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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación,  en la Escuela Fiscal Mixta “Eloy Alfaro” 
se realizó para  concienciar,  sobre los efectos de los hábitos alimenticios en el 
rendimiento escolar, lo cual se basó en la propuesta Diseño de casa abierta  
informativa dirigida a los padres de familia, estudiantes y docentes para 
mejorar los hábitos alimenticios de los estudiantes  de la Escuela Fiscal 
Mixta #11 “Eloy Alfaro” del cantón  Salitre, Recinto Bocana De Abajo 
Provincia guayas en el año 2014,  logrando conseguir los objetivos propuestos 
y alcanzando el éxito,  para llegar a los miembros de la comunidad educativa.  La 
metodología que se utilizó para obtener la información, fueron la cualitativa y 
cuantitativa  además las técnicas como las encuestas dirigidas a padres de 
familia, estudiantes  y docentes de la escuela sirvieron para establecer las 
falencias que se encontraron, consecuentemente se aplicó la observación directa 
de las actividades cotidianas como es la alimentación, logrando así determinar 
los problemas que enfrenta la institución, por lo que concluimos que las 
principales deficiencia es la falta de nociones profundas sobre este tópico que 
involucra a todos. Finalmente determinamos que  la casa abierta informativa, es 
de suma importancia en el campo educativo, dotando a la misma de 
instrumentos que le permitirán  ser partícipe de ellas y  anticipar  posibles 
consecuencias de una mala alimentación y  su influencia en el rendimiento 
escolar. El desarrollo de este proyecto, se lo aplica con la finalidad de optimizar 
la calidad de vida de los miembros de la comunidad educativa y mejorar el 
rendimiento académico. 

 
 

Hábitos alimenticios 
 

Rendimiento escolar 
 
 Casa abierta informativa 

 



xxvii 

 
 

 
UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 

SCHOOL OF PHILOSOPHY, LETTERS AND SCIENCE OF EDUCATION 
SPECIALIZATION MARKETING AND ADVERTISING 

 
 

TOPIC: "Effect of Dietary Habits in School Performance" 
 
 

PROPOSAL: Design open house information aimed at parents, students and 
teachers to improve the eating habits of students of the Joint Public School # 11 
"Eloy Alfaro" Canton Salitre, Gated Bocana De Abajo Guayas Province in 2014 

 
 

                                                    AUTHORS: Arelis González Peñafiel 
                                                                        Cecilia Lino Pillco 

 
CONSULTOR: MSc. honny Morales Rúela 

 
ABSTRACT 

In the present research at the Joint Public School "Eloy Alfaro" I be 
conducted to raise awareness about the effects of eating habits in school 
performance, which was based on the proposed design information open 
house aimed at parents, students and teachers to improve the eating 
habits of students of the Joint Public School # 11 "Eloy Alfaro" Canton 
Salitre, Gated Bocana De Abajo Guayas Province in 2014, managing to 
achieve the proposed goals and achieving success to reach members of 
the educational community. The methodology used to obtain information 
were also qualitative and quantitative techniques such as surveys of 
parents, students and school teachers served to establish the 
shortcomings that were found, consequently direct observation of applied 
daily activities such as eating, achieving identify problems facing the 
institution, so we conclude that the major shortcoming is the lack of 
detailed knowledge about this topic that involves everyone. Finally we 
determine that the open house information is paramount in education, 
providing the same tools that allow you to partake of them and anticipate 
possible consequences of a poor diet and its influence on school 
performance. The development of this project it is applied in order to 
optimize the quality of life of members of the educational community and 
improve academic performance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los  hábitos alimenticios en la actualidad, es un tema de gran importancia 

y preocupación, varios  estudios confirman que el rendimiento escolar se 

ve afectado por la calidad de la alimentación, que sirven para llevar a 

cabo actividades  complejas de la mente: la memoria, la concentración, 

capacidad de análisis, la atención y el aprendizaje,  la manera de 

conseguir que los niños estén en un estadio óptimo, dependerá de 

mantener un correcto patrón de conducta alimentario. Ya que la infancia 

es el mejor momento para fomentar el hábito, y por ello se recomienda a 

los padres la preparación de una lonchera saludable que posea alimentos 

que cubran los requerimientos nutricionales de las niños (as) en edad 

escolar. Ya que muchas veces se muestran cansados, con sueño, poco 

interesados en la clase y al final las notas no son las esperadas. La 

función de la lonchera escolar  es proveer al niño(a) la energía y los 

nutrientes que requiere su organismo, para rendir durante el día y a lo 

largo de la jornada escolar. 

 

 

Es así como nace la gran necesidad de investigar las diversos hábitos 

alimenticios y la importancia de ellos, con la presente investigación se ha 

comprobado que existe un bajo rendimiento, es por ello el interés de 

realizar esta  investigación con los  estudiantes la Escuela Fiscal Mixta 

“Eloy Alfaro”#11 (Recinto Bocana de Abajo) cantón Salitre provincia 

Guayas. Con el fin de orientar a los padres de familia, docentes y 

estudiantes, sobre los grupos nutricionales. Para poder encontrar la 

solución al problema investigado que existe en la institución.  

 

 

 



 

 

CAPÍTULO I: consta al problema, contexto de la investigación, también la 

formulación del problema de la investigación, variable dependiente, 

variable independiente, población y tiempo, interrogantes de la 

investigación, objetivos y  justificación. 

 

CAPÍTULO II: nos encontramos con el marco teórico, bases teóricas, 

fundamentación filosófica, pedagógica, psicológica, sociológica y legal, 

operacionalización  de las variables conceptual, operacional y conceptos 

relevantes. 

 

CAPÍTULO III: Metodología, métodos, técnicas, instrumentos, análisis 

estadísticos, resultados análisis y discusión de resultados, respuestas a 

las Interrogantes de investigación, conclusión y recomendaciones.  

 

CAPÍTULO IV: Propuesta, título, justificación, objetivos, factibilidad de su 

aplicación, descripción, validación. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

 

La historia de la Escuela Fiscal Mixta “Eloy Alfaro”#11 (Recinto Bocana de 

Abajo) cantón Salitre de la  provincia Guayas, nace  por el año 1948  con 

la iniciativa de un grupo de personas de  la comunidad, que toman la 

determinación  de crear una escuela, viendo la necesidad de que en este 

populoso recinto existía una gran cantidad de niños y niñas que no 

estudiaban. 

 

 

Entonces optaron por solicitar un espacio a los cooperados del lugar, 

solicitud que fue aceptada para el alegría de todos, que no perdieron 

tiempo y juntos con toda la comunidad del Recinto Bocana de Abajo, 

comenzaron a construir la tan ansiada escuela, para la misma utilizaron 

materiales como caña gradúa, su piso era  de tierra y la cubierta con paja 

toquilla. 

 

 

Al principio se creó como una  escuela particular mixta, hasta que en 1967 

fue acogida por la Muy ilustre Municipalidad de Salitre y el Plan 

Internacional, donde se realizaron muchas variaciones, fue así que el  1 

de mayo de 1974 se reformó como la  Escuela Fiscal  mixta “Eloy Alfaro” 

#11. 

 

 

En 1990 el  Presidente Constitucional el Dr. Oswaldo Hurtado Larrea, 

inicia un proyecto de mejora para las escuelas del área rural, generando  
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un gran cambio  construyendo la escuela de cemento, entonces  empezó  

a tener más población estudiantil. 

 

 

La escuela Fiscal Mixta “Eloy Alfaro” #11 (Recinto Bocana de Abajo) 

cantón Salitre, provincia Guayas, está ubicada a pocos metros de la orilla 

del río Vinces, a 42 km. de Guayaquil, es también conocida como la 

"Capital montubia del Ecuador", debido a que está cerca de los cantones 

de Daule y Samborondón (ambas conectada con la ciudad de Guayaquil) 

en el que se observa un clima cálido y húmedo. 

 

 

Sus habitantes son humildes y muy colaboradores, la principal fuente de 

trabajo es la agricultura,  por lo que está muy dedicado la mayor parte de 

su tiempo a esta labor. 

 

 

Salitre se caracteriza por tener una de las tierras más fértiles,  propicia 

para la producción de cacao, maíz, caña de azúcar y frutas como mango, 

sandia, naranja, aunque muchas veces lamentablemente se encuentran 

con la inestabilidad del clima, que contrae plagas determinando la pérdida 

total de sus cosechas. 

 

 

Afectando en sus hogares su condición socioeconómica, donde empiezan 

los padres a reducir sus gastos, empezando así  por la alimentación y por 

factor de tiempo y dinero, una situación de vida que genera los malos 

hábitos alimenticios que se trasmitirán a sus hijos, aunque se debe 

mencionar que  la escuela cuenta, con los  beneficios decretada por el  

Gobierno, como es  el desayuno escolar sin embargo se debe  tomar en 
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cuenta que los estudiantes pasan el mayor tiempo en las escuelas,  por lo 

que tiene un gasto energético. 

 

 

Los temas que abarca la educación, los hábitos alimenticios es un tema 

muy discutido hoy en día, es por ello que se debe investigar para 

encontrar la solución. 

 

 

En la actualidad, la mayor parte de los estudiantes de esta institución 

presentan un bajo rendimiento escolar, debido a que ingieren en el recreo 

bebidas gaseosas, snacks, todo tipo de golosinas y dulces; que 

perjudican su salud, muchas veces sucede que tienen dolores de 

estómago,  cabeza, afectando su capacidad mental y física, otorgándole 

somnolencia cuando el docente está explicando la clase. 

 

 

La buena salud se basa en buenos hábitos alimentarios. Que los hijos 

aprendan desde pequeños sobre la alimentación nutritiva, pues esto les 

permitirá hacer elecciones saludables en un futuro. Se puede decir que   

la lonchera escolar, debe ser nutritiva y estar  compuesta de alimentos 

energéticos, como: los lácteos ricos en calcio, como leche, queso y 

yogurt, frutas, vitaminas, minerales, etc., contribuyendo al mejor desarrollo 

y bienestar del estudiante que se encuentra en pleno crecimiento. 

 

 

La propuesta del proyecto, es diseñar una casa abierta informativa, 

dirigida a docentes, padres de familia y estudiantes, el impacto que va 

generar este proyecto  es llegar es hacer conciencia en ellos, para 

construir hábitos alimenticios que beneficiarán  al estudiante en el 
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desarrollo mental para obtener un buen  aprendizaje y  a la vez  en su 

proceso formativo. 

 

 

 

Imagen No.1 

Escuela Fiscal Mixta #11 “Eloy Alfaro” 

 

Fuente : Investigación 

 

 

Imagen No.2 

Fachada  de la Escuela Fiscal Mixta #11 “Eloy Alfaro” 

 

Fuente : Investigación 
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Imagen No.3 

Aula de la Escuela Fiscal Mixta #11 “Eloy Alfaro”  

 

Fuente : Investigación 

 

 

Cuadro No.1 

Causas y consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Malos hábitos alimenticios. Desconcentración, 

cansancio y somnolencia 

durante el proceso de 

aprendizaje. 

Escasa aplicación de 

actividades de información  

nutricional  en la institución.  

 

La mala alimentación. 

Desorden alimenticio. Afecta su conocimiento 

intelectual. 

Condición económica en la 

institución. 

Carencia de un bar dentro la 

escuela donde se promueva la 

buena alimentación.  

     Fuente: Investigación  
     Elaborado por: Arelis González Peñafiel  y Cecilia Lino Pillco 
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Delimitación del problema  

 

Campo: Educativo 

 

Área: Educación General Básica 

 

Aspectos: Hábitos Alimenticios, Rendimiento Escolar,  Casa Abierta 

Informativa 

 

Tema: “Efecto de los hábitos alimenticios  en el rendimiento escolar” 

 

Propuesta: Diseño de casa abierta informativa dirigida a los padres de 

familia, estudiantes y docentes, para mejorar los hábitos alimenticios de 

los estudiantes  de la Escuela Fiscal #11 “Eloy Alfaro” del cantón Salitre 

(Recinto Bocana de Abajo) provincia Guayas, en el año 2014. 

 

 

Formulación del problema de investigación  

 

¿En qué medida afecta los hábitos alimenticios en  el rendimiento escolar, 

de los estudiantes  de la Escuela Fiscal Mixta #11 “Eloy Alfaro” (Recinto 

Bocana de Abajo) cantón Salitre provincia Guayas en el año 2014? 

 

Evaluación del problema  

A continuación se detallaran 6 aspectos que permiten evaluar el problema  

Los aspectos generales de la evaluación son: 

 

Delimitado: El problema se ha observado  en la Escuela Fiscal Mixta 

N°11“Eloy Alfaro” #11 (Recinto Bocana de Abajo) cantón Salitre provincia 

Guayas en el año 2014. 
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Claro: El proyecto investigado está definitivamente especificado, porque 

su planteamiento se presenta con palabras legibles y concretas para el 

entendimiento de cualquier persona. 

 

Evidente: Es observable el bajo rendimiento escolar  que causan  los 

hábitos alimenticios, en los estudiantes a la hora de comprender con 

facilidad el aprendizaje. 

 

Concreto: Corto, preciso, directo y adecuado 

 

Relevante: Este proyecto es muy importante realizarlo, porque  queremos 

mejorar el bajo rendimiento escolar, para que estas personas se 

conviertan en profesionales capaces de realizar cualquier trabajo. 

 

Factible: Para realizar este proyecto, contamos con la aceptación de la 

escuela que nos abrió las puertas con mucho agrado, y la observación 

que se realizó para detectar el problema,  además  la  actividad que se va 

realizar no requiere de un gran presupuesto.  
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Justificación e importancia  

 

El  estudio de la investigación realizada sobre el efecto de los hábitos 

alimenticios en el rendimiento escolar, se considera  conveniente e 

importante realizarlo, dado  que la preocupación es muy alarmante en el 

área pedagógica, debido a que el mayor porcentaje de los estudiantes de 

la Escuela Fiscal Mixta #11 “Eloy Alfaro” tienen  problemas de 

aprendizaje, que es causado por ingerir alimentos no nutritivos, afectando 

su condición física como también  la intelectual que se observa en los 

estudiantes, por la falta de información nutricional, se pretende ayudar a 

mejorar el bajo rendimiento escolar y modificar los  hábitos alimenticios. 

 

 

El proyecto brindará soluciones mediante el diseño de casa abierta 

informativa, para mejorar los hábitos alimenticios, ya que el mensaje que 

se quiere transmitir es muy claro, donde se brindará conocimientos de 

información nutricional y alimentación, dirigidos  a los  padres de familia, 

docentes y estudiantes para que tomen medidas de concienciación y 

adaptar nuevos hábitos saludables.   

 

 

Dentro de los métodos que vamos a utilizar para encontrar la 

problemática, son las encuestas a los padres de familia, docentes y 

estudiantes, que tendrán preguntas realizadas mediantes la escala de 

Likert, para lograr mejores resultados, también se realizará  el diseño de 

casa abierta informativa con videos nutricionales, que capten la atención 

de las personas presentes, repartición de volantes, afiches, banner, 

trípticos, que manifiestan como alimentarse bien. 

 

 



 
 

9 

También se puede colaborar con el docente, para que pueda implementar 

nuestra propuesta en su programa de estudio, además el lugar es de 

escasos recursos económicos y algunos padres solo desean que sus hijos 

aprendan pero no prestan atención a los alimentos que los hijos deben 

ingerir, es por eso que realizaremos la investigación en la Escuela Fiscal 

Mixta  N#11 “Eloy Alfaro”  

 

Objetivos de la investigación  

 

Objetivo general 

 

Analizar el efecto de los hábitos alimenticios  en el rendimiento escolar de 

los estudiantes,  mediante una investigación de campo y el diseño de una 

casa abierta  informativa, para mejorar los hábitos alimenticios   

 

Objetivos específicos  

 

 Conocer  los hábitos alimenticios  mediante encuestas dirigidas  a los 

estudiantes. 

 

 Demostrar  el  rendimiento escolar mediante la revisión de promedios  

de   calificaciones a los estudiantes. 

 

 Sintetizar los aspectos más relevantes para Diseñar una Casa Abierta 

informativa, para mejorar los hábitos alimenticios. 
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Variables de la investigación 

 

Variable independiente  

 

Hábitos alimenticios 

  

Variable dependiente   

 

El rendimiento escolar  

 

 

Formulación de la Hipótesis 

 

Los hábitos alimenticios  afectan directamente en el rendimiento escolar 

de los estudiantes.  

 

Interrogantes de la investigación 

 

1. ¿Qué es la pirámide alimenticia? 

2. ¿Cuál es el propósito de la pirámide alimenticia? 

3. ¿Cuántos grupos de alimentos existen? 

4. ¿Qué son los nutrientes? 

5. ¿Cuáles son los macronutrientes? 

6. ¿Cuáles son los micronutrientes? 

7. ¿Qué son las proteínas? 

8. ¿Para qué sirven los hidratos de carbono? 

9. ¿Cuál es la función de las grasas? 

10. ¿Qué es el plato nutricional?  

11. ¿Cuál es la diferencia entre la pirámide alimenticia y el plato 

nutricional? 

12. ¿Por qué es importante beber agua? 
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13. ¿Qué son las vitaminas? 

14. ¿Cuáles son los grupos de vitaminas? 

15. ¿A que llamamos minerales y oligoelementos? 

16. ¿Por qué debemos alimentar bien a los hijos? 

17. ¿Cuáles son los factores principales de la mala adquisición de los 

hábitos alimenticios? 

18. ¿A qué llamamos hábitos alimenticios? 

19. ¿Cuáles son los factores que influyen a los hábitos alimenticios? 

20. ¿Qué es la alimentación? 

21. ¿Qué es nutrición? 

22. ¿Cuáles son los aspectos relacionados con la nutrición? 

23. ¿De qué manera interviene la familia en los hábitos alimenticios? 

24. ¿Cuáles son los aspectos que influyen en los trastornos alimenticios? 

25. ¿Concepto del rendimiento escolar según el autor O´Donnell? 

26. ¿Cuáles son las cuatro dimensiones de la capacidad del niño? 

27. ¿Qué es el ámbito cognitivo? 

28. ¿Qué es el ámbito biosocial? 

29. ¿Qué es el ámbito psicosocial? 

30. ¿Cuáles son los factores que intervienen en los trastornos del 

NeuroDesarrollo?  

31. ¿Cuáles son los factores que intervienen por el trastorno por déficit de 

atención? 

32. ¿De qué manera afecta radicalmente la desnutrición en el rendimiento 

escolar según el autor O´Donnell? 

33. ¿Cuándo el niño tiene problemas de aprendizaje? 

34. ¿De qué manera interviene la institución en el rendimiento escolar? 

35. ¿De qué manera influye los problemas familiares en el rendimiento 

escolar del niño?  

36. ¿Qué es una casa abierta? 

37. ¿Cuál es el objetivo de la casa abierta? 

38. ¿Para qué sirve la casa abierta? 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

Antecedentes de la investigación 

 

En otras investigaciones acerca del tema de los hábitos alimenticitos  en 

el rendimiento escolar, y revisando los archivos de la biblioteca 

Universidad Santiago de Guayaquil y en la propia institución  “Eloy Alfaro”  

no se han encontrado este tipo de  investigación, pero si hay en otros 

lugares donde se plantea diversas alternativas, se encontró en la 

Universidad Estatal de Guayaquil una tesis con el tema: BAJO 

RENDIMIENTO EN LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO SUPERIOR “JOSÉ ANDRÉS MATHEUS” cuyo 

proyecto de realizo en el año 2011. 

 

 

Mientras que en La Universidad Estatal de Milagro, se halló una tesis de  

Magister en Gerencia Educativa con el tema: INFLUENCIA DE LOS 

MALOS HABITOS ALIMENTICIOS EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR  

DE LOS NIÑOS (AS) DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA N#11 CARLOS 

MATAMOROS JARA DEL CANTON NARANJITO, sus autoras son Lcda. 

Gladis Elena Mendoza Rojas Y Ing. Jorge Fernández Ronquillo cuyo tesis  

se realizó en el año 2012. 

 

 

En el año 2012 también se encontró la tesis titulada LA ALIMENTACIÓN 

Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE PREPARATORIA: PRIMER GRADO DE EDUCACION 
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GENERAL BASICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “LUIS ANTONIO 

ENRIQUE” DEL BARRIO PLAETADO CANTON Y PROVINCIA DE 

LOJA realizada por la postulante Lucia de los Ángeles Coronel Quizhpe.   

 

 

También se encontró una tesis Doctoral en  la Universidad de Córdova del 

país de Argentina con el tema: HABITOS Y CONDUCTAS 

RELACIONADAS CON LA SALUD DE LOS ESCOLARES DE 6° DE 

PRIMARIA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOVA, su autora es SARA 

MARIA PALENZUELA PANIAGUA, cuya tesis se realizó en el año 2010. 

Se puede observar las diferentes  tesis similares a las características de 

nuestra investigación,  pero poco enfocándose en una sola causa.  

 

 

Este tema de investigación es de gran importancia, porque las faltas 

información nutricional en la institución, está afectando a los estudiantes 

en su rendimiento escolar  y también podemos colaborar  con el docente, 

para que pueda implementar nuestra propuesta en su programa de 

estudio, además el lugar es de escasos recursos económicos. 

 

 

Es por eso que realizaremos la presente investigación en la Escuela 

Fiscal Mixta # 11 “Eloy Alfaro” donde hemos encontrado estas falencias y 

queremos brindar nuestra ayuda, para colaborar con una excelente 

información sobre los alimentos que deben ingerir los niños de ese lugar. 
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Fundamentación teórica 

 

Pirámide alimenticia 

La pirámide alimenticia, es una manera gráfica de representar las 

cantidades y la frecuencia con la que hay que consumir cada tipo o grupo 

de  alimentos. Como su propio nombre lo indica, es una pirámide con 

pisos que va afiliado hasta la cumbre o punta. Los alimentos están 

colocados desde la base hasta la cúspide en orden de la mayor o menor 

cantidad de consumo diario.(CABEZUELO HUERTA & FRONTERA 

IZQUIERDO, 2007) 

  

 

La pirámide permite una gran variedad de los alimentos para asegurar los 

requerimientos, una alimentación equilibrada al consumir cantidades 

apropiadas de cada uno, y moderación al elegir alimentos que satisfacen 

las necesidades controlando el aporte de grasas y 

azúcares.(PELLEGERINI BELINCHÓN & ORTEGA CASANUEVA , 2011) 

 

 

El propósito de la pirámide alimenticia  

El propósito de la pirámide, es cumplir los objetivos de la alimentación 

saludable, es decir consumir alimentos muy variados pero siempre en la 

protección adecuada.(CABEZUELO HUERTA & FRONTERA 

IZQUIERDO, 2007) 
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Imagen No.4 

Pirámide Alimenticia 

 

Fuente :www.escuelapedia.com/ 

 

 

Se considera  como objetivo principal  la ingesta  de  alimentos variados 

donde se dividen grupos de alimentos  que deben ser ingeridos 

diariamente, y considerarla como una guía saludable, para mantener una 

alimentación equilibrada,  llevar una vida sana y a su vez enseña que 

tipos de alimentos no pueden faltar en el menú. La idea es incentivar a las 

personas por medio de la pirámide alimenticia, a consumir variedad de 

alimentos dentro de cada grupo. 

 

 

Grupo de alimentos de la pirámide alimenticia 

 

 Cereales y derivados  

 

En este grupo de alimentos encontramos: el arroz, la avena, la cebada, el 

pan, los fideos, las papas y todas las harinas, estos alimentos contienen 

carbohidratos que constituyen para un buen funcionamiento del cerebro, 

pulmones y corazón, también sirve para obtener energía para realizar 

actividades diarias tanto físicas como mentales. 

(FRONTERA & CABEZUELO , 2013) (p16) 

http://www.escuelapedia.com/
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Se puede establecer el beneficio que aporta el grupo de los cereales, 

cuya  función es aportar al organismo un valor nutritivo, que contribuirá en 

el desarrollo mental del niño, en las primeras horas de la mañana como lo 

es el desayuno y también en la lonchera escolar no deben faltar los 

cereales.  

