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Título: Incidencia de los Hábitos Alimenticios en el Rendimiento Escolar. 

Propuesta: Diseñar talleres de nutrición dirigida a la Comunidad Educativa. 

 

RESÚMEN 
 

El proyecto: Incidencia de los Hábitos Alimenticios en el Rendimiento 

Escolar. Propuesta: Diseñar Talleres de nutrición dirigida a la Comunidad 

Educativa. Cuyas consecuencias se manifiestan en el desarrollo de los 

estudiantes quienes teniendo mucho por mejorar dentro de su nutrición no 

pueden desarrollar a falta de la mala alimentación como son los malos 

hábitos alimenticios que poseen y no tienen quienes les inculquen esta 

cultura de alimentación debido a falta de los mismos, teniendo como 

novedad la capacitación por parte de un especialista en nutrición, por parte 

de quienes hagan factible este proyecto que es de extrema novedad para 

ellos. Esto causa el desconocimiento de las ventajas que nos brinda la 

buena alimentación, desorientación de parte de los estudiantes el proyecto 

ayuda a solucionar problemas de nutrición de los estudiantes de esta 

entidad con el propósito que aprendan a valorar la importancia de 

alimentarse y nutrirse, así despertara el interés e incentivar a los futuros 

estudiantes de esta entidad educativa, en el cuidado de nuestra 

alimentación y poder involucrar a la comunidad educativa Cuenca del 

Guayas, a los Directivos, Docentes y Padres de Familia, para que ellos 

inculquen los valores que necesitan para crecer y convertirse en personas 

responsables y aplicadas con mayor y mejor conocimiento. El desarrollo 

integral del conocimiento es la base del ser humano de este sector 

educativo lo cual es fundamental para el desarrollo del país. Este proyecto 

es factible porque está basado en la investigación de campo, y cuenta con 

varios tipos de investigación tales como; investigación exploratoria, 

investigación descriptiva, investigación explicativa, investigación de 

campo.  

DESCRIPTORES 

ALIMENTACIÓN NUTRICIÓN 
MERCADOTECNIA Y 
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Title: Impact of Eating Habits in Educational Achievement. Proposal: 

Designing Nutrition Workshops aimed at the educational community. 

 

 

ABSTRACT 

 

The Project: Impact of  Eating Habits in Educational Achievement. 

Proposal: Designing Nutrition Workshops aimed at the educational 

community. Whose consequences are manifested in the development of 

students who having much room for improvement in nutrition can not 

develop in the absence of bad food such as poor eating habits that have 

and do not have those instilling this culture of food due to lack of the same, 

with the new training by a nutritionist, by  whom this project is of extreme 

novelty for to make feasible. This causes the ignorance of the advantages it 

offers good food, disorientation from the project helps students solve 

problems nutrition of students of this institution in order to learn to value 

the importance of feed and nourish and awaken interest and encourage 

future students of this educational institution in the care of our food and to 

involve the educational community Guayas Basin, the Directors, Teachers 

and Parents, that they inculcate the values they need to grow and become 

responsible and applied more and better knowledge. The integral 

development of knowledge is the basis of human being in this education 

Sector which is for the development. Of the country this project is feasible 

because it is based on field research, and has several types of research 

such as; exploratory, descriptive, explanatory research, field research. 
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INTRODUCCIÓN  

El siguiente proyecto se da a conocer la incidencias de los hábitos 

alimenticios en el rendimiento escolar los diferentes motivos de porque los 

estudiantes tienen bajo rendimiento escolar y cuáles son los resultados 

por la mala alimentación. 

Se ha observado la obesidad como factor de riesgo de padecer 

enfermedades crónicas degenerativas (diabetes, enfermedades 

cardiovasculares e hipertensión arterial) durante la edad adulta. 

Esto hace que los estudiantes se alimente de distinta forma, ya que son 

influenciados por los padres o por la gente que los rodea, ya que en la 

mayoría de los establecimientos escolares existen kioscos o bares donde 

ofrecen comida en altos contenido de azucares, grasas y bebidas como 

son la gaseosas.  

Los profesores también asumen un rol fundamental en cuestión de 

hábitos alimenticios en la promoción y prevención.   

Por su parte los anuncios publicitarios también forman parte de la 

influencia en los hábitos alimenticios del ser humano ya que están 

promoviendo un consumo alimenticio no saludable  

Este tipo de trastorno alimentario va más allá de los síntomas particulares 

de cualquiera de sus manifestaciones, cansancio excesivo, sueño, 

irritabilidad, conductas violentas, agresión hacia personas conocidas 

miembros de familia. 

Obviamente con este proyecto se pretende mejorar los hábitos 

alimenticios por ejemplo. 

-Reducir el consumo excesivo de grasas saturadas en la comida diaria. 

-Incentivar al consumo de frutas y verduras en las personas. 

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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-Reducir el consumo de bebidas carbonatadas y sustituirlos por bebidas 

naturales o agua. 

Para lograr la situación descrita anteriormente se necesita conocer los 

hábitos alimentarios relacionándolo con el rendimiento escolar los 

estudiantes. De ahí que para el presente estudio se seleccionó el octavo 

año básico de la Unidad Educativa “Cuenca del Guayas” de la parroquia 

tarifa del canto Samborondón, una vez concluida la investigación 

presentamos el siguiente informe que contiene 4 capítulos.  

CAPÍTULO I. El problema, causas y consecuencias, delimitación del 

problema, planteamiento del problema, evaluación del problema, 

justificación e importancia, objetivo de la investigación, variable de la 

investigación e interrogantes de la investigación. 

CAPÍTULO II. Se fundamenta teóricamente el tema, cuyo contenido hace 

referencia a tema sobre hábitos alimenticios en el rendimiento escolar de 

los estudiantes en el aula de clase y en sus aprendizajes, que conforman 

las variables principales de la problemática. 

CAPITULO III. En este capítulo encontrara la metodología utilizada para 

llevar a ejecución de la investigación, recopilación y análisis e 

interpretación de resultados con cuadros y gráficos estadísticos de la 

encuesta realizada, conclusiones y recomendaciones que servirá para 

hacer la respectiva propuesta. 

CAPITULO IV. Finalizando con la presentación de una propuesta, que en 

base a los resultados hemos querido aportar y que la Unidad Educativa la 

ponga en práctica cuando la considere conveniente. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA  

 

 

Planteamiento del problema  

 

La Unidad Educativa Cuenca del Guayas, anteriormente se la llamaba 

escuela fiscal mixta # 2 República del Ecuador mediante el Acuerdo 

Ministerial 020-12 del 25 de enero del 2012. 

 

 

Este plantel está ubicado en la parroquia Tarifa, cantón Samborondón, 

provincia del Guayas.   

 

La Unidad Educativa está construida de hormigón armado, es de dos 

planta su patio es de cemento, cuenta con dos canchas de indor futbol. 

Tiene dos jornadas de estudio: matutina y vespertina;  desde primer grado 

de educación general básica hasta tercero de bachillerato con 49 

docentes, 1049 alumnos, 19 aulas y en cada una de ellas hay  45 

estudiantes. 

 

 

La institución cuenta con un bar en la cual la comunidad educativa 

concurren  en sus horas de recesos para servirse algo rápido, de las 

cuales son carbohidrato y grasas, como empanadas, papas rellenas, 

corviches,  tortillas también venden gaseosas, agua, refrescos con 

colorantes y golosinas en general. 
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En las afueras de la institución se encuentran vendedores con una carreta 

llena de ciruelas, grosellas, mangos verde con sal y pimienta y muchos 

estudiantes consumen algunas de estas frutas al momento de retirarse a 

sus viviendas.  

 

 

Los directivos de la Unidad Educativa es la Directora MSc. Janet Bravo 

Alvarado y la Subdirectora Mary Viejo León, comentaron que las 

condiciones de la  comunidad que les rodea es sumamente pobre, 

además otros de los inconveniente es el problema de la alimentación en 

la cual los estudiantes consumen alimentos extraños a nuestros medios y 

costumbre como el exceso de azúcar refinados los cuales afecta 

indirectamente a la capacidad del aprendizaje ya que esta gran cantidad 

de glucosa provoca el exceso de energía lo cual conlleva a un aprendizaje 

nulo en clase y falta de concentración en sus actividades a realizar 

presentando fatiga, desgano, apatía, etc. Y por consiguiente a un alto 

índice de bajo rendimiento escolar y a su vez conduce reprobación 

escolar. 

 

 

Ante la situación mencionada es necesario investigar si el bajo 

rendimiento escolar de los estudiantes de la unidad educativa “Cuenca del 

Guayas” de la parroquia  Tarifa del cantón Samborondón de la provincia 

del Guayas, inciden en los malos hábitos alimenticios.  
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Causas y Consecuencias 

 

Cuadro N° 1 

Causas y Consecuencia 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Malos hábitos Alimenticios Bajo rendimiento Escolar 

Exceso en consumo de comidas 

chatarras y procesadas 

Presencia de fatiga, desgano 

Apatías 

Desconcentración en las 

actividades que se realizan en el 

aula 

Reprobación del año Escolar  

Desinformación sobre la pirámide 

Alimenticia 

Malos hábitos alimenticios 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Cuenca del Guayas 

Elaborado por: Jhonny de la Torre Escalante /Patricia Adrián Sánchez  

 

Delimitación del Problema  

Campo: Educativo 

Área: Salud 

Aspecto: Nutrición, Hábitos Alimenticios y Rendimiento Escolar  

Tema: Incidencia de los Hábitos Alimenticios en el Rendimiento Escolar 

Propuesta: Diseñar Talleres de nutrición dirigida a la Comunidad 

Educativa. 

 

 Planteamiento del Problema  

¿De qué manera inciden los hábitos Alimenticios en el rendimiento 

Escolar de los Estudiantes del 8avo año de Educación Básica, de la 

Unidad Educativa Cuenca del Guayas? 
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Evaluación del Problema  

 

Delimitado: Esta investigación será dirigida a los estudiantes de octavo 

grado de educación general básica de la Unidad Educativa “Cuenca del 

Guayas” de la parroquia Tarifa del cantón Samborondón, provincia del 

Guayas, en el año 2015. 

 

Evidente: Se observó problemas de nutrición en los estudiantes, tales 

como: obesidad, desnutrición etc. 

 

Concreto: Mejorar los hábitos alimenticios, se contribuirá a un 

rendimiento Escolar deseado.  

 

Relevante: Mediante los talleres de nutrición ayudaremos a mejorar los 

hábitos alimenticios en la Comunidad Educativa. 

 

Factible: Los talleres de nutrición se aplicaran en un corto tiempo y a bajo 

costo. 

 

Justificación e importancia 

En la actualidad son evidentes los hábitos alimenticios que tienen los 

estudiantes, por lo que se ha considerado conveniente diseñar talleres de 

nutrición que orienten a la comunidad Educativa, acerca de la variedad 

alimenticia que está a nuestro alcance y que permitirá aprovechar todos 

los nutrientes necesarios para una buena salud y un mejor rendimiento 

Escolar. 

 

 

Nuestra investigación pretende mejorar los conocimientos sobre los 

hábitos alimenticios ya que son muy comunes, por muchos factores ya 

sean económicos, padres separados o que trabajen todo el día, y por ese 
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motivo el estudiante no recibe una buena alimentación apropiada, 

ocasionando un bajo rendimiento escolar. 

 

 

Es decir esta investigación ayudará a los estudiantes saber sobre 

nutrición y además la integración de los padres de familia, docentes y 

autoridades de la Unidad Educativa “Cuenca del Guayas”.  

 

 

Uno de los métodos que vamos a realizar en la institución son talleres de 

nutrición y repartición de volantes que indiquen sobres los beneficios para 

una adecuada alimentación, cuyas autoridades están prestas a colaborar 

y tomar medidas de concientización ya que a través de este proyecto se 

encuentren la solución que vienen presentando los estudiantes de la 

Unidad Educativa “Cuenca del Guayas” por los malos hábitos alimenticios 

ya que tienen la mala costumbre de ingerir comida chatarra sin saber que 

esto le ocasione un problema en el  futuro.     

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 

Analizar la incidencia de los hábitos alimenticios en el rendimiento escolar 

en los estudiantes, mediante una investigación de campo para el diseño 

de talleres de nutrición dirigida a la comunidad educativa.  

 

 Objetivos Específicos 

 

1.- Identificar los hábitos alimenticios en los Estudiantes del 8avo año 

básico. 
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2.- Comparar el rendimiento escolar de los últimos tres años.  

3.- Organizar talleres de nutrición dirigida a la comunidad educativa. 

 

  

Variable de la Investigación  

 

Variable dependiente 

- Rendimiento Escolar 

Variable independiente 

- Hábitos Alimenticios  

 

Elaboración de hipótesis  

Los hábitos alimenticios inciden en el rendimiento escolar, de los 

estudiantes del 8avo año básico  

 

 

Interrogantes de la Investigación  

 

1. ¿Qué es nutrición? 

2. ¿Qué es alimentación? 

3. ¿Cuál es la importancia de la nutrición? 

4. ¿Cuál es la clasificación de los alimentos? 

5. ¿Cuántos tipos de nutrición existe? 

6. ¿Qué es la pirámide alimenticia? 

7. ¿Qué son proteínas? 

8. ¿Cuál es la importancia de las proteínas? 

9. ¿Qué son carbohidratos? 

10. ¿Cuál es la importancia de los carbohidratos 

11. ¿Qué son legumbres, verduras y frutas? 

12. ¿Cuál es la importancia de las legumbres, verduras y frutas? 

13. ¿Qué es una dieta balanceada? 
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14. ¿Qué son hábitos alimenticios? 

15. ¿Qué son las necesidades energéticas? 

16. ¿Cuál es la alimentación indicada para niños de 12 años? 

17. ¿Qué es el rendimiento escolar? 

18. ¿Cuáles son los factores que afectan el rendimiento escolar 

19. ¿Qué es un taller? 

20. ¿Cuántos tipos de talleres existen? 

21. ¿Cuáles son los beneficios de desarrollar talleres? 

22. ¿Cuáles son los objetivos de los talleres? 
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 

 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Se ha realizado una investigación en los archivos de la biblioteca de la 

Universidad de Guayaquil de la Facultad de Filosofía, cuyo resultado ha 

sido favorable debido a que el tema: Hábitos alimenticios en el 

rendimiento escolar  dirigida a la Comunidad de la Unidad Educativa 

Cuenca del Guayas, de la parroquia Tarifa del cantón Samborondón, 

provincia del Guayas, no ha sido tratado anteriormente por ninguno de los 

egresados de esta Facultad. Para fomentar la alimentación personal en 

los estudiantes, tratando así de concientizar a la población estudiantil para 

poder vivir en un mundo sano y nutritivo.  

 

 Fundamentación Teórica 

Nutrición   

La nutrición es fundamental para el ser humano desde el momento mismo 

cuando es concebido. Desde el punto de vista de la Salud Pública, en 

todos los estadios del ciclo de vida se puede observar que déficits o 

excesos de nutrientes influyen negativamente en el desarrollo de una 

persona, provocan consecuencias en su salud en el corto y largo plazo. 

Por estas consideraciones, la Organización Mundial de la Salud, invita a 

todos los Estados miembros a implementar acciones en el campo de la 

nutrición e incluirlas en los Objetivos del Milenio. La Nutrición en Salud 

Pública puede ser definida como la ciencia que estudia la relación entre 

dieta y salud en el nivel poblacional, así como el desarrollo de 

intervenciones nutricionales en el nivel comunitario, con el objeto de 

mejorar el estado de salud de las poblaciones. (Bordonada, 2011) 

 

A consecuencia del alza de los precios de los alimentos y el descenso de 

la productividad agrícola, la seguridad alimentaria en el mundo está cada 
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vez más amenazada, lo que podría llevar a un aumento de la 

desnutrición. Por el contrario, algunas poblaciones se enfrentan a un 

notable aumento de la obesidad. 

 

En este "Cifras y datos" se describen los riesgos que plantea la 

malnutrición y se examinan la nutrición a lo largo del ciclo biológico y los 

medios de mejorar la salud nutricional a escala mundial. (OMS, 10 datos 

sobre la nuticion, 2012) 

Los procesos macro sistémicos están relacionados a la absorción, 

digestión, metabolismo y eliminación. Los procesos moleculares o micro 

sistémicos están relacionados al equilibrio de elementos como enzimas, 

vitaminas, minerales, aminoácidos, glucosa, transportadores químicos, 

mediadores bioquímicos, hormonas, etc. 

Como ciencia, la nutrición estudia todos los procesos bioquímicos y 

fisiológicos que suceden en el organismo para la asimilación del alimento 

y su transformación en energía y diversas sustancias. Lo que también 

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

enfermedad de las personas. 

Los factores sociales y culturales tienen una influencia muy grande sobre 

lo que las personas comen y cómo preparan sus alimentos, además de 

sus prácticas y preferencias alimentarias. Sin embargo, los hábitos 

alimentarios son rara vez la causa principal o importante de mal nutrición; 

por el contrario, muchos son específicamente diseñados para proteger y 

promover la salud, por ejemplo, la suministración a las mujeres de 

alimentos abundantes, densos en energía, durante los primeros meses 

después del parto. (Dra. Lourdes Almeida Vera, 2014) 

 

La nutrición es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades 

dietéticas del organismo. Una buena nutrición (una dieta suficiente y 

equilibrada combinada con el ejercicio físico regular) es un elemento 

fundamental de la buena salud.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Digesti%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Excreci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina
http://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cido
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona


 
 

10 
 

Una mala nutrición puede reducir la inmunidad, aumentar la vulnerabilidad 

a las enfermedades, alterar el desarrollo físico y mental, y reducir la 

productividad. (organizacion mundial de la salud, 2015) 

 

La nutrición es la relación que existe entre los alimentos y la salud, 

principalmente el aprovechamiento de los nutrientes, que nuestro 

organismo asimila especialmente en las determinadas dietas. 

