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RESUMEN 

 
 

El consumo de alimentos sanos sobre todo en la etapa de crecimiento 
permite evitar muchos problemas en el desarrollo físico, mental, y sobre 
todo enfermedades a futuro,  por esa razón es importante concientizar a 
los alumnos para que ingieran productos altamente nutritivos, esto evitará 
que los estudiantes se sientan cansados, sin ánimos de estudiar, o que se 
duerman en horas de clase, con una buena nutrición se puede mejorar el 
rendimiento escolar, ya que a diario vemos como los padres de familia 
llenan la lonchera de sus hijos con alimentos que no contienen nutrientes 
que beneficien al buen desarrollo de los estudiantes como son los 
snacks,jugos artificiales entre otros ;esto se debe a  que existen factores 
psicosociales que intervienen en la alimentación del infante como: 
ambiente familiar, el trabajo de las mujeres, la economía del hogar, la 
moda, la televisión que motivan al consumo de estos productos debido a 
estos factores es importante, inculcar a los niño, jóvenes que aprovechen 
los beneficios que tienen al momento de ingerir alimentos sanos les 
permite tener un peso y talla de acuerdo a sus edades ,actualmente 
podemos identificar los productos ya que vienen con la tabla de 
semaforización donde indica la cantidad de sal, grasa ,azúcar. Esto nos 
ayuda a disminuir riegos en la salud del estudiante.  
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SUMMARY 

 
 
Eating healthy foods especially in the growth stage can avoid many 
problems in the physical, mental, and especially future disease for that 
reason it is important to sensitize students to ingest highly nutritious 
products, this will prevent students feel tired, no offense to study, or they 
fall asleep during class, with good nutrition can improve school 
performance because every day we see how parents fill their children's 
lunchbox with foods that do not contain nutrients that benefit the good 
development of students as are the snacks, juice drinks and others, it is 
because there are psychosocial factors involved in infant feeding as family 
environment, working women, home economics, fashion, television 
motivate the consumption of these products due to these factors is 
important, instill in children, young people reap the benefits when they eat 
healthy foods allows them to have a weight and height according to their 
ages, We can now identify products as they come to the table where traffic 
light indicates the amount of salt, fat and sugar. This helps us reduce risks 
to the health of student. 
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INTRODUCCIÓN   

 

El presente trabajo trata de crear talleres en la cual se inculca el consumo 

de alimentos nutritivos para mejorar el rendimiento escolar en los 

estudiantes del séptimo año de la Escuela de educación básica  “Alfredo 

Portaluppi Velásquez”. 

 

El tema de investigación es incidencia de la nutrición en el rendimiento 

escolar conociendo algunos factores que inciden en el consumo de 

alimentos con escaso valor nutricional. 

 

El objetivo de este proyecto es dar a conocer a la comunidad educativa de 

que forma perjudica el consumo de productos con poco valor nutritivo en 

el desempeño escolar de los estudiantes. 

 

Para lograr el objetivo se tuvo en cuenta una planificación adecuada 

llevando la secuencia de capítulos.  

 

Capítulo I.- Iniciamos con el planteamiento del problema, sus respectivas 

causas y consecuencias, la delimitación y formulación del problema, 

evaluación del problema, justificación e importancia, la relevancia social 

implicaciones prácticas, el valor teóricos utilidad metodológica ,los 

objetivos tanto general como específico, al igual que la hipótesis y 

variables, y sin dejar las interrogantes de la investigación. 

 

Capítulo II.- Reconoceremos los antecedentes de estudio, 

fundamentación teórica, fundamentación filosófica, pedagógica, la 



xix 
 

fundamentación legal, operacionalización de las variables, y el glosario 

con sus respectivos términos. 

 

Capítulo III.- Nos muestra el diseño de la investigación, modalidad de la 

investigación, tipo de investigación, instrumento de la investigación, 

entrevista y cuestionario, análisis y resultados de la encuesta. 

 

Capítulo IV.- Enfoca la propuesta, la justificación, los objetivos, 

factibilidad de su aplicación, la ubicación sectorial y física, 

implementación, actividades, anexos, bibliografía. 
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CAPÍTULO I 

 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1Planteamiento del problema de investigación. 

 

El 10 de Diciembre del 2009, el gobierno del actual presidente de la 

República Econ. Rafael Correa Delgado presentó un nuevo Plan de 

Desarrollo para los años 2009 – 2013, denominado “El Plan Nacional 

para el Buen Vivir” creado con el fin de mejorar la situación social, 

política, económica que impide el desarrollo de nuestro país. 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir   uno de sus principales objetivos dentro 

de sus políticas y lineamientos contempla asegurar una alimentación 

sana, nutritiva y natural con productos de nuestra madre naturaleza, ya 

que poseemos diversidad de productos, para disminuir drásticamente las 

deficiencias nutricionales. 

 

El Ministerio de Salud Pública según acuerdo ministerial  No. 00000187 

en concordancia con la Constitución del Ecuador,  El Plan Nacional del 

Buen Vivir, El código de la Niñez y la Adolescencia, El código del 

deporte, el reglamento que regula el funcionamiento de los bares 

escolares de las instituciones educativas, la Coordinación Nacional de 

Nutrición,  acuerdan en el Art. 1 expedir “NORMA DE NUTRICIÓN 

PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SOBREPESO Y LA 

OBESIDAD EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES” y la “GUÍA DE 

ACTIVIDAD FÍSICA DIRIGIDA AL PERSONAL DE SALUD”. (Normas 

de nutrición para la prevención secundaria del sobrepeso y obesidad en 

niños y adolescentes, 2011). 

 



2 
 

Es importante resaltar la nutrición en los niños y adolescentes en la 

etapa escolar ya que una correcta y balanceada alimentación aporta en 

el desarrollo integral físico y mental de los estudiantes.  Es en la etapa 

de la adolescencia donde el cuerpo presenta grandes cambios físicos, 

hormonales, por ende requiere de una adecuada nutrición que atribuya a 

un crecimiento saludable. 

 

En las instituciones educativas, debido a las normas establecidas en las 

leyes de nuestro país se están ejecutando tareas para mejorar la 

nutrición de los educandos.  

 

En la Escuela de Educación Básica “Alfredo Portaluppi Velásquez” 

creada el 29 de abril de 1969 ubicada al norte de la ciudad de Guayaquil 

en la parroquia Pascuales en las Calles General Leónidas Plaza Y Balao 

a 45 minutos del centro de la ciudad, cuenta con un total de 758 

estudiantes de primero a séptimo grado de Educación General Básica.  

 

La escuela cuenta en la actualidad con clubes de nutrición creados 

recientemente en el mes de septiembre del presente año en la que se 

integran 30 niños comprendidos entre los 11 años a 15 años de edad. 

 

Para lo cual está en proceso de desarrollo con el fin de cumplir con la 

normativa vigente por el estado y por el bienestar de la salud de los 

educandos. 

 

Mediante la observación realizada en la institución educativa pese a los 

controles que llevan para la correcta nutrición de los alumnos en los 

bares, existen estudiantes que llevan alimentos procesados (Snacks, 

jugos artificiales) que son ingeridos sin el debido conocimiento de las 

consecuencias de la ingesta de estos de estos productos. 
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1.2 Situación Conflicto 

 

En la actualidad la situación económica obliga que tanto padre y madres 

tengan que trabajar en diferente áreas sacrificando tiempo a sus hijos lo 

que conlleva que estos no estén recibiendo una alimentación adecuada 

y que en la dieta diaria de sus hijos incluyan alimentos procesados de 

gran demanda en el mercado que son ricos en grasa, azúcares y sal 

pero pobres en vitaminas minerales y nutrientes, que facilitan el trabajo 

de los padres, además del sedentarismo debido al avance tecnológico,  

científico que nos facilitan las labores diarias con equipos de última 

generación.  

 

 

Cuadro Nº1 

 

1.3 Causas y consecuencias 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 Situación económica del 

hogar 

 Déficit nutricional en la 

alimentación.  

 Facilismo de los padres  Consumo de alimentos de 

bajo nivel nutricional. 

 Desconocimiento de una 

tabla de nutrición alimenticia. 

 Nutrición inadecuada, bajo 

rendimiento escolar. 

 Incremento de alimentos 

chatarra. 

 Enfermedades metabólicas 

y cardiovasculares. 

 

Fuente: Esc. Alfredo Portaluppi Velásquez 

Elaborado por:(Castro & Córdova, causas y consecuencias, 2014) 
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1.4 Delimitación del Problema 

 

Campo:                 Educativo 

 

Área:                     Educación General Básica 

 

Aspectos:             Nutrición, rendimiento escolar, talleres de nutrición. 

 

Tema:                   Incidencia de la nutrición en el rendimiento escolar. 

 

Propuesta: Talleres de nutrición dirigido en la comunidad 

educativa del séptimo grado de la Escuela de Educa-

ción General Básica  “Alfredo Portaluppi Velásquez” 

en la ciudad de Guayaquil en el año 2014.  

 

 

1.5 Formulación del problema: 

 

¿Cómo incide la nutrición en el rendimiento escolar de los estudiantes 

del   séptimo grado de la Escuela de Educación General Básica “Alfredo 

Portaluppi Velásquez” en la ciudad de Guayaquil en el año 2014? 

 

1.6 Evaluación del problema 

  

1.6.1 Delimitado 

 

En el planteamiento del problema se enfoca a la institución educativa 

Escuela de Educación Básica  “Alfredo Portaluppi Velásquez” ubicada en 

la parroquia Pascuales al norte de la ciudad de Guayaquil, como objeto 

de investigación para el desarrollo del proyecto educativo. 
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1.6.2 Claro 

 

El contenido  es sencillo, claro y de fácil interpretación para un mejor 

entendimiento y análisis por parte de los estudiantes. 

 

1.6.3  Evidente 

 

La temática desarrollada en la investigación tiene manifestaciones claras 

y observables ya que es un problema que está presente en nuestro país. 

 

1.6.4 Concreto 

 

La redacción se enfoca al tema de nutrición en el rendimiento escolar. 

 

1.6.5 Original 

 

Es original ya que en la institución se están elaborando planes de 

mejoras para la nutrición de los estudiantes y este proyecto va a ser 

considerado para dicho plan. 

 

1.6.6 Factible 

 

Una de las alternativas para dar soluciones a la temática en referencia 

es el de crear talleres de nutrición, involucrando a los padres de familia, 

y maestros  que permitan mejorar la calidad de vida de estas familias y 

de los niños a futuro. 

 

1.7 Justificación e importancia 

 

 La nutrición, es un tema que  cada día  toma mayor énfasis en  las 

autoridades de muchos países a nivel mundial ya  que es de 
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conocimiento público el incremento de las enfermedades que se dan a 

futuro a causa de una mal nutrición, el desequilibrio alimenticio y el 

sedentarismo que elevan las tasas de obesidad, diabetes, hipertensión, 

enfermedades cardiovasculares, que conllevan a una muerte a temprana 

edad. 

 

El mundo actual en el que vivimos de cambios, avances científicos, 

tecnológicos,  hacen que en las grandes ciudades giren en un entorno 

acelerado, provocando estrés, descuidando nuestra salud y la de 

nuestra familia incluyendo en nuestra dieta alimentos procesados, que 

son pobres en nutrientes, y que a las madres de familia nos ahorran 

tiempo a la hora de prepararlos. 

 

Con este proyecto queremos, que los estudiantes sean protagonistas 

activos de uno de los objetivos que contempla El Plan de Desarrollo del 

Buen Vivir, asegurar una alimentación sana, nutritiva y  natural  para 

disminuir las carencias nutricionales, aprovechando las riquezas de 

nuestros productos.        

                                                         

El presente trabajo de investigación es para crear talleres de nutrición 

para incorporar en la comunidad educativa hábitos de alimentación que 

ayuden, aporten a disminuir , corregir las carencias nutricionales que 

hubieren en estas familias, con el fin de mejorar la calidad de vida de los 

niños y niñas, previniendo enfermedades a futuro.  

 

El crear talleres  de nutrición permitirá cambiar y desarrollar hábitos 

alimenticios, para  conveniencia de cada uno de los miembros de  las 

familias de los estudiantes. 

 



7 
 

Es relevante  que se sigan implementando más proyectos enfocados en  

la  temática de nutrición para lograr un cambio  en las costumbres 

alimenticias que  vienen sembradas de generación en  generación. 

 

Una de las implicaciones prácticas, es que con  el aporte del proyecto, 

la institución educativa logrará afianzar su plan de mejoras, en  lo que 

refiere a  nutrición y control de los productos que se  expenden en el bar 

de la institución. 

 

 

Mediante la investigación teórica, que se realice se pretende 

demostrar que el consumo de alimentos procesados incide en el 

rendimiento escolar, ya  que no cuentan con el  aporte nutricional 

necesario  para el correcto crecimiento y desarrollo de los educandos. 

 

La metodología aplicada en el presente proyecto plantea el estudio y 

análisis de la comunidad educativa ya que la salud de los niños es 

responsabilidad de los padres y maestros que desempeñan un rol 

importante para su  formación. 

 

 

1.13 Objetivos Generales y Específicos 

 

1.13.1 Objetivo General 

 

Analizar la incidencia de la nutrición en el rendimiento escolar, mediante 

una investigación de campo para diseñar talleres de nutrición dirigida a 

la comunidad educativa de séptimo grado de la Escuela de Educación 

Básica Nº. 434 “Alfredo Portaluppi Velásquez” de la Parroquia Pascuales 

ubicada al norte de la ciudad de Guayaquil año lectivo 2014 – 2015. 
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1.13.2 Objetivos Específicos. 

 

 Clasificar los alimentos de acuerdo a su 

valor nutricional. 

 

 Comparar el rendimiento escolar de los 

últimos tres años. 

 

 

 Diseñar talleres de nutrición  dirigido a la 

comunidad educativa 

 

 

1.14  Hipótesis y Variables 

 

1.14.1  Variables de la Investigación 

 

 

           Variable Independiente:    Nutrición 

            

 

           Variable Dependiente:      Rendimiento escolar. 

 

 

1.14.2 Elaboración de la hipótesis 

 

¿De qué manera incide la nutrición en el rendimiento escolar, de los 

estudiantes de séptimo grado, de la Escuela “Alfredo Portaluppi 

Velásquez” en el año lectivo 2014 – 2015. 
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1.14.3 Formulación de la hipótesis 

 

La nutrición incide en el rendimiento escolar de los estudiantes de 

séptimo grado de la Escuela “Alfredo Portaluppi Velásquez “ 

 

1.15 Interrogantes de la Investigación 

 

1.- ¿Qué es nutrición? 

 

2.- ¿Cuáles son las consecuencias de una mal nutrición? 

 

3.- ¿Qué es el desorden metabólico? 

 

4.- ¿Cómo incide la nutrición en el rendimiento escolar? 

 

5.- ¿Qué es alimentarse? 

 

6.- ¿Qué es una tabla de nutrición? 

 

7.- ¿Cómo identificar los valores nutricionales de las frutas por su color? 

 

8.- ¿Qué es la pirámide alimenticia? 

 

9.- ¿Cómo se clasifican los nutrientes? 

 

10.- ¿Pueden las vitaminas enmascarar una anemia? 

 

11.- ¿Cómo manejar el peso y la talla correcta de su niño de acuerdo a 

su  edad? 
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12.- ¿Cuál es la importancia de la lactancia en los 2 años primeros de 

vida? 

 

13.- ¿Cuál es el riesgo de consumir alimentos procesados? 

 

14.- ¿Por qué es vital una adecuada nutrición en el niño los 5 años 

primeros de vida? 

 

15.- ¿Cómo consumir los carbohidratos? 

 

16.- ¿Cuántas veces al día se debe comer? 

 

17.- ¿Qué factores intervienen en una mala nutrición? 

 

18.- ¿Cuáles son las complicaciones que trae la desnutrición en el 

crecimiento físico de los niños? 

 

19.- ¿Qué alimentos debe incluir en la lonchera escolar? 

 

20.- ¿Qué es el desorden metabólico? 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes del estudio. 

 

La temática de la nutrición en edad escolar es un tema de interés social 

ya que el sano crecimiento y desarrollo depende en gran parte de la 

alimentación y del estilo vida que lleven las familias. 

 

Entorno a este tema de interés social, que abarca no sólo a nuestro país 

sino a muchos países a nivel mundial se han creado organizaciones 

para atender situaciones emergentes a través de medidas estratégicas 

combinándolas con las leyes políticas de cada país para contrarrestar el 

hambre y la malnutrición en el mundo. 