 

 

Imagen No.5 

1er. Grupo de  alimentos: Los cereales  

 

Fuente :www.upload.wikimedia.org/ 

 

 

 Verduras y hortalizas 

 

En este grupo se encuentran las  verduras, que contiene  calcio y se 

encuentra en las hojas verdes como la espinaca, la acelga zanahorias, 

brócoli, y espinacas. Contienen altos niveles de fibra, vitaminas y 

minerales, elementos importantes para que el cuerpo funcione  y pueda 

protegerse de enfermedades virales.(FRONTERA & CABEZUELO , 2013) 

 

 

 

 

 

http://www.upload.wikimedia.org/
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Imagen No.6 

2do. Grupo de alimentos: Las Verduras y hortalizas 

 

Fuente :www.definicionabc.com/ 

 

 

Se puede decir que es importante consumir verduras y hortalizas, porque 

ayudan al niño en el crecimiento y desarrollo de su organismo, gracias a 

la riqueza que contiene cada hortaliza y ayudan también a prevenir 

enfermedades e incluso fortalecer el sistema inmunológico. 

 

 Frutas  

 

Las frutas como la papaya, pera, durazno, uva, lima, limón, mandarina, 

naranja, higo, kiwi, frambuesa, las vitaminas se encuentran en  todas las 

frutas  en pequeña cantidad. Las frutas  que contienen más hierro son el 

melón, frutilla, grosella, guayaba, durazno, frambuesa,  uva. Contiene 

vitaminas con sustancias necesarias para la vida.(FRONTERA & 

CABEZUELO , 2013) 

 

 

 

 

 

 

http://www.definicionabc.com/
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Imagen No.7 

3er.Grupo de alimentos: Las Frutas 

 

Fuente :www.elcomercio.es/ 

 

 

Hace hincapié en este párrafo, que al consumir gran variedad de frutas 

son sumamente  ricas en minerales y antioxidantes para el ser humano 

más aun para los niños ya que aportan un alto porcentaje en el 

funcionamiento del organismo y las frutas son más llamativas por sus 

colores y formas, a su vez  son beneficiosos para la salud; por lo tanto  los 

niños deben consumir frutas durante el día.  

 

 

Alimentos proteicos 

 

Las carnes (res, pollo, cerdo, chivo, cuy, conejo, pavo, pato), el pescado y 

mariscos (atún, sardina, camarones), los huevos (de gallina, de codorniz) 

y las leguminosas (haba, lenteja, fréjol, garbanzo).(FRONTERA & 

CABEZUELO , 2013) 

 

 

Se puede explicar que los alimentos proteicos,  son importantes en los 

niños porque contienen muchas proteínas. También son ricos en 

minerales esenciales como el calcio y el hierro. 

http://www.elcomercio.es/
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Imagen No.8 

4to. Grupo de alimentos: Alimentos proteicos 

 

Fuente :www.definicaototal.com.br/ 

 

 

 Leche y derivados 

 

Estos alimentos deben consumirse diariamente en cantidades menores a 

los dos grupos anteriores. A este grupo pertenecen los productos lácteos 

(leche, queso y yogurt),(FRONTERA & CABEZUELO , 2013) 

 

 

Nos permite observar la importancia de los lácteos en el grupo de 

alimentos formados principalmente por el yogurt, el queso y la leche, que 

deben contener en las loncheras escolares como por ejemplo; una 

porción de yogurt combinado con frutas y cereales, que servirá de gran 

portación para su sistema inmunológico. A su vez también  fortalecerá sus 

dientes porque contiene calcio. 

 

 

 

 

 

 

http://www.definicaototal.com.br/
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Imagen No.9 

5to. Grupo de alimentos: leche y derivados  

 

Fuente:www.periodicodecrecimientopersonal.com 

 

 

 Las Grasas 

 

Las grasas o lípidos, son beneficiosos para el organismo si son 

consumidos en cantidades limitadas. Las grasas buenas son en general 

de origen vegetal como el aceite de oliva, de girasol, de maíz crudos, las 

nueces, almendras, maní, pepas de zambo y zapallo, aguacate y coco. 

Estas grasas también se encuentran en los pescados y mariscos. Los 

alimentos altos en grasas son la margarina, mantequilla, mayonesa,  

quesos cremosos, salsas. (FRONTERA & CABEZUELO , 2013) 

 

 

Las grasas se recomienda consumir ocasionalmente y variar los alimentos 

en forma cotidiana, ya que la cantidad de porciones de cada alimento que 

una persona debe consumir depende de: el peso, la edad, el sexo, y la 

actividad física.(FRONTERA & CABEZUELO , 2013) 

 

 

 

 

http://www.periodicodecrecimientopersonal.com/
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Imagen No.10 

6to. Grupo de alimentos: Las grasas 

 

Fuente:www.nutricion.pro/ 

 

 

Nos permite realizar el comentario en este párrafo,  que las grasas en 

exceso puedan ocasionar problemas de salud en el niño, se sugiere  

consumir el aceite de oliva dada a su relación con un bajo riesgo de 

padecer enfermedades crónicas. Por lo tanto el consumo de las  grasas 

dentro de la pirámide alimenticia es necesario pero solo con los alimentos 

como el aguacate, coco y maíz, son importantes al consumirlas y en lo 

que se refiere al exceso de grasas saturadas, se debe evitar para prevenir 

enfermedades como el colesterol. 

 

Plato nutricional = Símbolo nuevo de alimentación saludable 

 

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), 

organismo encargado de la nutrición, ha cambiado a un símbolo nuevo: 

un plato colorido, denominado Mi plato, con algunos mensajes similares: 

 

 Coma alimentos variados. 

 Ingiera menos cantidad de algunos alimentos y más de otros.(Gavin, 

2013) 

http://www.nutricion.pro/
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Diferencia entre la pirámide alimenticia y el plato nutricional 

 

La pirámide nutricional, era el modelo de la alimentación saludable en los 

Estados Unidos. Tal vez tuviste que memorizar las rayas de colores en la 

escuela. La pirámide tenía seis rayas verticales para representar los cinco 

grupos de alimentos. (Gavin, 2013) 

 

Al igual que la pirámide donde las rayas tenían grosores diferentes, el 

plato se ha dividido para que la sección de los granos sea más grande 

que la sección de las proteínas. El gran mensaje es, que las frutas y las 

verduras abarcan la  mitad del plato y la parte de las verduras es un 

poquito más grande que la sección de las frutas. El plato dividido también 

apunta a evitar las porciones excesivamente grandes, que pueden 

provocar aumento de peso. (Gavin, 2013) 

 

 

Imagen No.11 

Diferencia entre la pirámide alimenticia y el plato nutricional 

 

Fuente:www.kidshealth.org/ 

 

El plato también muestra cómo equilibrar los grupos de los alimentos. 

Existe una razón del por qué, la sección de proteínas es más pequeña: 

ese grupo no es tan necesario. Comer más frutas y verduras te ayudará a 

http://www.kidshealth.org/
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ingerir menos calorías en total, lo que te ayuda a mantener un peso 

saludable. Comer frutas y verduras, también te brinda muchas vitaminas y 

minerales. También contiene tres grupos como son: frutas, granos, 

verduras, proteínas  y lácteos.  (Gavin, 2013) 

 

 

Se afirma que en la actualidad, se ha implementado a nivel mundial el 

plato nutricional, ya que es un manera de diferente y es más fácil de 

llevarlo en práctica día a día, sobre todo en los niños, ya que la pirámide 

alimenticia tenían varias opciones, que era difícil de ponerlo en práctica 

para los niños como en los adultos, entre más colores tenga el plato 

nutricional será mejor de educar e influir,  en el niño para su correcta 

alimentación.  

 

 

Nutrientes 

 

“Los nutrientes, son las sustancias que están contenidos en los alimentos 

y que nos proporcionan energía y el material necesitamos para crecer, 

desarrollarnos y para mantenernos vivos.”(CARMEN & BRIONES , 2011) 

 

 

El cuerpo necesita los nutrientes para:  

 

 Cubrir las necesidades energéticas 

 

 Formar y mantener las estructuras corporales  

 

 Regular los procesos relacionadas con la nutrición 

 

Tipos de nutrientes (CARMEN & BRIONES , 2011) 
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Según en qué cantidades se encuentran en la dieta existen dos tipos de 

nutrientes. 

 

1.- Macronutrientes, se encuentran en la dieta en cantidades grandes  

Los macronutrientes son: 

 

 Proteínas 

 

 Hidratos de carbono 

 

 Grasas 

 

 Agua  

 

2.-  Micronutrientes, se encuentran en la dieta en cantidades muy 

pequeñas. 

Los micronutrientes son: 

 

 Vitaminas 

 

 Minerales y Oligoelementos  

 

 

Esto quiere decir,  que los nutrientes son imprescindibles para que 

nuestro organismo funcione correctamente, ya que nuestras células 

necesitan nutrientes para mantenerse vivas y que sus carencias pueden 

llegar a producir enfermedades y desgates  mental, los macronutrientes 

son alimentos ricos en proteínas, que a su vez proporcionará energía y 

material, mientras que los micronutrientes, son necesarios para el cuerpo 

funcione correctamente. 
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Las proteínas 

 

Nos define; (CARMEN & BRIONES , 2011) 

“Las proteínas, son contribuyentes indispensables y normales de las 

células vivas, sin ellas no podría existir vida por ser componentes 

esenciales, tanto del núcleo como del protoplasma de toda célula.” 

 

 

Beneficios de las proteínas 

 

“Las proteínas tienen una gran importancia, ya que son necesarias para el 

crecimiento, desarrollo y mantenimiento de las células y por lo tanto de la 

vida.”(CARMEN & BRIONES , 2011) 

 

 

Tienen una función plástica, reparadora o de construcción, forman parte 

de las estructuras corporales  y suministran el material necesario para el 

crecimiento, reparación y renovación de los tejidos de las células. 

Cuando más rápido es el crecimiento de una persona (en los primeros 

años de la vida), tanto mayor es la necesidad de proteínas por kilogramo 

de peso corporal.(CARMEN & BRIONES , 2011) 

 

 

Se afirma en estos párrafos, el valor importante que tienen  las proteínas 

en transportar y aportar un mayor porcentaje para el desarrollo del niño, y 

además, deben formar parte de la dieta todos los días y en cantidad 

suficiente, mientras el crecimiento del niño se aumenta mayor debe  ser el 

consumo de proteínas, que se puede  encontrar en los alimentos como; 

los huevos quesos, legumbres, carne y pescado. 
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Funciones de los hidratos de carbono  

 

La función principal de los hidratos de carbono, es la de proporcionar 

alimentos, consumiendo hidratos de carbono, almacenamos energía 

suficiente para realizar esfuerzos físicos sin fatigarse. A los hidratos de 

carbono también se los llama carbohidratos.(CARMEN & BRIONES , 

2011) 

 

 

(CARMEN & BRIONES , 2011) También nos señala  

Los alimentos que contienen hidratos de carbono son: 

 

 Pan 

 

 Patatas  

 

 Cereales 

 

 Pastas  

 

 Arroz  

 

 Legumbres 

 

 Frutas 

 

Hidratos de carbono y  el combustible cerebral  

 

“El nutriente más importante para el cerebro, es la glucosa, que es el 

elemento que mejor lo hace funcionar. La glucosa, es un hidrato de 

carbono. Los carbohidratos, son la mayor fuente energética del organismo 



 
 

27 

y el alimento que ingerimos en mayor cantidad. El cerebro consume más 

glucosa que ningún otro órgano, casi el 20% del total ingerido 

básicamente, cuanto más hidrato de carbono se puede comer y cuento 

más sea la regularidad con que se lo haga, más sano estará y tanto mejor 

funcionara el cerebro.”(TENNINA D. , 2014) 

 

 

Imagen No.12 

La memoria y el cerebro  

 

Fuente:www.fundacioncadah.org 

 

 

Se puede radicar que los carbohidratos, son como el combustible de vida 

del ser humano, proporcionan la energía que el cuerpo necesita para vivir 

y llevar a cabo todas las funciones que realiza el ser humano día a día,  

para mantenerlos activos y son indispensables ingerirlos para el 

funcionamiento del cerebro, que los mantendrá también en buen estado 

de ánimo y buen autoestima, los carbohidratos  mejoran el estado 

anímico, es más bien una sustancia que va directo al cerebro y agudiza la 

memoria  y  da sensación de bienestar manteniendo el corazón más 

saludable. 

 

 

 

http://www.fundacioncadah.org/
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Las grasas 

 

“Son también conocidas químicamente conocidos con el nombre LIPIDOS 

que incluyen las grasas, los aceites y las sustancias grasas.  

La grasa tiene como función, aportar al cuerpo fuente de energía y es 

necesario medir su porción ya que si se sobrepasa provocará 

consecuencias en el organismo.”(CARMEN & BRIONES , 2011) 

 

 

Las grasas, son también la fuente de energía para el ser humano, pero 

también se debe medir, ya que ingerir grasas no adecuada perjudicará la 

salud del ser humano, por ejemplo convertir en obesos a  las personas. 

 

La Importancia de beber agua 

 

Los autores (CARMEN & BRIONES , 2011) Nos  explica : 

El agua es el componente principal de nuestro cuerpo, uno debe 

mantenerse en una proporción adecuada para mantener la salud, 

continuamente eliminamos agua y necesitamos beber para reponer la 

cantidad eliminada. 

 

 

La importancia del agua es tan grande, que una persona puede sobrevivir 

más de un mes sin comer, pero solo unos días sin beber agua, se muere 

10 veces más de sed que de hambre.(CARMEN & BRIONES , 2011) 
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Cantidad de agua que necesita el cuerpo humano 

 

Para sentirse bien debes tomar entre 2 a 3 litros de agua al día, esa 

cantidad varía en función del agua que eliminas a través del sudor y la 

respiración. 

 

 

Importancia de  incrementar el consumo de agua(CARMEN & 

BRIONES , 2011) Nos establece: 

 

 Realizamos ejercicio físico intenso 

 

 Cuando la temperatura ambiental es elevada 

 

 Cuando tenemos fiebre 

 

 

Se puede explicar que el agua es de vital importancia para el ser humano 

nuestro organismo necesita agua para poder llevar a cabo muchas de las 

funciones que desempeñamos, beber suficiente agua es muy importante 

por muchas razones de salud. El agua ayuda a hidratar el cuerpo, 

también para prevenir la deshidratación ya sea causada por ejercicios 

físicos fuertes o por fiebre causada por diferentes enfermedades. 
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Imagen No.13 

El agua 

 

Fuente:www.bienestar.salud180.com 

 

 

Las vitaminas  

 

“Las vitaminas son imprescindibles para la salud y el crecimiento, las 

deficiencias en vitaminas producen enfermedades y bajo rendimiento 

intelectual, que a pesar, que no nos aportan calorías, ni se utilizan en la 

renovación de los tejidos, son imprescindibles para la vida. Las vitaminas 

regulan los procesos metabólicos de nuestro organismo, ya que son 

esenciales lo que significa que el cuerpo no las puede producir, por lo que 

se deben ingerir a través de la alimentación en cantidades suficientes 

para mantener la salud. Las vitaminas se clasifican en dos grupos 

dependiendo de si se disuelven en agua o en grasa y se llaman 

hidrosolubles o liposolubles.”(CARMEN & BRIONES , 2011) 

 

 

Se puede observar en el análisis que hace referencia el autor sobre las 

vitaminas, cuya importancia son la parte  esencial para los  organismo del 

cuerpo que debe consumir con  mayor frecuencia, debido a  que la 

carencia de vitaminas durante el periodo de la vida, por ejemplo: en el 

crecimiento, serán los determinantes para el niño evitando la perdida de la 

http://www.bienestar.salud180.com/
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memoria e incluso pueda  enfrentar enfermedades como el retardo en el 

crecimiento intelectual. Las vitaminas en los alimentos son fundamentales 

para la vida, la salud y actividad física. 

 

 

Cuadro No.2 

Tipos de vitaminas 

HIDROSOLUBLES  LIPOSOLUBLES  

 

Son la C y las de grupo B 

Se disuelven en agua y no se 

almacenan en el organismo 

 La vitamina 

C:frutascítricos  

 La vitamina B1: cereales, 

carnes leguminosas, leche, 

vísceras 

 La vitamina B2:leche, 

huevos, vegetales de hojas 

verdes 

 La vitamina B12:vísceras, 

carnes de musculo 

 La vitamina B6:verduras, 

pescado, aves, huevos 

 

Son la A,D,EY F 

Se disuelven en grasas y  se almacenan 

en el organismo 

 La vitamina A: frutas y verduras 

amarillas, hígado de animales, leche 

integra  y sus derivados 

 La vitamina D:leche,yogurt,margarina, 

pastas 

 La vitamina E: leguminosas, aceites 

vegetales, germen de trigo y  arroz 

 La vitamina K:espinaca, hígado 

 

Fuente: Libro Aprende a Comer por Carmen Briones & Briones Reverte 
Elaborado por: Arelis González Peñafiel Y Cecilia Lino Pillco 
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Minerales y oligoelementos 

 

“Los minerales son sustancias nutritivas e indispensables para el 

crecimiento, el desarrollo y el mantenimiento de la salud. Los minerales 

como el calcio, el fósforo ayudan a formar y conservar los  huesos y 

dientes.”(CARMEN & BRIONES , 2011) 

 

 

“Los minerales no se destruyen por efectos de cocción o preparación de 

alimentos, pero en su mayoría una dieta adecuada, contiene las 

cantidades de minerales que el organismo necesita, para mantener una 

buena nutrición.”(CARMEN & BRIONES , 2011) 

 

 

Como se puede observar  es estos contextos, sobre la explicación de los 

minerales ya que al consumirlos en  correcta combinación, son necesarios 

para el funcionamiento del sistema nervioso y para los huesos, que les 

permite al organismo desempeñar sus funciones como; producir energía, 

crecer y curarse, ya que  la falta de hierro genera en los niños problemas 

de desarrollo cerebral y anemia. 
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Cuadro No.3 

Minerales, alimentos fuentes importantes y sus efectos de su 

deficiencia 

Minerales  Alimentos fuentes 

importantes  

Efectos de su 

deficiencia  

Calcio  Leche, queso duros, 

hojas verdes, col, 

brócoli, camarones, 

almejas  

Retardación de huesos 

frágiles, detección del 

crecimiento. 

Hierro Hígado, vísceras, 

carnes, aves, cereales 

de grano entero y 

enriquecido,  

Provoca anemia  

Potasio  Carnes, pescado, aves, 

frutas y verduras. 

Debilidad muscular, 

falla cardiaca.  

Fuente: Libro Aprende a Comer por Carmen Briones & Briones Reverte 
Elaborado por: Arelis González Peñafiel Y Cecilia Lino Pillco 

 

 

Razones para alimentar a los hijos 

 

“Alimentar bien a nuestros hijos nos da la tranquilidad de saber que les 

estamos proporcionando todos los instrumentos  que tenemos a 

disposición para que desarrollen su todo su potencial.”(MARTIN , 2013) 

 

 

Esto quiere decir en resumen, que la alimentación de los niños deber ser 

muy importante, que los padres deben prestar mucha la atención, para 
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saber que alimentos deben ingerir sus hijos y cuáles son los que no 

deben ingerir para que su desarrollo seas más eficaz.  

 

Importancia de alimentar bien a los hijos 

Nos indica el autor(MARTIN , 2013) 

 

 Mejor sistema inmune 

 

 Mejor rendimiento académico 

 

 Mayor rendimiento deportivo 

 

 Dormirán tranquilos 

 

 Mejor humor y menos irritabilidad 

 

 Mejor aspecto físico 

 

 

Se puede decir  que hay razones importantes que debe tomar más  en 

cuenta los padres, para proporcionar una buena alimentación, que brinde 

al  niño beneficios para llevar un estilo de vida más saludable, y su 

desarrollo  en el área de aprendizaje , así ayudarán a la sociedad a crear 

personas profesionales con buenos hábitos que trasmitirán de generación 

a generación. 

 

 

La problemática actual alimenticia en la infancia.  

 

El autor (GÁLVEZ PÁEZ , 2011)afirma, que la mala adquisición de hábitos 

alimenticios puede ser debido a tres factores principales que son;  
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1.- Errores Alimenticios: Bien por malos hábitos o por expresión de 

rebeldía, variaciones en el ánimo del niño. 

Los errores más comunes que debemos evitar son: 

 Menosprecio a hortalizas y verduras, ricas en vitaminas y minerales. 

 

 Tomar bebidas en exceso: abusar de bebidas gaseosas o 

carbonatadas con gran cantidad de azúcares. 

 

 Exceso de conservas o comidas precocinadas: hay que evitar de los 

conservantes y colorantes. 

 

 El consumo elevado de azúcar: fomenta la aparición de caries en los 

dientes y la obesidad. 

 

    Exceso de sal. 

 

  Una alimentación excesiva origina obesidad infantil. Aunque el niño/a 

tiene gran desgaste calórico y energético un exceso no es beneficioso 

ya que el organismo solo gasta lo que necesita. 

 

 Un desayuno, es una de las comidas de mayor importancia, nos da 

energía para iniciar la jornada del día.  

 

 

2.-La Actitud del niño(a)  

 

 Timidez. 

 

  Dificultad para seguir el ritmo escolar. 

 

 Necesidad de afecto. 
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 Rebeldía ante una situación 

 

 Falta de interés por los alimentos. 

 

 Disgusto ante un ambiente familiar tenso. 

 

 

3.-Razones ligadas a los hábitos alimenticios  

 

   No respetar un horario de comida estricto. 

 

  comer sólo lo que le gusta. 

 

  Cenar siempre lo mismo. 

 

  Abusos de golosinas. 

 

Nos recomienda no llevar una mala alimentación a los niños, para evitar la 

conducta del niño en el acto de comer, de tal manera cuando un niño deja 

de comer está reflejando algunas dificultades de adaptación en su vida 

cotidiana, los padres deben valorar la alimentación de sus hijos por 

ejemplo; apuntando lo que sus hijos comen toda la semana y aportarles 

cada día parte de grupos alimenticios que se encuentra en la pirámide 

alimenticia, ya que existe  el rechazo de ciertos alimentos, no forzarlos es 

la clave para no conseguir que los niños vean la comida como un batalla 

sino más bien enseñarles con paciencia que deben alimentarse bien. 
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La familia pero principalmente los padres deben tener un límite con los 

niños de que deben comer y que no en este caso no complacer al niño 

con que quiere comer  y limitarles el tiempo en que ven  la televisión 

 

Los Hábitos alimentarios  

 

“Los hábitos alimentarios significan costumbre, es decir comportamiento 

repetitivo o habitual. Los hábitos alimenticios son las tendencias a elegir y 

consumir unos determinados alimentos y  otros no. Los hábitos 

alimenticios no son innatos y se van formando a lo largo de la 

vida.”(CABEZUELO HUERTA & FRONTERA IZQUIERDO, 2007) 

 

 

“Las características de los hábitos alimenticios, es que la mayoría de ellos 

se adquieren durante la infancia, durante los primeros años de vida, 

consolidándose después durante de la adolescencia. Es decir, que la 

mayoría de los hábitos y costumbres  alimenticias de un adulto, son 

adquiridos a lo largo de muchos años, motivo por los que son tan difíciles 

de cambiar.”(CABEZUELO HUERTA & FRONTERA IZQUIERDO, 2007) 

 

 

Se puede decir que para modificar y corregir  los hábitos alimenticios 

inadecuados, es más eficaz hacerlos en los primeros años de vida cuando 

todavía se están formando, incluso es mejor introducir los hábitos 

saludables desde el comienzo de la alimentación variada, ofreciendo al 

niño un plato saludable y no ofreciendo alimentos inadecuados. 
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Factores influidos a los hábitos alimenticios: 

 

El autor (CABEZUELO HUERTA & FRONTERA IZQUIERDO, 2007) 

 

 Los factores económicos, es decir la disponibilidad de dinero para 

adquirir alimentos. 

 

 Los factores geográficos, con mayor disponibilidad de alimentos 

frescos en el medio rural. 

 Factores variados como la forma de vida, con o sin disponibilidad de 

tiempo para preparar las comidas, horarios de trabajo o de clases, 

tradiciones o incluso factores religiosos 

 

 

Los hábitos alimenticios los que nos acompañan durante toda la vida y 

que influyen en nuestra alimentación diaria, es por eso que de vital 

importantica que  desde la infancia el niño aprenda a consumir alimentos 

saludables. 

