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RESUMEN 

 

Nuestra investigación está sustentada en la carencia nutricional que poseen 
los estudiantes durante su etapa escolar realidad que  palpamos durante 
nuestro tiempo como docente es por ello que planteamos la propuesta de 
una campaña de concienciación sobre el balance nutricional, donde se 
determinará la importancia de una buena alimentación durante el desarrollo y 
crecimiento del individuo en la etapa escolar, y la corresponsabilidad de la 
comunidad educativa dentro de este proceso. La comunicación nutricional es 
una forma de mejorar la alimentación de la población y puede darse tanto 
desde el punto de vista individual como grupal, esta herramienta induce al 
individuo a que tenga una alimentación correcta y le enseña a utilizar mejor 
los recursos disponibles para una adecuada alimentación, permitiendo que 
los consumidores precisen los alimentos idóneos, de  buena calidad y de 
esta manera comprendan en que consiste una alimentación balanceada y 
saludable. El propósito de este proyecto radica en promover los beneficios de 
una alimentación adecuada, mediante el uso de las herramientas 
publicitarias y estrategias de marketing utilizadas como un canal de 
comunicación directa entre los ejecutores del proyecto y la comunidad 
educativa, generando conciencia nutricional, creando mejores hábitos 
alimenticios ayudando así al bienestar de la comunidad educativa. Debemos 
de igual manera revelar el beneficio de nuestra investigación ya que al 
finalizar su desarrollo  permitirá que la comunidad educativa quede inmersa 
en el tema de la comunicación nutricional estableciendo de esta manera 
como prioridad el buen balance nutricional. 

 
COMUNICACIÓN NUTRICIONAL            CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN                 
RENDIMIENTO ESCOLAR 
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ABSTRACT 

 

Our research is supported by nutritional deficiency possessed by students 
during their reality school stage we touch during our time as a teacher is why 
we put forward the proposal for an awareness campaign on nutritional 
balance, where the importance of good nutrition is determined during 
development and growth of the individual in the school years, and the 
responsibility of the educational community in this process. Nutrition 
communication is one way to improve the nutrition of the population and can 
occur from both individually and as a group, this tool encourage individuals to 
have a proper diet and teaches you to better utilize the resources available to 
adequate food allowing consumers require food fit, good quality and thus 
understand that is a healthy, balanced diet. The purpose of this project is to 
promote the benefits of proper nutrition through the use of advertising tools 
and marketing strategies used as a channel of direct communication between 
project implementers and the educational community, creating nutritional 
awareness, creating better habits food and helping the welfare of the school 
community. We likewise reveal the benefits of our research since the end of 
its development will allow the educational community remains immersed in 
the subject of nutrition communication thus establishing a priority to good 
nutritional balance. 
 

 

 

COMMUNICATION NUTRITION                            AWARENESS CAMPAIGN                              
SCHOOL PERFORMANCE 
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INTRODUCCIÓN 

 

Entre los problemas más comunes que presenta la educación hoy en día es 

el rendimiento educativo, la falta de interés, motivación y atención, un factor 

determinante en este proceso es la mala alimentación. La alimentación es 

determinante para el buen desarrollo y mantenimiento del cerebro y el 

sistema nervioso. Es por ello que para asegurar un buen rendimiento 

académico, se debe asegurar una buena alimentación, que suministre los 

nutrientes necesarios para el buen funcionamiento del cerebro. 

 

Los hábitos alimentarios se pueden modificar a través de la enseñanza y la 

paciencia, esto nos permite cultivar en los nuevos hábitos alimenticios, 

aplicando diferentes motivaciones y metodología. Si bien sabemos la 

publicidad también influye a la hora de consumir un producto, ya que poco a 

poco nos ha sabido manipular e indirectamente incentivar a la adquisición, 

reflejando siempre lo estético y sabroso en vez de lo sano o nutricional. 

 

Estos medios de comunicación en muchas ocasiones suelen ser 

desfavorables ya que fomentan la compra e ingestión de alimentos con 

escaso valor nutricional, tales como las papas, refrescos, pasteles, dulces y 

todo tipo de frituras. La propuesta del Ministerio, con las barras de colores en 

la parte frontal de los productos, a modo de advertencia sobre la alta o baja 

concentración de los contenidos nutricionales antes mencionados, y 

dependiendo del color que se encuentre verde, amarillo o rojo el consumidor 

decidirá si adquiere o no el producto. 

 

Todo esto se realizó con el propósito de regular la información que se 

presenta a los consumidores, para de esta manera poder mejorar la nutrición 

de los ecuatorianos. 
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La producción de alimentos y el rendimiento de los principales productos de 

consumo, su relación con los mercados (proveedores y canales de 

distribución) son importantes para establecer el potencial que la seguridad 

alimentaria y nutricional ofrece a la sociedad ecuatoriana como una 

estrategia de desarrollo, es por ello que hacemos hincapié en la variedad e 

identidad gastronómica. Teniendo presente la exposición a agentes sociales 

y culturales; prácticas alimentarias, preferencias, rechazos, tendremos que 

combatir la rutina e invención  en relación a los alimentos. Para crear una  

alimentación balanceada, basada en sensaciones. 

 

La comunicación nutricional juega un papel importante en el rendimiento 

escolar es por ello que se seleccionó como tema principal de este proyecto, 

el cual se llevó a cabo en el colegio fiscal ADOLFO H.SIMMONDS nombrado 

así por aquel ilustre periodista. Donde se evaluó que beneficios aporta así 

como los  conocimientos poseídos por los estudiantes acerca de la 

alimentación ,nutrición y salud, promover la creación de hábitos  alimentarios 

sanos para toda la vida, ya que dota a los ciudadanos de “Cultura 

Nutricional” para que puedan tomar decisiones adecuadas y adaptarse a un 

mundo cambiante, la responsabilidad de la comunidad, además de recalcar 

el valor de los alimentos nutritivos y como estos  aportan al buen rendimiento 

y buen desempeño escolar. 

 

En el desarrollo de este proyecto educativo se compartirá información 

obtenida a través de fuentes informativas tales como el Dr., Jorge Pamploma      

en su libro COMO TENER UN CUERPO SANO, el cual nos indica como la 

buena alimentación nos permite un mejor estilo de vida, con el propósito de 

mejorar la comprensión acerca del tema  COMUNICACIÓN NUTRICIONAL. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

 

Entre los problemas más comunes que presenta la educación hoy en día es 

el bajo rendimiento educativo, la falta de interés, motivación y atención, un 

factor determinante en este proceso es la mala alimentación. El aprendizaje 

es una de las funciones más complejas del cerebro humano e involucra el 

hecho de tener un adecuado nivel de alerta y de concentración mental para 

captar información, analizarla y almacenarla. 

 

La alimentación es determinante para el buen desarrollo y mantenimiento del 

cerebro y el sistema nervioso. Es por ello que para asegurar un buen 

rendimiento académico, se debe asegurar una buena alimentación, que 

suministre los nutrientes necesarios para un óptimo funcionamiento del 

cerebro. 

 

Ubicación del problema 

 

El presente proyecto se desarrollará en el colegio “Adolfo H. Simmonds” el 

nombre del colegio rinde homenaje al reconocido periodista, escritor 

intelectual guayaquileño Adolfo h. Simmonds, nacido el 23 de septiembre de 

1892, que por más de 60 años aportó un gran legado al periodismo literario, 

nuestro proyecto lo llevaremos a cabo con los miembros de la comunidad 

educativa  (directivos-docentes, representantes legales, y los estudiantes).  

La unidad educativa se encuentra ubicada en Luque 2026, Guayaquil-

Ecuador. 

 



 
2 

Situación conflicto  

 

El colegio cuenta con  una comunidad estudiantil amplia, la cual presenta un 

déficit  en conocimientos  basados en la buena nutrición debido a la falta de 

comunicación nutricional, también a los estándares generales de 

alimentación la mayoría de ellos distorsionados basados en la actual y 

común comida rápida  que influye negativamente en el proceso de desarrollo 

y aprendizaje del estudiante. Basados en estos datos hemos identificado 

algunas causas y consecuencias que se generan en este proceso. 

 

Cuadro No.1 
CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Inadecuadas prácticas 

de alimentación y        

de cuidado 

Errónea toma de decisiones al momento de 

adquirir un producto, debido a la poca costumbre 

nutricional. 

Falta de recursos 

económicos 

 

El poco dinero lo utilizan en necesidades 

básicas. 

Poca disposición de 

tiempo 

 

El individuo elige el menú en función a que tan 

fácil sea de adquirir, o debido a su rápida  

preparación –consumo. 

Erróneas tradiciones 

alimenticias 

 

El tipo de alimentos que consumimos, la hora, la 

forma de preparación y hasta el orden de los 

platos en la mesa están determinadas muchas 

veces por tradiciones familiares. 
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Malos hábitos 

alimenticios 

 

La falta de información nutricional  no siempre es 

responsable de los malos hábitos alimenticios, 

sino también la predisposición al cambio de 

patrones alimentarios. 

Factores educativos 

 

La ejecución incorrecta de los programas de 

alimentación – nutrición por parte de los 

establecimientos educativos. 

Influencia estética e 

imagen corporal 

 
Escogemos los alimentos basándonos en el 
peso y en la imagen, no en las necesidades 
nutricionales que nuestro cuerpo necesita. 

Elaborado por: Anggie Amaiquema - Mayra Rodríguez 
Fuente: Colegio Adolfo H. Simmonds 

 

Delimitación del problema 
 
Campo: Educativo 

Área: Técnica de Estudio 

Aspectos: Desarrollo Pedagógico ( Plantear y tratar situaciones) 

 Desarrollo Humanístico ( Potencialización de las personas) 

 Desarrollo Emocional ( Actividades o eventos que causan 
impacto ) 

Tema: Influencia de la comunicación nutricional en el rendimiento 
escolar 

Propuesta: Diseñar una campaña de concienciación sobre el balance 
nutricional 
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Formulación del problema 

 

¿Cómo influye la comunicación nutricional en el rendimiento escolar? 

La falta de buenos hábitos  alimenticios da como efecto un bajo rendimiento 

escolar en los estudiantes, además en la actualidad los colegios no ejecutan 

correctos programas de alimentación integral y la falta de comunicación 

nutricional se ve reflejada en la salud de los estudiantes, quienes presenten 

poca energía, y desconcentración, esto debido al poco control - consumo de 

comida chatarra la cual perjudica severamente la salud de los mismos.  

 

Es por ello que ejecutaremos nuestra campaña de concienciación nutricional 

en las instalaciones del colegio Adolfo H. Simmonds, durante un periodo 

aproximado de 4 meses. 

 

Evaluación del problema 

 

Para plantear el problema lo definimos en seis aspectos básicos detallados a 

continuación: 

 

 Delimitado.- Éste proyecto será desarrollado en el las aulas del 3ero 

bachillerato del colegio ADOLFO H.SIMMONDS con el fin de informar 

a la comunidad  propia de dicha institución, sobre la buena nutrición a 

través del uso de la comunicación nutricional. 

 

 Claro.- Este proyecto se encuentra redactado en un léxico natural 

para que pueda ser comprendido fácilmente por sus lectores, 

empleando términos conocidos y relacionados en el problema y 

propuesta planteada. 
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 Original.- Porque es un tema relativamente nuevo en la carrera de 

mercadotecnia y publicidad, debido a que nuestro proyecto abarca en 

su totalidad campañas de concienciación sobre el balance nutricional, 

enlazando dos puntos importantes el de comunicar y el de la nutrición 

 

 Contextual.- Debido a que está sujeto en el ámbito pedagógico –

comunicacional. 

 

 Relevante.- Busca fortalecer el conocimiento de la comunidad 

educativa para lograr de esta manera un mejor enfoque sobre el 

problema y propuesta planteada. 

 

 Factible.- El proyecto es realizable porque cuenta con los puntos y 

objetivos necesarios para su desarrollo y cumplimiento a través de la 

propuesta. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 

 Mejorar la nutrición en forma sostenible, especialmente entre los 

miembros de la comunidad educativa (directivos -profesores-alumnos-

hogar), a través de nuestra campaña para crear conciencia  

nutricional. 
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Objetivos específicos 

 

1. Definir mediante la investigación los verdaderos problemas de 

mala alimentación, que sufre el alumnado.  

 

2. Utilizar técnicas de marketing y publicidad, para la campaña de 

concienciación nutricional, por su atractivo y claridad, serán mejor 

recibidos por la comunidad educativa.  

 

3. Realizar programas piloto y coordinan los canales de emisión de 

los mensajes.  

 

4. Difundir los mensajes educativos en contextos de entretenimiento.  

 

5. Comparar y contrastar la  alimentación actual, con la futura 

generada por la conciencia nutricional. 

 

6. Motivar a la creatividad y empuje para el consumo de alimentos 

sanos, para fomentar conciencia nutricional. 

 

Interrogantes de la investigación 

 

1. ¿Qué tipo de alimentación poseen los alumnos en el establecimiento 

educativo? 

 

2. ¿Por qué la mala alimentación es una de las principales causas del 

bajo rendimiento escolar? 

 



 
7 

3. ¿Cómo se ejecuta el reglamento de bares en la distribución de 

alimentos, en el establecimiento educativo? 

4. ¿Qué productos expenden  el bar escolar? 

 

5. ¿Cuáles son los productos considerados prioridades del bar escolar? 

 

6. ¿Qué clases de productos consumen los estudiantes? 

 

7. ¿Con que frecuencia consume comida chatarra? 

 

8. ¿Qué impacto produjo la semaforización de los productos, en el 

establecimiento? 

 

9. ¿Qué concepto le merece la palabra nutrición? 

 

10. ¿Qué es la comunicación nutricional? 

 

11. ¿De qué manera influye inculcar una buena nutrición en el desarrollo 

de los estudiantes? 

 

12. ¿De qué manera el establecimiento educativo impulsa al consumo de 

alimentos saludable? 

 

13. ¿Qué disposición existe por parte de la comunidad educativa, para 

cambiar los hábitos alimenticios? 

 

14. ¿Qué conocimientos existe en los estudiantes sobre el balance 

nutricional? 

 

15. ¿Cómo afronta la comunidad educativa la falta de interés en los 

estudiantes en el tema de alimentación-nutrición bien? 
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Justificación  

 

La  comunicación nutricional es reconocida como catalizador en la seguridad 

alimentaria, centrándose en el consumo de alimentos y las prácticas 

dietéticas: los hábitos alimentarios y la compra de alimentos, la preparación 

de éstos.  

 

Las personas necesitan información y capacitación para ser conscientes en 

materia de alimentación y aprender a participar en la adopción de decisiones 

que afecten su salud y nutrición. 

 

Principalmente a través de la identificación de los términos alimentación –

nutrición. 

Se comprende como ALIMENTACIÓN el acto de proveer al cuerpo de sus 

necesidades alimenticias, fundamentalmente para conseguir energía y 

desarrollarse. 

Se entiende como NUTRICIÓN, el conjunto de procesos para el 

aprovechamiento de los nutrientes, manteniendo el equilibrio homeostático 

del organismo a nivel molecular y macrosistémico. 

 

 

Importancia 

  

La conciencia  nutricional es el acto consciente de saber elegir aquello que 

es bueno para nuestra salud y que está en nuestro propósito, es decir, ir 

corrigiéndolo de forma voluntaria, a medida que el cuerpo y el organismo lo 

vaya pidiendo o necesitando para cubrir sus propias necesidades diarias. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/adopca/adopca.shtml


 
9 

La adolescencia es el periodo más cambiante en el desarrollo de todos 

nosotros y es muy importante conocer el desarrollo biológico, psicológico y 

social del adolescente para comprender la razón de los cambios en su 

conducta alimentaria tales como el comer de más o el dejar de comer. 

 

Aprendiendo a conseguir nutrientes de forma equilibrada variada y 

moderada, para llevar una vida saludable, no solo en el plano físico, sino 

también en lo emocional y académico mediante las siguientes indicaciones: 

 

 Aliméntate con frutas y verduras  

 Agrega cereales a tu alimentación  

 Consume abundante agua 

 Evita alimentos saturados de comida chatarra. 

 Come ordenadamente. 

 Suma a tus labores cotidianas Actividad física. 

 

 

1. Conveniencia  

 

Es conveniente para los estudiantes porque a través de una buena nutrición 

conseguirán todos los nutrientes de forma equilibrada, variada y moderada, 

para llevar una vida saludable, no solo en el plano físico, sino también en lo 

emocional y académico. 

