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RESUMEN 

 
Este proyecto investigativo permite diseñar la solución viable sobre la alimentación de los 
docentes y estudiantes de la Escuela “Otto Arosemena Gómez”, quienes necesitan una 
guía nutricional para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes mediante  una 
correcta alimentación nutricional, enseñándoles  el valor nutriente de los alimentos como 

parte del  proceso enseñanza aprendizaje. 

Este proyecto será de gran utilidad se enfocará en  la necesidad que el sector educativo 
desea innovar inmersas en  las  formas de aprendizaje de manera que sea fácil 
comprender la guía nutricional para el bar escolar, como parte de la acreditación 
académica de la institución donde será aplicada,  las  expresiones de inquietudes de las 
partes involucradas, fueron trasmitidas a la tutora de la presente investigación 
encaminando la elaboración  de esta propuesta, con la finalidad de proyectar al contexto 
educativo una nueva forma de aplicar procesos de enseñanza, anexando la creación de 
una forma sistematizada  de aprendizaje de los estudiantes dentro de las aulas 
institucionales y sobre todo que pueda permitirnos ser confiable  a través de la creación 
de ideas concretas y precisas. Es importante mencionar la ayuda que este guía 
nutricional que brindará a la Escuela “Otto Arosemena Gómez”. Ayudará al desarrollo 
físico a los niños(as) y, lógicamente teniendo personas sanas, el proceso educativo se 
verá fortalecido. Este proyecto surge con la necesidad de  los estudiantes de la Carrera  
de mercadotecnia y publicidad, de plasmar los conocimientos adquiridos en la facultad 
de filosofía, letras y ciencias de la educación  y poder desarrollar sus proyectos 
educativos con eficacia y eficiencia, y ante el impacto de conflicto que para ellos significa  
garantizar  los planes que se les  conceda expresar en proyectos educativos futuros. 

   

EDUCACIÓN GUÍA NUTRICIÓN  
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ABSTRACT 
 

This research project allows you to design a viable solution over the power of 
teachers and students of the "Otto Arosemena Gomez" School who need 
nutritional guidance to improve the academic performance of students through 
proper nutritional food, teaching them the nutrient value of the food as part of the 
teaching-learning process. 
This project will be useful to focus on the need for the education sector want 
innovation embedded in forms of learning so that it is easy to understand the 
nutritional guidelines for school bar as part of academic accreditation of the 
institution where it will be applied, expressions of concerns of the parties 
involved, were transmitted to the tutor of this investigation routing the preparation 
of this proposal, in order to project the educational context a new way of 
implementing processes of teaching, attaching the creation of a systematic way 
of student learning in classrooms institutional and above all I can afford to be 
reliable through the creation of specific and concrete ideas. It is important to 
mention the support that this nutritional guide that will provide the "Otto 
Arosemena Gomez" School. It will help the physical development of children (as) 
and obviously having healthy people, the educational process will be 
strengthened. This project emerged from the need of the students of the School 
of marketing and advertising, to translate the knowledge acquired in the faculty of 
philosophy, literature and science education and to develop their educational 
projects effectively and efficiently, and to the impact of conflict means to them to 
ensure the plans are granted express in future educational projects. 
 
 

EDUCATION GUIDE NUTRITION 
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INTRODUCCIÓN 

 

La problemática a tratar en el presente proyecto educativo es la influencia 

del bar escolar en el nivel de rendimiento estudiantil de los estudiantes de 

la Escuela “Otto Arosemena Gómez”, la cual ha generado profunda 

preocupación como futuros docentes y que tal vez en nuestros puestos de 

trabajo nos encontraremos con esta misma situación permitió concebir en 

el pensamiento la idea de solucionarlo para mitigar en parte diferencial la 

mala nutrición y el bajo rendimiento de los estudiantes para lo cual se 

diseñó una guía nutricional para el bar escolar orientado para la 

comunidad educativa, con el firme propósito de generar conciencia en los 

padres, representantes, docentes y dueño del bar escolar de la institución, 

haciendo eco en que los estudiantes son prioridad de todos y cada uno de 

los que conforman la comunidad educativa. 