 

 

Imagen No.14 

Guía de alimentación 

 

Fuente:www.guiadealimentacion.com 

http://www.guiadealimentacion.com/
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En resumen se puede concretar que  los hábitos alimenticios, es una 

repetición  de acciones que son adquiridos desde la infancia,  el factor 

que más influye en la adquisición de los hábitos alimenticios, es el factor 

económico que viven en el medio familiar, los hábitos también son 

adquiridos por los padres del  niño ya que vive diariamente e imita de 

manera continua las costumbres de la familia, Como el resto de normas 

de conducta o de higiene. 

 

Estudio de la nutrición y alimentación  

 

”El estudio de la alimentación y la nutrición, ha sido abordado desde las 

ciencias exactas enfocadas a aspectos fisiológicos y las ciencias sociales 

que incluyen los hábitos y costumbres alimentarias de cada sociedad. En 

ambos procesos como la alimentación y nutrición intervienen factores 

biológicos, socioculturales, psicológicos y ambientales”. (GORDILLO S, 

MACIAS M, & CAMACHO R, 2012) 

 

 

“Los hábitos alimentarios no resulta tan sencillo, ya que existe una 

diversidad de conceptos, sin embargo, la mayoría converge en que se 

tratan de manifestaciones recurrentes de comportamiento individuales y 

colectivas y que se adoptan de manera directa e indirectamente como 

parte de prácticas socioculturales.”(GORDILLO S, MACIAS M, & 

CAMACHO R, 2012) 

 

 

Se puede decir que los estudios de la alimentación y nutrición, son 

situaciones de las actitudes de estilo de vivir  en que se encuentra el ser 

humano, debido a que los hábitos alimenticios son abordados también por 

el medio en que los rodea, también influye el factor económico en que se 

encuentra cada país, a su vez  por la disponibilidad  social de cada grupo 
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de personas, es el consumo de alimentos y aprovechamiento biológico de 

los alimentos. 

 

La Diferencia entre alimentación y nutrición 

 

“La alimentación consiste en obtener del entorno, productos naturales o 

transformados que conocemos como alimentos, los cuales contienen 

nutrientes. Este acto de ingerir alimentos y combinarlos en los diferentes 

platos que configuran las comidas, es fruto de las distintas normas que 

cada cultura ha creado, que en el fondo responden a la necesidad de 

cubrir sus necesidades nutritivas Por tanto, es un proceso voluntario y 

consciente, que engloba tres factores determinantes de la conducta 

alimentaria como son la salud, la cultura y el placer.”(GONZALÉZ, 2012 ) 

 

 

Se puede comentar que la alimentación es de manera voluntaria y 

consciente  a la hora de satisfacer las necesidades nutritivas, y  que los 

tipos  de alimentos que debernos ingerir, depende desde la conducta y 

cultura de comportamiento humano, dada por la tradición  que se ha 

aprendido desde sus primeras etapas como lo es la familia, y también el 

entorno que nos rodea. 

 

 

Estudio de aspectos relacionados con la nutrición: (CARMEN & 

BRIONES , 2011) 

 El crecimiento 

 

 El desarrollo 

 

 El mantenimiento de la salud y el bienestar  
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Se puede considerar que la nutrición son aquellos alimentos que 

ingerimos en nuestra alimentación diaria y que dichos nutrientes ingresan 

al organismo para obtener todas las vitaminas que ayudaran al ser 

humano en su desarrollo intelectual y fisca, ayudando también en su 

sistema inmunológico que ayudara a crear defensas para el cuerpo, en 

caso de enfermedades. 

Es de manera inconsciente, ya que mucha veces las personas saben que 

algunos alimentos perjudicaran su salud, sin embargo no cambian su 

hábito,  Mientras que otras personas son inconscientes debido a la falta 

de información nutricional.   

 

 

La intervención basada en la familia sobre los  Hábitos alimentarios  

 

Por su parte (MARTINEZ ALVAREZ , Nutricion y Alimentacion en el 

ambito escolar , 2012)Nos indica: 

 

 

“La estructura y el ambiente familiar  son determinantes para  el niño, ya 

que muchas veces los padres minusvaloran el peso, o no se preocupan 

de la valoración de la composición de alimentos que ingieren sus hijos. Es 

importante adiestrar a los padres en prácticas alimentarias y de conductas 

saludables y promover la actividad física.”(pg.24) 

 

 

Se puede considerar de manera eficaz, que los padres deben prestar 

mucha la atención que alimentos están consumiendo sus hijos, que con el 

futuro perjudicara su salud, por eso es importante que los padres se 

informen de los alimentos adecuados que deben ingerir sus hijos, cómo 

cambiar los hábitos del niño sin cambiar su conducta, a su vez motivarlos 
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a realizar ejercicios para mantener una vida saludable. Todo niño aprende 

lo que sus padres le enseñan. 

 

“Los hábitos alimentarios se aprenden del seno de la familia y se 

incorporan como costumbres basados en la teoría del aprendizaje social, 

e imitadas a las conductas observadas por personas adultas, que 

respetan otros modos de aprendizajes, se dan a través de las referencias 

o rechazos alimentarios en los niños.”(GORDILLO S, MACIAS M, & 

CAMACHO R, 2012) (p.21) 

 

 

Imagen No.15 

Hábitos alimenticios basados en la familia  

 

Fuente:www.familiaysalud.es 

 

 

“Los hábitos alimentarios se han ido modificando por diferentes factores 

que alteran la dinámica e interacción familiar; uno de ellos corresponde a 

la situación económica que afecta los patrones de consumo tanto en los 

niños como los adultos, la menor dedicación y falta de tiempo para 

cocinar, lo que provoca que la familias adopten nuevas formas de cocinar 

y organización y la pérdida de autoridad de los padres en la actualidad ha 

ocasionado que muchos niños coman cuando, como y lo que 

quieran.”(GORDILLO S, MACIAS M, & CAMACHO R, 2012)(p.24) 

http://www.familiaysalud.es/
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Esta investigación nos da a conocer que la familia juega un rol muy 

importante en el desarrollo de las conductas, principalmente  los padres 

de familia que tiene la posibilidad de crear un ambiente que fomente en 

sus hijos un desarrollo de hábitos saludables, ya que el niño se ve 

influenciado por el ambiente donde se desarrolla su alimentación, en la 

actualidad ya que hoy en día existe mucho la pobreza en los hogares y 

muchos de los padres trabajan, limitando principalmente el gasto de 

alimento, la  falta de dinero y sin ninguna supervisión sobre sus hijos,  

 

 

“Los padres tienen una gran influencia sobre los hábitos alimentarios de 

los niños y son ellos los que deben decidir la cantidad y calidad de los 

alimentos proporcionados durante esta etapa En conjunto con los padres, 

la escuela (principalmente profesores) juega un papel importante en el 

fomento y adquisición.”(GORDILLO S, MACIAS M, & CAMACHO R, 2012) 

(P.9) 

 

 

“Los padres deben tomar la iniciativa para cambiar los hábitos de sus 

hijos, tomando la autoridad en ellos sobre qué alimentos deben ingerir y 

cuáles no deben ingerir, mientras que en la escuela debe considerar este 

problema como eje principal del bajo rendimiento escolar, que perjudicará 

también a los docentes ya que el rol de ellos es que todos los estudiantes 

aprendan, es así que se sugiere organizar una actividad para promover la 

educación en la salud.”(GORDILLO S, MACIAS M, & CAMACHO R, 2012) 

 

 

“En  el caso de la escuela, dicha institución permite que el niño enfrente a 

nuevos hábitos que en muchas ocasiones no son saludables; aunque 

también asume un rol fundamental en la promoción de factores 

protectores en cuestión de hábitos alimentarios, en este sentido las 
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acciones de promoción y prevención naturales; sin embargo, es necesario 

tratar este tipo de temas desde una perspectiva integral, que permita 

combinar conocimientos, actitudes y conductas saludables que promueva 

en los niños un estilo de vida saludable e incluso coadyuve a evitar la 

aparición de síntomas de trastornos alimentarios.”(GORDILLO S, MACIAS 

M, & CAMACHO R, 2012)(p29) 

 

 

Se puede decir que el estudio de la alimentación y nutrición, son 

relacionados al comportamiento de cada persona,  derivado de su cultura, 

costumbres y educación. El rol  principal es la escuela, los docentes 

deben hacer un cambio en los niños que llevan malos hábitos 

alimenticios, otorgándoles la información necesaria que causa efecto al 

consumir estos alimentos para poder evitar enfermedades y bajo 

rendimiento, también los docentes deben  motivar a los estudiantes a 

Integrarle en actividades relacionadas con la las actitudes y  conductas, 

ya que los niños de hoy en día son muy rebeldes y hay que saber 

sobrellevarlos de manera pacífica para obtener buenos resultados. 

 

 

Trastornos alimenticios infantiles 

 

“El niño/a en la etapa de Educación Infantil, vive un momento crucial en 

su desarrollo y por ello es de vital importancia una dieta equilibrada. Los 

trastornos alimenticios, pueden ser debidos tanto por exceso de nutrientes 

como por defecto de los mismos.”(GÁLVEZ PÁEZ , 2011) 

 

Existen diferentes aspectos que pueden influir en la aparición de 

trastornos alimenticios como: 

 

 Malos hábitos alimenticios 
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 Razones de tipo biológico 

 

 Razones de tipo afectivo. 

 

 Forma de actuar del adulto. 

 

 

Se puede contrastar que en la etapa del crecimiento del niño, es cuando 

más  alarmante debe ser para los padres, docentes y estudiantes, ya que 

una buena alimentación dependerá de un buen crecimiento intelectual, los 

trastornos alimenticios son problemas serios, ya que puede que el niño 

coma en  exceso o que no coma lo suficiente como para mantenerse sano 

y saludable. Los padres deben brindar confianza a sus hijos pero  también 

deben hacerse respetar de sus hijos, haciéndole saber, que ellos siempre 

tendrán que actuar las veces que sea necesario en cuanto a su 

alimentación.  

 

 

Rendimiento escolar  

 

“Es un consenso generalizado entre los padres, en todos los niveles 

sociales, sobre que la enseñanza que reciben sus hijos es inadecuada, 

que deja mucho que desear y que no los prepara para el futuro. Es muy 

posible que tengan razón, y hay múltiples explicaciones sobre las causas 

de esta insatisfacción.”(O´DONNELL , 2014) 

 

Estudios del rendimiento escolar  

 

“El incremento del rendimiento de una personas, no solo se sustenta en la 

estimulación; también la alimentación es un agente que modifica el 

rendimiento intelectual, hay suficientes bases de investigación que indica 
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que los hijos que nacen de madre mal desnutridas y mal alimentadas en 

el  embarazo, suelen presenta los hijos niveles más bajos de inteligencia. 

Los hábitos alimentarios deficientes no solo provocan un crecimiento 

corporal insuficiente sino también un rendimiento intelectual.” 

(RODRIGUEZ QUEZADA , 2014) 

 

 

Se puede analizar que hay padres que ven resoluciones a la educación 

que se emprenden en las instituciones,  es decir, que hoy en la actualidad 

hay un cambio estructural de lo nuevo por  lo caduco, y sus variaciones 

hacen que existan  dudas  en el área pedagógica, en general, que en la 

vida del ser humano comprende la etapa más importante como lo es la 

alimentación, siendo el factor más importante para el desarrollo mental. 

 

 

Es así como se le da un énfasis a la etapa de la mujer embarazada, que 

también debe alimentarse bien durante su gestación, aportar al bebe los 

nutrientes esenciales para que el feto desarrolle su debidas partes físicas 

a medida que van avanzando los meses, pero también una buena 

alimentación por parte de la madre hacia el niño, tanto como en la 

gestación y al momento de nacer, permitir que el niño se alimente con la 

leche materna les permitirá que desarrolle su inteligencia y le  servirá de 

mucha ayuda en su vida escolar. 

 

 

Nivel de conocimiento del rendimiento escolar  

 

“El Nivel de conocimiento de un alumno, es medido mediante  una prueba 

de evaluación. En el rendimiento académico, intervienen además del nivel 

intelectual, variables de personalidad (extroversión, introversión, 

ansiedad…) y motivacionales, cuya relación con el rendimiento académico 
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no siempre es lineal, sino que está modulada por factores como nivel de 

escolaridad, sexo, actitud.”(MARTINEZ ALVAREZ, Nutricion y 

Alimentacion en el ambito escolar, 2012) 

 

 

“Estudios realizados en países de desarrollo y entornos desfavorecidos 

han puesto de manifiesto que la  mal nutrición afecta, no solo al 

rendimiento escolar sino también a la edad de escolarización y su 

capacidad de concentración, prestar mucha atención y participación en el 

aula.” (MARTINEZ ALVAREZ, Nutricion y Alimentacion en el ambito 

escolar, 2012) 

 

 

Se puede decir que al hablar de rendimiento escolar, va más allá de ello, 

en el cual están involucrado diversos factores que van a influir en el 

rendimiento ya sea de forma negativa o positiva, es así como podemos 

decir, que el Rendimiento escolar es el producto del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, se pretende ver cuánto el alumno ha asimilado 

acerca de algún tema en concreto, sino de aquellos conocimientos 

aprendidos en dicho proceso y como los va incorporando a su conducta el 

estudiante. 

 

 

También nos indica en el segundo párrafo  que la mala alimentación en 

los niños afecta su bajo rendimiento, el cual no es sinónimo de poca 

capacidad sino más bien de mala alimentación, y surge el  efecto cuando 

el profesor está dictando la clase, también se complicara para la 

institución subir al niño en el nivel que le continúa, si aún  su aprendizaje 

no ha avanzado. 
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El desarrollo psicológico del niño en relación con la inteligencia 

 

“El proverbio lo que se aprende en la cuna siempre dura” sirve de 

presentación al análisis que se expone del periodo infantil, relacionado 

con el desarrollo del niño, valorando desde un enfoque global (personal, 

social, cognitivo, comunicativo) los cambios que se producen en esta 

etapa. Primero se analizará el área de desarrollo cognitivo, es de especial 

relevancia introducir contenidos de la evolución del niño y relacionados 

con el desarrollo de la inteligencia, por considerar que se dan elementos 

clave en sus desarrollo psicológico que influyen en forma directa con las 

aptitudes cognitivas en la edad infantil.(RODRIGUEZ QUEZADA , 2014) 

 

 

Se puede  comentar sobre un tema muy delicado e importante sobre el 

desarrollo del niño, se debe tomar mucho en cuenta como dice el autor en 

este párrafo, se debe analizar el desarrollo cognitivo del niño como parte 

principal para encontrar, de qué manera el niño se encuentra 

psicológicamente para poder encontrar el origen de sus problemas que 

causan cualquier situación que se quiera cambiar.  

 

 

Desde hace unos años se ha generado una curiosidad científica en 

nuestra sociedad, sobre el desarrollo en la educación infantil, fiel reflejo 

de la realidad, (RODRIGUEZ QUEZADA , 2014) 

 

Entre otras razones se pueden distinguir las siguientes: 

 

 Las presiones sociales para mejorar la vida de los niños. 

 

 La preocupación de los sistemas políticos y educativos, por cómo 

enseñar a los niños. 
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 El interés modificado por los pediatras, por mejorar la salud de los 

niños. 

 

 La participación de los padres en las tareas escolares de sus hijos, 

preocupándose más por su buen desarrollo, tanto en el plano 

psicológico como médico. 

 

 

Se pretende explicar  que los logros que tendrán los niños en un futuro va 

ser el reflejo de la dedicación e interés que le darán los padres a la 

nutrición que deben llevar sus hijos, por  la cual va a ser notada tanto 

física, como intelectualmente. 

 

 

“Hay psicólogos que dividen la capacidad del niño en cuatro dimensiones 

básicas: desarrollo físico, cognitivo, emocional, y social. “Por ejemplo, la 

capacidad cognitiva puede depender de la salud física emocional, y de la 

experiencia social, sin olvidar que el desarrollo social está influido por la 

maduración biológica. El desarrollo de la persona se puede considerar 

desde las tres dimensiones el ámbito biosocial, el ámbito cognitivo y el 

ámbito psicosocial.” (RODRIGUEZ QUEZADA , 2014)(pg74) 

 

 

“El ámbito biosocial se refiere al crecimiento y al desarrollo físico así como 

a la familia, a la comunidad y a los factores culturales que afectan a ese 

crecimiento y desarrollo. El ámbito cognitivo se refiere a todos los 

procesos mentales, a través de los cuales el sujeto piense, aprende y se 

comunica. El ámbito psicosocial se refiere a las emociones a las 

características de la personalidad y a las relaciones con las demás 

personas, también comprende los cambios en el cerebro y el cuerpo y las 

influencias sociales que lo configuran.”(RODRIGUEZ QUEZADA , 2014) 
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En resumen al análisis de los actores sobre el tema de la capacidad del 

niño,  se puede decir que en el rendimiento escolar  también se atribuye el 

ámbito cognitivo es la  que se refiere a los procesos tales como el 

cerebro, la memoria, la atención, el lenguaje, la inteligencia, es decir si el 

niño responde a todos estos vínculos y el ámbito psicosocial se refiere al 

comportamiento y actitudes del niño en la institución. También son 

elementos muy importantes que influyen a la hora de educar y dar 

respuestas a las necesidades de los niños. 

 

 

Trastornos del NeuroDesarrollo 

El autor (Artigas Pallares , 2012) nos explica Para comprender y abordar 

los TND tomamos como marco teóricos:  

 

 

 Neurobiología 

“A la neurobiología le corresponde dar soporte a las complejas funciones 

que atribuimos a la psicología cognitiva. Los mecanismos que rigen 

nuestro pensamiento, solo pueden ser creíbles si están sustentados por 

complejos circuitos neuronales que activan, inhiben o modulan la 

actividad mental”(Artigas Pallares , 2012) 

 

 

 Psicología cognitiva 

“La psicología cognitiva, aborda de forma comprensible y coherente la 

mecánica del sistema nervioso, como soporte de nuestras ideas, 

emociones, sensaciones y habilidades y en definitiva las facultades 

mentales de adaptación a l entorno físico y social.”(Artigas Pallares , 

2012) 
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 Genética conductual  

“La genética conductual aporta coherencia de debate, sobre la conducta 

innata y la conducta determinada por experiencia vinculadas a la 

influencia del entorno social o cultura,l a medida que se van destejando 

enigmas sobre las complejas, sutiles y sofisticada funciones de los 

genes.”(Artigas Pallares , 2012) 

 

 

Se puede considerar que es necesario  conocer los trastornos del 

Neurodesarrollo del niño, para analizar las diferentes situación, es ya sea 

psicológica, cognitiva y conductual, que también puede provocar no solo 

la discapacidad intelectual sino la compresión, expresión, comunicación, 

expresión escrita, lectura que conforman a los trastornos del aprendizaje, 

ya que el cerebro del niño es un cerebro en continuo desarrollo  y 

necesita estimulación continua por medio de una buena alimentación, 

estar psicológicamente bien para poder rendir en sus tareas diarias.  

 

 

“El desempeño de un estudiante difiere por factores emocionales, 

pedagógicos y sociológicos, que inciden en su rendimiento académico 

explicó la sicóloga clínica Carolina Peña. Al ver los resultados de las 

pruebas Ser Estudiante 2013, del instituto Nacional de Evaluación 

(Ineval), confirmaron con estadísticas, cómo el desempeño es menor 

cuando los alumnos no tienen una buena alimentación.”(PEÑA, 2014) 

 

 

Se puede decir que el rendimiento escolar también se da por factores 

emocionales, es decir, sentimientos que invaden al estudiante por 

ejemplo; problemas familiares o el Bullying en la institución, también se da 

por el área pedagógica, es decir, docentes sin conocimientos que 

transmiten al niño y dejan vacíos en ellos sin poder ayudarles en sus 
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tareas, y los factores sicológicos se refiera a los trastorno, 

comportamiento y actitudes que tiene el niño, en cuanto no cuenta con la 

capacidad para comprender mejor la clase. 

 

 

Trastorno por déficit de atención  

 

“Los factores emocionales: es innegable la gran importancia de los 

factores emocionales, como generadores de trastornos del aprendizaje, 

un niño deprimido o con intenso miedo a  fallar en las actividades que 

realiza se encuentra bajo el efecto de situaciones emocionales que 

obviamente indicaran en su rendimiento intelectual. Sino que el sujeto se 

conecta con lo que desea, se produce un campo emocional que 

favorecerá enormemente al aprendizaje”(Gratch , 2009) 

 

 

“Los factores ambientales: la desnutrición, el abuso o maltrato al que 

pueden estar expuestos los niños en muchos casos se manifiestan a 

través de los trastornos del aprendizaje”(Gratch , 2009) 

 

 

“Los factores educacionales: la enseñanza inadecuada como ya se 

enseñó, puede producir trastornos de aprendizaje, el niño en el ámbito 

escolar no recibe la información pasivamente, sino que aprende a pensar, 

a estudiar y relacionarse con el conocimiento y con sus semejantes de 

manera dinámica.(Gratch , 2009) 

 

 

Podemos indicar que estas dificultades señaladas, que se presentan 

durante la infancia, son aquellas que afectan más en el rendimiento 



 
 

53 

escolar, que provoca en el niño emocionalmente en desmotivarse a leer 

un libro, terminar los tareas educativas , afectando su comportamiento de 

conducta tanto como en la escuela como en su hogar. 

 

 

La desnutrición y  el rendimiento escolar 

 

“La desnutrición, es una faceta más de la pobreza extrema en la que 

coexisten y se sinterizan múltiples factores como contaminación ambiental 

que causa enfermedades frecuentes, mala estimulación Psicosensorial 

temprana, deficiencias nutricionales y bajo nivel educacional de 

progenitores, cuya educación no les permite ayudar a sus hijos en las 

exigencias curriculares.”(O´DONNELL , 2014) 

 

 

“Un niño de baja talla social tiene hasta veinte veces más riesgo de repetir 

grados que otro de talla normal, y la repotencia lógicamente se va 

haciendo más frecuente a medida que se avanza en los grados, o sea a 

medida que las exigencias curriculares se van haciendo 

mayores”.(O´DONNELL , 2014) 

 

 

Se puede decir que el niño de baja estatura debido a los hábitos 

alimenticios junto con la desnutrición, no tiene un buen desarrollo físico ni 

intelectual, por lo tanto su talla es pequeña y tiene más desventaja en 

aprender por lo que en declive mental  y sus exigencias escolares, se 

hacen aún mayores cuando sube su nivel de grado en el niño quedara 

vacíos que no pudo comprender. 

 

 

 



 
 

54 

Imagen No.16 

Alimentación y rendimiento escolar 

 

Fuente:www.guiainfantil.com 

 

 

Se puede formular que la situación económica que existe en todos los 

países, es el problema principal de la desnutrición infantil, también nos 

indica que se la contaminación afecta la salud, como empresas que están 

cerca de sus hogares y contaminan el ambiente, al desechar las 

sustancias toxicas al aire causando problemas al resto de las personas 

que viven cerca del sector. Pero también el analfabetismo existe mucho 

en los hogares cuyo padres,  han tenido poca educación debido  al mismo 

factor económico, es por eso que el rendimiento no progresa debido a que 

los padres no pueden ayudar a sus hijos en sus tareas escolares 

 

“La desnutrición afecta radicalmente el rendimiento escolar de los niños. 

El haber nacido con bajo peso, haber padecido anemia por deficiencia de 

hierro, o deficiencia de zinc, pueden significar un costo de hasta 15 

puntos en el Coeficiente Intelectual teórico, y varios centímetros menos de 

estatura.”(O´DONNELL , 2014) 

 

Se comprende que  desde que el nace el niño, debe alimentarse bien 

para no padecer enfermedades,  que tendrán a lo largo de su niñez y  al 

llegar  la etapa de  su vida escolar no se complique en su aprendizaje, al 

http://www.guiainfantil.com/
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no captar con facilidad cada asignatura que se realiza en la institución, 

afectando en su rendimiento escolar debido a la  desnutrición. 

 

 

Cuando el niño tiene problemas de aprendizaje (Hipodrómo , 2011) 

 

 Aprender en general representa más dificultad que el promedio 

 

 Seguir instrucciones y guías les cuesta trabajo o definitivamente no 

puede  

 

 Entender cuestiones de números y matemáticas le representa 

problemas serios. 