 

2. Relevancia social 

 

Es relevante porque es un tema de gran importancia, el cual debe ser 

primordial para ellos. Los que se beneficiarán con los resultados de 

http://vivirsalud.imujer.com/2011/05/04/como-llevar-una-vida-saludable
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nuestra investigación serán todos los miembros de la comunidad 

educativa. Por medio de una campaña de concienciación sobre el 

balance nutricional. 

 

3. Implicaciones prácticas 

 

¿Ayudará a resolver algún problema práctico? 

La comunidad educativa con la ejecución de nuestra campaña creará 

conciencia nutricional, y se logrará promover una eficaz comunicación 

nutricional. 

 

4. Valor teórico 

 

Aunque se realizaron con anterioridad en el colegio charlas de 

alimentación, esta no causó impacto en la comunidad educativa. Lo que 

se espera lograr a través de nuestra propuesta es impartir conocimientos  

sobre el balance nutricional y a su vez demostrar la responsabilidad de la 

comunidad educativa en la buena nutrición del individuo.  

 

5. Utilidad metodológica 

 

Las charlas anteriores realizadas por parte de la unidad educativa  no 

fueron  de mucha ayuda para poder desarrollar nuestras variables 

planteadas debido a que carecían de información necesaria. 

Con la investigación indagada se pudo lograr y a su vez desarrollar los 

objetivos a lo que queremos llegar. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la investigación 

 

La forma de alimentación en los adolescentes en Ecuador da a conocer el 

poco nivel de información que ellos poseen sobre una buena nutrición y la 

importancia de nutrirse adecuadamente en esta etapa de desarrollo 

fundamental en el ser humano. Los estudios sobre el estado nutricional en 

escolares son escasos .El primer Censo Nacional de Talla en escolares, en 

el año 1991-1992, describió el problema a diferentes niveles de agregación 

geográfica coincidiendo el estudio con la distribución de la pobreza.  

 

El único estudio realizado en adolescentes en 1994, reveló desnutrición en 

9% y problemas de sobrepeso y obesidad afectarían al 10% de esta 

población con prevalencias mayores en las mujeres y en la región de la 

costa. Aunque no existen datos antropométricos nacionales para los adultos, 

el problema de la obesidad parece ser emergente según los datos de 

sobrepeso y obesidad en embarazo del ministerio de Salud Pública. 

 

Cabe recalcar que la situación alimentaria y nutricional nos indica la realidad 

socioeconómica enlazando el potencial productivo, la capacidad de 

transformar además de comercializar los alimentos que satisfagan y cumplan 

los requerimientos nutricionales que la población a todo nivel y en toda etapa 

de desarrollo necesita. La producción de alimentos nutritivos y su 

distribución, depende de su relación directa entre el productor y las diferentes 

plazas de mercados, elementos que son importantes para establecer el 

potencial que la seguridad alimentaria y nutricional ofrece a la sociedad 

ecuatoriana empleándola como una estrategia de desarrollo.  
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Pero dejamos de lado el motivar el consumo de dichos nutrientes 

perjudicando a nuestro cuerpo el recibir los beneficios que cada nutriente 

brinda más aun en los adolescentes , como es de conocimiento propio de 

todos la adolescencia es un período de transición psicosomático que 

comienza en la infancia y finaliza en la edad adulta. Este período está 

influenciado por las hormonas sexuales y se caracteriza por el aumento de la 

velocidad de crecimiento y madurez, donde se desarrollan las estructuras y 

órganos corporales.  

 

Dichos cambios van a repercutir en las necesidades nutricionales y en las 

recomendaciones dietéticas de los adolescentes, que serán diferentes en 

función del sexo. Las necesidades energéticas se incrementan debido al 

crecimiento de tejidos que son metabólicamente activos (músculos). En las 

niñas esta etapa comienza entre los 10 y 14 años y finaliza 

aproximadamente a los 16 años de edad, mientras que en varones comienza 

2 años más tarde entre los 12 y 17 años, finalizando a los 18 años de edad. 

 

En las niñas, el crecimiento puberal y el desarrollo suele ser más rápido que 

en varones, dando lugar a cambios de talla y peso a edad más temprana. En 

el sexo femenino, conforme avanza la madurez sexual aumenta la cantidad 

de grasa corporal; en cambio en varones el crecimiento inicial es más lento, 

hasta que se tiene lugar el “estirón puberal” o pico de crecimiento del 

adolescente, que es mayor que en las mujeres. 

 

Los varones presentan una disminución de grasa y un aumento de masa 

corporal magra .Respecto a la masa ósea, existen diferencias en ambos 

sexos debido a que los varones necesitan más tiempo que las mujeres para 

la maduración ósea y por ello, presentan un mayor tamaño del hueso. 
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En resumen, la ganancia de masa ósea durante este período es 

fundamental, ya que el pico de máxima densidad mineral ósea se alcanza al 

final de la pubertad. Además de los cambios morfológicos y funcionales 

anteriormente mencionados, también se producen algunos cambios muy 

importantes a nivel psicológico. Estos cambios se encuentran influenciados 

por una serie de factores propios de esta etapa. 

 

Por ejemplo, los adolescentes empiezan a adquirir su independencia, buscan 

una identidad propia, su imagen corporal se convierte en algo prioritario  a la 

hora de relacionarse y ser aceptado por los compañeros .Por ello, las 

modificaciones  que se producen a nivel corporal y psicológico interfieren en 

el desarrollo de la personalidad, comportamiento alimentario, en el campo 

psicosocial y en el desarrollo intelectual del adolescente. 

 

Pero como la nutrición tiene alguna base en este tema, la nutrición en la 

adolescencia tiene como finalidad aportar los nutrientes necesarios para el 

abastecimiento energético y la formación de estructuras, así como interactuar 

con las hormonas encargadas del crecimiento y maduración. Por ello, las 

necesidades nutricionales durante esta etapa se incrementan en función del 

crecimiento, la composición corporal y el grado de madurez puberal. 

 

Energía: Desde el nacimiento hasta el inicio en el que empieza la pubertad 

en la edad de 11años, las necesidades energéticas son las mismas para 

ambos sexos, apareciendo diferencias energéticas según el sexo, peso 

corporal, actividad física y la velocidad de crecimiento según el individuo. 

 

Alrededor de los 11 y 14 años de edad, la diferencia en energía necesaria 

para los niños y las niñas es de 300 kcal al día aproximadamente, y a los   15 

y 18 años de edad es de 800 kcal al día. 
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 No obstante, las necesidades energéticas tienen que ser individualizadas, 

teniendo muy en cuenta el factor de actividad física y la composición corporal 

que posee de cada individuo. En el día la distribución calórica total debe 

corresponder a un 20 o 25% en el desayuno ,30 o 35% en el almuerzo ,15 o 

20% en la merienda y un 25% en la cena.  

 

Proteínas: Debido al  rápido crecimiento de la musculatura en los niños o 

niñas, se empiezan a formar nuevos tejidos y estructuras orgánicas, y esto 

hace imprescindible incrementar los requerimientos proteicos de alto valor 

biológico que cada individuo requiere, para poder asegurar un crecimiento 

adecuado. Los requerimientos promedio de proteínas en adolescentes 

recomendados por la OMS-FAO-UNU (2007), los cuales más adelante se 

muestran detallados en el siguiente cuadro. En el cual se determina los 

requerimientos, de crecimiento, los cuales se corrigen por la eficiencia de la 

utilización de la proteína procedente de la dieta. 

 

Grasas saludables: un informe emitido por la EFSA recomienda a 

adolescentes un aporte calórico diario de grasas del 25 al 30 % de la energía 

total. En la mayoría de las dietas de adolescentes encontramos que las 

principales fuentes alimentarias de grasas son la leche, productos cárnicos y 

los huevos.  

 

Si adolescente en esta atapa de desarrollo se ve privado de una adecuada 

nutrición esto se verá reflejado tanto en el desarrollo físico e intelectual por la 

escasez de las propiedades que nos otorga cada nutriente y la función que 

desempeña en nuestro cuerpo.  
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Cuadro No.2 

REQUERIMIENTOS PROMEDIO DE PROTEÍNAS EN ADOLESCENTES EN 

FUNCIÓN DE EDAD YEY SEXO 

 

 

Gráfico: Requerimientos de proteínas en adolescentes por 
OMS/FAO/UNU (2007) en función de la edad y el sexo. 

Fuente: EFSA ,2010 
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INSTITUTO NACIONAL DE NUTRICIÓN 

 EL TROMPO DE LOS ALIMENTOS, LA NUEVA CLASIFICACION DE LOS 

GRUPOS BASICOS 

 http://www.inn.gob.ve 

Gráfico No.1 

 
AUTOR: PRENSAINN 
PRENSA INN / FANNY COLMENARES 
 

EL Instituto Nacional de Nutrición (INN) creó el “TROMPO DE LOS 

ALIMENTOS”, una manera de clasificar los grupos básicos, que utiliza un 

juego tradicional que, seguramente, disfrutamos alguna vez en nuestra 

niñez. 

 

http://www.inn.gob.ve/
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El trompo establecido por el INN abandona el viejo patrón de referencia, el 

“trébol de los grupos básicos de alimentos”, creada también por el instituto y 

que se mantuvo vigente hasta 1993 .Dicha clasificación no fomentaba el 

consumo de nuestros productos y no contribuía con la soberanía alimentaria.  

 

Esta herramienta pretende hacer igualmente divertida la labor de 

alimentarnos. ¡Pon a girar el trompo! , combina cada una de las franjas y 

obtendrás una dieta variada y balanceada, que junto con el agua y la 

actividad física, serán la clave para disfrutar de un óptimo estado de salud. 

 

Para una alimentación saludable de acuerdo a las recomendaciones 

nutricionales para la población venezolana, el INN ha clasificado los 

alimentos en cinco grupos de acuerdo a su valor nutritivo y cada uno está 

acompañado de un color.  

 

Los granos, cereales, tubérculos y plátanos, están identificados con el color 

amarillo; hortalizas y frutas con el color verde: leche, carnes y huevos con el 

azul; azucares con el color gris; las grasas y aceites vegetales con el 

anaranjado y para finalizar el guaral de EL TROMPO, representa el agua y  

la actividad física que son el complemento para una mejor calidad de vida. 

 

La manera en que se dispuso los alimentos en el trompo, tiene como 

finalidad orientar a la población en la selección adecuada y a una ingesta 

balanceada de alimentos que conforman su dieta, es decir, aquella que 

proporciona  al organismo todas las sustancias nutritivas que favorecen el 

crecimiento, el desarrollo y el buen estado de salud.  

 

El Gobierno Revolucionario y el Ministerio del Poder Popular para la salud 

(MPPS) ,mediante el Instituto Nacional de Nutrición (INN),destina esfuerzos 
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para mejorar la calidad de vida; por ello ,impulsa la democratización del 

conocimiento a través del trabajo en conjunto con las comunidades y 

diversas organizaciones de base social , bajo el lema “INN contigo en la calle 

…nutriendo conciencias”. 

 

El trompo de los alimentos, es desde ahora la referencia nacional en materia 

de nutrición, garantizara una nueva  cultura nutricional, que rescate nuestros 

valores e incentive el consumo de nuestros productos y proporcione a todos 

los ciudadanos la soberanía alimentaria. 

 

 Fundamentación teórica  

 

Existen varias teorías que respaldan y motivan el consumo de los alimentos 

nutricionales indicándonos los beneficios que otorga a nuestro cuerpo el 

consumir alimentos ricos en nutrientes y que además poseen propiedades 

que benefician y ayudan a muchas funciones de nuestro cuerpo. A 

continuación examinaremos algunas de ellas.  

 

Fundamentos Científicos de los Superalimentos.- El concepto de 

“superalimento” es popular cuando se habla de comida y salud .los titulares 

de los medios de comunicación están plagados de informes sobre alimentos 

durante los últimos años ,como los arándanos ,la remolacha, el cacao y el 

salmón .en dichos informes se quiere trasladar al lector o espectador los 

hallazgos científicos más recientes, y se asegura que si ingerimos esos 

alimentos ,nuestros cuerpos obtendrán el impulso necesario para 

prevenirnos de enfermedades y del envejecimiento .   
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Fue a principios del siglo XX, la popularización del término en el lenguaje 

cotidiano es un hecho muy reciente. Si se realiza una búsqueda simple de la 

palabra «superalimento» en Internet, aparecen casi 10 millones de 

resultados, en su mayoría correspondientes a blogs sobre salud y nutrición, a 

periódicos y revistas publicados en Internet y a vendedores de suplementos 

nutricionales. 

 

Sin embargo, y pese a su omnipresencia en los medios de comunicación, no 

existe ninguna definición oficial ni legal de «superalimento». Por ejemplo, en 

el diccionario The Oxford English Dictionary, se describe el término 

«superalimento» como «un alimento rico en nutrientes considerado 

especialmente beneficioso para la salud y el bienestar», mientras que en el 

diccionario Merriam-Webster se omite cualquier referencia a la salud y se 

define el término como «alimento rico en nutrientes, lleno de vitaminas, 

minerales, fibra, antioxidantes y/o fitonutrientes»3,4. En general, el término 

superalimentos se refiere a alimentos, especialmente frutas y verduras, cuyo 

contenido en nutrientes les confiere un beneficio para la salud superior al que 

puedan tener otros alimentos. 

 

Para poder distinguir entre lo cierto y el bombo publicitario, es importante 

examinar meticulosamente las pruebas científicas que pueda haber detrás de 

las afirmaciones de los medios de comunicación sobre los superalimentos. 

Por ejemplo, los arándanos son uno de los superalimentos más populares y 

conocidos, y han sido objeto de frecuentes estudios realizados por científicos 

que sentían curiosidad por sus propiedades para la salud. Se ha comunicado 

que las altas concentraciones de un grupo de compuestos antioxidantes 

vegetales presentes en los arándanos, especialmente las denominadas 

antocianinas, inhiben el crecimiento de las células de cáncer de colon 

humano, porque las destruyen.  
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Además, los arándanos son ricos en otros antioxidantes, de los que se ha 

constatado en ratas, que previenen y revierte la pérdida de memoria 

asociada a la edad. 

 

Los antioxidantes son moléculas que protegen a las células del cuerpo frente 

a los radicales libres, que son dañinos. Dichos radicales libres provienen de 

fuentes tales como el alcohol y el humo del tabaco, y asimismo son 

generados de manera natural en el organismo durante el metabolismo.  

 

Si hay demasiados radicales libres en el cuerpo, este puede verse sometido 

a un desgaste oxidativo que, a su vez, provoca lesiones celulares que 

pueden conducir a la aparición de enfermedades asociadas a la edad, como 

el cáncer, la diabetes y las cardiopatías. 

 

También se ha «concedido» el rango de superalimentos a otras frutas, como 

el acaí y la granada. Se ha demostrado que la pulpa de fruta a base de acaí 

tiene potentes propiedades antioxidantes, aunque aún se ha de confirmar 

que pueda tener beneficios para la salud en seres humanos. De los estudios 

realizados con zumo de granada se ha observado que puede bajar la tensión 

arterial a corto plazo, así como reducir el estrés (desgaste) oxidativo, en 

personas sanas. Ambos elementos (tensión arterial y estrés oxidativo) son 

factores de riesgo importantes para la aparición de cardiopatías. 

 

Al igual que en el caso del zumo de granada, se ha sugerido que la 

remolacha sería un superalimento cardiosaludable. Se ha afirmado que sus 

altos niveles de nitrato son convertidos en óxido nítrico por el organismo, y se 

sabe que el óxido nítrico reduce la tensión arterial y la tendencia a la 

coagulación de la sangre (entre otras de las funciones que desempeña) en 

los seres humanos. Igualmente, se ha afirmado que el cacao reduce 
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drásticamente el riesgo de cardiopatías mediante la reducción de la tensión 

arterial y el aumento de la elasticidad de los vasos sanguíneos. Se cree que 

estos efectos se deben al alto contenido que el cacao tiene de los 

compuestos denominados flavonoides. Por último, a menudo se ha incluido 

al salmón en las listas de superalimentos basándose en las crecientes 

pruebas que apuntan a la posibilidad de que los ácidos grasos omega-3 

contenidos en el salmón y en otros pescados grasos prevengan los 

problemas cardíacos en personas con alto riesgo de padecimiento de 

enfermedades cardiovasculares, así como de que alivien el dolor articular 

que padecen los pacientes aquejados de artritis reumatoide. 

