulto que en este caso debe de ser el padre debe de variar y 

tratar de no presionar al niño mal interpretando nutrición con comida 

desagradable, todo se vuelve aburrido con la rutina así que se debe de 

tener paciencia y de vez en cuando comer algo fuera de planes pero 

tratando de que no sea dañino ni cause alguna alergia o rechazo en el 

organismo. 

 

Los alimentos son la esencia de la salud del individuo, tener en 

cuenta que es sano para nuestro organismo y lo que nos hace bien, la 

autora (Zevallos 2012) indica que: La primera persona en reconocer al 

alimento como una maravillosa droga fue Hipócrates, el padre de la 

medicina, quien instituyó el lema “Permite que tu alimento sea tu medicina, y 

permite que tu medicina sea tu alimento” (400 AC).  Es claro que para estar 
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bien físicamente se debe de estar correctamente alimentado, en si hace 

una comparación muy lógica entre la alimentación y la medicina ambas 

causan un bien o un mal dependiendo de cómo se las utilice todo en 

exceso o mal administrado causa daño. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

La sociología es una ciencia que estudia la integración, el conflicto 

y evolución de la sociedad, es decir busca la armonía entre los grandes 

grupos sociales para lograr cambios favorables en la comunidad. La 

sociología ayuda a comprender el comportamiento del individuo, su 

entorno social, su organización, su desarrollo, sus leyes como grupo. 

 

Este proyecto trata de un trabajo de investigación muy necesario 

de poner en práctica que será de gran ayuda para toda la comunidad 

educativa entre ellos familia, docentes y alumnos. 

 

Desde el punto de vista sociológico es parte del análisis de la 

sociología educativa. Los patrones de imitación del niño hacia sus padres 

sería una buena forma de transmitir los hábitos alimenticios sin  mayor 

problema. La sociedad a medida que se va desarrollando y avanzando 

buscando mejoras para todos. 

 

La sociedad debe de tener y valorar el conocimiento nutricional que 

se puede apreciar en los medios de comunicación, la información está en 

el ambiente social pero se busca en sí que se ponga en práctica en el 

hogar y en la comunidad educativa. Estos son los patrones que se tratan 

de cumplir en esta investigación, que el individuo preste atención a las 

pautas que se le brindan día a día y que mejoren sus hábitos alimenticios.  

 

La sociedad está compuesta por la familia, la escuela, comunidad, 

que llegan a complementar las necesidades que el niño presenta, aunque 
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son procesos de enseñanza muy diferentes cada uno maneja su forma de 

alimentarse. Los niños establecen relaciones de diferente tipo entre su 

ambiente social porque se usan hábitos distintos así que no se puede 

basar solo en uno sino que debe acoplarse a lo que lo rodea.  

 

Fundamentación legal 

 

Las siguientes bases legales justifican lo anteriormente expuesto en 

las bases teóricas y evalúan el estudio, ya que en ellas se resaltan el 

papel que juega la comunidad educativa en la nutrición de los niños y 

niñas. En el 2012, en el Ecuador se declaró al desarrollo infantil, como 

política pública prioritaria, de carácter universal, obligatorio y de calidad 

como  objetivo potenciar el desarrollo integral de los niños y niñas para la 

satisfacción de sus necesidades sociales, afecto-emocionales, culturales, 

en un entorno social y familiar. 

 

Como lo manifiesta la Constitución de la República del Ecuador, en 

el Capítulo tercero, de su Sección quinta, Derecho de las personas y 

grupos de atención prioritaria, donde se refiera al:  

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

seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; 

preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con 

sus diversas identidades y tradiciones culturales,  

El Estado ecuatoriano preverá la soberanía alimentaria. 

 

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

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el 

derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el 

trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que 

sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso 
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permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y 

servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y 

salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá 

por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, precaución, y bioética, con 

enfoque de género y generacional. 

          

Art. 44.- Las niñas, niños y adolescentes gozaran de los 

derechos comunes del ser humano, además de los específicos 

de su edad escolar. El Estado reconocerá y garantizara la vida, 

incluido el cuidado y protección desde la concepción. Las 

niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad 

física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la 

salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y 

recreación; a la seguridad social; a tener una familia, a disfrutar 

de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación 

social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados 

en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma en los contextos culturales propios de 

sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de 

sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera 

perjudicial para su bienestar. El Estado garantizara su libertad 

de expresión y asociación, el funcionamiento libre de los 

consejos estudiantiles y demás formas asociativas.  

 

En el Reglamento Sustitutivo para el Funcionamiento de Bares 

Escolares del Sistema Nacional de Educación. En la Ley Orgánica del 

Régimen de la Soberanía Alimentaria en su Art. 27 indica: Ley Orgánica 

del Régimen de la soberanía alimentaría 

 

Art. 27 “Incentivo al consumo de alimentos nutritivos.- Con el fin de 

disminuir y erradicar la desnutrición y malnutrición, el Estado 
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incentivara el consumo de alimentos nutritivos preferentemente de 

origen agroecológico y orgánico, mediante el apoyo a su 

comercialización, la realización de programas de promoción y 

educación nutricional para el consumo sano, la identificación y el 

etiquetado de los contenidos nutricionales de los alimentos; y la 

coordinación de las políticas públicas”. 

 

Art. 28 Calidad nutricional: Se prohíbe la comercialización de 

productos con bajo valor nutricional en los establecimientos 

educativos, así como la distribución y uso de estos en programas 

alimenticios dirigidos a grupos de atención prioritaria. 

El Estado incorporaran en los programas de estudios de educación 

básica contenidos relacionados con la calidad nutricional, para 

fomentar el consumo equilibrado de alimentos saos y nutritivos. 

Las leyes que regulan el régimen de salud, la educación, la defensa 

del consumidor y el sistema de la calidad establecerán los 

mecanismos necesarios para promover, determinar y certificar la 

calidad y el contenido nutricional de los alimentos, así como la 

promoción de alimentos de baja calidad a través en los medios de 

comunicación.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

Diseño Metodológico 

El diseño de la investigación es la forma que se va a utilizar para 

resolver el determinando problema de la investigación guiándose con 

estrategias y método para lograr responder las interrogantes que se 

tienen en el problema de la manera más fácil y correcta. 

 

La metodología es la vía que se ha trazado para llegar a una 

determinada meta ya establecida con anterioridad. La presente tesis se 

relaciona con la investigación educativa en el ámbito de la salud 

alimentaria, reflexionada de esta forma, ya que por medio del 

conocimiento vamos a exponer una serie de opciones que nos ayuda a 

determinar posibles soluciones sobre esta problemática planteada. De allí 

la importancia del desarrollo de este trabajo investigativo a través de la 

elaboración de una guía nutricional.  

 

El estudio sobre la salud alimentaria es necesario de realizarlo 

mediantes enfoques de paradigma cualitativo y cuantitativo ya que se 

requiere saber información exacta con preguntas de investigación que nos 

permitan analizar y medir la realidad con el objetivos de sacar una 

hipótesis de la situación. 

   

El tema que se ha investigado es influencia de la Salud Alimentaria 

en la Prevención de la Desnutrición Escolar de los niños y niñas de la 

Educación Básica Elemental de la Unidad Educativa Básica Fiscal “Perla
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Del Pacifico”. El problema es evaluado considerando los siguientes 

aspectos:  

Tipos de investigación  

La investigación se usa para conocer la situación de la problemática, 

se investiga las variables se buscan soluciones y se evalúan el problema 

en función de impacto o resultado que se está viviendo en el presente. El 

tipo de investigación con el que se va a regir la solución del problema es 

una de las decisiones más importantes cuando se realiza una 

investigación ya que con esta se puede organizar el investigador y así 

resolver el problema de una forma ordenada. 

 

Hay que tener en cuenta todas las opciones con las que se puede 

solucionar el problema porque con ellas podremos desenvolver mejor 

nuestra investigación. Para el presente trabajo de investigación, se 

considera tres tipos de investigación que son diferentes en su 

metodología, pero que están interrelacionadas entre sí, mostrando 

diferentes enfoque. Se trabaja con diferentes enfoques para combinar 

ideas y así resolver el problema utilizando respuestas lógicas bien 

medidas y profundizadas, explorando las alternativas que se deben 

investigar. 

 

Se utilizara investigación cualitativa y cuantitativa para poder medir 

la forma de pensar de la población que se tiene, viendo que 

características tienen los individuos en esa institución teniendo datos 

reales que deben ser analizados previamente para tener resultados 

medidos y calculables de acuerdo a la población que tenemos. Este 

proyecto se sostiene de los tipos de investigación Descriptiva. Explicativa, 

de Campo y Bibliográfica, que son detalladas a continuación: 

 

Investigación descriptiva, este tipo de investigación se puede realizar 

en contextos cortos, claramente específicos ya que se rige a lo que refleja 

el ambiente o lugar donde está situado el problema, menciona el medio tal 
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y cual está sin cambiar nada ni en contra ni a favor. En la investigación 

descriptiva se trata de mencionar características propias del lugar, 

problema, persona o grupo de personas con la finalidad de fijar bases, 

características o comportamientos específicos.  

 

En esta investigación, se busca sacar hipótesis correlacionadas y a 

la aplicación de procesos estadísticos que determinen una relación. Este 

proyecto es descriptivo porque permitió estar en el lugar de los hechos, ya 

que la Escuela que es investigada se encuentra en Guayaquil. Los datos 

obtenidos en las distintas situaciones de la investigación, son descritos e 

interpretados según la realidad planteada por la institución.  

 

Investigación explicativa, es explicativa ya que se analizan las 

causas del problema y se efectúan posibles soluciones después de 

estudiar profundamente cada variable estableciendo hipótesis de la 

realidad que se vive en la institución. 