 

Los hábitos alimentarios son rara vez la causa principal de una mal 

nutrición y la mejor nutrición es la que cubre los requerimientos de 

energías a través de la metabolización de nutrientes.   

 

Imagen No 1 

Pirámide de alimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (comedera .com, 2013) 

 

 

Alimentación diaria  

 

Se puede decir que éste es el proceso mediante el cual los seres vivos 

consumen diferentes tipos de alimentos con el objetivo de recibir los 
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nutrientes necesarios para sobrevivir. Estos nutrientes son los que luego 

se transforman en energía y proveen al organismo vivo que sea de 

aquellos elementos que requiere para vivir. La alimentación es, por tanto, 

una de las actividades y procesos más esenciales de los seres vivos ya 

que está directamente relacionada con la supervivencia. 

 

En la alimentación diaria se debe incluir: Leche y derivados, Verduras, 

Frutas, Carne/pescado/huevos, Féculas (pan, patatas, arroz, pasta y 

legumbres). 

De una muy buena alimentación depende el desarrollo y el 

desenvolvimiento del ser humano desde su infancia hasta su mayoría de 

edad lo cual representa su energía y vitalidad. 

 

Imagen No 2 

Alimentos diarios 

 

Fuente: (ecuadorecuatoriano, 2014) 
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Importancia de la nutrición  

Durante la adolescencia se requiere una enorme cantidad de energía y 

nutrientes y se debe diseñar una dieta para satisfacer esas necesidades, 

especialmente con tres importantes minerales: calcio, hierro y zinc". 

Todos ellos suelen empezar aproximadamente a los 10 años hasta llegar 

a cumplir los 20. 

Sin ese aporte de energía, se podrían originar alteraciones y trastornos de 

salud, que se pueden prevenir fácilmente con una alimentación sana, 

variada y equilibrada, acompañada de un poco de ejercicio físico. 

Del calcio, hierro y zinc, es donde se obtienen los mayores nutrientes para 

el organismo humano para un mejor desarrollo humano. 

 

Imagen No 3 

Nutrición en adolescentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (nutrineira, 2014) 
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Clasificación de los alimentos  

La clasificación de los alimentos en grupos, de manera que su expresión 

gráfica constituye una pirámide, proporciona una forma visual fácilmente 

entendible: 

 

Energéticos: Cereales, pan, pasta y papas. 

Protectores: Verduras, hortalizas y frutas. 

Formadores: Carnes, pescados, huevos y legumbres, Leche, quesos y 

derivados lácteos,  Aceites y grasas. 

Otros elementos: básicamente calorías no nutritivas, glucosa de rápida 

absorción. 

 

Imagen No 4 

Clasificación de los alimentos 

 

Fuente: (cetic, 2014) 

 

Tipos de nutrición 

Los nutrientes son sustancias contenidas en los alimentos, que son 

indispensables para la vida del organismo. 

Los alimentos nos aportan diferentes tipos de nutrientes: 
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 Los hidratos de carbono o glúcidos 

 Las proteínas 

 Las grasas o lípidos 

 Las vitaminas 

 Los minerales 

 El agua 

CUADRO Nº 2 

  Contenido de los principales nutrientes en los grupos de alimentos. 

Grupo de alimentos Nutrientes principales 

 Leche y derivados 

 Carne, pescado y 

huevos 

 Cereales y derivados 

 Verduras y hortalizas 

 Frutas 

 Aceites y grasas 

 Proteínas y calcio 

 Proteínas 

 Hidratos de carbono y fibra 

 Fibra, vitaminas y minerales 

 Azúcares, vitaminas, 

minerales  y  fibra. 

 Lípidos 

 

(metabolica, 2013) 

 

Pirámide alimenticia 

Está dividida en alimentos de consumo diario y en alimentos de consumo 

ocasional. 

 La base de la pirámide representa fundamentalmente a los alimentos 

ricos en hidratos de carbono (cereales, pasta, arroz, pan, harinas, 

patatas, etc.), y, por tanto, son de consumo diario. 

 En el 2º escalón se sitúan las verduras y las frutas, que deben 

consumirse en gran cantidad. El aceite de oliva debe consumirse a 

diario por sus propiedades beneficiosas sobre la salud. 

 En el 3º  y 4º los lácteos y alimentos proteicos, respectivamente. 

 

http://www.guiametabolica.org/glosario/letter_h#hidratos_de_carbono
http://www.guiametabolica.org/glosario/letter_g#glcidos
http://www.guiametabolica.org/glosario/letter_p#protenas
http://www.guiametabolica.org/glosario/letter_g#grasas
http://www.guiametabolica.org/glosario/letter_l#lpidos
http://www.guiametabolica.org/glosario/letter_v#vitaminas
http://www.guiametabolica.org/glosario/letter_m#minerales
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 En el ápice se encuentran los alimentos de consumo ocasional, entre 

ellos los embutidos y los dulces (alimentos complementarios). 

Por otro lado, se hace hincapié en: 

 La práctica de actividad física diaria dentro de las posibilidades 

individuales. 

 Beber agua abundantemente. 

En este punto podemos aclarar que la pirámide no distingue entre los 

diferentes tipos de grasas, pero si recomienda un bajo nivel de consumo 

total.  

Por otro lado aconseja aumentar el consumo de aceite de oliva, dada su 

relación con un bajo riesgo de padecer enfermedades crónicas.  

Son alimentos altos en azúcar: caramelos, golosinas, frutas en almíbar, 

refrescos y zumos comerciales, pasteles, azúcar, miel, jarabes y 

mermeladas. 

Imagen No 5 

Pirámide alimenticia 

 

Fuente: (comedera .com, 2013) 

http://www.zonadiet.com/comida/aceite-oliva-pt2.htm
http://www.zonadiet.com/comida/nutricion-frutas.htm
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Proteínas 

Están formadas por cadenas de aminoácidos, que el organismo utiliza 

principalmente para construir y reparar tejidos. Se encuentran en 

alimentos de origen animal y también en menor proporción en los 

alimentos de origen vegetal. 

 

CUADRO Nº 3 

Clasificación de las proteínas 

Proteínas de AVB                                         Proteínas de MVB                             

Proteínas de BVB 

Carne                                                        Legumbres                                            

Verduras 

Pescado                                                   Cereales                                  

Hortalizas y Tubérculos 

Huevo                                                    Frutos secos                                             

Frutas 

Leche y derivados 

 

(metabolica, 2013) 

 

Importancia de las proteínas 

Las proteínas con actividad biológica son aquellas que intervienen o 

facilitan un proceso bioquímico en el organismo, al intervenir en varias 

funciones básicas, como lo son: 

 

Catalizadores. Aquí interviene el tipo más abundante de proteínas, las 

enzimas, sustancias que tienen como función permitir o acelerar un 

proceso bioquímico, un ejemplo de esto son las enzimas digestivas, 

necesarias para la digestión de los alimentos con el fin de obtener a partir 

de ellos los diversos nutrientes. 
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Defensas. Un importante tipo de proteínas son las que intervienen en las 

funciones de defensa del organismo llamadas inmunoglobulinas, son 

conocidas comúnmente como anticuerpos. 

 

Mensajeros. Otro grupo de proteínas cumplen una importante misión 

como mensajeros químicos para activar o inhibir procesos tanto en 

lugares cercanos como distantes al sitio en el que se producen, este es el 

caso de las hormonas (como la insulina) y los neurotransmisores. 

 

Genética. Otro importante papel de las proteínas es en la transmisión de 

la información genética, al actuar en los procesos de replicación del ADN 

y síntesis de otras proteínas a partir de la información allí codificada. 

 

Actividad mecánica.  Dos proteínas son fundamentales para poder llevar 

a cabo los movimientos, ellas son la actina y la miosina presentes en el 

musculo esquelético al que le confieren su capacidad de contracción. 

 

Transporte. Varias proteínas intervienen en el transporte de diversas 

sustancias en la sangre, tal es el caso de la hemoglobina, proteína 

encargada de llevar oxígeno a los tejidos y recoger el dióxido de carbono 

producido para llevarlo a los pulmones en donde ocurre su eliminación; 

otra importante proteína plasmática es la albúmina importante regulador 

de la presión coloidosmotica de la sangre lo cual es necesario para 

mantener el agua en el compartimiento vascular evitando que se filtre a 

los tejidos, otra importante función de la albumina es transportar diversas 

sustancias, entre ellas los medicamentos.  

 

 

 

 

 

http://www.definicionabc.com/tecnologia/informacion.php
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Imagen No 6 

Importancia de las proteínas 

 

Fuente: (comedera .com, 2013) 

Carbohidratos  

Los carbohidratos, también conocidos como glúcidos, hidratos de carbono 

y sacáridos son aquellas moléculas orgánicas compuestas por carbono, 

hidrógeno y oxígeno que resultan ser la forma biológica primaria de 

almacenamiento y consumo de energía. 
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Imagen No 7 

Carbohidratos  

 

Fuente: (comedera .com, 2013) 

 

Importancia de los carbohidratos  

Entonces los carbohidratos son fundamentales y necesarios en cualquier 

dieta junto con las proteínas y las grasas y los podremos ingerir a través 

de las pastas, el arroz, los cereales, legumbres, verduras y fritas, ahora 

bien, no hay que abusar de ellos como explicamos, especialmente de los 

azúcares y los carbohidratos simples porque son un camino seguro a 

enfermedades crónicas como la diabetes y la obesidad (comedera .com, 

2013) 

 

Importancia de las legumbres, verduras y frutas  

Entendemos que una alimentación es equilibrada, cuando todos los 

grupos de alimentos están incluidos en nuestra dieta cubriendo las 

necesidades diarias individuales. Este tipo de alimentación se puede 

representar de forma general por medio de la pirámide de alimentos. En la 

alimentación diaria se debe incluir: Leche y derivados, Verduras, Frutas, 

Carne/pescado/huevos, Féculas (pan, patatas, arroz, pasta y legumbres). 
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Imagen No 8 

Alimentos diarios 

 

Fuente: (ecuadorecuatoriano, 2014) 

 

Dieta balanceada  

• Establece un horario regular para las comidas. 

  

• Varias veces a la semana, pero no todos los días, combina el consumo 

de pescados blancos y azules, legumbres, huevos, carnes, embutidos, 

frutos secos.  

 

• Todos los días consume frutas, verduras, hortalizas, cereales, productos 

lácteos, pan y aceite de oliva. El arroz y la pasta pueden alternarse. Las 

frutas, verduras y hortalizas, son ricas en vitaminas, minerales y fibras. Se 

recomiendan 5 raciones al día, por ejemplo 3 piezas de fruta y dos 

raciones de verdura.   

• Bebe agua para hidratarte. Entre 1 y 2 litros diarios. 

 

• No abuses de la sal ni de los productos salados, cinco gramos al día es 
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lo recomendable. Además puedes sustituirla por hierbas aromáticas, apio, 

vinagre o especias. (ministerio-de-salud-publica, 2013) 

 

Hábitos alimenticios  

Un buen hábito alimentario es el camino para mejorar la calidad de vida 

La adquisición de buenos hábitos alimenticios es sumamente importante 

para evitar problemas de salud relacionados con el control de 

peso. Resulta imprescindible destacar esto en tiempos en que los hábitos 

parecen estar más influidos por el mercadeo que por las necesidades 

reales del organismo. Una buena educación alimentaría es de gran 

importancia para mejorar nuestra calidad de vida. 

 

Dieta, buenos hábitos alimentarios pero también ejercitación física. 

(comedera .com, 2013) 

 

Del buen comportamiento alimenticio depende como te desarrollas 

genéticamente o siempre tendrás tendencia y a la obesidad, por consumir 

comida chatarra o no adecuada para la salud humana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.definicionabc.com/social/calidad-de-vida.php
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Imagen No 9 

Hábitos alimenticios 

 

Fuente: (medycentro.org, 2013) 

 

Leyes de empaques y envases en el Ecuador  

El consumo para el Buen Vivir dará sus primeros pasos en el Ecuador, 

con la implementación de nuevas normas para etiquetar unos 45 mil 

productos que se venden en el mercado ecuatoriano. La medida busca 

guiar a los consumidores a la hora de adquirir un producto en el que 

deberá constar su composición detallada. 

El sistema gráfico estará en el extremo superior izquierdo del panel 

principal o panel secundario del envase del alimento procesado ocupando 

el área correspondiente de dicho panel de conformidad a la tabla 2, 

incluyéndose la siguiente información: 1. Frase: “ALTO EN..."seguida del 

componente. 2. Frase: "MEDIO EN..."seguida del componente. 3. Frase: 

"BAJO EN..."seguida del componente. EI sistema gráfico debe respetar 

los porcentajes (%) de las proporciones indicadas en los siguientes 

gráficos: (PRODUCTIVIDAD) 
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Imagen No 10 

SEMAFORO ALIMENTICIO 

 

FUENTE: (PRODUCTIVIDAD) 

 

Necesidades energéticas  

 

Las grasas o lípidos son una reserva de energía, pero también 

forman parte necesaria de las membranas de las células y de 

variados procesos del metabolismo. Por otra parte, las proteínas 

están integradas por aminoácidos y participan de la totalidad de las 

funciones del organismo, con distintas variantes estructurales y 

moleculares. Los carbohidratos, o glúcidos, constituyen el punto de 

partido energético del metabolismo, si bien desempeñan otros 

papeles fisiológicos. El agua, los minerales y todas las vitaminas 

son también indispensables, en su justa proporción, en el 

funcionamiento normal del organismo. (Definiciones, 2007) 
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Montagu considera “La alimentación tiene por objeto 

satisfacer la sensación de hambre de modo que quede 

una experiencia agradable, y casi todas las dificultades 

en la alimentación se originan porque existen relaciones 

incorrectas entre el niño y los adultos que lo alimentan y 

en la mayor parte de los casos son evitables” (p. 101) 

(Montagu, 2009)  

 

La relevancia de la alimentación en esta etapa de la vida en la que la 

persona de quien depende el niño o en su defecto en nuestro caso el 

estudiante es directamente de los padres quienes son su primer filtro de 

alimentación en esta etapa estudiantil para un mejor desarrollo y futuro de 

su desenvolvimiento en el diario vivir. 

Alimentación indicada para niños de 12 años  

En términos generales podemos dividir la adolescencia en dos etapas: 

 Desde los 10 a los 13 años (primera fase). 

 Desde los 14 a los 18 años (segunda fase). 

 

Se trata de un periodo bastante complicado, debido a la rapidez con la 

que se producen los cambios físicos, psicológicos y emocionales, por lo 

que hay que tener un especial cuidado desde el punto de vista nutricional. 

Llevar una alimentación adecuada es tan vital que, sinó se consigue, 

puede acarrear diversos problemas como un mal desarrollo físico, o 

enfermedades como anorexia o bulimia nerviosa. 

 

Por ello es fundamental saber orientar al adolescente sobre los buenos 

hábitos alimenticios, así como explicarle qué debe comer y cuántas 

comidas puede realizar a lo largo del día. También hay que tener en 

cuenta que es difícil determinar una única dieta ideal para todos los 
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adolescentes, ya que las necesidades reales de cada persona dependen 

de muchos factores como: 

 

 

 Edad. 

 Sexo. 

 Práctica de ejercicio. 

 

Esfuerzo intelectual que realicen. 

Una alimentación variada es esencial para el crecimiento y el desarrollo 

normal del niño entre 6 y 12 años. En esta etapa el niño ya puede 

participar en la elaboración de algunas comidas y su sentido de gusto 

está lo suficientemente desarrollado como para escoger su menú.  

 

 

Imagen No 11 

Alimentación 

 

Fuente: (Web consultas, 2011) 
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Factores que afectan el rendimiento escolar  

Los niños que abusan de la comida rápida o fast food no sólo tienen un 

mayor riesgo de desarrollar obesidad u otros problemas de salud, sinó 

que también pueden sufrir trastornos de aprendizaje y un bajo rendimiento 

escolar, según ha revelado un estudio que ha publicado Clinical 

Pediatrics. 

 

En la investigación, en la que se analizaron los resultados de los 

exámenes de más de 8.500 alumnos, se comprobó que los niños que 

tomaban este tipo de alimentación habitualmente a la edad de 10 u 11 

años (en 5º de primaria), experimentaban un retraso en el aprendizaje al 

llegar a 2º de la ESO, (fracaso y abandono escolar)  cuando tenían 13-14 

años. 

 

 

Imagen No 12 

Rendimiento escolar  

 

(Web consultas, 2011) 

 

http://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/dieta-equilibrada/fast-food-saludable-14386
http://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/obesidad-infantil


 
 

27 
 

Comida chatarra en bares escolares 

 

Las disposiciones tanto del Ministerio de Salud como el de Educación 

ha  prohibido la venta de la denominada comida chatarra al interior de 

las escuelas y colegios del Ecuador, con la finalidad de evitar 

enfermedades intestinales y bucales en niños y adolescentes, así como 

también promover el mantenimiento de una dieta saludable y ayudar 

a bajar de peso a los estudiantes que tengan sobrepeso. 

 

Según el Ministerio de Salud, se considera comida chatarra a las 

salchipapas, porque en su preparación se usa aceite reutilizado, las frutas 

con sal como los mangos verdes y las grosellas, las bebidas gaseosas y 

los llamados “snacks”, que son las frituras en funda. 