 

Se ha desarrollado temáticas acorde a la problemáticas sustentado 

científicamente y referenciado con las adecuaciones de ley, logrando 

hacer una gran diferencia de contenido que sustentarán la investigación 

realizada y dará la factibilidad de aplicar la propuesta de diseñar una guía 

nutricional para el bar escolar orientado para la comunidad educativa de 

la Escuela “Otto Arosemena Gómez”, para lo cual se ha seleccionado 

recetas que son de fácil preparación y de costo bajo pero con alta calidad 

nutricional que ayudarán al desarrollo psicológico y físico de los 

estudiantes. 

 

Este Proyecto consta de las siguientes partes: 

 

En el Capítulo I, se destaca el Problema, planteamiento del Problema; se 

ubica el Problema en su contexto, se lo delimita, se lo evalúa, están 

presentes los objetivos generales y los específicos, se lo justifica 

resaltando la importancia del mismo y a los beneficiarios 
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En el Capítulo II, comprende el Marco Teórico, se anotan los 

antecedentes del problema, los mismos que serán identificados con sus 

respectivas fundamentaciones teóricas, filosófica, pedagógica, sociológica 

y legales, preguntas a contestarse, se puntualizan las variables y las 

definiciones conceptuales. 

 

 

El Capítulo III, se lo destina para la Metodología, en donde se indica la 

modalidad de la investigación, la población y muestra, se operacionalizan 

las variables, se procesa y analiza la investigación. También es donde se 

realiza el análisis de los resultados de la encuesta. Generando 

conclusiones y recomendaciones  

 

 

El Capítulo IV, corresponde a la propuesta, describe la Propuesta y 

porque es  factible, fundamentándola en todos los aspectos 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

Planteamiento del problema de investigación 

 

En los últimos años se ha incrementado notablemente el consumo de 

comida chatarra, los padres de familia por el factor tiempo consideran fácil 

y rápido brindar en las loncheras de los niños/as alimentos que son 

nocivos para su salud por la cantidad inmensa de preservantes y 

colorante, al igual que la base química de las cuales están formados estos 

alimentos. 

 

Según la neuróloga Concepción Contreras En el desayuno, almuerzo y 

merienda en el caso de Ecuador se deben contemplar los 6 grupos 

de alimentos: “cereal, fruta, carnes, leche, azúcar y grasas, y de 

preferencia cocidos al vapor o asados” los directores de las 

instituciones educativas deben procurar que los bares ofrezcan a los 

estudiantes alimentos derivados de estos grupos alimenticios.  

 

Para la Nutricionista María Delia Larrondo llevar una dieta sana contribuye 

a entregar la energía y concentración que se necesita para enfrentar la 

jornada de estudio. El desconocimiento de la importancia de nutrir 

nuestros cuerpos con alimentos que brinden proteínas, minerales y 

vitaminas necesarias para un buen crecimiento, es trastocado por el factor 

tiempo, la vida laboral ajetreada que conlleva la sociedad actual, pero que 

nos convoca al consumo de comidas saludables y su repercusión 

favorable, en el rendimiento escolar de los/as estudiantes, además de 

evitar la obesidad y hasta diabetes infantil que muestran las estadísticas 

del país 



 
 

19 
 

  

En octubre del 2010 se firmó el Acuerdo Interministerial Nº 04-10 entre el 

Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación que tiene por 

objeto “la promoción de hábitos alimenticios saludables en escolares 

y adolescentes del Sistema Nacional de Educación” con lo que se 

pretende hacer conocer a los estudiantes la forma correcta de alimentarse 

y a bajo costo. El gobierno nacional está interesado en aumentar el nivel 

escolar en lo que a educación se refiere y una forma de ayudar a los 

estudiantes es brindándoles una colación escolar adecuada a través de 

los bares escolares. 