 

Investigación de campo en la investigación de campo se realizan 

descomposiciones de las variables mediante la aplicación de las 

encuestas que se realiza a los docentes, estudiantes y padres de familia 

de la institución y la entrevista que se realiza a los directivos de la misma, 

se las va analizando y se comienzan a emitir juicios con las opiniones que 

se recolectan, esperando llegar a los objetivos planteados con 

anterioridad.  

 

Investigación bibliográfica, es el proceso de indagación de 

información en documentos ya planteados y  comprobados dejando que 

estos sean luces de conocimiento para quien necesite guía en su 

desarrollo intelectual. En un proceso educativo es fundamental, ya que 

genera nuevas ideas al investigador y también proporciona otra 

perspectiva de lo que este sabia, descodificando y armando otra 

estructura de su nuevo conocimiento. 
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Para poder fundamentar un trabajo se debe haber analizado varios 

datos científicamente y legalmente para poder comprender los diferentes 

pensamientos de varios autores que tienen ideas similares pero basadas 

en su propio modo de pensar. 

 

Población y muestra 

Es necesario realizar un análisis de la investigación, tener una 

estadística especifica de la población que se tomada como muestra 

pequeña para poder estudiar los resultados y sacar conclusiones del 

proyecto. 

 

La población es en sí el todo, se investiga a todos lo que lo rodea 

teniendo encuesta el espacio lugar los individuos que se encuentran para 

poder sacar una determinada respuesta.  Ante la posibilidad de investigar 

el conjunto en su totalidad, se optara por un subconjunto al cual se 

denominará muestra.  

 

Distributivo de la Población 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Básica Fiscal “Perla del Pacifico”  

Elaborado por: Valeria Jiménez Sánchez  

 

Nomenclatura 

n = Muestra 

N = población 

E= error máximo de admisión (0, 1) 

Código Categoría Cantidad 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 5 

3 Estudiantes 90 

4 Padres de Familia 90 

 Total 186 
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Fórmula para la aplicación de la muestra 

 

  
 

          
 

 

  
   

                
 

 

  
   

              
 

 

  
   

      
 

 

  
   

    
 

 

        

 

     

Muestra es una parte de la población, elegida para ser investigada, con el 

fin de que represente a toda la población basándose solo en sus 

opiniones. La muestra es la representación de todos de tal manera que el 

investigador pueda hacer cálculos exactos con las respuestas de pocos y 

pueda relacionarlas con las conductas de toda la población. 

 

Para la medición y análisis de las respuestas de la muestra, se lo 

realizara mediante el Método de muestreo, No Probabilísticos; primero se 

define la población que se va  analizar, en este caso tomamos como 

población a los 90 niños de la Escuela “Perla del Pacifico” tratando de ser 

específicos y claros, atenta a cualquier manifestación referente al tema 

que se pueda observar. 
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Distributivo de la Muestra 

 Código Categoría Cantidad 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 2 

3 Padres de familias 31 

4 Niño/as 31 

 Total 65 

 

Fuente: Unidad Educativa Básica Fiscal “Perla del Pacifico” 

Elaborado por: Valeria Jiménez Sánchez 

  

Fracción Muestrario: 

  
 

 
 

 

  
  

   
 

 

              

  

               

               

                 

                 

  

 

Identificación y Operacionalización de las variables 

 

Identificación de las variables 

Independiente: Salud Alimentaria 

Dependiente: Desnutrición Escolar 
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Cuadro de operacionalización de las variables 

       VARIABLE      DIMENSIONES INDICADORES 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

SALUD 

ALIMENTARIA: 

 Es un estado de 

bienestar físico, 

debido a la correcta 

nutrición que el 

individuo tiene.  

 

 

Conceptualización 

 

 

 

         

    Alimentación 

 

 

Definición 

 

Historia 

 

 

Concepto 

 

Importancia 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DESNUTRICIÓN 

ESCOLAR: 

 Es la mala 

alimentación que se 

da durante la etapa 

de estudio, debido a 

la variación de 

nutrientes no 

adecuados. 

 

 

 

Conceptualización 

 

 

 

 

 

La alimentación en los 

niños 

 

Definición 

 

Tipos d desnutrición 

 

 

Habitos alimenticios 

 

Cosas a evitar 

 

Fuente: Secretaria de la Escuela “Perla del Pacifico”   

 Elaborado por: Valeria Jiménez Sánchez 
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Métodos de investigación 

 

El método que se realizó en este proyecto fue un análisis profundo 

con el método inductivo y analítico ya que se tuvo que realizar encuestas 

y una entrevista para poder tener resultados según esos argumentos, se 

pudo trabajar dando un juicio después de observar el ambiente de la 

institución y tratando con cada uno de los que forman parte de ella, 

llegando a conclusiones especificas sacando resultados positivos y sobre 

todo exactos, gracias a lo que se pudo palpar en el lugar del problema. 

 

Método inductivo - deductivo 

Con el método inductivo se pretende llegar a conclusiones mediante 

pequeñas muestras que sirven de representación de todos, se la puede 

definir como una manera de razonamiento por medio de la cual se transita 

del conocimiento de casos particulares a conocimientos generales. La 

deducción en cambio nos ayuda a tener ideas de lo que necesitamos a 

partir de principios generales, que reflejan las cosas desde otro punto de 

vista  previamente ya analizado, identifica necesidades, comportamientos 

entre otras cosas fundamentales entre los objetos y fenómenos de la 

naturaleza.  

 

En este caso se analiza una pequeña muestra para tener una 

hipótesis de la investigación, basándonos en formulas probabilísticas. 

Este método se  lo realiza mediante una investigación exhaustiva notando 

las necesidades y circunstancias en la que los individuos se encuentren. 

Por lo que va desde la investigación individual hasta el global guiado por 

argumentos actuales referentes al tema ya mencionado con anterioridad. 
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Método analítico 

El método analítico es el procedimiento que se usa para ir 

descomponiendo de manera mental algo bien modificado en este caso se 

trata de ir separando o desarmando un todo para poder comprenderlo, 

explorando parte por parte y determinando causas, efectos y su propia 

naturaleza. Es necesario estar al tanto de todo lo que enfrasca el medio al 

que se va a investigar para poder determinar mucho mejor su objetivo y 

para comprender su esencia.  

 

Este método nos permite conocer más el objeto de estudio que se 

pretende explorar, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, 

comprender mejor su proceder y establecer nuevas teorías. 

 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

La Técnicas que se uso fue la encuesta que estuvo dirigida a las 

profesoras, madres de familia, profesoras y estudiantes y una entrevista a 

las autoridad que forman parte de la Unidad Educativa Fiscal “Perla del 

Pacifico”. 

 

Encuesta es un conjunto de cuestionantes que se realizan con el fin 

de sacar una muestra simbólica de la población o institución que se está 

analizando. Con las cuestionantes de la encuesta se examinan 

respuestas, debido a la aplicación de técnicas de muestreo. La encuesta 

se utiliza para poder llegar a determinar una realidad social ya que con 

ella se determina el conocimiento que tienen los individuos acerca del 

tema del proyecto que es expuesto mediante cuestionantes que se van 

desenvolviendo a  lo largo de investigación.  

 

En este caso se la dirige a los docentes, estudiantes y padres de 

familia con el fin de obtener información escrita mediante 8 cuestionantes, 

que servirá para recopilar datos referentes al problema de investigación. 
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Los instrumentos que se utilizaron en este caso fueron las entrevistas 

dirigidas a los directivos,   y las encuestas realizadas a los  docentes, 

padres de familia y estudiantes de la escuela a investigar. 

 

La entrevista contiene interrogantes que el investigador supone son 

importantes para poder argumentar en su investigación sacando con ellas 

respuestas que le ayuden a obtener mejores soluciones ya que se ha 

podido explorar el problema de la investigación, se procederá de manera 

breve analizando el entorno del problema convirtiéndonos en excelentes 

reporteros si es necesario para obtener la información que necesitamos, 

la entrevista tiende a ser larga pues el entrevistado tiene oportunidad de 

expresar con total libertad su opinión por lo tanto se debe grabar dicha 

conversación para luego editar y sacar los datos que se crean 

importantes. 

 

La encuesta es una técnica muy útil para recolectar información 

directamente, permitirá sacar datos estadísticos certeros y reales, se 

seleccionan preguntas que se consideran importantes y se las realiza a 

una pequeña parte de la población ósea la muestra, el presente proyecto 

aplicara la encuesta a: los docentes, estudiantes y padres de familia, 

considerando ciertos parámetros que serán establecidos entre Sí, No, No 

se o tal vez. Se determinaron estos parámetros ya que la edad de los 

estudiantes ameritaba respuestas sencillas y aplicadas a sus edades. 
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        Análisis e interpretación de resultados 

              UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

                 Carrera: Educación Básica 

Proyecto Educativo 

 

Entrevista Dirigida a la Directora de la Unidad Educativa Básica 

Fiscal “Perla del Pacifico” 

1. ¿Qué es para usted la Salud Alimentaria? 

La salud alimentaria es más que alimentarse en si es aprender a nutrirse, 

a ver lo que es comer, que productos pueden digerir y son mejores para 

sus cuerpos en sí que les sirvan de provecho tanto físico como intelectual 

ya que una persona bien alimentada puede estudiar y puede desarrollarse 

mejor. 

2. ¿Qué conoce sobre desnutrición escolar? 

La desnutrición escolar es una pesadilla para los planteles porque la 

institución es vespertina y los estudiantes van sin almorzar o solo van con 

una sola comida, la desnutrición es un problema que se da a nivel 

mundial y en las instituciones es muy palpable. 

 

3. ¿Cuáles cree usted que son los problemas que presentan los 

estudiantes en el  rendimiento académico? 