 

En nuestro país se han coordinado tareas de control, para mejorar la 

alimentación de los niños en edad escolar, en las instituciones escolares 

se toman medidas y se ejecutan planes de mejoras, para fomentar y 

promover hábitos de una correcta alimentación en las familias de la 

comunidad de cada institución. 

 

El aporte de los talleres de nutrición permite afianzar, y cumplir con los 

objetivos propuestos en la entidad educativa y a su vez contrarrestar los 

porcentajes de desnutrición en el país. 
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2.2 Fundamentación Teórica 

 

Según la O.M.S en datos de la salud dice: 

 
La nutrición es uno de los pilares de la salud y el desarrollo. En personas 
de todas las edades una nutrición mejor permite reforzar el sistema 
inmunitario, contraer menos enfermedades y gozar de una salud más 
robusta. 
Los niños sanos aprenden mejor. La gente sana es más fuerte, más 
productiva y está en mejores condiciones de romper el ciclo de pobreza y 
desarrollar al máximo su potencial (OMS, 2012). 

 

La nutrición es vital para el sano crecimiento y desarrollo del ser 

humano, no solo por tratarse de un tema de salud, es importante ya que 

el ser humano desarrolla su creatividad, destrezas, habilidades, 

actitudes de forma productiva para enfrentar diferentes situaciones. 

 

Detectar una mala nutrición en el niño, no es tarea difícil, se puede 

observar el retraso en el crecimiento, es decir no crece a la medida en la 

que crece los niños de su edad, es más pequeño, por lo tanto el cerebro 

no crece de forma normal, lo que repercute en la dificultad para el 

aprendizaje del niño, además de como el niño desarrolla su motricidad, 

su lenguaje, entendimiento desde el hogar antes de acudir a la escuela. 

 

Es importante realizar controles constantes, visitas al pediatra, ya que es 

el profesional quien nos va a indicar, si el niño crece de forma normal. 

 

Es importante nutrir de forma adecuada al niño desde el vientre materno, 

ya que en los primeras semanas de formación se forma el núcleo celular 

de nuestro cuerpo y cerebro, he aquí la importancia de consumir ácido 

fólico, ya que es un multiplicador de células. 

 

Si se lleva un control adecuado durante el embarazo, se disminuye el 

riesgo de nacimientos con niños de bajo peso al nacer, sin embargo la 

tarea no termina allí, es importante continuar con la nutrición adecuada 
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tanto de la madre, que es la que provee el alimento vital esencial en el 

bebé hasta los 6 meses de edad y posteriormente continuar con la 

lactancia combinada con alimentos líquidos y más tardes sólidos. 

 

La nutrición del niño durante los cinco primeros años de vida es esencial, 

ya que el cerebro se desarrolla un 85% y es la base de su desarrollo y 

formación escolar, si en esta etapa goza de una buena alimentación, es 

menos probable que tenga dificultad de aprendizaje en la escuela. 

 

La carencia de vitaminas, minerales, hierro, proteínas, aminoácidos 

entre otros afectan al sistema inmune del niño, lo que lo hace más 

vulnerable a enfermedades de tipo respiratorio, virales que preocupan en 

gran parte a las autoridades de la salud, que organizan campañas de 

prevención para contrarrestar estas enfermedades. 

 

Por otra parte existe un aumento de la obesidad, que incluye a niños que 

a futuro pueden enfrentar enfermedades crónicas, como la diabetes, 

hipertensión, cerebro-cardiovasculares, que minimizan el ciclo de vida 

del ser humano y ocupan porcentajes elevados en las tasas de 

mortalidad en el país. 
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Gráfico Nº 1 

Principales causas de mortalidad 2011 

 

              Principales causas de Modalidad general Año 2011 
Lista corta de Agrupamiento de causas de Muerte (LC.CIE-10) 

  
     

  
  

  
Población  estimada 2011     15.266,43 

  
  

Total  de defunciones      62.304 

  
  

Tasa de Mortalidad General (x 100.000 hab)     408.11 

# 
Orden 

Código 
LC Cod.CIF-10  Causa de Muerte Numero % 

                              
Tasa 

     DETALLADA 
 

      

1 26 E10-E14 Diabetes millitus 4.455 7.15% 29.18 

2 34 L10-L15 Enfermedades hipertensivas 4.381 7.03% 28.70 

3 42 160-169 Enfermedades cerebrovasculares 3.930 6.31% 25.74 

4 29 F01 F03 G30 Demencia y Enfermedad de Alzheimer 3.894 6.25% 25.51 

5 57 V00-V89 Accidentes de transporte terrestre 3.351 5.38% 21.95 

6 46 J10-J18 Influencia y neumonía 3.067 4.92% 20.09 

7 64 X85-Y09 Agresiones (homicidios) 2.101 3.38% 13.79 

8 35 120-125 Enfermedades isquémicas del corazón 2.014 3.23% 13.19 

9 51 K70-K76 cirrosis y otras enfermedades del hígado 1.997 3.21% 13.08 
 

Fuente: (INEC, 2011). 

 

 

2.2.1 Talleres de nutrición. 

 

A través de los talleres de nutrición, queremos crear hábitos de 

alimentación para mejorar la calidad de vida de las familias.  

 

Somos un país rico en diversidad de frutas y vegetales que son fuentes 

principales de nutrientes que debemos incluir en la ingesta diaria. 
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2.2.2 Desorden Metabólico. 

 

Carlos Hernán Daza, M.D., M.S.C., M.P.H. en la revista Colombia refiere: 

 

El ser humano tiene mayor riesgo de volverse obeso cuando la población 
dispone de gran variedad de alimentos, incluyendo los de proceso 
industrial, y la vida se hace más fácil, mecanizada y ociosa. Estos cambios 
en los estilos de vida propician el sedentarismo y, a su vez, el desequilibrio 
entre la energía que se ingiere y el gasto calórico necesario para satisfacer 
las necesidades metabólicas, termo génicas y de actividad física (Carlos 
Hernán Daza, 2002). 

 

Vivimos en un mundo donde el tiempo transcurre a prisa, las diferentes 

ocupaciones, nos llevan a consumir productos refinados, ricos en grasa 

sal y azúcares que se convierten en nuestro alimento diario, debido a la 

demanda de estos y la facilidad al prepararlos. 

 

 A pesar de la rapidez en la que transcurre el tiempo y de las múltiples 

ocupaciones el hombre se vuelve sedentario, debido a nuevos artefactos 

y tecnologías que facilitan el trabajo en nuestra rutina diaria. 

 

La obesidad es resultado del desorden metabólico, que está tomando un 

alto índice en la población mundial, convirtiéndose en un desafío para el 

sector de la salud. 

 

La obesidad en edad temprana en niños y jóvenes presentan un 

sinnúmero de complicaciones en la salud entre las más comunes, 

problemas psicosociales, ya que se vuelven objeto de burla o bullyng por 

parte de sus compañeros lo que provoca una baja autoestima; 

dificultades en el aprendizaje, discapacidad física, dolor de espalda; en 

los jóvenes que entran a la pubertad presentan problemas en su 

desarrollo puberal, infertilidad entre otros. 
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Imagen Nº 1 

           Complicaciones más comunes  

           de la obesidad infantil y juvenil. 

 

Fuente: (Ministerio de Salud Pública, 2011). 

 

 

2.2.3 Nutrición en el rendimiento escolar 

 

Raúl Benítez hace referencia en la importancia de los programas de 

alimentación escolar  

 

 Igualmente importante ha sido la expansión durante los últimos años de 
los programas de alimentación escolar (PAE), que tienen una larga 
trayectoria en la región. Los niños y niñas que asisten a escuelas públicas 
que disponen de PAE tienen acceso a alimentos que les permiten alcanzar 
un desempeño físico e intelectual adecuado a las exigencias de la infancia 
y la formación escolar, así como también a la dimensión emocional y de 
valores transmitidos por el sistema educativo. (FAO, 2014). 

 

 

Si bien las causas y consecuencias de una malnutrición se da por 

múltiples factores, cabe indicar que la pobreza es una de las principales 

causas de desnutrición, ya que la adquisición de productos sanos y 

nutritivos se ve limitada, el entorno de insalubridad en la que viven, la 

falta de atención sanitaria, el desconocimiento del valor de la lactancia 
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materna durante los primeros 2 años de vida, incrementan el riesgo de 

padecer desnutrición que a largo plazo van a tener incidencia en el 

desarrollo cognitivo y rendimiento escolar. 

 

Hoy en día en muchas regiones y en nuestro país, se brinda a las 

instituciones educativas del sector público, apoyo para la alimentación 

escolar, se implementa, el almuerzo escolar en la que el estado provee a 

de alimentos a la institución, en la que se organizan para que sean 

preparados por las madres de familia y se consuman en el plantel 

educativo.  

 

           Imagen Nº 2 

       Rendimiento escolar

 

Fuente: (http://www.nutreduca.cl/wp). 

 

2.2.4 Alimentos procesados 

 

Se define como comida procesada a todo alimento que haya sufrido un 
cambio antes que lo podamos consumir. Aunque la tendencia es pensar 
que solamente los alimentos enlatados son los alimentos procesados, la 
gama de alimentos que caen dentro de la definición de alimentos 
procesados es bastante amplia (ABOUT EN ESPAÑOL, 2014). 
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Hoy en día encontramos en el mercado una amplia gama de productos 

procesados que nos ofrecen un aporte en vitaminas y nutrientes, que 

generan mayor demanda en el público, tal es el caso de los cereales, 

considerados de gran importancia en la dieta de nuestros niños en 

especial los primeros años de vida. 

 

 

Existen estudios relacionados a los alimentos procesados en los que los 

resultados obtenidos, nos dejan perplejos, he aquí un estudio completo 

sobre los cereales realizado por EWG sus siglas en inglés (Enviromental 

working group) en español Grupo de Trabajo Ambiental en el 2014. 

 

 

Un análisis completo por el Grupo de Trabajo Ambiental de 1556 los 
cereales, incluido 181 comercializado para los niños, un típico infantil 
consumiría más de 10 libras de azúcar al año a partir de esta fuente solo. Y 
a pesar de que los investigadores han encontrado que los niños están 
felices de comer cereales bajos en azúcar, el pasillo de los cereales 
supermercado ofrece pocos de esos productos - y cereales infantiles con 
personajes de dibujos animados de la caja se encuentran entre los más 
edulcorada de todos. EWG también re-examinó una muestra más pequeña 
de cereales 84 infantiles populares que había evaluado previamente en 
2011.  
 
Este análisis encontró que mientras que un puñado de fabricantes bajó el 
contenido de azúcar de 11 cereales en esa muestra, la gran mayoría son 
todavía demasiado dulces para ser saludable, con un promedio de dos 
cucharaditas por porción. Uno de cereales agregó aún más azúcar. No es 
uno de los cereales más azucarados 10 en la lista de EWG 2011 redujo su 
contenido de azúcar (EWG, 2014).                          
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Imagen Nº 3 
                                                Cereales 

 

Fuente: (ABOUT EN ESPAÑOL, 2014). 

 

 

Temas de estudio en referencia a nutrición nos lleva a reflexionar sobre 

cómo nos alimentamos, que alimentos incluimos en la preparación de los 

alimentos, y de lo importante que es conocer una tabla nutricional, para 

así elegir de forma adecuada lo que consumimos y llevar un estilo de 

vida saludable.   

 

Sin embargo existen aún cifras de desnutrición, por el desconocimiento 

de como alimentarnos, desde el inicio de nuestras vidas en el vientre 

materno, en la lactancia,  la niñez, la adolescencia, y en la edad adulta, 

ya que nuestro cuerpo a la medida que va desarrollando requiere de un 

régimen alimenticio acorde a cada etapa de nuestra vida. 

 

2.2.5 Lactancia materna 

 

Según la OMS refiere “La lactancia materna es una de las formas más 
eficaces de asegurar la salud y la supervivencia de los niños. Combinada 
con la alimentación complementaria, la lactancia materna óptima previene 
la malnutrición y puede salvar la vida a cerca de un millón de niños” (OMS, 
2014). 
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Es de vital importancia hacer énfasis en las futuras madres de los 

beneficios de la lactancia materna en el niño durante los dos primeros 

años de vida, ya que ayuda a prevenir enfermedades en el infante y 

prevenir la desnutrición asegurando un crecimiento sano. 

 

 

En las organizaciones de la salud de nuestro país se desarrollan 

programas de lactancia materna, donde se capacitan a las madres de la 

importancia de la lactancia en los bebés, la alimentación de la madre 

durante la lactancia, y la adecuada posición de la madre y el niño. 

 

 

Por otra parte los bancos de leches brindan, protección y ayuda para la 

lactancia materna, para aquellos lactantes que no tienen acceso a ella, 

por dificultades en la madre como mastitis, la no producción de leche, 

VIH, lo que resulta de gran beneficio para la madre que no puede dar de 

lactar y el recién nacido que tiene acceso a la lactancia. 

 

 

Estos bancos de leche se obtienen de madres donantes, que previo a la 

donación son evaluadas por los médicos para garantizar el buen estado 

de la leche para su proceso de pasteurización y almacenaje, 

garantizando la calidad de la leche y sus óptimas condiciones. 
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Imagen Nº 4 

                                           Lactancia materna  

 

Fuente: (OMS, 2014). 

  

2.2.6 Lonchera escolar 

 

La nutrición escolar es fundamental, en la alimentación del niño en edad 

escolar se debe considerar la textura de los alimentos, el color y el 

sabor.  

Existen factores psicosociales que intervienen en la alimentación del 

infante, ambiente familiar, el trabajo de las mujeres, la economía del 

hogar, la moda, la televisión etc... 

 

Diario El Universo en su sección Vida y Estilo hace referencia al tema de 

lonchera escolar por ser un tema de interés para la sociedad nos indica 

lo siguiente: 

 

 “La lonchera escolar constituye del 10 al 15% de los requerimientos 
alimentarios del día y su contenido y cantidad deben estar acordes con la 
actividad física que desarrolle el niño y el tiempo que permanezca en el 
plantel educativo. 
Si la jornada es hasta el mediodía, será suficiente con que lleve uno o dos 
refrigerios, pero si se extiende hasta más tarde se requerirá una comida 
adicional que le permita mantenerse hasta llegar a la casa, señala la 
nutricionista Narcisa Lecaro” (EL UNIVERSO, 2014). 
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Si bien es cierto los niños en edad escolar no gustan comer verduras y 

frutas, para ello las madres de familia debemos ser creativas a la hora 

de preparar los alimentos de nuestros niños, ya que la presentación del 

menú influye en la aceptación por parte del infante. 

 

El comedor escolar debe desempeñar una función alimentaria; una función 
nutricional que permita satisfacer las necesidades nutricionales de los 
alumnos usuarios; una cualidad gastronómica y culinaria y una función 
educativa, contribuyendo a la construcción de hábitos alimentarios que 
favorezcan el desarrollo y la promoción de la salud. 
En la actualidad, en la mayor parte de los casos el comedor escolar no se 
contempla en el proyecto educativo del centro (FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE 
LA NUTRICIÓN, 2013). 

 

 

Imagen Nº 5 

Lonchera divertida 

 

Fuen-
te:http://www.comopuedocrearlo.com/2013/
01/loncheras-divertidas.html. 

 

 

El régimen alimenticio varía de acuerdo a las necesidades de cada 

persona, a los requerimientos energéticos, a las actividades que realizan 

día a día, si es un deportista va a requerir de mayor caloría que la que 

consume una persona común.  
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Es importante que conozcamos que alimentos debemos consumir en 

mayor o menor porción.   

 

En el país se ha implementado por los organismos de control la 

semaforización en los productos fabricados, con la finalidad de que el 

consumidor decida con responsabilidad lo que va a adquirir, por otra 

parte en los niños permite seleccionar de mejor forma los productos. 

 

Imagen Nº 6 

Semaforización de productos 

 

Fuen-

te:http://fotos.lahora.com.ec/cache/7/78/787/787c/productos-sin-

semaforizacion-estaran-en-percha-hasta-agotar--2014122025307-

787ca5e42add30c655d526c485dc08d4.jpg. 

 

 

La alimentación que recibimos en la niñez es muy importante, ya que al 

ir creciendo, nuestro cuerpo sufre cambios físicos, hormonales, donde se 

requiere de una mayor ingesta de alimentos que cubran las necesidades 

calóricas que el cuerpo requiere, de acuerdo al desgaste físico según su 

actividad.  