 

Esta es tan sólo una muestra ilustrativa de los numerosos estudios en los 

que se ha intentado explorar las propiedades beneficiosas para la salud de 

diversos alimentos. A primera vista, parecen avalar la existencia de 

determinados superalimentos: ciertamente, se ha demostrado que los 

nutrientes contenidos en esos alimentos tienen diversas propiedades 

beneficiosas para la salud. 

 

La idea de que existen alimentos que tienen extraordinarios beneficios para 

la salud resulta muy atractiva, e indudablemente ha acrecentado el interés 

del público en general por los llamados superalimentos. Y de hecho, desde el 

punto de vista científico en este campo, se ha demostrado que determinados 

compuestos o componentes presentes en los alimentos y en las bebidas 

pueden ser especialmente adecuados para las personas. Eso se refleja 

asimismo en la existencia de afirmaciones aprobadas en materia de salud, 

respecto de las cuales la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 

(EFSA) ha considerado que hay un conjunto de pruebas científicas 

suficientemente convincente. 
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Teoría de Alimentos Funcionales.- Los conceptos básicos de la nutrición 

están experimentando un cambio significativo. En la actualidad, el concepto 

clásico de "nutrición adecuada", es decir, aquella que aporta a través de los 

alimentos los nutrientes (hidratos de carbono, proteínas, grasas, vitaminas y 

minerales) suficientes para satisfacer las necesidades orgánicas particulares, 

tiende a ser sustituido por el de "nutrición óptima", que incluye, además de la 

definición anterior, la potencialidad de los alimentos para promocionar la 

salud, mejorar el bienestar y reducir el riesgo de desarrollar enfermedades. 

En este ámbito aparecen los alimentos funcionales. 

 

Es frecuente la celebración de congresos y reuniones científicas donde se 

trata este tema y al que se suma el interés de la industria del sector de la 

alimentación, que obtiene puntos de partida muy sólidos para el diseño y 

desarrollo de esta nueva gama de productos. El interés del papel benefactor 

para la salud que puede desempeñar el consumo de alimentos funcionales 

parte de estudios científicos que confirman la existencia de una fuerte 

relación entre los alimentos que se consumen y el estado sanitario 

poblacional y la prevención de enfermedades específicas. 

 

Un alimento se considera funcional porque, además de destacar por sus 

propiedades nutritivas, contiene ciertos elementos, cuyo consumo diario 

dentro de una dieta equilibrada contribuye a mantener o mejorar nuestro 

estado de salud y bienestar. 

 

No existe una definición universalmente aceptada para los alimentos 

funcionales, al tratarse más bien de un concepto que de un grupo de 

alimentos. 
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En Europa, el primer documento de consenso sobre conceptos científicos en 

relación con los alimentos funcionales fue elaborado en 1999 por un grupo 

de expertos coordinados por el ILSI (International Rife Sciences Institute), 

según el cual "un alimento funcional es aquel que contiene un componente, 

nutriente o no nutriente, con efecto selectivo sobre una o varias funciones del 

organismo, con un efecto añadido por encima de su valor nutricional y cuyos 

efectos positivos justifican que pueda reivindicarse su carácter funcional o 

incluso saludable". 

 

Entre algunos ejemplos de alimentos funcionales, destacan aquellos 

alimentos naturales que contienen ciertos minerales, vitaminas, ácidos 

grasos, fitoesteroles, fibra, sustancias antioxidantes, los alimentos 

modificados y enriquecidos en este tipo de sustancias y los prebióticos como 

el yogur, que tienen bacterias vivas de efectos beneficiosos para la salud. 

 

Propiedades de los alimentos funcionales: Hasta el momento actual, las 

funciones y objetivos de salud a los que se ha dirigido la investigación en el 

campo de los alimentos funcionales son los siguientes: crecimiento y 

desarrollo, metabolismo o utilización de nutrientes, defensa antioxidante, 

sistema cardiovascular, fisiología o funcionamiento intestinal y funciones 

psicológicas y conductuales. 

 

Crecimiento y desarrollo. Incluye las adaptaciones de la madre durante la 

gestación, el desarrollo fetal, el crecimiento y el desarrollo del lactante y del 

niño. De esta manera, encontramos alimentos enriquecidos en: hierro, yodo, 

ácido fólico, ácidos grasos (omega-3 y omega-6), calcio, vitaminas A y D, 

leches de fórmulas infantiles con nutrientes específicos que favorecen su 

crecimiento y desarrollo, etc. 
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Metabolismo de sustancias. En relación con el mantenimiento de un peso 

adecuado, mejor control de la glucemia (nivel de azúcar en sangre), o de las 

tasas de colesterol y triglicéridos plasmáticos asociados a riesgo 

cardiovascular o con un adecuado rendimiento en la práctica de actividad 

física, entre otros. Algunos ejemplos son los alimentos de bajo contenido 

energético (bajos en grasas o en azúcares sencillos), enriquecidos en 

omega-3 o grasa mono insaturada (ácido oleico), en fibra, bebidas y 

productos específicos para deportistas (bebidas, barritas, etc.). 

 

Defensa contra el estrés oxidativo. Las sustancias antioxidantes funcionan 

como una barrera frente al efecto nocivo de los radicales libres sobre el ADN 

(los genes), las proteínas y los lípidos de nuestro cuerpo. Su consumo 

contribuye a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, 

degenerativas e incluso de cáncer. Respecto a los productos enriquecidos 

con sustancias antioxidantes (vitaminas C y E, beta-carotenos, selenio, cinc y 

fotoquímicos o sustancias propias de vegetales), destaca el aumento de 

éstos en el mercado, tales como zumos de fruta y bebidas de leche, entre 

otros, que pueden incluir una o varias sustancias antioxidantes entre sus 

ingredientes, con el fin de paliar los procesos de oxidación. 

 

Sistema cardiovascular. Por su contribución a la hora de reducir el riesgo de 

enfermedades cardiovasculares encontramos alimentos enriquecidos en 

ácidos grasos mono insaturados, poliinsaturados (omega 3 y omega 6), con 

sustancias de acción antioxidante, Fito esteroles, ciertas vitaminas del grupo 

B (B6, B9, B12) y fibra. 

 

Función del tracto gastrointestinal. En este sentido, encontramos alimentos 

prebióticos (yogures y otras leches fermentadas con bacterias ácido-lácticas), 

prebióticos (alimentos con fibra soluble como los fructo-oligosacáridos) y los 
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enriquecidos en fibra soluble e insoluble o ricos en fibra (legumbres, verduras 

y hortalizas, frutas frescas y desecadas, frutos secos y cereales de grano 

entero y productos que los incluyen como ingrediente). 

 

Funciones psicológicas y conductuales. En relación con el apetito y la 

sensación de saciedad, el rendimiento cognitivo, el humor o tono vital y el 

manejo del estrés. Se engloban en esta área los alimentos ricos en fibra y los 

enriquecidos en fibra (de alto valor de saciedad), alimentos con aminoácidos 

específicos, alimentos con sustancias excitantes del sistema nervioso 

(cafeína, ginseng, etc.) o tranquilizantes (melisa) extraídos de plantas, etc. 

 

Cuadro No. 3 

TABLA NUTRICIONAL DE LAS FRUTAS 
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Ananá (piña) Cal c/100g 1 16 0.5 8 180 34 0.07 0.05 0.28 20 

Arándano 42 1 10 0.4 10 75 40 0.03 0.02 0.2 15 

Bergamota 50 1 25 0.3 18 180 400 0.05 0.4 0.2 40 

Cerezas 70 0.4 25 0.4 20 200 200 0.05 0.05 0.2 12 

Ciruelas 45 1 12 0.4 27 190 50 0.04 0.04 0.4 6 

Coco 320 28 20 2.0 85 300 10 0.05 0.03 0.5 3 

Chirimoya 95 - 30 0.6 35 - 20 0.09 0.12 1.1 15 

Damasco 48 1 15 0.7 23 280 700 0.04 0.07 0.4 9 
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Durazno 50 1 10 1.0 20 180 800 0.02 0.05 0.9 15 

Frambuesas 50 1 25 1.0 30 160 130 0.03 0.07 0.9 25 

Frutilla (fresa) 35 1 22 1.0 22 160 30 0.02 0.05 0.4 70 

Grosella 45 2 30 1.0 40 250 150 0.02 0.03 0.4 40 

Guayaba  50 3 20 0.7 35 250 280 0.03 0.05 1.0 75 

Kiwi 55 4 30 0.4 41 300 175 0.02 0.05 0.5 80 

Lima 30 2 26 0.6 18 140 25 0.04 0.02 0.1 52 

Limón 30 2 26 0.6 18 140 25 0.04 0.02 0.1 52 

Mandarina 45 1 25 0.3 18 160 400 0.04 0.04 0.3 30 

Mango 58 - 15 0.6 22 - 30 0.05 0.02 0.7 5 

Manzana 59 1 7 0.3 12 110 50 0.03 0.03 0.2 6 

Melón 30 12 14 0.4 16 250 1000 0.03 0.02 0.02 30 

Naranja 49 1 40 0.5 20 180 200 0.08 0.04 0.3 55 

Papaya 35 3 20 0.3 15 230 1500 0.03 0.04 0.3 60 

Pera 55 2 9 0.3 13 125 20 0.02 0.03 0.2 5 

Pomelo  40 1 15 0.4 20 180 50 0.04 0.03 0.2 45 

Sandia 30 1 10 0.4 9 120 350 0.03 0.03 0.2 6 

Tamarindo 30 1 10 0.4 9 120 350 0.03 0.03 0.2 6 

Zarzamora 50 2 32 0.6 25 170 180 0.02 0.04 0.4 20 

Banana 90 1 9 0.6 28 400 80 0.05 0.07 0.7 10 

Higo 80 2 40 0.5 30 200 80 0.05 0.05 0.4 4 

Uva 65 3 14 0.5 16 180 100 0.05 0.04 0.4 4 

Fuente:www.zonadiet.com 

 

http://www.zonadiet.com/
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Cuadro No. 4 

APORTE NUTRICIONAL DE LAS HORTALIZAS 
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Acelga 25 140 90 3.5 39 400 6500 0.04 0.15 0.5 34 

Apio 18 115 30 0.5 30 800 - 0.03 0.03 0.3 9 

Berenjena 25 2 15 0.5 30 210 10 0.05 0.05 0.6 5 

Berro 20 50 150 1.9 60 282 4900 0.10 0.15 0.9 75 

Broccoli 35 16 105 1.3 78 400 2500 0.10 0.15 0.9 100 

Coliflor 28 18 27 1.0 56 300 60 0.11 0.11 0.7 75 

Esparrago 24 4 24 1.0 50 240 855 0.12 0.12 1.4 25 

Espinaca 28 70 80 3.5 50 500 5000 0.1 0.2 0.6 45 

Hinojo 25 86 100 2.5 55 400 3500 0.23 0.11 0.2 93 

Lechuga 13 9 20 0.5 23 175 330 0.05 0.06 0.3 7 

Pepino 15 5 20 0.8 23 170 250 0.03 0.04 0.2 13 

Rabanito 15 17 20 1.2 35 320 10 0.03 0.03 0.3 26 

Col de 

Bruselas 
40 11 22 1.5 80 400 550 0.11 0.14 0.9 100 

Tomate 21 3 12 0.5 26 240 900 0.06 0.04 0.7 23 

Zapallitos 

(zuchini) 
18 1 22 0.9 22 250 350 0.04 0.07 0.5 19 
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Hortalizas 

B 
                      

Ají 30 2 20 1.5 30 180 2000 0.08 0.07 0.8 100 

Ajo 135 35 30 1.4 135 500 - 0.20 0.08 0.5 12 

Alcaucil 30 45 45 1.0 60 400 150 0.08 0.1 0.8 8 

Arvejas 80 2 25 2.0 115 310 500 0.3 0.15 2.0 28 

Calabaza 28 2 20 0.7 40 250 1600 0.04 0.04 0.5 12 

Cebolla 37 10 30 0.6 36 150 30 0.04 0.04 0.3 10 

Habas 105 5 29 2.3 160 400 210 0.25 0.2 1.5 29 

Nabos 29 40 35 0.5 30 290 7600 0.05 0.07 0.7 30 

Palmitos 26 45 86 0.8 79 336 - 0.04 0.09 0.7 1.3 

Remolacha 45 70 20 1.0 35 340 20 0.03 0.05 0.4 10 

Zanahoria 40 45 40 0.9 35 400 3500 0.06 0.05 0.6 8 

Zapallo 40 2 25 1.0 30 320 3700 0.05 0.07 0.7 11 

Hortalizas 

C 
                      

Batata 115 6 35 1.1 45 400 400 0.11 0.05 0.8 25 

Maiz 

(Elote) 
95 4 6 0.8 105 280 400 0.12 0.09 1.7 9 

Mandioca 145 2 36 1.1 50 350 7 0.05 0.04 0.7 42 

Papa 76 3 7 0.8 50 410 - 0.1 0.05 1.4 17 

Fuente: www.zonadiet.com 

 

 

http://www.zonadiet.com/
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 Fundamentación psicológica 

 

ÉTIENNE BONNOT DE CONDILLAC (1754) la psicología “el estudio de los 

aspectos de la personalidad, como el concepto de algo que se desenvuelve 

gradualmente con la acumulación de experiencias, memorias y deseos”.  

 

WILHELM DILTHEY (1822-1911)  la psicología “es la ciencia del espíritu 

opuesta a las ciencias naturales, para entender la historicidad de los seres 

humanos descubriendo  lo individual  y  particular  de cada persona”. 

 

Para que la comunidad  educativa tenga un mejor desenvolvimiento, estos 

deben de estar capacitados, promoviendo su creatividad y cristalizando sus 

oportunidades  ya que esto aumenta su autoestima, de esta manera cumplir 

con todos los objetivos planteados, el cual es generar conciencia nutricional. 

 

 Fundamentación sociológica 

 

El concepto de sociedad educativa rescata la responsabilidad y función de 

toda la comunidad nacional en cuanto a la función educativa , donde el 

estado tiene una función muy importante como orientador, regulador, de su 

propia acción educativa que están llamados a desempeñar con contenidos y 

grados diferentes de compromiso . 

 

Son diversas instituciones las que configuran la acción social como la familia, 

comunidades locales, organizaciones políticas y gremiales, los sectores de 

producción, medios de comunicación, iglesia, etc. 
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Uno de los contenidos y compromisos más recientes son las nuevas 

tecnologías que ocupan un lugar importante en la educación en la actualidad. 

 

La información y las comunicaciones dan nombre a estos tiempos, nuestra 

percepción de la realidad y de nosotros mismos, todo está configurado por 

las comunicaciones, las que definen al nuevo entorno en que deberá 

desarrollarse la sociedad de la información y consecuentemente la 

información. 

http://sociedadeducativa.wikispaces.com 

 

Palabras de Alonso Hinojal: 

¨ La educación no es un hecho social cualquiera, la función de la educación 

es la integración de cada persona en la sociedad, así como el desarrollo de 

sus potencialidades individuales la convierte en un hecho social central con 

la suficiente identidad e idiosincrasia como para constituir el objeto de una 

reflexión sociológica específica. 

MAGAP 

Canasta Familiar del Buen Vivir ´Yo Prefiero´ 

(www.agricultura.gob.ec) 

 

Fabián Valencia, director provincial del MAGAP, destacó que se 

busca  posicionar la Canasta Familiar del Buen Vivir para almacenar los 

productos, darles valor agregado y ofrecerlos directamente a la ciudadanía. 

 

“Esta nueva iniciativa, tiene que hacer cultura, ya que el consumidor cada 

vez requiere de alternativas más fáciles para disponer en sus hogares”, 

destacó el funcionario. La canasta constará  de 23 productos alimenticios 

como legumbres, hortalizas, verduras y frutas para la preparación de una 

dieta balanceada. Tiene un costo de 14 dólares.  

http://sociedadeducativa.wikispaces.com/
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.agricultura.gob.ec/
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FOODTECH ECUADOR 

Ministerio de Salud Pública propone nuevo formato para etiquetado de 

alimentos procesados. 

(http://foodtech-ecuador.com/) 

 

La propuesta del Ministerio, pretende que se coloquen barras de colores en 

la parte frontal de los productos, a modo de advertencia sobre la alta o baja 

concentración de los contenidos nutricionales antes mencionados, y 

dependiendo del color que se encuentre verde, amarillo o rojo el consumidor 

decidirá si adquiere o no el producto.  