 Los problemas de pronunciación son comunes 

 

 Entender lo que lee  resulta demasiado difícil  

 

 Su letra puede ser desordenada y poco entendible  

 

 

Se puede considerar estos ítems de avisos o señales de alarma para 

saber con exactitud cuando el niño tiene problemas de aprendizaje y 

ayudarlo para que  pueda desarrollar en sus tareas. 

 

 

La intervención de la escuela en el rendimiento escolar  

 

“Mejorar la motivación por el aprendizaje de los alumnos, y de esa manera 

subir también el nivel de rendimiento escolar” (Tirso , 2014) 
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“Uno de los errores más frecuentes de las instituciones escolares es, que 

no buscan las causas del mal desempeño académico y el mal 

comportamiento del alumno. Muchas veces el problema está latente en la 

propia cultura del colegio, o en muchas ocasiones la encontramos en el 

factor del sistema social “familia”, es el caso de maltratos y la violencia 

intrafamiliar por lo tanto el estado de ánimo o emocional del niño no le 

permite motivarse y a desenvolverse con plenitud. Y ese estado 

psicológico del niño repercute con fuerza en el desempeño 

escolar.”(Artigas Pallares , 2012) 

 

 

“La escuela se convierte en un medio excepcional para proporcionar a los 

niños una alimentación suficiente y adecuada, al mismo tiempo que 

perciben una adecuada educación.”(MARTINEZ ALVAREZ, Nutricion y 

Alimentacion en el ambito escolar, 2012) 

 

 

Se puede interpretar que la escuela debe otorgar  una buena educación 

en el ámbito curricular  y también forma parte la educación a la salud, que 

servirá  para orientar a los niños a la hora de ingerir alimentos, es debido 

a que en muchas escuelas en la actualidad, reciben el desayuno escolar y 

a su vez en la lonchera escolar, por lo tanto la escuela deben tener 

docentes profesionales con conocimientos actualizados en la asignatura 

especializada, que busquen  estrategias y soluciones para que todos los 

estudiantes logren un buen rendimiento. 
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Imagen No.17 

El rendimiento escolar  

 

Fuente:www.definicionderendimientoacademico.com 

 

 

“La educación es un elemento importante para la individualización y la 

socialización del niño. Aunque solo con  la educación no es suficiente, el 

niño necesita el entorno familiar y social. Todos estos componentes 

funcionan de manera conjunta e influye de forma positiva en el desarrollo 

intelectual del niño.”(RODRIGUEZ QUEZADA , 2014)(pg74) 

 

 

Es fundamental considerar el entorno familiar, social y la escuela que 

debe ayudar al niño con paciencia y positivismo, e impulsar al estudiante 

que si puede lograr a comprender o desarrollar un problema de cualquier 

asignatura, incentivar al niño les permitirá que sea  social  e individual y 

no tenga miedo en comunicarse con las personas que se encuentran en 

su entorno. 

 

 

 

 

 

http://www.definicionderendimientoacademico.com/
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Imagen No.18 

El rendimiento escolar y sus consecuencias  

 

Fuente:www.ensenandoacomeramihijo.com 

 

 

“La escolarización en el  niño contribuye al desarrollo integral, a mejorar 

sus potencialidades, a estimular la creatividad mediante el juego 

contribuye a potenciar las funciones cognitivas de atención, percepción, 

formación de hábitos, compensa las carencias  familiares si las hubiese; 

proviene posibles dificultades, proporciona igualdad de oportunidades y 

facilita el comienzo de los aprendizajes reglados. La escuela es un medio 

de socialización del niño.” (RODRIGUEZ QUEZADA , 2014) 

 
 
Se puede comentar que  la escolarización, es  la  mejor forma de educar 

para asegurar el acceso a la enseñanza, siendo así los aspectos 

necesarios o deseables de la vida escolar, es decir se realiza una 

actividad con el propósito de llegar a una meta. Ayuda al niño es su 

desarrollo cognitivo y también en la personalidad. La escuela está 

vinculada a planes de estudio de cada país y región. Sin embargo 

normalmente la educación de los hijos y la selección de los colegios 

dependen normalmente del nivel cultural económico e ideológico de los 

padres. 

 

http://www.ensenandoacomeramihijo.com/
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Problemas de rendimiento escolar por factores familiares 

 

“La familia sirve al niño como modelo, para ir adquiriendo un progreso 

personal e integral de todas sus áreas del desarrollo .los progenitores son 

trasmisores de gran parte de la información que el niño necesita para 

asimilar y construir el conocimiento. Estos niños a través del entorno en 

que el que viven y se desarrollan, van asimilando y adquiriendo, diversos 

patrones socioculturales y personales.”(RODRIGUEZ QUEZADA , 2014) 

 
 
Se comprende en este pequeño párrafo, que la familia también es el lazo 

importante para que el niño sea social y desarrolle actitudes positivas para 

su vida, también deben ayudar al niño con sus tareas, aunque muchas de 

las veces los padres no tienen conocimientos deben buscar ayuda en la 

institución o en el entorno familiar, pero debe hallar la solución. 

 

 

Eso ayudará que el niño comprenda todas las asignaturas y no quede un 

vacio de lo que no pudo aprender y ni siquiera lo intentó, siendo así la 

capacidad de reflexionar que poseerá, le facilitará mirar el presente, el 

futuro y estar dispuesto en nutrirse cada día. También lo habilitará a 

proyectarse con base al intelecto perfecto. 

 

 

“El problema de la falta de motivación para el aprendizaje, puede ser 

causado también por el entorno donde se desarrolla el niño, por ejemplo 

donde hay alto nivel de maltrato familiar que afecta o impacta 

poderosamente en el desarrollo del niño, y con ello la personalidad y el 

rendimiento escolar.”(Tirso , 2014) 
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“Los padres son un factor decisivo en la forma en que el niño abordara la 

escuela, es frecuente que los padres presionen el niño con una 

agresividad excesiva, disciplina extrema e incluso perfeccionismo, estos 

factores causan que el niño se sienta presionado por cumplir expectativas 

demasiado altas, casi imposibles de alcanzar, que termina resultando en 

causar en el niño una fuerte inseguridad y frustración, también puede ser 

un interesante indicador del estado del núcleo familiar, si en la familia 

existen problemas de integración, de violencia, algún proceso de divorcio 

o de nuevo matrimonio, que cause afectivo emocional, se verá reflejado 

en problemas de rendimiento de la escuela”(Hipodrómo , 2011) 

 

 

Cabe mencionar  que los padres deben hallar el problema, que tienen  

sus hijos por el bajo rendimiento escolar, con mucha paciencia 

enfocándose en el entorno en que el niño se rodea, ya sea familiar, en la 

escuela y su alimentación. No presionar al niño ya que solo provocara en 

él una frustración  e incluso la negación total de abandonar la escuela. 

 

 

Casa abierta  

 

Objetivo de la casa abierta  

 

El autor Nos  comenta: 

Los objetivos de una Casa Abierta incluyen promover la creación y 

divulgación artística, política, ecológica, así como potenciar la 

participación ciudadana.(BLANCO, 2003) 

 

Porque se debe  realizar una casa  abierta: 

 



 
 

61 

Es mejor realizar casas abiertas ya que es una manera más accesible y 

amistosa, para que los ciudadanos conversen con otras partes 

interesadas; proponentes, compañías, municipios, etc. Se pueden realizar 

en cualquier horario, según la conveniencia de la comunidad en cuestión. 

Se pueden usar paneles, con textos y materiales.(BLANCO, 2003) 

 

 

La organización que lo invoca asume la función de dueños de casa, 

durante esa jornada y sus representantes deben estar disponibles para 

conversar con las personas de la comunidad, o a quienes van dirigido la 

casa abierta.(BLANCO, 2003) 

 

 

Estos representantes deben estar capacitados con anticipación, previendo 

las preguntas que los asistentes podrían hacerles; también pueden 

aprender algunas técnicas para relacionarse con posibles 

visitantes.(BLANCO, 2003) 

 

Los visitantes pueden visitar la casa abierta, a la hora que más les 

convengan, quedándose en ella todo el tiempo que les parezca 

necesario.(BLANCO, 2003)Se puede concretar porque se debe crear una 

casa abierta con la única finalidad de transmitir la información que se 

desea dar a conocer, cabe recalcar que esta información debe llenar 

todas las preguntas y dudas que tendrá el receptor, que sin  duda alguna 

realizará muchas preguntas y deben ser contestadas de manera correcta, 

deben los expositores prepararse para dar una buena presentación de su 

casa abierta, tanto como físico como teórico. 
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Imagen No.19 

 La casa abierta  

 

Fuente:www.diariocentinela.com.ec 

 

 

En la casa abierta se debe crear un ambiente de amistad entre el 

expositor y el visitante, esta comunicación logrará relacionarse entre 

ambas personas. Y el visitante motivará a los demás para que visiten la 

casa abierta, porque el propósito de la casa abierta no solo es dar 

información y nutrir a las personas que lo visitan, sino también que sea la 

mejor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.diariocentinela.com.ec/
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Fundamentación  epistemológica 

 

Dentro del constructivismo se lo ha clasificado en cuatro, los cuales 

son: 

 Constructivismo Radical 

 Constructivismo Cognitivo  

 Constructivismo Socio Cultural 

 Constructivismo Social 

 

 

De los cuales nos enfocaremos en los siguientes: 

Los cuatro principios sobre los que se asienta el constructivismo radical 

(Von Glasersfeld, 1995) son los siguientes:  

 

a. El conocimiento “no se recibe pasivamente, ni a través de los sentidos, 

ni por medio de la comunicación, sino que es construido activamente 

por el sujeto cognoscente”.  

 

b. “La función del conocimiento es adaptativa, en el sentido biológico del 

término, tendiente hacia el ajuste o la viabilidad”.  

 

c.  “La cognición sirve a la organización del mundo experiencial del 

sujeto, no al descubrimiento de una realidad ontológica objetiva”. 

 

d.  Existe una exigencia de “socialidad”, en términos de “una construcción 

conceptual de los otros” y, en este sentido, las otras subjetividades se 

construyen a partir del campo experiencial del individuo.  Según esta 

tesis la primera interacción debe ser con la experiencia individual. 

(José Serrano, 2011) 
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El constructivismo, en esencia, plantea que el conocimiento no es el 

resultado de una mera copia de la realidad preexistente, sino de un 

proceso dinámico e interactivo a través del cual la información externa es 

interpretada y reinterpretada por la mente.  En este proceso la mente va 

construyendo progresivamente modelos explicativos, cada vez más 

complejos y potentes, de manera que conocemos la realidad a través de 

los modelos que construimos ad hoc para explicarla.  Decía Punset (2011, 

p. 43) que si “ya sabíamos que el alma estaba en el cerebro, ahora 

podemos contemplar todo el proceso molecular, mediante el cual el 

pasado y el futuro convergen y observar cómo la materia cerebral y la 

memoria, fabrican nuevas percepciones sobre las que emerge el futuro”. 

(José Serrano, 2011) Pág. 10 

 

 

Como enuncia Punset, que el alma del ser humano está en el cerebro, es 

obvio que el niño debe de alimentarse correctamente, porque en caso 

contrario no rendirá a carta cabal, siendo un problema para el educando y 

consecuentemente para los docentes, es así como la ejecución de este 

proyecto educativo es de mucho interés para concienciar a los miembros 

de la comunidad, sobre la incidencia que posee en el campo educacional, 

porque es evidente y notorio cuando algún estudiante no desayuna en su 

hogar ya que pasa inactivo dentro del aula. Científicamente se ha 

comprobado que el cerebro está conformado por miles de neuronas, las 

cuales tienen su función y cuando una persona se alimenta más produce 

calidad intelectual. 
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Fundamentación  legal 

 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008) 

Sección primera 

Educación 

 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

 

1.-Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas. 

 

2.- Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán 

espacios de detección temprana de requerimientos especiales.  

 

3.- Garantizar modalidades formales y no formales de educación.  

 

4.- Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación   

En ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos.  

 

 5. Garantizar el respeto del desarrollo psico-evolutivo de los niños, niñas 

y adolescentes, en todo el proceso educativo.  

 

 6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar 

por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los 

estudiantes.  
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7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de post-alfabetización y educación permanente para personas 

adultas, y la superación del rezago educativo.  

 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales.  

 

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se 

utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad 

respectiva y el castellano como idioma de relación intercultural, bajo la 

rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.  

 

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera 

progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral.  

 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes 

en los procesos educativos.  

 

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional 

que todas las personas tengan acceso a la educación pública.  

 

Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará de 

manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos 

destinados a la educación se regirá por criterios de equidad social, 

poblacional y territorial, entre otros.  

 

El Estado financiará la educación especial y podrá apoyar 

financieramente a la educación fisco misional, artesanal y comunitario, 

siempre que cumplan con los principios de gratuidad, obligatoriedad e 
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igualdad de oportunidades, rindan cuentas de sus resultados educativos y 

del manejo de los recursos públicos, y estén debidamente calificadas, de 

acuerdo con la ley. Las instituciones educativas que reciban 

financiamiento público no tendrán fines de lucro. 

 

Se considera la falta de transferencia de recursos en las condiciones 

señaladas, será sancionada con la destitución de la autoridad y de las 

servidoras y servidores públicos remisos de su obligación. 

 

La carta magna de la República del Ecuador, garantiza la gratuidad en las 

instituciones públicas pero el simple hecho de que sean del gobierno, por 

esa razón  deben ser pioneras en dar ejemplo en todo lo que abarca el 

proceso de educación, inclusive la alimentación para que los futuros 

profesionales rindan a cabalidad. 
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LOEI 

LEY ORGÁNICA EDUCATIVA INTERCULTURAL 

 

f. Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a 

ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y 

las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos 

poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen 

vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos 

en la Constitución de la República;  

 

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

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

 

h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al interaprendizaje 

y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades 

humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y 

sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles 

de desarrollo personal y colectivo; 

 

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

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

actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, 

niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones 

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

centro del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de 

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

realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, 

tolerancia y afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso 

de aprendizajes;  
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x. Integralidad.- La integralidad reconoce y promueve la relación entre 

cognición, reflexión, emoción, valoración, actuación y el lugar fundamental 

del diálogo, el trabajo con los otros, la disensión y el acuerdo como 

espacios para el sano crecimiento, en interacción de estas dimensiones; 

 

jj. Escuelas saludables y seguras.- El Estado garantiza, a través de 

diversas instancias, que las instituciones educativas son saludables y 

seguras. En ellas se garantiza la universalización y calidad de todos los 

servicios básicos y la atención de salud integral gratuita; 
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TITULO II 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

 

SECCION QUINTA 

EDUCACION (Julio del 2011)  

 

Art.26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del estado constituyente un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir, las 

personas, las familias y la sociedad, tienen derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

 

Art.28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de interés individuales y corporativas se garantizara el acceso universal, 

permanencia, movilidad, y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.  

 

El aprendizaje se desarrollara de forma escolarizada y no escolarizada, la 

educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el nivel de educación superior inclusive. 
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LIBRO PRIMERO 

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE 

DERECHOS 

TITULO I 

DEFINICIONES 

 

Art. 26.‑  Derecho a una vida digna.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una vida digna, que les permita disfrutar de las 

condiciones socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral. 

 

 Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una 

alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso 

a los servicios de salud, a educación de calidad, vestuario adecuado, 

vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos. 

 

Para el caso de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades, el 

Estado y las instituciones que las atienden, deberán garantizar las 

condiciones, ayudas técnicas y eliminación de barreras arquitectónicas 

para la comunicación y transporte.  

 

 

 Art. 27.- Derecho a la salud.‑  Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a disfrutar del más alto nivel de salud física, mental, psicológica y 

sexual. 

 

El derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes comprende;  

 

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

nutrición adecuada y a un medio ambiente saludable. 
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 2. Acceso permanente e ininterrumpido a los servicios de salud públicos, 

para la prevención, tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de 

la salud. Los servicios de salud públicos son gratuitos para los niños, 

niñas y adolescentes que los necesiten. 

 

3. Acceso a medicina gratuita para los niños, niñas y adolescentes que las 

necesiten. 

 

4. Acceso inmediato y eficaz a los servicios médicos de emergencia, 

públicos y privados. 

 

 6. Información y educación sobre los principios básicos de prevención en 

materia de salud, saneamiento ambiental, primeros auxilios. 

 

7. Atención con procedimientos y recursos de las medicinas alternativas y 

tradicionales. 

 

8. El vivir y desarrollarse en un ambiente estable y afectivo, que les 

permitan un adecuado desarrollo emocional; 

 

 

9. El acceso a servicios que fortalezcan el vínculo afectivo entre el niño o 

niña y su madre y padre. 

 

10. El derecho de las madres a recibir atención sanitaria prenatal y 

postnatal apropiadas. 
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TITULO II 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

Sección quinta  

Niñas y niños y adolescentes ( 2011)  

 

Art.44.- El estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

participativa el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes y 

aseguraran el ejercicio pleno de sus derechos prevalecerán, sobre las 

demás personas. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potenciales y aspiraciones, en su entorno 

familiar, escolar, social y comunitario de afectividad. Este entorno 

permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo 

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales.  

 

Art.45.-Las niñas, niños y adolescentes gozaran de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. Estado 

reconocerá y garantizara la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción. 

 

 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

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

nutrición; a la educación y cultura; al deporte y recreación; a la seguridad 

social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad a 

ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus 



 
 

74 

pueblos y nacionalidades; y recibir información acerca de sus progenitores 

o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. El 

estado garantizara su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas. 

 

 

Fundamentación  Pedagógica 

 

El análisis etimológico pone de manifiesto que el término de la educación 

proviene, fonética y morfológicamente, de educare (“conducir”, “guiar”, 

“orientar”); pero semánticamente recoge, desde el inicio también, la 

versión de educere (“hacer salir”, “extraer”, “dar a luz”), lo que ha 

permitido, desde la más antigua tradición, la coexistencia de dos modelos 

conceptuales básicos: (a) un modelo “directivo” o de intervención, 

ajustado a la versión semántica de educare; (b) un modelo de 

“extracción”, o desarrollo, referido a la versión de educere. (Bernheim, 

2010) 

 

 

Hablamos de un “desplazamiento del acento”, para indicar que al centrar 

ahora los procesos de transmisión del conocimiento en los aprendizajes, 

es decir, en el sujeto educando, en el aprendiz, en el alumno, esto no 

significa desconocer o suprimir la importancia de los procesos de 

enseñanza y, mucho menos, el rol del profesor. Lo que pasa es que el 

profesor deja de ser el centro principal del proceso, pero no desaparece 

de él, sino que se transforma en un guía, en un tutor, en un suscitador de 

aprendizajes, capaz de generar en su aula un ambiente de aprendizaje. 

En último extremo, podríamos decir que se transforma en un aprendiz con 

su alumno, pero no se esfuma ni deja de ser importante en la relación 
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profesor-alumno, que está en el fondo de todo proceso de enseñanza-

aprendizaje. (Bernheim, 2010) 

 

 

Es así como hace hincapié en que el docente no solo debe de 

preocuparse en impartir conocimientos a sus estudiantes, sino también en 

que su aprendizaje sea significativo en todo aspecto, para lo cual debe de 

orientarlo a que comer sano va a ayudarlo en un futuro a no padecer de 

enfermedades que lo pueden conllevar a la muerte precozmente. Es así 

como se debe de considerar que no solamente el docente cumple rol de 

transmitir conocimientos científicos, sino también de aconsejar para que 

lleve una vida correcta dentro de los parámetros que corresponda. Un 

hombre intelectual, humanista con principios y valores éticos que decidan 

apropiadamente de acuerdo a las situaciones que se le presenten. 

 

 

Antes quien era el eje central dentro del proceso educativo, 

indudablemente “el profesor”, aunque ha dado un giro terrible, siendo 

ahora los  principales protagonistas son  los estudiantes, quienes deben 

de aportar sus ideas, en sí es positivo porque hay una tendencia a que 

interactúen continuamente dentro del proceso de enseñanza - 

aprendizaje. Sin dejar a un lado que los niños son muy creativos y 

transmiten esa energía positiva haciendo la clase más armónica.  

 

 

Fundamentación  Psicológica 

 

La presente investigación está fundamentada en la teoría de Jean Piaget: 

 

En este desarrollo se explican los cambios cualitativos que ocurren en el 

pensamiento durante la infancia, esencial tener presente que el niño es 
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una persona consciente y que conoce, tratando con su actividad, de 

entender y predecir cómo va a racionar la realidad física y esencial en la 

que vive. Las capacidades cognoscitivas del niño son de particular 

importancia en las situaciones no bien definidas y que están abiertas por 

los mismos a interpretación (Ittelson, Proshansky, Rivilin Y Winkel, 1974). 

Siempre que hay ambigüedad niño necesita imponer una organización 

conceptual a la situación para dirigir su conducta. La cognición, por lo 

tanto no solo es importante para las actividades mentales de respuestas 

que son comprender y conocer, sino también para conocer las actividades 

mentales de anticipación como son plantear, anticipar y escoger. 

 

 

El desarrollo cognoscitivo del niño se debe de integrar en una visión 

global, del niño como un ser que siente, desea y hace planes. Se debe 

entender al niño, además como alguien que vive en una familia que tiene 

una serie de problemas, y que presenta también al niño una problemática, 

que el niño tiene que solucionar el niño como actor, que conoce, vive en 

una variedad de ambientes sociales que determinan los problemas que el 

niño debe resolver y los recursos que objetivamente dispone para 

encararlos. 

 

 

Dentro de los aspectos cualitativos se debe enunciar; que es muy 

importante porque se mencionan tres aspectos importantes, lo cuales son 

plantear ya que al impartir las nociones el docente hará dudar al niño, en 

el momento de comer, lo cual ese beneficioso porque la comida chatarra 

es una gran tentación y difícil de evitar, aunque como segundo punto 

tenemos el hecho de  anticipar  el cual puede ser el de tener una visión no 

muy lejana de lo que puede acaecer en caso de consumir algo en exceso, 

lo cual los hace tender a los estudiantes a  escoger entre lo bueno y malo, 

en este caso para la salud. 
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Definición de las variables 

 

Variable independiente  - Hábitos alimenticios  

 

Se considera los hábitos alimenticios como la parte principal para vivir una 

vida sana y saludable especialmente en  los niños a quienes les ayudará 

a para mantenerse activos, desarrollarse bien, tener energía y 

concentrase en clases,  porque en la actualidad, la mayoría de la 

población infantil en  edad escolar, es visible el desarrollo de una serie de 

malos hábitos alimenticios, como el aumento en el consumo de comida 

chatarra y procesada se ha convertido en los alimentos que ingieren los 

estudiantes día a día. 

 

 

Variable dependiente - Rendimiento escolar  

 

Se lo considera como el resultado obtenido a través del proceso de 

enseñanza del docente al estudiante, tomando en cuenta que la 

alimentación se manifiesta en el rendimiento escolar del niño por lo tanto 

debe consumir alimentos nutritivos  a su organismo que le ayudara en su 

salud física y mental de esto dependerá obtener habilidades físicas y 

capacidad intelectual para cumplir sus sueños y metas en  el  futuro.  
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Cuadro No.4 

Operacionalización de las variables 

 

VARIABLES  

 

1.Variable 

Independiente 

 

Hábitos alimenticios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIONES 

 

La pirámide alimenticia 

 

Diferentes Tipos de 

nutrientes  

 

División De 

Macronutrientes 

 

 

 

División De 

Micronutrientes  

 

 

Concepto De: Nutrición  

 

 

Adquisición de los 

hábitos alimenticios  

 

 

 

Entorno de los hábitos 

alimenticios  

 

 

 

INDICADORES 

 

- Grupos de alimentos 

 

- Macronutrientes 

- Micronutrientes  

 

- Proteínas 

- Hidratos de carbono 

- Grasas  

- Agua  

 

- Vitaminas 

- Minerales y 

Oligoelementos  

 

- Gonzaléz, 2012 

- Carmen & Briones 

2011 

 

- Económicos  

- Factores geográficos  

- Falta de información  

Nutricional 

 

- La familia  

- La institución 

educativa 
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2.Variable 

Dependiente  

 

 

 

El rendimiento escolar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definición de : 

El rendimiento escolar  

 

 

Factores  que 

intervienen en  la 

desnutrición y  el 

rendimiento escolar 

 

 

 

Trastornos del 

NeuroDesarrollo 

 

 

Factores que 

intervienen en el 

trastorno por déficit de 

atención del niño  

 

 

Dimensiones básicas 

para el desarrollo 

cognitivo del niño  

 

 

 

 

 

 

- Martinez alvarez, 

2012 

- O´Donnell , 2014 

 

- Contaminación 

ambiental  

-  Mala estimulación 

Psicosensorial  

- Deficiencias 

nutricionales  

 

- Neurobiología 

- Psicología cognitiva 

- Genética conductual  

 

- Emocionales 

- Ambientales 

- Educacionales  

 

 

 

- Físico 

- Cognitivo 

- Emocional 

- Social 

 

 

Elaborado por: Arelis González peñafiel y Cecilia lino pillco 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Absentismo: Costumbre o práctica habitual de no 

acudir al lugar donde se ejerce una 

obligación, en especial al trabajo o la 

escuela.  