 

Referente a esto nos dice Luis Moreno Aznar en su recomendación  
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Los objetivos nutricionales durante la adolescencia se deben ajustar a la 
velocidad de crecimiento y a los cambios en la composición corporal que 
se producen durante situaciones fisiológicas y etapas de la vida 
Adolescencia este período de la vida. Por otro lado, se deben establecer 
hábitos alimentarios que promocionen la salud a corto, medio y largo 
plazo. En general, las necesidades nutricionales son considerablemente 
superiores a la de los niños y a las de los las de los individuos adultos. Las 
necesidades nutricionales difieren según el sexo y el grado de madurez. 
Dichas necesidades guardan mayor relación con el grado de desarrollo 
puberal que con la edad cronológica (FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE LA 

NUTRICIÓN, 2013). 
 

 

Imagen Nº7 

Adolescencia 

 

Fuente: http://racontenidos.com/wp-

content/uploads/2012/04/nutricion-

adolescente.jpg. 

 

El análisis de estos temas nos lleva a reflexionar sobre nuestros hábitos 

alimentarios, y a la hora de escoger los alimentos lo hagamos de forma 

responsable, sin embargo no se trata de escoger los alimentos al azar es 

necesario conocer en que porciones y la frecuencia de consumo de los 

alimentos, para ello es necesario como elemento básico conocer la 

pirámide alimenticia. 
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En los centros educativos es utilizada como herramienta de aprendizaje 

para los estudiantes, ya que es fácil de interpretar, en el desarrollo de los 

talleres de nutrición se pretende crear el interés de este régimen 

alimenticio para cuidar de nuestra salud y de la apariencia física que hoy 

en día ha tomado un concepto equivocado, por factores del entorno 

como la televisión, la moda, lo que a los jóvenes los llevan a realizar 

dietas no adecuadas que los conduce a enfermedades como la bulimia y 

anorexia. 

 

 

Imagen Nº8 

Pirámide alimenticia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Fundamentación filosófica 

 
Fuente: 

http://clasesalimentos.wikispaces.com/file/view/pi

ramide.jpg/173189055/386x261/piramide.jpg. 
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La familia hoy en día ha ido transformando su concepto, debido a la 

globalización lo que representa cambios en la sociedad.  

 

En la sociedad actual podemos observar cambios conductuales en los 

jóvenes que a muy temprana edad toman con libertad sus propias 

decisiones, enmarcados en las creencias, culturas, hábitos y valores 

sociales para lo cual es importante crear en ellos conciencia social. 

 

Sin embargo en las instituciones educativas falta mucho para lograr 

conciencia social en los estudiantes, ya que los valores restan día a día 

en el comportamiento del educando.  

 

Ante esta problemática es necesario se involucre a los jóvenes en 

programas, talleres, capacitaciones, que le permitan desarrollar hábitos 

de buen vivir en la comunidad. 

 

 

Existen aportes de la teoría del socio-constructivismo de (Vygotsky) a la 

teoría de Piaget del aprendizaje significativo. 

 

 

Vygotsky enfatiza la valoración de los procesos interactivos entre el 
individuo que se desarrolla y su medio físico, social y cultural. Aporta a la 
teoría de Piaget, reconociendo que en la construcción del conocimiento por 
el sujeto, hay influencia de los contextos sociales, la interacción social y la 
actividad socio cultural. 
Desde esa perspectiva las conductas toman sentido en un contexto, sea 
del entorno familiar, social e inclusive el medio geográfico; donde el 
contenido del conocimiento es influido por la cultura (lenguaje, creencias) 
y por ello las capacidades esperadas en el estudiante van a depender de 
cada grupo cultural. 
En reconocimiento a este enfoque, el aprendizaje de la alimentación 
escolar debe contextualizar la situación del medio social y físico, presentes 
en la producción y distribución de los alimentos (Velasco, 2012). 
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Por esta razón este proyecto pretende a través de los talleres de 

nutrición crear conciencia para desarrollar hábitos alimenticios que 

garanticen un crecimiento saludable para el desarrollo de sus destrezas, 

habilidades y el buen rendimiento escolar. 

 

2.4 Fundamentación pedagógica 

 

Aportes del enfoque pedagógico: 

 

 

Es importante relevar que en el diseño de las herramientas educativas que 
promuevan la seguridad alimentaria nutricional SAN, se asume desde la 
perspectiva pedagógica, privilegiando el aprendizaje activo de los 
estudiantes. La intencionalidad de ofrecer situaciones y oportunidades de 
aprendizaje a partir de la alimentación escolar, involucra el rol activo del 
docente como mediador y orientación del estudiante que permita adquirir 
las capacidades necesarias para favorecer una mejora del estado 
nutricional. Ello supone tanto la adquisición de conocimientos en nutrición 
como la modificación de conductas alimentarias, considerando sus 
experiencias de vida, en su familia y comunidad, y asegurando la 
participación de los padres y madres de familia para contar con una 
pertinencia o permanencia de lo que se propone. 
A partir de ello, es importante reconocer que la adquisición de 
capacidades, conocimientos, destrezas y actitudes, surge desde el 
aprendizaje del estudiante, como sujeto que asume los procesos a partir de 
las situaciones educativas que ofrece el docente, estimulando la acción 
sensorial, la experimentación, la formación de hábitos, la reflexión o el 
intercambio, el placer o conexión emocional con el nuevo conocimiento 
(Velasco, 2012). 

 

 

El rol del maestro cumple un papel importante en la formación de los 

estudiantes para integrar en ellos conductas alimenticias que permitan 

mejorar su estado nutricional, haciendo participes a padres y madres de 

familia para cumplir el objetivo. 
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2.5 Fundamentación Legal 

 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

En el capítulo II, Derechos del Buen Vivir, Sección primera, Agua y 

alimentación. 

 

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

y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; 

preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus 

diversas identidades y tradiciones culturales. 

El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria”. 

 

“Art. 45.- Las niñas niños y adolescentes tienen derecho a la integridad 

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

y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación.” 

 

Sección quinta. Niños, niñas y adolescentes. 

 

“Art.46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

 

1.- Atención a menores de 6 años, que garanticen su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos.” 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir en su objetivo 2, referente a mejorar 

las capacidades y potencialidades de la ciudadanía indica entre sus 

políticas: 
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2.1  Asegurar una alimentación sana, nutritiva, natural y con productos 

del medio para disminuir drásticamente las deficiencias nutricionales. 

 

2.8 Promover el deporte y las actividades físicas como un medio para 

fortalecer las capacidades y potencialidades de la población. 

 

En el objetivo 3, se plantea mejorar la calidad de vida de la 

población y establece como políticas para este fin; 

 

3.1  Promover prácticas de vida saludable en la población. 

Se impone como metas las siguientes: 

 

3.1.1 Triplicar el porcentaje de la poblacióon que realiza actividad física 

más de 3.5 horas a la semana al 2013. 

 

3.1.2 Reducir al 5% la obesidad en escolares al 2013. 

 

Ley Orgánica de la Salud 

 

“Art.16 .- El Estado establecerá una política intersectorial de seguridad 

alimentaria y nutricional, que propenda a eliminar los malos hábitos 

alimenticios, respete y fomente los conocimientos y prácticas 

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

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

permanente a alimentos sanos, variados, nutritivos, inocuos y 

suficientes.  

 

Esta política estará especialmente orientada a prevenir trastornos 

ocasionados por deficiencias de micronutrientes o alteraciones 

provocadas por desórdenes alimentarios”. 
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El Código de la Niñez y la Adolescencia 

 

“Art. 27.-  El derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes 

comprende: 

 

1.- Acceso gratuito a los programas y acciones de salud publicos, a una 

nutrición adecuada y a un medio ambiente saludable. 

 

 

Ley del Deporte, Educación Física y Recreación. 

 

“Art. 3 .- De la práctica del deporte, educación física y recreación.- La 

práctica del deporte, educación física y recreación debe ser libre y 

voluntaria y constituye un derecho fundamental y parte de la formación 

integral de las personas. Serán protegidas por todas las funciones del 

estado. 

 

 

“Art. 11.- De la práctica del deporte, educación física y recreación.-  

Es derecho de los y las ciudadanos practicar deporte, realizar educación 

física y acceder a la recreación, sin discrimen alguno de acuerdo a la 

Constitución de la República y a la presente Ley. 

 

 

Reglamento que regula el funcionamiento de bares escolares de las 

instituciones educativas (2010), tiene como objetivo fomentar y 

promover hábitos alimentarios saludables en las niñas, niños y 

adolescentes que están inmersos en el sistema educativo nacional. 
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Capítulo VI, de los Alimentos,  

 

“Art.22 .- Los alimentos o comida preparada que presenten altos 

contenidos de nutrientes con indicadores de exceso  no podrán 

expenderse, ni comercializarse en ninguno de los establecimientos 

educativos 

. 

“Art. 23 .- Se prohibe la promoción de productos alimenticios de bajo 

valor nutricional en los bares escolares. 

 

 

Ministerio de Salud Publica según acuerdo ministerial 00000187  

 

“Art 1 .-  Expedir la presente “NORMA DE NUTRICIÓN PARA 

PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SOBREPESO Y LA OBESIDAD EN 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES” y la “GUIA DE ACTIVIDAD 

FÍSICA DIRIGIDA AL PERSONAL DE SALUD”. 

 

 

 

2.6 Definición de las variables: Conceptual y operacional 

 

Variables de la investigación 

 

Variable independiente:  Nutrición. 

 

 

Variable dependiente: Rendimiento escolar. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

Variable 

Independiente 

 

Nutrición.-  

Proceso de digerir 

los alimentos, 

aprovechando los 

nutrientes necesarios 

para el crecimiento y 

desarrollo del ser. 

 

 

 

 

Variable Dependiente 

Rendimiento 

Escolar 

Resultado del 

aprendizaje 

significativo del niño, 

como sujeto que 

asume procesos, a 

partir del aporte de 

enseñanzas por 

parte del docente, 

padres, sociedad. 

 

 

 

 

 

Nutrición en edad 

escolar. 

 

 

Nutrición en 

adolescente. 

 

Nutrición en futuras 

madres. 

 

 

 

 

 

 

Intelectual 

 

 

 

Psicomotriz 

 

 

 

Emocional 

 

 

 

 

*Hábitos alimenticios 

*Cultura alimenticia 

*Obesidad infantil 

 

*Cambios físicos y      

hormonales. 

*Dietas erradas. 

 

*Lactancia materna 

 

 

 

 

 

 

Creatividad, iniciativa, 

liderazgo personal. 

 

Habilidades,capacidades, 

rendimiento físico, 

destrezas. 

 

Afectiva,  

Capacidad de interacción 

social. 
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PROPUESTA 

 

 

Talleres de nutrición 

Charlas educativas, 

con el fin de influir en 

la sociedad, para  

fomentar y promover 

hábitos alimenticios 

que aporten a mejorar 

el estado nutricional de 

las familias. 

 

Cultura Alimentaria 

 

 

 

Causas y 

consecuencias de 

una malnutrición 

 

 

 

Pirámide Alimenticia 

 

 

 

 

*Patrones alimenticios, 

en  las familias. 

 

*Enfermedades de tipo 

metábolico. 

*Anemias, desnutrición  

*Incidencia en el 

aprendizaje. 

 

*Porciones y frecuencia 

de consumo de los 

alimentos. 
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Glosario de términos 

 

Nutrición:  Acción de nutrir, aprovechamiento de los nutrientes a    

través de la ingesta de alimentos. 

 

 

 Metabolismo:  Conjunto de reacciones bioquimicas y procesos 

físicos quimicos  que ocurren en una célula y en el 

organismo. 

 

 

Termogénico:   Productor de calor en el cuerpo.  

 

Obesidad:  Su causa es el desorden metábolico, reacción 

bioquímica por una ingesta exagerada de azúcares y 

grasas. 

 

Incidir:  Marcar la importancia de un tema, por sus 

caracteríticas, fenómenos. 

 

Hábitos:  Acción repetitiva de una actividad que se adopta por 

repetición, y se vuelve parte de la rutina. 

 

Ingesta:  Acción de introducir los alimentos a la boca para su 

digestión. 

 

Psicomotriz:  Relación entre la actividad psíquica del cerebro y la 

capacidad del movimiento motor del cuerpo. 

 

Patrones:  Secuencia que establece un orden.   
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Cultura:  Conjunto de ideas, costumbres, hábitos de un grupo 

social perteneciente a una región. 

 

Sedentarismo:  Forma de vida, que se establece en un entorno 

social, inactividad física. 

 

Paradigmas:  Modelos, ideas, pensamientos, costumbres, que han 

sido incorporados  a lo largo de su vida. 

 

Nutrientes:   Beneficios que recibimos de los alimentos, como 

aporte de energía, aminoácidos, vitaminas. 

 

Desnutrición:         Carencia de nutrientes, hipocalórica, hipoproteica  

en la alimentación cotidiana, estado de salud que se 

da en paises de tercer mundo. 

 

Diágnostico:  Resultado, de un análisis. Reporte médico después 

de un estudio. 

 

Probabilistico:  Muestra  de datos, que se presume aleatorios. 

 

Desequilibrio:       Alteración de un sistema. 

 

Edulcorantes:  Sustancia natural o artificial que aporta a da sabor a 

algún producto. 

 

Contexto:  Es todo lo que rodea a un acontecimiento puede ser 

físico o simbólico. 

 

Pedagogia:  Ciencia que estudia la metodología y técnicas 

aplicadas en la enseñanza infantil. 
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Hipocalórico:  Que contiene un indice bao de calorías. 

 

Hipoproteico:  Que contiene un nivel bajo de proteinas. 

 

Metodología:  Disciplina encargada de definir, sistematizar 

métodos y técnicas para el desarrollo de un trabajo 

de investigación. 

 

Bulimia:  Trastorno alimenticio que tiene como características 

comer en exceso , para luego adoptar una posición 

de culpa y temor a engodar en la que se opta por el 

vómito o toma de laxantes. 

 

Anorexia:  Trastorno alimenticio, que se origina por dietas 

exageradas, inadecuadas que conllevan a una 

perdida extrema de peso, llevandolo incluso a la 

muerte. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1- Diseño de la investigación 

 

Para el diseño de la investigación que se va a llevar a cabo para el 

estudio, es la metodología cuantitativa, ya que a partir de la recolección 

de datos nos va a permitir obtener resultados medibles para la 

realización del presente proyecto que se va a llevar cabo en la Escuela 

de Educación Básica  “Alfredo Portaluppi Velásquez, en la parroquia 

Pascuales al norte de la ciudad de Guayaquil. 

 

La metodología de investigación cuantitativa se basa en el uso de técnicas 
estadísticas para conocer ciertos aspectos de interés sobre la población 
que se está estudiando. Se utiliza en diferentes ámbitos, desde estudios de 
opinión hasta diagnósticos para establecer políticas de desarrollo. (Andrés 
Hueso Gonzalez, 2012). 

 

El proceso de investigación a desarrollar presenta el siguiente proceso: 

 

  
                                             Figura 1: El proceso de investigación 

                           (Andrés Hueso Gonzalez, 2012). 

 

Elaborar la propuesta

Análisis de los datos obtenidos

Identificar el 
problema

Diseñar la 
investigación

Interpretación de 
los resultados

Recoleción de la 
información
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3.2 Modalidad de la Investigación. 

 

Investigación de Campo: 

 

Se realiza en el lugar de los hechos donde acontece el fenómeno. 
Se apoya en el método de campo que consta de los siguientes pasos: 
 Plan o diseño de la investigación 
 Selección de muestra 
 Recolección y análisis de datos. 
 Codificación y edición de la información 
 Presentación de resultados 
 Utiliza las técnicas de observación y encuesta. (Guzman). 

 

El tipo de investigación aplicada para la elaboración de proyecto de 

estudio es la de campo, porque se va a realizar la investigación en el 

lugar de los hechos, el plantel educativo, para la cual nuestra población 

son la comunidad educativa, para determinar la incidencia de la  

nutrición en el rendimiento de  los estudiantes. 

 

3.3 Tipo de la Investigación 

 

La investigación descriptiva se utiliza para conocer las diferentes 

situaciones, costumbres de un grupo social, estos datos se obtienen 

sobre una teoría o una hipótesis, en la que se resume la información 

obtenida para el análisis de los resultados, que contribuyen al tema de 

estudio. 