 

Todo esto se realizó con el propósito de regular la información que se 

presenta a los consumidores, para de esta manera poder mejorar la nutrición 

de los ecuatorianos. Sin embargo el Ministerio de Salud Pública, ha 

propuesto un nuevo modelo tipo semáforo para informar al consumidor 

acerca del contenido de: calorías, grasas, grasas transgénicas, azúcar y sal 

presentes en los alimentos. 

 
 

EL TIEMPO 

En Planteles Educativos Los Bares Venderán Comida Sana 

http://www.eltiempo.com.ec 

 

Las disposiciones tanto del Ministerio de Salud como el de Educación 

prohíbe la venta de la denominada comida chatarra al interior de las escuelas 

y colegios del país, con la finalidad de evitar enfermedades intestinales y 

bucales en niños y adolescentes. 

 

 

http://foodtech-ecuador.com/
http://www.eltiempo.com.ec/
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Acciones  

 

En la ciudad la situación está mejorando. Los directores, docentes y padres 

de familia buscan contribuir con la alimentación saludable tanto en la 

lonchera como en los bares de las entidades educativas. 

 

María Aura López, directora de la escuela Aurelio Ochoa Alvear, de Turi, 

afirma que esta entidad se rige a las disposiciones de los Ministerios de 

Salud y Educación, dijo controlar que la persona encargada del bar maneje 

los alimentos con adecuada higiene. Además, supervisa que al momento del 

recreo se expenda la comida que sugiere el Ministerio de Salud, como 

papas, cereales y frutas principalmente. 

 

López acotó que a pesar de que hacen los esfuerzos por controlar una 

adecuada alimentación de los niños de esta escuela, se ve imposibilitada de 

prohibir que afuera de la entidad compren la comida chatarra; hizo un 

llamado a las autoridades para que se controle las ventas  que se ubican 

afuera de las escuelas.  

 

El propósito de este proyecto radica en promover los beneficios de una 

alimentación adecuada, mediante el uso de las herramientas idóneas 

utilizadas como un canal de comunicación directa entre los ejecutores del 

proyecto y la comunidad educativa.  

 

La finalidad de este proyecto es generar atención y concienciación 

nutricional, creando mejores hábitos alimenticios ayudando así al bienestar 

de la comunidad educativa  
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 Fundamentación legal 

 

LEY ORGÁNICA DEL RÉGIMEN DE LA SOBERANÍA 

ALIMENTARIA (LORSA) 

(www.soberaniaalimentaria.gob.ec) 

 

TÍTULO I 

PRINCIPIOS GENERALES 

Artículo 1. Finalidad.- Esta Ley tiene por objeto establecer los mecanismos 

mediante los cuales el Estado cumpla con su obligación y objetivo 

estratégico de garantizar a las personas, comunidades y pueblos la 

autosuficiencia de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente apropia dos de 

forma permanente.  

 

CAPÍTULO IV 

SANIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA 

Artículo 24. Finalidad de la sanidad.-La sanidad e inocuidad alimentarias 

tienen por objeto promover una adecuada nutrición y protección de la salud 

de las personas; y prevenir, eliminar o reducir la incidencia de enfermedades 

que se puedan causar o agravar por el consumo de alimentos contaminados. 

 

TÍTULO IV 

CONSUMO Y NUTRICIÓN 

Artículo 28. Calidad nutricional.-Se prohíbe la comercialización de productos 

con bajo valor nutricional en los establecimientos Educativos, así como la 

distribución y uso de éstos en programas de alimentación dirigidos a grupos 

de atención prioritaria. 

 

http://www.soberaniaalimentaria.gob.ec/
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REGLAMENTO PARA EL CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DE BARES 

ESCOLARES DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN 

(http://www.industrias.ec/) 

 

CAPÍTULO I ÁMBITO, OBJETO Y DEFINICIÓN 

Art. 2. Objeto. El presente Reglamento tiene por objeto: 

a) Establecer los requisitos para el funcionamiento de los bares escolares, 

su administración y control. 

b) Controlar el cumplimiento de los parámetros higiénicos e indicadores 

nutricionales que permitan que los alimentos y bebidas que se preparan y 

expenden en los bares escolares sean sanos, nutritivos e inocuos. 

c) Promover prácticas alimentarias saludables en el sistema nacional de 

educación. 

d) Priorizar actividades de prevención y promoción de la salud al interior de 

las instituciones educativas. 

e) Fomentar prácticas de vida saludable. 

 

CAPÍTULO III ALIMENTOS Y BEBIDAS 

Art. 8.- Los alimentos y bebidas naturales que se preparen y expendan en 

los bares escolares, deberán ser naturales, frescos, nutritivos y saludables 

como frutas, verduras, hortalizas, cereales, leguminosas, tubérculos, lácteos 

semidescremados o descremados, pescado, carnes, aves, huevos y semillas 

oleaginosas; con características de inocuidad y calidad, para lo cual el 

prestador del servicio de expendio de alimentos y bebidas en los bares 

escolares y su personal aplicarán medidas de higiene y protección. Además 

se promoverá el consumo de agua segura que es aquella apta para el 

consumo humano. 

 

http://www.industrias.ec/
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Art. 9.- Las bebidas y los alimentos procesados que se expendan en los 

bares escolares contarán con registro sanitario vigente, estarán rotulados y 

tendrán la declaración nutricional correspondiente, de conformidad con la 

normativa nacional vigente. 

 

Art. 10.- En los bares escolares se expenderán únicamente alimentos 

procesados con concentraciones bajas y medias de grasas, azúcares y sal 

(sodio). Se prohíbe el expendio de alimentos con altas concentraciones de 

dichos componentes. Para la valoración del alimento procesado se debe 

referir a la siguiente tabla: 

 

Cuadro No. 5 

TABLA INDICADORES DE CONTENIDO DE COMPONENTES 

NIVEL 
COMPONENTES 

CONTENIDO 
BAJO 

CONTENIDO 
MEDIO 

CONTENIDO 
ALTO 

(PROHIBIDO) 

Grasas Totales 

Menor o igual a 3 
gramos en 100 

gramos. 

Mayor a 3 
gramos y menor 
a 20 gramos en 

100 gramos. 

Igual o mayor a 
20 gramos en 
100 gramos. 

Menor o igual a 
1,5 gramos en 100 

gramos. 

Mayor a 1,5 
gramos y menor 
a 10 gramos en 

100 mililitros. 

Igual o mayor a 
10 gramos en 
100 mililitros. 

Grasas 
Saludables 

Menor o igual a 
1,5 gramos en 100 

gramos. 

Mayor a 1,5 
gramos y menor 
a 5 gramos en 
100 gramos. 

Igual o mayor a 
5 gramos en 100 

gramos. 

Menor o igual a 
0,75 gramos en 

100 gramos. 

Mayor a 075 
gramos y menor 
a 2,5 gramos en 

100 mililitros. 

Igual o mayor a 
2,5 gramos en 
100 mililitros. 
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Azúcares Totales 

 
Menor o igual a 5 
gramos en 100 

gramos. 

Mayor a 5 
gramos y menor 
a 15 gramos en 

100 gramos. 

Igual o mayor a 
15 gramos en 
100 gramos. 

Menor o igual a 
2,5 gramos en 100 

gramos. 

Mayor a 2,5 
gramos y menor  
a 7,5 gramos en 

100 mililitros. 

Igual o  mayor a 
7,5 gramos en 
100 mililitros. 

Sal (sodio) 

Menor o igual a 
120 miligramos de 

sodio en 100 
gramos. 

Mayor a 120 y 
menor a 600 

miligramos de 
sodio en 100 

gramos. 

Igual o mayor a 
600 miligramos 
de sodio en 100 

gramos. 

Menor o igual a 
120 miligramos de 

sodio en 100 
mililitros. 

Mayor a 120 y 
menor a 600 

miligramos de 
sodio en100 

mililitros. 

Igual o mayor a 
600 miligramos 
de sodio en 100 

mililitros. 

 

Art. 13.- Los prestadores del servicio de expendio de alimentos y bebidas en 

los bares escolares incluirán permanentemente en su oferta, alimentos, 

bebidas y preparaciones tradicionales, aprovechando los productos de 

temporada e incentivando las costumbres y saberes propios de la población 

del lugar.  

 

Toda la oferta de productos estará en concordancia con los estándares de 

higiene, manejo, conservación y preparación de dichos productos que 

establecen la normativa de salud y aquellas disposiciones ambientales en 

relación a la conservación de la flora y fauna amenazada o en peligro de 

extinción.  
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Variables de la investigación 

 

 Variable dependiente: DISEÑAR CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN 

SOBRE EL BALANCE NUTRICIONAL. 

 

Apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante la utilización de 

materiales educativo sobre  nutrición, para promover seguridad alimentaria. 

 

 Variable independiente: INFLUENCIA DE LA COMUNICACIÓN 

NUTRICIONAL EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR. 

 

Entre los problemas más comunes que presenta la educación hoy en día es 

el rendimiento educativo, la falta de interés, motivación y atención, un factor 

determinante en este proceso es la mala alimentación. 

 

Cuadro No.6 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 
COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

 
 

 
El colegio ADOLFO H. 
SIMMONDS  presenta 
en su comunidad 
educativa un déficit de  
conocimientos en 
balance nutricional y 
comunicación  
nutricional. 

 

 Realizar un 
seguimiento: en 
rendimiento  
escolar, 
comportamiento 
académico, y 
problemas de 
aprendizaje. 
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INFLUENCIA DE LA 

COMUNICACIÓN 
NUTRICIONAL EN 
EL RENDIMIENTO 

ESCOLAR 
 

 

 
Busca indicar, detallar, 
organizar, planificar, 
ejecutar acciones que 
respalden el uso de una 
adecuada alimentación 
nutricional. 
 

 

 Charlas de 
orientación sobre 
una adecuada 
nutrición, 
prevención de 
enfermedades 
causadas por una 
mala nutrición. 

 
DISEÑAR UNA 
CAMPAÑA DE 

CONCIENCIACIÓN 
SOBRE EL 
BALANCE 

NUTRICIONAL. 
 
 

Se realizara la: 
Elaboración, 
planificación y ejecución 
de nuestra propuesta. 

 
 

 Inculcar motivación 
y asesoría a la 
comunidad 
educativa sobre 
hábitos saludables 
en la alimentación. 

 
 
 

Elaborado por: Anggie Amaiquema - Mayra Rodríguez 
Fuente: Colegio Adolfo H. Simmonds 

 

 

Elaboración de la hipótesis 

 

¿De qué manera la educación nutricional influye en el rendimiento escolar de 

los estudiantes del 1er año bachillerato técnico del colegio ADOLFO H. 

SIMMONDS, de la  ciudad de Guayaquil periodo 2014? 

 

Formulación de la hipótesis 

 

La falta de hábitos alimenticios en los estudiantes dan como resultado un 

bajo rendimiento escolar, además en la actualidad los colegios no ejecutan 

correctamente programas de alimentación integral. 
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Definición de términos relevantes 

 

 

Alcaucil: Es una alcachofa silvestre. 

 

Alimentación: Es la ingestión de alimento por parte de los organismos para 

proveerse de sus necesidades alimenticias, fundamentalmente para 

conseguir energía y desarrollarse. 

 

Arándano: Es una baya que crece del pequeño arbusto homónimo, que 

alcanza de 25 a 50 centímetros de altura. Estas frutas son de bajo valor 

calórico por su escaso aporte de hidratos de carbono. 

 

Bergamota: Es una fruta cítrica de pequeño tamaño y de forma ligeramente 

similar a la de una pera, al igual que su tallo. Su sabor es agrio y su 

aromática piel se utiliza para obtener aceite esencial. 

 

Comunidad Educativa: Se refiere al conjunto de personas que influyen y 

son afectadas por un determinado entorno educativo. Si se trata de una 

escuela, ésta se forma por alumnos, ex-alumnos, docentes, directivos, 

personal administrativo, padres, benefactores de la escuela, e incluso 

vecinos de los establecimientos. 

 

Chaucha: Planta hortícola de legumbres largas y aplastadas. 

 

Educación: Es el proceso multidireccional mediante el cual se transmiten 

conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación no sólo 

se produce a través de la palabra, pues está presente en todas nuestras 

acciones, sentimientos y actitudes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Citrus
http://es.wikipedia.org/wiki/Pera
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_esencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_%28axiolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
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Estrés Oxidativo: Es causado por un desequilibrio entre la producción de 

especies reactivas del oxígeno y la capacidad de un sistema biológico de 

detoxificar rápidamente los reactivos intermedios o reparar el daño 

resultante.  

 

Fitoesteroles: Son esteroles naturales de origen vegetal, presentes en 

pequeñas cantidades en algunos alimentos como el aceite de girasol y la 

soja. Son similares al colesterol animal. 

 

Fitoquímicos: Son sustancias que se encuentran en los alimentos de origen 

vegetal, biológicamente activas, que no son nutrientes esenciales para la 

vida (por lo menos a corto plazo), pero tienen efectos positivos en la salud. 

Se encuentran naturalmente en las plantas (frutas, vegetales, legumbres, 

granos enteros, nueces semillas, hongos, hierbas y especias). 

 

Nutrición: Es principalmente el aprovechamiento de los nutrientes, 

manteniendo el equilibrio homeostático del organismo a nivel molecular y 

macrosistémico. 

 

Prebióticos: son una clase de alimentos funcionales, definidos como: 

"Ingredientes no digestibles que afectan al organismo, mediante el 

crecimiento y actividad de una o varias bacterias en el colon, mejorando la 

salud". La definición de prebiótico es literalmente como "promotores de vida". 

 

Selenio: Es un micro mineral o elemento traza, esencial para la buena salud 

pero sólo en pequeñas cantidades. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especies_reactivas_del_ox%C3%ADgeno
javascript:void(0)
http://es.wikipedia.org/wiki/Esterol
http://es.wikipedia.org/wiki/Girasol
http://es.wikipedia.org/wiki/Soja
http://es.wikipedia.org/wiki/Colesterol
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutriente_esencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Homeostasis
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pontencial_funcional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Colon
http://www.zonadiet.com/nutricion/minerales.htm
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

 

Diseño de la investigación 

 

El diseño de investigación constituye el plan general del investigador para 

obtener respuestas a sus interrogantes  o comprobar la hipótesis de 

investigación.  El diseño de investigación desglosa la estrategias básicas que 

el investigador adopta para generar información exacta e interpretable. Los 

diseños son estrategias con las que intentamos obtener respuestas  a 

preguntas. 

 

Estudios cuantitativos tienden a ser altamente estructurados de modo que 

el investigador especifica las características principales del  diseño antes de 

obtener un solo dato. Por el contrario, el diseño de los estudios cualitativos 

es más flexible; permite e incluso estimula la realización de ajustes, a fin de 

sacar provecho a la información reunida en las fases tempranas de su 

realización.(www.aniorte-nic.net) 

 

Este proceso de investigación será personalizada, dirigida a estudiantes, 

profesores y padres de familia a quienes se les dará la información básica 

sobre el balance nutricional. 

 

La propuesta está basada  en una investigación de campo sobre 

alimentación y nutrición, la cual nos ayuda a diagnosticar las necesidades de 

capacitación que se han presentado en ésta unidad educativa. 

  

 

 

http://(www.aniorte-nic.net/
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Modalidad de la investigación 

 

Investigación de campo.- Este tipo de investigación es también conocida 

como investigación in situ ya que se realiza en el propio sitio donde se 

encuentra el objeto de estudio. Ello permite el conocimiento más  fondo del 

investigador, pueden manear los datos con más seguridad. Los datos con 

más seguridad.  

Nuestra investigación corresponde a esta modalidad ya que hemos tomado 

información directamente del lugar donde se presenta la problemática. 

 

En este tipo de investigación se apoya en informaciones que proviene entre 

otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. Como es 

compatible desarrollar este tipo de investigación junto a la investigación de 

carácter documental a fin de evitar  una duplicidad de trabajos.  

 

Investigación bibliográfica.- Es aquella etapa de la investigación científica 

donde se explora que se ha escrito en la comunidad científica sobre un 

determinado tema o problema. 

 

En nuestra investigación nos ayuda en la búsqueda de información, 

basándonos en teorías que se encontraran en libros, revistas, publicaciones 

e incluso en internet, lo que nos ha permitido un mejor desenvolvimiento en 

nuestro trabajo. 

 

Tipo de  investigación 

 

Investigación pura (básica): Esta investigación busca aumentar la teoría, 

por lo tanto se relaciona con nuevos conocimientos, de este modo no se 
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ocupa de las aplicaciones prácticas que puedan hacer referencias los 

análisis teóricos. 