 

 

Ciencia: 

 

 

 

 

Rama del saber humano constituida 

por el conjunto de conocimientos 

objetivos y verificables sobre la 

materia determinada que son 

obtenidos mediante la observación y la 

experiencia. 

 

Coadyuvar: Contribuir o ayudar a la consecuencia 

de algo. 

 

Conceso: Un acuerdo entre dos o más personas 

en torno a un tema concreto. 

 

Coeficiente intelectual: 

 

 

Es una cifra que indica el nivel de la 

inteligencia de una persona. 

 

Curriculares:    

 

 

 

Se emplea para referirse a todo 

aquello propio del currículo o que es 

relativo a este. 

 

Escolarización:  

 

 

 

Dotación de una escuela a un niño o 

joven para estudiar y enseñar 

 

Interacción:    Es una acción recíproca entre dos o 

más obyectos, sustancias personas o 
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agentes, según su campo de 

ampliación. 

 

 

Instancias:    Se entiende cada uno de los grados 

jurisdiccionales en que se pueden 

conocer y resolver los diversos 

asuntos sometidos a los tribunales de 

justicia. 

 

Psicosensorial: Es la que concierne a las relaciones 

entre estímulos y la actividad psíquica.  

 

 

Procesos:    

 

 

 

 

 

Desarrollo cognitivo:                         

 

 

 

 

 

 

Deficientes:     

 

 

 

 

Imprescindible:     

Es un conjunto de actividades 

mutuamente relacionadas o que al 

interactuar transformar elementos de 

entrada y los convierten en 

resultados. 

 

Es aquello que pertenece o que                               

está relacionado al conocimiento, 

este a su vez, es el cúmulo de 

información que se dispone gracias a 

su proceso de aprendizaje o a la 

experiencia. 

 

Que tiene algún defecto o 

imperfección. 

Que no alcanza al nivel considerado 

normal. 

 

Que es muy necesario porque sin su 
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Tendencias:             

 

 

 

Converge:  

 

 

 

Adiestrar: 

 

 

Psicólogos:  

 

 

 

 

 

Analfabetismo:  

 

 

 

 

Trasmisores:                    

 

 

Divulgación:                 

 

 

Accesible:            

 

presencia, no es posible lo que se 

pretende. 

 

Idea u opinión que se orienta hacia 

una dirección determinada, 

especialmente ideas políticas.  

 

Dirigirse varias líneas en su punto  

Coincidir varias ideas o acciones a un 

mismo objetivo. 

 

Enseñar a desarrollar una habilidad 

manual o un ejercicio físico. 

 

Persona que radica en el estudio del 

entendimiento y la conciencia de las 

personas y del modo en que estos 

influyen en su carácter y su 

comportamiento. 

 

Es la condición de analfabeto, es 

aquella persona que no sabe leer  ni 

escribir,  que carecen de 

conocimientos. 

 

Que trasmite alguna cosa o mensaje. 

 

Acción o efecto de divulgar o 

divulgarse. 

 

 

Se aplica al lugar que tiene acceso o 

entrada que permite llegar hasta él. 
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Educere:  

 

Aspectos fisiológicos:  

 

 

Minusvalorar:  

 

 

 

Introversión:  

 

 

 

Extroversión:  

 

 

 

 

Ansiedad:    

 

Que induce a la educación  

 

Se refiere cómo funcionan las partes 

de un ser con vida. 

 

Dar a una persona o una cosa menor 

valor del que verdaderamente puede 

tener.  

 

Actitud que tiene dificultad para 

manifestar pensamientos o 

sentimientos.  

 

Rasgo de la personalidad por la 

tendencia a relacionarse con los 

demás y mostrar los sentimientos. 

 

 

Estado mental que se caracteriza por 

una gran inquietud, una inmensa 

inseguridad. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

 

Diseño de la investigación 

 

En este capítulo se describe la metodología que se sigue para lograr los 

objetivos de la investigación donde se consideró el diseño de la 

investigación, población, métodos, técnicas e instrumentos para la 

recolección presentación y análisis de resultados. La metodología es 

parte esencial para el desarrollo de este proyecto educativo, la cual infiere 

en el beneficio de la salud de los estudiantes de este sector, que por 

encontrarse en Salitre deben de ser incentivados a que se alimenten 

sanamente por el bienestar de ellos y de la sociedad en común. 

 

 

El método llevara a que se dé una solución certera  a la problemática que 

se detectó en esta institución, para consecuentemente contribuir en forma 

positiva a los miembros de esta comunidad educativa. 

 

 

Modalidad de la investigación 

 

La metodología de la investigación siempre es de acuerdo al tópico que 

se va a investigar, en este caso como es el tema “Efecto de los hábitos 

Alimenticios  en el Rendimiento Escolar”, la cual motivo a realizar la 

Propuesta: diseño de campaña informativa dirigida a los Padres de 

Familia, Estudiantes y docentes para mejorar los hábitos alimenticios de 
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los estudiantes  de la Escuela Fiscal #11 “Eloy Alfaro” del Cantón Salitre 

(Recinto Bocana De Abajo) Provincia Guayas En El Año 2014. 

Variable  cualitativa 

 

“Es aquella que se basa en técnicas que cuantifican las respuestas y 

obtienen un resultado estadístico de las mismas. Es decir, el resultado se 

basa en cuántas personas han respondido de una determinada manera a 

ante una pregunta con diversas alternativas, y de los resultados se infiere 

el nivel de riesgo y las consecuencias para la salud. Normalmente en 

términos coloquiales es un cuestionario.”(Camón, 2014) 

 

 

“Las técnicas cuantitativas pueden ser complementarias, y con ellas se 

obtiene una descripción más completa de los factores de riesgo, 

incluyendo la causa de los mismos. Su uso exclusivo es más adecuado en 

empresas o centros de trabajo de escaso tamaño o en la investigación 

reactiva de riesgos psicosociales. La investigación cualitativa proporciona 

información de grupos reducidos por lo que no es posible realizar análisis 

estadísticos, se orienta a conocer y comprender el comportamiento de la 

persona que se desea investigar”(Camón, 2014). 

 

 

Características de la variable  cualitativa El autor (Hernandez Sampieri 

, 2011)nos establece: 

 

 Explora los fenómenos en profundidad  

 

  Se conduce básicamente en ambientes naturales 

 

 No se fundamenta en la estadística 
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Bondades de la variable  cualitativa 

 

 Profundidad de significados 

 

 Amplitud 

 

 Riqueza interpretativa 

 

 Contextualiza el fenómeno 

 

 

Mediante la metodología cualitativa, podemos se procederá a estudiar un 

fenómenos social como son los hábitos alimenticios en los estudiantes y 

su repercusión en el rendimiento escolar, para  encontrar las respuestas  

con excelencia y  resultados verdaderos que contribuyan al progreso de la 

sociedad. 

 

 

Variable  cuantitativo 

 

“Una vez que se ha concebido la idea de investigación y el científico, 

estudiante o experto ha profundizado en el tema en cuestión y elegido el 

enfoque cuantitativo, se encuentra en condiciones de plantear el problema 

de investigación. De nada sirve contar con un buen método y mucho 

entusiasmo, si no sabemos qué investigar. En realidad, plantear el 

problema no es sino afinar y estructurar más formalmente la idea de 

investigación.”(Hernandez Sampieri , 2011) 

 

 

La metodología cuantitativa va a permitir que la información que se 

recolecte sea veraz y  se pueda comprobar las falencias mediante la 
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tabulación de los datos que arrojen las técnicas de investigación para 

posteriormente ser analizados de forma minuciosa para tomar los 

respectivos correctivos de forma segura. 

 

 

Modalidad de la investigación 

 

La modalidad de la investigación, se basan, en los siguientes tipos que a 

continuación se mencionan: 

 

 

Investigación de campo 

 

En los Estudios de Campo, el investigador observa la situaci6n (grupal, 

institucional, comunitaria, etc.) y, a continuación  se trata de descubrir las 

relaciones entre las variables dependientes e independientes; en este 

sentido, las Estudios de Campo son auténticas investigaciones, que se 

realizan en situaciones vitales presentes. Pág. 22 (Achaerandio, 2010) 

 

 

La investigacion de campo, va a dar pauta para de la institucion, palpe  la 

problemática que tiene  la Escuela Fiscal Mixta N°11“Eloy Alfaro” #11 del 

cantón Salitre, que deben de conocer las pautas recomendadas por el 

Ministerio de Salud y la OMS para prevenir las enfermedades a futuro, 

que  se han incrementado debido a la proliferación de virus y bacterias, 

que se dan a conocer respectivamente para prevenir en su debido tiempo. 
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Investigación bibliográfica 

 

“Se entiende por investigación documental, la que consiste en recopilar 

los datos documentales sobre un tema o tópico determinado; se trata de 

acudir a la memoria de la humanidad como Fuente de información; en ese 

sentido, se contrapone a la investigaci6n de campo y a la investigación en 

el laboratorio.” (Achaerandio, 2010) 

 

 

Es evidente que la fundamentación de este proyecto educativo, se de 

fundamentar en textos científicos porque el tema da cobertura a eso ya 

que siempre está en constante estudio lo que se consume, porque se dice 

que somos los que comemos, ya que nuestra salud lo refleja de forma 

permanente. La sociedad actual padece una serie de enfermedades que 

han sido provocada en su mayoría por los químicos, ya sean los 

colorantes u otra elementos  que incide en la salud de los humanos. 

 

 

Investigación experimental 

 

La investigación experimental, en la que el experimentador control a las 

variables independientes por medio de la manipulación (cambiándolas, 

introduciéndolas, etc.), y de la aleatorización En este tipo de, 

investigación, como se indica más arriba, tiene tres propiedades 

características: 

 

a. Se estudia la influencia de una o varias variables (independientes), en 

otra u otras (dependientes); en eso coincide con la investigación 

experimental. 
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b.  El investigador no puede controlar ni manipular las variables 

independientes. 

 

c. El investigador no puede asignar aleatoriamente a los grupos, ni a los 

 

Sujetos, ni a los tratamientos. Pág. 29 (Achaerandio, 2010) 

 

 

La investigación experimental va a dar a palpar la problemática que existe 

en la Escuela Fiscal #11 “Eloy Alfaro” del Cantón Salitre (Recinto Bocana 

De Abajo) Provincia Guayas En El Año 2014, con la finalidad de que los 

estudiantes conozcan los efectos negativos, que poseen ciertas golosinas 

o comidas chatarras, que afectan a la salud de forma dimensional a un 

largo plazo porque de carácter inmediata no hay duda de que esto se ha 

hecho sentir por el incremento de enfermedades, que se han hecho 

evidentes en diversos sectores sociales. 

 

 

Tipos de investigación 

 

Descriptiva 

 

Aquí se entiende por investigación descriptiva aquella que estudia, 

interpreta y refiere lo que aparece ("fenómenos").La investigación 

descriptiva, as) entendida, es típica de las ciencias sociales; examina 

sistemáticamente y analiza la conducta humana personal y social en 

condiciones naturales, y en los distintos ámbitos (en la familia en la 

comunidad, en el sistema educativo formal, en el trabajo, en lo social, lo 

económico, lo político, lo religioso, etc.).Pág. 23 (Achaerandio, 2010) 
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En esta  investigación, se relatará el consumo de los estudiantes, lo cual 

reflejara la problemática que se está analizando, para consecuentemente 

se detallaran los acontecimientos que se dan en el momento de 

alimentarse y cuáles son las preferencias cuando es hora de tomar el 

lunch. 

 

 

Explicativa 

 

“Es aquella que tiene relación causal; no sólo persigue describir o 

acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas del 

mismo. Existen diseños experimentales y no experimentales.”(Hernandez, 

2012). 

 

 

Mediante esta investigación se podrá acercarse al problema que se 

encontró en la Escuela Fiscal Mixta “Eloy Alfaro”#11 (Recinto Bocana de 

Abajo) cantón Salitre provincia Guayas, frente a los hábitos que presentan 

los estudiantes de este lugar para identificar las posibles causas y que 

tomen conciencia de ello, por ende se ofertara una solución apropiada 

como son las casas abiertas informativas, que por lo general son 

dinámicas e incentivan a los estudiantes, ya que perduran en sus 

recuerdos por el hecho de que forman parte de ella. 

 

 

Exploratoria 

 

Es considerada como el primer acercamiento científico a un problema y se 

utiliza cuando éste aún no ha sido abordado o no ha sido suficientemente 

estudiado y las condiciones existentes no son aún 

determinantes.(Hernandez, 2012) 
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La investigación exploratoria, abre las puertas a que se establezca un 

contacto autentico con la problemática que se da en el medio, en este 

caso los  efectos de los hábitos alimenticios  en el rendimiento escolar que 

incide en la población ecuatoriana, por lo cual se deben de tomar las 

medidas respectivas para mejorar la calidad de vida de los futuros 

profesionales del país. 

 

 

Población  

 

Se denomina población o universo, al conjunto de personas o cosas a las 

que va referida una investigación estadística. Desde el punto de vista 

estadístico el término población puede aludir tanto a personas como a 

hogares, hospitales o empresas. Cada una de las personas o cosas que 

integran la población. Pág. 9(Rigoberto Pérez, 2012) 

 

 

Una vez que se ha definido cuál será la unidad de análisis, se procede a 

delimitar la población, que va a ser estudiada y se pretende generalizar 

los resultados. Así, una población es el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con una serie de especificaciones. 
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Cuadro No. 5 

Cuadro de la población 

ITEM DETALLES POBLACION PORCENTAJE 

1 DIRECTIVOS 1 1% 

2 DOCENTES 3 2% 

3 TOTAL DE ESTUDIANTES 89 49% 

4 

TOTAL DE 

REPRESENTANTES  89 49% 

  TOTAL  182 100 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N#11 “Eloy Alfaro”  
Elaborado por: Arelis González peñafiel y Cecilia Lino Pillco 

 

 

Dentro del proceso investigativo se consideró al directivo, docentes, 

padres de familia y estudiantes, lo que indica que no se utilizará la 

formula, dado que el número de la población no excede los 200, se 

realizará un censo. 

 

 

Censo 

 

Una encuesta censal o censo, es aquella que se realiza a todos los 

componentes de la población.(Rigoberto Pérez, 2012) 

 

 

Técnicas  de la investigación 

 

Se lo define como a un conjunto de medios por los cuales se realiza el 

método, ya que por esta forma se organizara  el tema de investigación. 

Entre las técnicas más utilizadas tenemos: 
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Encuesta 

 

La encuesta, es sin duda la metodología de investigación más utilizada en 

Ciencias Sociales y en el funcionamiento habitual de los gobiernos, los 

cuales se apoyan en la información recogida en las encuestas para 

realizar las estadísticas. (Alvira, 2011) 

 

 

La encuesta es un instrumento, que va a permitir que se profundice en las 

falencias que ocurren en la institución educativa, con el ánimo de 

encontrar las realidades que son palpables, ya que algunos niños aun 

llevan en su lonchera algunas comidas chatarras como cachitos, 

hamburguesas , papas fritas, jugos artificiales que a la larga traen 

perjuicio para la salud.  

 

 

Entrevista 

 

Se trata de una situación cara a cara (Mayer y Ouellet, 1991: 308; Taylor y 

Bogdan, 1996), donde se da una conversación íntima de intercambio 

recíproco, en la cual el informante se convierte una extensión de nuestros 

sentidos y asume la identidad de un miembro de su grupo social 

(Tremblay, 1968:312). En esta interrelación, se reconstruye la realidad de 

un grupo y los entrevistados son fuentes de información general, en 

donde hablan en nombre de gente distinta proporcionando datos acerca 

de los procesos sociales y las convenciones culturales (Schwartz y 

Jacobs, 1984: 62). Los informadores oyeron, sintieron, vieron, vivieron 

situaciones que nos interesa conocer. Esto último es importante, ya que 

existen muchas situaciones en las cuales el investigador no puede 

participar del evento directamente o en las cuales no estuvo presente. En 

estos casos, los individuos comunican a partir de su propia experiencia y 
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los científicos sociales sólo tienen acceso a las actitudes, percepciones, 

expectativas y conducta anticipada mediante la comunicación directa 

(Cannell y Kahn, 1993:310).(Deslauriers, 2011) 

 

 

La entrevista, es una técnica que soportará de forma substancial el 

desarrollo de este proyecto educativo, para así dar pautas a buscar una 

solución efectiva y certera a esta institución educativa, donde debe de 

primar la buena alimentación. Mediante la entrevista se recolectará 

información esencial, para el desarrollo de este proyecto educativo con el 

cual se afianzaran nociones de nutrición, para los miembros de la 

comunidad y así denotar la importancia de alimentarse apropiadamente. 

 

 

Instrumentos de la investigación 

 

Cuestionario 

 

Un cuestionario es un proceso estructurado de recogida de información, a 

través de la cumplimentación de una serie predeterminada de preguntas. 

Estructurado significa que a todos los participantes se les formulan las 

mismas preguntas, de la misma forma y en la misma secuencia. La 

finalidad es conseguir la máxima comparabilidad en la información. 

(González, 2010) 

 

 

Etapas en la preparación de un cuestionario (González, 2010) 

 

 Decidir la información necesaria y revisar la bibliografía. 

 

 Elegir el tipo de cuestionario. 
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 Decidir el tipo de preguntas para cada variable. 

 

 Definir códigos, puntuaciones y escalas- 

 

 Elegir el orden de las preguntas. 

 

 Diseñar el formato. 

 

 Preparar el manual de instrucciones. 

 

 Entrenar a los encuestadores. 

 

 Realizar una prueba piloto. 

 

 

Escala de Likert 

 

Este método fue desarrollado por Rensis Likert en 1932; sin embargo, se 

trata de un enfoque vigente y bastante popularizado. Consiste en un 

conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante 

los cuales se pide la reacción de los participantes. Es decir, se presenta 

cada afirmación y se solicita al sujeto que externe su reacción eligiendo 

uno de los cinco puntos o categorías de la escala. A cada punto se le 

asigna un valor numérico. Así, el participante obtiene una puntuación 

respecto de la afirmación y al final su puntuación total, sumando las 

puntuaciones obtenidas en relación con todas las 

afirmaciones.(Hernandez Sampieri , 2011) 
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En la escala de Likert por lo general se encuentran los siguientes ítems 

que servirán para la encuesta posteriormente. 

 

 

( ) Muy De acuerdo 

( ) De acuerdo 

( ) Indiferente 

( ) En desacuerdo 

( ) Muy en desacuerdo 

 

 

Mediante la escala de Likert se realizará las encuestas realizadas a los 

padres de familia, estudiantes y docentes. 
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Análisis e interpretación de resultados de la encuesta dirigida a los 

padres de familia  

1.-¿Considera que usted fomenta buenos hábitos alimenticios en su 

hogar? 

 

Cuadro No.6 

Fomentar  hábitos alimenticios 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 

MUY DE ACUERDO 42 47% 

DE ACUERDO 36 40% 

INDIFERENTE 7 8% 

EN DESACUERDO 2 2% 

MUY EN DESACUERDO 2 2% 

  TOTAL 89 100 

Elaborado por: Arelis González Peñafiel  y Cecilia Lino Pilco  
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Eloy Alfaro” #11 
 

 

Gráfico No.1 

 
Elaborado por: Arelis González Peñafiel  y Cecilia Lino Pilco 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Eloy Alfaro” #11 
 

 

Análisis: El 47% de los encuestados, dijeron estar muy de acuerdo con 

fomentar los hábitos alimenticios. El 2% dijeron estar totalmente en 

desacuerdo,  no fomentar los hábitos alimenticios en su hogar. 
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2.- ¿Considera usted que el rendimiento escolar depende de la 

alimentación de los estudiantes? 

 

Cuadro No.7 

El rendimiento escolar depende de la alimentación 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

2 

MUY DE ACUERDO 38 43% 

DE ACUERDO 36 40% 

INDIFERENTE 3 3% 

EN DESACUERDO 8 9% 

MUY EN DESACUERDO 4 4% 

  TOTAL 89 100% 

Elaborado por: Arelis González Peñafiel  y Cecilia Lino Pillco 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Eloy Alfaro” #11 

 

 

Gráfico No.2 

 
Elaborado por: Arelis González Peñafiel  y Cecilia Lino Pillco 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Eloy Alfaro” #11 
 

 

Análisis: El 43% de los encuestados,  dijeron estar muy de acuerdo que 

el rendimiento escolar depende de la alimentación de los estudiantes. El 

4% dijeron estar en totalmente en desacuerdo que el rendimiento escolar 

no depende de la alimentación de los estudiantes. 
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3.-¿En su hogar consumen futas y verduras ? 

 

Cuadro No.8 

Consumo de frutas y verduras 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

3 

MUY DE ACUERDO 43 48% 

DE ACUERDO 42 47% 

INDIFERENTE 1 1% 

EN DESACUERDO 2 2% 

MUY EN DESACUERDO 1 1% 

  TOTAL 89 100% 

Elaborado por: Arelis González Peñafiel  y Cecilia Lino Pillco 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Eloy Alfaro” #11 

 
 

Gráfico No.3 

 
Elaborado por: Arelis González Peñafiel  y Cecilia Lino Pillco 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Eloy Alfaro” #11 

 

 

Análisis: El 48% de los encuestados, dijeron estar muy de acuerdo que 

en su hogar consumen futas y verduras. El  1% dijeron estar en  

desacuerdo, que en su hogar no consumen futas y verduras. 
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4.- ¿Cree usted que es importante incluir verduras y hortalizas en el 

almuerzo? 

 

Cuadro No.9 

 Importancia al incluir verduras y hortalizas en el almuerzo 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

4 

MUY DE ACUERDO 41 46% 

DE ACUERDO 39 44% 

INDIFERENTE 4 4% 

EN DESACUERDO 3 3% 

MUY EN DESACUERDO 2 2% 

  TOTAL 89 100% 

Elaborado por: Arelis González Peñafiel  y Cecilia Lino Pillco 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Eloy Alfaro” #11 

 
 

Gráfico No.4 

 
Elaborado por: Arelis González Peñafiel  y Cecilia Lino Pillco 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Eloy Alfaro” #11 

 

 

Análisis: El 46% de los encuestados, dijeron estar muy de acuerdo que 

es importante incluir verduras y hortalizas en el almuerzo. El  2% dijeron 

estar en  totalmente en desacuerdo, que no es importante incluir verduras 

y hortalizas en el almuerzo. 
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5.-¿Cree usted que el desayuno es la comida más importante para 

empezar el día? 

 

Cuadro No.10 

El desayuno es la comida más importante para empezar el día 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5 

MUY DE ACUERDO 38 43% 

DE ACUERDO 35 39% 

INDIFERENTE 2 2% 

EN DESACUERDO 8 9% 

MUY EN DESACUERDO 6 7% 

  TOTAL 89 100% 

Elaborado por: Arelis González Peñafiel  y Cecilia Lino Pillco 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Eloy Alfaro” #11 

 
 

Gráfico No.5 

 
Elaborado por: Arelis González Peñafiel  y Cecilia Lino Pillco 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Eloy Alfaro” #11 
 
 

Análisis: El 43% de los encuestados dijeron estar muy de acuerdo que el 

desayuno es la comida más importante para empezar el día. El  7% 

dijeron estar en  totalmente en desacuerdo que el desayuno no es la 

comida más importante para empezar el día. 