 

En la investigación sobre la incidencia de la nutrición en el rendimiento 

escolar, después de identificar diferentes situaciones que pudieran 

representar un problema educativo, se realizaron encuestas a maestros 

y autoridades del plantel para el enfoque del problema, para luego 

realizar encuesta a los estudiantes y padres de familia que nos permita 

establecer una propuesta que aporte a solucionar el problema. 
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3.4 Población  

 

Población.- Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que 

poseen algunas características comunes observables, en un lugar y un 

momento determinado (Wigodski, 2010). Es una actividad que nos 

permite conocer características, costumbres, y así determinar las 

condiciones en que se encuentra una población.  

 

De esta manera se puede tomar medidas convenientes para mejorar 

situaciones de conflictos en dicho lugar. 

  

 

Cuadro Nº 2 

Cuadro de Población 

Población Frecuencias Porcentajes 

Directivos 4 2% 

Docentes 19  8% 

Estudiantes 112 45% 

Padres de Familia 112 45% 

Total 247 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Alfredo Portaluppi Velásquez” 

Elaborado por: (Rosa Córdova e Iris Castro). 

 

 

Para el análisis se utilizó una muestra aleatoria simple tomando al azar 

una parte de la población para el análisis de los datos. 

 
 

Para seleccionar los individuos de la muestra es fundamental proceder 
aleatoriamente, es decir, decidir al azar qué individuos de entre toda la 
población forma parte de la muestra. 
Si se procede como si de un sorteo se tratara, eligiendo directamente de la 
población sin ningún otro condicionante, el muestreo se llama aleatorio 
simple o irrestrictamente aleatorio (Guatemala, 2011). 
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 4 directivos 

 18docentes 

 40 padres de familia 

 90 estudiantes 

 

 

Cuadro Nº 3 

Cuadro de Resultado 

Población Frecuencias Porcentajes 

Directivos 4 3% 

Docentes 18  12% 

Estudiantes 90 59% 

Padres de Familia 40 26% 

Total 152 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Alfredo Portaluppi Velásquez” 

Elaborado por: (Rosa Córdova e Iris Castro). 
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3.6 Instrumento de la investigación 

 

Los instrumentos más utilizados para la realización de un trabajo de 

investigación, son los de observación, entrevista, y encuesta que 

permiten levantar la información necesaria para el análisis de los datos. 

 

 

3.6.1Entrevistas y cuestionarios 

 

 

Una forma de obtener datos consiste simplemente en hacer preguntas. Las 
entrevistas y los cuestionarios aplican este método. Con ellos se recoge 
información sobre hechos, creencias, sentimientos, intenciones, etc. 
Aunque en ambos se emplean preguntas, muestran notables diferencias 

(Mejia, 2005). 
 

 

El levantamiento de los datos, los realizarán los investigadores, en la 

Escuela Fiscal “Alfredo Portaluppi Velásquez”, utilizando la técnica de la 

encuesta con escala de Likert. 

 

El cuestionario es elaborado con interrogantes redactadas en forma 

sencilla de modo que permita al encuestado responder sin complicación 

y permita un análisis y tabulación sencilla. “He aquí otra de sus ventajas: 

los sujetos reciben instrucciones normalizadas y ni la apariencia 

personal ni el estado de ánimo ni la conducta del examinador influyen en 

los resultados finales” (Mejia, 2005). 
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3.6.2Escala de actitudes  

 

Entre la escala de actitudes podemos mencionar la Escala de Likert que 

es un método de evaluación sumaria.  

 

Escalas de Likert (método de evaluaciones sumarias). Presentan un 
número de enunciados negativos y positivos acerca de un objeto de 
actitud. Al responder a los puntos de estas escalas los sujetos indican si 
están firmemente de acuerdo, si están de acuerdo, indecisos, en 
desacuerdo, o en desacuerdo total con cada enunciado. 
El valor numérico que se asigna a cada respuesta depende del grado de 
acuerdo o desacuerdo con un enunciado individual (Mejia, 2005). 

 

 

3.7 Índice de métodos y técnicas 

 

 

El método y técnica aplicado en nuestro proyecto educativo son los de 

observación directa que nos permite visualizar el entorno, identificar el 

problema para su posterior análisis; la encuesta que a través de la 

recolección de datos nos permite conocer los hábitos de alimentación de 

las familias y medirlos. 

 

 

La encuesta  se realizó a la comunidad educativa del plantel 18 

docentes, 90 alumnos y 40 padres de familia que resultaron de la 

muestra aplicada.  
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3.8  Interpretación y análisis de los resultados de la encuesta 

aplicada a los padres de familia de la Escuela “Alfredo Portaluppi 

Velásquez”. 

 

1.- ¿Cree usted que el rendimiento escolar de los niños depende de 

gran parte del aporte nutricional que reciben en su alimentación 

diaria? 

Cuadro N° 4 
Rendimiento escolar 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 1 Muy de acuerdo      24 60% 

2  De ac   De acuerdo 9 22% 

3 % Indiferente 2 5% 

4  En desacuerdo 5 13% 

5  Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 40                  100% 

Fuente: Escuela Alfredo Portaluppi Velásquez 
 Elaborado Por: Rosa Córdova e Iris Castro  

Gráfico N° 2 

 
Fuente: Escuela Alfredo Portaluppi Velásquez 
Elaborado Por: Rosa Córdova e Iris Castro 

 

Análisis: El 60% está MUY DE ACUERDO que el rendimiento escolar 

de los niños depende del aporte nutricional que reciben en su 

alimentación diaria, mientras que el 22%  DE ACUERDO, el 5%  

INDIFERENTE, el 13% está EN DESACUERDO, y un 0%  MUY EN 

DESACUERDO. 

60%
22%

5%
13%

0%

Rendimiento escolar

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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2.- ¿Considera usted que los productos elaborados (snacks, jugos 

artificiales, gaseosas, etc…) le garantizan un buen aporte 

nutricional? 

Cuadro N° 5 
Productos Elaborados 

ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 10 25% 

2 De acuerdo 5 13% 

3 Indiferente 4 10% 

4 En desacuerdo 9 22% 

5 Muy en desacuerdo 12 30% 

 Total     40 100% 

Fuente: Escuela Alfredo Portaluppi Velásquez 
Elaborado Por: Rosa Córdova e Iris Castro 

 

Gráfico N° 3 

 

Fuente: Escuela Alfredo Portaluppi Velásquez 
Elaborado Por: Rosa Córdova e Iris Castro 

 

Análisis: El 25% está MUY DE ACUERDO que los productos 

elaborados como snack, jugos artificiales, gaseosas garantizan un buen 

aporte un nutricional a los niños, mientras que el 13% está DE 

ACUERDO, un 10% es INDIFERENTE, un 22% en DESACUERDO y el 

30%  MUY EN DESACUERDO, es decir consideran recibir un buen 

aporte nutricional, las gaseosas, y productos artificiales. 

25%

13%

10%22%

30%

Productos elaborados

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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3.- ¿El conocimiento de una tabla nutricional aporta a mejorar la 

alimentación familiar? 

Cuadro N° 6 
Tabla nutricional 

Ítem Categorías Frecuencia porcentajes 

1 Muy de acuerdo              28                       70% 

2 De acuerdo 7 17% 

3 Indiferente 5 13% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 40           100% 

Fuente: Escuela Alfredo Portaluppi Velásquez 
Elaborado Por: Rosa Córdova e Iris Castro 

 

Gráfico N° 4 

 

Fuente: Escuela Alfredo Portaluppi Velásquez 
Elaborado Por: Rosa Córdova e Iris Castro 

 

Análisis: El 70% está MUY DE ACUERDO que el conocimiento de una 

tabla nutricional aporta para mejorar la alimentación familiar, el 17% está 

DE ACUERDO, el 13% es INDIFERENTE, el 0% está EN 

DESACUERDO, y el 0%  MUY EN DESACUERDO. 

 

70%

17%

13%

0% 0%

Tabla nutricional

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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4.- ¿Cree de gran beneficio en el bar de la escuela se debe expender 

alimentos como los preparados de frutas y lácteos? 

Cuadro N°7 
Beneficios de alimentos sanos en el bar escolar 

Ítem Categorías Frecuencia porcentajes 

1 Muy de acuerdo 29 72% 

2 De acuerdo 6 16% 

3 Indiferente 3 7% 

4 En desacuerdo 2 5% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 40 100% 

Fuente: Escuela Alfredo Portaluppi Velásquez 
Elaborado Por: Rosa Córdova e Iris Castro 

 

Gráfico N° 5 

 

Fuente: Escuela Alfredo Portaluppi Velásquez 
Elaborado Por: Rosa Córdova e Iris Castro 

 

Análisis: El 72% se muestra MUY DE ACUERDO y considera de gran 

beneficio que se expendan en el bar escolar alimentos sanos, el 16% 

está DE ACUERDO, el 7% le es INDIFERENTE, el 5%  DESACUERDO, 

y el 0%  MUY EN DESACUERDO, en relación a la interrogante. 

 

 

72%

16%

7% 5% 0%

Beneficios de alimentos sanos en el bar 
escolar

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muuy en desacuerdo
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5.- ¿Cree usted importante el desayuno en la dieta alimenticia y 

desarrollo de su niño? 

Cuadro N° 8 
Dieta alimenticia en el desarrollo de los niños 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 29 72% 

2 De acuerdo 8 20% 

3 Indiferente 3 8% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 40 100% 

Fuente: Escuela Alfredo Portaluppi Velásquez 
Elaborado Por: Rosa Córdova e Iris Castro 

 

Gráfico N° 6 

 

Fuente: Escuela Alfredo Portaluppi Velásquez 
Elaborado Por: Rosa Córdova e Iris Castro 

 

Análisis: El 72% está MUY DE ACUERDO que el desayuno en la dieta 

alimenticia es importante para el desarrollo del niño, el 20% está DE 

ACUERDO; un 8% se muestra INDIFERENTE, el 0% se encuentra EN 

DESACUERDO, y el 0%  MUY EN DESACUERDO. 

 

72%

20%
8%

0% 0%

Dieta alimenticia en el desarrollo de 
los niños

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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6.- ¿Considera usted importante la semaforización en los productos 

para escoger los alimentos de acuerdo a su contenido de calorías? 

Cuadro N° 9 
Semaforización en los productos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 24 60% 

2 De acuerdo 12 30% 

3 Indiferente 3 8% 

4 En desacuerdo 1 2% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 40 100% 

Fuente: Escuela Alfredo Portaluppi Velásquez 
Elaborado Por: Rosa Córdova e Iris Castro 

 

Gráfico N° 7 

 

Fuente: Escuela Alfredo Portaluppi Velásquez 
Elaborado Por: Rosa Córdova e Iris Castro 

 

Análisis: El 60% está MUY DE ACUERDO en la importancia de la 

semaforización en los productos para escoger los alimentos de acuerdo 

a su contenido de calorías, el 30% está DE ACUERDO, el 8% le es 

INDIFERENTE, un 2% se muestra en DESACUERDO, y un 0% MUY EN 

DESACUERDO, respecto a esta normativa ya vigente, para los 

productos de consumo humano. 

 

60%
30%

8% 2% 0%

Semaforizacion en los productos

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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7.- ¿Cree necesario cambiar hábitos alimenticios para prevenir 

enfermedades a futuro y mejorar el rendimiento escolar de su niño? 

 
 

Cuadro N° 10 
Hábitos alimenticios 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 26 65% 

2 De acuerdo 10 25% 

3 Indiferente 4 10% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 40 100% 

Fuente: Escuela Alfredo Portaluppi Velásquez 
Elaborado Por: Rosa Córdova e Iris Castro 

 

Gráfico N° 8 

 

Fuente: Escuela Alfredo Portaluppi Velásquez 
Elaborado Por: Rosa Córdova e Iris Castro 

 

Análisis: El 65% está MUY DE ACUERDO en cambiar hábitos 

alimenticios para prevenir enfermedades a futuro y mejorar el 

rendimiento escolar, mientras un 25% está DE ACUERDO, el 10% le es 

INDIFERENTE, el 0% se muestra EN DESACUERDO, y el 0% MUY EN 

DESACUERDO, es decir se presentan reacios al cambio. 

 

65%

25%

10%

0% 0%
Habitos alimenticios

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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8.- ¿El sobrepeso es consecuencia de una mala nutrición? 

 
 

Cuadro N° 11 
Sobrepeso 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 15 37% 

2 De acuerdo 11 28% 

3 Indiferente 10 25% 

4 En desacuerdo 2 5% 

5 Muy en desacuerdo 2 5% 

 Total 40 100% 

Fuente: Escuela Alfredo Portaluppi Velásquez 
Elaborado Por: Rosa Córdova e Iris Castro 

 

Gráfico N° 9 

 

Fuente: Escuela Alfredo Portaluppi Velásquez 
Elaborado Por: Rosa Córdova e Iris Castro 

 

Análisis: El 37% está MUY DE ACUERDO que el sobrepeso es 

consecuencia de una mala nutrición, un 28% DE ACUERDO, el 25% le 

es INDIFERENTE un 5% está EN DESACUERDO y otro 5% dice estar 

MUY EN DESACUERDO, todavía existe desconocimiento de los 

problemas de salud, que son consecuencia del sobrepeso y obesidad. 

37%

28%

25%

5%

5%

Sobrepeso

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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9.- ¿Según su opinión cree usted que los productos elaborados 

facilitan su trabajo en la preparación de alimentos? 

 

Cuadro Nº 12 
 Productos elaborados facilitan el trabajo de los padres. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 13 33% 

2 De acuerdo 12 30% 

3 Indiferente 9 22% 

4 En desacuerdo 6 15% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 40 100% 

Fuente: Escuela Alfredo Portaluppi Velásquez 
Elaborado Por: Rosa Córdova e Iris Castro 

 

Gráfico N°10 

 

Fuente: Escuela Alfredo Portaluppi Velásquez 
Elaborado Por: Rosa Córdova e Iris Castro 

 

Análisis: Un 33% se encuentran MUY DE ACUERDO en que la 

demanda de productos elaborados facilita su trabajo en la preparación 

de los alimentos, mientras el 30%  DE ACUERDO, un 22% 

INDIFERENTE, un 15%  EN DESACUERDO y un 0% resulta MUY EN 

DESACUERDO. 

 

33%

30%

22%

15%

0%

Productos elaborados facilitan el 
trabajo de los padres.

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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10.- ¿Cree necesario diseñar talleres de nutrición para mejorar la 

calidad de vida de las familias y el rendimiento escolar del niño? 

 

Cuadro N° 13 
Diseño de talleres de nutrición 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 23 57% 

2 De acuerdo 12 30% 

3 Indiferente 5 13% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 40 100% 

Fuente: Escuela Alfredo Portaluppi Velásquez 
Elaborado Por: Rosa Córdova e Iris Castro 

 

Gráfico N° 11 

 

Fuente: Escuela Alfredo Portaluppi Velásquez 
Elaborado Por: Rosa Córdova e Iris Castro 

 

Análisis: Un 57% está MUY DE AUERDO y cree necesario diseñar 

talleres de nutrición para mejorar la calidad de vida de las familias y el 

rendimiento escolar, el 30% está DE ACUERDO, un 12% es 

INDIFERENTE, mientras un 0%  EN DESACUERDO, otro 0% se 

encuentra MUY EN DESACUERDO. 

57%
30%

12%

0% 0%

Diseño de talleres de nutricion

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Interpretación y análisis de los resultados de la encuesta aplicada a 

los estudiantes de la Escuela “Alfredo Portaluppi Velásquez”. 

 

1.- ¿Cree que un buen aporte nutricional ayuda a mejorar su 

rendimiento escolar? 

Cuadro N° 14 
Rendimiento escolar 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 78 87% 

2 De acuerdo 6 7% 

3 Indiferente 2 2% 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 4 4% 

 Total 90 100% 

Fuente: Escuela Alfredo Portaluppi Velásquez 
Elaborado Por: Rosa Córdova e Iris Castro 

 

                                                Gráfico Nº 12 

 

Fuente: Escuela Alfredo Portaluppi Velásquez 
Elaborado Por: Rosa Córdova e Iris Castro 

 

Análisis: Un 87% está MUY DE ACUERDO en que el aporte nutricional 

ayuda a mejorar el rendimiento escolar, el 7% está DE ACUERDO, el 

2% le es INDIFERENTE, el 0% EN DESACUERDO y el 4% se 

encuentran MUY EN DESACUERDO. 

87%

7%2%
4%

Rendimiento escolar

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente Muy en desacuerdo
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2.- ¿Considera que los productos elaborados (snack, jugos 

artificiales, gaseosas, etc…) le garantizan un buen aporte 

nutricional? 