Los problemas que presentan en el rendimiento académico de los 

estudiantes se lo divide en dos partes el psicológico como vive en su 

casa, como se desenvuelve, la orientación o ayuda que brindan sus 

padres para que resuelvan sus tareas y como se desenvuelven con el 
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docente en el salón de clase si entienden las clases y las pueden 

desarrollar en sus casas. 

 

4. ¿Considera apropiado el desarrollo de una guía de nutricional para 

fomentar la salud alimenticia? 

Es importante desarrollar una guía nutricional porque nos ayudan a 

orientarnos de cómo debemos alimentarnos incluso como vivir, siempre 

es recomendable que en todas las guías los aspectos de estas sean 

aplicados a tiempo completo no solo en la institución sino principalmente 

en los hogares. 

 

5. ¿La institución realiza actividades para fomentar la salud alimentaria? 

En realidad toda institución debe indicar como debe alimentarse tanto 

dentro de la institución como en su hogar, en la institución hay una 

semana de la salud en la que al estudiante se le informa como debe de 

alimentarse para poder desarrollarse físico y psicológico. 

 

6. ¿cree usted que los alimentos que se venden en el bar aportan a la 

nutrición del niño? 

En realidad en casi ninguna institución se preocupa por vender productos 

nutritivos de unos cien solo dos tratan de contribuir y ayudar a su 

nutrición, la mayoría de los productos que se venden en nuestra 

institución no son los adecuados sino más bien son productos chatarras. 

 

7. ¿Cree usted que el gobierno aporta de alguna manera en la salud 

alimentaria de los niños? 

En si el gobierno está aportando enviando frutas como en este caso el 

guineo y la leche para brindarles a los niños en las horas del receso. 
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Análisis e interpretación de resultados 

Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Básica Fiscal “Perla del 

Pacifico” 

1) ¿Le gustaría recibir charlas o talleres sobre la salud nutritiva? 

Tabla 1 : Charlas o talleres sobre salud nutricional 

Código  Categoría Frecuencia Porcentajes  

1 Si 1 50% 

2 No 0 0% 

3 Tal vez 1 50% 

 Total 2 100% 

Fuente: Profesores de la Escuela “Perla del Pacifico” 

Elaborado por: Valeria Jiménez Sánchez 

Gráfico 1 : Charlas o talleres sobre salud nutricional 

 

Fuente: Profesores de la Escuela “Perla del Pacifico” 

Elaborado por: Valeria Jiménez Sánchez 

Análisis: En la pregunta N°1: se puede verificar que el 50%con un Si y el 

otro 50% Tal vez, se determina que es necesaria la implementación de las 

charlas o talleres para que puedan ayudar a los niños y niñas en su 

nutrición.    

 

50% 

0% 

50% 

Si No Tal vez
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2) ¿Cree usted que sus estudiantes consumen alimentos nutritivos? 

Tabla 2 : Consumo de alimentos nutritivos 

Código  Categoría   Cantidad Porcentajes  

1 Si 0 0% 

2 No 1 50% 

3 Tal vez 1 50% 

 Total 2 100% 

 

Fuente: Profesores de la Escuela “Perla del Pacifico” 

Elaborado por: Valeria Jiménez Sánchez 

Gráfico 2: Consumo de alimentos nutritivos. 

 

Fuente: Profesores de la Escuela “Perla del Pacifico” 

Elaborado por: Valeria Jiménez Sánchez 

Análisis: En la pregunta N°2: los datos que arroja la encuesta es que el 

50% No y el otro 50% Tal vez, de los docentes nos dicen que los 

estudiantes consumen alimentos nutritivos. Puede que tenga que ver esto 

con lo que los padres les envían o con lo q ellos compra en la institución. 

 

0% 

50% 50% 

Si No Tal vez
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3) ¿Considera usted que el Gobierno motiva a los niños y niñas a 

tener una buena nutrición? 

Tabla 3: Motivación por parte del gobierno   

Código Categoría  Cantidad  Porcentajes  

1 Si 0 0% 

2 No 1 50% 

3 Tal vez 1 50% 

 Total 2 100% 

Fuente: Profesores de la Escuela “Perla del Pacifico” 

Elaborado por: Valeria Jiménez Sánchez 

Gráfico 3: Motivación por parte del gobierno  

 

 

 

 

 

Fuente: Profesores de la Escuela “Perla del Pacifico” 

Elaborado por: Valeria Jiménez Sánchez 

Análisis: En la pregunta N°3: los encuestados concuerdan en que el 

gobierno motiva a los niños a consumir  alimentos nutritivos en un 50% 

No y el otro 50% Tal vez. Por lo tanto es importante que el gobierno 

motive a los niños en una buena alimentación. 

 

0% 

50% 50% 

Si No Tal vez
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4) ¿Los estudiantes que presentan problemas en la alimentación 

participan en su clase? 

Tabla 4: Participación en clases 

Código  Categoría  Cantidad   Porcentajes  

1 Si 1 50% 

2 No 1 50% 

3 Tal vez 0 0% 

 Total 2 100% 

Fuente: Profesores de la Escuela “Perla del Pacifico” 

Elaborado por: Valeria Jiménez Sánchez  

Gráfico 4: Participación en clases 

 

Fuente: Profesores de la Escuela “Perla del Pacifico” 

Elaborado por: Valeria Jiménez Sánchez 

Análisis: En la pregunta N°4: el 50% de los docentes indican que si 

participan en las sus clases mientras que el otro 50% dijo que no 

participan. La participación e la clase depende del estado de ánimo y si el 

estudiante entendió la clase. 

 

50% 50% 

0% 

Si No Tal vez



 
 

52 
 

5) ¿Estima usted que los buenos hábitos alimenticios contribuyen al 

rendimiento escolar? 

Tabla 5: Rendimiento escolar 

Código   Categoría  Cantidad   Porcentajes  

1 Si 1 50% 

2 No  0 0% 

3 Tal vez 1 50% 

 Total  2 100% 

Fuente: Profesores de la Escuela “Perla del Pacifico” 

Elaborado por: Valeria Jiménez Sánchez 

Gráfico 5: Rendimiento escolar 

 

Fuente: Profesores de la Escuela “Perla del Pacifico” 

Elaborado por: Valeria Jiménez Sánchez 

Análisis: En la pregunta N°5: según los resultados el 50% de los docentes 

índico que los hábitos alimenticios si contribuyen en el rendimiento 

escolar mientras que el otro 50% dice que tal vez puede que eso tenga 

que ver más de otros factores. 

 

50% 

0% 

50% 

Si No Tal vez
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6) ¿Realiza clases para orientar a sus estudiantes en una correcta 

salud alimentaria? 

Tabla 6 : Clases para orientar a los estudiantes  

Código   Categoría  Cantidad   Porcentajes  

1 Si 0 0% 

2 No 1 50% 

3 Tal vez 1 50% 

 Total  2 100% 

Fuente: Profesores de la Escuela “Perla del Pacifico” 

Elaborado por: Valeria Jiménez Sánchez 

Gráfico 6: Clases para orientar a los estudiantes 

 

Fuente: Profesores de la Escuela “Perla del Pacifico” 

Elaborado por: Valeria Jiménez Sánchez 

Análisis: En la pregunta N°6: la frecuencia con la que los docentes 

realizan clases para orientar a sus estudiantes en una correcta salud 

alimentaria dando como resultado un 50% no y un 50% Tal vez.  

 

0% 

50% 50% 

Si No Tal vez
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7) ¿Cree que los alimentos que se venden en los bares de la 

institución son los adecuados para sus estudiantes? 

Tabla 7: Alimentos que se venden en los bares  

Código   Categoría  Cantidad Porcentajes 

1 Si 0 0% 

2 No 1 50% 

3 Tal vez 1 50% 

 Total 2 100% 

Fuente: Profesores de la Escuela “Perla del Pacifico” 

Elaborado por: Valeria Jiménez Sánchez  

Gráfico 7: Alimentos que se venden en los bares   

 

Fuente: Profesores de la Escuela “Perla del Pacifico” 

Elaborado por: Valeria Jiménez Sánchez 

Análisis: En la pregunta N°7: los resultados de las encuestas muestran 

que un 50% dijeron que No y el otro 50% dijo que Tal vez. Lo cual indica 

que no todos opinan que los alimentos que se venden en los bares de la 

institución son los adecuados para los estudiantes de la institución. 

0% 

50% 50% 

Si No Tal vez
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8) ¿Realiza días de integración en su salón de clases? 

Tabla 8: Días de integración 

Código  Categoría Cantidad Porcentajes 

1 Si 1 50% 

2 No 1 50% 

3 Tal vez 0 0% 

 Total 2 100% 

Fuente: Profesores de la Escuela “Perla del Pacifico” 

Elaborado por: Valeria Jiménez Sánchez 

Gráfico 8: Días de integración 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Profesores de la Escuela “Perla del Pacifico” 

Elaborado por: Valeria Jiménez Sánchez 

Análisis: En la pregunta N°8: nos da como resultado en un 50% Si y un 

50% No, de los docentes realizan días de integración en su salón de 

clases. Sería bueno que todos los docentes aplicaran este método para 

compartir con sus estudiantes de vez en cuando. 

 

 

50% 50% 

0% 

Si No Tal vez
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9) ¿Se le han presentado niños con problemas de desnutrición? 

Tabla 9: Niños con desnutrición 

Código   Categorías  Cantidad   Porcentajes  

1 Si 1 50% 

2 No 1 50% 

3 Tal vez 0 0% 

 Total 2 100% 

Fuente: Profesores de la Escuela “Perla del Pacifico” 

Elaborado por: Valeria Jiménez Sánchez 

Gráfico 9: Niños con desnutrición 

 

Fuente: Profesores de la Escuela “Perla del Pacifico” 

Elaborado por: Valeria Jiménez Sánchez 

Análisis: En la pregunta N°9: nos da como resultado en un 50% Si y 

un 50% no, se les han presentado niños con problemas de desnutrición. 