 

 

43%

39%

2%
9%

7%

El desayuno es la comida más importante para empezar 
el día

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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6.-¿Cree usted que la lonchera escolar debe incluir alimentos como: 

lácteos, verduras y cereales? 

 

Cuadro No.11 

La Lonchera escolar debe incluir lácteos, verduras y cereales 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

6 

MUY DE ACUERDO 41 46% 

DE ACUERDO 43 48% 

INDIFERENTE 2 2% 

EN DESACUERDO 2 2% 

MUY EN DESACUERDO 1 1% 

  TOTAL 89 100% 

Elaborado por: Arelis González Peñafiel  y Cecilia Lino Pillco 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Eloy Alfaro” #11 

 

 

Gráfico No.6 

 
Elaborado por: Arelis González Peñafiel  y Cecilia Lino Pillco 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Eloy Alfaro” #11 
 
 

Análisis: El 46% de los encuestados, dijeron estar muy de acuerdo que la 

lonchera escolar debe incluir alimentos como: lácteos, verduras y 

cereales. El  1% dijeron estar en  totalmente en desacuerdo, que la  

lonchera escolar no debe incluir alimentos como: lácteos, verduras y 

cereales. 
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7.- ¿Le gustaría a  usted que los docentes  brinden  información acerca de 

la alimentación a sus hijos? 

 

Cuadro No.12 

Los docentes  brinden información de alimentación 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

7 

MUY DE ACUERDO 36 40% 

DE ACUERDO 32 36% 

INDIFERENTE 5 6% 

EN DESACUERDO 9 10% 

MUY EN DESACUERDO 7 8% 

  TOTAL 89 100% 

Elaborado por: Arelis González Peñafiel  y Cecilia Lino Pillco 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Eloy Alfaro” #11 

 
 

Gráfico No.7 

 
Elaborado por: Arelis González Peñafiel  y Cecilia Lino Pillco 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Eloy Alfaro” #11 

 

 

Análisis: El 40% de los encuestados, dijeron estar muy de acuerdo que 

los docentes  brinden  información acerca de la alimentación a sus hijos. 

El  8% dijeron estar  totalmente en desacuerdo, que los docentes  brinden  

información acerca de la alimentación a sus hijos.  
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8.-¿Cree usted que los hábitos alimenticios se forman en el entorno 

familiar? 

 

Cuadro No.13 

Los hábitos alimenticios se forman en el entorno familiar 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

8 

MUY DE ACUERDO 32 36% 

DE ACUERDO 36 40% 

INDIFERENTE 10 11% 

EN DESACUERDO 4 4% 

MUY EN DESACUERDO 7 8% 

  TOTAL 89 100% 

Elaborado por: Arelis González Peñafiel  y Cecilia Lino Pillco 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Eloy Alfaro” #11 
 

 

Gráfico No.8 

Elaborado por: Arelis González Peñafiel  y Cecilia Lino Pillco 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Eloy Alfaro” #11 
 
 

Análisis: El 36% de los encuestados, dijeron estar muy de acuerdo que  

los hábitos alimenticios se forman en el entorno familiar. El  8% dijeron 

estar en  muy desacuerdo, que  los hábitos alimenticios no se forman en 

el entorno familiar. 
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9.-¿Cree usted que el nivel del rendimiento escolar va a cambiar después 

de la aplicación del  proyecto educativo? 

 

Cuadro No.14 

El rendimiento escolar va a cambiar  después de aplicar el proyecto 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

9 

MUY DE ACUERDO 32 36% 

DE ACUERDO 30 34% 

INDIFERENTE 8 9% 

EN DESACUERDO 10 11% 

MUY EN DESACUERDO 9 10% 

  TOTAL 89 100% 

Elaborado por: Arelis González Peñafiel  y Cecilia Lino Pillco 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Eloy Alfaro” #11 
 
 

Gráfico No.9 

 
Elaborado por: Arelis González Peñafiel  y Cecilia Lino Pillco 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Eloy Alfaro” #11 

 

 

Análisis: El 36% de los encuestados, dijeron estar muy de acuerdo que el 

nivel del rendimiento escolar va a cambiar  después de  aplicar  el 

proyecto educativo. El 10% dijeron estar muy en desacuerdo, que el nivel 

del rendimiento escolar no va a cambiar  después de  aplicar   el proyecto 

educativo 
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Análisis e interpretación de resultados de la encuesta dirigida a 

docentes  

1.- ¿Cree usted que  los buenos hábitos alimenticios, inciden de forma 

directa en la salud de los seres humanos? 

 

Cuadro No.15 

Los buenos hábitos alimenticios inciden en la salud 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 

MUY DE ACUERDO 2 67% 

DE ACUERDO 1 33% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 3 100% 

Elaborado por: Arelis González Peñafiel  y Cecilia Lino Pillco 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Eloy Alfaro” #11 
 

 

Gráfico No.10 

 
Elaborado por: Arelis González Peñafiel  y Cecilia Lino Pillco 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Eloy Alfaro” #11 

 

Análisis: El 67% de los encuestados, dijeron estar muy de acuerdo que 

Los buenos hábitos alimenticios, inciden de forma directa en la salud de 

los seres humanos. El 0% dijeron estar en totalmente que los buenos 

hábitos alimenticios, no inciden de forma directa en la salud de los seres 

humanos. 
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2.-¿Cree usted que la mala alimentación afecta en el rendimiento escolar? 

 

Cuadro No.16 

La mala alimentación afecta en el rendimiento escolar 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

2 

MUY DE ACUERDO 1 33% 

DE ACUERDO 1 33% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 1 33% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 3 100% 

Elaborado por: Arelis González Peñafiel  y Cecilia Lino Pillco 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Eloy Alfaro” #11 

 

 

Gráfico No.11 

 
Elaborado por: Arelis González Peñafiel  y Cecilia Lino Pillco 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Eloy Alfaro” #11 
 

 

Análisis: El 33% de los encuestados, dijeron estar muy de acuerdo que  

la mala alimentación afecta en el rendimiento escolar. El 0% dijeron estar 

en totalmente desacuerdo, que la mala alimentación no afecta en el 

rendimiento escolar. 
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3.-¿Cree usted que la nutrición  está  ligada al desarrollo intelectual? 

 

Cuadro No.17 

La nutrición  está  ligada al desarrollo intelectual 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

3 

MUY DE ACUERDO 3 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 3 100% 

Elaborado por: Arelis González Peñafiel  y Cecilia Lino Pillco 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Eloy Alfaro” #11 

 

 

Gráfico No.12 

 
Elaborado por: Arelis González Peñafiel  y Cecilia Lino Pillco 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Eloy Alfaro” #11 

 

 

Análisis: El 100% de los encuestados, dijeron estar muy de acuerdo que  

la nutrición  está  ligada al desarrollo intelectual. El 0% dijeron estar en 

totalmente desacuerdo, que la nutrición no está  ligada al desarrollo 

intelectual. 
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4.-¿Cree usted que los niños son  vulnerables, a la adquisición de 

productos artificiales? 

 

Cuadro No.18 

Los niños son vulnerables a  la  adquisición de productos artificiales 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

4 

MUY DE ACUERDO 2 67% 

DE ACUERDO 1 33% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 3 100% 

Elaborado por: Arelis González Peñafiel  y Cecilia Lino Pillco 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Eloy Alfaro” #11 

 
 

Gráfico No.13 

 
Elaborado por: Arelis González Peñafiel  y Cecilia Lino Pillco 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Eloy Alfaro” #11 

 

Análisis: El 67% de los encuestados, dijeron estar muy de acuerdo que 

los niños son  vulnerables a la adquisición de productos artificiales. El 0% 

dijeron estar en totalmente desacuerdo, que los niños no son  vulnerables 

a la adquisición de productos artificiales. 
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5.-¿Cree usted que el consumo de frutas y vegetales, ayudan a 

desarrollar el estado físico e intelectual de los niños y niñas? 

 

Cuadro No.19 

El consumo de frutas y vegetales 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5 

MUY DE ACUERDO 2 67% 

DE ACUERDO 1 33% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 3 100% 

Elaborado por: Arelis González Peñafiel  y Cecilia Lino Pillco 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Eloy Alfaro” #11 

 

 

Gráfico No.14 

 
Elaborado por: Arelis González Peñafiel  y Cecilia Lino Pillco 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Eloy Alfaro” #11 

 

 

Análisis: El 67% de los encuestados, dijeron estar muy de acuerdo que el 

consumo de frutas y vegetales, ayudan a desarrollar el estado físico e 

intelectual de los niños y niñas. El 0% dijeron estar en totalmente 

desacuerdo, que el consumo de frutas y vegetales, no ayudan a 

desarrollar el estado físico e intelectual  de los niños y niñas. 
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6.-¿Cree usted que los niños y niñas de la institución educativa, 

consumen  comida chatarra  en abundancia durante el receso? 

 

Cuadro No.20 

Consumo de comida chatarra en abundancia durante el receso 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

6 

MUY DE ACUERDO 1 33% 

DE ACUERDO 1 33% 

INDIFERENTE 1 33% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 3 100% 
Elaborado por: Arelis González Peñafiel  y Cecilia Lino Pillco 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Eloy Alfaro” #11 
 

 

 

Gráfico No.15 

 
Elaborado por: Arelis González Peñafiel  y Cecilia Lino Pillco 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Eloy Alfaro” #11 

 

 

Análisis: El 33% de los encuestados, dijeron estar muy de acuerdo que 

Los niños y niñas de la institución educativa, consumen en un alto 

porcentaje de comida chatarra durante el receso. El 0% dijeron estar muy 

en desacuerdo, que los niños y niñas de la institución educativa, no 

consumen un alto porcentaje de comida chatarra durante el receso. 
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7.-¿Cree usted que el rendimiento escolar, es un eje esencial para los 

miembros de la comunidad educativa? 

 

Cuadro No.21 

El rendimiento escolar es un eje esencial para los miembros de la 

comunidad educativa 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

7 

MUY DE ACUERDO 2 67% 

DE ACUERDO 1 33% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 3 100% 

Elaborado por: Arelis González Peñafiel  y Cecilia Lino Pillco 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Eloy Alfaro” #11 

 
 

Gráfico No.16 

 
Elaborado por: Arelis González Peñafiel  y Cecilia Lino Pillco 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Eloy Alfaro” #11 

 
 

Análisis: El 67% de los encuestados, dijeron estar muy de acuerdo que 

El rendimiento escolar, es un eje esencial para los miembros de la 

comunidad educativa. El 0% dijeron estar muy en desacuerdo, que el 

rendimiento escolar, no es un eje esencial para los miembros de la 

comunidad educativa. 
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8.-¿Cree usted que se debe realizar  la  casa abierta informativa, dirigida 

a los padres de familia, docentes y estudiantes para mejorar los hábitos 

alimenticios? 

 

Cuadro No.22 

La casa abierta informativa para mejorar los hábitos alimenticios 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 8 

MUY DE ACUERDO 3 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 3 100% 
Elaborado por: Arelis González Peñafiel  y Cecilia Lino Pillco 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Eloy Alfaro” #11 
 

 

Gráfico No.17 

 
Elaborado por: Arelis González Peñafiel  y Cecilia Lino Pillco 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Eloy Alfaro” #11 
 
 

Análisis: El 100% de los encuestados, dijeron estar muy de acuerdo, que 

se debe realizar  la  casa abierta informativa dirigida a los padres de 

familia, docentes y estudiantes para mejorar los hábitos alimenticios. El 

0% dijeron estar en muy desacuerdo, que no se debe realizar  la  casa 

abierta informativa dirigida a los padres de familia, docentes y estudiantes 

para mejorar los hábitos alimenticios. 
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9.-¿Cree usted que los estudiantes mejorarán sus hábitos alimenticios a 

través de  la aplicación de este proyecto educativo? 

 

Cuadro No.23 

Los estudiantes mejoraran sus hábitos alimenticios  

ITEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 10 

MUY DE ACUERDO 1 33% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 1 33% 

EN DESACUERDO 1 33% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 3 100% 

Elaborado por: Arelis González Peñafiel  y Cecilia Lino Pillco 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Eloy Alfaro” #11 

 
 

Gráfico No.18 

 
Elaborado por: Arelis González Peñafiel  y Cecilia Lino Pillco 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Eloy Alfaro” #11 
 
 

Análisis: El 33% de los encuestados, dijeron estar muy de acuerdo que 

los estudiantes mejoraran sus hábitos alimenticios, a través de  la 

aplicación de este proyecto educativo. El 0% dijeron estar en muy 

desacuerdo, que los estudiantes no mejoraran sus hábitos alimenticios a 

través de  la aplicación de este proyecto educativo. 

33%

0%
33%

33%

0%

Los estudiantes mejoraran sus hábitos alimenticios 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO



 
 

115 

Análisis e interpretación de resultados de la encuesta dirigidas a los 

89 estudiantes  

1.- Los buenos hábitos alimenticios,  tienen importancia en el proceso de 

la vida. 

Cuadro No.24 

Los hábitos alimenticios tienen importancia en el proceso de la vida 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 1 

MUY DE ACUERDO 29 33% 

DE ACUERDO 23 26% 

INDIFERENTE 12 13% 

EN DESACUERDO 14 16% 

MUY EN DESACUERDO 11 12% 

  TOTAL 89 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Eloy Alfaro” #11 
Elaborado por: Arelis González Peñafiel  y Cecilia Lino Pillco 
 
 

Gráfico No.19 

 
Elaborado por: Arelis González Peñafiel  y Cecilia Lino Pillco 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Eloy Alfaro” #11 

 
 

Análisis: El 33% de los encuestados, dijeron estar muy de acuerdo que 

los buenos hábitos alimenticios, tienen importancia en el proceso de la 

vida. El 12% dijeron estar en muy desacuerdo,  que los buenos hábitos 

alimenticios no tienen importancia en el proceso de la vida. 
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2.-¿Cree usted que la  mala buena alimentación afecta  en el rendimiento 

escolar? 

 

Cuadro No.25 

La  mala buena alimentación afecta  en el rendimiento escolar 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 2 

MUY DE ACUERDO 43 48% 

DE ACUERDO 28 31% 

INDIFERENTE 3 3% 

EN DESACUERDO 10 11% 

MUY EN DESACUERDO 5 6% 

  TOTAL 89 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Eloy Alfaro” #11 
Elaborado por: Arelis González Peñafiel  y Cecilia Lino Pillco 
 
 

Gráfico No.20 

 
Elaborado por: Arelis González Peñafiel  y Cecilia Lino Pillco 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Eloy Alfaro” #11 
 
 

Análisis: El 48% de los encuestados, dijeron estar muy de acuerdo que la  

mala buena alimentación, afecta  en el rendimiento escolar. El 12% 

dijeron estar en muy desacuerdo,  que la  mala buena alimentación no 

afecta  en el rendimiento escolar. 
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3.-¿Cree usted que comer futas y verduras, son beneficiosas  para la 

salud? 

 

Cuadro No.26 

Futas y verduras son beneficiosas  para la salud 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 3 

MUY DE ACUERDO 39 44% 

DE ACUERDO 24 27% 

INDIFERENTE 5 6% 

EN DESACUERDO 9 10% 

MUY EN DESACUERDO 12 13% 

  TOTAL 89 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Eloy Alfaro” #11 
Elaborado por: Arelis González Peñafiel  y Cecilia Lino Pillco 

 
 

Gráfico No.21 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Eloy Alfaro” #11 
Elaborado por: Arelis González Peñafiel  y Cecilia Lino Pillco 
 

 

Análisis: El 44% de los encuestados, dijeron estar muy de acuerdo que 

comer futas y verduras, son beneficiosas  para la salud. El 13% dijeron 

estar en muy desacuerdo, que comer futas y verduras, no son 

beneficiosas  para la salud. 
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4.-¿Cree usted que deben  alimentarse bien, para tener mejor desempeño 

escolar en la institución? 

 

Cuadro No.27 

Alimentarse bien para tener mejor desempeño en la institución 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

4 

MUY DE ACUERDO 45 51% 

DE ACUERDO 34 38% 

INDIFERENTE 1 1% 

EN DESACUERDO 3 3% 

MUY EN DESACUERDO 6 7% 

  TOTAL 89 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Eloy Alfaro” #11 
Elaborado por: Arelis González Peñafiel  y Cecilia Lino Pillco 
 

 

Gráfico No.22 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Eloy Alfaro” #11 
Elaborado por: Arelis González Peñafiel  y Cecilia Lino Pillco 

 

 

Análisis: El 51% de los encuestados, dijeron estar muy de acuerdo en 

que deben  alimentarse bien, para tener mejor desempeño escolar en la 

institución. El 7% dijeron estar en muy desacuerdo, en que no deben  

alimentarse bien, para tener mejor desempeño escolar en la institución. 
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5.-¿Los malos hábitos alimenticios afectan en la salud de los niños? 

 

Cuadro No.28 

Los malos hábitos alimenticios afectan en la salud de los niños 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 5 

MUY DE ACUERDO 51 57% 

DE ACUERDO 25 28% 

INDIFERENTE 3 3% 

EN DESACUERDO 3 3% 

MUY EN DESACUERDO 7 8% 

  TOTAL 89 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Eloy Alfaro” #11 
Elaborado por: Arelis González Peñafiel  y Cecilia Lino Pillco 
 

 

Gráfico No.24 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Eloy Alfaro” #11 

Elaborado por: Arelis González Peñafiel  y Cecilia Lino Pillco 

 
 

Análisis: El 57% de los encuestados, dijeron estar muy de acuerdo que 

los malos hábitos alimenticios, afectan en la salud de los niños. El 7% 

dijeron estar en muy en  desacuerdo, que los malos hábitos alimenticios 

no afectan en la salud de los niños. 
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6.-¿Cree usted que fue  necesario la  casa abierta  informativa, para 

informar  la buena alimentación? 

 

Cuadro No.29 

La Casa abierta  informativa para informar la buena alimentación 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

6 

MUY DE ACUERDO 36 40% 

DE ACUERDO 21 24% 

INDIFERENTE 9 10% 

EN DESACUERDO 12 13% 

MUY EN DESACUERDO 11 12% 

  TOTAL 89 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Eloy Alfaro” #11 
Elaborado por: Arelis González Peñafiel  y Cecilia Lino Pillco 

 
 

Gráfico No.24 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Eloy Alfaro” #11 

Elaborado por: Arelis González Peñafiel  y Cecilia Lino Pillco 
 
 

Análisis: El 40% de los encuestados, dijeron estar muy de acuerdo que 

fue  necesaria la  casa abierta  informativa, para informar  la buena 

alimentación. El 7% dijeron estar en muy en  desacuerdo, que no fue  

necesario la  casa abierta  informativa, para informar  la buena 

alimentación. 
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7.-¿Cree usted que la lonchera escolar, debe contener alimentos ricos en 

proteínas? 

 

Cuadro No.30 

La lonchera escolar debe contener alimentos ricos en proteínas 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 8 

MUY DE ACUERDO 37 42% 

DE ACUERDO 28 31% 

INDIFERENTE 10 11% 

EN DESACUERDO 9 10% 

MUY EN DESACUERDO 5 6% 

  TOTAL 89 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Eloy Alfaro” #11 
Elaborado por: Arelis González Peñafiel  y Cecilia Lino Pillco 
 
 

 

Gráfico No.25 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Eloy Alfaro” #11 

Elaborado por: Arelis González Peñafiel  y Cecilia Lino Pillco 

 
 

Análisis: El 42% de los encuestados, dijeron estar muy de acuerdo que la 

lonchera escolar debe contener alimentos ricos en proteínas. El 6% 

dijeron estar en muy en  desacuerdo, que la lonchera escolar no debe 

contener alimentos ricos en proteínas. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

ENTREVISTA 

Entrevista realizada a la Directora  

Entrevistado: MSc.. Mónica Velasco Banchón 

Cargo: Directora  

Entrevistadoras: Cecilia Lino Pillco& Arelis González Peñafiel 

Lugar: Escuela Fiscal Mixta Eloy Alfaro      

 

Análisis  e interpretación  de la  entrevista realizada a la Directora 

 

1. ¿Está de acuerdo en que la alimentación afecta en el rendimiento 

escolar? ¿Y porque? 

Es evidente porque que afecta  ya que el estudiante rendirá  mejor dentro 

del proceso de enseñanza aprendizaje 

 

2. ¿Cree usted que los hábitos alimenticios, repercuten en la salud 

de los niños? ¿Y porque?   

Por supuesto que sí, porque de acuerdo a las investigaciones existe 

obesidad o desnutrición infantil, debido al exceso de consumo de comida 

chatarra. 

 

3. ¿Considera usted que es necesario la casa abierta informativa 

para mejorar los hábitos alimenticios de los estudiantes? Y 

porque  

Es sumamente importante, porque mediante la casa abierta informativa se 

podrá dar la información exacta, sobre el efecto que tiene los hábitos 

alimenticios en el rendimiento escolar.  
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CONCLUSIONES 

Después de haber realizado todo el proceso de análisis e interpretación 

de los resultados, se ha logrado determinar conclusiones en base a la 

temática “Efecto de los hábitos alimenticios  en el rendimiento escolar” 

para lo cual se ha propuesto como solución el diseño de casa abierta  

informativa, dirigida a los padres de familia, estudiantes y docentes, para 

mejorar los hábitos alimenticios de los estudiantes  de la Escuela Fiscal 

Mixta #11 “Eloy Alfaro” del cantón Salitre (Recinto Bocana de Abajo) 

provincia Guayas en el año 2014. 

 

 Se llegó a la conclusión, que los estudiantes consumen alimentos no 

saludables, y que repercuten en su salud 

 

 Se determinó que los docentes, autoridades y padres de familia, están 

conscientes del daño que causa ingerir alimentos no saludables, en 

edades tan tempranas cono es la de los estudiantes de la Escuela 

Fiscal Mixta #11 “Eloy Alfaro” 

 

 Se percibió que los bajos rendimientos escolares, son precisamente 

porque los estudiantes no ingieren fuentes nutritivas que le sirva de 

reserva alimenticia y energía, para el desgate mental y físico que a 

diario ellos realizan dentro de sus actividades académicas y de 

esparcimiento 

 

 Se requiere con urgencia, el diseño de casa abierta  informativa 

dirigida a los padres de familia, estudiantes y docentes, para mejorar 

los hábitos alimenticios de los estudiantes y de esta forma mitigar  al 

desarrollo mental y físico de los mismos y para  que cambien sus 

hábitos de alimentación.  
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 Concluimos que una buena alimentación balanceada, con todos los 

nutrientes necesarios para jóvenes en edad de desarrollo es 

importante, pues de ello depende su desarrollo intelectual y físico con 

el cual tendrá un excelente desenvolvimiento dentro de sus 

actividades cotidianas. 

 

 

RECOMENDACIONES 

La salud y el bienestar, presentes y futuros de los estudiantes de la 

Escuela Fiscal Mixta  #11 “Eloy Alfaro”  están profundamente 

condicionados por el tipo de alimentación recibida el centro educativo, es 

un espacio significativo para la adquisición de conocimientos teóricos y 

prácticos sobre salud y nutrición por esta razón es recomendable diseñar 

una casa abierta informativa dirigida a los padres de familia, estudiantes y 

docentes para mejorar los hábitos alimenticios, por lo que a partir de las 

conclusiones se ha considerado realizar ciertas recomendaciones para la 

efectividad de esta propuesta. 

 Con respaldo de la autoridades pertinenté se recomienda aplicar el 

diseño de casa abierta  informativa dirigida a los padres de familia, 

estudiantes y docentes, para mejorar los hábitos alimenticios de los 

estudiantes  de la Escuela Fiscal Mixta #11 “Eloy Alfaro” del cantón 

Salitre (Recinto Bocana de Abajo) provincia Guayas en el año 2014. 

 

 Mejorar la calidad educativa de la institución, pues al aplicar este 

proyecto estaremos realizando una labor social de ayuda para el 

bienestar de la comunidad. 

 

 Al mejorar el consumo de alimentos que ayuden a los estudiantes en 

su desarrollo intelectual y físico, se hará que el rendimiento escolar  

aumente pues estarán potencializado su adquisición del conocimiento 
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y la puesta en marcha de habilidades y destrezas para interiorizar los 

mismos. 