   

Considerando lo anteriormente expuesto dedujimos la importancia que 

tienen los bares escolares de las instituciones educativa con respecto al 

desarrollo escolar de los estudiantes, pues toda persona bien alimentada 

realizará sus labores diarias con excelente predisposición. Los 

estudiantes, docentes y representantes deben conocer las alternativas 

alimenticias que se deben consumir para obtener buena salud. 

 

 

SITUACIÓN CONFLICTO  

 

La escuela Otto Arosemena Gómez  está ubicada al sur oeste de la 

ciudad en las calles 29na entre La E Y La F, distrito Portete,  

perteneciente a la provincia del Guayas, el cantón Guayaquil, en la 

parroquia Febres Cordero, se ha determinado que los alimentos que 

expenden en el bar de la institución no es el adecuado para brindar todos 

los nutrientes que los estudiantes necesitan para realizar sus actividades 

escolares de la mejor forma. 

 

 



 
 

20 
 

Surge entonces la necesidad de orientar a la comunidad educativa de la 

escuela Otto Arosemena Gómez en la importancia de conocer cómo 

debemos comer y nutrirnos saludablemente día a día ingiriendo alimentos 

sanos y ricos en vitaminas y minerales indispensables para el desarrollo y 

buen funcionamiento del cuerpo, de esta forma los estudiantes estarán 

siempre con suficiente energía para desarrollar las destreza y habilidades 

que se necesitan para la adquisición del conocimiento. 

 

Cuadro No. 1 

Causas y consecuencias 

 

CAUSAS 

 

CONSECUENCIAS 

La institución no cuenta con un bar 

adecuadamente abastecido de 

alimentos saludables 

Los estudiantes no se alimentan 

adecuadamente en su receso 

Las autoridades no tienen el deseo 

de mejorar la calidad académica de 

los estudiantes 

No prestan atención a los déficit 

alimenticios de los estudiantes 

Las autoridades no realizan un 

seguimiento exhaustivo al bar de la 

institución 

Los estudiantes no ingieren alimentos 

adecuadamente preparados 

Las personas que atienden el bar 

de la escuela desconocen aspectos 

importantes sobre nutrición 

No expenden comidas ricas en 

nutrientes a sus consumidores 

Fuente: Escuela Otto Arosemena Gómez 

Elaborado por: Narváez Torres Joffre Efrén y  Pazos Vascones Kenia Adriana 
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Delimitación del problema 

Campo: Educativo 

Área:   Mercadotecnia y Publicidad 

Aspectos:  Bar escolar, rendimiento escolar, guía nutricional. 

Tema: Influencia del bar escolar en el nivel de rendimiento 

estudiantil de los estudiantes de la Escuela “Otto 

Arosemena Gómez” de la ciudad de Guayaquil en el 

periodo 2014-2015 

Propuesta:  Diseño de una guía nutricional para el bar escolar 

orientado para la comunidad educativa. 

 

 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera influyen los alimentos del bar escolar en el nivel de 

rendimiento  de los estudiantes de la Escuela “Otto Arosemena Gómez” 

de la ciudad de Guayaquil periodo lectivo 2014-2015.? 

 

 

EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Delimitado 

 

La propuesta de la investigación está orientada a intervenir en la 

comunidad educativa, de la Escuela Otto Arosemena Gómez, en el año 

2014-2015. 

 

Claro 

 

El presente proyecto de investigación está redactado de forma sencilla de 

fácil comprensión para el lector. 
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Evidente 

 

Resulta indispensable aplicar la propuesta, pues la comunidad educativa 

de la Escuela Otto Arosemena Gómez necesitan conocer como influye la 

nutrición adecuada y su relación con un buen rendimiento escolar. 