Igual es necesario tener un conocimiento previo para guiar a los padres y 

alertarlos a tiempo.  
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10) ¿Le ha llamado la atención a sus estudiantes por las comidas que 

llevan para lonchar? 

Tabla 10: llamado de atención 

Código  Categoría  Cantidad   Porcentajes  

1 Si 1 50% 

2 No 0 0% 

3 Tal vez 1 50% 

 Total 2 100% 

Fuente: Profesores de la Escuela “Perla del Pacifico” 

Elaborado por: Valeria Jiménez Sánchez 

Gráfico 10: Llamado de atención 

 

Fuente: Profesores de la Escuela “Perla del Pacifico” 

Elaborado por: Valeria Jiménez Sánchez 

Análisis: En la pregunta N°10: nos da como resultado en un 50% que 

dijo que Si y un 50% Tal vez, se puede decir que la mayoría de los 

docentes  si les llama la atención a sus estudiantes y la otra parte no lo ve 

necesario o simplemente no interviene en su alimentación. 
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Encuesta Dirigida a Estudiantes de la Unidad Educativa  

“Perla del Pacifico” 

1) ¿Sus profesores les habla de salud alimentaria? 

Tabla 11: Hablan de salud alimentaria 

Código   Categoría Cantidad   Porcentajes  

1 Si 25 81% 

2 No 4 13% 

3 No se 2 6% 

 Total 31 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela “Perla del Pacifico” 

Elaborado por: Valeria Jiménez Sánchez 

Gráfico 11: Hablan de salud alimentaria 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela “Perla del Pacifico” 

Elaborado por: Valeria Jiménez Sánchez 

Análisis: En la pregunta N°1: la encuesta muestra que un 81% con el Sí, 

el 13% No y el 6% No sabía si sus profesores les hablan de salud 

alimentaria. Según las encuestas se puede observar que en su mayoría 

indico que los docentes si les hablan de salud alimentaria. 
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2) ¿Comes cualquier tipo de alimento? 

Tabla 12: Tipos de alimentos 

Código  Categoría Cantidad   Porcentajes  

1 Si 23 74% 

2 No 8 26% 

3 No se 0 0% 

 Total 31 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela “Perla del Pacifico” 

Elaborado por: Valeria Jiménez Sánchez 

Gráfico 12: Tipos de alimentos 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela “Perla del Pacifico” 

Elaborado por: Valeria Jiménez Sánchez 

 

Análisis: En la pregunta N°2: Los estudiantes encuestados dijeron que en 

un 74% Si y en un 26% dijo que No. Lo cual indica que comen cualquier 

tipo de alimentos pero igual esto es porque están siendo supervisados por 

sus padres. 
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3) ¿Ingiere alimentos en el transcurso de las horas que pasa en la 

escuela? 

Tabla 13: Ingieren alimentos 

Código   Categoría  Cantidad   Porcentajes  

1 Si 25 81% 

2 No 4 13% 

3 No se 2 6% 

 Total 31 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela “Perla del Pacifico” 

Elaborado por: Valeria Jiménez Sánchez 

Gráfico 13: Ingieren alimentos 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela “Perla del Pacifico” 

Elaborado por: Valeria Jiménez Sánchez 

Análisis: En la pregunta N°3: Los Estudiantes señalaron que Si en un 

81%, un 13% No y un 6% No saben si ingieren alimentos en el transcurso 

de las horas que pasan en la escuela. Con estas respuestas se puede 

apreciar que no todos los niños se están alimentando correctamente. 
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4) ¿Las frutas y las verduras son alimentos de su gusto? 

Tabla 14: Come frutas y verduras 

Código   Categoría  Cantidad  Porcentajes  

1 Si 26 84% 

2 No 4 13% 

3 No se  1 3% 

 Total 35 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela “Perla del Pacifico” 

Elaborado por: Valeria Jiménez Sánchez 

Gráfico 14: Come frutas y verduras 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela “Perla del Pacifico” 

Elaborado por: Valeria Jiménez Sánchez 

Análisis: En la pregunta N°4: los datos que arroja la encuesta en un 

84% con un Si, un 13% No y un 3% No sabe si las frutas y verduras son 

de su gusto. Con las respuestas obtenidas se puede apreciar que los 

niños consumen frutas y verduras por gusto propio aunque no todos 

comparten esto. 
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5) ¿Te cansas al realizar actividades físicas? 

Tabla 15: Cansancio al realizar actividades físicas 

Código  Categoría  Cantidad   Porcentajes  

1 Si 20 65% 

2 No 6 19% 

3 No se 5 16% 

 Total 31 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela “Perla del Pacifico” 

Elaborado por: Valeria Jiménez Sánchez 

Gráfico 15: Cansancio al realizar actividades físicas 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela “Perla del Pacifico” 

Elaborado por: Valeria Jiménez Sánchez 

Análisis: En la pregunta N°5: según la encuesta realizada indica que en 

un 65% Si, un 19% NO y un 16% no sabe. Por lo tanto es necesario que 

se chequee por que los niños sienten cansancio y en que repercute esto. 
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6) ¿Tomas abundante liquido en el transcurso del día? 

Tabla 16: Tomar abundante líquido 

Ítems  Alternativas Cantidad   Porcentajes  

1 Si 22 71% 

2 No 9 29% 

3 No se 0 0% 

 Total 31 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela “Perla del Pacifico” 

Elaborado por: Valeria Jiménez Sánchez 

Gráfico 16: Tomar abundante líquido 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela “Perla del Pacifico” 

Elaborado por: Valeria Jiménez Sánchez 

Análisis: En la pregunta N°6: según datos tabulados de esta pregunta el 

71% de los estudiantes dijo que Si y un 29% No toma abundante líquido 

en el transcurso del día. Los niños se deshidratan y así permanecen en 

todo el trayecto de las horas de clases. 
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7) ¿Cuándo comes te mantienes en el mismo lugar? 

Tabla 17: Permanece en el mismo lugar 

Código   Categoría  Cantidad   Porcentajes  

1 Si 4 13% 

2 No 26 84% 

3 No se 1 3% 

 Total 31 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela “Perla del Pacifico” 

Elaborado por: Valeria Jiménez Sánchez 

Gráfico 17: Permanece en el mismo lugar 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela “Perla del Pacifico” 

Elaborado por: Valeria Jiménez Sánchez 

Análisis: En la pregunta N°7: Según las encuestas realizadas un 13% dijo 

Si, un 84% No y un 3% No sabe si se mantienen en el mismo lugar. La 

mayoría de los niños indico que no se mantiene en el mismo lugar al 

parecer se distraen fácilmente y sus padres no les prestan la debida 

atención. 
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8) ¿Necesitas que te llamen la atención por tus modales en la mesa? 

Tabla 18: Modales en la mesa 

Código  Categoría  Cantidad  Porcentajes  

1 Si 18 58% 

2 No 13 42% 

3 No se 0 0% 

 Total 35 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela “Perla del Pacifico” 

Elaborado por: Valeria Jiménez Sánchez 

Gráfico 18: Modales en la mesa  

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela “Perla del Pacifico” 

Elaborado por: Valeria Jiménez Sánchez 

Análisis: En la pregunta N°8: el 58% dijo que Si necesitan que les llamen 

la atención por sus modales en la mesa mientras que un 42% No.  Lo cual 

indica que los niños necesitan que les estén llamando la atención para 

comer, se debe enseñar buenos hábitos desde el hogar. 
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Encuesta Dirigida a padres de familia de la Unidad Educativa Básica 

Fiscal “Perla del Pacifico” 

1) ¿Cree usted que el medio de comunicación lo informa sobre salud 

alimentaria? 

Tabla 19: Información sobre salud alimentaria 

Código   Categoría  Cantidad  Porcentajes  

1 Si 28 90% 

2 No 3 10% 

3 A veces 0 0% 

 Total 31 100% 

Fuente: Padres de familia de la Escuela “Perla del Pacifico” 

Elaborado por: Valeria Jiménez Sánchez 

Gráfico 19: Información sobre salud alimentaria  

 

Fuente: Padres de familia de la Escuela “Perla del Pacifico” 

Elaborado por: Valeria Jiménez Sánchez 

Análisis: En la pregunta N°1: Los padres de familia señalan que en un 

90% que el medio d comunicación Si les habla sobre salud alimentaria y 

que un 10% dijo que No. Los padres de familia se mantienen informados 

pero no en su totalidad o como se debería respecto a la alimentación. 
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2) ¿Sus hijos se saltan alguna comida? 

Tabla 20: Saltar comidas 

Código   Categoría  Frecuencias  Porcentajes  

1 Si 15 49% 

2 No 10 32% 

3 A veces 6 19% 

 Total 31 100% 

Fuente: Padres de familia de la Escuela “Perla del Pacifico” 

Elaborado por: Valeria Jiménez Sánchez 

Gráfico 20: Saltar comidas 

 

Fuente: Padres de familia de la Escuela “Perla del Pacifico” 

Elaborado por: Valeria Jiménez Sánchez 

 

Análisis: En la pregunta N°2: indica que un 49% que si se saltan algunas 

comidas, un 32% con un No y un 19% a veces. En su mayoría si se saltan 

comidas así que los niños no tienen una salud alimenticia adecuada y su 

rendimiento escolar no es el indicado. 
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3) ¿Cree conveniente que su hijo tenga un lunch variado? 