 

Según disposición señalada en el acuerdo con el Ministerio de Salud y 

el Ministerio de Educación, los bares de las entidades educativas deberán 

vender los siguientes alimentos: lácteos y sus derivados como helados de 

leche, avena de leche, arroz con leche y batido de frutas. Cereales como 

maíz, arroz acompañado con carne, pollo, pescado, fréjol, hígado, lenteja, 

arveja y ensalada, empanadas de viento, avena, sánduche de queso, 

mortadela, pernil, tamales, humitas, choclo. Tubérculos y sus derivados, 

frutas, plátanos, hortalizas, huevos, dulces de 

guayaba, zanahoria, mermelada y pescado. (NOTICIAS DEL ECUADOR, 

25 de junio de 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

http://bajar-peso-dietas.blogspot.com/search/label/DIETA
http://bajar-peso-dietas.blogspot.com/
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Imagen No 13 

Comida chatarra  

 

(Web consultas, 2011) 

 

El Rendimiento Escolar 

Mejorar el rendimiento escolar en el proceso de enseñanza aprendizaje 

ha sido un problema que se presenta en la educación, muchos maestros y 

maestras han buscado la manera de desarrollar actitudes y aptitudes que 

vayan encaminadas al progreso, aplicando estrategias y técnicas que 

permitan alcanzar este propósito. Por esta razón es necesario realizar una 

investigación sobre el rendimiento académico de estudiantes de octavo 

año de educación básica, para indagar sobre su rendimiento escolar de 

acuerdo a la calidad de vida que llevan. 

Según Esmeralda Acosta, Psicóloga Educativa el bajo rendimiento 

escolar se lo entiende como… "La dificultad que el alumno presenta en 

las distintas áreas de estudio, manifestando desinterés al aprender y trae 

como consecuencia la repitencia o deserción escolar. Bricklinn: S.f:120 

manifiestan que el bajo rendimiento implica una pérdida del capital para la 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dese/dese.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
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familia, la comunidad y para el propio país que conllevan a sentimientos 

de frustración y en algunos casos lleva a la deserción estudiantil. 

El bajo rendimiento constituye un problema para la educación en 

cualquier nivel, (primaria, Secundaria, universitaria). Los factores de 

riesgo del estudiante incluyen déficits cognitivos, del lenguaje, atención 

lábil, escasas habilidades sociales y problemas emocionales y de la 

conducta. 

En los factores fisiológicos, interviene el funcionamiento del organismo 

especialmente de las partes de intervienen en el aprendizaje. Cuando el 

organismo está afectado, puede darse una problemática como en el caso 

de las disfunciones neurológicas que incluyen la disfunción para adquirir 

los procesos simbólicos, trastornos en la lateralización repercutiendo en la 

percepción y reproducción de símbolos. 

En los factores pedagógicos se ven involucrados los métodos de 

enseñanza aprendizaje, el ambiente escolar y la personalidad y formación 

del docente, así como las expectativas de los padres hacia el rendimiento 

académico de sus hijos. 

Dentro de los factores sociales se refieren a circunstancias ambientales 

que intervienen en el aprendizaje escolar tales como: condiciones 

económicas y de salud, las actividades de los padres, las oportunidades 

de estudio y el vecindario, las cuales dan lugar a la reprivatización 

cultural, alcoholismo, limitaciones de tiempo para atender a los hijos. 

En los factores psicológicos incluyen situaciones de adaptación, 

emocionalidad y constitución de la personalidad. Por lo que se ha visto la 

inopia de incluir en las instituciones educativas ayudas de conferencias de 

formación para padres, sobre la necesidad de educar la voluntad de los 

niños mediante la creación de hábitos. 

Es necesario que los jóvenes aprendan a estudiar y hacer que tengan 

curiosidad intelectual y a una instrucción o adquirir conocimientos, no para 

saberlo todo como una enciclopedia, sino para adquirir una cultura propia 

de la persona que piensa, reflexiona, asimila y se prepara para la vida. 

http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/reproduccion/reproduccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos53/emocionalidad-izquierda/emocionalidad-izquierda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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Métodos y materiales 

El proceso de recolección de información duró aproximadamente dos 

meses, periodo en el cual se aplicaron técnicas e instrumentos de 

investigación tales como: Encuestas a estudiantes y a padres de familia y 

Observación a los maestros y maestras que ha permitido en esta 

investigación establecer índices sobre el rendimiento escolar por 

diferentes motivos dados que existen factores psicosociales, culturales, 

alimenticios, educativos que permiten reflejar cual es el aprovechamiento 

de los estudiantes sus causas y consecuencias a futuro. 

Con este preámbulo se puede visualizar que los resultados obtenidos en 

esta investigación dependen del entorno donde se aplica, muy diferente a 

las grandes ciudades y con otros estilos de vida. 

 

 Educación Ambiental 

La educación ambiental es una corriente internacional 

de pensamiento y acción, su meta es procurar cambios individuales y 

sociales que provoquen la mejora ambiental y un desarrollo sostenible. 

Desde el punto de vista de la pedagogía se puede observar los distintos 

aspectos, donde los educadores transmites una serie de ideas, actitudes 

y normas de comportamiento que son coherentes con la educación 

ambiental, por éllo el ambiente es una fuente de motivaciones, 

conocimientos para el cambio de actitud de la población. 

 

 Comunicación Ambiental 

 

Es la complejidad de los temas ambientales explica gran parte de la 

dificultad de lograr resultados en el cambio de conciencia de las personas 

respecto a la conservación y uso sostenible del ambiente. Esta 

complejidad debe reflejarse en cambiar el comportamiento humano, 

muchas veces sugiriendo cambios radicales en la forma de actuar de las 

personas que es difícil cambiar la actitud las personas.  

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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 La Higiene 

 

La higiene es el conjunto de normas y prácticas para la satisfacción más 

conveniente de las necesidades humanas. Lcdo. Javier Stalin Delgado. 

 

Importancia de la Higiene 

La higiene brinda las normas para mantener la salud del cuerpo y 

mantener la salud, es gozar la vida y hacer más hermosa. Por tal razón la 

higiene procura el bienestar del hombre enseñándole a preservar de los 

agentes que pueden alterar su salud y mediante el mantenimiento de su 

integridad física, intelectual y psíquica. 

 

 Fundamentación social 

Heródoto, historiador griego (-465 a -420). Los pueblos y 

sus costumbres “La sociología es, la ciencia de la 

sociedad”.  Pág. 1659. 

Fundamentos sociológicos enfatizan la relación entre familia y escuela, y 

el hecho de que estas dos instituciones sociales son las responsables de 

la educación y socialización de los niños. Ya que la educación es un 

proceso social y envuelve interacción con diferentes personas en 

situaciones diversas. 

Cualquier desarrollo educacional, lleva siempre un planteamiento sobre la 

sociedad y por lo tanto produce sus formas procedimientos y relaciones. 

La influencia del hogar y la escuela como los dos ambientes naturales del 

niño en el desarrollo de su personalidad y en la adquisición de destrezas 

sociales y afectivas le permiten desenvolverse en el entorno cultural y 

ambiental de una forma armoniosa y eficiente. 

El estudiante y la escuela no pueden verse independientemente del 

contexto sociocultural. Lo que ocurre fuera de la escuela afecta lo que 

ocurre dentro de ella. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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Fundamentación Pedagógica 

Vygotski distingue entre conceptos espontáneos y conceptos científicos. 

Si no existe una comprensión de los primeros, no se puede desarrollar los 

segundos; los conceptos espontáneos, desorganizados, pero de mucha 

riqueza empírica, se encuentran con los del adulto, de mayor estructura y 

logicidad. Este encuentro produce una solución final que, siendo 

internalizada por el niño, se vuelve una parte integral de su razonamiento. 

El medio en el que se desarrolla el estudiante moldea los procesos por los 

que se forma el pensamiento verbal. 

El niño aprende a hablar antes de aprender a comunicar; así entendemos 

los niveles en el desarrollo del estudiante: 

1. Habla social no internalizada. 

2. Habla egocéntrica o habla para uno mismo. 

3. Habla para otros, comunicativa, que ha atravesado un proceso de 

desarrollo y se internalizado. 

     El pensamiento interior se desarrolla a través de una lenta 

acumulación de cambios funcionales y estructurales que se derivan de 

este primer lenguaje del niño; finalmente, las estructuras del lenguaje 

manejadas o dominadas con maestría por el niño se vuelven estructuras 

básicas de su pensamiento. 

El desarrollo del pensamiento del estudiante tiene una triple 

determinación: 

a. El lenguaje. 

b. Las herramientas lingüísticas del pensamiento. 

c. Las experiencias socioculturales del estudiante. 

      Pero a partir de este momento el pensamiento necesita un vehículo 

para canalizar su contenido, es cuando a través de la relación histórica 

del desarrollo de la conciencia humana pensamiento – lenguaje y palabra 

son pues aquel canal de salida a este problema. 

El pensamiento no sólo se expresa en palabras, existe a través de ellas. 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
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      El habla interior es una función del lenguaje, no sólo es el habla como 

un murmullo o la repetición en silencio, ni es todo lo interior previo a la 

verbalización. Es un lenguaje interior, para uno mismo, y es el sucedáneo 

del lenguaje egocéntrico. Es un fenómeno de transición entre las 

funciones inter psíquicas a las intra psíquicas. 

     El lenguaje egocéntrico desaparece en cuanto comienza a aparecer el 

habla interior; el habla para uno mismo se origina en la diferenciación del 

habla de los otros. Éste es un desarrollo progresivo por medio del cual el 

niño empieza a distinguir su propio lenguaje del de los demás, guía hacia 

un lenguaje casi sin palabras, en dónde es más importante la Semántica 

que la Fonética. 

Pensamiento y Lenguaje son clave de la naturaleza de la conciencia 

humana. 

 

Ensayista, novelista y poeta libanés.  Si la ayuda y la salvación han de 

llegar sólo puede ser a través de los niños. Porque los niños son los 

creadores de la humanidad. (pág.88). (Khalil, 2009) 

 

Fundamentación Psicológica 

El desarrollo integral de la infancia es la base del desarrollo humano, el 

cual es el fundamento del desarrollo del país. Es allí donde se inician y 

consolidan los elementos más importantes de la personalidad: la 

capacidad para aprender y las estrategias para pensar; la seguridad en sí 

mismo y la confianza en las propias posibilidades; las formas de 

relacionarse con los otros y la capacidad de amar; el sentimiento de 

dignidad propia y el respeto a los demás; la iniciativa y la capacidad de 

emprendimiento; el considerarse capaz y el ser productivo; el ayudar a los 

otros y los sentimientos y conductas solidarias. 

La característica principal de los Fundamentos sociológicos de la 

educación es la relación entre familia y escuela, Vincular más a la familia 

como agente educador y socializador, propiciando la reflexión y 

http://www.monografias.com/trabajos29/semantica-conectores-aplicaciones-obras-literarias/semantica-conectores-aplicaciones-obras-literarias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
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comprensión de su papel en el desarrollo de la infancia. La familia es 

mediadora activa entre el individuo y la sociedad. Su importancia es tal 

que se puede afirmar que es ella, de acuerdo a sus posibilidades y 

limitaciones, quien facilita o limita los procesos de desarrollo que afectan 

a sus integrantes. Por éllo es importante la relación entre padres y 

maestros. 

 “La Psicología es la ciencia que se ocupa de la conducta y de la 

mente humana, en la doble perspectiva de su comportamiento 

objetivo, por una parte, y de sus estados mentales por otra, 

procurando al mismo tiempo explicar la génesis de estos 

fenómenos y formular un conjunto de leyes aplicables a ellos. 

(pág. 64) (Rebollar, 2011)  

 

La conducta del ser humano influye mucho en su desarrollo es tanto así 

que hasta la mente te indica si deseas o no alimentarte y poder 

desarrollar tus intelectos y virtudes. 

 

En el aspecto social la Psicología tiene un impacto relevante, ya que se 

inmiscuye en los procesos de interacción y desarrollo de las relaciones 

del ser humano que debido a las circunstancias y la evolución tecnológica 

adquieren mayor relevancia. 

 

Se podría decir que el ser humano a través de la historia, ha venido 

evolucionando en cuanto a aprendizaje se refiere a través de la aplicación 

de los diferentes procesos de vida, circunstancias que sin duda se 

relaciona con el desarrollo psicológico del mismo. 

Podríamos decir entonces en base a esta argumentación de que el 

establecimiento de un fundamento psicológico en que sustentar una 

conducta, en el inicio y desarrollo de una actividad sea esta personal o 

institucional.   

 

 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Fundamentación Legal 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Acuerdo Ministerial 4 

Registro Oficial Suplemento 343 de 17-dic-2010 

Estado: Vigente 

LOS MINISTERIOS DE EDUCACION Y DE SALUD PÚBLICA 

Considerando: 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el Título II, Capítulo 

II, hace referencia a los derechos del buen vivir, y el Art. 13 ordena: "Las 

personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente 

a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a 

nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y 

tradiciones culturales. 

El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria"; 

Que, la Carta Suprema, dispone en su Art. 44: "El Estado, la sociedad y la 

familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de niñas, 

niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; y 

se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas"; 

Que, la Ley Orgánica de Salud, manda en su Art. 16: "El Estado 

establecerá una política intersectorial de seguridad alimentaria y 

nutricional, que propenda a eliminar los malos hábitos alimenticios, 

respete y fomente los conocimientos y prácticas alimentarias 

tradicionales, así como el uso y consumo de productos y alimentos 

propios de cada región y garantizará a las personas, el acceso 

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

Esta política estará especialmente orientada a prevenir trastornos 

ocasionados por deficiencias de micronutrientes o alteraciones 

provocadas por desórdenes alimentarios"; 
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Que, la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria en su Art. 

27 indica: "Incentivo al consumo de alimentos nutritivos.- Con el fin de 

disminuir y erradicar la desnutrición y malnutrición, el Estado incentivará el 

consumo de alimentos nutritivos preferentemente de origen agroecológico 

y orgánico, mediante el apoyo a su comercialización, la realización de 

programas de promoción y educación nutricional para el consumo sano, la 

identificación y el etiquetado de los contenidos nutricionales de los 

alimentos; y la coordinación de las políticas públicas"; 

Que, la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria en su Art. 

28 establece: "Se prohíbe la comercialización de productos con bajo valor 

nutricional en los establecimientos educativos, así como la distribución y 

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

prioritario. El Estado incorporará en los programas de estudios de 

educación básica contenidos relacionados con la calidad nutricional, para 

fomentar el consumo equilibrado de alimentos sanos y nutritivos. Las 

leyes 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 de los medios de comunicación."; 

Que, la Ley Orgánica de Educación, en su Título I Capítulo I Objeto de la 

Ley y en su Art. 1 dice: "La presente Ley tiene como objeto fijar los 

principios y fines generales que deben inspirar y orientar la educación, 

establecer las regulaciones básicas para el gobierno, organización y más 

funciones del sistema educativo, y determinar las normas fundamentales 

que contribuyen a promover y coordinar el desarrollo integral de la 

educación" 
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Glosario 

 

Actitud. Postura del cuerpo humano, especialmente cuando es 

determinada por los movimientos del ánimo o expresa algo con eficacia. 

Aptitud. Capacidad para operar competentemente en una determinada 

actividad. Capacidad y disposición para el buen desempeño de un arte. 

Suficiencia o idoneidad para obtener y ejercer un cargo o empleo. 

Desarrollo. Es el crecimiento intelectual que se adquiere mediante el 

ejercicio mental del aprendizaje de la enseñanza empírica. 

Diseño. Proceso de creación y desarrollo para producir un nuevo objeto o 

medio de comunicación (objeto, proceso, servicio, conocimiento o 

entorno) para uso humano.  

Hogar. La palabra hogar se usa para designar a un lugar donde un 

individuo o grupo habita, creando en ellos la sensación de seguridad y 

calma. 

 

Implementación. Una implementación o implantación es la realización de 

una aplicación, o la ejecución de un plan, idea, modelo científico, diseño, 

especificación, estándar, algoritmo o política. 

Influencia. La influencia es la calidad que otorga capacidad para ejercer 

determinado control sobre el poder por alguien o algo. La influencia de la 

sociedad puede contribuir al desarrollo de la inteligencia.   

Educación. (Del latín education, onis.)  Acción y afecto de educar, 

crianza, enseñanza y doctrina que se da al ser humano desde su 

nacimiento hasta su muerte. Instrucción por medio del docente. 

Fundamento.  Conjunto de principios iniciales a partir de los que se 

elabora, establece o crea una cosa 

Publicidad. Conjunto de medios que se emplean para divulgar o extender 

la noticia de las cosas o de los hechos. Divulgación de noticias o anuncios 

de carácter comercial para atraer a posibles compradores, espectadores, 

usuarios. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_%28sociolog%C3%ADa%29
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Información. Acción y afecto de informar. Adquisición de conocimientos 

que permiten ampliar o precisar los que poseen sobre una materia 

determinada. 

Perfil. Conjunto de rasgos peculiares que caracterizan a alguien o algo. 

Técnico.- Persona que posee los conocimientos especiales de una 

ciencia o un arte. 

Variable. Magnitud cuyos valores están determinados por las leyes de la 

probabilidad. Variable estadística, cantidad. 

Vocación. Inclinación a cualquier estado, profesión o carrera. 

 Visión.  Punto de vista particular sobre un tema, asunto. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

 

La metodología a escoger es el cuantitativo porque es aquella que 

permite examinar los datos de manera científica, o más específicamente 

en forma numérica, generalmente con ayuda de herramientas del campo 

de la estadística. En Conclusión es la que recoge y analiza datos 

cuantitativos sobre variables. 

 

Cuantitativo: Basado en el positivismo como fuente epistemológica, que 

es el énfasis en la precisión de los procedimiento para la medición, así 

como la relación clara entre los conceptos y los indicadores con los que 

se miden. 

Selección subjetiva e intersubjetiva de indicadores (a través de conceptos 

y variables) de ciertos elementos de procesos, hechos, estructuras y 

personas. 

En una investigación cuantitativa la hipótesis brinda las variables, las que 

por medio de un proceso de definiciones – conceptuales y operacionales 

– se convierte en datos perceptibles por los sentidos; es decir, datos 

contables, pasables o medibles.  (Vargas, 2011)    

Cualitativa: Consiste en descripciones detalladas en situaciones, 

eventos, personas, interacciones y comportamientos que son 

observables. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metodo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas_aplicadas
http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
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Incorporan lo que los participantes dicen, sus experiencias, actitudes, 

creencias, pensamientos y reflexiones tal como son expresados por ellos 

mismos. 