Cuadro N° 15 
Productos elaborados 

ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 4 4% 

2 De acuerdo 2 2% 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 34 38% 

5 Muy en desacuerdo 50 56% 

 Total 90 100% 

Fuente: Escuela Alfredo Portaluppi Velásquez 
Elaborado Por: Rosa Córdova e Iris Castro 

 

Gráfico Nº 13 

 

Fuente: Escuela Alfredo Portaluppi Velásquez 
Elaborado Por: Rosa Córdova e Iris Castro 

 

Análisis: El 4% está MUY DE ACUERDO en que los productos snack le 

garantizan un buen aporte nutricional, el 2% está DE ACUERDO, el 0% 

le resulta INDIFERENTE, el 38% se encuentra EN DESACUERDO, y el 

56%  se muestra  MUY EN DESACUERDO. 

 

 

4% 2%

38%
56%

Poductos elaborados

Muy de acuerdo

De  acuerdo

En desacuerdo
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3.- ¿El conocimiento de una tabla nutricional aporta a mejorar la 

alimentación familiar? 

Cuadro N° 16 
Tabla nutricional 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo              35                       39% 

2 De acuerdo 47 52% 

3 Indiferente 6 7% 

4 En desacuerdo 2 2% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 90           100% 

Fuente: Escuela Alfredo Portaluppi Velásquez 
Elaborado Por: Rosa Córdova e Iris Castro 

 

Gráfico Nº 14 

 

Fuente: Escuela Alfredo Portaluppi Velásquez 
Elaborado Por: Rosa Córdova e Iris Castro 

 

Análisis: El 39% está MUY DE ACUERDO en que el conocimiento de 

una tabla nutricional aporta a mejorar la alimentación familiar, el 52% 

está DE ACUERDO, mientras el 7% es INDIFERENTE, el 2% está EN 

DESACUERDO, y el 0% MUY EN DESACUERDO. 

 

 

39%

52%

7% 2%

Tabla nutricional

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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4.- ¿Cree de gran beneficio en el bar de la escuela se debe expender 

alimentos como los preparados de frutas y lácteos? 

Cuadro N° 17  
Beneficios de alimentos sanos en el bar escolar 

Ítem Categorías Frecuencias porcentajes 

1 Muy de acuerdo 52 58% 

2 De acuerdo 30 33% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 2 2% 

5 Muy en desacuerdo 6 7% 

 Total 90 100% 

Fuente: Escuela Alfredo Portaluppi Velásquez 
Elaborado Por: Rosa Córdova e Iris Castro 

 

Gráfico Nº 15 

 

Fuente: Escuela Alfredo Portaluppi Velásquez 
Elaborado Por: Rosa Córdova e Iris Castro 

 

Análisis: El 58% está MUY DE ACUERDO en referencia a que en el bar 

se expendan alimentos sanos, el 33% está DE ACUERDO, el 0% se 

muestra INDIFERENTE, el 2%  EN DESACUERDO, y el 7% MUY EN 

DESACUERDO, los resultados indican que existe un número menor en 

desacuerdo en adoptar esta idea. 

 

58%
33%

2%

7%

Alimentos sanos en el bar escolar

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo
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5.- ¿Cree importante el desayuno en su dieta alimenticia y 

desarrollo? 

 

Cuadro N° 18 
Dieta alimenticia en el desarrollo de los niños 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 66 73% 

2 De acuerdo 22 25% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 2 2% 

 Total 90 100% 

Fuente: Escuela Alfredo Portaluppi Velásquez 
Elaborado Por: Rosa Córdova e Iris Castro 

 

Gráfico Nº 16 

 

Fuente: Escuela Alfredo Portaluppi Velásquez 
Elaborado Por: Rosa Córdova e Iris Castro 

 

Análisis: El 73% está MUY DE ACUERDO en que el desayuno es 

importante en la dieta del niño, mientras un 25%  DE ACUERDO, el 0% 

le resulta INDIFERENTE, otro 0%  EN DESACUERDO y el 2%  MUY EN 

DESACUERDO. 

73%

25%

2% 0%

Dieta alimeticia en el desarrollo de 
los niños

Muy de acuerdo De acuerdo Muy en desacuerdo Indiferente
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6.- ¿Considera usted importante la semaforización en los productos 

para escoger los alimentos de acuerdo a su contenido de calorías? 

Cuadro N° 19 
Semaforización de productos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 44 49% 

2 De acuerdo 34 38% 

3 Indiferente 2 2% 

4 En desacuerdo 8 9% 

5 Muy en desacuerdo 2 2% 

 Total 90 100% 

Fuente: Escuela Alfredo Portaluppi Velásquez 
Elaborado Por: Rosa Córdova e Iris Castro 

 

Gráfico 17 

 

Fuente: Escuela Alfredo Portaluppi Velásquez 
Elaborado Por: Rosa Córdova e Iris Castro 

 

Análisis: El 49% está MUY DE ACUERDO en la importancia de la 

semaforización de los productos en el mercado, el 38% está DE 

ACUERDO, mientras el 2% le es INDIFERENTE, el 9% EN 

DESACUERDO, y un 2% MUY EN DESACUERDO. 
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9% 2%

Semaforización de productos

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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7.- ¿Cree necesario cambiar hábitos alimenticios, para prevenir 

enfermedades a futuro y mejorar su rendimiento escolar? 

Cuadro N° 20 
Hábitos alimenticios 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 52 58% 

2 De acuerdo 24 27% 

3 Indiferente 6 7% 

4 En desacuerdo 4 4% 

5 Muy en desacuerdo 4 4% 

 Total 90 100% 

Fuente: Escuela Alfredo Portaluppi Velásquez 
Elaborado Por: Rosa Córdova e Iris Castro 

   

Gráfico Nº 18 

 

Fuente: Escuela Alfredo Portaluppi Velásquez 
Elaborado Por: Rosa Córdova e Iris Castro 

 

Análisis: El 58% considera MUY DE ACUERDO cambiar hábitos 

alimenticios en las familias, mientras el 27% está DE ACUERDO, el 7% 

es INDIFERENTE, el 4%  EN DESACUERDO, y otro 4% MUY EN 

DESACUERDO. 

 

 

 

58%27%

7% 4% 4%

Hábitos alimenticios

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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8.- ¿El sobrepeso es consecuencia de una mala nutrición? 

 
Cuadro N° 21 

Sobrepeso 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 42 47% 

2 De acuerdo 36 40% 

3 Indiferente 2 2% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 10 11% 

 Total 90 100% 

Fuente: Escuela Alfredo Portaluppi Velásquez 
Elaborado Por: Rosa Córdova e Iris Castro 

 

Gráfico Nº 19 

 

Fuente: Escuela Alfredo Portaluppi Velásquez 
Elaborado Por: Rosa Córdova e Iris Castro 

 

Análisis: El 47% se encuentra MUY DE ACUERDO en que el 

sobrepeso es causa de una mala nutrición, mientras el 40% está DE 

ACUERDO, el 2% es INDIFERENTE, el 0%  INDIFERENTE y el 11% 

MUY EN DESACUERDO. 
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9.- ¿Cree usted que los productos elaborados facilitan el trabajo de 

sus padres, en la preparación de los alimentos que consume? 

 
Cuadro Nº 22 

Productos elaborados facilitan el trabajo de los padres. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 40 45% 

2 De acuerdo 38 42% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 12 13% 

 Total 90 100% 

Fuente: Escuela Alfredo Portaluppi Velásquez 
Elaborado Por: Rosa Córdova e Iris Castro 

 

Gráfico Nº 20

 

Fuente: Escuela Alfredo Portaluppi Velásquez 
Elaborado Por: Rosa Córdova e Iris Castro 

 

Análisis: El 45% está MUY DE ACUERDO, en que los productos 

elaborados facilitan el trabajo de los padres, el 42%  DE ACUERDO, el 

0% le es INDIFERENTE, otro 0%  EN DESACUERDO, mientras el 13% 

se encuentra MUY EN DESACUERDO.  
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10.- ¿Cree necesario diseñar talleres de nutrición para mejorar su 

calidad de vida, y su rendimiento escolar? 

 
Cuadro Nº 23 

Talleres de nutrición. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 62 69% 

2 De acuerdo 20 22% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 6 7% 

5 Muy en desacuerdo 2 2% 

 Total 90 100% 

Fuente: Escuela Alfredo Portaluppi Velásquez 
Elaborado Por: Rosa Córdova e Iris Castro 

Gráfico Nº 21 

 

Fuente: Escuela Alfredo Portaluppi Velásquez 
Elaborado Por: Rosa Córdova e Iris Castro 

Análisis: El 69% de los encuestados están MUY DE ACUERDO, en que 

se diseñen talleres de nutrición, para mejorar su calidad de vida y el 

rendimiento escolar, el 22% está  DE ACUERDO, el 0% le resulta 

INDIFERENTE, mientras el 7% se encuentra EN DESACUERDO y el 

2% MUY EN DESACUERDO. 

 

69%

22%

7% 2%

Talleres de nutrición

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Interpretación y análisis de los resultados de la encuesta aplicada a 

los docentes y directivos de la Escuela “Alfredo Portaluppi 

Velásquez”. 

 

1.- ¿Cree usted que el rendimiento escolar de los estudiantes 

depende en gran parte del aporte nutricional que reciben en su 

alimentación diaria? 

Cuadro N° 24 
Rendimiento escolar 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 16 73% 

2 De acuerdo 6 27% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 22 100% 

Fuente: Escuela Alfredo Portaluppi Velásquez 
Elaborado Por: Rosa Córdova e Iris Castro 

 

                                                Gráfico Nº 22 

 

Fuente: Escuela Alfredo Portaluppi Velásquez 
Elaborado Por: Rosa Córdova e Iris Castro 

 

Análisis: Un 73% está MUY DE ACUERDO en que el rendimiento de 

los estudiantes depende del aporte nutricional que reciben en su 

alimentación diaria, el 27% está DE ACUERDO, el 0% es 

INDIFERENTE, el 0% está EN DESACUERDO, y el 0% está MUY EN 

DESACUERDO. 

73%

27%

0% 0%Rendimiento escolar

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente Muy en desacuerdo
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2.- ¿Considera que los productos elaborados (snack, jugos 

artificiales, gaseosas, etc…)  garantizan un buen aporte nutricional 

a los educandos? 

Cuadro N° 25 
Productos elaborados 

ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 0 0% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 4 18% 

5 Muy en desacuerdo 18 82% 

 Total 22 100% 

Fuente: Escuela Alfredo Portaluppi Velásquez 
Elaborado Por: Rosa Córdova e Iris Castro 

 

Gráfico Nº 23 

 

Fuente: Escuela Alfredo Portaluppi Velásquez 
Elaborado Por: Rosa Córdova e Iris Castro 

 

Análisis: El 82% está MUY EN DESACUERDO en que los productos 

snacks garantizan un buen aporte nutricional a los estudiantes, el 18% 

está EN DESACUERDO y el 0% representa los resultantes que son 

INDIFERENTE, EN DESACUERDO, MUY EN DESACUERDO. 

 

0%0%

18%

82%

Productos elaborados

Muy de acuerdo De  acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo
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3.- ¿El conocimiento de una tabla nutricional aporta a mejorar la 

alimentación familiar? 

Cuadro N° 26 
Tabla nutricional 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 12 55% 

2 De acuerdo 10 45% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 22           100% 

Fuente: Escuela Alfredo Portaluppi Velásquez 
Elaborado Por: Rosa Córdova e Iris Castro 

 

Gráfico Nº 24 

 

Fuente: Escuela Alfredo Portaluppi Velásquez 
Elaborado Por: Rosa Córdova e Iris Castro 

 

Análisis: El 55% está MUY DE ACUERDO en que el conocimiento de 

una tabla nutricional aporta a mejorar la alimentación familiar, mientras el 

45%  DE ACUERDO, el 0% le es INDIFERENTE,  EN DESACUERDO, y 

MUY EN DESACUERDO. 

 

55%

45%

0% 0%

Tabla nutricional

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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4.- ¿Cree de gran beneficio en el bar de la escuela se debe expender 

alimentos como los preparados de frutas y lácteos? 

 
Cuadro N° 27  

Beneficios de alimentos sanos en el bar escolar 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 10 45% 

2 De acuerdo 4 18% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 6 28% 

5 Muy en desacuerdo 2 9% 

 Total 22 100% 

Fuente: Escuela Alfredo Portaluppi Velásquez 
Elaborado Por: Rosa Córdova e Iris Castro 

 

Gráfico Nº 25 

 

Fuente: Escuela Alfredo Portaluppi Velásquez 
Elaborado Por: Rosa Córdova e Iris Castro 

 

Análisis: El 45% está MUY DE ACUERDO que en el bar se expendan 

alimentos sanos, el 8%  DE ACUERDO, el 0% le es INDIFERENTE, 

mientras el 28%  EN DESACUERDO, y el 9% MUY EN DESACUERDO. 

 

 

 

45%

8%

28%

9%

Alimentos sanos en el bar escolar

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo
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5.- ¿Cree importante el desayuno en la dieta alimenticia y desarrollo 

de los estudiantes? 

 

Cuadro N° 28 
Dieta alimenticia en el desarrollo de los estudiantes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 15 68% 

2 De acuerdo 7 32% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 22 100% 

Fuente: Escuela Alfredo Portaluppi Velásquez 
Elaborado Por: Rosa Córdova e Iris Castro 

 

Gráfico Nº 26 

 

Fuente: Escuela Alfredo Portaluppi Velásquez 
Elaborado Por: Rosa Córdova e Iris Castro 

 

Análisis: El 68% está MUY DE ACUERDO en que el desayuno es 

importante en la dieta de los estudiantes, mientras un 32% está DE 

ACUERDO, el 0% le es INDIFERENTE, el 0%  EN DESACUERDO, y el 

0%  MUY EN DESACUERDO. 

 

 

68%

32%

0%0%

Dieta alimeticia en el desarrollo de los 
estudiantes

Muy de acuerdo De acuerdo Muy en desacuerdo Indiferente
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6.- ¿Considera usted importante la semaforización en los productos 

para escoger los alimentos de acuerdo a su contenido de calorías? 

 
Cuadro N° 29 

Semaforización de productos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 12 55% 

2 De acuerdo 6 27% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 4 18% 

 Total 22 100% 

Fuente: Escuela Alfredo Portaluppi Velásquez 
Elaborado Por: Rosa Córdova e Iris Castro 

 

Gráfico Nº 27 

 

Fuente: Escuela Alfredo Portaluppi Velásquez 
Elaborado Por: Rosa Córdova e Iris Castro 

 

Análisis: El 55% está MUY DE ACUERDO en la importancia de la 

semaforización de los productos en el mercado, el 27%  DE ACUERDO, 

el 0% le es INDIFERENTE, el 0%  EN DESACUERDO, mientras el 18%  

MUY EN DESACUERDO. 

 

 

55%27%

0%

0%

18%

Semaforización de productos

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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7.- ¿Cree necesario cambiar hábitos alimenticios, para prevenir 

enfermedades a futuro y mejorar su rendimiento escolar? 

Cuadro N° 30 
Hábitos alimenticios 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 16 74% 

2 De acuerdo 3 13% 

3 Indiferente 3 13% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 22 100% 

Fuente: Escuela Alfredo Portaluppi Velásquez 
Elaborado Por: Rosa Córdova e Iris Castro 

   

Gráfico Nº 28 

 

Fuente: Escuela Alfredo Portaluppi Velásquez 
Elaborado Por: Rosa Córdova e Iris Castro 

 

Análisis: El 74% considera MUY DE ACUERDO cambiar hábitos 

alimenticios en las familias, mientras el 13% está DE ACUERDO, hay 

otro 13% que le es INDIFERENTE, el 0% se encuentra EN 

DESACUERDO, y MUY EN DESACUERDO, en adquirir nuevos hábitos 

de alimentación. 

74%

13%

13%

0% 0% 0

Hábitos alimenticios

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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8.- ¿El sobrepeso es consecuencia de una mala nutrición? 

 
Cuadro N° 31 

Sobrepeso 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 8 36% 

2 De acuerdo 10 46% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 4 18% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 22 100% 

Fuente: Escuela Alfredo Portaluppi Velásquez 
Elaborado Por: Rosa Córdova e Iris Castro 

 

Gráfico Nº 29 

 

Fuente: Escuela Alfredo Portaluppi Velásquez 
Elaborado Por: Rosa Córdova e Iris Castro 

 

Análisis: El 36% se encuentra MUY DE ACUERDO en que el 

sobrepeso es causa de una mala nutrición, mientras el 46% está DE 

ACUERDO, el 18% MUY EN DESACUERDO. 