Tabla 21: Lunch variado 

Código  Categoría Cantidad  Porcentajes  

1 Si 30 97% 

2 No 0 0% 

3 A veces 1 3% 

 Total 31 100% 

Fuente: Padres de familia de la Escuela “Perla del Pacifico” 

Elaborado por: Valeria Jiménez Sánchez 

Gráfico 21: Lunch variado 

 

Fuente: Padres de familia de la Escuela “Perla del Pacifico” 

Elaborado por: Valeria Jiménez Sánchez 

 

Análisis: En la pregunta N°3: según la encuesta un 97% indica que Si cree 

que su hijo tiene un lunch variado y un 3% No sabe. La mayoría de los 

padres de familia varía el lunch de sus hijos para que tengan un equilibrio 

alimenticio. 
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4) ¿Cree usted que la alimentación influye en el desempeño 

académico? 

Tabla 22: Desempeño escolar 

Código   Categoría  Cantidad  Porcentajes  

1 Si 27 87% 

2 No 3 10% 

3 A veces 1 3% 

 Total 31 100% 

Fuente: Padres de familia de la Escuela “Perla del Pacifico” 

Elaborado por: Valeria Jiménez Sánchez 

Gráfico 22: Desempeño escolar 

 

Fuente: Padres de familia de la Escuela “Perla del Pacifico” 

Elaborado por: Valeria Jiménez Sánchez 

Análisis: En la pregunta N°4: El Si tuvo un 87%, el No Un 10% y el A 

veces un 3% de los padres de familia contestaron así, aunque la mayoría 

de ellos piensa que la alimentación si influye en el desempeño escolar.  
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5) ¿Sus hijos han presentado enfermedades que tienen que ver con 

la alimentación? 

Tabla 23: Enfermedades alimentarias 

Código   Categoría  Cantidad  Porcentajes  

1 Si 3 10% 

2 No 19 61% 

3 A veces 9 29% 

 Total 31 100% 

Fuente: Padres de familia de la Escuela “Perla del Pacifico” 

Elaborado por: Valeria Jiménez Sánchez 

Gráfico 23: Enfermedades alimentarias 

 

Fuente: Padres de familia de la Escuela “Perla del Pacifico” 

Elaborado por: Valeria Jiménez Sánchez 

Análisis: En la pregunta N°5: El 10% Si, el 61% No y el 29% No sabe, los 

padres de familia en si han contestado en su mayoría que no han 

presentado  enfermedades alimentarias en sus hijos. Gracias a los datos 

obtenidos se confirmó que sin una buena alimentación el cuerpo esta 

propenso a contraer cualquier enfermedad. 
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6) ¿Cree usted que sea conveniente que se realicen charlas 

nutricionales en la institución? 

Tabla 24: Charlas nutricionales 

Código   Categoría    Cantidad  Porcentajes  

1 Si 24 77% 

2 No 5 16% 

3 A veces 2 7% 

 Total 31 100% 

Fuente: Padres de familia de la Escuela “Perla del Pacifico” 

Elaborado por: Valeria Jiménez Sánchez 

Gráfico 24: Charlas nutricionales 

 

 

Fuente: Padres de familia de la Escuela “Perla del Pacifico” 

Elaborado por: Valeria Jiménez Sánchez 

Análisis: En la pregunta N°6: El 77% de los padres dijo que Si, mientras 

que el 16% dijo que No y el 7% No sabe si se deba implementar charlas 

nutricionales en la institución. En su mayoría si quieren que se 

implemente las charlas nutricionales. 
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7) ¿Le enseña hábitos nutricionales a su hijo? 

Tabla 25: Enseñanza de habitos nutricionales 

Código   Categoría  Cantidad  Porcentajes  

1 Si 27 87% 

2 No 4 13% 

3 A veces 0 0% 

 Total 31 100% 

Fuente: Padres de familia de la Escuela “Perla del Pacifico” 

Elaborado por: Valeria Jiménez Sánchez 

Gráfico 25: Enseñanza de hábitos nutricionales 

 

Fuente: Padres de familia de la Escuela “Perla del Pacifico” 

Elaborado por: Valeria Jiménez Sánchez 

 

Análisis: En la pregunta N°7: El 87% de los padres dijo que Si enseñan 

hábitos nutricionales mientras que el 13% No le enseñan hábitos 

nutricionales. Son pocos los padres que no se encargan de enseñar 

hábitos en este caso tocaría a los docentes realizar esta tarea.  
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8) ¿Está al tanto de los alimentos que consume su hijo? 

Tabla 26: Alimentos en consumo 

Código   Categoría  Cantidad  Porcentajes  

1 Si 25 81% 

2 No 6 16% 

3 A veces 0 0% 

 Total 31 100% 

Fuente: Padres de familia de la Escuela “Perla del Pacifico” 

Elaborado por: Valeria Jiménez Sánchez 

Gráfico 26: Alimentos en consumo 

 

Fuente: Padres de familia de la Escuela “Perla del Pacifico” 

Elaborado por: Valeria Jiménez Sánchez 

 

Análisis: En la pregunta N°8: El 83% del Si indican que los padres están al 

tanto de los alimentos que consumen sus hijos mientras que el 17 dijo que 

No%. Por lo tanto es importante que los padres estén al tanto de lo que 

consumen sus hijos pues de esto depende su salud. 
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9) ¿Usted realiza deportes con su familia? 

Tabla 27: Deportes familiares 

Código  Categoría  Cantidad  Porcentajes  

1 Si 8 26% 

2 No 16 52% 

3 A veces 7 22% 

 Total 31 100% 

Fuente: Padres de familia de la Escuela “Perla del Pacifico” 

Elaborado por: Valeria Jiménez Sánchez 

Gráfico 27: Deportes familiares 

 

Fuente: Padres de familia de la Escuela “Perla del Pacifico” 

Elaborado por: Valeria Jiménez Sánchez 

Análisis: En la pregunta N°9: El 26% Si, el 52% No y 22% A veces, en si 

la gran mayoría de las familias según las encuestas no realizan deportes, 

son pocas las que si realizan algún deporte por lo tanto no hay 

comunicación.  
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10) ¿Su hijo ha presentado problemas con desnutrición? 

Tabla 28: Problemas con desnutrición 

Código   Categoría  Cantidad  Porcentajes  

1 Si 8 26% 

2 No 23 74% 

3 A veces 0 0% 

 Total 31 100% 

Fuente: Padres de familia de la Escuela “Perla del Pacifico” 

Elaborado por: Valeria Jiménez Sánchez 

Gráfico 28: Problemas con desnutrición 

 

Fuente: Padres de familia de la Escuela “Perla del Pacifico” 

Elaborado por: Valeria Jiménez Sánchez 

Análisis: En la pregunta N°10: el 26% Si y el 74% No, indican que sus 

hijos ha presentado problemas con desnutrición. Está confirmado por los 

padres de familia que si hay un pequeño porcentaje de niños que han 

presentado problemas con la desnutrición  significa que su alimentación 

no es la adecuada. 
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Prueba del Chip Cuadrado 

 

Objetivo: Determinar estadísticamente si existe relación entre variable 

independiente y la variable dependiente 

Variable independiente: Salud alimentaria  

Variable dependiente: Desnutrición escolar 

Cuadro N# 3 Tabla de contingencia 

Influencia de la salud alimentaria en la prevención de la desnutrición 

escolar de los niños y niñas de la Educación Básica elemental de la 

Unidad Educativa Básica Fiscal “Perla del Pacifico” de la ciudad de 

Guayaquil año lectivo 2015-2016. 

Fuente: Unidad Educativa Básica Fiscal “Perla del Pacifico” 

Elaborado por: Valeria Jiménez Sánchez 2015 -09-04 

 

Nivel de significancia: Alfa = 0,05 O 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: Chi Cuadrado 

Valor P o Significancia 
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Cuadro N# 4 

Prueba del Chip Cuadrado 

Fuente: Unidad Educativa Básica Fiscal “Perla del Pacifico” 

Elaborado por: Valeria Jiménez Sánchez 2015 -09-04 

P=0,000, por lo tanto  0,05 se rechaza la HO 

En la tabla se puede observar que como el valor p es menor que el 

nivel del 0,05 se afirma que si existe una relación entre la variable 

independiente y la variable dependiente por lo tanto la salud alimentaria si 

incide en la prevención de la desnutrición escolar de los niños y niñas de 

Educación Básica Elemental. 

Análisis de resultados 

A través de la entrevista a la directora del plantel, así como la 

utilización de encuestas a los docentes, estudiantes y padres de familia, 

podemos asumir que la comunidad educativa está interesada en el diseño 

de una guía nutricional que fomente la salud alimentaria que va a 

beneficiar a los estudiantes de la Unidad Educativa Básica Fiscal “Perla 

del Pacifico”. 

Cruce de resultados 

La directora del plantel, docentes, estudiantes, y los padres de 

familia, están totalmente de acuerdo con el diseño de una guía nutricional 

que fomente la salud alimentaria como una ayuda en el hogar como en la 

escuela. 
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Conclusiones y Recomendaciones  

 

Conclusiones 

 

Luego de haber analizado el problema en la institución por medio de las 

calificaciones, ficha socio económico, encuestas y entrevistas, se ha 

llegado a la siguiente conclusión: 

 

 La alimentación no está siendo la adecuada en los niños de la escuela 

“Perla del Pacifico”. 

 

 Los estudiantes dan preferencia a la comida chatarra que a comidas 

saludables. 

 

 Los padres no envían comidas saludables a sus hijos para que coman 

en su receso sino que envían dinero. 

 

 La realización de charlas o talleres nutricionales son vistos como algo 

muy necesario y útil para los padres como para los profesores. 

 

 Los padres no siempre están al tanto de la alimentación de sus hijos 

más que todo cuando no están en el hogar. 

 

 Falta de orientación adecuada para los padres de familia. 