 

En el desarrollo de nuestro proyecto a través del análisis que se realizó a la 

comunidad educativa mediante la recolección de información pudimos 

obtener un mejor conocimiento de esta manera hacer una mejor 

interpretación sobre el tema de estudio. 

 

Investigación fundamental: A partir de la muestra de sujetos, las 

conclusiones de la investigación se hacen extensivas a la población y se 

orienta a las conclusiones. Su objetivo se centra en el aumento 

de información teórica y se relaciona con la investigación pura (básica). 

 

 

Proyecto factible.- Este proyecto es de tipo factible, ya que cuenta con los 

recursos necesarios para la obtención y cumplimiento de la propuesta, a 

continuación detallamos sus características: 
 

 Es legal. 

 Se encuentra enmarcado dentro el entorno social. 

 Contribuye al desarrollo de la comunidad educativa. 

 Está sustentada teórica, técnica y metodológicamente.  

 

 

Métodos de investigación 

 

El método es el conjunto de procedimientos lógicos a través de los cuales se 

plantean los problemas científicos y se ponen a prueba las hipótesis y los 

instrumentos de trabajo investigados. (http://www.gestiopolis.com/). 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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Método deductivo 

 

La deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo es aquel 

que parte los datos generales aceptados como valederos, para reducir por 

medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir parte de 

verdades previamente establecidas como principios generales, para luego 

aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez. 

 

Método inductivo 

 

La inducción va de la particular a lo general. Empleamos el método inductivo 

cuando de la observación de los hechos particulares obtenemos 

proposiciones generales, o sea es aquel que establece un principio general 

una vez realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en particular. 

La inducción llega a conclusiones empíricas sacadas de la experiencia la 

deducción establece conclusiones lógicas. 

 

 

Procedimiento de la investigación  

 

 Elección del tema.  

 Determinación de las variables.  

 Formulación de los objetivos.  

 Determinación de la modalidad de la investigación.  

 Diseño de la encuesta.  

 Aplicación de la encuesta.  

 Conclusiones y recomendaciones.  

 Definición de la propuesta. 
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Población y Muestra  

 

Población: En su uso más habitual, la palabra hace referencia al grupo 

formado por las personas que viven en un determinado lugar o incluso en el 

planeta en general. (http://definicion.de/poblacion/)  

 

Es por esta razón que trabajaremos con la comunidad educativa (docentes-

estudiantes-padres) del colegio “Adolfo H. Simmonds”. Como población 

tomaremos a los estudiantes, padres, docentes, que conforman  el 

bachillerato.  

 

En el siguiente cuadro detallamos la cantidad de miembros que conforman la 

comunidad educativa con la trabajaremos, además de indicar el número de 

sujetos de estudio para el cálculo de la muestra en la ejecución de nuestra 

campaña de concienciación sobre el balance nutricional. 

 

Cuadro No.7 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

ITEM ESTRATO POBLACION 

1 AUTORIDADES 3 

2 DOCENTES 23 

3 REPRESENTANTES LEGALES 1600 

4 ALUMNOS 1600 

TOTAL 3226 

Elaborado por: Anggie Amaiquema - Mayra Rodríguez 
Fuente: Colegio Adolfo H. Simmonds 

http://definicion.de/poblacion/
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Cálculo  de la muestra 

 

n=                                   PQN 

                                         E2  

                                         K2             

                        

                                      0.25 * 3226  

                                       0.052 

                                         22 

                         

                                        807 

                                      0.0025 

                                         4  

 

                                        807 

 

 

                                       807 

                         

 

                                        807 

                                      

 

Tamaño de la muestra: n =356 

 

 

 

 

 

             (N-1)              +PQ 

n= 

+0.25 (3226 -1) 

n= 

3225 +0.25 

n= 

(3225) (0.000625) +0.25 

n= 

+0.25 2,015625      

n= 

2.265625 
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Muestra 

 

Una muestra es una parte o una acción de un producto que permite conocer 

la calidad del mismo (http://definicion.de/poblacion/).  

 

Cuadro No.8 

DETALLE No. 

Docentes 23 

Estudiantes 173 

Representantes Legales 160 

TOTAL 356 

Elaborado por: Anggie Amaiquema - Mayra Rodríguez 
Fuente: Colegio Adolfo H. Simmonds 

 

Instrumentos de la investigación 

 

La Encuesta  

La encuesta es una técnica de recogida de datos mediante la aplicación de 

un cuestionario a una muestra de individuos. La utilizamos para el desarrollo 

de nuestro proyecto, aplicando la escala de Likert por su rapidez y sencillez 

de aplicación.  

 
 
Entrevista 

La acción de desarrollar una charla con una o más personas con el objetivo 

de hablar sobre ciertos temas y con un fin determinado. Consiste en que 

varios miembros de la comunidad educativa nos proporcionen información 

adicional, sobre la problemática presentada. 

 

 

http://definicion.de/poblacion/
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Análisis e interpretación de resultados 

 

ENCUESTA – ESTUDIANTES 

Cuadro No. 9 

¿TIENES UNA DIETA BALANCEADA? 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 

NADA 47 27 % 

CASI NADA 76 44 % 

POCO 21 12 % 

BASTANTE 29 17 % 

TOTAL 173 100 % 

 

Gráfico No. 2 

 

Elaborado por: Anggie Amaiquema - Mayra Rodríguez 
Fuente: Colegio Adolfo H. Simmonds 
 

Análisis: El 44 % respondieron que su dieta es casi  nada balanceada, el 27 

% tienen una dieta nada balanceada, el 17 % tiene una dieta bastante 

balanceada y el 12 % tienen un adieta poco balanceada. 

NADA 
27% 

CASI NADA 
44% 

POCO 
12% 

BASTANTE 
17% 

¿TIENES UNA DIETA BALANCEADA? 
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Cuadro No. 10 

 

Gráfico No. 3 

 

Elaborado por: Anggie Amaiquema - Mayra Rodríguez 
Fuente: Colegio Adolfo H. Simmonds 

 

Análisis: El 37 % respondió que suelen consumir bastante frutas y verduras,       

el 24 % suelen consumir casi nada de frutas y verduras, el 20 % suelen 

comer poco frutas y verduras y el 19 % suelen consumir nada de frutas y 

verduras. 

NADA 
19% 

CASI NADA 
24% 

POCO 
20% 

BASTANTE 
37% 

¿CON QUÉ FRECUENCIA SUELES COMER FRUTAS Y 
VERDURAS? 

 

¿CON QUÉ FRECUENCIA SUELES COMER FRUTAS Y VERDURAS? 

      

 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 
2 

NADA 33 19 % 

 

 

CASI NADA 41 24 % 

 

 

POCO 35 20 % 

 

 

BASTANTE 64 37 % 

 

 

TOTAL 173 100 % 
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Cuadro No. 11 

 

¿COMES HABITUALMENTE EN EL COMEDOR DEL COLEGIO? 

      

 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 
3 

NADA 50 29% 

 

 

CASI NADA 73 42% 

 

 

POCO 29 17% 

 

 

BASTANTE 21 12% 

 

 

TOTAL 173 100% 

  

Gráfico No. 4 

 

Elaborado por: Anggie Amaiquema - Mayra Rodríguez 
Fuente: Colegio Adolfo H. Simmonds 
 

Análisis: El 42 % respondió que come casi nada en el comedor del colegio,         

el 29 % come nada en el comedor del colegio, el 17 % come poco en el 

comedor del colegio y el 12 % come bastante en el comedor del colegio. 

 

NADA 
29% 

CASI NADA 
42% 

POCO 
17% 

BASTANTE 
12% 

¿COMES HABITUALMENTE EN EL COMEDOR DEL 
COLEGIO? 
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Cuadro No. 12 
 
¿REALIZAN EN TU COLEGIO ALGUNA ACTIVIDAD RELACIONADA CON 

LAS FRUTAS Y VERDURAS? 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

2 

NADA 33 19% 

CASI NADA 41 24% 

POCO 35 20% 

BASTANATE 64 37% 

TOTAL 173 100% 

 

Gráfico No. 5 

 
Elaborado por: Anggie Amaiquema - Mayra Rodríguez 
Fuente: Colegio Adolfo H. Simmonds 
 

Análisis: El 45 % respondió que realizan nada de actividades en el colegio 

relacionado a frutas y verduras, el 29 % que realizan casi nada de 

actividades en el colegio relacionado a frutas y verduras, el 16 % que 

realizan bastante actividades en el colegio relacionado a frutas y verduras, y 

el 10 % que realizan poco de actividades en el colegio relacionado a frutas y 

verduras. 

NADA 
19% 

CASI 
NADA 
24% POCO 

20% 

BASTANATE 
37% 

¿REALIZAN EN TU COLEGIO ALGUNA ACTIVIDAD 
RELACIONADA CON LAS FRUTAS Y VERDURAS? 
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Cuadro No. 13 
 

¿CREES IMPORTANTE HACER CONCIENCIA SOBRE LA NUTRICIÓN? 

      

 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 
5 

NADA 3 2% 

 

 

CASI NADA 9 5% 

 

 

POCO 64 37% 

 

 

BASTANTE 97 56% 

 

 

TOTAL 173 100% 

  

Gráfico No. 6 

 
Elaborado por: Anggie Amaiquema - Mayra Rodríguez 
Fuente: Colegio Adolfo H. Simmonds 
 

Análisis: El 56 % respondió que cree bastante importante hacer conciencia 

sobre la nutrición, el 37 % cree poco importante hacer conciencia sobre la 

nutrición, el 5 % cree poco importante hacer conciencia sobre la nutrición, el 

2 % cree casi nada importante hacer conciencia sobre la nutrición. 

 

NADA 
2% 

CASI NADA 
5% 

POCO 
37% BASTANTE 

56% 

¿CREES IMPORTANTE HACER CONCIENCIA SOBRE 
LA NUTRICIÓN? 
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ENCUESTA – DOCENTES 

Cuadro No. 14 

¿LE GUSTARÍA RECIBIR INFORMACIÓN SOBRE ALIMENTACIÓN - 

NUTRICIÓN POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA? 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 

  

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

INDECISO 0 0% 

DE ACUERDO 5 22% 

MUY DE ACUERDO 18 78% 

TOTAL 23 100% 

 
Gráfico No. 7

 
Elaborado por: Anggie Amaiquema - Mayra Rodríguez 
Fuente: Colegio Adolfo H. Simmonds 
 
Análisis: El 78 % respondió que está muy de acuerdo en recibir información 

sobre  alimentación - nutrición por parte de la institución educativa y el 22 % 

está de acuerdo en recibir información sobre  alimentación - nutrición por 

parte de la institución educativa. 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

0% 

EN DESACUERDO 
0% 

INDECISO 
0% 

DE ACUERDO 
22% 

MUY DE 
ACUERDO 

78% 

¿LE GUSTARÍA RECIBIR INFORMACIÓN SOBRE 
ALIMENTACIÓN - NUTRICIÓN POR PARTE DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA? 
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Cuadro No. 15 

¿CÓMO VE UD EL MOTIVAR AL CONSUMO DE ALIMENTOS 

NUTRICIONALES? 

      

 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 2 

  

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
0 0% 

 

 

EN DESACUERDO 0 0% 

 

 

INDECISO 0 0% 

 

 

DE ACUERDO 12 52% 

 

 

MUY DE ACUERDO 11 48% 

 

 

TOTAL 23 100% 

 
      Gráfico No. 8 

 

Elaborado por: Anggie Amaiquema - Mayra Rodríguez 
Fuente: Colegio Adolfo H. Simmonds 
 

Análisis: El 51 % respondió que está muy de acuerdo en motivar al 

consumo de alimentos nutricionales, el 49 % está de acuerdo en motivar al 

consumo de alimentos nutricionales. 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

0% 

EN DESACUERDO 
0% 

INDECISO 
0% 

DE ACUERDO 
52% 

MUY DE 
ACUERDO 

48% 

¿CÓMO VE UD EL MOTIVAR AL CONSUMO DE 
ALIMENTOS NUTRICIONALES? 
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Cuadro No. 16 

¿CONSIDERA NECESARIO PROMOVER LA COMUNICACIÓN 

NUTRICIONAL EN LOS  ESTUDIANES? 

      

 

ITE

M 
CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 3 

  

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
0 0% 

 

 

EN DESACUERDO 0 0% 

 

 

INDECISO 0 0% 

 

 

DE ACUERDO 0 0% 

 

 

MUY DE ACUERDO 23 100% 

 
 

TOTAL 23 100% 

 

      Gráfico No. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Anggie Amaiquema - Mayra Rodríguez 
Fuente: Colegio Adolfo H. Simmonds 
 
 

Análisis: El 100 % respondió que está muy de acuerdo en promover la 

comunicación nutricional en los estudiantes. 

100% 

¿CONSIDERA NECESARIO PROMOVER LA 
COMUNICACIÓN NUTRICIONAL EN LOS 

ESTUDIANTES? 
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Cuadro No. 17 
 

¿CONSIDERA NECESARIO CAPACITARSE SOBRE ALIMENTACIÓN – 
NUTRICIÓN? 

   
 

  

 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 4 

 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
0 0% 

 

 

EN DESACUERDO 0 0% 

 

 

INDECISO 0 0% 

 

 

DE ACUERDO 3 13% 

 

 

MUY DE ACUERDO 20 87% 

 

 

TOTAL 23 100% 

  

Gráfico No. 10 

 
Elaborado por: Anggie Amaiquema - Mayra Rodríguez 
Fuente: Colegio Adolfo H. Simmonds 

 
Análisis: El 87 % respondió que está muy de acuerdo en capacitarse sobre 

alimentación – nutrición., el 13 % está de acuerdo en capacitarse sobre 

alimentación – nutrición. 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
0% 

EN 
DESACUERDO 

0% 

INDECISO 
0% 

DE ACUERDO 
13% 

MUY DE 
ACUERDO 

87% 

¿CONSIDERA NECESARIO CAPACITARSE SOBRE 
ALIMENTACIÓN - NUTRICIÓN? 
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Cuadro No.18 
 
¿ESTÁ DE ACUERDO COMPARTIR CON SUS ESTUDIANTES CHARLAS 

SOBRE ALIMENTACION –NUTRICION? 

 

Gráfico No. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Anggie Amaiquema - Mayra Rodríguez 
Fuente: Colegio Adolfo H. Simmonds 
 

Análisis: El 91 % respondió que está muy de acuerdo en compartir con sus 

estudiantes charlas sobre alimentación – nutrición, el 9 % está de acuerdo en 

compartir con sus estudiantes charlas sobre alimentación – nutrición. 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5 

TOTALMENTE  EN 

DESACUERDO 

0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

INDECISO 0 0% 

DE ACUERDO 2 9% 

MUY DE ACUERDO 21 91% 

TOTAL 23 100% 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
0% 

EN 
DESACUERDO 

0% INDECISO 
0% 

DE ACUERDO 
9% 

MUY DE 
ACUERDO 

91% 

¿ESTÁ DE ACUERDO COMPARTIR CON SUS ESTUDIANTES 
CHARLAS SOBRE ALIMENTACIÓN - NUTRICIÓN? 
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ENCUESTAS- REPRESENTANTES LEGALES 

 

Cuadro No.19 

¿EN SU HOGAR SE CONSUME DIARIAMENTE FRUTAS? 

 

Grafico No.12 

 

 

Elaborado por: Anggie Amaiquema - Mayra Rodríguez 
Fuente: Colegio Adolfo H. Simmonds 
 

Análisis: El 78% respondió que en su hogar se consume frutas algunas 

veces mientras que el 22% respondió que en su hogar se consume fruta 

siempre. 

NUNCA 
0% 

RARA VEZ 
0% 

ALGUNAS 
VECES  

0% 

CASI 
SIEMPRE  

78% 

SIEMPRE 
22% 

¿EN SU HOGAR SE CONSUME DIARIAMENTE 
FRUTAS? 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 

NUNCA 0 0% 

RARA VEZ 0 0% 

ALGUNAS VECES  0 0% 

CASI SIEMPRE  125 78% 

SIEMPRE 35 22% 

TOTAL 160 100% 
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Cuadro No.20 

 
¿EN SU HOGAR CON QUÉ FRECUENCIA SE CONSUME ENSALADAS? 
 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

2 

NUNCA 0 0% 

RARA VEZ 0 0% 

ALGUNAS VECES 8 5% 

CASI SIEMPRE 147 92% 

SIEMPRE 5 3% 

TOTAL 160 100% 

 

Gráfico No. 13 

Elaborado por: Anggie Amaiquema - Mayra Rodríguez 
Fuente: Colegio Adolfo H. Simmonds 
 

Análisis: el 92% de los encuestados respondieron que en su hogar casi 

siempre se come ensaladas, el 5 % respondió que algunas veces en su 

hogar se consume ensaladas mientras que un 3% contesto que siempre en 

su hogar se consumen ensaladas. 