 

36%

46%

0%
18%

Sobrepeso

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente Muy en desacuerdo
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9.- ¿Según su opinión cree usted que los productos elaborados 

facilitan el trabajo de los padres, en la preparación de los 

alimentos? 

 

Cuadro Nº 32 
Productos elaborados facilitan el trabajo de los padres. 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 6 27% 

2 De acuerdo 6 27% 

3 Indiferente 3 14% 

4 En desacuerdo 3 14% 

5 Muy en desacuerdo 4 18% 

 Total 22 100% 

Fuente: Escuela Alfredo Portaluppi Velásquez 
Elaborado Por: Rosa Córdova e Iris Castro 

 

Gráfico Nº 30

 

Fuente: Escuela Alfredo Portaluppi Velásquez 
Elaborado Por: Rosa Córdova e Iris Castro 

 

Análisis: El 27% está MUY DE ACUERDO, en que los productos 

elaborados facilitan el trabajo de los padres, otro 27% está DE 

ACUERDO, mientras el 14% se encuentra INDIFERENTE, el 14% está 

EN DESACUERDO y el 18% MUY EN DESACUERDO.  

27%

27%14%

14%

18%

Productos elaborados facilitan el 
trabajo de los padres.

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo



72 
 

10.- ¿Cree necesario diseñar talleres de nutrición para mejorar su 

calidad de vida de las familias, y el rendimiento escolar de los 

educandos? 

Cuadro Nº 33 
Talleres de nutrición. 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 22 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 22 100% 

Fuente: Escuela Alfredo Portaluppi Velásquez 
Elaborado Por: Rosa Córdova e Iris Castro 

Gráfico Nº 31 

 

Fuente: Escuela Alfredo Portaluppi Velásquez 
Elaborado Por: Rosa Córdova e Iris Castro 

Análisis: El 100% de los encuestados están MUY DE ACUERDO, en 

que se diseñen talleres de nutrición, para mejorar la calidad de vida de 

las familias y el rendimiento escolar de los estudiantes. 

 

 

 

 

100%

0%0%0%

Talleres de nutrición

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo
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3.9 Interpretación de los resultados. 

 

 

En los datos obtenidos de cada una de las interrogantes de la encuesta 

realizada a la comunidad educativa de la institución, podemos  

determinar que existe desconocimiento de las consecuencias del 

consumo de productos procesados y del bajo aporte nutricional que 

contienen. 

 

Siendo estos  los de mayor demanda  por las familias ya que son  

incluidos en las loncheras escolares y  forman parte de la mesa del 

hogar, teniendo  como consecuencias la falta de concentración, 

agotamiento, sueño, por lo  que podemos determinar que la nutrición 

incide en el rendimiento escolar  de los estudiantes.  
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Conclusiones 

 

Determinamos  que en las familias hay desconocimiento  en cuanto a lo 

importante que es el  consumo de productos nutritivos, ya que les aporta 

la energía necesaria para llevar a cabo las actividades  propuestas  por  

la institución, alcanzando un buen rendimiento escolar. 

 

Es necesario que se involucren los padres de familia y  escuela para 

trabajar conjuntamente en la adopción de hábitos de alimentación, para  

garantizar una buena nutrición. 

 

La alimentación de los niños debe ser saludable, variada y equilibrada 

incluyendo  lácteos, frutas, hortalizas, legumbres, carnes que garanticen 

un buen desarrollo y la disminución de enfermedades como  la 

desnutrición, diarrea, obesidad. 

 

Recomendaciones 

  

Se debe  inculcar en los  niños el consumo de alimentos variados y ricos 

en proteínas, hierro, calcio, aminoácidos distribuidos en sus  comidas 

que atribuyan a recuperar la energía que su cuerpo consume en  el día. 

 

Se requiere del compromiso de los padres y docentes,  ya que ellos son  

ejemplo de los niños, y se requiere de tiempo y paciencia para  llevar a 

cabo la implementación y práctica del taller  de  nutrición “LA   OLLA  

NUTRITIVA”. 
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CAPÍTULO IV 

 

4.1 LA PROPUESTA 

 

4.1.1Título de la propuesta 

 

Aplicar talleres de nutrición para promover el consumo de alimentos 

nutritivos que aporten en el rendimiento escolar. 

 

 

4.1.2 Justificación 

 

Vivimos en una sociedad que surge a diario en donde la mayoría de las 

familias tiene la necesidad de trabajar, esto conlleva que en los 

hogares hayan cambiado los hábitos de alimentación, como es el 

consumo de gran cantidad de comidas rápidas o chatarras, 

especialmente en las loncheras de los estudiantes. 

 

Mediante los talleres que resultan una herramienta necesaria para 

poder cumplir con los objetivos de mejorar e inculcar hábitos para una 

adecuada nutrición familiar y mejorar el aprovechamiento escolar de 

los estudiantes. 

 

Fomentar el consumo de alimentos sanos que aporten a una buena 

nutrición y así aumentar el rendimiento escolar, ya que este es uno de 

los problemas que se presentan en algunos estudiantes durante el 

proceso de estudios, no tienen una buena concentración, se sienten 

cansados, se duermen durante las clases y con poco ánimo para 

realizar tareas. 
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4.1.3 Objetivo General 

 

Crear talleres para inculcar el consumo de productos nutritivos para 

una dieta adecuada a los estudiantes y mejoren su rendimiento 

escolar. 

 

4.1.4 Objetivos específicos 

 

 Promover el consumo de alimentos nutritivos. 

 Incentivar el empleo de productos sanos en la lonchera 

escolar. 

 Fomentar hábitos de alimentación saludables. 

 

 

4.1.5 Factibilidad de su Aplicación 

 

Cuenta con la factibilidad ya que tiene la aprobación de todos los 

implicados, lo que hace posible dar solución al problema de la Escuela 

de Educación Básicas N°434 “Alfredo Portaluppi Velásquez” de la 

Parroquia Pascuales de la ciudad de Guayaquil, gracias a las 

autoridades de tan prestigiosa institución por su aceptación y aportación 

con datos importantes que ayudaron en nuestra investigación. 

 

4.1.6 Ubicación sectorial y física. 

 

La Escuela de Educación Básica “Alfredo Portaluppi Velásquez” se 

encuentra ubicada al norte de la ciudad de Guayaquil en la parroquia 

Pascuales en las Calles General Leónidas Plaza Y Balao a 45 minutos 

del centro de la ciudad. 
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Imagen Nº10 

   Mapa terrestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  Nº11 

Mapa satelital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:: www.google.com.ec/maps/place 

 

Fuente: www.google.com.ec/maps/place 
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4.1.8 Implementación 

 

Talleres de nutrición acerca de como alimentarnos correctamente, 

para los estudiantes de séptimo grado de educación básica de la 

escuela “Alfredo Portaluppi Velásquez”. 

 

 

La olla nutritiva 
“Comiendo sano, vivo sano” 
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Imagen Nº 12 

Afiche 

 

 

 

 

 

     

      ESCUELA  “ALFREDO PORTALUPPI VELASQUEZ” 

La olla nutritiva 
“Comiendo sano, vivo sano” 

 
 

 

 
 

Fuente: Rosa Córdova e Iris Castro 
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   Imagen Nº 13 

 Tríptico 

 

 
 

Fuente: Rosa Córdova e Iris Castro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Rosa Córdova e Iris Castro 
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Nutrición Escolar 

Autor: Rosa Córdova Paredes e Iris Castro Cevallos 

Taller de Nutrición 

La olla nutritiva 
“Comiendo sano, vivo sano” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argumento 

La guía de nutrición consta de tres talleres, en las que se incluye dinámica, temas a 

tratar, actividades de aprendizaje para reforzar los conocimientos básicos de nutrición. 

Imagen de  
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Introducción 

 

La guía de nutrición está dirigida a la comunidad educativa de la Escuela 

Fiscal “Alfredo Portaluppi Velásquez” para fomentar y promover hábitos 

alimenticios saludables, con el fin de mejorar la calidad de vida de las 

familias, ya que es de vital importancia, no sólo por tratarse de un tema 

de salud, también es un tema de interés social ya que los estudiantes 

van a tener un mejor desempeño en sus actividades escolares. 

 

Los niños y adolescentes de hoy en día pasan la mayor parte del tiempo 

sin sus padres debido a diversas situaciones que se presentan en las 

familias, las madres de familia han extendido su rol y ahora conforman 

parte del sustento económico del hogar, lo que resta tiempo a la hora de 

preparar alimentos en casa y se opta por otras alternativas en el 

mercado, que en muchas ocasiones es el niño o el adolescente quien 

decide que comer. 

 

En la adolescencia debido a los cambios físicos y hormonales, se 

requiere de una mayor ingesta de nutrientes, para lo cual debe contar 

con un régimen alimenticio de acuerdo a su necesidad. 
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TALLER Nº1 
 
1.-Dinámica (10 minutos) 
2.-Exploración de conocimientos ( 5 minutos) 
3.-Exposición de los temas a tratar  (15 minutos) 
4.-Actividades de aprendizaje y refuerzo (10 minutos) 
 
Nombre del taller: Nutrición 
Duración:  40 minutos 
Fecha:  Febrero 
Número de participantes: 50 
 

1.- Dinámica 

Rodando la naranja 

El objeto a utilizar es una naranja, el número de participantes no infiere, 

en esta utilizamos a cinco entre niños y niñas, se sientan cada uno en 

una silla, las sillas van a estar alternadas una de frente y la de al  lado de 

espalda, el animador va a nombrar una fruta y cada uno de los 

participantes nombra otra sin repetir las ya nombradas a la vez que va 

rodando la naranja  la persona que se equivoca y queda con la naranja 

en la mano se retira del juego y seguimos con los demás participantes, 

hasta obtener un ganador. 

En la siguiente ronda se pueden utilizar otras alternativas como por 

ejemplo nombrar verduras. 

 

2.- Exploración del tema nutrición 

 

1.- ¿Qué es nutrición? 

2.- ¿Cómo debemos alimentarnos? 

3.- ¿Causas y consecuencias de una mala nutrición? 
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TALLER Nº1 
 

¿Qué es Nutrición? 

La nutrición es el proceso de digestión que realiza nuestro cuerpo, 

aprovechando todos los nutrientes necesarios para el crecimiento, 

mantenimiento de sus funciones. 

Se tiende a confundir alimentación y nutrición, pero sus términos son 

diferentes: 

Estableceremos diferencias 

 

 

Teniendo en claro esta diferencia entre alimentación y nutrición, 

podemos resaltar la importancia de escoger de forma adecuada los 

alimentos que vamos a consumir, pero el tema de nutrición va más allá 

de escoger correctamente los alimentos, implica conocer el aporte 

nutricional de los alimentos. 

 

Existen 6 clases de nutrientes que el cuerpo necesita para su 

funcionamiento: 

 

 

NUTRICIÓN

Proceso de digestión, 
asimilación y absorción 
de los nutrientes que 

recibimos de los 
alimentos a través de 

la sangre. 

ALIMENTACIÓN

Es una necesidad del 
ser, esta se satisface por 
elección, prepaparación 

e ingesta de los 
alimentos
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 Vitaminas 

 Minerales, 

 Carbohidratos, 

 Grasas 

 Agua 

 Proteínas. 

 

En los alimentos que consumimos a diario podemos encontrar un 

sinnúmero de vitaminas y nutrientes, es ideal que conozcamos las 

bondades nutricionales de los alimentos: 

 

VITAMINA A (Retinol beta caroteno) 

La vitamina A es un antioxidante, por lo tanto tiene ventajas para la piel 

ayudan en la formación de nuevas células que recubren la piel y tejidos 

blandos, actúa de manera especial en la vista; cuando existe carencia de 

esta vitamina puede provocar ceguera. 

Esta la encontramos en hortalizas como la zanahoria, en el hígado de 

pescado, vaca, lácteos, pescados enlatados. 

 

VITAMINA B1 (Tiamina) 

Ayuda en la función nerviosa, muscular y cardiaca, favorece la digestión. 

La encontramos en las frutas, lácteos, hígado. 

 

VITAMINA B2 (Riboflavina) 

Mejora el aspecto de la piel, la digestión, ayuda al metabolismo de las 

grasas y proteínas. 

Se encuentra en frutos secos, germen de trigo, levadura de cerveza, 

lácteos, huevo. 
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VITAMINA B3 (Niacina) 

Mejora el funcionamiento del sistema nervioso y digestivo, metaboliza 

las proteínas y grasa convirtiéndolas en energía.  

Sus fuentes son carnes, vísceras, frutos secos, germen de trigo, 

levadura de cerveza. 

 

VITAMINA B6 (Piridoxina) 

Es de gran beneficio, ayuda a la formación de los glóbulos rojos, 

previene la anemia, aporta a la producción de anticuerpos. 

Se encuentra en las carnes, vísceras, frutos secos, semillas, germen de 

trigo. 

VITAMINA B9 (Ácido fólico) 

Previene la anemia, enfermedades cardiovasculares, y es utilizada como 

tratamiento en mujeres embarazadas ya que evita malformaciones en el 

feto. 

Se encuentran en hortalizas de color verde intenso, cereales integrales, 

germen de trigo, vísceras, leche. 

 

VITAMINA B12 (Cobalamina) 

Ayuda a la formación de glóbulos rojos, mejora la función del sistema 

nervioso y digestivo, metaboliza alimentos. 

Su fuente son lácteos, huevos, vísceras, carnes. 

 

VITAMINA C (Ácido Ascórbico) 

La más común de las vitaminas, incrementa las defensas previniendo 

infecciones, enfermedades de tipos respiratorios y virales, ayuda en el 

proceso de cicatrización de la piel, previene el sangrado de las encías, 

alteraciones en la piel. 

Provienen de los cítricos, kiwi, frutilla, espinaca, acelga, tomate crudo. 
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VITAMINA D (Cole calciferol) 

Ayuda a la absorción de calcio y fósforo en los huesos.  

La encontramos en la leche, huevo, carnes, pescado, cereales 

integrales, semillas, frutos secos. 

 

VITAMINA E (Tocoferol) 

Mejora el aspecto de la piel, es antioxidante, protege las paredes de los 

vasos sanguíneos. 

Se la utiliza en tratamientos cosmetológicos. 

La encontramos en aceites vegetales, germen de trigo, semillas, frutos 

secos. 

 

VITAMINA H (Biotina) 

Interviene en la formación de los ácidos grasos, es coadyuvante para la 

producción de cabello, mejora el aspecto de la piel y uñas, combate el 

insomnio y depresión, estabiliza los niveles de azúcar en la sangre. 

Se encuentra en algunos alimentos como la avena, el arroz integral, el 

germen de trigo, lentejas, garbanzos, uvas, sandia, durazno, plátano 

entre otros. 

 

 

Las vitaminas podemos encontrarlas en los diferentes  grupos de alimentos, y estas 

deben ser suministradas ya que el cuerpo no las produce y  son de vital importancia 

para tener buena salud física y mental,  para el desarrollo de nuestra habilidad, 

motricidad, aprendizaje,  capacidad de entendimiento y resolución de problemas en la 

vida cotidiana. 

Es deber de todos cambiar nuestros hábitos alimenticios, y promover costumbres 

sanas de alimentación, enseñar a nuestros niños a alimentarse, ya que hoy en día 

pasan mucho tiempo solos, es una realidad de muchas madres que son sustento de 

hogar y  su tiempo se ve limitado y optan por acudir a productos de preparación rápida, 

comida chatarra, que en muchas familias se vuelve frecuente y forman parte de nuestra 

dieta. 
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Causas y consecuencias de una mala nutrición  

 

Las causas y consecuencias de una mala nutrición son múltiples, a la 

hora de alimentarnos influyen muchos factores, económicos, sociales, 

hábitos familiares, la moda. 

La carencia de nutrientes puede llegar a presentar diversas 

sintomatologías, que si son detectadas y tratadas a tiempo pueden 

evitarse enfermedades crónicas y pérdidas humanas. 

Entre los síntomas podemos encontrar, cansancio, cefaleas, dolor 

muscular, calambres, vómitos, anemia, debilidad muscular en adultos, 

ceguera, sangrado en las encías, sueño, dificultad para aprender, 

retardo en el crecimiento y está expuesto a diferentes infecciones. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Una buena nutrición, nos asegura un sano futuro.” 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

Lea las instrucciones y desarrolle. 