 

Concreto 

 

La aplicación de este proyecto tiene como objetivo principal aumentar el 

rendimiento escolar de los estudiantes mediante una buena alimentación 

 

Relevante 

 

Permite relacionar las variables de investigación que a su vez contribuye 

a formular las posibles hipótesis y su comprobación posterior 

 

Original 

 

Porque en la Escuela Otto Arosemena Gómez no se ha aplicado un 

proyecto dirigido a mejorar el rendimiento escolar cambiando la 

alimentación escolar 

 

Factible 

 

Se cuenta con el interés  de las autoridades del plantel y su aprobación 

para realizar la presente investigación a través de la cual podremos 

encontrar las evidencias documentales o testimoniales que fundamente el 

presente trabajo. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION DEL 

PROBLEMA 

 

El aprendizaje es un objetivo primordial de los docentes y de las 

instituciones educativas, permitiendo la acreditación de la calidad de la 

educación que la sociedad actual demanda, lo que permitirá en los 

estudiantes mejorar su rendimiento.  

 

Para que el aprendizaje ocurra favorablemente existen múltiples factores 

que intervienen, entre ellos la buena alimentación. De esta forma se 

considera que los aprendizajes pueden realizarse en forma adecuada, 

pues las energías necesarias para desarrollar las actividades escolares y 

lo que implica es una excelente ingesta de nutrientes, minerales y 

vitaminas que nuestro organismo necesita. 

 

 

Conveniencia 

 

La presente investigación es conveniente porque se evidencia el bajo 

rendimiento escolar de los estudiantes presentando debilitamiento, 

desinterés, sueño y somnolencia en las aulas mientras reciben clases,    

la inducción a crear  hábitos alimentarios en los estudiantes  debe 

obligatoriamente empezar en casa junto a la familia, mediante las 

costumbres y tradiciones.  

 

Esta forma de enseñar va de la mano  con la impartida en la institución 

educativa considerándose entonces a las dos partes como las principales 

responsables de la instauración de unos hábitos de alimentación 

adecuados. Toda institución que vele por la buena alimentación y 

nutrición de sus estudiantes tendrá  una de las valiosas herramientas 

necesarias para crear hábitos alimentarios saludables en la edad escolar. 
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Al pretender incorporar  orientaciones positivas para promover  la salud 

de los estudiantes esta contribuirá a disminuir el bajo rendimiento escolar. 

Logrando entonces el ámbito escolar  el lugar idóneo para fomentar 

conocimientos y facilitar habilidades en alimentación, nutrición y actividad 

física, que responsabilicen a los estudiantes, docentes y comunidad 

educativa en general a poseer un mayor control sobre su forma de 

alimentación y mejorar su calidad de vida y de desempeño.  

 

 

Relevancia social  de la investigación  

 

A través de la investigación se  verificará el tipo de alimentos que el bar 

expende y la preferencia alimentaria de los estudiantes, con lo cual 

tendremos una orientación adecuada para determinar la relación que 

existe con los niveles de aprendizaje y el rendimiento escolar. 

De otro lado también servirá para fortalecer la política que promueven los 

Ministerios de Educación y Salud en un trabajo conjunto que vienen 

realizando en los planteles del país. 

 

Al aplicar la guía nutricional en la Escuela Otto Arosemena Gómez se 

logrará brindar a los estudiantes la oportunidad de reconocer como 

alimentarse adecuadamente, mejorando con esto su rendimiento escolar, 

pero  a la vez será una ayuda para padres de familia que tendrán a su 

alcance una guía de elaboración de alimentos otorgando a sus familias 

nutrientes necesarios que el cuerpo necesita para su desgaste físico 

diario.  

 

La comunidad educativa de la Escuela Otto Arosemena Gómez  permitirá 

la aplicación de una guía de alfabeto nutricional porque pretende mejorar   

el conocimiento acerca de nutrición, modificación de la conducta 
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alimentaria en niños y adolescentes para la mejorar su salud, y aumentar 

el rendimiento escolar 

 

La presente investigación está dirigida a los estudiantes, personal del bar 

y comunidad educativa en general. Se pondrá mayor relevancia en el tipo 

de alimentos que expende el bar y los controles que las autoridades del 

plantel realizan. 