La investigación cualitativa es plural, ofrece amplitud de criterios a lo largo 

de todo el proceso de investigación, por lo tanto no hay “recetas” fija como 

la investigación cuantitativa. 

En todo proceso de investigación cualitativa, antes de llegar a la 

redacción del informe final, habrá que: 

Reducir, categorizar, clarificar, sintetizar y comparar. 

Con las categorías describe los valores a profundidad, la observación 

participantes, las historias de vida. 

Las técnicas de investigación cualitativa básica (y que dan orígenes a 

variables de ellas) son: la observación, la entrevista, enmarcados en 

proceso de investigación. (Vargas, 2011)   

  

Modalidad de la Investigación 

De campo 

“Se obtiene la información de primera mano en forma directa, fuera del 

laboratorio, pero el investigador no tiene el control absoluto de las 

variables” (Ponce, 2010)  

 

BIBLIOGRÁFICA: Esta palabra se utiliza para nombrar a la expresión 

sobre alguna cosa y al vínculo o parecido de algo con otro objeto. 

Se conoce como referencia bibliográfica, por lo tanto, a la serie de 

informaciones que posibilitan identificar un libro u otra clase de 
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publicación, o un fragmento de la misma. La finalidad es que el lector, al 

hallar una referencia bibliográfica, pueda ubicar la publicación 

mencionada de manera sencilla. 

Los datos que deben incluirse en una referencia bibliográfica suelen 

aparecer en la tapa o en la primera página de la obra, como el nombre de 

la persona que creó los contenidos y del editor, la fecha de publicación y 

el título. Otros datos pueden encontrarse en la página de créditos o 

derechos, con información legal y el denominado International Standard 

Book Number (cuya sigla es ISBN). (Definicion.ed, 2011) 

 

Tipos de investigación 

La investigación puede ser de varios tipos, y en tal sentido se puede 

clasificar de distintas maneras, sin embargo es común hacerlo en función 

de su nivel, su diseño y su propósito. Sin embargo, dada la naturaleza 

compleja de los fenómenos estudiados, por lo general, para abordarlos es 

necesario aplicar no uno sino una mezcla de diferentes tipos de 

investigación. De hecho es común que hallar investigaciones que son 

simultáneamente descriptivas y transversales, por solo mencionar un 

caso. 

El nivel de investigación: Este se refiere al grado de profundidad con que 

se aborda un fenómeno u objeto de estudio. Así, en función de su nivel el 

tipo de investigación puede ser Descriptiva, Exploratoria o Explicativa. 

 

DESCRIPTIVA   

En las investigaciones de tipo descriptiva, llamadas también 

investigaciones diagnósticas, buena parte de lo que se escribe y estudia 

sobre lo social no va mucho más allá de este nivel. Consiste, 
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fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación concreta 

indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. 

En la ciencia fáctica, la descripción consiste, según Bunge, en responder 

a las siguientes cuestiones: 

- ¿Qué es? > Correlato. 

- ¿Cómo es? > Propiedades. 

- ¿Dónde está? > Lugar. 

- ¿De qué está hecho? > Composición. 

- ¿Cómo están sus partes, si las tiene, interrelacionadas? > 

Configuración. 

- ¿Cuánto? > Cantidad 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su 

meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Los 

investigadores no son meros tabuladores, sinó que recogen los datos 

sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan 

al conocimiento. 

EXPLORATORIA 

 Es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco 

estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada 

de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimiento. Este tipo de 

investigación, de acuerdo con Sellriz (1980) pueden ser: 
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a) Dirigidos a la formulación más precisa de un problema de investigación 

, dado que se carece de información suficiente y de conocimiento previos 

del objeto de estudio , resulta lógico que la formulación inicial del 

problema sea imprecisa. En este caso la exploración permitirá obtener 

nuevo datos y elementos que pueden conducir a formular con mayor 

precisión las preguntas de investigación. 

 

b) Conducentes al planteamiento de una hipótesis: Cuando se desconoce 

al objeto de estudio resulta difícil formular hipótesis acerca del mismo. La 

función de la investigación exploratoria es descubrir las bases y recabar 

información que permita como resultado del estudio, la formulación de 

una hipótesis. Las investigaciones exploratorias son útiles por cuanto 

sirve para familiarizar al investigador con un objeto que hasta el momento 

le era totalmente desconocido, sirve como base para la posterior 

realización de una investigación descriptiva, puede crear en otros 

investigadores el interés por el estudio de un nuevo tema o problema y 

puede ayudar a precisar un problema o a concluir con la formulación de 

una hipótesis. (Creades, 2012) 

 

TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

Encuestas 

La encuesta es una técnica de investigación que consiste en una 

interrogación verbal o escrita que se le realiza a las personas con el fin de 

obtener determinada información necesaria para una investigación. 

 

Una encuesta puede ser estructurada, cuando está compuesta de listas 

formales de preguntas que se le formulan a todos por igual; o no 
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estructurada, cuando permiten al encuestador ir modificando las 

preguntas en base a las respuestas que vaya dando el encuestado. 

 

Las encuestas se les realizan a grupos de personas con características 

similares de las cuales se desea obtener información, por ejemplo, se 

realizan encuestas al público objetivo, a los clientes de la empresa, al 

personal de la empresa, etc.; dicho grupo de personas se les conoce 

como población o universo. (K., 2012) 

 

ENTREVISTA 

La entrevista es un tipo de interacción verbal que, a diferencia de la 

conversación espontánea, suele tener un objetivo predeterminado que 

consiste en obtener información sobre hechos, personas o culturas. La 

entrevista se emplea en diversos campos profesionales. 

 

Los investigadores de las ciencias sociales recurren a ella para obtener 

datos para sus investigaciones; los médicos para diagnosticar a sus 

pacientes; los periodistas para recabar la información necesaria para la 

redacción de una crónica o presentar a un personaje de interés público. 

(Enciclopediadetareas.net, 2011) 

Instrumentos de la investigación 

Para conseguir los datos de la investigación se instrumentará lo siguiente:  
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ESCALA DE LIKERT 

Es una escala psicométrica comúnmente utilizada en cuestionarios, y es 

la escala de uso más amplio en encuestas para la investigación. Cuando 

respondemos a un elemento de un cuestionario elaborado con la técnica 

de Likert, lo hacemos especificando el nivel de acuerdo o desacuerdo con 

una declaración (elemento, ítem o reactivo). La escala se llama así por 

Rensis Likert, que publicó un informe describiendo su uso, en el año de 

1932.Esta escala también es denominada Método de Evaluaciones 

Sumarias. 

 

Elaboración de la escala 

 

1. Preparación de los ítems iniciales; se elaboran una serie de 

enunciados afirmativos y negativos sobre el tema o actitud que se 

pretende medir, el número de enunciados elaborados debe ser 

mayor al número final de enunciados incluidos en la versión final. 

 

2. Administración de los ítems a una muestra representativa de la 

población cuya actitud deseamos medir. Se le solicita a los sujetos 

que expresen su acuerdo o desacuerdo frente a cada ítem 

mediante una escala. 

 

3. Asignación de puntajes a los ítems; se le asigna un puntaje a cada 

ítem a fin de clasificarlos según reflejen actitudes positivas o 

negativas. 
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4. Asignación de puntuaciones a los sujetos; la puntuación de cada 

sujeto se obtiene mediante la suma de las puntuaciones de los 

distintos ítems. 

 

5. Análisis y selección de los ítems; mediante la aplicación de 

pruebas estadísticas se seleccionan los ajustados al momento de 

efectuar la discriminación de la actitud en cuestión rechazando 

aquellos que no cumplan con este requisito. 

 

Hay que hacer una distinción importante entre escala de tipo Likert y 

elemento de tipo Likert. La escala es la suma de las respuestas de los 

elementos del cuestionario. Los elementos de tipo Likert van 

acompañados por una escala visual análoga (p.ej., una línea horizontal, 

en la que el sujeto indica su respuesta eligiéndola con un círculo); a veces 

se llama escalas a los elementos en sí mismos. Ésta es la razón de 

muchas confusiones y es preferible, por tanto, reservar el nombre de 

escala de tipo Likert para aplicarlo a la suma de toda la escala, y 

elemento de tipo Likert para referirse a cada elemento individualmente. 

Un elemento de tipo Likert es una declaración que se le hace a los sujetos 

para que éstos lo evalúen en función de su criterio subjetivo; 

generalmente se pide a los sujetos que manifiesten su grado de acuerdo 

o desacuerdo. Normalmente hay 5 posibles respuestas o niveles de 

acuerdo o desacuerdo, aunque algunos evaluadores prefieren utilizar 7 o 

9 niveles. La escala de Likert es un método de escala bipolar que mide 

tanto el grado positivo, neutral y negativo de cada enunciado. La escala 

de Likert, al ser una escala que mide actitudes, es importante que pueda 

aceptar que las personas tienen actitudes favorables, desfavorables o 

neutras a las cosas y situaciones lo cual es perfectamente normal en 

términos de información. Debido a ello es importante considerar siempre 
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que una escala de actitud puede y debe estar abierta a la posibilidad de 

aceptar opciones de respuesta neutrales. (Cruz, Slideshare, 2011) 

 

Población y muestra 

Población 

El Universo de este proyecto está conformado por los estudiantes de La 

Unidad Educativa Cuenca del Guayas, este plantel está ubicado en la 

parroquia Tarifa, cantón Samborondón, provincia del Guayas. Según 

“Andino P. (2000): “El Universo o  población hace referencia a la 

totalidad de individuos (personas o Instituciones) involucrados en la 

investigación”. 

CUADRO # 4 

POBLACIÓN 

ITEM ESTRATOS TOTAL 

1 DIRECTIVOS 1 

2 DOCENTES 49 

3 ESTUDIANTES 108 

4 TOTAL 158 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Cuenca del Guayas 

Elaborado por: Jhonny de la Torre Escalante /Patricia Adrián Sánchez  

 

Muestra 

La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es 

un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en 

sus características al que llamamos población. 
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 Con frecuencia leemos y oímos hablar de “muestra representativa”, 

‘muestra al azar  “muestra aleatoria” como si con los simples términos se 

pudiera dar más seriedad a los resultados. En realidad, pocas veces se 

puede medir a toda la población, por lo que obtenemos o seleccionamos 

una muestra y se pretende desde luego que este subconjunto sea un 

reflejo fiel del conjunto de la población. Todas las muestras deben ser 

representativas, por tanto el uso de este término es por demás inútil. Los 

términos al azar y aleatorio denotan un tipo de procedimiento mecánico 

relacionado con la probabilidad y con la selección de elementos, pero no 

logra esclarecer tampoco el tipo de muestra y el procedimiento de 

muestreo. (Sampieri, 1997) 

CENSO 

Del latín census, un censo es un padrón o lista. Su uso más habitual 

está asociado al censo poblacional o censo de población, donde se 

contabilizan los habitantes de un pueblo o de un país y se recogen 

diversos datos con fines estadísticos. 

 

El censo permite delimitar una población estadística que refleja el 

número total de individuos de un territorio. A diferencia de otras 

herramientas de la estadística, en este caso no se trabaja con 

muestras, sino con la población total. El censo es considerado una 

técnica que utiliza la ficha censal o cédula de censo como 

instrumento para llevar a cabo una investigación. (Definicion.ed, 

2011) 
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Análisis de los resultados de las encuestas realizadas a los 

estudiantes de la unidad educativa “Cuenca del Guayas”. 

1. ¿Usted se alimenta con las tres comidas al día? 

Cuadro # 5 

Consumo de alimentos al día 

ÍTEM  VALORACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

1 

 

Siempre  72 67% 

Casi Siempre 24 22% 

Indiferente  12 11% 

Casi Nunca  0 0% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 108 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Cuenca del Guayas 

Elaborado por: Jhonny de la Torre Escalante /Patricia Adrián Sánchez 

Gráfico # 1 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Cuenca del Guayas 

Elaborado por: Jhonny de la Torre Escalante /Patricia Adrián Sánchez  

 

Análisis: El 67% de los encuestados dijeron que siempre se alimentan 

con las tres comidas diarias. Mientras que el 11% se mostraron 

indiferentes. 

2. ¿Usted tiene el gusto por la comida chatarra? 

67% 

22% 

11% 

0% 0% 

Siempre Casi Siempre Indiferente Casi Nunca Nunca

Consumo de alimentos al día 
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Cuadro # 6 

Gusto por la comida Chatarra 

 ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

 

2 

 

Siempre 59 55% 

Casi Siempre 30 28% 

Indiferente 19 17% 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 108 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Cuenca del Guayas 

Elaborado por: Jhonny de la Torre Escalante /Patricia Adrián Sánchez  

 

Grafico # 2 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Cuenca del Guayas 

Elaborado por: Jhonny de la Torre Escalante /Patricia Adrián Sánchez  

 

Análisis: El 55% de los encuestados nos indica que en su mayoría 

consumen la comida chatarra. Mientras que el 17% se mostraron 

indiferentes. 

55% 28% 

17% 

0% 0% 

Gusto por la comida chatarra 

Siempre Casi Siempre Indiferente Casi Nunca Nunca
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3. ¿Con qué frecuencia consume frutas y verduras? 

Cuadro # 7 

Consumo de frutas y verduras 

 ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

3 

 

Siempre  81 75% 

Casi Siempre 18 17% 

Indiferente  9 8% 

Casi Nunca  0 0% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 108 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Cuenca del Guayas 

Elaborado por: Jhonny de la Torre Escalante /Patricia Adrián Sánchez  

Grafico # 3 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Cuenca del Guayas 

Elaborado por: Jhonny de la Torre Escalante /Patricia Adrián Sánchez  

 

Análisis: El 75% de los encuestados nos indica que en su mayoría 

consumen frutas y verduras ya que nos da la oportunidad de mejorar 

nuestro estilo de vida. Mientras que el 17% se mostraron indiferentes. 

75% 

17% 
8% 

0% 0% 

Consumo de frutas y verduras 

Siempre Casi Siempre Indiferente Casi Nunca Nunca
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4. ¿Piensa que tus padres se interesan por una buena alimentación 

balanceada? 

Cuadro # 8 

Alimentación balanceada 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Cuenca del Guayas 

Elaborado por: Jhonny de la Torre Escalante /Patricia Adrián Sánchez  

Grafico # 4 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Cuenca del Guayas 

Elaborado por: Jhonny de la Torre Escalante /Patricia Adrián Sánchez  

Análisis: El 83% de los encuestados consideran que sus padres si se 

preocupan, que un 14% dice estar de acuerdo, mientras que para un 3% 

le son indiferente. 

83% 

14% 

3% 

0% 

0% 

Siempre Casi Siempre Indiferente Casi Nunca Nunca

ÍTEM  VALORACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  

4 

  

Siempre 90 83% 

Casi Siempre 15 14% 

Indiferente 3 3% 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 108 100% 

Alimentación balanceada 
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5. ¿Piensa que una buena alimentación influye en el rendimiento 

escolar? 

Cuadro # 9 

Influencia en el rendimiento escolar 

 ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

5 

 

Siempre  96 89% 

Casi Siempre 9 8% 

Indiferente  3 3% 

Casi Nunca  0 0% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 108 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Cuenca del Guayas 

Elaborado por: Jhonny de la Torre Escalante /Patricia Adrián Sánchez  

Grafico # 5 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Cuenca del Guayas 

Elaborado por: Jhonny de la Torre Escalante /Patricia Adrián Sánchez  

 

Análisis: El 89% de los encuestados se han manifestado que una buena 

alimentación es influyente, el 8% de acuerdo, para el 3% le es indiferente. 

89% 

8% 

3% 

0% 

0% 

Influencia en el rendimiento escolar  

Siempre Casi Siempre Indiferente Casi Nunca Nunca
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6. ¿Habitualmente sus padres preparan la alimentación para su 

clase?   

Cuadro # 10 

Preparación de alimentos para la clase 

 ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  

6 

  

Siempre  60 56% 

Casi Siempre 36 33% 

Indiferente  12 11% 

Casi Nunca  0 0% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 108 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Cuenca del Guayas 

Elaborado por: Jhonny de la Torre Escalante /Patricia Adrián Sánchez  

Grafico # 6 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Cuenca del Guayas 

Elaborado por: Jhonny de la Torre Escalante /Patricia Adrián Sánchez  

Análisis: El 56% de los encuestados se han manifestado que sus padres 

si preparan la alimentación para su clase, el 33% igual, el 11% le son 

indiferentes. 

56% 33% 

11% 

0% 0% 

Preparación de alimentos para la clase 

Siempre Casi Siempre Indiferente Casi Nunca Nunca
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7. ¿Es prioridad del padre de familia la alimentación de sus hijos?       

Cuadro # 11 

Prioridad en alimentación 

 ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

7 

 

Siempre  31 86% 

Casi Siempre 4 11% 

Indiferente  1 3% 

Casi Nunca  0 0% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 36 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Cuenca del Guayas 

Elaborado por: Jhonny de la Torre Escalante /Patricia Adrián Sánchez  

Grafico # 7 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Cuenca del Guayas 

Elaborado por: Jhonny de la Torre Escalante /Patricia Adrián Sánchez  

 

Análisis: El 86% de los encuestados dicen que es prioridad de sus 

padres su alimentación, en tanto que el 11% indica estar de acuerdo, el 

3% manifiesta su indiferencia.  
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8. ¿Piensa usted que la institución debería de llevar un control 

sobre el consumo de expendio en el bar? 

Cuadro # 12 

Control del consumo en el bar 

 ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  

8 

  

Siempre  90 83% 

Casi Siempre 15 14% 

Indiferente  3 3% 

Casi Nunca  0 0% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 108 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Cuenca del Guayas 

Elaborado por: Jhonny de la Torre Escalante /Patricia Adrián Sánchez  

Grafico # 8 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Cuenca del Guayas 

Elaborado por: Jhonny de la Torre Escalante /Patricia Adrián Sánchez  

Análisis: El 83% de los encuestados están de acuerdo que la institución 

debe llevar el control del bar, mientras que el 14% están de acuerdo, 

mientras para un 3% le es indiferente. 
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9. ¿Participaría con nosotros en un taller de comprensión de la 

correcta alimentación? 