 

 La institución,  estudiantes,  docentes, padres de familia y comunidad 

educativa en general,  obtendrán  información necesaria y acorde al 

tiempo donde se pueda facilitar brindar a los estudiantes una buena 

alimentación para su propio bienestar. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

 

Título de la propuesta 

 

Diseño de casa abierta informativa dirigida a los padres de familia, 

estudiantes y docentes, para mejorar los hábitos alimenticios de los 

estudiantes  de La    Escuela Fiscal #11 “Eloy Alfaro” Del Cantón Salitre 

(Recinto Bocana De Abajo) Provincia Guayas en el año 2014 

 

 

Justificación  

 

Con la investigación se puede observar el problema que existe en la 

institución, los estudiantes atienden la clase con poco interés, tienen 

somnolencia, mientras que otros se les hace difícil aprender y comprender 

las asignaturas que imparte el  docente. Todo se debe a los efectos de los 

hábitos alimenticios y la mala nutrición, que tiene los estudiantes de esta 

institución. Por el hecho de estar a 20 minutos del pueblo no implica que 

deben de estar incomunicados, al contrario debe de efectuarse una casa 

abierta informativa durante el periodo escolar, ya que por medio de esta 

actividad se puede brindar  algunos tópicos de interés para la comunidad 

educativa. Y a su vez  concienciar a los padres de familia, estudiantes, 

docentes a mejorar la alimentación.   
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La casa abierta informativa, es de carácter urgente realizarla para  dar a 

conocer el alto valor nutricional para la vida de los educandos. Es 

necesario que se efectúen de forma constante para generar información 

sobre el vínculo estrecho que existe entre la buena alimentación y el 

rendimiento escolar ya que un niño bien alimentado es dinámico, activo y 

lo denote en su accionar cotidianamente. 

 

 

Objetivo General 

 

 Diseñar una casa abierta informativa dirigida a los padres de familia, 

estudiantes y docentes de la comunidad educativa la Escuela Fiscal 

#11 “Eloy Alfaro” Del Cantón Salitre (Recinto Bocana De Abajo) 

Provincia Guayas.  

 

Objetivos específicos 

 

 Fomentar la casa abierta  informativa, en la institución para generar 

conocimientos nutricionales  en los estudiantes. 

 

 Crear concientización en el hábito alimenticio para mejorar la calidad 

de vida. 

 

 Involucrar a los miembros de la comunidad educativa, a integrarse en 

la casa Abierta informativa para adquirir nociones de diversos tópicos. 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

La presente propuesta es factible, porque cuenta con el apoyo de las 

principales autoridades del plantel como la Directora MSc. Mónica 

Velasco Banchón y los docentes, se elaboró un presupuesto el cual dio 
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una visión más clara de los parámetros que se debían de seguir en el 

desarrollo del proyecto educativo. 

 

Importancia de su aplicación 

 

La información que recopiló con  la presente investigación, es de suma 

importancia, porque se encontró la falencia en la Escuela Fiscal Mixta 

“Eloy Alfaro” #11 del cantón salitre (Recinto Bocana de Abajo) provincia 

Guayas en el año 2014.  Con la que se pretende mejorar los hábitos 

alimenticios en el rendimiento escolar de los estudiantes.  

 

 

Los datos que se obtuvieron, nos permitieron tener una visión más clara  

para poder desarrollar esta propuesta, ver más allá de que no solo el 

problema es en la institución, sino que también se acopla a la sociedad, 

ya que la comunidad de este recinto es de bajo recursos económicos y se 

encuentran ubicadas en zonas rurales, por lo tanto desconocen que la 

mala alimentación podría perjudicar su salud tanto en los adultos como 

también en los niños. 

 

 

Logrando tener resultados deseados, para así lograr nuestro objetivo y 

llevar a cabo la aplicación de la casa abierta informativa, otorgándoles 

conocimientos importantes que van a hacer que los padres de familia 

tomen conciencia sobre la alimentación de sus hijos, y por ende va a 

repercutir en un futuro cercano. Pero también  siendo de vital  necesidad 

que los estudiantes conozcan, que es lo que consumen porque en la 

infancia es donde el cuerpo adquiere mayor nutriente  y la buena 

alimentación se reflejará en los estudiantes, al existir una mejora en el 

rendimiento escolar, la salud y habilidades mentales. 
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Ubicación sectorial y física 

 

Fachada principal de la Escuela Fiscal Mixta # 11 “Eloy Alfaro” del cantón 

Salitre (recinto bocana de abajo) provincia guayas. 

 

 

Imagen No.20 

Fachada del plantel 

 

Fuente: Fotografía propia 
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Mapa satelital de la Escuela Fiscal Mixta # 11 “Eloy Alfaro” del cantón 

Salitre (recinto bocana de abajo) provincia guayas. 

 

 

Imagen No.21 

Mapa Satelital 

 

Fuente: www.google.com/maps 
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Mapa terrestre de la Escuela Fiscal Mixta #11 “Eloy Alfaro” del cantón 

Salitre (recinto bocana de abajo) provincia guayas. 

 

 

Imagen No.22 

Mapa del lugar  

 

Fuente: www.google.com/maps 
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Descripción de la propuesta 

 

Nuestra propuesta es diseñar una casa abierta informativa, dirigida a los 

padres de familia, estudiantes y docentes. Con el motivo de mejorar los 

hábitos alimenticios en el rendimiento escolar. Hemos tomado en 

consideración las diversas entrevistas realizadas a la directora, docentes, 

estudiantes, para encontrar las falencias que se observó en la institución, 

todas las actividades que vamos a describir, las puede aplicar la escuela 

como una actividad escolar, para mejorar el rendimiento escolar de los 

estudiantes. 

 

 

En el desarrollo de la propuesta nos encontramos con el apoyo de un 

nutricionista, cuyo nombre es Michael Steven Matute Solórzano,  quien se 

encargara de la charla nutricional que se realizara  en la Escuela Fiscal 

Mixta #11 “Eloy Alfaro”. Además vamos a utilizar publicidad ATL (Afiches, 

banner, trípticos, videos) donde resaltaremos la importancia de una buena 

alimentación.  

 

Desarrollo la casa abierta informativa  

En el desarrollo encontraremos diversos materiales publicitarios que se 

van a utilizar, con el fin de captar la atención a los padres de familia, 

estudiantes y docentes. Además se realizara una campaña para 

concientizar a quienes va dirigida la casa abierta  

 

Para realizar la casa abierta informativa hemos realizado un logotipo, 

afiches, banner, tríptico y videos de nutrición infantil, con el fin de 

informar e  impactar a los padres de familia, estudiantes y docentes ya 
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que contiene mensajes persuasivos, con el objetivo de mejorar los 

hábitos alimenticios 

 

Logo de la Campaña 

El logotipo  de la casa abierta informativa es una banana con un vaso 

de leche, los colores que utilizamos fueron el amarillo que representa la 

alegría y provoca simpatía, mientras que el color blanco inspira pureza 

y la verdad. Este diseño fue escogido ya que cabe recalcar que dentro 

de la comunidad de salitre en el recinto bocana de abajo, cultivan esta 

fruta y aunque muchas de las veces la mayoría de sus habitantes, no le 

prestan mucha la atención a los beneficios que se obtiene al 

consumirla, es por ello que por medio de este logotipo  resaltaremos la 

importancia de ingerir esta fruta acompañado de la leche, que es 

esencial en el crecimiento de los niños. 

 

Imagen No.23 
Logo de la campaña  

 

Fuente:  fotografía propia  
Elaborado por: Arelis González Peñafiel y Cecilia Lino  
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Slogan  

 

Se escogió este slogan ya que contiene mensajes persuasivos para 

captar la atención receptores de la casa abierta informativa de la 

comunidad de Salitre.  

 

El slogan de la campaña: “El desayuno de la mañana Leche y banana” 

 

El Tríptico 

 

El tríptico se lo utilizó como un recurso informativo, ya que se  colocó en el 

la información esencial para los estudiantes. Los colores del tríptico son 

claros, frescos  que combinan con la naturaleza, para afianzar lo que se 

pretender enfocar y captar netamente el interés de los estudiantes. Los 

tonos principales que se utilizaron en el tríptico son el  color negro, con el 

objetivo de poner el toque de elegancia e impactar  para  quienes serían 

entregados. Pero también lleva el color azul en el fondo del tríptico, su 

objetivo era transmitir calma y seguridad. Con la finalidad de impactar el 

contenido de información para que los educandos,  sientan el interés por 

leerlo, debido a que por lo general siempre cogen el tríptico se lo guarda o 

arrojarlos al tacho de basura ya que esto es una realidad social, pero si 

posee características innovadoras, los niños y niñas leerán para 

profundizar en el tema. 

 

 

Es importante mencionar, que existe un dibujo de una niña sosteniendo 

una manzana roja muy tentativa, que induce a querer ingerir esta fruta, 

mientras que en el otro lado sostiene donas, pero su mirada esta 

direccionada hacia el alimento sano, lo cual trasmite un mensaje positivo. 

El tríptico se obsequió con el propósito de dar información necesaria, para 
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una buena alimentación, el material que se utilizó para la elaboración del 

tríptico es papel  couchet.  

 

Imagen No.24 

Parte exterior del  tríptico 

 

Fuente: Libro Enseñame a comer por Gloria Cabezuelo Huerta y Pedro Frontera 
Elaborado por: Arelis González Peñafiel y Cecilia Lino Pillco 
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Imagen No.25 

Parte interior del  Tríptico 

 

Fuente: Libro Enseñame a comer por Gloria Cabezuelo Huerta y Pedro Frontera 
Elaborado por: Arelis González Peñafiel y Cecilia Lino Pillco 
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Banner  

 

El banner forma parte de la estrategia publicitaria, ya que va ser el 

medio visual que va captar la atención de la comunidad y va ser  

utilizado como  herramienta de marketing.  

El banner contiene el nombre del tema y propuesta en la parte 

principal, la pirámide alimenticia en la cual se encontraban 

segmentados los grupos de alimentos que debemos consumir 

diariamente. 

El banner tiene un diámetro de 1 x 1  y el material es cuerin , el color 

básico utilizado es el blanco para garantizar los colores de utilizados. 

 

Imagen No.26 
Foto del banner 

 

Fuente: fotografía propia  
Elaborado por: Arelis González Peñafiel y Cecilia Lino  
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Afiche  

 

Para la casa abierta informativa, se realizará tres afiches que han sido 

diseñados para dar a conocer mensajes persuasivos, y  sean leídos y 

comprendido con claridad las cuales contienen imágenes de colores 

llamativos, que van a captar la atención y  el poder de convencimiento al 

observador, a quienes van dirigidos en este caso a los padres de familia, 

estudiantes y docentes. 

 

 

El afiche tiene un diámetro de 60 x 40 y en parte inferior tiene mensajes 

persuasivos para concientizar que si no brindamos una buena 

alimentación a nuestros hijos no van tener el rendimiento necesario tanto 

físico como mental. 

 

El tiempo de exposición de los afiches fueron dos horas,  y fue impreso 

con papel couchet.  
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Imagen No.27 

Afiche  de los carbohidratos  

 

 
Fuente:  fotografíapropia  
Elaborado por: Arelis González Peñafiel y Cecilia Lino  

 

Imagen No.28 

Afiche  de las proteínas  

 

Fuente:  fotografíapropia  
Elaborado por: Arelis González Peñafiel y Cecilia Lino Pillco 
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Imagen No.29 
Afiche  de las frutas y hortalizas  

 

Fuente:  fotografíapropia  
Elaborado por: Arelis González Peñafiel y Cecilia Lino Pillco 

 

 

Cuadro No.31 
Tópicos que se realizarán  en la casa abierta informativa  

1. Se realizó la presentación del logo de la casa abierta  “El desayuno 

de la mañana es leche y banana” 

2. Se visualizó dos videos acerca de la nutrición infantil  

3. El nutricionista explico las días positivas acerca de la mala 

alimentación  

4. Se entregó los trípticos a los padres de familia, estudiantes y 

docentes 

5. Se obsequió de  refrigerio a los estudiantes ensalada de frutas 

6. Entrega de canastas y obsequios a los padres de familia, estudiantes 

y docentes. 

7. Se entregó afiches a la institución la cual fue colocado en  cada aula  

8. Se obsequió el banner a la escuela Fiscal Mixta #11 “Eloy Alfaro” 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
ENTREVISTA 

Entrevista realizada al Nutricionista 
Entrevistado: Dr. Javier Clavijo Brito 
Cargo: Nutricionista – Dietista 
Entrevistadoras: Cecilia Lino Pillco& Arelis González Peñafiel 
Lugar: Consultorio Privado Alborada XI etapa Av. Benjamín Carrión Y Lirios 
Fecha: 26 de febrero  del 2015 Hora: 6pm 
Análisis  e interpretación  de la  entrevista realizada al Nutricionista 
 
1. ¿Para usted nutrición y alimentación es lo  mismo? ¿Por qué? 

Por supuesto que no, alimentación es cualquier alimento que ingerimos por 
la boca y nutrición es el proceso de los alimentos nutritivos ingeridos en 
nuestro organismo que van a servir para un buen desarrollo. 
 

2. ¿Cuál es la diferencia entre la pirámide alimenticia y el plato 
nutricional? 

La diferencia en sí, es simplemente la manera de ponerlo en práctica , ya 
que se ha venido estableciendo de manera mundial , el plato nutricional es 
una manera más fácil de cumplir una alimentación sana y es más fácil de 
educar a los niños, ya que  la pirámide alimenticia tenía varias opciones 
difíciles de ejercerlas , mientras que el plato contienen las porciones 
necesarias como son: frutas, granos, vegetales, proteínas y lácteos que se 
los pueden ingerir en el día , es más fácil de llevarlo a cabo en la 
alimentación.  
 

3. ¿Cree  usted que  la mala alimentación influye   en el rendimiento 
escolar? ¿Por qué?  
Si por supuesto que sí, está comprobado científicamente que influye 
principalmente en el desarrollo intelectual del niño, ya que los 
macronutrientes y micronutriente son   los que darán una excelente  función 
en el organismo, ya que el niño que no se alimenta bien no rendirá bien en la 
escuela, debido a que todos estos tipos de deficiencias nutricionales darán 
efectos en el desarrollo mental. 
 

4. ¿Qué alimentos debe consumir los niños de 5años en adelante? 
¿Porque? 

Deberían comer todos los alimentos como una persona adulta pero en 
menos porciones, ya que contiene  todos los nutrientes son esenciales para 
su desarrollo, se debe incluir en sus platos alimentos como: los carbohidratos 
que se recomiendan comer 4 y 6porciones al día, los vegetales se deben 
comer 3y5veces al día, proteínas 2y 3veces al día, todos los alimentos 
saturados consumirlos  en lo menor posible, las proteínas que darán 
vitaminas al cuerpo.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
ENTREVISTA 

Entrevista realizada al Psicólogo  
Entrevistado: Dr. Andrés Ashby 
Cargo: Psicólogo en el Sub centro de Salud  
Entrevistadoras: Cecilia Lino Pillco& Arelis González Peñafiel 
Lugar: Carchi Y Luque (Consultorio Privado)  fecha: 25 de febrero  del 
2015 
Análisis  e interpretación  de la  entrevista realizada al Psicólogo  
 
1. ¿Cree usted  que la alimentación incide en el rendimiento 

escolar? Y ¿Por qué? 
Sí, porque tiene que ver con el sentido nutricional ya que una buena 
alimentación dará al niño un buen desarrollo físico, mental y si no está 
bien alimentado su rendimiento será muy bajo.  
 
2. ¿Por qué  la nutrición  está  ligada al desarrollo intelectual?  
Porque si no existe una buena alimentación el rendimiento se enlentece, 
es decir se retrasa el niño en comprender las asignaturas, y no llegara al 
nivel esperado.  
 
3. ¿Para usted nutrición y alimentación es lo  mismo? ¿Por qué? 
Alimentación es ingerir alimentos, y nutrición es alimentarse bien y 
conservar una buena alimentación adecuada para estar más saludables y 
mantenerse activo. 
4. ¿considera que es importante realizar una casa abierta sobre 
nutrición? ¿Por qué?  
Sí, porque  ayudara a los padres a tomar conciencia cuales con los 
alimentos que deben ingerir sus hijos en la etapa escolar  
 

5. ¿De qué manera la institución contribuye a la nutrición de los 
estudiantes? ¿Por qué? 
La escuela contribuye un espacio importante en la nutrición del niño, 
porque hoy en día se puede inculcar dentro de las horas clases 
actividades que motiven al niño para cultivar buenos hábitos dentro de la 
institución y fuera de la institución así podrán cambiar su estilo de vida 
para que sea más saludable. 
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Como primera instancia se transmitió el siguiente video, para  despegar 

todas las incógnitas acerca del tema efectos de los hábitos alimenticios en 

el rendimiento escolar, se contó con el apoyo del nutricionista y el 

psicólogo para realizar este video la cual fue trasmitida en la casa abierta. 

El video empieza desde la llegada al cantón  salitre y por lo consiguiente 

la grabación del psicólogo y el nutricionista, donde recalcan la importancia 

de la buena alimentación en los niños.  

 

A continuación se presentara las imágenes del primer video para la casa 

abierta informativa   

 

 

Imagen No.30 

 Entrada al cantó salitre  

 

Fuente:  fotografíapropia  
Elaborado por: Arelis González Peñafiel y Cecilia Lino Pillco 
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Imagen No.31 

Logotipo de la campaña 

 

Fuente:  fotografía propia  
Elaborado por: Arelis González Peñafiel y Cecilia Lino Pillco 

 

 

Imagen No.32 

Alimentos nutricionales  

 

Fuente:  fotografía propia  
Elaborado por: Arelis González Peñafiel y Cecilia Lino Pillco 
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Imagen No.33 

Distracción en los estudios por la mala alimentación  

 

Fuente:  fotografíapropia  
Elaborado por: Arelis González Peñafiel y Cecilia Lino Pillco 

 

 

Imagen No.34 

Explicación de la diferencia de la pirámide alimenticia y el plato 

nutricional 

 

Fuente:  fotografíapropia  
Elaborado por: Arelis González Peñafiel y Cecilia Lino Pillco 
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Imagen No.35 

Alimentos que deben consumir los niños  

 

Fuente:  fotografía propia  
Elaborado por: Arelis González Peñafiel y Cecilia Lino Pillco 

 

 

Imagen No.36 

Explicación del Psicólogo Andrés Ashby  

 

Fuente:  fotografía propia  
Elaborado por: Arelis González Peñafiel y Cecilia Lino Pillco 
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Imagen No.37 

El aprendizaje a través de la buena alimentación  

 

Fuente:  fotografíapropia  
Elaborado por: Arelis González Peñafiel y Cecilia Lino Pillco 

 

 

Imagen No.38 

La desnutrición infantil  

 

Fuente:  fotografía propia  
Elaborado por: Arelis González Peñafiel y Cecilia Lino Pillco 
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Imagen No.39 

La alimentación sana  

 

Fuente:  fotografía propia  
Elaborado por: Arelis González Peñafiel y Cecilia Lino Pillco 

 

 

Imagen No.40 

El mejor desayuno es leche y banana  

 

Fuente:  fotografíapropia  
Elaborado por: Arelis González Peñafiel y Cecilia Lino Pillco 
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Se puede observar a continuación, las diapositivas que se proyectaron en 

la casa abierta informativa en la escuela fiscal #11 “Eloy Alfaro” del cantón 

Salitre (recinto bocana de abajo) provincia guayas, en el año 2014.las 

cuales fueron explicadas por el nutricionista. 

 

 

Imagen No.45 

La alimentación saludable  

 Una alimentación saludable es aquella que 
aporta todos los nutrientes esenciales y la 
energía que cada persona necesita para 
mantenerse sana.

 

Elaborado por: Arelis González Peñafiel y Cecilia Lino Pillco 
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Imagen No.46 

La alimentación  

 Alimentación es la ingestión de alimento por
parte de los organismos para proveerse de
sus necesidades alimenticias,
fundamentalmente para conseguir energía y
desarrollarse. No se debe confundir
alimentación con nutrición, ya que esta
última se da a nivel celular y la primera es la
acción de ingerir un alimento. La nutrición
puede ser autótrofa o heterótrofa.

 

 

Elaborado por: Arelis González Peñafiel y Cecilia Lino Pillco 

 

 

Imagen No.47 

Porque alimentarse sano 

 Una persona bien alimentada tiene más 
oportunidades de: 

• Desarrollarse plenamente 
• Vivir con salud 
• Aprender y trabajar mejor 
• Protegerse de enfermedades. 

 

Elaborado por: Arelis González Peñafiel Y Cecilia Lino Pillco 
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Imagen No.48 

Enfermedades por la mala alimentación 

 

 
Elaborado por: Arelis González Peñafiel Y Cecilia Lino Pillco 
 

 

 

Imagen No.49 

Recomendaciones de la OMS 

 

Recomendaciones emitidas por la OMS  

 La finalidad de las políticas debe ser reducir el impacto que 

tiene sobre los niños la promoción de alimentos ricos en 

grasas saturadas, azúcares libres o sal. 

 Dado que la eficacia de la promoción depende de la 

exposición y el poder del mensaje, el objetivo general de las 

políticas debe ser reducir tanto la exposición de los niños 

como el poder de la promoción de los alimentos ricos en 

grasas saturadas. 

 
Elaborado por: Arelis González Peñafiel Y Cecilia Lino Pillco 
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A continuación se visualizó el segundo  video para los padres de familia, 

estudiantes y docentes acerca de la alimentación infantil 

 

 

Imagen No.50 

Temas de salud  

 

 

Elaborado por: Arelis González Peñafiel y Cecilia Lino  

 

 

Imagen No.51 

La alimentación debe ser cuidada al detalle  

 

 

Elaborado por: Arelis González Peñafiel y Cecilia Lino  
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Imagen No.52 

Todas las comidas deben contener todos los nutrientes  

 

 

Elaborado por: Arelis González Peñafiel y Cecilia Lino  

 

 

Imagen No.53 

Acompañar al niño en todas las comidas  

 

 

Elaborado por: Arelis González Peñafiel y Cecilia Lino  
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Imagen No.54 

Comer frutas y verduras  

 

 

Elaborado por: Arelis González Peñafiel y Cecilia Lino  

 

 

Imagen No.55 

Tener paciencia en la hora de la alimentación con los niños  

 

 
 

Elaborado por: Arelis González Peñafiel y Cecilia Lino  
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Imagen No.56 

Consejos para llevar una alimentación saludable  

 

 

Elaborado por: Arelis González Peñafiel y Cecilia Lino  

 

 

Imagen No.57 

Aumentar el consumo de frutas, verduras y cereales  

 

 

Elaborado por: Arelis González Peñafiel y Cecilia Lino  
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Imagen No.58 

Consejos: desayunar bien  

 

 

Elaborado por: Arelis González Peñafiel y Cecilia Lino  

 

 

Imagen No.59 

Alimentarse bien es una garantía para el futuro  

 

 

Elaborado por: Arelis González Peñafiel y Cecilia Lino  
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La charla  de la alimentación, fue impartida por un profesional en el 

campo Michael Matute Solórzano, la charla duro aproximadamente 50 

minutos por cada grupo conformado: 1.-grupo  estudiantes y docentes  2.-

grupo  padres de familia. 

 

 

Imagen No.41 

Foto del nutricionista con los estudiantes y docentes  

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Arelis González Peñafiel y Cecilia Lino  

 

 

Imagen No.42 

Foto del nutricionista con los estudiantes  

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Arelis González Peñafiel y Cecilia Lino  

 

 



 
 

158 

Imagen No.43 

Foto del nutricionista con los padres de familia  

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Arelis González Peñafiel y Cecilia Lino  

 

 

Imagen No.44 

Foto del nutricionista con los padres de familia  

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Arelis González Peñafiel y Cecilia Lino  
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Lápices, Marcadores, Suministros 

 

Se puede observar en la imagen los lápices, encuestas y materiales de 

suministros, que se utilizó para decorar la casa abierta informativa. 