  



 
 

79 
 

Recomendaciones 

 El padre de familia debe de motivar a sus hijos con alimentos 

sanos y que contengan un buen contenido para su nutrición.  

 

 Reforzar su alimentación  para que su lunch sea más balanceado.  

 

 Fomentar buenos habitos alimenticios dentro del hogar.  

 

 Mejorar la alimentación para que los niños no padezcan 

enfermedades alimenticias.  

 

 Utilizar la guía nutricional con los niños de educación básica 

elemental de la escuela Perla del Pacifico. 

 

 Mantenerse al tanto de lo que los niños comen para poder corregir 

según sea el caso. 

 

 Los docentes y los padres de familia deben ser ejemplo de una 

buena nutrición en todo momento.  

 

 Implementar frutas y verduras en las comidas diarias para enseñar 

al organismo a sus propiedades y vitaminas.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

TITULO DE LA PROPUESTA: 

DISEÑO DE UNA GUÍA NUTRICIONAL QUE FOMENTE LA SALUD 

ALIMENTARIA 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Fomentar la salud alimentaria en los niños y niñas es indispensable 

para que tengan una vida sana, la escuela debe contribuir con su 

desarrollo fuera de la institución brindándoles guías nutricionales para 

mejorar su alimentación, la alimentación desempeña un papel importante 

en todos los individuos si se tiene una correcta guía uno puede mejorar 

sus hábitos alimenticios solo basándose en él, siendo certificado por un 

especialista claro está.  

 

El hogar es el núcleo de la alimentación del individuo, los padres son 

los encargados de ayudar a desenvolverse y desarrollar tanto física como 

psicológicamente, las enfermedades que ocasiona el no tener una 

alimentación adecuada causa desnutrición que repercute en muchos 

conflictos en el individuo, las cuales influyen profundamente en la 

estructura de la alimentación del individuo y en la estructura de la 

alimentación en nuestras sociedad. 

 

El rol que representa la escuela no es nada descartable al momento 

de tratar de buscar soluciones. Se puede decirse que en muchos casos la 

escuela es el único lugar donde los niños afectados por la desnutrición 

influyen mucho en su desempeño escolar. 

 

La desnutrición escolar produce conflicto, mala conducta falta de 

interés, lentitud al realizar las actividades físicas, académicas y 
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cansancio, lo que lleva a los docentes a tomar acciones con los niños 

citando a los padres primero para comunicarles lo que está sucediendo, 

luego se debe pasar por un proceso de recuperación. 

 

A veces los niños crecen con una mala nutrición y repercute en 

enfermedades a corto o largo plazo de sus vidas. Estos individuos son el 

resultado de llevar una vida mal nutrida siendo afectados directamente los 

niños y niñas y los padres de familia, también pueden verse afectados por 

el poco consumo de líquidos. 

 

En la Escuela Fiscal “Perla del Pacifico”, de la ciudad de Guayaquil, 

se ha detectado estudiantes con problemas de desnutrición, cabe recalcar 

que este tipo de problemas afecta seriamente el crecimiento y el 

desarrollo académico del niño, la mala nutrición no solo afecta al niño sino 

que incluye a toda la familia y a los mismos compañeros del salón de 

clase,  generándoles problema emocionales, apatía por alimentación, 

indisciplina, bajo autoestima, problemas en el aprendizaje, deserción 

educativa, y en ocasiones la pérdida del año lectivo. 

 

Por tal motivo, hemos expuesto como alternativa de solución una 

GUÍA NUTRICIONAL QUE FOMENTE LA SALUD ALIMENTARIA, para 

los estudiantes de Básica Elemental, de la Escuela Fiscal “Perla del 

PACIFICO”, de la ciudad de Guayaquil. Ya que existe la necesidad de 

preparar docentes y padres de familia en el área de salud alimentaria que 

es fundamental saber para todo individuo. 

 

El educador debe poseer guías para poder detectar problemas 

nutricionales, y debe estar dispuesto a colaborar en la alimentación  a 

todos sus alumnos. Por este motivo la importancia de tener una guía 

nutricional que fomente la salud alimentaria que ayuda al docente y a los 

padres de familia, a capacitarse e instruir a los niños afectados por 

desnutrición escolar.  
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

Diseñar una guía nutricional que fomente la salud alimentaria dirigida a 

los educadores y a los padres de familia a través de técnicas que ayuden 

en la alimentación de los estudiantes de educación básica elemental que 

presentan desnutrición escolar. 

 

Objetivos específicos 

 

 Investigar guías de recetas para el mejoramiento de la salud 

alimentaria de los niños y niñas que presenten desnutrición escolar. 

 Establecer las técnicas que ayude al mejoramiento de la salud 

alimentaria de los estudiantes de educación básica elemental. 

 Establecer temas para la guía nutricional. 

 

Factibilidad 

 

Un proyecto llega a ser factible cuando la propuesta es viable, 

denotando características útiles para la sociedad brindando solución a 

determinados problemas. En realidad la misión de un proyecto es que sea 

factible, viable y permiten satisfacer una necesidad específica, que 

previamente ya se ha analizado por el investigador. 

 

Se buscan el problema que tenga más peso de dificultad en ese 

lugar algo real que esté afectando a varios individuos, y identificar  y se 

ofrecerá las posibles soluciones que puedan arreglar el conflicto  

identificando características que lo hagan accesible. 

 

La mayoría de las escuelas fiscales de la ciudad de Guayaquil, no 

cuentan con una guía nutricionales que fomenten la salud alimentaria de 

los niños y niñas, al crear una herramienta que un plan de alimentación, 

consejos para la alimentación, sugerencias de comidas diarias, ejemplo 
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de actividades físicas, ayudará al educador y los padres de familia a 

alimentar a los niños y niñas de una mejor manera. 

 

Esta propuesta es factible por cuanto la institución no posee una 

guía para sus educadores, ya que  con esta guía se pretende encaminar a 

los niños hacia una salud alimentaria balanceada y se evitara casos de 

niños con desnutrición. 

 

Esta propuesta pretende buscar soluciones a diversos problemas 

que aquejan a niños y niñas con desnutrición, orientar a los padres de 

familia y a los docentes para que puedan superar problemas con la 

alimentación que lleguen a manifestar a futuro algún menor. Esta 

propuesta hace cumplir lo que manda la constitución de la República del 

Ecuador, haciendo prevalecer los derechos y deberes de la niñez y 

adolescencia. 

 

Recursos humanos 

 Estudiante investigadora, egresada de la carrera de educación de 

básica 

 Asesora de proyecto, designada por la Comisión de Proyectos 

Educativos  

 Directiva de la institución Perla del Pacifico. 

 Docentes, en su mayoría mujeres con una edad promedio de 35 a 

45 años, con un 100% de títulos en docencia. 

 Estudiantes de segundo, tercero y cuarto año EGB. 

Recursos materiales 

 

Se utilizaron los siguientes recursos: 

 Encuadernación  

 Una resma de hojas A4 papel bond 

 31 invitaciones impresas a color 
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 Afiches tamaño A4 a color 

 65 copias para encuestas 

 Fotografía digital  

 Transporte tanto de materiales didácticos y de personal. 

 

DESCRIPCIÓN 

  

La propuesta consiste el diseño de una guía nutricional que fomente 

la salud alimentaria en los niños y niñas de 6, 7 y 8 años 

aproximadamente. Esta propuesta busca ofrecer planes de alimentación 

saludables y nutritivos, consejos para padres y para docentes, 

sugerencias de comidas diarias, ejemplo de actividades físicas, dietas 

para niños con desnutrición. Con el fin de que los estudiantes de la 

Unidad Educativa Básica Fiscal “Perla del Pacifico” mejore su 

alimentación y su rendimiento escolar sea el apropiado. 

 

Como metodología se usara la intervención de los padres de familia 

como base y como segundo plan pero no la menos importante la de los 

docentes, esto nos ayudará a ir incorporando buenos habitos alimenticios, 

se planean comidas saludables y nutricionales en ambos ambientes. Esta 

renovación de comidas comenzara en el hogar y luego se implementara 

en el lunch de los niños. Utilizando una variedad de comidas sanas y que 

resulten económicos. 

 

Con esta guía se pretende informar a los niños, padres de familia y 

docentes sobre la salud alimentaria y se busca incentivar los buenos 

hábitos alimenticios para poder descartar enfermedades como la 

desnutrición que llegue alejarlos de sus estudios.  Se mostraran cambios 

favorables si se sigue la guía se reflejara en su desarrollo físico, 

psicológico y en su rendimiento académico. 
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Cronograma de actividades del periodo lectivo 2015 2016 

Del 1 al 4 de cada mes 

                                                                         Meses 

             Actividades 

Junio Julio Agosto Septiembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Petición para realizar mi propuesta en la institución “Perla 

del Pacifico” 
X                

2 Socialización del tema y de la propuesta con los directivos 

de la institución 
 X               

3 Desarrollo de la guía nutricional que fomente la salud 

alimentaria 
  X X             

4 Exposición e intencionalidad de la propuesta a los padres de 

familia y a los docentes 
    X X           

5 Planteamiento y explicación de una correcta guía nutricional       X X         

6 Desarrollo progresivo de la propuesta         X X       

7 Evaluación de la propuesta mediante indicadores de logro           X X     

8 Monitoreo y seguimiento de la propuesta             X X X X 

Elaborado por: Valeria Alejandra Jiménez Sánchez
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PLAN DE ACTIVIDADES 

UNIDAD EDUCATIVA PERLA DEL PACIFICO 

DÍA HORA ACTIVIDADES 

23 de julio del 

2015 

13H00-14H00 Invitación a las autoridades y docentes 

para la socialización del tema y de la 

propuesta  

1 de agosto del 

2015 

13h00-13h30 Ingreso de las autoridades, docentes 

,estudiantes y padres de familia al aula 

escolar 

 13h30-14h00 Palabras de bienvenida por las 

autoridades y la autora del presente 

proyecto  

 14h00-14h15 Palabras de la autora del proyecto 

respecto a la guía que van a realizar. 