Cuadro # 13 

Participación de talleres sobre alimentación 

 ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

9 

 

Siempre  96 89% 

Casi Siempre 5 5% 

Indiferente  7 6% 

Casi Nunca  0 0% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 108 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Cuenca del Guayas 

Elaborado por: Jhonny de la Torre Escalante /Patricia Adrián Sánchez  

Grafico # 9 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Cuenca del Guayas 

Elaborado por: Jhonny de la Torre Escalante /Patricia Adrián Sánchez  

 

Análisis: El 89% de los encuestados se encuentran participativos, el 5% 

de acuerdo, a un 6% le es indiferente. 
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10. ¿Te gustaría participar en talleres de nutrición? 

Cuadro # 14 

Talleres de nutrición 

 ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  

10  

Siempre  102 94% 

Casi Siempre 3 3% 

Indiferente  3 3% 

Casi Nunca  0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 108 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Cuenca del Guayas 

Elaborado por: Jhonny de la Torre Escalante /Patricia Adrián Sánchez 

Grafico # 10 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Cuenca del Guayas 

Elaborado por: Jhonny de la Torre Escalante /Patricia Adrián Sánchez 

 

Análisis: El 94% de los encuestados están dispuestos a participar, el 3% 

están de acuerdo, y un 3% le es indiferente. 
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Encuesta dirigida a los Padres de Familia de la Unidad Educativa 

Cuenca del Guayas 

 

1. ¿Usted se alimenta con las 3 comidas al día?  

Cuadro # 15 

Consumo de alimentos al día 

 ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

1 

 

Siempre  84 78% 

Casi Siempre 19 17% 

Indiferente  5 5% 

Casi Nunca  0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 108 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Cuenca del Guayas 

Elaborado por: Jhonny de la Torre Escalante /Patricia Adrián Sánchez  

 

                                              Grafico # 11 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Cuenca del Guayas 

Elaborado por: Jhonny de la Torre Escalante /Patricia Adrián Sánchez  

Análisis: El 78% de los encuestados se expresa muy de acuerdo a lo 

planteado, el 17% de acuerdo, mientras para un 5% le es indiferente.  
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2. ¿Conoce usted que su hijo tiene el gusto por la comida chatarra? 

                                         Cuadro # 16 

Gusto por la comida chatarra 

 ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

2 

 

Siempre  18 50% 

Casi Siempre 16 44% 

Indiferente  2 6% 

Casi Nunca  0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 36 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Cuenca del Guayas 

Elaborado por: Jhonny de la Torre Escalante /Patricia Adrián Sánchez  

 

Grafico # 12 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Cuenca del Guayas 

Elaborado por: Jhonny de la Torre Escalante /Patricia Adrián Sánchez  

Análisis: El 50% de los encuestados indican conocer que sus hijos tienen 

el gusto de por la comida chatarra, el 44% creen que sus hijos de vez en 

cuando lo hacen, mientras que para un 6% le es indiferente. 
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3. ¿Con qué frecuencia consumen sus hijos frutas y verduras en el 

hogar? 

Cuadro # 17 

Consumo de frutas y verduras 

 ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

3 

 

Siempre  90 83% 

Casi Siempre 12 11% 

Indiferente  6 6% 

Casi Nunca  0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 108 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Cuenca del Guayas 

Elaborado por: Jhonny de la Torre Escalante /Patricia Adrián Sánchez  

Grafico # 13 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Cuenca del Guayas 

Elaborado por: Jhonny de la Torre Escalante /Patricia Adrián Sánchez  

Análisis: El 83% de los encuestados se inclinan en el consumo de frutas 

y verduras en sus hijos, el 11% indican estar de acuerdo, mientras que 

para un 6% le es indiferente. 
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4. ¿Ustedes como padres se interesan por una buena alimentación 

balanceada de sus hijos? 

Cuadro # 18 

Alimentación balanceada 

ÍTEM  VALORACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

4 

 

Siempre  99 92% 

Casi Siempre 6 5% 

Indiferente  3 3% 

Casi Nunca  0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 108 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Cuenca del Guayas 

Elaborado por: Jhonny de la Torre Escalante /Patricia Adrián Sánchez  

                                                                 Grafico # 14 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Cuenca del Guayas 

Elaborado por: Jhonny de la Torre Escalante /Patricia Adrián Sánchez  

Análisis: El 92% de los encuestados se interesan de una buena 

alimentación en sus hijos, que un 5% dicen estar de acuerdo, mientras 

que para un 3% le es indiferente. 

92% 

5% 3% 

0% 

0% 

Alimentación balanceada 

Siempre Casi Siempre Indiferente Casi Nunca Nunca



 
 

63 
 

5. ¿Creen ustedes que una buena alimentación influye en el 

rendimiento escolar? 

Cuadro # 19 

Influencia en el rendimiento escolar 

 ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

5 

 

Siempre  96 89% 

Casi Siempre 9 8% 

Indiferente  3 3% 

Casi Nunca  0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 108 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Cuenca del Guayas 

Elaborado por: Jhonny de la Torre Escalante /Patricia Adrián Sánchez  

Grafico # 15 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Cuenca del Guayas 

Elaborado por: Jhonny de la Torre Escalante /Patricia Adrián Sánchez  

Análisis: El 89% de los encuestados se han manifestado que una buena 

alimentación influye en el rendimiento escolar, el 8% de acuerdo, para el 

3% le es indiferente. 
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6. ¿Habitualmente preparan la alimentación para la clase de sus 

hijos? 

Cuadro # 20 

Preparación de alimentos para la clase 

 ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

6 

 

Siempre  72 67% 

Casi Siempre 24 22% 

Indiferente  12 11% 

Casi Nunca  0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 108 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Cuenca del Guayas 

Elaborado por: Jhonny de la Torre Escalante /Patricia Adrián Sánchez  

Grafico # 16 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Cuenca del Guayas 

Elaborado por: Jhonny de la Torre Escalante /Patricia Adrián Sánchez  

 

Análisis: El 67% de los encuestados si preparan la alimentación para la 

clase de sus hijos, el 22% de vez en cuando, el 11% le es indiferente. 
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7. ¿Es prioridad de ustedes la alimentación de sus hijos para un 

mejor rendimiento? 

Cuadro # 21 

Prioridad en alimentación 

 ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

7 

 

Siempre  93 86% 

Casi Siempre 12 11% 

Indiferente  3 3% 

Casi Nunca  0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 108 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Cuenca del Guayas 

Elaborado por: Jhonny de la Torre Escalante /Patricia Adrián Sánchez  

Grafico # 17 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Cuenca del Guayas 

Elaborado por: Jhonny de la Torre Escalante /Patricia Adrián Sánchez  

Análisis: El 86% de los encuestados es prioridad la alimentación de sus 

hijos para un mejor rendimiento, en tanto que el 11% indica estar de 

acuerdo, el 3% manifiestan su indiferencia.  
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8. ¿Piensa usted que la institución debería de llevar un control sobre 

el consumo de expendio en el bar?  

Cuadro # 22 

Control de consumo en el bar 

 ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES  

 

8 

 

Siempre  90 83% 

Casi Siempre 15 14% 

Indiferente  3 3% 

Casi Nunca  0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 108 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Cuenca del Guayas 

Elaborado por: Jhonny de la Torre Escalante /Patricia Adrián Sánchez  

Grafico # 18 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Cuenca del Guayas 

Elaborado por: Jhonny de la Torre Escalante /Patricia Adrián Sánchez  

 

Análisis: El 83% de los encuestados están de acuerdo en que la 

institución controle el bar, mientras que el 14% están de acuerdo, 

mientras para un 3% le es indiferente. 
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9. ¿Participaría con nosotros en un taller de comprensión de la 

correcta alimentación?  

Cuadro # 23 

Participación de talleres sobre alimentación 

 ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

9 

 

Siempre  96 89 

Casi Siempre 9 8 

Indiferente  3 3 

Casi Nunca  0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL 108 100 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Cuenca del Guayas 

Elaborado por: Jhonny de la Torre Escalante /Patricia Adrián Sánchez  

Grafico # 19 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Cuenca del Guayas 

Elaborado por: Jhonny de la Torre Escalante /Patricia Adrián Sánchez  

Análisis: El 89% de los encuestados se encuentran de acuerdo en 

participar en talleres de comprensión de la correcta alimentación, el 8% 

de acuerdo, a un 3% le es indiferente. 
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10. ¿Les gustaría participar en talleres de nutrición? 

Cuadro # 24 

Talleres de nutrición 

 ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

10 

 

Siempre  99 92% 

Casi Siempre 9 8% 

Indiferente  0 0% 

Casi Nunca  0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 108 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Cuenca del Guayas 

Elaborado por: Jhonny de la Torre Escalante /Patricia Adrián Sánchez  

Grafico # 20 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Cuenca del Guayas 

Elaborado por: Jhonny de la Torre Escalante /Patricia Adrián Sánchez  

 

Análisis: El 92% de los encuestados está de acuerdo en participar en 

talleres de nutrición, el 8% está de acuerdo. 
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1. Encuesta dirigida a los Docentes de la Unidad Educativa Cuenca 

del Guayas 

 

¿Usted se alimenta con las 3 comidas al día? 

                                        Cuadro # 25 

Consumo de alimentos al día 

 ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

1 

 

Siempre  2 67% 

Casi Siempre 1 33% 

Indiferente  0 0% 

Casi Nunca  0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Cuenca del Guayas 

Elaborado por: Jhonny de la Torre Escalante /Patricia Adrián Sánchez  

                                         

                                              Grafico # 21 

       

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Cuenca del Guayas 

Elaborado por: Jhonny de la Torre Escalante /Patricia Adrián Sánchez  

Análisis: El 67% de los encuestados se expresa que si come las 3 

comidas diarias, el 33% también lo hace. 
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2. ¿Conoce Usted que sus dirigidos tienen el gusto por la comida 

chatarra?   

Cuadro # 26 

Gusto por la comida chatarra 

 ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIAS FRECUENCIAS  

 

2 

 

Siempre  2 67% 

Casi Siempre 1 33% 

Indiferente  0 0% 

Casi Nunca  0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Cuenca del Guayas 

Elaborado por: Jhonny de la Torre Escalante /Patricia Adrián Sánchez  

 

Grafico # 22 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Cuenca del Guayas 

Elaborado por: Jhonny de la Torre Escalante /Patricia Adrián Sánchez  

Análisis: El 67% de los encuestados indican saber sobre los gustos por 

la comida chatarra de sus dirigidos, el 33% de vez en cuando. 
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3. ¿Conoce usted con qué frecuencia consumen sus dirigidos frutas 

y verduras en el hogar? 

Cuadro # 27 

Consumo de frutas y verduras 

 ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

3 

 

Siempre  1 33% 

Casi Siempre 2 67% 

Indiferente  0 0% 

Casi Nunca  0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Cuenca del Guayas 

Elaborado por: Jhonny de la Torre Escalante /Patricia Adrián Sánchez  

Grafico # 23 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Cuenca del Guayas 

Elaborado por: Jhonny de la Torre Escalante /Patricia Adrián Sánchez  

Análisis: El 67% de los encuestados indica estar en conocimiento de que 

sus dirigidos consumen estos productos en el hogar, el 33% de los 

encuestados se inclinan en no conocer mucho sobre el consumo de frutas 

y verduras, 
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4. ¿Ustedes como Docentes se interesan por una buena 

alimentación balanceada de sus dirigidos? 

Cuadro # 28 

Alimentación balanceada 

 ITEM VALORACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

4 

 

Siempre  2 67% 

Casi Siempre 1 33% 

Indiferente  0 0% 

Casi Nunca  0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Cuenca del Guayas 

Elaborado por: Jhonny de la Torre Escalante /Patricia Adrián Sánchez  

Grafico # 24 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Cuenca del Guayas 

Elaborado por: Jhonny de la Torre Escalante /Patricia Adrián Sánchez  

 

Análisis: el 67% de los encuestados se interesaría en la alimentación de 

sus dirigidos, mientras que un 33% dicen estar acorde.  
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5. ¿Creen ustedes que una buena alimentación influye en el 

rendimiento escolar? 

Cuadro # 29 

Influencia en el rendimiento escolar 

 ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

5 

 

Siempre  2 67% 

Casi Siempre 1 33% 

Indiferente  0 0% 

Casi Nunca  0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Cuenca del Guayas 

Elaborado por: Jhonny de la Torre Escalante /Patricia Adrián Sánchez  

Grafico # 25 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Cuenca del Guayas 

Elaborado por: Jhonny de la Torre Escalante /Patricia Adrián Sánchez  

 

Análisis: el 67 % de los encuestados se han manifestado que una buena 

alimentación es influyente, el 33% de acuerdo a lo antes mencionado 
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6. ¿Habitualmente revisan la alimentación de sus dirigidos?     

Cuadro # 30 

Revisión de alimentos a los dirigidos 

 ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

6 

 

Siempre  1 33% 

Casi Siempre 2 67% 

Indiferente  0 0% 

Casi Nunca  0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Cuenca del Guayas 

Elaborado por: Jhonny de la Torre Escalante /Patricia Adrián Sánchez  

Grafico # 26 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Cuenca del Guayas 

Elaborado por: Jhonny de la Torre Escalante /Patricia Adrián Sánchez  

 

Análisis: el 33% realiza habitualmente la revisión de estos, el 67% lo 

hace rara vez. 
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7. ¿Es prioridad de ustedes la alimentación de sus dirigidos para un 

mejor rendimiento? 

Cuadro # 31 

Prioridad de alimentación para un mejor rendimiento 

ÍTEM  VALORACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

7 

 

Siempre  1 33% 

Casi Siempre 2 67% 

Indiferente  0 0% 

Casi Nunca  0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Cuenca del Guayas 

Elaborado por: Jhonny de la Torre Escalante /Patricia Adrián Sánchez  

Grafico # 27 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Cuenca del Guayas 

Elaborado por: Jhonny de la Torre Escalante /Patricia Adrián Sánchez  

Análisis: el 33% de los encuestados están casi en su prioridad la 

alimentación de sus dirigidos, en tanto que el 67% indican estar dentro de 

su prioridad la alimentación de los mismos. 
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8. ¿Piensa usted que la institución debería de llevar un control sobre 

el consumo de expendio en el bar?  

Cuadro # 32 

Control del consumo en el bar 

 ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES  

 

8 

 

Siempre  3 100% 

Casi Siempre 0 0% 

Indiferente  0 0% 

Casi Nunca  0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Cuenca del Guayas 

Elaborado por: Jhonny de la Torre Escalante /Patricia Adrián Sánchez  

Grafico # 28 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Cuenca del Guayas 

Elaborado por: Jhonny de la Torre Escalante /Patricia Adrián Sánchez  

Análisis: el 100% están de acuerdo en que el bar debe de ser controlado 

por la institución educativa. 
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9. ¿Participaría en un taller de comprensión de la correcta 

alimentación?  

Cuadro # 33 

Participación de talleres sobre alimentación 

 ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  

9 

  

Siempre  2 67% 

Casi Siempre 1 33% 

Indiferente  0 0% 

Casi Nunca  0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Cuenca del Guayas 

Elaborado por: Jhonny de la Torre Escalante /Patricia Adrián Sánchez  

Grafico # 29 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Cuenca del Guayas 

Elaborado por: Jhonny de la Torre Escalante /Patricia Adrián Sánchez  

Análisis: el 67% de los encuestados si lo harían, el 33% de acuerdo en 

participar en el mismo. 
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10. ¿Considera usted importante el control de alimentos por parte del 

gobierno? 

Cuadro # 34 

Control de alimento por parte del gobierno 

ÍTEM  VALORACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  

10 

  

Siempre  3 100% 

Casi Siempre 0 0% 

Indiferente  0 0% 

Casi Nunca  0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Cuenca del Guayas 

Elaborado por: Jhonny de la Torre Escalante /Patricia Adrián Sánchez  

Grafico # 30 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Cuenca del Guayas 

Elaborado por: Jhonny de la Torre Escalante /Patricia Adrián Sánchez  

Análisis: el 100% están de acuerdo en que el gobierno debe llevar el 

control de los alimentos. 
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Encuesta dirigida a un Directivo de la Unidad Educativa Cuenca del 

Guayas   

1. ¿Cree usted que  una buena alimentación influye en el rendimiento 

escolar? 

Cuadro # 35 

Influencia de la alimentación en el rendimiento escolar 

 ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

1 

 

Siempre  1 100% 

Casi Siempre 0 0% 

Indiferente  0 05 

Casi Nunca  0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 1 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Cuenca del Guayas 

Elaborado por: Jhonny de la Torre Escalante /Patricia Adrián Sánchez 

                                              Grafico # 31 

       

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Cuenca del Guayas 

Elaborado por: Jhonny de la Torre Escalante /Patricia Adrián Sánchez  

Análisis: el 100% expresan que sí, una buena alimentación influye en el 

rendimiento escolar. 

 

100% 

0% 
0% 

0% 
0% 

Influencia de la alimentación en el 
rendimiento escolar 

Siempre Casi Siempre Indiferente Casi Nunca Nunca



 
 

80 
 

2. ¿Conoce usted si sus dirigidos gozan de una buena alimentación?     

Cuadro # 36 

Conocimiento de una buena alimentación 

 ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

2 

 

Siempre  0 0% 

Casi Siempre 1 100% 

Indiferente  0 0% 

Casi Nunca  0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 1 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Cuenca del Guayas 

Elaborado por: Jhonny de la Torre Escalante /Patricia Adrián Sánchez  

 

Grafico # 32 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Cuenca del Guayas 

Elaborado por: Jhonny de la Torre Escalante /Patricia Adrián Sánchez  

Análisis: el 100% conocen que casi siempre sus dirigidos gozan de 

buena alimentación. 