Observe la imagen y escriba que vitamina contiene la fruta, y cuál es su 

beneficio. 

Imagen Nº 2 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
Fuente: (http://www.losarcanos.tv/wp-

content/uploads/2013/12/naranja.jpg) 
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1.- Dinámica 

 

Adivina su sabor 

Seleccionamos tres de los participantes, y se sientan de frente al 

público; van a observar un grupo de frutas que le mostrará el animador, 

se le vendará los ojos y luego se les dará a probar cualquiera de las 

frutas, pero estas van a estar combinadas con mermeladas de fruta para 

disfrazar el sabor, el que acierta gana. 

 

 

2.- Preguntas de exploración 

 

1.- ¿Qué es la pirámide alimenticia? 

2.- ¿Qué beneficios encontramos en la pirámide? 

 

 

 

TALLER Nº2 
 
1.-Dinámica (10 minutos) 
2.-Exploración de conocimientos ( 5 minutos) 
3.-Exposición de los temas a tratar  (15 minutos) 
4.-Actividades de aprendizaje y refuerzo (10 minutos) 
 
Nombre del taller: Pirámide Alimenticia 
Duración:  40 minutos 
Fecha:  Febrero 
Número de participantes: 50 
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TALLER Nº 2 
Pirámide Alimenticia 

Imagen Nº3                                                 

 
Fuente: (https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTMiiBVB1bNBk6jgNmATQvXGb3zPXQwSlhyeP4Uu

MilmUENfKbo) 

 

La pirámide alimenticia o nutricional, es una guía para la nutrición de 

las porciones y frecuencias con la que debemos consumir los alimentos. 

 

Se divide en tres grupos: 

 Los alimentos de consumo diario. 

 Los alimentos de consumo semanal. 

 Los alimentos de consumo ocasional. 

 

 

 

Consumo diario 

 Los alimentos de consumo diario divididos en tres niveles:  

Primer Nivel.- Consumo de carbohidratos, pan, pastas, arroz, arroz 

integral, cereales este grupo de alimentos los podemos consumir de 4 a 

6 raciones por día. 

Líquidos de 4 a 8 raciones por día. 
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Imagen Nº4                              

 
Fuente: (http://nutricionsabadell.com/wp-

content/uploads/2014/06/carbohidratos-

nutricion-sabadell.jpg) 

 

Segundo Nivel.- Frutas y verduras; Lechugas, tomates, zanahorias, 

coliflor, brócoli, habas, melloco, estas podemos consumir + de 2 

raciones al día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

Frutas, manzana, durazno, plátano, frutillas, melón, sandía, naranjas; 

pueden ser zumos de fruta estos se pueden consumir raciones de + 3 al 

día. 

Tercer Nivel.- Lácteos, leche, queso, yogurt, batidos de 2 a 4 raciones 

por día además de actividad física, caminata de 30 minutos. 

Aceite de oliva de 3 – 5 raciones diarias. 

Imagen Nº 5 

 
Fuente: 

(http://nuevotiempo.org/mundoactual/files/2013/07/VERDURAS.jpeg) 
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Imagen Nº6 

 
Fuente: (http://www.inspirulina.com/wp-

content/uploads/lacteos2.jpg) 

 

 

Consumo Semanal 

Este grupo de alimentos los encontramos en el cuarto nivel,  

Cuarto nivel.- Pescados, carnes de res, pollo, huevos alternados en la 

semana. 

Frutos secos, frejol, lentejas, garbanzos, soya de 3 - 5 porciones al día. 

 

Imagen Nº7 

 
Fuente: (http://buenasalud.net/wp-

content/uploads/imagenes/clasificacion-de-

los-nutrientes2.jpg) 

 

 

 



95 
 

Consumo ocasional 

 

Quinto Nivel.- Embutidos y carnes grasas.  

Carne de cerdo, mortadelas, jamón, chorizos entre otros. 

Imagen Nº8 

 

Fuente: 

(http://delamanoconvenezuela.com/wp-

content/uploads/2014/10/embutidos1.jpg) 

  

Sexto Nivel.- Dulces, caramelos, pasteles, snack, refrescos. 

 

Imagen Nº 9 

 
Fuente: 

(http://confidencialcolombia.com/images/cms-

image-000032361.jpg) 
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Séptimo Nivel.- Margarinas, mantequilla, bollerías. 

 

Imagen Nº 10 

 
Fuente: 

(http://static.latercera.com/20111102/1390334.jpg) 

 

 

Si ponemos en práctica cada uno de estos niveles de la pirámide, 

podemos cambiar nuestro estilo de vida y gozar de mejor salud, 

gozamos de un país rico en producción agrícola, las frutas es 

recomendable para no afectar la economía del hogar consumir frutas de 

temporada e incluirlas a diario, 

Trabajemos en conjunto con la institución educativa para que en el bar 

se expendan alimentos óptimos para nuestros niños, que los bares 

escolares no sólo sirvan de expendio, que en él se fomenten los buenos 

hábitos alimenticios, para su buen desempeño escolar. 

 

 

 

 

 

“Con buenos hábitos y buenas costumbres aseguramos un mañana mejor” 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

1.- Lea las instrucciones y desarrolle 

Ayuda a la niña a decidir que va a desayunar 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

          Imagen Nº 12                                         Imagen Nº 13                                                   Imagen Nº 14 

                        

      Frutas                                 Frituras                      Lácteos       

 

 

 

Imagen Nº 11 

 
Fuente: 
(https://encrypted-

tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSbagxaXbjtJLx9rTf9hIcZRaYGJ9wvA-

DEiXkq4z_VePiIYab0) 
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1.- Dinámica 

Dale la fruta en la boca 

Se escoge tres participantes van a observar la imagen de la boca 

pegada en la pared, la imagen debe tener la boca abierta, vamos a tener 

el molde de un trozo de sandía en forma triangular, el participante luego 

de observar y medir el espacio se le vendará los ojos, se la dará tres 

vueltas y luego este debe a ciegas pegar la fruta en la boca del niño el 

que mejor lo haga, gana. 

 

2.- Exploración de conocimientos 

 

1.- ¿Conoce el peso saludable de su niño? 

2.- ¿Cuánto pesa su niño? 

 

 

. 

 

 

 

 

TALLER Nº 3 
 
1.-Dinámica (10 minutos) 
2.-Exploración de conocimientos ( 5 minutos) 
3.-Exposición de los temas a tratar  (15 minutos) 
4.-Actividades de aprendizaje y refuerzo (10 minutos) 
 
Nombre del taller: IMC Índice de Masa Corporal 
Duración:  40 minutos 
Fecha:  Febrero 
Número de participantes: 50 



99 
 

TALLER Nº 3 
SOBREPESO  

El sobrepeso es un problema de gran dimensión ya que se ha ido 

extendiendo no sólo a nivel local, es un problema de interés mundial, por 

ser una causa inicial para el desarrollo de enfermedades crónicas que 

cada vez ocupan porcentajes altos en los índices de muertes. 

Sin embargo incluye a niños y adolescentes, que se inclinan a vivir la 

mayor parte de su vida con el problema, para lo cual la mejor opción es 

optar por la prevención. 

Es importante llevar un control médico en la salud del infante que se 

encuentra en constante crecimiento, ya que los cambios físicos, 

hormonales, talla, peso requieren de un régimen de alimentación para 

cada etapa según la necesidad. 

El sobrepeso se origina del desorden metabólico, y de la ingesta 

descontrolada de carbohidratos, azucares, grasas, que se acumulan en 

el cuerpo, estos son los que aportan las energías necesarias, pero si el 

consumo es mayor a la cantidad de energía que quema o consume en 

las actividades diarias, se origina el aumento de peso. 

La familia, es el entorno donde se desarrolla el niño, adquiere valores, 

principios, hábitos, preferencias, por eso es necesario se forme, se 

eduque, a la familia sobre nutrición, que alimentos debemos incluir en la 

dieta, las propiedades de cada alimento. 

Hoy en día los centros educativos, por decreto del estado, se regulan los 

productos en los bares escolares; para el expendio de alimentos 

nutricionales, ya que la nutrición es un factor importante para el 

aprendizaje del niño. 

Para el control del peso y la talla del niño o adolescentes lo podemos 

medir mediante la proporción llamada QUETELEC que se obtiene 

dividiendo el peso en kilogramos para la talla en metros elevada al 

cuadrado: 

IMC = Peso (kg)/Talla (m2) 

Una vez que tenemos el resultado lo llevamos a la tabla de referencia: 
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INDICE DE MASA CORPORAL PARA HOMBRES DE   10 A 19 AñOS 

 

 

 

 Imagen Nº 15

 

 
Fuente: (MSP, 2011) 
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Imagen  Nº 16 

 
Fuente: (MSP, 2011) 
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INDICE DE MASA CORPORAL PARA MUJERES DE 10 A 18 AÑOS 

 

Imagen  Nº 16 

 
Fuente: (MSP, 2011) 
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Fuente: (MSP, 2011) 
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INTERPRETACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL POR EL INDICADOR IMC/EDAD 

EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 5 A 19 AÑOS DE EDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente; (MSP, 2011) 



105 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

1.- Calcule el IMC de una señorita de 18 años que pesa 79.5 kg y mide 1.68 

metros. 

IMC = Peso (kg)/Talla (m2) 

IMC = 79.5 / (1.68)2 

IMC =  79.5/ 2.82 

IMC =  28.19 

 

La interpretación de los resultados nos indica que se encuentra entre por 

sobre 1-2  lo que indica sobrepeso con una probabilidad de obesidad. 

 

2.- Calcule el IMC en un joven de 17 años  que pesa 63,63  kg   y mide 1.75 

metros. 

 

IMC = Peso (kg)/Talla (m2) 

IMC = 63.63 / (1.75)2 

IMC =  63.63/ 3.06 

IMC =  20.79 

 

La interpretación de los datos nos indica que esta entre bajo 1 y 0 lo que 

indica que está en un peso normal. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

 Resuelva el siguiente ejercicio 

 

1.-   Calcule el IMC de una niña de 12 años que pesa 52,32 kg y mide 1,50 metros. 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

 

2.- Calcule el IMC de un niño de 13 años que pesa 65,56 kg y mide 1.52  metros. 
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RECETARIO NUTRICIONAL 

 

Yogurt y Frutas 

 

 

Ingredientes:       

Sandía 

Banana 

Frutilla 

Uva 

Yogurt (sabor al gusto) 

Granola 

 

Preparación: 

Pique la fruta en cuadradito pequeños, la fruta puede ser elección de 

acuerdo al gusto, una vez picada la fruta la servimos en un vaso, luego 

vertimos el yogurt, y finalmente colocamos la granola. 

Esta receta es de preparación rápida, además de que contiene frutas, 

lácteos y cereales que garantizan un buen aporte nutricional al niño, 

además de ser agradable a sus ojos y sabor. 

Esta preparación se la puede incluir en el desayuno, en la lonchera 

escolar o en la merienda. 
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Desayuno para adolescentes 

 

Sanduche de tortilla de brócoli y jugo de zumo de fruta. 

 

Ingredientes: 

 

2 claras de huevo 

1 porción de brócoli picado 

½ rama de cebolla blanca picada 

Sal  

Aceite  

 

Preparación: 

 

Vierta las claras de huevo en un recipiente, pique la cebolla blanca en 

cuadritos pequeños, pique el brócoli en trozos pequeños, mezcle la 

cebolla el brócoli con las claras de huevo agregue sal al gusto. 

En una sartén a fuego lento caliente una pizca de aceite y luego vierta la 

mezcla, deje que se cocine el huevo, voltee la tortilla, y deje que cocine. 

Luego sirva el pan y la tortilla y acompañe con un vaso de zumo de fruta 

al gusto, leche caliente. 

 

 

 

 

 



109 
 

 

Recomendaciones 

Se deben implementar proyectos de nutrición en los establecimientos 

educativos y que los bares sirvan de enseñanza en los estudiantes para 

fomentar los buenos hábitos nutricionales. 

El padre de familia debe involucrarse más con la institución para que los 

productos que se expendan en el bar sean de buen aporte nutricional 

para el niño. 

Las instituciones deben implementar en los bares, como un sistema de 

control, menú nutritivo para un tiempo limitado y supervisar que se 

cumpla con las disposiciones. 

Este es un trabajo que se debe realizar en conjunto, padres de familia. 

Autoridades, maestros, alumnos; con el único propósito de preservar la 

salud de todos. 
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4.1.9 Actividades  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2014-2015 

    DICIEMBRE ENERO FEBREO 

Nº ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Elaboración de talleres X X X X                 

2 Elaboración de afiche         X X             

3 Elaboración de Tríptico             X X         

4 Encuesta a padres     X                   

5 Encuesta a alumnos   X                     

6 Encuesta a docentes   X                     

  Desarrollo de talleres                         

7 Entrega de talleres                 X       

        Elaborado por: Rosa Córdova e Iris Castro 

 

4.1.10 Recursos 

Los recursos que se utilizarán en la campaña son: 

 Afiches 

 Trípticos 

 Resma de hojas 

 Marcadores 

 Papelografos 

 Fomix 

 Pizarra 

 Laptop 

 Proyector 

 

4.1.11 Aspecto pedagógico. 

Para la realización de los talleres se utilizará la fundamentación 

pedagógica, ya que los talleres se llevarán a cabo en la institución y 

tendrá la participación de los estudiantes, que son protagonistas 

principales del problema que afecta a muchas entidades educativas del 

país. 
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4.1.12 Aspecto sociológico. 

El desarrollo de los talleres, tiene como finalidad mejorar la calidad de 

vida de las familias que conforman la unidad educativa, para lo que se 

tratara el tema de nutrición como un problema social, ya que intervienen 

costumbres, y formas de vida de cada uno de los habitantes del sector. 

 

4.1.13 Aspecto andragógico. 

Para el desarrollo de los talleres se incluyen a padres de familia, para lo 

cual se utilizará la andragogía, basándonos en las experiencias de cada 

uno de los integrantes, para el análisis de los temas, y poder obtener 

resultados inmediatos de aceptación y corrección de hábitos de 

alimentación que nos permitan cumplir con los objetivos propuestos. 

 

4.1.14 Visión 

Nuestra visión es que en la institución educativa, se sigan 

implementando los talleres, y que se logré cambiar hábitos en las 

familias ya que este es un trabajo muy arduo, que requiere de tiempo, y 

dedicación por parte de la institución, para lo cual nuestro taller, sirva de 

herramienta para lograr reducir los niveles de desnutrición presentes en 

la sociedad. 

 

4.1.15 Misión 

La misión de los talleres es lograr en los participantes, crear conciencia, 

lograr cambiar y fomentar hábitos de alimentación que nos permitan 

mejorar la calidad de vida de las familias y mejorar el rendimiento de los 

estudiantes. 
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4.1.16 Impacto Social 

El tema de incidencia de la nutrición en el rendimiento escolar es de 

mucho interés social, ya que una buena nutrición aporta a mejorar la 

salud, un sano crecimiento, y un mejor rendimiento académico, a través 

de los talleres se beneficiará a la comunidad, mediante la integración de 

conocimientos relacionados a nutrición, permitirá mejorar vida familiar, 

disminuir el riesgo de enfermedades, un desarrollo sano en los niños y 

buen rendimiento escolar. 

 

4.1.17 Definición de términos relevantes  

Afiche.-              Cártel con información que se exhibe 

 

Tríptico.-            Material publicitario, que se divide en tres partes, con 

                           información respecto al tema que se trata. 

 

Talleres.-          Charlas educativas, dirigidas a un grupo de personas 

                          con un propósito común. 

 

Expender.-        Gastar, vender propiedad ajena por encargo de su        

        dueño. 

 

Sociológico.-    Relativo a la sociedad.  
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Andragogía.-    Ciencia que se encarga de la educación del adulto, en 

                          base a sus experiencias y conocimientos adquiridos. 

Conclusiones 

 

En relación al proyecto se llega a las siguientes conclusiones: 

 

 Las autoridades deben de reforzar su plan de mejoras, e incluir a 

la nutrición como parte de este plan y aplicarlos en los bares de la 

institución. 

 Los docentes deben ser partícipes y motivadores de los 

estudiantes para lograr en ellos la adquisición de buenos hábitos 

de alimentación. 

 Los padres de familia deben aportar y colaborar con la institución 

en el control de los alimentos que se expendan en el bar escolar. 

 

Recomendaciones  

Al término del trabajo realizado se dan las siguientes recomendaciones: 

 

 Realizar campañas que integren a estudiantes y padres de familia 

en temas de alimentación familiar. 