 14h15-14h30 Una breve introducción acerca de la 

salud nutricional.  

 14h30-15h00 Socialización de la guía nutricional. 

 15h00-15h30 Explicación de las sugerencias de 

comidas para el día lunes. 

 15h30-16h00 Refrigerio para los presentes 

 16h00-16h30 Explicación de las sugerencias de 

comidas para el día martes.   

8 de agosto del 

2015 

13h00-13h15 Breve recuerdo de las comidas de lunes 

y martes. 

 13h15-13h30 Explicación de las sugerencias de 

comidas para el día miércoles.   

 13h30-14h00 Explicación de las sugerencias de 

comidas para el día jueves.   
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Elaborado por: Valeria Alejandra Jiménez Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 14h00-14h30 Explicación de las sugerencias de 

comidas para el día viernes.   

 14h30-15h00 Explicación de las sugerencias de 

comidas para el día sábado.   

 15h00-15h30 Refrigerio 

15 de agosto  

del 2015 

13h00-14h00 Recuerdo de las guías miércoles, jueves, 

viernes y sábado que realizaron la 

semana pasada 

 14h00-14h30 Explicación de las sugerencias de 

comidas para el día domingo.   

 14h30-15h00 Consejos para padres de familia y 

docentes 

 15h00-15h30 Refrigerio a los presente 

 15h30-16h00 Reflexión de la salud alimentaria 

21 de agosto 

del 2015 

13h00-13h30 Sugerencias, comentarios y 

recomendaciones para los docentes y los 

padres de familia 

 13h30-14h00 Palabras de agradecimiento por parte de 

la autora del proyecto a las autoridades, 

padres de familia y estudiantes que 

colaboraron con las encuestas 

 14h00-15h00 Refrigerio 

 15h00-15h30 Despedida de la autora con los miembros 

de la Unidad Educativa Perla del Pacifico 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta guía tiene como objetivo orientar a educadores, padres de 

familia y sobre todo a niños de 6 a 8 años de edad, que manifiesten 

problemas con su nutrición. Se presentarán sugerencias de actividades 

que permitirán dar a conocer la importancia de la nutrición de los 

menores, permitiendo que su desarrollo intelectual, nutricional, psicológico 

y físico sea el correcto. Para la solución del problema en el ambiente 

familiar como social se brindaran sugerencias y consejos apropiados. 

El objetivo de cada actividad que se desarrolla en esta guía está 

orientado a ser de provecho para niños y adultos. Se presentará un plan 

de alimentación saludable, luego se expondrán sugerencias de comidas 

diarias, dietas para niños con problemas de desnutrición, se brindaran 

consejos para padres y finalmente se mencionan ejemplos de actividades 

físicas. Se han tomado en cuenta recomendaciones de especialistas para 

los diferentes puntos a tratar, con el fin de que permitan solucionar las 

diferentes interrogantes que se saben plantear. Y luego se aplicara en la 

vida cotidiana de los niños y niñas de segundo hasta cuarto año de la 

Unidad Educativa Básica Fiscal “Perla del Pacifico” dicha guía 

encaminara a una vida saludable. 

Se espera que la presente investigación y propuesta sean de gran 

utilidad para todo aquel que se preocupa por bienestar de los infantes, y 

constituya un aporte significativo en la optimización de la alimentación de 

cada niño o niña. 
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Sugerencias de comidas diarias: 

Lunes 

Desayuno (7:00 - 7:30) 

Jugo de naranja 

Sanduche de jamon o de pollo + huevo duro 

 

Media mañana (10:00 – 10:30) 

Yogurt +galletas 

 

Almuerzo (13:00 – 13:30) 

Una porcion de  pollo al horno 

½ tz pure de papas + porción de verduras + agua 

 

Media tarde (16:30 – 15:00) 

1 mandarina 

 

Merienda (19:00 – 19:30) 

Choclo asado o hervido + 1 rebanada de queso +  1 vaso de leche 

 

 

 

Fuente: Mercado casuarina 

Elaborado por: Valeria Jiménez Sánchez 
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Martes 

Desayuno (7:00 - 7:30) 

Leche  

Galletas + 1 vaso de fresas 

 

Media mañana (10:00 – 10:30) 

gelatina 

 

Almuerzo (13:00 – 13:30) 

1 tz de arroz con pollo 

1 tz de crema d brocolí  

1 manzana 

agua 

 

Media tarde (16:30 – 15:00) 

Colada de arroz  

 

Merienda (19:00 – 19:30) 

Jugo de naranja + galletas 

 

 

 

Fuente: Mercado casuarina 

Elaborado por: Valeria Jiménez Sánchez 
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Miércoles 

Desayuno (7:00 - 7:30) 

Yogurt + uvas con fresas picadas + ½ tz de granola 

 

Media mañana (10:00 – 10:30) 

1 vaso de leche + galletas 

 

Almuerzo (13:00 – 13:30) 

Lomito saltado 

Ensalada de veteraba y zanahoria con 1 huevo + crema de zapallo 

uvas  

1 vaso de agua 

 

Media tarde (16:30 – 15:00) 

Gelatina  

 

Merienda (19:00 – 19:30)  

Galletas + 1 té manzanilla  

 

 

 

 

 

Fuente: Mercado casuarina 

Elaborado por: Valeria Jiménez Sánchez 
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Jueves 

Desayuno (7:00 - 7:30) 

Batido de ½ tz. de papaya 

Sanduche con queso  

 

Media mañana (10:00 – 10:30) 

galletas 

 

Almuerzo (13:00 – 13:30) 

Pescado sudado 

Ensalada de brocoli con verduras + 1 vaso de agua 

 

Media tarde (16:30 – 15:00) 

Sandia  

 

Merienda (19:00 – 19:30) 

Té + 1 hamburguesa de carne + ensalada 

 

 

 

 

Fuente: Mercado casuarina  

Elaborado por: Valeria Jiménez Sánchez 
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Viernes 

Desayuno (7:00 - 7:30) 

Batido de guineo + Sanduche de queso 

 

Media mañana (10:00 – 10:30) 

Colada de arroz + galletas 

 

Almuerzo (13:00 – 13:30) 

Pure de papas + pollo asado 

1 tz. de consome de pollo con vegetales 

agua 

 

Media tarde (16:30 – 15:00) 

1 guineo 

 

Merienda (19:00 – 19:30) 

Ensalada de veteraba con zanahoria y papas + Aromatica 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mercado casuarina 

Elaborado por: Valeria Jiménez Sánchez 
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Sábado 

Desayuno (7:00 - 7:30) 

Galletas integrales + Queso  

Batido de mora 

 

Media mañana (10:00 – 10:30) 

1 pera 

 

Almuerzo (13:00 – 13:30) 

1tz. de moros de lenteja + estofado de pollo 

agua 

 

Media tarde (16:30 – 15:00) 

yogurt 

 

Merienda (19:00 – 19:30) 

Pollo asado + ½ tz. arroz + ensalada + 1 vaso de agua 

 

 

 

 

 

Fuente: Mercado Casuarina 

Elaborado por: Valeria Jiménez Sánchez 
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Domingo 

Desayuno (7:00 - 7:30) 

Leche con café + tostadas con queso  

 

Media mañana (10:00 – 10:30) 

duraznos 

 

Almuerzo (13:00 – 13:30) 

Ceviche de pescado 

½ tz. arroz + agua 

 

Media tarde (16:30 – 15:00) 

Gelatina 

 

Merienda (19:00 – 19:30) 

Carne asados + ensalada de vegetales  

Té  

 

 

 

 

Elaborado por: Valeria Jiménez Sánchez 
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Dieta para niños con desnutrición 

Se debe prestar atención a la salud de los niños, si el niño presenta bajo 

peso y su crecimiento no es el apropiado para su edad, es importante 

tomar acciones rápidas en su alimentación más que todo en el hogar que 

es donde el niño pasa más tiempo. Para asegurar su nutrición se debe 

evaluar la alimentación que diariamente consume el niño e ir poniendo 

orden a sus dietas incluyendo una lista de alimentos con todos los 

principios nutritivos, que necesitan los niños en crecimiento. 

Ejemplo de dieta para niños con problemas de desnutrición: 

 Desayuno: 1 taza de leche entera con cereales y un huevo 

revuelto. 

 Media mañana: puré de manzana. 

 Almuerzo: 1 porción de papa rellena con carne (el puré de papas 

se realizará con leche, mantequilla y queso rallado) y una porción 

de gelatina. 

 Merienda: 1 yogurt entero con cereal. 

 Media tarde: una porción de flan. 

 Cena: 1 porción de verduras con pollo, 1 porción de ensalada de 

frutas. 

 

 

 

 

Elaborado por: Valeria Jiménez Sánchez 
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Consejos para padres de familia y para docentes 

 

Se recomienda no exigir que coma si este no desea, lo correcto es 

brindarle alimentos pasando 2 a 3 horas no importa si no coma grandes 

cantidades la finalidad es que se alimente. 

 Se busca incrementar la cantidad de calorías de a poco. 

 Se puede ir incorporando quesos, mantequilla, aceites, mayonesa 

a comidas como purés, pastas, arroz, etc.  

 Las cremas de brócoli, coliflor, zanahoria, lenteja son muy nutritivas 

y fáciles de digerir.  

 Los postres serán la motivación para querer comer algo más, la 

gelatina, ensalada de frutas, puré de frutas.  

 Es importante ponerle azúcar a la leche, yogur, tartas o todo tipo 

de amasados caseros que se haga. 