0% 

100% 

0% 

0% 
0% 

Conocimiento de una buena 
alimentación 

Siempre Casi Siempre Indiferente Casi Nunca Nunca
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3. ¿Conoce usted con qué frecuencia consumen sus Dirigidos frutas 

y verduras en el hogar? 

Cuadro # 37 

Consumo de frutas y verduras 

ÍTEM  VALORACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

3 

 

Siempre  1 100% 

Casi Siempre 0 0% 

Indiferente  0 0% 

Casi Nunca  0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 1 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Cuenca del Guayas 

Elaborado por: Jhonny de la Torre Escalante /Patricia Adrián Sánchez  

Grafico # 33 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Cuenca del Guayas 

Elaborado por: Jhonny de la Torre Escalante /Patricia Adrián Sánchez  

Análisis: Dando como resultado que el 100% conocen que sus dirigidos  

siempre consumen frutas y verduras en los hogares. 

100% 

0% 
0% 

0% 0% 

Consumo de frutas y verduras 
 

Siempre Casi Siempre Indiferente Casi Nunca Nunca
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4. ¿Piensa usted que la institución debería de llevar un control sobre 

el consumo de expendio en el bar? 

Cuadro # 38 

 Control del consumo del bar  

ÍTEM  VALORACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  

4 

  

Siempre  1 100% 

Casi Siempre 0 0% 

Indiferente  0 0% 

Casi Nunca  0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 1 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Cuenca del Guayas 

Elaborado por: Jhonny de la Torre Escalante /Patricia Adrián Sánchez  

Grafico # 34 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Cuenca del Guayas 

Elaborado por: Jhonny de la Torre Escalante /Patricia Adrián Sánchez  

Análisis: Dando como resultado que el 100% que la institución deberán 

de llevar el control del bar  

100% 

0% 
0% 0% 0% 

 Control del consumo del bar  

Siempre Casi Siempre Indiferente Casi Nunca Nunca
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5. ¿Le gustaría a usted que la alimentación de sus dirigidos sean 

las 3 comidas al día? 

Cuadro # 39 

Consumos de alimentos al día 

ÍTEM  VALORACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

5 

 

Siempre  1 100% 

Casi Siempre 0 0% 

Indiferente  0 0% 

Casi Nunca  0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 1 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Cuenca del Guayas 

Elaborado por: Jhonny de la Torre Escalante /Patricia Adrián Sánchez  

Grafico # 35 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Cuenca del Guayas 

Elaborado por: Jhonny de la Torre Escalante /Patricia Adrián Sánchez  

Análisis: Dando como resultado que el 100% siempre, que sus dirigidos 

se alimentaran las 3 comidas al día.  

100% 
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Análisis de la entrevista realizada directora, de la unidad educativa 

fiscal “Cuenca del Guayas”. 

 1.- ¿Cree usted que  una buena alimentación influyen en el 

rendimiento escolar? 

La MSc. Janeth Bravo comentó que una buena alimentación influye 

mucho en el rendimiento óptimo notan sólo en lo escolar sino más bien en 

la vida cotidiana, evitando así el consumo excesivo de comida chatarra, la 

obesidad y gozar de una buena salud.  

 

2.- ¿Conoce Usted si sus dirigidos gozan de una buena 

alimentación?   

Desde la perspectiva de la MSc. dijo que , en su momento se evalúa a los 

estudiantes sus hábitos alimenticios desde el hogar hasta lo que se 

consume en el bar de la institución, lo que ya se nos escapa de las manos 

es lo externo de su hogar a la institución.  

 

3.- ¿Conoce usted con qué frecuencia consumen sus Dirigidos frutas 

y verduras en el hogar? 

En lo personal ha visto que los estudiantes si consumen frutas porque los 

llevan en su lonche, en cuanto a verduras éso más provienen del alimento 

en sus hogares.  

 

4.- ¿Piensa usted que la institución debería de llevar un control sobre 

el consumo de expendio en el bar? 

En lo que respecta a la MSc. siempre está pendiente de lo que se 

expende y consume en el bar de la institución, en reuniones y 
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planificación de docentes he hecho hincapié para que se controle no tan 

solo el bar sino también  a los estudiantes lo que consumen. 

 

5.- ¿Le gustaría a usted que la alimentación de sus dirigidos sean las 

3 comidas al día?            

Lógicamente eso debería de ser así lo, malo en la actualidad es lo 

económico hay muchos padres de familia que no cuentan con un empleo 

fijo o en su defecto trabaja padre o madre y no los dos a la vez, hay deriva 

si sus tres comidas sean las debidas en el día.    

         

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Aplicadas las encuestas a los diferentes estratos, y analizados los 

resultados se ha determinado lo siguiente: 

 

CONCLUSIONES 

 Que no todos los estudiantes tienen el hábito de desayunar todos 

los días, y los que hacen, en su mayoría no es un desayuno 

completo por lo que es notable las manifestaciones de 

desmotivación, apatía, cansancio, que presentan los estudiantes 

que no desayunan. 

 

 La mayoría de los padres y madres de familia desconocen sobre la 

pirámide alimenticia. 
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 Los padres y madres de familia están conscientes sobre la 

importancia de tener buenos hábitos alimenticios para un buen 

desarrollo integral de sus hijos  

 

 Que existen en el octavo año básico de la unidad educativa 

“Cuenca del Guayas” estudiantes con problemas de obesidad.  

 

RECOMENDACIONES 

 

 Que es necesario dar a conocer la interrelación de los hábitos 

alimenticios con el rendimiento escolar de los estudiantes, tanto a 

nivel de docente, autoridades del plantel y de la familia que son 

responsables del estado nutricional de sus hijos, ya que esto es un 

factor básico para asegurar el buen desempeño escolar. 

 

 Que las autoridades y docentes tienen la tarea de educar a los 

padres de familia sobre la importancia de adoptar buenos hábitos 

alimenticios, mantener una óptima nutrición para prevenir 

enfermedades, se debe difundir que el cuidado y la salud empieza 

desde el momento de la concepción y continua durante todo el 

periodo de crecimiento y desarrollo  de los estudiantes. 

 

 Que las autoridades y docentes de la Unidad Educativa de 

coordinar acciones con el Ministerio de Salud para evaluar la salud 

y el estado nutricional de los estudiantes y tomar acciones en base 

al diagnóstico médico. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Título de la propuesta 

Diseñar talleres de nutrición dirigida a la comunidad educativa 

JUSTIFICACIÓN 

Debido a que la Unidad Educativa Cuenca del Guayas, no cuentan con el 

Diseño de Talleres de nutrición, se considera necesaria la elaboración de 

esta propuesta que servirá de guía a la comunidad educativa en general.     

Este proyecto mejorará la utilización de recursos y contribuirá a optimizar la 

calidad, diseñando mejores estrategias de alimentación para obtener 

repares y mayores aprovechamiento a futuro en los estudiantes de esta 

institución. 

La importancia de una Implementación de Diseño de Talleres de nutrición, 

permitirá que los estudiantes cuenten con un valor agregado que les 

permita un buen desarrollo de tiempo y espacio para mejorar el rendimiento 

entre sus maestros y comunidad educativa en general. 

La propuesta avalará el poder enfrentar al mercado competitivo con 

eficiencia y eficacia dando beneficio a todos los que forman la comunidad 

de la Unidad Educativa Cuenca del Guayas. 

Se desenvolverá la Implementación de Diseñar Talleres de nutrición 

dirigida a la Comunidad Educativa. 
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Es un proyecto actualizado para la Implementación de Diseñar Talleres de 

nutrición dirigida a la Comunidad Educativa, a base de ampliaciones y ha 

sido pensado en facilitar los conocimientos de los estudiantes.  

Se desarrollará una Campaña, para Diseñar Talleres de nutrición dirigida 

a la Comunidad Educativa. 

Objetivo General     

 Diseñar talleres de nutrición dirigida a la comunidad educativa 

 

 Objetivo Específico 

 Establecer los lineamientos para los talleres de nutrición 

 Elaborar los diseños del material publicitario a entregar en los 

talleres 

 Organizar los talleres de nutrición 

 

FACTIBILIDAD 

 

Para la implementación de la propuesta se debe tomar en cuenta algunos 

factores indispensables para generalizar su factibilidad. Los aspectos deben 

estar relacionados en lo administrativo, presupuestario, técnico, legal y en 

el tiempo.  

La ejecución de la propuesta tiene las siguientes consideraciones: 

 

 Se dispone del tiempo suficiente. 

 Existe un buen sustento teórico. 

 Hay disponibilidad de recursos y espacio físico 

 Total apoyo por parte de las autoridades del plantel 
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IMPORTANCIA  

 

La importancia de la implementación de diseñar talleres de nutrición 

dirigida a la comunidad educativa,  está acorde con las necesidades de 

los directivos, docentes, padres de familia, estudiantes de la unidad 

educativa “ Cuenca del Guayas”,  como una de las herramientas 

fundamentales  del proceso de mejoras en servicio y atención, y con la 

ayuda de este sistema que contará con todos los instrumentos y 

tecnología necesaria, los directivos, docentes, padres de familia, 

estudiantes, podrán llegar de una manera ágil y eficaz  a una buena 

alimentación y nutrición, logrando así los objetivos planteados. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA: 

  

 País: Ecuador 

 Provincia: Guayas 

 Cantón: Samborondón  

 Parroquia: Tarifa  

 Sector: Samborondón 
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Imagen No 14 

Ubicación sectorial y física 

 

Fuente: Google maps 

 

Imagen No 15 

Foto satelital 

 

Fuente: Google maps 
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Imagen No 16 

FACHADA DEL PLANTEL 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La Implementación de Diseñar Talleres de nutrición dirigida a la Comunidad 

Educativa, permitirá poner en práctica todo el conocimiento adquiridos por los 

estudiantes durante su carrera, dejando una huella que permitirá que esta 

implementación siga creciendo y permita compaginar la teoría y práctica de las 

materias aprendidas durante su periodo de estudio.   

 

Es un avance para esta Institución, quien sería una de las pioneras en crear este 

tipo implementación, que sin lugar a duda en poco tiempo se convertirá en uno 

de los pilares fundamentales para la misma.  
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Taller de concientización acerca del consumo de alimentos sano y 

saludables para los estudiantes del 8avo año de Educación Básica del 

colegio “Cuenca del Guayas” del cantón Samborondón parroquia Tarifa. 

TALLER DEL VALOR NUTRICIONAL EN EL 

ADOLESCENTE 

 

Fuente: http://www.webdelabelleza.com/salud/los-beneficios-de-las-frutas-y-verduras 
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Descripción 

La elaboración del taller de concientización para el consumo de alimentos 

sanos y saludables dirigido a la Unidad Educativa “Cuenca del Guayas” 

con la finalidad de ayudar a los estudiantes a mejorar sus hábitos 

alimenticios   

 

Objetivos 

 Concienciar a los estudiantes en el consumo de alimentos sanos y 

saludables. 

 Consumir alimentos sanos y saludables que ayuden a mejorar su 

desarrollo físico e intelectual. 

 Conocimiento de los diferentes tipos de alimentos y nutrientes.  

 

Desarrollo del taller 

Para desarrollar el taller de concientización se elaborará temas acorde a 

lo requerido por los estudiantes, lo cuales se llevarán a cabo en la 

institución educativa, con una duración de una hora de clase en la que se 

trabaja con dinámica y actividades que permitirán que los estudiantes del 

8avo año de educación básica puedan conocer acerca de la nutrición y de 

los alimentos que necesitan para mejorar su desarrollo intelectual dentro 

del salón de clase. 
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Imagen No 17 

Afiche 

 

 

(NUTRICIONAL, s.f.) 

Imagen No 19 

Tríptico 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.webdelabelleza.com/salud/los-beneficios-de-las-frutas-y-verduras 
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Imagen No 18 

Tríptico 
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La duración del taller de concientización para una alimentación sana y 

saludable es de tres semanas en las cuales se desarrollaran varios temas 

de trabajo con los estudiantes del 8avo año de Educacion básica. El 

presupuesto financiado para la realización del taller es de $300 dólares, 

los cuales serán cubiertos directamente por los realizadores del mismo.  
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Introducción 

 

El presente manual estará dirigido a los estudiantes de la Unidad 

Educativa “Cuenca del Guayas”, para darle a conocer la importancia 

acerca del valor nutricional en la etapa escolar, es muy importante que la 

comunidad educativa mantengan las energías necesarias para 

desempeñarse dentro del aula y esto les ayudara al desarrollo físico y 

mental, lo cual es imprescindible. 

 

Hoy en día los jóvenes adolescentes no se preocupan por su alimentación 

diaria porque están acostumbrado a comer algo rápido, en los estudiantes 

se observará si tienen más gustos por la comida chatarra que es 

expendida en la mayoría de los bares en las Instituciones Educativa. 

 

Es imprescindible que los jóvenes desayunen diariamente alimentos ricos 

en fibras, calcio que contengan vitaminas y nutrientes, así no sentirán 

cansancio ni agotamiento mientras estén en el aula.  

 

 

  

 

 

 



 
 

 

TALLER N° 1 

Nombre del Taller: El valor nutricional en el adolescente 

Duración del taller: 60 minutos 

Número de participantes: 108 estudiantes  

DESARROLLO 

1.- Dinámica (5 minutos) 

2.- Preguntas de introducción al tema de la nutrición (10 minutos) 

3.- Charla acerca de la nutrición (20 minutos) 

4.- Actividades de aprendizaje y refuerzos (20 minutos) 

5.- Registro de asistencia 

 

1.- DINAMICA 

Parejas, cuartetos y octetos   

 Vamos a facilitar que los miembros del grupo se conozcan. Promover su 

integración. El Animador propone que cada participante se acerque a 

alguien que no conozca o que conozca poco. Se agrupan en parejas. Una 

vez que se agruparon en parejas, el animador les asigna dos minutos 

para que se presenten entre sí. Cada uno deberá decir su nombre y 

contar algo significativo de sí mismo, que quiera que la otra persona sepa. 

Finalizados los dos minutos, el animador les indica que ambos elijan otra 

pareja y que realicen una presentación cruzada. Ésto quiere decir que 

cada miembro de la pareja presenta a su compañero y no a sí mismo.  

2.- PREGUNTAS  

¿Qué es la nutrición? 

¿Debemos alimentarnos bien para venir al colegio? 

¿Por qué da sueño en el aula de clase?  

 



 
 

 

3.- CHARLA DE NUTRICIÓN 

El valor nutricional en el adolescente 

La nutrición es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades 

dietéticas del organismo. Una buena nutrición (una dieta suficiente y 

equilibrada combinada con el ejercicio físico regular) es un elemento 

fundamental de la buena salud.  

 

Una mala nutrición puede reducir la inmunidad, aumentar la vulnerabilidad 

a las enfermedades, alterar el desarrollo físico y mental, y reducir la 

productividad. (organizacion mundial de la salud, 2015) 

 

La adolescencia es una etapa difícil de la vida, aquí existe el cambio entre 

dejar de ser un niño y comenzar a ser adulto. En esta etapa el 

adolescente tiene mayor preocupación por su imagen física la cual 

influenciara a llevar a cabo dieta estricta que permite acercase a un ideal 

de belleza ésto puede dar lugar a serios trastornos de la conducta 

alimentaria por tal razón es muy importante que desde el hogar se 

trasmita a los hijos respeto y amor por su cuerpo y los hábitos 

alimentarios adecuados. 

 

Los adolescentes tienen necesidades nutritivas marcadas por procesos 

de maduración sexual, aumento de la masa corporal, masa ósea, peso y 

talla por lo que requiere mayor cantidad de energía y nutrientes como 

carbohidratos, proteínas, grasas, minerales y vitaminas, en forma 

equilibrada o balanceadas. 

 

 



 
 

 

Imagen N° 1 

Alimentación en adolescentes 

 

Fuente: (nutrineira, 2014) 

Las necesidades son muy distintas entre las adolescentes y depende su 

sus características personales, por lo que no se puede generalizar un tipo 

de dieta, pero si dar pautas que sirvan de guías para llevar una buena 

alimentación indicada en el siguiente decálogo: 

Decálogo de la alimentación saludable para niños y adolescentes: 

Teniendo en cuenta estos 10 mensajes estarás más saludable: 

Tú alimentación debe ser variada: Nuestro organismo necesita 

diferentes nutrientes para estar sano, ningún alimento contiene todos los 



 
 

 

nutrientes, de modo que no conviene comer siempre lo mismo. Disfruta de 

tus comidas en compañía de familiares y amigos y fíjate en lo que comen 

los demás seguro que descubres nuevos alimentos para dar a tu 

alimentación mayor variedad. 

 

1. Consume frutas y verduras 

Las frutas, verduras y hortalizas contienen nutrientes que te ayudan a 

mantenerte sano y son el complemento ideal durante el desayuno, 

refrigerio, almuerzo y cena. 

 

2. La higiene, esencial para tu salud 

No toques los alimentos sin lavarte las manos con agua y jabón, cepilla 

tus dientes después de cada comida, y tras el cepillado nocturno ya no 

deberías ingerir alimento o bebida alguna excepto agua. 

 

3. Bebe la suficiente agua 

Es fundamental mantener el cuerpo bien hidratado ya que más de la 

mitad del peso es agua, por lo que debes tomar agua al menos 5 vasos al 

día. Si hace mucho calor o realizas una actividad física intensa, deberás 

aumentar el consumo de líquidos. 

 

4. Haz cambios graduales 

No intentes cambiar tus hábitos de alimentación y comportamiento de un 

día para otro, te resultará mucho más fácil hacerlo poco a poco, 

marcándote objetivos concretos cada día, no prescindas de lo que te 

gusta pero intenta que tu alimentación sea equilibrada y que contengan 

todos los nutrientes. 

 

 

 



 
 

 

5. Consume alimentos ricos en carbohidratos 

La mitad de las calorías de tu alimentación deben proceder de estos 

nutrientes, especialmente productos elaborados a base de trigo, cereales, 

papas, yucas y legumbres y no de dulces caramelos, chocolates etc. 