 

La aceptación de esta propuesta será validada mediante la aplicación de 

técnicas de investigación como encuesta y entrevistas, las mismas que 

serán aplicadas a los miembros de la comunidad educativa. 

 

Determinar la relación que pueda existir entre los tipos de alimentos que 

expenden el bar y el rendimiento escolar, podría orientar hacia la 

búsqueda de una solución, sintetizada a través de la elaboración de una 

guía nutricional, con lo cual aportaríamos hacia soluciones prácticas y de 

fácil manejo, especialmente por los propietarios de los bares escolares, 

en nuestro caso el de la Escuela Otto Arosemena Gómez, la que se 

realizará de forma sistemática para determinar la importancia de su 

aplicación. 

 

Lo inmediato a realizar será valorar el estado nutricional de los 

estudiantes mediante la toma del peso corporal y el uso de métodos 

antropométricos (medidas corporales) determinando de esta forma el 

gasto calórico de los estudiantes durante sus actividades diarias. Se 

elaborará dietas que beneficiarán la salud de los jóvenes mediante el  

análisis de la composición de los alimentos.  Se diseñara  el  material 

didáctico para la enseñar conceptos básicos de nutrición. 

 

 



 
 

26 
 

Mediante la investigación se obtendrá la suficiente información sobre la 

inapropiada forma de alimentarse, esto servirá para generar las directrices 

para diseñar la guía nutricional que servirá como base fundamental de 

cambio de alimentos que se expenden en el bar escolar.  

 

 

Las instituciones educativas son un medio de comunicación adecuado 

cuando consideramos poner en prácticas soluciones factibles a alguna 

problemática existente. Pues el potencial de transmisión de 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores  es casi el factor primordial 

dentro del proceso enseñanza aprendizaje, más aun si se trata de un 

beneficio que deriva en la salud. 

 

 

Nuestro país presenta un nivel de rendimiento escolar bajo, considerando 

que existen muchos planes de colación escolar implementada por el 

gobierno y por las mismas instituciones con ayuda de los padres o 

representantes, pues el nivel de pobreza no ha disminuido, por ende la 

alimentación de los estudiantes no es la adecuada en casa. 

 

 

A través de  la escuela se puede aplicar un método de enseñanza 

significativo, mediante mensajes y conocimientos en positivos tratando los 

temas de salud y nutrición, otorgándoles conocimientos sobre la 

importancia de conservar una salud óptima y que para ello no es 

necesario comer platos exquisitos y de escaso acceso, se puede explicar 

mediante la guía nutricional los beneficios de una alimentación 

balanceada a los estudiantes incentivándolos a utilizar alimentos que no 

son muy utilizados y que son ricos en nutrientes. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo general 

 

Determinar la influencia de los alimentos del bar escolar en el nivel de 

rendimiento de los estudiantes de la Escuela “Otto Arosemena Gómez” 

mediante el diseño de una guía nutricional para el bar escolar orientado a 

la comunidad educativa. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Investigar los hábitos alimenticios de los estudiantes a través de 

entrevista. 

 Identificar los niveles de rendimiento escolar por medio de datos 

estadísticos proporcionados por la secretaria del plantel de los dos 

últimos años 

 Diseñar una guía nutricional dirigida a estudiantes y comunidad en 

general. 

 

 

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

Formulación de la Hipótesis 

 

Los alimentos del bar escolar como componente de una buena salud 

influirán en el rendimiento estudiantil de los estudiantes de la Escuela 

“Otto Arosemena Gómez”  
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Variables de la investigación  

 

Variable dependiente: Rendimiento estudiantil  

 

Variable independiente: Alimentos  del bar escolar 

 

 

Interrogantes de la investigación 

 

1. ¿Qué es un bar escolar? 

2. ¿Cuál es la función del bar escolar? 

3. ¿Qué reglamentos deben tener para funcionar los bares escolares? 

4. ¿Qué es la distribución dietética? 