 Capacitar a las personas a cargo del expendio, en el bar escolar 

de los alimentos adecuados, para los estudiantes. 

 Elaborar un menú semanal para los estudiantes, alimentos sanos 

incluidos en su lonchera escolar. 
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Anexo Nº 1 

Carta de aprobación del tema de tesis por la universidad y la 

especialización. 
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Anexo Nº 2 

Carta de aprobación por parte de la directora del plantel. 
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Anexo Nº 3 

Foto Exterior de la Escuela “Alfredo Portaluppi Velásquez”. 

 

 

Elaborado por: Rosa Córdova e Iris Castro 

 

Elaborado por: Rosa Córdova e Iris Castro. 

La directora Lcda. Fanny López nos da la apertura para la realización del proyecto en el 

plantel. 

 



121 
 

Anexo Nº 4 

Mapa Satelital 
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Anexo Nº 5 

Mapa terrestre 
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Anexo Nº 6 

Croquis de la escuela. 
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Anexo Nº 7 

Marco administrativo 

 

Recursos Humanos. 

 

Los recursos humanos utilizados en el desarrollo de nuestro proyecto 

son: 

Directivos 

Docentes 

Alumnos 

Padres de familia 

 

 

Recursos tecnológicos. 

Laptop 

Proyector 

Pen drive 
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Cronograma de actividades del proyecto. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 
FECHA 

SEPT. OCT NOV. DIC. ENE FEB MAR ABR 

Inscripciones de actualización de datos X               

Seminario de elaboración de tesis X X             

Presentación del ante proyecto y defensa     X           

Inscripciones de tesis, aprobación y corrección     X           

Consultorías capítulo 1       X         

Consultorías capítulo 2         X       

Consultorías capítulo 3           X     

Aplicación de encuestas y trabajo de campo         X       

Consultorías capítulo 4             X   

Revisiones finales               X 

Presentación de anillados en secretaría               X 

Sustentación de tesis                 
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Anexo Nº 8 

Modelo de encuesta dirigido a docentes y directivos. 

 

 

                                                                                                                                  

 
ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA  

 ESCUELA FISCAL Nº 434 “ALFREDO PORTALUPPI VELÁSQUEZ”. 
 

Objetivo: Recopilar la información necesaria para determinar las posibles causas de una mal nutrición en los 

estudiantes, para llevar a cabo el diseño de talleres de nutrición en la Escuela “Alfredo Portaluppi Velásquez” 

Instrucciones: Lea detenidamente el cuestionario y marque con una “X” el número que indique su respuesta: 

 

 

 

 

 

 

Agradecemos por su colaboración en el desarrollo de esta encuesta. 

 

PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1.- Cree usted que el rendimiento escolar de los niños depende en gran parte del 
aporte nutricional que reciben en su alimentación diaria. 

     

2.-Considera usted que los productos elaborados (snack, jugos artificiales, gaseosas, 
etc...) le garantizan un buen aporte nutricional a los niños. 

     

3.-El conocimiento de una tabla nutricional aporta a mejorar la alimentación 
familiar. 

     

4.-Cree de gran beneficio en el bar de la escuela se debe expender alimentos como 
los preparados de frutas y lácteos. 

     

5.- Cree usted importante el desayuno en la dieta alimenticia y en el desarrollo de su 
niño. 

     

6.-Considera usted importante la semaforización en los productos para escoger los 
alimentos de acuerdo a su contenido de calorías. 

     

7.-Cree necesario cambiar hábitos alimenticios para prevenir enfermedades a futuro 
y mejorar el rendimiento escolar de su niño. 

     

8.- El sobrepeso es consecuencia de una mala nutrición.      

9.-Según su opinión cree usted que la demanda de productos elaborados facilitan su 
trabajo en la preparación de los alimentos. 

     

10.-Cree necesario diseñar talleres de nutrición para mejorar la calidad de vida de las 
familias y el rendimiento escolar del niño. 

     

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Muy de Acuerdo: MA     5 
De Acuerdo: DA      4 
Indiferente                   3 
En Desacuerdo    2 
Muy en Desacuerdo   1  
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Anexo Nº 9 

Encuesta a estudiantes 

 
Elaborado por: Rosa Córdova e Iris Castro. 

 

Encuesta realizada a los estudiantes de séptimo grado. 

 
Elaborado por: Rosa Córdova e Iris Castro 
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Anexo Nº 10 

Modelo de encuesta a estudiantes. 

 

 

                                                                                                                                  

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE SÉPTIMO GRADO  
 ESCUELA FISCAL Nº 434 “ALFREDO PORTALUPPI VELÁSQUEZ”. 

 
Objetivo: Recopilar la información necesaria para determinar las posibles causas de una mal nutrición en los 

estudiantes, para llevar a cabo el diseño de talleres de nutrición en la Escuela “Alfredo Portaluppi Velásquez” 

Instrucciones: Lea detenidamente el cuestionario y marque con una “X” el número que indique su respuesta: 

 

 

 

 

 

 

Agradecemos por su colaboración en el desarrollo de esta encuesta. 

 

 

PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1.- Cree que un buen aporte nutricional ayuda a mejorar su rendimiento escolar.      

2.-Considera que los productos elaborados (snack, jugos artificiales, gaseosas, 
etc...) le garantizan un buen aporte nutricional. 

     

3.-El conocimiento de una tabla nutricional aporta a mejorar la alimentación 
familiar. 

     

4.-Cree de gran beneficio en el bar de la escuela se debe expender alimentos 
como los preparados de frutas y lácteos. 

     

5.- Cree importante el desayuno en su dieta alimenticia y en su desarrollo.      

6.-Considera usted importante la semaforización en los productos para escoger 
los alimentos de acuerdo a su contenido de calorías. 

     

7.-Cree necesario cambiar hábitos alimenticios, para prevenir enfermedades a 
futuro y mejorar su rendimiento escolar. 

     

8.- El sobrepeso es consecuencia de una mala nutrición.      

9.-Según su opinión cree usted que la demanda de productos elaborados facilitan 
el trabajo de los padres, en la preparación de los alimentos que consume. 

     

10.-Cree necesario diseñar talleres de nutrición para mejorar su calidad de vida, y 
su rendimiento escolar. 

     

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Muy de Acuerdo: MA     5 
De Acuerdo: DA      4 
Indiferente    3 
En Desacuerdo    2 
Muy en Desacuerdo   1  
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 Anexo Nº 11 

Foto de encuesta realizada a padres de familia. 

 
Elaborado por: Rosa Córdova e Iris Castro 
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Anexo Nº12  

Modelo de entrevista 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

Entrevista Dirigida a la Directora de la Escuela Fiscal “Alfredo Portaluppi 

Velásquez”: 

Lcda. Fanny López Piza. 

 

1.- ¿En breves palabra que es para usted la nutrición? 

2.- ¿Considera usted que los niños consumen productos de poco aporte 

nutricional por iniciativa propia o por iniciativa de sus de sus padres? 

3.- ¿Cree que el consumo de productos nutritivos mejora el rendimiento 

escolar de los estudiantes? 

4.- ¿Observa usted que los padres de familia se preocupan por los 

productos que consumen sus hijos? 

5.- ¿Considera necesario crear hábitos del consumo de productos 

altamente nutritivos? 

6.- ¿Ve importante que los productos contengan una tabla nutricional? 

 7.- ¿Con la semaforización de productos se ha mejorado el consumo de 

alimentos nutritivo? 

8.- ¿Los niños bien alimentados tienen el mismo desempeño escolar a 

los que consumen productos de poco aporte nutricional? 

9.- ¿Ha notado a los niños con sobrepeso en los niños la autoestima 

baja? 

10.- ¿Considera necesario la implementación de talleres de nutrición 

para mejorar el sistema nutrición en las familias y aumentar el 

rendimiento escolar? 
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Anexo Nº 13 

Modelo de encuesta realizada a los padres de familia. 

 

 

                                                                                                                                  

ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA  
 ESCUELA FISCAL Nº 434 “ALFREDO PORTALUPPI VELÁSQUEZ”. 

 
Objetivo: Recopilar la información necesaria para determinar las posibles causas de una mal nutrición en los 

estudiantes, para llevar a cabo el diseño de talleres de nutrición en la Escuela “Alfredo Portaluppi Velásquez” 

Instrucciones: Lea detenidamente el cuestionario y marque con una “X” el número que indique su respuesta: 

 

 

 

 

 

 

Agradecemos por su colaboración en el desarrollo de esta encuesta. 

 

PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1.- Cree usted que el rendimiento escolar de los niños depende en gran parte del 
aporte nutricional que reciben en su alimentación diaria. 

     

2.-Considera usted que los productos elaborados (snack, jugos artificiales, 
gaseosas, etc...) le garantizan un buen aporte nutricional a los niños. 

     

3.-El conocimiento de una tabla nutricional aporta a mejorar la alimentación 
familiar. 

     

4.-Cree de gran beneficio en el bar de la escuela se debe expender alimentos como 
los preparados de frutas y lácteos. 

     

5.- Cree usted importante el desayuno en la dieta alimenticia y en el desarrollo de 
su niño. 

     

6.-Considera usted importante la semaforización en los productos para escoger los 
alimentos de acuerdo a su contenido de calorías. 

     

7.-Cree necesario cambiar hábitos alimenticios para prevenir enfermedades a 
futuro y mejorar el rendimiento escolar de su niño. 

     

8.- El sobrepeso es consecuencia de una mala nutrición.      

9.-Según su opinión cree usted que la demanda de productos elaborados facilitan 
su trabajo en la preparación de los alimentos. 

     

10.-Cree necesario diseñar talleres de nutrición para mejorar la calidad de vida de 
las familias y el rendimiento escolar del niño. 

     

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Muy de Acuerdo: MA     5 
De Acuerdo: DA      4 
Indiferente                   3 
En Desacuerdo    2 
Muy en Desacuerdo   1  
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Anexo Nº14 

Fotos del material publicitario 

 

Tríptico 

 
Elaborado por: Rosa Córdova e Iris Castro 

 
Elaborado por: Rosa Córdova e Iris Castro 
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Afiche 

 

 
Elaborado por: Rosa Córdova e Iris Castro 
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Anexo N° 15 

Fotos con el consultor. 

 

 
Elaborado por: Rosa Córdova e Iris Castro 

Consultora Master Isabel Piguave revisando proyecto de tesis. 
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Elaborado por: Rosa Córdova e Iris Castro 

 

 

 

 

Anexo N° 16 

Notas de los estudiantes de séptimo correspondientes al año 

anterior 2012 -2013 
 

ESCUELA DE EDUCACION BASICA FISCAL 
 

"ALFREDO PORTALUPPI VELÁSQUEZ" 

 
  

DOCENTE: WASHINGTON NOBOA BOLOÑA       AÑO BASICO: SEXTO "B" 

CUADRO GENERAL DE CALIFICACIONES  

AÑO LECTIVO    2012   -    2013 

N°    APELLIDOS Y NOMBRES 1Q 2Q PROM 

¿Aprueba las  

       OBSERVACIONES Asignaturas? 

1 ANDRADE ARREAGA WENDY ELIZABETH 8,07 8,13 8,10 SI   

2 ARREAGA ANDRADE DIANA LISSET 8,70 8,81 8,76 SI   

3 ARREAGA ANDRADE JUANA DANIELA 9,31 9,35 9,33 SI   

4 ARREAGA VELIZ KEVIN ANTHONY 9,19 9,13 9,16 SI   

5 ARREAGA YULAN PEDRO JAVIER 7,70 7,65 7,68 SI   

6 ARRIAGA LITARDO SONIA DANIELA 8,16 8,27 8,22 SI   

7 ARRIAGA PINCAY ALLISSON YISEIDY 7,93 7,94 7,93 SI   

8 AYALA OTERO MICHAEL ALEXANDER 7,88 7,80 7,84 SI   

9 BARRENO TRIANA JAHIR JOSUE 8,28 8,19 8,23 SI   

10 BERMEO ARIAS JEAN PIERRE 9,81 9,79 9,80 SI   

11 CAICE BAYONA JEHICOT LUIS 7,89 7,55 7,72 SI   

12 CASTRO AYOVÍ JEREMY STEVEN 8,76 8,89 8,82 SI   

13 CEDEÑO VELEZ GÉNESIS DAYANARA 7,90 7,95 7,93 SI   

14 CHONILLO BERMELLO JOSUE RENE 8,31 8,42 8,37 SI   

15 DE LOS SANTOS RAMÍREZ ADRIANA LEONELA 9,06 9,20 9,13 SI   

16 DEL ROSARIO MOREIRA JORDAN ANTHONY 7,72 7,28 7,50 SI   

17 ENCALADA PIÑA ODALIS NICOLE 10,00 10,00 10,00 SI   

18 ESPINOZA NOBOA ADAMARIS SCARLET 8,18 8,25 8,21 SI   

19 ESTRELLA LÓPEZ DIEGO STALIN 8,64 8,79 8,72 SI   

20 GAMEZ ZAVALA JEAN PAUL 9,98 9,92 9,95 SI   

21 GENDE FERNÁNDEZ GUILLERMO LEONIDAS 7,55 7,43 7,49 SI   

22 GONZÁLEZ HERRERA GINO LEONARDO 7,71 7,37 7,54 SI   

23 HERNÁNDEZ LARROSA JEREMY PIERRE 8,14 8,17 8,15 SI   

24 HUACÓN SALAZAR YULISSA LISBETH 9,68 9,75 9,72 SI   

25 JIBAJA VILLÓN DANIEL LEANDRO 9,12 8,76 8,94 SI   

26 LARA SUÁREZ SARA NICOLE 8,48 8,52 8,50 SI   

27 LARROSA MONRROY NATHALYA NICOLE 8,55 8,53 8,54 SI   

28 LARROSA PÉREZ RENE DARLING 7,87 7,74 7,81 SI   

29 LARROSA REYES MARÍA MERCEDES 8,48 8,57 8,52 SI   

30 MERO PIN EDWIN RODOLFO 8,86 8,90 8,88 SI   

31 MONRROY PACHAY PEDRO JOEL 8,49 8,46 
 

8,47 
SI 

  

32 MORALES PIZA ROBINSON DANIEL 7,94 7,91 7,92 SI   

33 MORÁN REYES MARÍA TERESA  9,61 9,43 9,52 SI   

34 MOREIRA PRECIADO ALISSON DAYANA 7,65 7,58 7,61 SI   

35 MUÑOZ MORA MILKA ALLISSON 7,85 7,93 7,89 SI   

36 MURILLO LARA DAYANNA BRIGGITTE 8,43 8,38 8,41 SI   

37 MURILLO MUÑOZ MANUEL JAZMANI 8,34 8,38 8,36 SI   

38 PALMA MONAGA DAMARIS LESLY 7,92 7,97 7,95 SI   

39 PARRA ROJAS GÉNESIS DANIELA 7,87 7,92 7,89 SI   
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40 PEÑAFIEL FRANCO ROBINSON ARIEL 8,85 9,10 8,98 SI   

41 PÉREZ CABEZAS XIOMARA GABRIELA 7,61 7,60 7,60 SI   

42 PÉREZ SUÁREZ JUAN FERNANDO 7,71 7,81 7,76 SI   

43 PIGUAVE TUBAY JENNIFFER GUADALUPE 8,45 8,61 8,53 SI   

44 PINTADO CALERO EMILY DENNISSE 8,52 8,70 8,61 SI   

45 RAMÓN MORÁN JUAN DIEGO 8,37 8,58 8,48 SI   

46 RAMÓN VARGAS MIGUEL ÁNGEL 7,44 7,40 7,42 SI   

47 RUIZ LUNA RONNY VICENTE 7,67 7,62 7,65 SI   

Anexo N° 17 

Entrega del proyecto a la institución. 

 

 
Elaborado por: Rosa Córdova e Iris Castro 

 

                     Realizando entrega de proyecto a la Directora del plantel  

                     Lcda. Fanny López Plaza. 

 

 
Elaborado por: Rosa Córdova e Iris Castro 

 

Realizando presentación del proyecto a padres de familia. 
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Presentación de proyecto a los Padres de Familia. 

 
Elaborado por: Rosa Córdova e Iris Castro 

 

 

 
Elaborado por: Rosa Córdova e Iris Castro 
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Anexo Nº18 

 

 

 
 

 

 

 

 

Anexo Nº 19 
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Anexo Nº 20 
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Control de asistencia por asesoría de tesis. 
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