 

6. Mantén un peso adecuado para tu edad 

Mantén un peso adecuado según tu edad, sexo, altura, constitución, 

actividad física que realizas y factores hereditarios. TEN EN CUENTA 

QUE NO ES BUENO PESAR MUCHO O POCO. 

 

7. Come regularmente 

Nuestro cuerpo necesita disponer de energía a cada instante así como los 

vehículos necesitan combustible para moverse. Al levantarnos después 

de pasar toda la noche sin comer, nuestro nivel de energía es muy bajo, 

de modo que conviene hacer un buen desayuno, toma tus refrigerios a 

media mañana y media tarde, tu almuerzo debe ser completo y tu cena en 

menor cantidad. 

 

8. Haz ejercicios 

Una bicicleta que no se usa acaba oxidándose, con los músculos y 

huesos ocurre lo mismo, hay que mantenerlos activos para que funcionen 

bien. Intenta hacer algo de ejercicios cada día, por ejemplo sube por las 

escaleras en lugar de utilizar el ascensor, si puedes ver caminando al 

colegio, a la hora de recreo y en tus tiempos libres práctica alguna 

actividad física etc. 

 

9. Recuerda que no hay alimentos buenos o malos 

 

10. Equilibrio y variedad son las claves para que tu alimentación te ayude 

a mantener una buena salud y disfrutar de la vida. 

 



 
 

 

4. ACTIVIDADES DE REFUERZO 

Sopa de letras de nutrientes 

 

 



 
 

 

TALLER N° 2 

Nombre del Taller: Pirámide alimenticia 

Duración del taller: 60 minutos 

Número de participantes: 108 estudiantes  

DESARROLLO 

1.- Dinámica (5 minutos) 

2.- Preguntas de introducción al tema de la pirámide alimenticia (10 

minutos) 

3.- Charla acerca de la pirámide alimenticia (20 minutos) 

4.- Actividades de aprendizaje y refuerzos (20 minutos) 

5.- Registro de asistencia 

 

1.- DINÁMICA  

IDENTIFICACIÓN  DE FRUTAS 

En esta actividad se escogerán a 5 personas del grupo, ellos identificarán 

las frutas que se sirven 

 

Fuente: http://www.ferfruta.com/texto/textobasefrutas.htm 



 
 

 

2.- PREGUNTAS 

¿Qué alimentos pueden conformar la pirámide alimenticia? 

¿Existe una jerarquía en la pirámide alimenticia? 

 

3. CHARLA 

La pirámide alimentaria es la herramienta más frecuente para dar 

indicaciones sobre la cantidad y los diferentes tipos de alimentos que 

necesitamos para tener una dieta balanceada y mantenernos saludables. 

Otra herramienta es la rueda de alimentos. 

 

Imagen No. 2 
La pirámide alimentaria 

 

(alimentacion y educacion, 2012) 

La pirámide alimentaria representa de forma gráfica los principales y más 

importantes alimentos que debemos ingerir para mantener una 

alimentación balanceada, equilibrada y saludable. El gráfico se lee de 

abajo hacia arriba, pues los alimentos que están en la base son aquellos 



 
 

 

que se deben ingerir en mayor cantidad y diariamente. A medida que se 

acerca a la punta de la pirámide, indica una disminución en el consumo y 

de preferencia de manera ocasional. 

 

Grupo 1: Cereales, tubérculos, fideos y pan 
 

En la base de la pirámide, se encuentra el grupo de los cereales, 

tubérculos, fideos y pan. Éstos son los alimentos que debemos ingerir en 

buena cantidad dentro de nuestra dieta diaria; deben ocupar un tercio del 

plato. A este grupo pertenecen el arroz, la avena, la cebada, el pan, los 

fideos, las papas, el maduro, el verde, el camote y todas las harinas. 

Estos alimentos contienen carbohidratos que constituyen el combustible 

necesario para un buen funcionamiento del cerebro, pulmones, corazón y 

para mantener una temperatura adecuada del cuerpo. Los carbohidratos 

también sirven como fuente de energía para realizar las actividades 

diarias tanto físicas como mentales, por ejemplo caminar, correr, jugar, 

leer, estudiar. 

Imagen N° 3 

Grupo 1 

Fuente: (aguiñano, 2015) 



 
 

 

Grupo 2: Frutas y verduras 

Después del grupo 1, el grupo de alimentos más importante es el de las 

frutas y verduras. Su consumo tiene que ser frecuente y variado. En cada 

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

Es recomendable consumir de 5 a 7 porciones diarias de vegetales y 

frutas. Una porción de fruta puede medirse fácilmente como lo que cabe 

en una mano, es decir una manzana, una granadilla, medio melón, unas 

cuantas uvas, etc. A este grupo pertenecen todas las frutas y verduras, 

menos el aguacate y el coco que se los considera como grasas. 

 

Las frutas y verduras contienen altos niveles de fibra, vitaminas y 

minerales, elementos importantes para que el cuerpo funcione bien y 

pueda protegerse de enfermedades como la gripe, la anemia y la 

osteoporosis. 

 

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

digiere pero es muy importante para optimizar la digestión. Ayuda a 

prevenir el estreñimiento, a disminuir los niveles de colesterol, controlar el 

apetito y el peso. Los minerales, al igual que las vitaminas, son sustancias 

necesarias para la vida que el cuerpo no puede producir. La diferencia 

radica en su composición química. Ejemplos de minerales son el hierro y 

el calcio. 

 

El calcio se encuentra en las hojas verdes como la espinaca y la acelga, 

papaya, pera, durazno, uva, lima, limón, mandarina, naranja, higo, kiwi, 

frambuesa, zanahorias, brócoli, y espinacas. Sin embargo, generalmente, 

la mayor fuente de calcio en la alimentación es la leche y sus derivados.  

 

El calcio interviene en la formación y mantenimiento de los huesos. 

Previene enfermedades como la osteoporosis, la hipertensión y el cáncer 



 
 

 

de colon. El calcio se absorbe mejor al combinarlo con alimentos que 

contienen vitamina D como los productos lácteos y los cereales integrales. 

 

El hierro se encuentra en todas las frutas y verduras en pequeña 

cantidad. Las frutas y verduras que contienen más hierro son el melón, 

frutilla, grosella, guayaba, durazno, frambuesa, uva y vegetales de hojas 

verdes. Sin embargo, generalmente, la mayor fuente de hierro en la 

alimentación es la carne roja. El hierro es un compuesto importante de la 

sangre pero también del hígado y de las proteínas musculares. Su 

consumo es importante para evitar enfermedades como la anemia. El 

hierro se absorbe mejor si se consume con alimentos que contienen 

vitamina C como cítricos. 

 

Imagen N° 4 

Grupo 2 

 

Fuente: (salud pasion, 2013) 

 

 



 
 

 

Grupo 3: Productos lácteos, carnes, pescado y mariscos, huevos y 

leguminosas. 

 

Este grupo reúne los dos niveles siguientes de la pirámide. Estos 

alimentos deben consumirse diariamente en cantidades menores a los 

dos grupos anteriores: un poco menos de un tercio del plato. A este grupo 

pertenecen los productos lácteos (leche, queso y yogurt), las carnes (res, 

pollo, cerdo, chivo, cuy, conejo, pavo, pato), el pescado y mariscos (atún, 

sardina, camarones), los huevos (de gallina, de codorniz) y las 

leguminosas (haba, lenteja, fréjol, garbanzo). 

 

Estos alimentos son importantes porque contienen muchas proteínas que 

son como bloques de construcción para los tejidos del cuerpo. También 

son ricos en minerales esenciales como el calcio y el hierro. 

 

Imagen N° 5 

Grupo 3 

 

Fuente: (teinteresa.com) 

 



 
 

 

Grupo 4: Grasas, azúcares, postres, golosinas y gaseosas 

 

Este grupo de alimentos se ubica en la punta de la pirámide ya que no es 

recomendable ingerirlos diariamente en gran cantidad. Estos alimentos 

pueden ser divididos en dos grupos: El primero incluye las grasas, 

llamadas también lípidos y el segundo agrupa los azúcares, postres, 

golosinas y gaseosas. 

 

Las grasas o lípidos son beneficiosos para el organismo si son 

consumidos en cantidades limitadas. Junto con los carbohidratos, son 

fuente de energía para el organismo y también ayudan a absorber las 

vitaminas liposolubles. 

Existen grasas buenas y malas. Intente consumir más grasas buenas. 

 

Imagen N° 6 

Grupo 4 

 

Fuente: (lanacion, 2014) 



 
 

 

Las grasas buenas son en general de origen vegetal como el aceite de 

oliva, de girasol, de maíz crudos, las nueces, almendras, maní, pepas de 

zambo y zapallo, aguacate y coco. Estas grasas también se encuentran 

en los pescados y mariscos. Contienen “colesterol bueno” y ayudan a 

limpiar las arterias del “colesterol malo”. Además contienen grasas muy 

importantes para nuestro organismo: las grasas Omega 3, 6 y 9 que 

ayudan a limpiar las arterias, previniendo así las enfermedades 

cardiovasculares. 

 

Las grasas malas son en general de origen animal como por ejemplo la 

manteca, la mantequilla, la piel de pollo, la grasa de las carnes. Aumentan 

el nivel de "colesterol malo" y riesgos de enfermedades cardiovasculares. 

 

Imagen N° 7 

Azúcares 

 

Fuente: (andina) 

 

 

 



 
 

 

Los azúcares, postres, golosinas y gaseosas 

 

En lo posible deben evitarse el consumo de los alimentos de este grupo. 

No presentan mayor beneficio para el organismo. Un consumo exagerado 

favorece el sobrepeso y las caries dentales. 

 

El agua 
 

Además de comer los alimentos presentes en la pirámide en las 

proporciones recomendadas es necesario tomar agua en buena cantidad. 

El agua es el mayor componente del cuerpo humano y ayuda a prevenir el 

estreñimiento. 

 

Se recomienda consumir como mínimo un litro de agua diario, es decir 4 

vasos de agua. Puede ser agua potable, o bebidas naturales sin azúcar 

como jugos y aguas aromatizadas. Los deportistas, las mujeres 

embarazadas y las madres en periodo de lactancia deben ingerir mayores 

cantidades de agua. 

 

4. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y REFUERZO 

Se formaran en grupo de 10 personas la cual  tendrán que recortar y 

pegar los alimentos en la pirámide alimenticia el grupo que llene primero 

la pirámide se les obsequiara una canasta de frutas. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Imagen N° 8 

PIRAMIDE DE FRUTAS 

Recorta y pega los nutrientes en la Pirámide Nutricional 

 



 
 

 

TALLER N° 3 

Nombre del Taller: Importancia de las legumbres,  verduras y frutas 

Duración del taller: 60 minutos 

Número de participantes: 108 estudiantes  

DESARROLLO 

1.- Dinámica (5 minutos) 

2.- Preguntas de introducción al tema de la pirámide alimenticia (10 

minutos) 

3.- Charla de alimentación equilibrada (20 minutos) 

4.- Actividades de aprendizaje y refuerzos (20 minutos) 

5.- Registro de asistencia 

 

 

DINAMICA 

La conexión del grupo, la confianza, el contacto 

En esta dinámica se necesita de un voluntario que ejercerá de granjero 

mientras el resto del grupo formara una cebolla. Para poder formar la 

cebolla todos los miembros deberán unirse entre sí de manera muy fuerte, 

como si se trata de capas de una misma cebolla. Una vez la cebolla esté 

lista el granjero deberá pelarla capa a capa. Cada vez que éste consiga 

pelar una capa, la persona que ha sido desprendida del grupo se 

convertirá en un segundo granjero que ayudará en la labor de pelar la 

cebolla. Así una a una las capas desprendidas pasarán a formar parte del 

grupo de granjero. La dinámica se podrá repetir todas las veces que se 

cera necesario. 

2.- PREGUNTAS 

¿Qué enfermedades se evitaría con el consumo de  una dieta 

equilibrada? 



 
 

 

¿Qué es una dieta equilibrada? 

3- Charlas  

Alimentación equilibrada es aquella que incluye variedad de alimentos en 

las cantidades adecuadas, en función de las características de cada 

persona (edad y situación fisiológica –infancia, estirón puberal, embarazo 

y lactancia-, sexo, composición corporal y complexión…), estilo de vida 

(activo, sedentario), etc., que garantiza que se cubren los requerimientos 

de energía y nutrientes que nuestro organismo necesita para mantener un 

buen estado nutritivo, de salud y bienestar. 

 

Los nutrientes no están distribuidos de manera homogénea en los 

alimentos. En cada uno de ellos, por tanto, predomina uno u otro. Esto ha 

llevado a clasificarlos en diferentes grupos de acuerdo a su afinidad 

nutritiva o a la principal función que desempeñen los nutrientes 

predominantes en la composición del alimento en nuestro organismo. 

 

UNA ALIMENTACIÓN VARIADA DEBE INCLUIR ALIMENTOS DE 

TODOS LOS GRUPOS Y EN LAS SIGUIENTES PROPORCIONES 
Cada ración puede estar constituida por uno de los siguientes alimentos: 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Imagen N° 9 

Alimentación variada 

 
Fuente: (como alimentarnos, 2013) 

El consumo diario de productos vegetales, en cantidad suficiente y en una 

alimentación bien equilibrada, ayuda a evitar enfermedades graves, como 

las cardiopatías, los accidentes cardiovasculares, la diabetes y el cáncer, 

así como deficiencias de importantes micronutrientes y vitaminas. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) coloca el escaso consumo de 

fruta y hortalizas en sexto lugar entre los 20 factores de riesgo a los que 

atribuye la mortalidad humana, inmediatamente después de otros más 

conocidos, como el tabaco y el colesterol. 

El consumo mundial de fruta y hortalizas está muy por debajo de los 400 

gramos diarios por persona. Ésto se debe a que en los últimos 50 años ha 

disminuido el consumo de cereales y leguminosas, se ha incrementado el 

de los aceites vegetales, el azúcar y la carne, mientras que la fruta y las 

hortalizas apenas han aumentado. Se estima que en todo el mundo la 

gente sólo consume entre el 20% y el 50% del mínimo recomendado. 



 
 

 

Imagen N° 10 

Consumo de frutas y hortalizas 

 

Fuente: (traducce sin tacc, 2014) 

Las vitaminas, los minerales y otros componentes de la fruta y las 

hortalizas son esenciales para la salud humana. Por ejemplo, la fibra 

alimentaria contribuye al tránsito a través del aparato digestivo y a reducir 

los niveles de colesterol en la sangre; las vitaminas y minerales ayudan a 

mantener un adecuado estado de salud y un grado aceptable de bienestar 

y los fotoquímicos, como los compuestos que dan a los tomates y las 

zanahorias sus vivos colores, tienen efectos antioxidantes y 

antiinflamatorios. 

Además, estos productos favorecen una adecuada digestión de otros 

nutrientes, aumentan el volumen intestinal, lo que ayuda a regular el 

apetito y suelen implicar una mayor seguridad de los alimentos, tanto los 

frescos como los preparados. Conviene saber que las frutas y hortalizas, 

junto con los cereales y leguminosas, constituyen un grupo de alimentos 

mucho más estables que los de origen animal. Suelen mantenerse crudos 

en condiciones de conservación mejores, no es necesaria gran cantidad 



 
 

 

de sal y suelen ser especialmente ricos en sustancias antioxidantes. 

Consecuentemente, pueden incluso ayudar a reducir el número de casos 

de enfermedades transmitidas por los alimentos. 

En este punto es importante hacer una matización en cuanto a los 

alimentos ecológicos. Si estos vegetales se abonan con materiales 

fecales procedentes de animales o personas, nos podemos encontrar con 

un riesgo aumentado, ante la existencia de microorganismos peligrosos 

como Salmonella o E. coli, lo que requiere extremar las medidas de 

control para estos alimentos. (JEREZ, 2006) 

4- Actividades de aprendizaje y refuerzos 

Se identificará las vitaminas y nutrientes respectivo 

 

Fuente:http://www.suplementobesidad.com/category/edicion-anterior/ 
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IMPLEMENTACIÓN 

Diseñar Talleres de nutrición dirigida a la Comunidad Educativa, de los 8vo. 

Años de la unidad educativa Cuenca del Guayas. 

VALIDACIÓN 

La ejecución e implementación del taller de concienciación alimentaria 

para el mejoramiento de la nutrición de los estudiantes de la Unidad 

Educativa “Cuenca del Guayas” Colegio, logrará cumplir con los objetivos 

propuestos creando en la comunidad educativa, un verdadero 

conocimiento acerca de la importancia de alimentarse adecuadamente 

mientras se encuentran en etapa escolar. 

 

ACTIVIDADES  

Una vez hecho el estudio de campo dentro de las instalaciones de la 

unidad educativa “Cuenca del Guayas”, sobre Los talleres de nutrición 

inculcado a los Directivo, Docentes, Padres de Familia y Alumnos en 

general de los 8vo. Años el cronograma de actividades serán las 

siguientes. 
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Cuadro N° 41 

Taller de actividades 

Actividades Inicio Duración Fin 

Temas del taller: 

-El valor nutricional en 

el adolescente 

-Pirámide alimenticia 

-importancia de las 

legumbres, verduras y 

frutas 

01/04/2015 3 días 03/04/2015 

Dinámicas 06/04/2015 3 días 08/04/2015 

Elaboración de fichas 09/04/2015 2 días 10/04/2015 

Elaboración de 
trípticos 

13/04/2015 2 días 13/04/2015 

Impresiones de afiches 

y trípticos 
14/04/2015 1 día 14/04/2015 

Elaborado por: Jhonny de la Torre Escalante /Patricia Adrián Sánchez 

 

DESARROLLO DE LOS TALLERES 

Se llevará a cabo en el lapso de 3 viernes que equivale a tres semanas 

con la participación de: 

 Directivos 

 Docentes  

 Padres de familia 

 Estudiantes  
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RECURSOS  

Una vez puesta en marcha esta propuesta nuestros recursos serán 

propios tanto en lo económico como en lo práctico, se usará  el internet 

por medio del cual se obtendrá mucha información, la cual será impartida 

entre nuestros asistentes que por medio de módulos de capacitación 

sobre nutrición y buena alimentación estará presente la comunidad 

Educativa Cuenca del Guayas de los 8vo. Años como fueron, Directivo, 

Docentes, Padres de Familia y Alumnos en general de estos cursos 

respectivos. 