NUNCA 
0% 

RARA VEZ 
0% 

ALGUNAS 
VECES 

5% 

CASI SIEMPRE 
92% 

SIEMPRE 
3% 

¿EN SU HOGAR CON QUÉ FRECUENCIA SE CONSUME 
ENSALADAS? 
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Cuadro No. 21 
 

¿EN SU HOGAR QUE TAN SEGUDO SE CONSUMEN JUGOS 
NATURALES? 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

3 

NUNCA 0 0% 

RARA VEZ 0 0% 

ALGUNAS VECES 0 0% 

CASI SIEMPRE 99 62% 

SIEMPRE 61 38% 

TOTAL 160 100% 

 

Gráfico No.14 

Elaborado por: Anggie Amaiquema - Mayra Rodríguez 
Fuente: Colegio Adolfo H. Simmonds 
 

Análisis: El 38% contesto que en su hogar se consume siempre jugos 

naturales, mientras que el 62% contesto que en su hogar casi siempre se 

consume jugos naturales.  

NUNCA 
0% 

RARA VEZ 
0% 

ALGUNAS VECES 
0% 

CASI SIEMPRE 
62% 

SIEMPRE 
38% 

¿EN SU HOGAR QUE TAN SEGUIDO SE CONSUMEN JUGOS 
NATURALES?  
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Cuadro No. 22 
 
¿EN SU HOGAR EN EL DESAYUNO SE CONSUMEN CEREALES COMO 

AVENA, GRANOLA, QUINOA? 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

4 

NUNCA 125 78% 

RARA VEZ 14 9% 

ALGUNAS VECES 21 13% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

SIEMPRE 0 0% 

TOTAL 160 100% 

 

Gráfico No.15 

 

Elaborado por: Anggie Amaiquema - Mayra Rodríguez 
Fuente: Colegio Adolfo H. Simmonds 
 

Análisis: el 9% de los encuestados contesto que rara vez en su hogar se 

consume en el desayuno este tipo de cereales, el 13% respondió que 

algunas veces, mientras que el 78% contesto que nunca consumen estos 

tipos de cereales en el desayuno. 

NUNCA 
78% 

RARA VEZ 
9% 

ALGUNAS VECES 
13% 

CASI SIEMPRE 
0% 

SIEMPRE 
0% 

¿EN SU HOGAR EN EL DESAYUNO SE CONSUMEN 
CEREALES COMO AVENA, GRANOLA, QUINOA? 
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Cuadro No. 23 
 

¿EN SU HOGAR TIENEN UN A DIETA BALANCEADA? 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5 

NUNCA 0 0% 

RARA VEZ 0 0% 

ALGUNAS VECES 86 54% 

CASI SIEMPRE 74 46% 

SIEMPRE 0 0 

TOTAL 160 100% 

 

Gráfico No.16 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Anggie Amaiquema - Mayra Rodríguez 
Fuente: Colegio Adolfo H. Simmonds 
 

ANALISIS: El 46% de los encuestados contestaron que casi siempre poseen 

en su hogar una dieta balanceada mientras que el 54% contesto que algunas 

veces. 

 

NUNCA  
0% RARA VEZ 

0% 

ALGUNAS 
VECES  
54% 

CASI SIEMPRE 
46% 

SIEMPRE  
0% 

¿EN SU HOGAR TIENEN UNA DIETA BALANCEADA? 
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Discusión de resultados 

 

El presente proyecto pudo determinar el nivel de conocimiento que la 

comunidad educativa poseía sobre el balance nutricional en su alimentación 

y a su vez logramos compartir la información necesaria tanto a docentes, 

representantes legales y al grupo que más énfasis requería estudiantes. 

 

Mediante este proyecto hemos desglosado la información que más se debe 

conocer, aprender y sobre todo practicar. La cual ha sido basada en un 

estudio minucioso a toda la comunidad educativa para poder entender 

analizar e interpretar sus necesidades respecto al tema de un buen balance 

nutricional. 

 

Cuadro No.24 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

¿Qué es el balance nutricional? 

Es brindar al cuerpo la cantidad 

adecuada de nutrientes para que 

este singular organismo funcione 

correctamente. 

¿Por qué es necesario tener una 

dieta balanceada? 

Es necesario ya que una dieta 

balanceada busca  un buen balance 

nutricional es decir que el sujeto 

pueda mantener más o menos 

estables los niveles de nutrientes 

que se incorporan al organismo 

evitando en lo posible grasas 

saturadas y azúcares en exceso. 
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¿Qué es la comunicación 

nutricional? 

Es informar-comunicar a través de 

los medios más efectivos sobre la 

importancia de poseer un adecuado 

nivel de nutrición. 

¿Por qué es importante el 

practicar la comunicación 

nutricional? 

Para compartir los beneficios de una 

adecuada nutrición y mejorar la 

calidad de vida. 

¿Qué relación tienen los 

maestros y representantes 

legales en cuanto a colaborar en 

la práctica de una alimentación- 

nutricional? 

Que ambos ayudan a que los 

adolescentes logren consolidar lo 

que aprender, puedan practicarlo y 

así crear conciencia diaria sobre su 

alimentación. 

¿A qué ayuda la buena 

comunicación haciendo énfasis 

en la nutrición? 

A desglosar las inquietudes y vacíos 

sobre como los alimentos cumplen 

funciones prácticas y necesarias en 

cada parte de su organismo único. 

¿Quién construye el 

pensamiento crítico en los 

adolescentes? 

Lo construye el adolescente al 

relacionar lo que consume o no 

consume, con la manipulación de las 

proyecciones sociales. 

¿Cuáles son las actitudes del 

docente para favorecer el 

pensamiento crítico en los 

adolescentes sobre un buen 

balance nutricional? 

El docente debe proyectar clima de 

confianza, dar explicaciones 

precisas, estar atento en todo 

momento, considerar la pregunta, 

ser paciente. 

Elaborado por: Anggie Amaiquema - Mayra Rodríguez 
Fuente: Colegio Adolfo H. Simmonds 
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ENTREVISTA REALIZADA A LA RECTORA  

MSC. MARÍA AUXILIADORA SAAVEDRA 

 

Nuestra Entrevista fue realizada a la Rectora MSc. María Auxiliadora 

Saavedra como autoridad responsable dentro de la unidad educativa. 

La información e interés sobre nuestro proyecto existía con antelación, 

puesto que habíamos realizado una prueba piloto sobre alimentación- 

nutrición. Aquí se determinaron relativas necesidades  de capacitación dentro 

del plantel.  

 

Una vez realizada las adaptaciones de nuestro tema, concluimos en la 

realización de nuestra propuesta,  y procedimos a la ejecución de la 

entrevista al directivo, aquí se detallaron temas relevantes como:  

 

La buena alimentación, importancia de la comunicación nutricional, controles 

en el bar escolar y como afecto todo esto al rendimiento escolar. 

 

ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA: 

 Se presentaron falencias informativas, sobre la importancia e 

influencia de la buena nutrición en las actividades cotidianas del 

alumnado. 

 Se establecieron las actitudes del docente dentro del fortalecimiento 

del pensamiento crítico en los estudiantes sobre la alimentación y el 

equilibrio nutricional. 

 Se implementará las fechas importantes sobre nutrición como 

actividades primordiales del mural colectivo en el plantel. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

De la aplicación del proyecto se deducen las siguientes conclusiones  en 

base al análisis que se hizo durante el desarrollo del mismo, después de 

haber examinado e interpretado los resultados de la encuesta realizada a 

toda la comunidad educativa y en base a la información recopilada a través  

del presente trabajo de investigación. 

 

Conclusiones  

 

 Los estudiantes concurren al establecimiento educativo sin los 

requerimientos nutricionales para un óptimo rendimiento escolar. 

 

 Desconocen el valor que encierra alimentarse correctamente, sobre 

todo con frutas y verduras. 

 

 Existe falta de motivación en los estudiantes en el tema de un buen 

balance nutricional. 

 

 Falta de interés por parte de la comunidad educativa en la práctica de 

este tema. 

 

 No existe una eficaz comunicación nutricional dentro del 

establecimiento educativo. 
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Recomendaciones  

 

De la aplicación del proyecto se deducen las siguientes recomendaciones las 

cuales se basan en el análisis que se hizo durante el desarrollo del mismo, 

después de haber examinado e interpretado los resultados de la encuesta 

realizada a toda la comunidad educativa  en base a la información 

recompilada a través del presente trabajo de investigación. 

 

 Realizar seguimiento continuo a los estudiantes para comprobar si 

aplican en su dieta diaria lo aprendido. 

 

 Evaluar constantemente la información que los chicos adquieren con 

el propósito de que ésta perdure en ellos. 

 

 Se deben establecer  adaptaciones curriculares que reflejen 

secuencias de aprendizaje, actividades específicas o relacionadas al 

tema de la nutrición. 

 

 Promover actividades en conjunto (directivos-docentes-alumnado-

 familia) que sean divertidas, adecuadas, en relación a la nutrición.

  

 Es recomendable la realización constante de campañas de 

comunicación nutricional para motivar al buen  consumo de nutrientes. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Título de la propuesta 
 
 
Campaña de Concienciación sobre el Balance Nutricional 
 
 
Justificación 
 

La propuesta planteada, es una campaña de concienciación cuya finalidad es 

crear conciencia nutricional entre los miembros de la comunidad educativa. 

Esta campaña no sólo pretende facilitar una comunicación nutricional eficaz y 

coherente entre todos sus miembros, sino también orientarlos acerca de los 

beneficios del balance alimentario. Asimismo, exponemos la influencia de 

una alimentación adecuada en el rendimiento escolar. 

 

La justificación de este proyecto radica en promover los beneficios de una 

alimentación adecuada, mediante el uso de las herramientas idóneas 

utilizadas como un canal de comunicación directa entre los ejecutores del 

proyecto y la comunidad educativa. La finalidad de este proyecto es generar 

atención y concienciación nutricional, creando mejores hábitos alimenticios 

ayudando así al bienestar de la comunidad educativa. 

 

Objetivos 

Objetivo general 

 

  Fomentar hábitos alimentarios saludables entre los miembros de la 

comunidad educativa, mediante nuestra campaña, para generar 

conciencia nutricional.  
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Objetivos  específicos 
 

 Definir la importancia de la comunicación nutricional, para el buen 

desarrollo del individuo. 

 

 Explicar los beneficios que aporta una buena alimentación, mediante 

la revisión de planes y programas dirigidos a los  miembros de la 

comunidad educativa. 

 

 Trabajar en conjunto con el MSP para crear una campaña más directa 

y exitosa. 

 

 Comprometer a la unidad educativa al seguimiento de las mejoras 

nutricionales en el plantel. 

 

 Ser un ente referente en campañas de nutrición escolar. 

 

Factibilidad 

 

Nuestro proyecto es factible porque cumple con la siguiente estructura: 

 

¿Qué hacer? 

Campaña de Concienciación  sobre la Alimentación. 

 

¿Por qué hacerlo? 

Para que los miembros de la comunidad educativa tengan una mejor 

alimentación. 
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¿Dónde hacerlo? 

En las instalación de la unidad educativa “Adolfo h. Simmonds”, y la 

participación de la comunidad educativa. 

 

¿Qué magnitud tiene?   

Promover  un cambio de conducta alimentario y ser una campaña de 

referencia. 

 

¿Cuándo se hará? 

Después del proceso de investigación se ejecutará un programa piloto que 

durará alrededor de tres semanas. 

 

¿Con qué medios y recursos se hará? 

Con recursos publicitarios y económicos previamente establecidos. 

 

¿Qué sucede durante la ejecución? 

Lograremos el compromiso de la comunidad educativa y promoveremos 

comunicación nutricional entre sus miembros. 

 
Importancia 

 

La buena nutrición juega un papel primordial en el desarrollo mental y por 

consecuente influye en el rendimiento escolar, además en la actualidad los 

colegios no ejecutan programas de alimentación integral y la falta de 

comunicación nutricional se ve reflejada en la salud de los estudiantes, 

quienes presentan poca energía, esto debido al consumo de comida 

chatarra.  
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Evaluaremos los beneficios que aporta la comunicación nutricional  para que 

puedan tomar decisiones adecuadas en un mundo cambiante, la 

responsabilidad de la comunidad educativa, además de recalcar el valor de 

un alimentación balanceada y como estos aportan al rendimiento escolar. 

 
 
Ubicación sectorial y física 
 
 

Nuestro proyecto se llevó a cabo en la ciudad de Guayaquil, en la zona 

centro-norte. Luque 2026 y Carchi. 

 

Gráfico No.17 
 

 
 

Descripción de la propuesta 
 

 Selección del tema.- Utilizamos un dicho popular que  contemple un 

consejo, haciendo énfasis al consumo de frutas y verduras 
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 Asistencia y Orientación en tutorías.- Abordar posibles dificultades, 

y canalizándolas para convertirlas en  fortalezas, para nuestro 

proyecto. 

 

 Investigación bibliográfica.- Obtención y ampliación sobre 

conocimiento sobre nutrición. 

 

 Reunión con los directivos de la entidad educativa.- Lograr la 

aprobación para ejecutar nuestro proyecto. 

 

 Selección de materiales para la campaña.- Elección de materiales 

didácticas y persuasivos, para una correcta transmisión del  mensaje 

educativo. 

 

 Ejecución de campaña de concienciación sobre el balance 

nutricional.- Exposición de nuestro marco teórico sobe nutrición, 

trabajando en conjunto con el MSP y su capacitador nutricional. 

 

Implementación (Prueba piloto) 

 

Nombre: CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN, SOBRE EL BALANCE 

NUTRICIONAL. 
 
Slogan de la campaña: CON FRUTA Y VERDURA, LA VIDA PERDURA. 
Logotipo de la campaña: Boca hecha de frutas y verduras 

. 
Categoría de la campaña: Taller Informativo sobre el balance nutricional y 

Charla de Capacitación Nutricional en conjunto con el MSP. 

 

 



 73 

   

    
 

G
rá

fi
c

o
 N

o
.1

8
 

E
la

b
o

ra
d

o
 p

o
r:

 A
m

a
iq

u
e

m
a

 A
n

g
g

ie
 –

 R
o
d

rí
g
u

e
z
 M

a
y
ra

 



 74 

COMO CONTROLAR EL ACNÉ A  
TRAVÉS DE UNA NUTRICIÓN         

BALANCEADA 

Aunque depende principalmente de    
factores hereditarios y hormonales, la 
alimentación también influye en la      
aparición del acné. Por ello para        
controlar la aparición del acné es       
fundamental  consumir. 

Más vitamina A: Necesaria para el buen 
funcionamiento de las glándulas 
sebáceas de la piel. Las hortalizas y    
frutas de color anaranjado, como las   
zanahorias, los mangos y los              
albaricoques, aportan beta caroteno, 
que se transforma en vitamina A  en el        
organismo  a medida que este  la  
necesita. 

Mas Cinc: necesario para el equilibrio  
hormonal y para el sistema 
inmunológico .son buenas fuentes  
alimentarias  la   levadura de cerveza, 
el germen de trigo, las nueces, la 
semillas de calabaza y de girasol.  

 

FASES  PARA  EDUCAR NUESTRO 
APETITO 

 1. – FASE COGNITIVA: adquisición 

de conocimientos sobre los alimentos o 
la conducta saludable. Ej. Estoy 
aprendiendo sobre la composición 
química de la manzana, de sus     
propiedades y de sus efectos          
beneficiosos para la salud. 

2.-FASE AFECTIVA: exaltación de lo 
saludable y de lo bueno                 
verbalizando expresiones de           
entusiasmo acerca del producto o de la 
conducta saludable. Ej.  Me          
encanta la manzana, ¡qué color y que 
forma más bonita! , ¡Y que sabor tiene 
tan exquisito! 

3. – FASE PRAGMÁTICA: repetición 

de la conducta saludable y buena .Ej. 
“Todos los días me voy a comer      
una manzana cuando regrese de hacer 
deportes “. 