 

 

Imagen No.60 

Foto de los materiales que se utilizaron en la casa abierta informativa   

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Arelis González Peñafiel y Cecilia Lino  
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Canastas  y obsequios para los niños 

 

La casa abierta fue muy  dinámica, se entregó  2 canastas con  productos que 

conforman parte de la pirámide alimenticia, que los estudiantes deben ingerir en 

el desayuno y lonchera escolar , contenían  8 alimentos como; yogurt, leche, 

pan,  cereales, mantequilla, manzana, atún.  

 

 

Imagen No.61 

Canastas  y obsequios 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Arelis González Peñafiel y Cecilia Lino  

 

 

Imagen No.62 

Canastas  y obsequios 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Arelis González Peñafiel y Cecilia Lino  
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Refrigerio Ensalada de frutas para los niños  

 

Se puede observar  que en la casa abierta informativa, se obsequió un 

refrigerio que se brindó a los niños, un vaso de ensalada de frutas, con el 

objetivo de inducirlos parte de los alimentos que se encuentran en la 

pirámide alimenticia como es la fruta y siempre deben incluir por lo menos 

una fruta en la lonchera escolar. 

 

 

Imagen No.63 

Entrega del refrigerio a los estudiantes 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Arelis González Peñafiel y Cecilia Lino  
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Cuadro No. 32 
Cronograma de Actividades de la propuesta 2014-2015 

Proyecto: Efectos de los 
hábitos alimenticios en 
el rendimiento escolar 

Duración: Tres Meses   
 

Responsables: 
Arelis González Peñafiel  
Cecilia Lino Pillco  

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2014-2015 

  Diciembre 2014  Enero 2015 Febrero 2015 

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

1 

Reunión con la 

Directora                         

2 

Planteamiento de los 

lineamientos de la 

casa abierta               

 

        

3 

Preparación del video 

(preproducción)             

  

        

4 

Elaboración de los 

videos audiovisuales                 

  

    

5 Edición del video             

6 

Elaboración del  

boceto del tríptico                 

 

      

7 

Elaboración de los 

bocetos de los 

afiches                 

  

    

8 

Elaboración del 

boceto del banner                 

 

      

9 

Reunión con las 

autoridades para la 

revisión, aprobación  

y correcciones del 

material publicitario 

(banner, tríptico, 

afiche y video)                         

10 

Convocatoria a los 

comunidad educativa 

para  la casa abierta              

11 

Realización de la 

casa abierta 

informativa               
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Recursos  

 

Talento Humano 

 Directores de la Escuela 

 Personal Administrativo 

 Personal docente 

  Autores del proyecto 

  Consultor pedagógico 

 Nutricionista 

 Psicólogo  

B) Materiales 

 Hojas 

 Tinta para impresora 

 Marcadores 

  Discos para guardar información 

  Manual 

 Tríptico  

  Banner  

 Lápices  

 Marcadores 

 Suministros  

 Canastas  y obsequios para los niños 

 Ensalada de frutas para los niños  

C) Tecnológicos 

 Laptop portátil  

 Pendrive 

 Parlante  

 Micrófono  

 Amplificador 

 Proyector  
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Aspectos  

 

Aspecto Legal 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al  

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,  

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y  

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz;  

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.  

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones.  

 

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La 

educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive 
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LA MINISTRA DE SALUD PÚBLICA Y EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 

Afirma: 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el numeral 1, de su 

artículo 3, dispone como uno los deberes primordiales del Estado: 

“Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 

agua para sus habitantes”; 

 

 

Que, la citada Constitución de la República, en el artículo13, ordena que: 

“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”; 

 

 

Aspecto Psicológico 

La Dirección General Pública de Cantabria (2010) Nos indica lo siguiente: 

 

La población ha ido adquiriendo una “nueva cultura alimentaria” en la que 

se han incorporado, con más frecuencia de la deseada, alimentos 

precocinado si comidas de alta densidad energética, combinándose con 

un incremento del consumo de proteínas y grasas y descenso del 

consumo de frutas, verduras y hortalizas(Cantabria, 2010) 

 

 

La población ha ido cambia su forma de alimentarse debido a la falta de 

tiempo porque  muchas veces carecen del mismo y por eso se ven 
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obligados a comer comida chatarra que a la alarga afecta a la salud de 

ellos , la comida fácil ha generado esto que contenga muchos químicos 

que van destruyendo al organismo paulatinamente. 

 

Aspecto Sociológico 

 

Becerra Heraud, Silvia  (2013) cito a Morello que afirma lo siguiente: 

 

La buena salud es uno de los recursos para el progreso personal, 

económico y social de un país, debido a que contribuye de manera 

importante a mejorar la calidad de vida en las comunidades (Morello, 

2010)(Becerra, 2013) 

 

 

La calidad de  vida que tengan en un  futuro se inicia en corta edad 

porque el cuerpo humano lo absorbe de mejor forma es por eso necesario 

que conozcan la importancia de alimentarse de manera apropiada y 

certera por el bienestar de ellos mismos, ya que incidirá en su  vida 

entera. 

 

 

Visión 

Institucionalizar la casa abierta informativa como un aporte a la 

comunidad de Salitre, para mejorar su calidad de vida y nutrición.  

 

 

Misión 

Fortalecer la información nutricional para el bienestar de los  miembros de 

la comunidad educativa, de  forma constante con la finalidad de 

incrementar el rendimiento escolar. 
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Políticas de la propuesta  

 

 Entregar el material publicitario sin doblar 

 Entregarlo en las manos de las personas 

 Puntualidad en el evento 

 Evitar escándalos 

 Evitar el consumo de comidas indebidas 

 Entregar las canastas y obsequios  

 Entregar los lápices para que llenen la encuetas  

 

 

Impacto Social 

 

Este proyecto educativo tendrá un impacto social de  forma positiva 

porque  contribuirá a la salud de los estudiantes del plantel, es importante 

que la buena alimentación se inicie en la infancia para que rinda 

escolarmente y conozca los beneficios y perjuicios de la alimentación 

poco saludable y el consumo de la comida chatarra. 
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Definición de términos relevantes  

 

Aprendizaje Se denomina aprendizaje al proceso de 

adquisición de conocimientos, habilidades, valores 

y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la 

enseñanza o la experiencia. Dicho proceso puede 

ser entendido a partir de diversas posturas, lo que 

implica que existen diferentes teorías vinculadas 

al hecho de aprender. La psicología conductista, 

por ejemplo, describe el aprendizaje de acuerdo a 

los cambios que pueden observarse en la 

conducta de un sujeto. 

 

Calidad de vida Calidad de vida, es un concepto que hace alusión 

a varios niveles de generalización pasando por 

sociedad, comunidad, hasta el aspecto físico y 

mental, por lo tanto, el significado de calidad de 

vida es complejo, contando con definiciones 

desde sociología, ciencias políticas, medicina, 

estudios del desarrollo, etc. 

 

campaña 

informativa 

Una campaña informativa, es todo lo que se 

refiere a la información de un tema determinado 

(ejm) cáncer de mamas, se hace una campaña a 

nivel nacional difundida por medios de 

comunicación, en la cual se informa a la 

ciudadanía en especial a la mujeres, a quienes va 

enfocada principalmente esta campaña, en la cual 

se habla de tal enfermedad o patología, como 

prevenirla, se usa material de apoyo gráfico en el 

cual se explica los pasos a seguir para una auto-
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revisión y temprana  

Casa abierta Un proyecto  de centro social auto gestionado, 

que surge del deseo de unas cuantas personas y 

colectivos, que creen en la necesidad de un 

espacio en el que realizar programas que 

contribuyan a cohesionar el tejido social de 

nuestros pueblos. 

 

conciencia La conciencia (del latín conscientia) conocimiento 

compartido', pero diferente de consciencia, ser 

conscientes de ello) se define en términos 

generales como el conocimiento que un ser tiene 

de sí mismo y de su entorno1, pero también se 

refiere a la moral o bien a la recepción normal de 

los estímulos del interior y el exterior. Conscientĭa 

significa, literalmente, «con conocimiento» (del 

latín cum scientĭa). 

 

Comida chatarra En realidad, la comida chatarra no está hecha con 

chatarra. El término “comida chatarra” se usa para 

describir los alimentos con poca cantidad de los 

nutrientes que el cuerpo necesita, y con un alto 

contenido de grasa, azúcar y sal, elementos que 

el cuerpo puede obtener en exceso con mucha 

facilidad. Las papas fritas, las golosinas y las 

bebidas con gas suelen considerarse comida 

chatarra. Si te gustan estos alimentos, la clave 

está en comer pequeñas porciones para lograr 

obtener los nutrientes que el cuerpo necesita 

diariamente. 
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Cultura alimenticia Formación de hábitos alimentarios necesarios 

para mejorar la calidad de vida y que sirva de 

base y permita a la población la adopción de 

actitudes y prácticas alimentarias adecuadas y 

saludables. 

 

Energía Significa fuerza de acción’ o ‘fuerza trabajando’) 

tiene diversas acepciones y definiciones, 

relacionadas con la idea de una capacidad para 

obrar, transformar o poner en movimiento. 

 

Frutas Se denomina fruta a aquellos frutos comestibles 

obtenidos de plantas cultivadas o silvestres que, 

por su sabor generalmente dulce-acidulado, por 

su aroma intenso y agradable, y por sus 

propiedades nutritivas, suelen consumirse 

mayormente en su estado fresco, como jugo o 

como postre (y en menor medida, en otras 

preparaciones), una vez alcanzada la madurez 

organoléptica, o luego de ser sometidos a 

cocción. 

 

Ministerio  

de Salud 

El Ministerio de Salud es la dependencia del 

gobierno de un país o estado, responsable de la 

protección y promoción de la salud pública así 

como de proveer bienestar y otros servicios de la 

seguridad social. 
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Nutrientes Un nutrimento o nutriente, es un producto químico 

procedente del exterior de la célula y que esta 

necesita para realizar sus funciones vitales. Es 

tomado por la célula y transformado en 

constituyente celular a través de un proceso  

OMS La OMS es la autoridad directiva y coordinadora 

de la acción sanitaria en el sistema de las 

Naciones Unidas. 

 

Pirámide 

alimenticia 

La pirámide alimentaria, pirámide alimenticia o 

pirámide nutricional es un gráfico diseñado a fin 

de indicar en forma simple cuáles son los 

alimentos que son necesarios en la dieta, y en 

qué cantidad consumirlos, para lograr una dieta 

sana y balanceada. Esta pirámide incluye todos 

los grupos de alimentos, sin intentar restringir 

ninguno, sólo indica de manera sencilla cuánto 

consumir de cada uno de estos grupos a fin de 

mantener una buena salud. 

 

Proteínas Las proteínas son escasas en los alimentos de 

origen vegetal, con excepción de las menestras, 

que proporcionan tantas proteínas como la carne. 

Son ejemplos de menestras los garbanzos, 

frejoles, alverjitas, lentejas y soya. 
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Rendimiento 

académico 

 

 

 

 

 

 

 

Democracia:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institucionalizar:     

 

 

Soberanía 

alimentaria:    

         

 

 

Nutricionista:            

            

El rendimiento académico hace referencia a la 

evaluación del conocimiento adquirido en el 

ámbito escolar, terciario o universitario. Un 

estudiante con buen rendimiento académico es 

aquél que obtiene calificaciones positivas en los 

exámenes que debe rendir a lo largo de una 

cursada. 

 

Es una forma de organización social que atribuye 

la titularidad del poder al conjunto de la sociedad. 

En sentido estricto, la democracia es una forma 

de organización del Estado en la cual las 

decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo 

mediante mecanismos de participación directa o 

indirecta que confieren legitimidad a sus 

representantes. En sentido amplio, democracia es 

una forma de convivencia social en la que los 

miembros son libres e iguales y las relaciones 

sociales se establecen de acuerdo a mecanismos 

contractuales.  

 

Convertir una cosa en institucional o darle 

carácter legal o de institución. 

 

Es la facultad de cada pueblo para definir sus        

propias políticas agrarias y alimentarias de 

acuerdo a objetivos de desarrollo sostenible y 

seguridad alimentaria. 

 

Es un Profesional especializado en las 

propiedades  y características de los alimentos y 
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Psicólogo:                  

 

 

 

 

 

Tópicos: 

 

 

 

Concientización:  

 

 

 

 

 

Interiorizar:                        

su interacción con el hombre en salud y 

enfermedad. Siendo capaz de diagnosticar e 

intervenir los problemas de salud pública en el 

ámbito de la nutrición y alimentación. 

 

Es un profesional de la salud mental especializado 

en un área determinada de la psicología es el  que 

es la ciencia que estudia los procesos mentales 

en sus tres dimensiones: cognitiva (pensamiento), 

afectiva (emociones) y comportamental 

(conducta). 

 

Se aplica a la opinión, idea o expresión que se 

usa y repite con mucha frecuencia, y no resulta 

original: idea tópica; el abuso de tópicos es 

síntoma. 

 

Entendemos por concientizar a todo aquello acto 

que signifique hacer que una persona tome 

conciencia sobre determinas circunstancias, 

fenómenos, elementos de su personalidad o 

actitud, para mejorar su calidad de vida. 

 

Hacer propio o asentar de manera profunda e 

íntima en la mente, especialmente un 

pensamiento o un sentimiento. 

 

 

 

 

 

http://www.definicionabc.com/social/calidad-de-vida.php
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CONCLUSIONES 

 

Después de la ejecución de la propuesta se llegó a la conclusión de que: 

 

 Mantener una alimentación equilibrada nos dará más salud, ya que la 

mala alimentación puede alterar el organismo y producir 

enfermedades. 

 Concientizar sobre el efecto de la comida chatarra y su incidencia en la 

salud. 

 Fortalecer las ventajas de la buena alimentación y su influencia en el 

rendimiento escolar. 

 

 

RECOMENDACIONES  

 

 La dieta sana rica en frutas y vegetales, contribuye a un mejor 

desarrollo del organismo y de la persona para conservarse en forma 

y potencializar su intelecto, ya que cuando estudia todo se pone en 

funcionamiento. 

 No consumir comida chatarra para prevenir la obesidad y otras 

enfermedades que se están dando a temprana edad, por la falta de 

nociones en  las instituciones o por parte de sus padres. 

 Se recomienda alimentarse bien, especialmente desayunar de forma 

completa para rendir a cabalidad  y producir positivamente dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Anexo No. 1: Oficio enviado al plantel 
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Anexo No.2: Oficio de aprobación por el Director del Plantel 

Educativo 
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Anexo No.3: Fotos de las instalaciones de la Escuela Fiscal Mixta #11 

“Eloy Alfaro”  
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Anexo No.4: Mapa satelital de la Escuela Fiscal Mixta #11 “Eloy Alfaro” 
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Anexo No.5: Mapa terrestre de la Escuela Fiscal Mixta #11 “Eloy Alfaro” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

184 

Anexo No.6: Croquis de la Escuela Fiscal Mixta #11 “Eloy Alfaro” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             RIO VINCES _______________________________________RIO VINCES  

CASAS DE LA 

COMUNIDAD DEL 

RECINTO  

CASAS DE LA 

COMUNIDAD DEL 

RECINTO  

CASAS DE LA 

COMUNIDAD 

DEL RECINTO  

CASAS DE LA 

COMUNIDAD DEL 

RECINTO  

Escuela Fiscal 

Mixta N#11 “Eloy 

Alfaro” 

CASAS DE LA 

COMUNIDAD 

DEL RECINTO  

Avenida principal del Recinto Bocana de abajo  
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Anexo No.7: Marco Administrativo 

 

A) Talento Humano 

 Directores de la Escuela 

 Personal Administrativo 

 Personal docente 

 Autores del proyecto 

 Consultor pedagógico 

 Nutricionista  

 Psicólogo  

B) Materiales 

 Hojas 

 Tinta para impresora 

 Marcadores 

  Discos para guardar información 

  Manual 

 Tríptico  

  Banner  

 Lápices  

 Marcadores 

 Suministros  

 Canastas  y obsequios para los niños 

 Ensalada de frutas para los niños  

C) Tecnológicos 

 Laptop portátil  

 Pendrive 

 Parlante  

 Micrófono 

 Proyector  
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Anexo No.8: Cronograma de Actividades de la propuesta 2014-2015 

Proyecto: Efectos de los 
hábitos alimenticios en 
el rendimiento escolar 

Duración: Tres Meses   
 

Responsables: 
Arelis González Peñafiel  
Cecilia Lino Pillco  

 

Fuente: investigación Propia  
Elaborado por: Arelis González Peñafiel Y Cecilia Lino Pillco 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2014-2015 

  Diciembre 2014  Enero 2015 Febrero 2015 

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

1 

Reunión con la 

Directora                         

2 

Planteamiento de los 

lineamientos de la 

casa abierta               

 

        

3 

Preparación del video 

(preproducción)             

  

        

4 

Elaboración de los 

videos audiovisuales                 

  

    

5 Edición del video             

6 

Elaboración del  

boceto del tríptico                 

 

      

7 

Elaboración de los 

bocetos de los 

afiches                 

  

    

8 

Elaboración del 

boceto del banner                 

 

      

9 

Reunión con las 

autoridades para la 

revisión, aprobación  

y correcciones del 

material publicitario 

(banner, tríptico, 

afiche y video)                         

10 

Convocatoria a los 

comunidad educativa 

para  la casa abierta              

11 

Realización de la 

casa abierta 

informativa               
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Anexo No.9: Presupuesto de la Propuesta 

 

 

CANT. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

P.UNITARIO 

Dólares 

 

EGRESOS 

Dólares 

1  CD- MP3 grabado $ 5.00 $ 5.00 

1 Nutricionista $40.00 $40.00 

80 TRIPTICO en papel     

 

$0.18 $14.40 

5 Canastas con productos 

alimenticios basado en la 

pirámide alimentación 

 

$5.40 $27.00 

1 Banner 1x1 $10 $10.00 

1 Recuerdos (lápices, chaucheras, 

celofán, fómix, silicón, figuras 

decorativas , globos) 

$0.42 $40.32 

1 Ensalada de Frutas $30 $30.00 

1 Alquiler de  proyector (por hora) $5 $32.00 

1 Alquiler de parlante (por hora) $2 $12.00 

 Edición de un video nutricional  $10.00 

 TOTAL  220.72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

188 

Anexo No.10: Facturas de presupuesto para la casa abierta informativa 
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Anexo No.11: Modelo de la encuesta dirigida a los Representantes 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
 

Dirigida a los Representantes  
OBJETIVO: Analizar el efecto de los hábitos alimenticios  en el 
rendimiento escolar de los estudiantes  mediante una investigación de 
campo el diseño una casa abierta  informativa para mejorar los hábitos 
alimenticios.   

INSTRUCCIONES 
Lea con atención, marque con una X  en la respuesta que usted considere 
conveniente 
5=MUY DEACUERDO  4= DE ACUERDO  3= INDIFERENTE  2=  EN 
DESACUERDO  1= MUY EN DESACUERDO 

N0. 
PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 
¿Considera que usted fomenta buenos hábitos alimenticios en 
su hogar? 

     

2 
¿Considera usted que el rendimiento escolar depende de la 
alimentación de los estudiantes? 

     

3 
¿En su hogar consumen futas y verduras a menudo?      

4 
¿Cree usted que es importante incluir verduras y hortalizas en el 
almuerzo? 

     

5 
¿Cree usted que el desayuno es la comida más importante para 
empezar el día? 

     

6 
¿Cree usted que la lonchera escolar debe incluir alimentos 
como: lácteos, verduras y cereales? 

     

7 
¿Le gustaría a  usted que los docentes les brinden  información 
de alimentación a sus hijos? 

     

8 
¿Cree usted que los hábitos alimenticios se forman en el 
entorno familiar? 

     

9 
¿Cree usted que el nivel del rendimiento escolar va a cambiar  
después de la aplicación de este proyecto educativo? 

     

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo No.12: Modelo de la encuesta dirigida a los Docentes 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN: Mercadotecnia y Publicidad 

 
Dirigida a los Docentes 

OBJETIVO: Analizar el efecto de los hábitos alimenticios  en el 
rendimiento escolar de los estudiantes  mediante una investigación de 
campo el diseño una casa abierta  informativa para mejorar los hábitos 
alimenticios. 

INSTRUCCIONES 

Lea con atención, marque con una X  en la respuesta que usted considere 
conveniente 
.5=MUY DEACUERDO  4= DE ACUERDO  3= INDIFERENTE  2=  EN 
DESACUERDO  1= MUY EN DESACUERDO 

No. 
PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 

¿Cree usted que  los buenos hábitos alimenticios 
inciden de forma directa en la salud de los seres 
humanos? 

     

2 
¿Cree usted que la mala alimentación afecta en el 
rendimiento escolar? 

     

3 
¿Cree usted que la nutrición  está  ligada al desarrollo 
intelectual? 

     

4 
¿Cree usted que los niños son  vulnerables a la 
adquisición de productos artificiales? 

     

5 

¿Cree usted que El consumo de frutas y vegetales 
ayudan a potencializar el intelecto y desarrollo físico 
de los niños y niñas 

     

6 

¿Cree usted que Los niños y niñas de la institución 
educativa consumen en un alto porcentaje de comida 
chatarra durante el receso? 

     

7 

¿Cree usted que El rendimiento escolar es un eje 
esencial para los miembros de la comunidad 
educativa? 

     

8 

¿Cree usted que se debe realizar  la  casa abierta 
informativa dirigida a los padres de familia, docentes 
y estudiantes para mejorar los hábitos alimenticios?  

     

9 

¿Cree usted que los estudiantes mejoraran sus 
hábitos alimenticios a través de  la aplicación de este 
proyecto educativo? 

     

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo No.13: Modelo de la encuesta dirigida a los estudiantes 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: Mercadotecnia y Publicidad 

 

Dirigida a los estudiantes 
OBJETIVO: Analizar el efecto de los hábitos alimenticios  en el 
rendimiento escolar de los estudiantes  mediante una investigación de 
campo el diseño una casa abierta  informativa para mejorar los hábitos 
alimenticios   
 

INSTRUCCIONES 
Lea con atención, marque con una X  en la respuesta que usted considere 
conveniente 
.5=MUY DEACUERDO  4= DE ACUERDO  3= INDIFERENTE  2=  EN 
DESACUERDO  1= MUY EN DESACUERDO 

No. 
PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 
Los buenos hábitos alimenticios tienen importancia 
en el proceso de la vida. 

     

2 
¿Cree usted que la  mala buena alimentación afecta  
en el rendimiento escolar? 

     

3 
¿Cree usted que Comer futas y verduras son 
beneficiosas  para la salud? 

     

4 
¿Cree usted que deben  alimentarse bien para tener 
mejor desempeño escolar en la institución? 

     

5 
¿Los malos hábitos alimenticios afectan en la salud 
de los niños? 

     

6 
¿Cree usted que fue  necesario la  casa abierta  
informativa para informar  la buena alimentación? 

     

7 
¿Cree usted que la lonchera escolar debe contener 
alimentos ricos en proteínas? 

     

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo No.14: Entrevista dirigida a la directora 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

ENTREVISTA 

Entrevista realizada a la Directora  

Entrevistado: MSc.. Mónica Velasco Banchón 

Cargo: Directora  

Entrevistadoras: Cecilia Lino Pillco &  Arelis González Peñafiel 

Lugar: Escuela Fiscal Mixta Eloy Alfaro      

 

Análisis  e interpretación  de la  entrevista realizada a la Directora 

 

1. ¿Está de acuerdo en que la alimentación afecta en el rendimiento 

escolar? ¿Y porque? 

 

2. ¿Cree usted que los hábitos alimenticios repercuten en la salud 

de los niños? ¿Y porque?   

 

 

3. ¿Considera usted que es necesario la casa abierta informativa 

para mejorar los hábitos alimenticios de los estudiantes? ¿Y Por 

qué?  
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Anexo No.15: Fotos de la encuesta con los estudiantes 
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Anexo No.16: Foto con la Directora y el Nutricionista  
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Anexo No.16: Fotos con los docentes  

 

 

 

 

 

 

  



 
 

197 

Anexo No.17: Fotos con el psicólogo   
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Anexo No.18: Fotos con el consultor 
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Anexo No.19: Fotos del local de la propuesta 
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Anexo No.20: Fotos de productos, material publicitario 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

202 
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Anexo No.21: Ficha de asistencia con el consultor 
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Anexo No. 22: Vinculación con la sociedad 

 

 

 