5. ¿Qué valor nutricional tienen los alimentos? 

6. ¿Qué es nutrición? 

7. ¿Qué nos aportan los distintos grupos de alimentos y qué función 

tienen   en nuestro cuerpo? 

8. ¿Qué materiales requiere nuestro organismo para un crecimiento 

saludable? 

9. ¿Qué alimentos nos conviene comer para estar más saludables? 

10. ¿Por qué es importante desayunar? 

11. ¿Qué alimentos conviene incluir   en un desayuno saludable? 

12. ¿Cómo influye la nutrición en el rendimiento escolar? 

13. ¿Cómo influyen las tradiciones, los hábitos alimentarios y los 

saberes populares  en la forma en que comemos? 

14. ¿Qué es rendimiento escolar? 

15. ¿Qué es una guía nutricional? 

16. ¿Para qué sirven una guía nutricional? 

17. ¿Cuáles son los alimentos básicos que los  seres humanos deben 

consumir? 

18. ¿Cuál es la importancia de una guía nutricional? 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

Habiendo realizado una búsqueda minuciosa en los archivos de la 

facultad de Filosofía no se encontró proyecto alguno igual al presente, no 

obstante se encontró algunos parecidos de otras universidades del país 

como:  

 

 Universidad Estatal de Milagro (2012), Instituto de Postgrado, 

Proyecto de Investigación, Título del Proyecto: influencia de los 

hábitos alimenticios en el rendimiento escolar de los niños 

(as) de la Escuela Fiscal Mixta # 1 Carlos Matamoros Jara del 

Cantón Naranjito. Autora Lcda. Gladys Elena Mendoza Rojas, 

Tutor Ing. Jorge Fernández Ronquillo.  

 

 Universidad Tecnológica Equinoccial Dirección General de 

Posgrados Tema: los hábitos alimenticios y su incidencia en el 

aprendizaje escolar en la Escuela “Abelardo Flores” de la 

Parroquia Conocoto, período 2007 – 2008, Directora MSc. 

Anabel Trujillo, Autora: Lic. Patricia Machado 

 

 

Por lo tanto, la presente investigación será similar a otras pero 

diferenciándose en su variable dependiente por lo que se acoge las 

interrogantes para formar el marco teórico en forma de temas que 

sustentarán  la factibilidad del proyecto. 
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BAR ESCOLAR 

 

El bar escolar es un lugar preestablecido ubicado dentro de las 

instituciones educativas, cerrado con una superficie no mayor a 6 metros 

cuadrados, donde expenden alimentos naturales, preparados y/o 

procesados, los cuales deben brindar una alimentación nutritiva, variada y 

suficiente para generar un buen desarrollo principalmente a los 

estudiantes. Debe poseer características de aseo que permitir observar 

un ambiente limpio y libre de cualquier plaga.  Según su dimensión y el 

tipo de servicios que prestan, los bares escolares se clasifican en: 

 

a) Punto de expendio 

b) Bar escolar simple 

c) Bar escolar comedor  (Ediciones legales, 2013) 

 

 

Algunas instituciones poseen bares escolares donde también se 

expenden alimentos completos preparados como el bar escolar comedor 

el cual es un local cerrado cuyas dimensiones superan los 16 metros 

cuadrados, y que cuenta con  una infraestructura completa y posee 

equipos necesarios para la preparación y conservación de alimentos y 

bebidas los cuales son consumidos en las mismas instalaciones; deben 

también tener servicios higiénicos de hombres y de mujeres ubicados a 

una distancia de 10 metros del lugar donde se preparan los alimentos, 

con sus lavamanos respectivos, los mismos que estarán aislados 

físicamente de las áreas de elaboración, servicio y almacenamiento de los 

alimentos; para su actividad requiere del permiso de funcionamiento. 