4. -FASE INTEGRATIVA: 

espontaneidad de la conducta 
saludable y buena. Esta surge 
espontáneamente sin necesidad de 
proponerse          realizarla. Ej. “Lo que 
más me apetece es comer una 
manzana “ 
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INTRODUCCIÓN 

Una nutrición adecuada es una 
herramienta muy valiosa para la 
prevención de muchas enfermedades, 
y en el tratamiento de muchas otras. La 
proporción y la calidad de los tipos de 
alimentos que consumimos son la base 
para un desarrollo humano integral  
físico y mental. 

 

 

 5 BENEFICIOS DE UNA BUENA 
NUTRICIÓN  

 Una buena nutrición Aporta vitaminas 
indispensables para el desarrollo de 
nuestras funciones a través del 
consumo de frutas y vegetales. 

 Puedes llevar una mejor calidad de 
vida ya que te ayuda a tener un mejor 
tránsito intestinal. 

 Mantienes una estabilidad en la 
energía de tu cuerpo sintiéndote de 
esta manera bien físicamente  y 
evitando el cansancio a tempranas 
horas del día.  

 Te ayuda a mantener tu peso ya que 
al comer lo que necesitas evitas los 
excesos. 

 Mantienes un aspecto más joven, los 
antioxidantes que recibimos de una 
dieta saludable mantienen la piel en 
un buen estado eliminando las células 
muertas, haciendo lucir radiante tu 
piel. 

 

SABÍAS QUE … 

 Ciertos alimentos y vegetales tales 
como; zanahorias, tomates, col, 
cebolla, pepinos lechugas, influyen 
decisivamente sobre el 
funcionamiento  cerebral. Y poseen 
efectos neuroprotector confirmado, 
y su consumo regular mantiene las 
neuronas en buen estado. 

 Los arándanos las moras las 
grosellas las fresas y las aceitunas 
negras son ricas en antocianinas y 
el jugo de granada, pigmentos 
vegetales de acción antioxidante y 
que previenen enfermedades como 
alzhéimer o de Parkinson. 

 Para mejorar la memoria es bueno 
consumir alimentos ricos en 
vitaminas E  tales como: germen de 
trigo y su aceite, las almendras, 
semillas de girasol, y aceite de oliva 
virgen. 

 Las legumbres en general y los 
frutos secos, son buenas fuentes de 
triptófano, este aminoácido se 
convierte en serotonina, el mediador 
químico responsable del buen 
humor y que alivia la depresión.  
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CONSEJOS 

 

 Comparta la responsabilidad de la 
alimentación saludable 
 Coman juntos en familia con la 
mayor frecuencia posible. 
 Haga que las comidas familiares 
sean un momento agradable y 
positivo.  
 Evite hacer comentarios sobre la 
cantidad o tipo de comida que come su 
hijo. La presión para comer reduce la 
aceptación de alimentos nuevos o 
diferentes. 
 Tome decisiones saludables para 
las comidas familiares.  
 Haga que las horas de las 
comidas sean razonablemente 
predecibles. Tome sus alimentos 
aproximadamente a la misma hora 
todos los días. 
 No hagan  nada durante la 
comida que no sea hablar y disfrutar 
mutuamente.  
 Apuesta por ensaladas, fáciles de 
preparar, nutritivas y coloridas.  
 Recetas divertidas. Viste sus 
platos en formas divertidas. 
 La hidratación es fundamental. 
Además de agua, pueden tomar 
zumos o gelatina. 
 La leche, el alimento más completo. 

BALANCE NUTRICIONAL 

Es cierto que buscamos un cuerpo 
armonioso y agradable estéticamente, 
más esto no es sinónimo de cuerpo 
saludable. Un cuerpo saludable es aquel 
que recibe de los alimentos ingeridos con 
cuidadoso balance nutricional, es decir, 
que recibe aquellos nutrientes que ese 
singular organismo necesita para 
funcionar. 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE COMER 
DE FORMA SALUDABLE? 

 Comer una variedad de alimentos 
saludables le ayudará a su hijo a 
obtener las proteínas, los 
carbohidratos, las grasas, las 
vitaminas y los minerales que 
necesita para su crecimiento normal. 
Comer de manera saludable 
también puede ayudar a que su hijo 
mantenga un peso normal y tenga 
mucha energía para estudiar y jugar. 

 Anime a su hijo a comer los 
siguientes alimentos: 

 Frutas y verduras 
 Alimentos de soya y frijoles 

(habichuelas) 
 Productos lácteos sin grasa y bajos 

engrasa 
 Granos integrales 
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¿Y TÚ, COMO LO IMAGINAS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Corta las rodajas de 
pan en forma redonda y 
de varios portes. 

 Coloca una encima de 
la otra. 

 Y decora con manjar, 
hasta obtener la forma 
de un cerdito. 

 

 Parte una banana en la 
mitad y haz pequeños 
cortes. 

 Desholleja una 
mandarina. 

 Pela y corta el kiwi, igual 
que un hollejo de 
mandarina. 

 Dale forma de palmeras a 
las frutas. 

 

 Parte una naranja y 
corta pequeños 
triángulos. 

 Ensarta con un palillo 
tres uvas. 

 Usa clavos de olor para 
las antenitas de la 
mariposa. 

 Arma las mariposas. 
 

La Nutrición es divertida 
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OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
 Fomentar hábitos alimentarios 
saludables entre los miembros de la 
comunidad educativa mediante 
nuestra campaña, para generar 
conciencia nutricional.  
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Definir la importancia de la 
comunicación nutricional, para el 
buen desarrollo del individuo. 
 Explicar los beneficios que 
aporta una buena alimentación, 
mediante la revisión de planes y 
programas dirigidos a los  miembros 
de la comunidad educativa. 
 Trabajar en conjunto con el MSP 
para crear una campaña más directa 
y exitosa. 
 Comprometer a la unidad 
educativa al seguimiento de las 
mejoras nutricionales en el plantel. 
 Ser un ente referente en 
campañas de nutrición escolar. 

IMPORTANCIA 

La buena nutrición juega un papel primordial 
en el desarrollo mental y por consecuente 
influye en el rendimiento escolar es por ello 
que se seleccionó como tema central para 
este proyecto, donde se determinará la 
importancia de una buen a alimentación 
durante el desarrollo y crecimiento del 
individuo en la etapa escolar, y la 
corresponsabilidad de la comunidad 
educativa dentro de este proceso. 

 

LA CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN 
NUTRICIONAL, es desde ahora una 

referencia en materia de nutrición, 
garantizará una nueva cultura nutricional, 
que rescate nuestros valores e incentive el 
consumo de nuestros productos y 
proporcione a todos los ciudadanos la 
soberanía alimentaria. 
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FUNDAMENTOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 
 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Teoría de los Superalimentos 
Teoría de los Alimentos Funcionales. 
FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 MAGAP - Canasta Familiar Del Buen 
Vivir “Yo Prefiero”: Constará de 23 
productos entre hortalizas, frutas y  
verduras, tendrá un precio de $ 14. 
 FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 
Promoviendo su creatividad y 
cristalizando sus oportunidades  ya 
que esto aumenta su autoestima, de 
esta manera cumplir con todos los 
objetivos planteados, el cual es 
generar conciencia nutricional. 

FUNDAMENTACIÓN 
LEGAL(LORSA) 

CAPÍTULO IV 
SANIDAD E INOCUIDAD 
ALIMENTARIA 

Artículo 24. Finalidad de la sanidad.-
La sanidad e inocuidad alimentarias 
tienen por objeto promover una 
adecuada nutrición y protección de la 
salud de las personas; y prevenir, 
eliminar o reducir la incidencia de 
enfermedades que se puedan causar 
o agravar por el consumo de 
alimentos contaminados. 

CONCEPTOS RELEVANTES 

ALIMENTACIÓN.- Es la ingestión de 
alimento por parte de los organismos 
para proveerse de sus necesidades 
alimenticias, fundamentalmente para 
conseguir energía y desarrollarse. 

COMUNIDAD EDUCATIVA.- Se refiere 

al conjunto de personas que influyen y 
son afectadas por un determinado 
entorno educativo. Si se trata de una 
escuela, ésta se forma por alumnos, ex-
alumnos, docentes, directivos, personal 
administrativo, padres, benefactores de 
la escuela, e incluso vecinos de los 
establecimientos. 

EDUCACIÓN.- Es el proceso 
multidireccional mediante el cual se 
transmiten conocimientos, valores, 
costumbres y formas de actuar. La 
educación no sólo se produce a través de 
la palabra, pues está presente en todas 
nuestras acciones, sentimientos y 
actitudes. 

NUTRICIÓN.- Es principalmente el 

aprovechamiento de los nutrientes, 
manteniendo el equilibrio homeostáticos 
del organismos a nivel molecular y 
macrosistémico. 

 
 
La alimentación es determinante para 
el buen desarrollo y mantenimiento 
del cerebro y el sistema nervioso. Es 
por ello que para asegurar un buen 
rendimiento académico, se debe 
asegurar una buena alimentación, que 
suministre los nutrientes necesarios 
para el buen funcionamiento del 
cerebro. 

 

 
 
Los hábitos alimenticios se pueden 
modificar a través de la enseñanza y 
la paciencia, esto nos permite cultivar 
nuevos hábitos alimenticios, aplicando 
diferentes motivaciones y 
metodología. 
Es por eso que fomentamos la 
creatividad como una estrategia para 
la nueva enseñanza. 
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Cuadro No.25 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2014-2015 

  SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

No Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Desplazamiento al plantel 
educativo –solicitando 
información  

      X                                 

2 
Presentación del programa 
ante los directivos del plantel 
educativo 

            X                           

3 
Ejecución de encuestas a los 
estudiantes y profesores 

            X                           

4 
Visita a los distritos de salud 
para un capacitador del MSP. 

              X                         

5 
Visita a los distritos de salud 
para un capacitador del 
ministerio 

              X                         

6 
Elaboración de los materiales 
previa realización de campaña 
sobre el balance nutricional  

              X                         

7 
Ejecución de campaña sobre el 
balance nutricional en la unidad 
educativa “Adolfo Simmonds” 

              X                         

Elaborado por: Amaiquema Anggie y Rodríguez Mayra 
Fuente: Colegio Adolfo H. Simmonds
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

MENCION: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

PLAN EDUCATIVO PREVIA EJECUCION DE PROYECTO EDUCATIVO. 

 

 

 

Elaborado por: Amaiquema Anggie -Rodríguez Mayra 
Fuente: Colegio Adolfo H. Simmonds

DESTREZAS CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO 
COMPETENCIAS 

PROCESO DE APRENDIZAJE 
RECURSOS 

DIDACTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACION 

 
Analizar los  conocimientos que 
poseen los estudiantes sobre el 
balance nutricional y la comunicación 
nutricional. 
 
Explicar en qué consiste el balance 
nutricional y qué papel juega en 
nuestra salud. 
 
Identificar las causas que no 
permiten una adecuada comunicación 
nutricional en los estudiantes.  

 
MOTIVACION: Realizar preguntas sobre si conocen los 
beneficios de nutrirse bien.  
 
ACTIVIDADAES DE CONSTRUCCION DE 
CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS. 
 
Observar las diapositivas y trípticos sobre el tema a 
tratar. 
Describir lo que es la comunicación nutricional su 
importancia y a que problemas responde. 
Interpretar lo que el balance nutricional nos permite 
obtener una mejor calidad de vida y que trata de 
fomentar el consumo de alimentos nutritivos.  
Comparar los efectos de una alimentación sana y de 
una alimentación sin cuidados en nuestra salud. 

 
Diapositivas  
Proyector 
Trípticos 
Banner 
Cámara 

 

 
Se midieron los 
conocimientos adquiridos 
por los alumnos  a través 
de actividades 
desarrolladas en el 
transcurso de la 
campaña. 

DATOS INFORMATIVOS 
AREA: EDUCATIVA 
TEMA: Charla de Capacitación Nutricional- Campaña de 
Concienciación sobre el Balance Nutricional. 
OBJETIVO APRENDIZAJE: Crear conciencia  Nutricional. 
METODO: INDUCTIVO-DEDUCTIVO. 

 
 

 

INSTITUCION DE PRÁCTICA: COLEGIO FISCAL ADOLFO H. SIMONDS. 
EJECUTORAS: AMAIQUEMA ONOFRE ANGIE-RODRIGUEZ MORAN 

MAYRA - Capacitador del MSP. 
TIEMPO APROXIMADO:2 HORAS 
FECHA DE EJECUCION: 15-17 -20 OCTUBRE. 
AÑO BASICO/BACHILLERATO: 4TO INFORMATICA. 
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Recursos 

Humanos: 

 Asesor. 

 Estudiantes y Padres. 

 Autoridades de la entidad Educativa. 

 Capacitador MSP. 

 Investigadoras. 

Materiales y Tecnológicos: 

 Bibliografía. 

 Hojas A4 (tríptico-encuesta). 

 Lona Publicitaria. 

 Cartuchos de Tinta. 

 Computadora. 

 Pen drive. 

 Proyector. 

 Cámara fotográfica. 

 Refrigerio. 

Económicos: 

El proyecto fue autofinanciados por las autoras del mismo $218.00 

 
Cuadro  No.26 

RECURSOS 

RUBROS CANT. C. UNIT. EGRESOS 

Cartuchos 2 25.00 50.00 

Resmas de papel 3 4.00 12.00 

Lona Publicitaria 1 15.00 15.00 

Transporte 30 3.00 90.00 

Refrigerios  2 18.00 36.00 

Imprevistos 1 15.00 15.00 

TOTAL 218.00 
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Aspecto legal 

 

Nuestra investigación tiene como base legal: Ley Orgánica Del Régimen de la 

Soberanía Alimentaria (LORSA) y el Reglamento para el Control del 

Funcionamiento de Bares Escolares del Sistema Nacional de Educación. 

Principalmente: 

 

LEY ORGÁNICA DE CONSUMO, NUTRICIÓN Y SALUD ALIMENTARIA 

www.soberaniaalimentaria.gob.ec 

 

TITULO II 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS CONSUMIDORES 

Articulo 7.- Derechos de las familias consumidoras. 

h) Educación y Capacitación.- Las personas consumidoras tienen derecho a 

educación y capacitación respecto de sus garantías y obligaciones, del consumo 

ético y responsable de alimentos, de su uso adecuado y nutrición saludable.  

 

 

Aspecto psicológico 

 

Nuestro proyecto posee un aspecto psicológico social ya que trabajamos en los  

sentimientos y comportamientos de los miembros de la comunidad educativa al 

generar cambios de conducta  alimentaria creando conciencia nutricional. 

 

La Dra. Marieta Chacón capacitadora del MSP trabaja en la prevención y 

promoción de la salud y de la alimentación adecuada, como parte importante del 

equilibrio del individuo, a  partir de este logro resalta la importancia de un balance 

nutricional para una mejor calidad de vida. 

 

 

 

http://www.soberaniaalimentaria.gob.ec/
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Aspecto sociológico 

 

Una buena alimentación y la comunidad educativa forman parte de la sociedad, 

por ende es un tema que compete a todos. 

 

Según la nutricionista Mónica Guerra, es necesario que cada país cuente con una 

tabla alimentaria propia. Así podríamos incluir alimentos propios y más accesibles 

al bolsillo. Por ello el Ministerio de Salud Pública, junto a la Sociedad Ecuatoriana 

de Ciencias de la alimentación y Nutrición (SECIAN), trabajan en la elaboración de 

cinco pirámides que integran alimentos autóctonos a la dieta de los ecuatorianos. 

 

Misión 

 

Nuestra  propuesta: CAMPAÑA SOBRE EL BALANCE NUTRICIONAL es 

realizada con el propósito de informar y persuadir a los estudiantes en el tema de 

un buen balance nutricional enfatizando los beneficios que aporta el tener una 

buena nutrición y como se ve enlazada en diferentes aspectos en nuestra vida 

diaria, salud, estudios etc.  

 

Es por ello que se busca llegar de manera directa a toda la comunidad educativa: 

estudiantes, docentes padres de familia a través de esta campaña para lograr de 

esta manera una aceptación sobre el tema, además de una  mejora en 

conocimientos –información sobre el tema del balance nutricional.  

 

Visión  

 

Al implementar esta campaña de concienciación sobre el balance nutricional  en la 

comunidad educativa como herramienta directa de información buscamos que al 

término de la misma se halla logrado profundizar en la mente de estudiantes -

docentes - padres de familia, un enfoque más pragmático referente al tema del  

buen balance nutricional, y que al cabo de un tiempo alrededor de dos años la 
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comunidad educativa este inmersa en dicho tema permanentemente por iniciativa 

propia abarcando libremente este tema en sus instalaciones priorizando así el 

consumo de alimentos sanos 

 

Políticas de la propuesta 

 

La política de este proyecto y por consecuente de la CAMPAÑA DE 

CONCIENCIACIÓN SOBRE EL BALANCE NUTRICIONAL,  es crear conciencia 

nutricional e impulsar al consumo de una alimentación balanceada. 