 Ponga leche en polvo a la leche, esta aumentará su valor nutritivo y 

calórico. 

 Evita las ensaladas y frutas crudas, que si bien tiene un alto 

contenido en vitaminas, también tienen un alto valor de saciedad y 

aportan pocas calorías, por lo tanto es preferible que sean cocidas 

o muy subdivididas. 

  A estos niños se les debe de ir agregando comidas blandas, 

porque así se les va acostumbrando el organismo y se lo comienza 

adaptar a comidas nutritivas y sanas. 
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Ejemplo de actividades físicas 

 

Para estar sanos completamente se deben de alimentarse de una manera 

sana y hacer actividad física diariamente. 

Olvidarse de la tan amada tecnología, permanecer en el computador solo 

el tiempo necesario, el celular solo usarlo para trabajo o emergencias y la 

televisión solo utilizarla para informarse o divertirse de vez en cuando 

pero con tiempo límite. 

Las bebidas deben de ser naturales y el consumo de agua es 

fundamental en nuestro diario vivir, el llevar una poma con agua a todas 

partes debe de ser una costumbre. 

•Los juegos que pueden realizar son fútbol, básquetbol, patines, carreras 

son de gran ayuda para mantener nuestra circulación y el sistema activo. 

•Los juegos de destrezas y habilidades con: balones, cuerdas, damas, 

dados en realidad son juegos que ayudan al desarrollo del pensamiento, 

la agilidad para resolver problemas. 

•El compartir mucho de estos juegos entre la familia, amigos y 

compañeros de clase ayuda a la socialización de ellos, brinda crear lazos. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Valeria Jiménez Sánchez 
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Comidas para la lonchera 

En realidad no se debe saltar ninguna comida, no es apropiado para el 

niño que está en etapa de crecimiento y desarrollo, en el cuadro se 

encuentra un plan de lunch dividido en semanas y días claro que se 

puede quitar o poner alguna cosa según el padre vea conveniente, esta 

es solo un guía que está orientada en la nutrición del niño trata de dar 

ideas a los padres que a veces no saben que enviarle a su hijo para que 

lonche en el receso, se varia la comida y se dan opciones sanas que le 

gustarían al niño consumir. Se evitan las gaseosas, comidas chatarras, 

energizantes, grasas saturadas que no aportan nada sano para el niño. 

Las comidas para la lonchera del niño son de gran importancia puesto 

que el infante necesita recargar energías  (Anónimo, la lonchera del mes 

2008)indica que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Valeria Jiménez Sánchez 
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Elaborado por: Valeria Jiménez Sánchez 
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FOTO Nº 1 

En la dirección de la institución junto a la Directora la MSc. Annabel 

Alvarado Ronquillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Perla del Pacifico” 

Elaborado por: Valeria Alejandra Jiménez Sánchez 

FOTO Nº 2 

En la dirección de la institución junto a la Directora la MSc. Annabel 

Alvarado Ronquillo realizando la entrevista. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Perla del Pacifico” 

Elaborado por: Valeria Alejandra Jiménez Sánchez 



 
  

 

FOTO Nº  3 

Encuestando a la docente en su respectivo curso 2do de Educación 

Básica. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docente de la Unidad Educativa Básica Fiscal “Perla del Pacifico” 

Elaborado por: Valeria Jiménez Sánchez  

 

FOTO Nº 4 

Encuestando a la docente de 4to de Educación Básica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docente de la Unidad Educativa Básica Fiscal “Perla del Pacifico” 

Elaborado por: Valeria Jiménez Sánchez  



 
  

 

FOTO Nº 5 

Encuestando a uno de los estudiantes de 4to año de Educación Básica. 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiante de la Unidad Educativa Básica Fiscal “Perla del 

Pacifico” 

Elaborado por: Valeria Jiménez Sánchez  

 

FOTO Nº 6 

Encuestando a una de las niñas de 4to año de educación básica. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiante de la Unidad Educativa Básica Fiscal “Perla del 

Pacifico” 

Elaborado por: Valeria Jiménez Sánchez  

 



 
  

 

FOTO Nº 7  

Compartiendo un momento con los niños de 2do año de Educación 

Básica mientras reciben un guineo que les brinda el gobierno. 

 

 

  

 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Básica Fiscal “Perla del 

Pacifico” 

Elaborado por: Valeria Jiménez Sánchez  

FOTO Nº 8 

Dialogando con los niños y niñas respecto a la alimentación que reciben 

en su escuela. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Básica Fiscal “Perla del 

Pacifico” 

Elaborado por: Valeria Jiménez Sánchez  



 
  

 

FOTO Nº 9  

Realizando la encuesta a una de las madres de familia. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Madre de familia de la Unidad Educativa Básica Fiscal “Perla del 

Pacifico” 

Elaborado por: Valeria Jiménez Sánchez  

FOTO Nº 10 

Realizando la encuesta a una de las madres de familia. 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Madre de familia de la Unidad Educativa Básica Fiscal “Perla del 

Pacifico” 

Elaborado por: Valeria Jiménez Sánchez  

 



 
  

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera: Educación Básica 

Proyecto Educativo 

Entrevista Dirigida a Directora de la Unidad Básica Fiscal “Perla del 

Pacifico” 

1) ¿Qué es para usted la Salud Alimentaria? 

  

2) ¿Qué conoce sobre desnutrición escolar? 

 

3) ¿Cuáles cree usted que son los problemas que presentan los 

estudiantes en el  rendimiento académico? 

 

4) ¿Considera apropiado el desarrollo de una guía de nutricional para 

fomentar la salud alimenticia? 

 

5) ¿La institución realiza actividades para fomentar la salud 

alimentaria? 

 

6) ¿Cree usted que los alimentos que se venden en el bar aportan a 

la nutrición del niño? 

 

 

7) ¿Cree usted que el gobierno aporta de alguna manera en la salud 

alimentaria de los niños?



 
  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera: Educación Básica 

Proyecto Educativo 

Encuesta Dirigida a Docentes de la Unidad Básica Fiscal “Perla del 

Pacifico” 

Instrucciones: Marque con una (x) 

Preguntas 

1) ¿Le gustaría recibir charlas o talleres sobre la salud nutritiva? 

Sí                  No            Tal vez 

 

2) ¿Cree usted que sus estudiantes consumen alimentos 

nutritivos? 

Sí                  No           Tal vez 

 

3) ¿Considera usted que el Gobierno motiva a los niños y niñas a 

tener una buena nutrición? 

Sí                   No           Tal vez 

 

4) ¿Los estudiantes que presentan problemas en la alimentación 

participan en su clase? 

Sí                   No           Tal vez 

 

5) ¿Estima usted que los buenos hábitos alimenticios 

contribuyen al rendimiento escolar? 

Sí                  No           Tal vez 

 

6) ¿Realiza clases para orientar a sus estudiantes en una 

correcta salud alimentaria? 

Sí                  No           Tal vez 

 



 
  

 

7) ¿Cree que los alimentos que se venden en los bares de la 

institución son los adecuados para sus estudiantes? 

Sí                  No           Tal vez 

 

8) ¿Realiza días de integración en su salón de clases? 

Sí                  No           Tal vez 

 

9) ¿Asiste a sus clases sin digerir comidas? 

Sí                  No          Tal vez 

 

10) ¿Le ha llamado la atención algún estudiante por la comida que 

lleva para lonchar? 

Sí                   No            Tal vez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera: Educación Básica 

Proyecto Educativo 

Encuesta Dirigida a los Padres de Familia de la Unidad Básica Fiscal 

“Perla del Pacifico” 

Instrucciones: Marque con una (x) 

Preguntas  

1) ¿Cree usted que el medio de comunicación lo informa sobre 

salud alimentaria? 

Sí                       No                A veces 

 

2) ¿Sus hijos se saltan alguna comida? 

Sí                       No                A veces 

 

3) ¿Cree conveniente que su hijo tenga un lunch variado? 

Sí                       No                A veces 

 

4) ¿Cree usted que la alimentación influye en el desempeño 

académico? 

Sí                       No                A veces 

 

5) ¿Sus hijos han presentado enfermedades que tienen que ver 

con la alimentación? 

Sí                       No                A veces 

 

6) ¿Cree usted que sea conveniente que se realicen charlas 

nutricionales en la institución? 

Sí                       No                 A veces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

7) ¿Le enseña hábitos nutricionales a su hijo? 

Sí                       No               A veces 

 

8) ¿Está al tanto de los alimentos que consume su hijo? 

Sí                       No               A veces 

 

9) ¿usted realiza deportes con su familia? 

Sí                       No               A veces 

 

10) ¿Su hijo ha presentado problemas con desnutrición? 

Sí                       No              A veces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera: Educación Básica 

Proyecto Educativo 

Encuesta Dirigida a Estudiantes de la Unidad Básica Fiscal “Perla del 
Pacifico” 

Instrucciones: 

Marque con una su respuesta (x) 

Preguntas  

1) ¿Sus profesores les hablan de salud alimentaria? 

Sí                    No             No sé 

2) ¿Comes cualquier tipo de alimento? 

Sí                    No                 No sé 

3) ¿Ingiere alimentos en el transcurso de las horas que pasa en 

la escuela? 

Sí                    No                 No sé 

4) ¿Las frutas y las verduras son alimentos de su gusto? 

Sí                    No                 No sé  

5) ¿Te cansas al realizar actividades físicas? 

Sí                    No                 No sé 

6) ¿Tomas abundante liquido en el transcurso del día?  

Sí                    No                  No sé 

7) ¿Cuándo comes te mantienes en el mismo lugar? 

Sí                    No                  No sé  

8) ¿Necesitas que le llamen la atención por tus modales en la 

mesa? 

Sí                    No                  No sé  