 

PRESUPUESTO 

Cuadro N° 42 

Gastos Valor 

Servicio de internet $ 20,00 

Movilización y Alimentación  $ 100,00 

Laptop e infocus $ 60,00 

Materiales(Manual, marcadores, 

etc. 40x5,00= $200,00) $20,00 

$ 220,00 

Profesional de nutrición  $ 30,00 

Papelería  $ 30,00 

Total $ 460,00 
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RECURSOS PARA IMPARTIR LOS TALLERES 

 Laptop 

 Infocus 

 Papelería 

 Marcadores acrílicos 

 Pizarra acrílica  

 Participación de un profesional de nutrición 

 Participación de los asistentes   

 

ASPECTOS LEGALES 

Art. 32.- La salud es un 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 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, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la 

autoridad sanitaria nacional, será responsable de formular la política 

nacional de salud, y normará, regulará y controlará todas las actividades 

relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades 

del sector. 
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ASPECTOS PSICOLÓGICOS 

 

El conocimiento ha sido el más grande de los motivos de la vida. Para el 

hombre desde el inicio de la humanidad, con una preocupación cada vez 

mayor por descubrir todo aquello que está a su alrededor y eso lo 

desconcierta, con el propósito de transformarlo e imponerlo para su 

realización. 

 

En el aspecto social la psicología tiene un impacto relevante, ya que se 

inmiscuye en los procesos de interacción y desarrollo de las relaciones 

del ser humano que debido a las circunstancias y la evolución tecnológica 

adquieren mayor relevancia. 

 

Se podría decir que el ser humano a través de la historia, ha venido 

evolucionando en cuanto a aprendizaje se refiere a través de la aplicación 

de los diferentes procesos de vida, circunstancias que sin duda se 

relaciona con el desarrollo psicológico del mismo. 

 

Podríamos decir entonces en base a esta argumentación de que el 

establecimiento de un fundamento psicológico en que sustentar una 

conducta, en el inicio y desarrollo de una actividad sea esta personal o 

institucional.   

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

Fundamentos sociológicos enfatizan la relación entre familia y escuela, y 

el hecho de que estas dos instituciones sociales son las responsables de 

la educación y socialización de los niños. Ya que la educación es un 

proceso social y envuelve interacción con diferentes personas en 

situaciones diversas. 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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Cualquier desarrollo educacional, lleva siempre un planteamiento sobre la 

sociedad y por lo tanto produce sus formas procedimientos y relaciones. 

La influencia del hogar y la escuela como los dos ambientes naturales del 

niño en el desarrollo de su personalidad y en la adquisición de destrezas 

sociales y afectivas le permiten desenvolverse en el entorno cultural y 

ambiental de una forma armoniosa y eficiente. 

El estudiante y la escuela no pueden verse independientemente del 

contexto sociocultural. Lo que ocurre fuera de la escuela afecta lo que 

ocurre dentro de ella. 

 

VISIÓN 

Institucionalizar este tipo de talleres para fomentar la buena alimentación 

y nutrición  personal en los Estudiantes, de la Unidad Educativa Cuenca 

del Guayas, implementado en esta institución siendo los primeros en esta 

interrelación teórico  - práctico.  

MISIÓN 

Lograr que los estudiantes y padres de familia se conciencien sobre la 

forma correcta de alimentarse y así poder mejorar su rendimiento escolar. 

POLÍTICAS DE LA PROPUESTA 

- Puntualidad 

- Responsabilidad 

- Participación activa 

- Revisar el material de apoyo 

- Cuidar el material publicitario 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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IMPACTO SOCIAL 

Con la implementación de la presente propuesta se espera alcanzar                                                                                        

algunos beneficios. 

 Mejoramiento de la intercomunicación de los Directivos, Docentes, 

Padres de Familia, estudiantes. 

 Con la práctica de la propuesta mejorar el rendimiento en calidad y 

servicio. 

 

 Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y reflexivo  en los 

Directivos, Docentes, Padres de Familia, estudiantes (análisis, 

interpretación y criticidad). 

 El impacto de este nuevo modelo en la la Unidad Educativa Cuenca 

del Guayas va a ser de gran  trascendencia con la calidad final de la 

Comunidad Educativa. 

 

 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

Actitud. Postura del cuerpo humano, especialmente cuando es 

determinada por los movimientos del ánimo o expresa algo con eficacia. 

Aptitud. Capacidad para operar competentemente en una determinada 

actividad. Capacidad y disposición para el buen desempeño de un arte. 

Suficiencia o idoneidad para obtener y ejercer un cargo o empleo. 

Desarrollo. Es el crecimiento intelectual que se adquiere mediante el 

ejercicio mental del aprendizaje de la enseñanza empírica. 

Diseño. Proceso de creación y desarrollo para producir un nuevo objeto o 

medio de comunicación (objeto, proceso, servicio, conocimiento o 

entorno) para uso humano.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Humano
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Hogar. La palabra hogar se usa para designar a un lugar donde un 

individuo o grupo habita, creando en ellos la sensación de seguridad y 

calma. 

 

Implementación. Una implementación o implantación es la realización de 

una aplicación, o la ejecución de un plan, idea, modelo científico, diseño, 

especificación, estándar, algoritmo o política. 

Influencia. La influencia es la calidad que otorga capacidad para ejercer 

determinado control sobre el poder por alguien o algo. La influencia de la 

sociedad puede contribuir al desarrollo de la inteligencia.   

Educación. (Del latín education, onis.)  Acción y afecto de educar, 

crianza, enseñanza y doctrina que se da al ser humano desde su 

nacimiento hasta su muerte. Instrucción por medio del docente. 

Fundamento.  Conjunto de principios iniciales a partir de los que se 

elabora, establece o crea una cosa 

Publicidad. Conjunto de medios que se emplean para divulgar o extender 

la noticia de las cosas o de los hechos. Divulgación de noticias o anuncios 

de carácter comercial para atraer a posibles compradores, espectadores, 

usuarios. 

Información. Acción y afecto de informar. Adquisición de conocimientos 

que permiten ampliar o precisar los que poseen sobre una materia 

determinada. 

Perfil. Conjunto de rasgos peculiares que caracterizan a alguien o algo. 

Técnico.- Persona que posee los conocimientos especiales de una 

ciencia o un arte. 

Variable. Magnitud cuyos valores están determinados por las leyes de la 

probabilidad. Variable estadística, cantidad. 

Vocación. Inclinación a cualquier estado, profesión o carrera. 

Visión.  Punto de vista particular sobre un tema, asunto. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_%28sociolog%C3%ADa%29
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Aplicadas las encuestas a los diferentes estratos, y analizados los 

resultados se ha determinado lo siguiente: 

Conclusiones 

 En el sentido de que en la Institución se deba Diseñar Talleres de 

nutrición dirigida a la Comunidad Educativa, constituye una  alternativa 

de gran acogida. 

 

 Que los estudiantes, padres de familia, docentes y directivos, están 

dispuestos en apoyar toda acción que pueda ejecutarse a favor del 

fortalecimiento y Diseñar Talleres de nutrición dirigida a la Comunidad 

Educativa, será una mejora para la institución. 

 

 Que la institución, cuenta con la infraestructura suficiente, capaz de 

permitir y Diseñar Talleres de nutrición dirigida a la Comunidad 

Educativa. 

Recomendaciones 

 

 Aprovechar la predisposición favorable de la institución Cuenca del 

Guayas, para poner en práctica el proyecto planteado.  

 

 Definir estrategias apropiadas en el proceso de Diseñar Talleres de 

nutrición dirigida a la Comunidad Educativa, para fomentar la buena 

alimentación. 
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 En pro de garantizar mejores actitudes y el bienestar de la Comunidad 

Educativa, Diseñar Talleres de nutrición continuos, en el futuro. 
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Anexo N° 1 

Carta de aprobación del tema de tesis 
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Anexo N° 2 

Carta de aprobación de la institución Educativa 
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Anexo N° 3 

Unidad Educativo Fiscal “Cuenca del Guayas” 

 

Vista  frontal de la Unidad Educativa “Cuenca del Guayas” ubicada en el 

Canton Samborndón parroquia Tarifa  
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Anexo N° 4 

Mapa Satelital 

 

 

Vista satelital de la ubicación de la Unidad Educativa “Cuenca del Guaya 
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Anexo N° 5 

Croquis 

 

 

Croquis de la ubicación de la Unidad Educativa “Cuenca del Guayas”  
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Anexo N° 6 

Taller de Actividades 

Actividades Inicio Duración Fin 

Temas del taller: 

-El valor nutricional en 

el adolescente 

-Pirámide alimenticia 

-importancia de las 

legumbres, verduras y 

frutas 

01/04/2015 3 días 03/04/2015 

Dinámicas 
06/04/2015 3 días 08/04/2015 

Elaboración de fichas 
09/04/2015 2 días 10/04/2015 

Elaboración de trípticos 
13/04/2015 2 días 13/04/2015 

Impresiones de afiches 

y trípticos 
14/04/2015 1 día 14/04/2015 

 

 

Recursos Humanos  

Los recursos humanos utilizados en nuestro proyecto de tesis son: 

 

 Autoridades 

 Docentes 

 Padres de Familia 

 Estudiantes  
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Anexo N° 7 

Marco administrativo  

Presupuestos 

 

Gastos Valor 

Servicio de internet $ 20,00 

Movilización y Alimentación  $ 100,00 

Laptop e Infocus $ 60,00 

Materiales(Manual, marcadores, 

etc. 40x5,00= $200,00) $20,00 

$ 220,00 

Profesional de nutrición  $ 30,00 

Papelería  $ 30,00 

Total $ 460,00 
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Anexo N° 8 

ENCUESTAS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MARKETING Y DISEÑO PUBLICITARIO 

Encuesta dirigida a Estudiantes de la Unidad Educativa Cuenca del Guayas 

Objetivo: Obtener información relevante para conocer el grado de Incidencia de los 

Hábitos Alimenticios en el Rendimiento Escolar 

Instructivo: Indique su apreciación acerca de realizar un taller de comprensión 

pedagógica de los valores humanos en las relaciones interpersonales en la Unidad 

Educativa Cuenca del Guayas,  ubicada en la parroquia Tarifa, cantón Samborondón, 

provincia del Guayas. 

1.SIEMPRE 
2.CASI 

SIEMPRE 
3.INDIFERENTE 

4.CASI 

NUNCA 
5. NUNCA 

 

MARQUE CON UNA X LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA A SU CRITERIO: 

PREGUNTAS E INDICADORES 1 2 3 4 5 

1.- ¿usted se alimenta con las 3 comidas al día?      

2.- ¿usted tiene el gusto por la comida chatarra?      

3.- ¿Con qué frecuencia consume frutas y verduras?      

4.- ¿Piensa que tus padres se interesan por una buena 

alimentación balanceada? 

     

5.- ¿Piensa que una buena alimentación influyen en el rendimiento 

escolar? 

     

6.- ¿Habitualmente sus padres preparan la alimentación para su 

clase? 

     

7.- ¿Es prioridad del padre de familia la alimentación de sus hijos?      

8.- ¿piensa usted que la institución debería de llevar un control 

sobre el consumo de expendio en el bar? 

     

9.- ¿Participaría con nosotros en un taller de comprensión de la 

correcta alimentación? 

     

10.- ¿Te gustaría participar en talleres de nutrición?      

TOTAL      
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Anexo N° 9 

CON LOS ALUMNOS REALIZANDO LAS ENCUESTAS 
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Anexo N° 10 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MARKETING Y DISEÑO PUBLICITARIO 

Encuesta dirigida a los Padres de Familia de la Unidad Educativa Cuenca 

del Guayas 

Objetivo: Obtener información relevante para conocer el grado de Incidencia de 

los Hábitos Alimenticios en el Rendimiento Escolar 

Instructivo: Indique su apreciación acerca de realizar un taller de comprensión 

pedagógica de los valores humanos en las relaciones interpersonales en la 

Unidad Educativa Cuenca del Guayas,  ubicada en la parroquia Tarifa, cantón 

Samborondón, provincia del Guayas 

1.SIEMPRE 
2.CASI 

SIEMPRE 
3.INDIFERENTE 

4.CASI 

NUNCA 
5. NUNCA 

 

MARQUE CON UNA X LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA A SU CRITERIO: 

PREGUNTAS E INDICADORES 1 2 3 4 5 

1.- ¿Usted se alimenta con las 3 comidas al día?      

2.- ¿Conoce Usted que su hijo tiene el gusto por la comida chatarra?                                         

3.- ¿Con qué frecuencia consumen sus hijos frutas y verduras en el 

hogar? 

     

4.- ¿Ustedes como padres se interesan por una buena alimentación 

balanceada de sus hijos? 

     

5.- ¿Creen ustedes que  una buena alimentación influyen en el 

rendimiento escolar? 

     

6.- ¿Habitualmente preparan la alimentación  para la clase de sus hijos?      

7.- ¿Es prioridad de ustedes la alimentación de sus hijos para un mejor 

rendimiento? 

     

8.- ¿piensa usted que la institución debería de llevar un control sobre el 

consumo de expendio en el bar?  

     

9.- ¿Participaría con nosotros en un taller de comprensión de la correcta 

alimentación?  

     

10.- ¿Les gustaría participar en talleres de nutrición?      

TOTAL      
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Anexo N° 11 

 REALIZANDO LA ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA  
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Anexo N° 12 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MARKETING Y DISEÑO PUBLICITARIO 

Encuesta dirigida a los Docentes de la Unidad Educativa Cuenca del Guayas   

Objetivo: Obtener información relevante para conocer el grado de Incidencia de 

los Hábitos Alimenticios en el Rendimiento Escolar 

Instructivo: Indique su apreciación acerca de realizar un taller de comprensión 

pedagógica de los valores humanos en las relaciones interpersonales en la 

Unidad Educativa Cuenca del Guayas,  ubicada en la parroquia Tarifa, cantón 

Samborondón, provincia del Guayas 

1.SIEMPRE 
2.CASI 

SIEMPRE 
3.INDIFERENTE 

4.CASI 

NUNCA 
5. NUNCA 

 

MARQUE CON UNA X LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA A SU CRITERIO: 

PREGUNTAS E INDICADORES 1 2 3 4 5 

1.- ¿Usted se alimenta con las 3 comidas al día?      

2.-¿Conoce Usted que sus dirigidos tienen el gusto por la comida 

chatarra?                                    

     

3.- ¿Conoce usted con qué frecuencia consumen sus dirigidos frutas y 

verduras en el hogar? 

     

4.-¿Ustedes como Docentes se interesan por una buena alimentación 

balanceada de sus dirigidos? 

     

5.-¿Creen ustedes que  una buena alimentación influye  en el 

rendimiento escolar? 

     

6.- ¿Habitualmente revisan la alimentación  de sus dirigidos?      

7.- ¿Es prioridad de ustedes la alimentación de sus dirigidos para un 

mejor rendimiento? 

     

8.-¿piensa usted que la institución debería de llevar un control sobre el 

consumo de expendio en el bar?  

     

9.-¿Participaría en un taller de comprensión de la correcta alimentación?       

10.- ¿Considera usted importante el control de alimentos por 

parte del gobierno  

     

TOTAL      



 
 

123 
 

Anexo N° 13 

ENCUESTA REALIZADA A DOCENTE DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“CUENCA DEL GUAYAS” 
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Anexo N° 14 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MARKETING Y DISEÑO PUBLICITARIO 

Encuesta dirigida a un Directivo de la Unidad Educativa Cuenca del Guayas   

Objetivo: Obtener información relevante para conocer el grado de Incidencia de 

los Hábitos Alimenticios en el Rendimiento Escolar. 

Instructivo: Indique su apreciación acerca de realizar un taller de comprensión 

pedagógica de los valores humanos en las relaciones interpersonales en la 

Unidad Educativa Cuenca del Guayas,  ubicada en la parroquia Tarifa, cantón 

Samborondón, provincia del Guayas. 

1.SIEMPRE 

2.CASI 

SIEMPRE 
3.INDIFERENTE 

4.CASI 

NUNCA 

5. NUNCA 

 

MARQUE CON UNA X LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA A SU CRITERIO: 

PREGUNTAS E INDICADORES 1 2 3 4 5 

1.- ¿Cree usted que  una buena alimentación influyen 

en el rendimiento escolar? 

     

2.- ¿Conoce Usted si sus dirigidos gozan de una 

buena alimentación?                                    

     

3.- ¿Conoce usted con qué frecuencia consumen sus 

Dirigidos frutas y verduras en el hogar? 

     

4.- ¿Piensa usted que la institución debería de llevar 

un control sobre el consumo de expendio en el bar? 

     

5.- ¿Le gustaría a usted que la alimentación de sus 

dirigidos sean las 3 comidas al día? 

     

TOTAL      
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Anexo N° 15 

ENCUESTA REALIZADA AL DIRECTIVO DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“CUENCA DEL GUAYAS” 
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Anexo 16 
 

FOTOS CON EL CONSULTOR 
MSc. Ernesto García Valladares revisando el proyecto de tesis 
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Anexo 17 
Volante 

TALLER DEL VALOR NUTRICIONAL EN EL 
ADOLESCENTE 
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Anexo N° 18 
Afiche 
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Anexo N° 19 

Tríptico 
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Anexo N° 20 
Sopa de letras  
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Anexo N° 21 
Pirámide alimenticia  
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