Entre las principales políticas, tenemos: 

 

 Diferenciar las consecuencias de alimentarse y nutrirse 

 Incentivar al cambio de conducta  alimentaria, estableciendo como prioridad 

una alimentación adecuada dentro de nuestras actividades cotidianas. 

 Ser campañas eco (replica) para las instituciones educativas sobre 

conciencia nutricional. 

 

 Beneficiarios  

 

El  proyecto se ejecutará en la unidad educativa “Adolfo H. Simmonds”, el 1er. Año 

Bachillerato-Informática, detallando a continuación los  miembros (23 docentes, 41 

representantes legales, 41 estudiantes), esto en colaboración con el MSP a través 

de un capacitador nutricional. 

 

Impacto social 

 

Nuestros principales beneficiarios son los miembros de la comunidad educativa, 

aspiramos impactar en la mente y estilo de vida del consumidor, cambiar su 

conducta alimentaria y como plus exponer los valores nutricionales de la 

gastronomía nacional. 
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Definición de términos relevantes 

 

Adaptación curricular.- Es un tipo de estrategia educativa generalmente dirigida 

a alumnos con necesidades educativas especiales, que consiste en la adecuación 

en el currículum de un determinado nivel educativo con el objetivo de hacer que 

determinados objetivos o contenidos sean más accesibles a un alumno o un 

determinado tipo de personas o bien eliminar aquellos elementos del currículum 

que les sea imposible alcanzar por su discapacidad.  

 

Balance nutricional.- El cuerpo recibe aquellos nutrientes que el organismo 

necesita para funcionar. 

 

Campaña.- Conjunto de actos que se dirigen a conseguir un fin determinado. 

 

Concienciación.- Acción y efecto de crear conciencia entre la gente acerca de un 

problema o fenómeno que se juzga importante.  

 

Conducta alimentaria.- Se encuentran también relacionados los hábitos 

alimentarios, considerados como una disposición adquirida por actos repetidos 

que terminan constituyendo una manera de ser y de vivir del individuo. 

 

Conducta de Imitación.- Es también conocido como aprendizaje vicario, 

observacional, modelado, ésta observación determina el aprendizaje, a diferencia 

del aprendizaje por conocimiento, el aprendizaje social el que aprende no recibe 

refuerzo, sino que este recae en todo caso en el modelo; aquí el que aprende lo 

hace por imitación de la conducta que recibe el refuerzo. 

 

Corresponsabilidad.- La responsabilidad compartida se conoce 

como corresponsabilidad. Esto quiere decir que dicha responsabilidad es común a 

dos o más personas, quienes comparten una obligación o compromiso. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Necesidades_educativas_especiales
http://es.wikipedia.org/wiki/Curr%C3%ADculo_(educaci%C3%B3n)
http://es.wiktionary.org/wiki/conciencia
javascript:void(0)
http://definicion.de/responsabilidad/
http://definicion.de/obligacion/
http://definicion.de/compromiso
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Desarrollo Integral.-  Es un proceso orientado a satisfacer las necesidades 

humanas, tanto materiales como espirituales; con especial atención a las 

necesidades no satisfechas de las mayorías poblacionales. 

 

Educación nutricional.- Conjunto de políticas que nos permiten reflexionar 

acerca de los  conocimientos y saberes para generar alternativas destinadas al 

fortalecimiento de los hábitos alimentarios de la población. 

 

Enfoque pragmático.- Es la idea de lo práctico, lo aplicable, lo que se puede 

aplicar en la vida de manera inmediata y certera. 

 

Hábitos alimenticios.-  Se pueden definir como los hábitos adquiridos a lo largo 

de la vida que influyen en nuestra alimentación. 

 

Impacto Social.- Hace referencia a todos los efectos que los diferentes proyectos 

al ser ejecutados, logran sobre la comunidad, aquí también son involucrados loa 

resultados obtenidos o finales, ya que a  partir de esas necesidades o deseos, fue 

que se dio origen al programa que busca siempre como meta un mejoramiento de 

la comunidad a mediano o largo plazo. 

 

Inocuidad alimentaria.- La inocuidad de un alimento es la garantía de que no 

causará daño al consumidor, cuando sea preparado o ingerido y de acuerdo con el 

uso a que se destine. 

 

Soberanía alimentaria.- Es el derecho que tienen los pueblos para controlar el 

sistema agroalimentario y sus factores de producción, de esta manera se 

garantiza el derecho humano a la provisión permanente de alimentos sanos, 

nutritivos, suficientes y culturalmente apropiados. 
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Conclusiones 

 

 La conducta de imitación es el eje principal de una mala alimentación, y  por 

consecuente repercuten en la cultura alimentaria del individuo debido a la 

falta de comunicación nutricional. 

 

 La propuesta de una campaña de concienciación sobre el balance 

nutricional, complementada con charlas de capacitación nutricional, busca 

promover una nutrición adecuada y balanceada. 

 

 Según las encuestas realizadas, en el hogar si existe una nutrición 

promedio, pero no es poco común que el individuo consuma los nutrientes 

necesarios para una mejor rendimiento físico y académico. 

 

 Trabajar en corresponsabilidad con los padres de familia, logrará un mejor 

impacto sobre la cultura nutricional. 

 

 Existe interés y responsabilidad por parte de la institución educativa, 

comprometiéndose por iniciativa propia en prolongar campañas sobre una 

buena nutrición y promover la conciencia nutricional. 

 

 La alimentación y nutrición se la debería incluir con parte de las actividades 

extracurriculares, como formación de conciencia nutricional, para lograr así 

un mejor rendimiento académico. 

 

 Es importante trabajar en conjunto con el MSP, ya que la unidad educativa 

no cuenta con un nutricionista, las charlas sobre nutrición que ofrece el 

MSP complementarán mejor sus actividades sobre la alimentación 

balanceada. 
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Anexo No.1 

 

ASISTENCIA DEL CONSULTOR CON LAS EGRESADAS 

   
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
MENCIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Consultorías Académicas de Proyecto Educativo 
Control de Asistencia de los Egresados 

Por sesión de trabajo 
Periodo Lectivo 2014-2015 

 

 

Nombre del Consultor Académico: MSc. María Elena Maridueña Tufiño 
Título del Proyecto: Influencia de la comunicación nutricional en el rendimiento 

escolar. 
Título de la propuesta: Diseñar una campaña de concienciación sobre el balance 

nutricional. 
Nombre del egresado: Amaiquema Onofre Anggie Cecibel 
No. De cédula: 0930471685 
Celular: 0980181511 
e-mail: angie_de_hardy@hotmail.com 
Nombre del egresado: Rodríguez Morán Mayra Ofelia 
No. De cédula: 0940271596 
Celular: 0991604326 
e-mail: mayrodrigz@hotmail.com 

 
 
Primera Consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

16/09/2014 
 15:00 

Capítulo I: El Problema  

  

 16:00   

 
 
Segunda Consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

2/10/2014  

 15:00 

Corrección Capítulo I  

  

 16:00   

Tercera Consultoría Académica 
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FECHA HORA TEMA FIRMA 

14/10/2014  

 16:00 

Capitulo II: Marco Teórico  

  

 17:00   

 
 
Cuarta Consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

23/10/2014  

 16:00 

Corrección Capítulo II  

  

 17:00   

 
 
Quinta Consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

28/10/2014  

 16:00 

Capitulo III: Metodología   

  

 17:00   

 
 
Sexta Consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

 30/10/2014 

 16:00 

Corrección Capítulo III   

  

 17:00   

 
 
Séptima Consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

6/11/2014  

 16:00 

Capitulo IV : La Propuesta 

  

 17:00   

 
 
Octava Consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

12/11/2014  

 16:00 

Corrección Capítulo IV  

  

 17:00   

 
 
Novena Consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

  

  

  

  

    

Décima Consultoría Académica 
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FECHA HORA TEMA FIRMA 

  

  

  

  

    

 
 
Décima Primera Consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

  

  

  

  

    

 
 
Décima Segunda Consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

  

  

  

  

    

 
 
Décima Tercera Consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

  

  

  

  

    

 
 

_______________________________ 
Consultora 

MSc. María Elena Maridueña Tufiño 
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Anexo No.2 

 

 
Solicitud de licencia para la ejecución del proyecto  
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Anexo No.3 

 

 
Carta de aceptación para la ejecución del proyecto  
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Anexo No.4 

 

 

 
Petición de capacitador nutricional al MSP 
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Anexo No.5 

 

ENCUESTA – ESTUDIANTES 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIÍA, LETRAS YCIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
TEMA: CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN SOBRE El BALANCE NUTRICIONAL 
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1 ¿TIENES UNA DIETA BALANCEADA?         

2 
¿CON QUÉ FRECUENCIA SUELES COMER FRUTAS Y 
VERDURAS? 

        

3 ¿COMES HABITUALMENTE EN EL COMEDOR DEL COLEGIO?         

4 
¿REALIZAN EN TU COLEGIO ALGUNA ACTIVIDAD EDUCATIVA 
RELACIONADO CON LAS FRUTAS Y VERDURAS? 

        

5 
¿CREES IMPORTANTE HACER CONCIENCIA SOBRE LA 
NUTRICIÓN? 

        

SRES. ESTUDIANTES: EL MOTIVO DE ÉSTA ENCUESTA ES OBTENER 

INFORMACIÓN SOBRE SU ALIMENTACIÓN  Y  SI PRIORIZA LA NUTRICIÓN 
EN SU HOGAR. 
ESTA ENCUESTA ES DE GRAN UTILIDAD PARA NOSOTROS, POR LO QUE 
AGRADECEMOS, NOS AYUDE BRINDANDO LA INFORMACIÓN 
SOLICITADA. 
MUCHAS GRACIAS 

 
AGRADECEMOS DE ANTEMANO AL COLEGIO ADOLFO H SIMMONDS POR 

LA  ATENCIÓN  BRINDADA Y POR PERMITIRNOS EL DESARROLLO DE 

ESTE PROYECTO EDUCATIVO EN SUS INSTALACIONES. 
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Anexo No.6 

ENCUESTA – DOCENTES 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIÍA, LETRAS YCIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
MENCIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

TEMA: CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN SOBRE El BALANCE NUTRICIONAL 
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1 
¿LE GUSTARÍA RECIBIR INFORMACIÓN SOBRE                                  
ALIMENTACÓN – NUTRICIÓN POR PARTE DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA?           

2 
¿CÓMO VE UD EL MOTIVAR AL CONSUMO DE 
ALIMENTOS NUTRICIONALES? 

          

3 
¿CONSIDERA NECESARIO PROMOVER LA 
COMUNICACIÓN NUTRICIONAL EN LOS 
ESTUDIANTES?           

4 
¿CONSIDERA NECESARIO CAPACITARSE SOBRE                             
ALIMENTACIÓN – NUTRICIÓN? 

          

5 
¿ESTÁ DE ACUERDO COMPARTIR CON SUS 
ALUMNOS CHARLAS SOBRE ALIMENTACIÓN – 
NUTRICIÓN?           

SRES. DOCENTES  EL MOTIVO DE ÉSTA ENCUESTA ES OBTENER 

INFORMACIÓN SOBRE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN. 
ESTA ENCUESTA ES DE GRAN UTILIDAD PARA NOSOTROS, POR LO QUE 
AGRADECEMOS, NOS AYUDE BRINDANDO LA INFORMACIÓN SOLICITADA. 
AGRADECEMOS DE ANTEMANO LA INFORMACIÓN POR USTED 
PROPORCIONE. 

 
AGRADECEMOS DE ANTEMANO AL COLEGIO ADOLFO H SIMMONDS POR LA  

ATENCIÓN  BRINDADA Y POR PERMITIRNOS EL DESARROLLO DE ESTE 

PROYECTO EDUCATIVO EN SUS INSTALACIONES. 
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Anexo No.7 

ENCUESTA – PADRES 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIÍA, LETRAS YCIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
TEMA: CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN SOBRE El BALANCE NUTRICIONAL 
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1 

¿EN SU HOGAR SE CONSUME DIARIAMENTE 
FRUTAS? 

     

2 
¿EN SU HOGAR CON QUÉ FRECUENCIA SE  
CONSUME ENSALADAS? 

     

3 
¿EN SU HOGAR  QUE TAN SEGUIDO CONSUMEN 
JUGOS NATURALES? 

     

4 
¿EN SU HOGAR EN EL DESAYUNO CONSUMEN 
CEREALES COMO AVENA, GRANOLA, QUINUA? 

     

5 
¿EN SU HOGAR EXISTE UNA ALIMENTACIÓN 
BALANCEADA? 

     

 

SRES. DOCENTES  EL MOTIVO DE ÉSTA ENCUESTA ES OBTENER 

INFORMACIÓN SOBRE ALIMENTACIÓN QUE USTED BRINDA A SU HIJO Y SI 
PRIORIZA LA NUTRICIÓN EN SU HOGAR. 
ESTA ENCUESTA ES DE GRAN UTILIDAD PARA NOSOTROS, POR LO QUE 
AGRADECEMOS, NOS AYUDE BRINDANDO LA INFORMACIÓN SOLICITADA. 
AGRADECEMOS DE ANTEMANO LA INFORMACIÓN POR USTED 
PROPORCIONE. 

 

AGRADECEMOS DE ANTEMANO AL COLEGIO ADOLFO H SIMMONDS POR 

LA  ATENCIÓN  BRINDADA Y POR PERMITIRNOS EL DESARROLLO DE 

ESTE PROYECTO EDUCATIVO EN SUS INSTALACIONES. 
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Anexo No.8 

 

 

Entrevista realizada  a la rectora MSc. María Auxiliadora Saavedra 
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Anexo No.9 

 

 

Entrevista realizada a la MSc. María auxiliadora Saavedra. 

Rectora del colegio “ADOLFO H SIMMONDS”. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIÍA, LETRAS YCIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
TEMA: CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN SOBRE El BALANCE 

NUTRICIONAL 
 
 
 
 
 

N.º PREGUNTA SI NO 

1 
¿APOYARIA USTED UNA CAMPAÑA DE CONCIENCIACION SOBRE 

EL BALANCE NUTRICIONAL? 
X  

2 
¿EL COLEGIO HA REALIZADO ALGUNA VEZ UNA CAMPAÑA DE 

CONCIENCIACION SOBRE EL BALANCE NUTRICIONAL? 
 X 

3 
¿CREE UD QUE ES BENEFICIOSO PARA LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA REALIZAR ESTE TIPO DE CAMPAÑA? 
X  

4 
¿CREE US QUE MEJORARA LA CONDICION ALIMENTARIA DE 
LOS ESTUDIANTES CON LA EJECUCION DE LA CAMPAÑA DE 

CONCIENCIACION SOBRE EL BALANCE NUTRICIONAL? 
X  

5 ¿CON UNA CAMPAÑA DE CONCIENCIACION SOBRE EL BALANCE 
NUTRICIONAL CREE UD SE ATRAERIA EL INTERES DE LOS 

ESTUDAINTES EN EL TEMA DE UNA BUENA NUTRICION? 
X  
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Anexo No.10 

 

 
 

 
Tutorías 
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Anexo No.11 

 

 
 

 
Unidad Educativa “Adolfo H. Simmonds” 
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Anexo No.12 

 

   
                       Bar Escolar                 Productos que se expenden en el bar 

 
 

 
Listado de productos-precios que se venden en el bar 
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Anexo No.13 

 

 
Cartelera del Día de la Alimentación 

 

  
Actividad realizada por la unidad educativa, celebrando el Día de la 

Alimentación 
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Anexo No.14 

Ejecución de Encuestas 

     
              Encuesta a Docente                       Entrevista al Vice-Rector 
 

 
Encuesta a estudiantes 
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Anexo No.15 

Ejecución de la Propuesta 

 

     

   
Charla de capacitación nutricional y ejecución de campaña de 

concienciación nutricional, en la que participaron (docentes-alumnos-
representantes legales). 
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Ejecutoras del proyecto y Capacitadora del MSP. 

 

 
Materiales de la campaña de concienciación nutricional (lona-tríptico-

muestra nutricional). 
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Certificado de Vinculación con la comunidad 

 

 