(Ediciones legales, 2013) 
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FUNCIÓN DEL BAR ESCOLAR 

 

La principal función de un bar escolar es brindar una alimentación 

nutritiva, inofensiva, variada y suficiente; establecer requisitos para el 

funcionamiento de los bares escolares, su administración y control; 

Controlar los parámetros higiénicos e indicadores nutricionales que 

permitan que los alimentos y bebidas que se preparan y expenden sean 

sanos, nutritivos e inofensivos y Promover hábitos alimentarios saludables 

en los jóvenes estudiantes, docentes y autoridades de las instituciones 

educativas.  (Centro de información pedagógica educar, 2013) 

 

 

ALIMENTACION NORMAL  

 

Una alimentación adecuada es aquella que satisface la necesidad de un 

organismo en cuanto a la cantidad de nutrientes que brinden la energía 

necesaria para realizar las labores cotidianas por medio de alimentos 

sanos y variados para que se alcance un adecuado desarrollo y 

crecimiento. 

 

 

Durante la etapa escolar el proceso estudiantil y la actividad física hace 

que el requerimiento de energía y nutrientes sea mayor por lo que el 

apetito de los niños y jóvenes aumentara  La actividad física estimula el 

apetito, y una buena alimentación prepara al organismo para realizar 

actividad física; ambos factores estimulan también el crecimiento. De ahí 

la importancia de la alimentación adecuada, de la actividad física y de 

controlar el crecimiento en los niños.  
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La alimentación en esta etapa debe permitir: 

 

 Obtener  los nutrientes necesarios para un óptimo crecimiento. 

 Cubrir sus necesidades energéticas debidas a la intensa actividad 

física que desarrolla. 

 Mantener la resistencia a infecciones y otros riesgos de 

enfermedad. 

 Asegurar adecuadas reservas de nutrientes para la etapa de 

adolescencia y edad adulta. 

 

 

Una nutrición inadecuada puede tener serias consecuencias en el 

desenvolvimiento escolar, presentando cansancio fácilmente, tanto en 

actividades físicas como mentales,  perdida de la concentración y por lo 

tanto, no aprende como es debido, acarrea enfermedades como anemia, 

etc.  (incaparina.com, 2015) 

 

 

La  alimentación es parte fundamental de la rutina frente al aula. La 

adaptación de hábitos saludables en la alimentación diaria es uno de los 

factores más importante para un óptimo rendimiento escolar y reducir la 

fatiga que generan las extensas rutinas. Para evitar esto los hábitos 

alimentarios que se deben reforzar son: 

 

 

 Desayunar todos los días. 

 Comer despacio 

 Consumir fruta fresca y verduras crudas o cocidas. 

 Comer comida formal los tres tiempos de comida 

 No usar sal o azúcar adicional a la que ya tiene la comida.  (obra 

social de docentes privados, 2015) 
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Claro está que también deben existir hábitos de aseo como: 

 

 Lavarse las manos antes y después de comer 

 Cepillarse los dientes después de cada comida 

 Esforzarse por comer toda la porción  

 Evitar ver televisión mientras se come. 

 

DISTRIBUCIÓN DIETÉTICA 

 

Las necesidades energéticas de los escolares dependen  de la edad, de 

deporte, su peso y talla. En general, el crecimiento es más lento pero 

sostenido, el incremento de talla es de 5 a 6 cm. por año y el incremento 

del peso es de aproximadamente 2 kilos al año y de 4.5 kilos cerca de la 

pubertad. Por lo que se considera muy importante consumir alimentos con 

alto valor nutritivo para cubrir las necesidades  energéticas y de 

crecimiento.  (Aula21.net, 2015) 

Imagen No. 5 

Distribución dietética 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.google.com.ec/imgres 

Elaborado por: Narváez Torres Joffre Efrén y  Pazos Vascones Kenia 

Adriana 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS ALIMENTOS 

 

Los alimentos pueden clasificarse de muy diversas maneras,  
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Primera clasificación 

 

Desde el punto de vista funcional y según el predominio de unos 

nutrientes u otros se pueden considerar tres grandes grupos: 

 

1. Alimentos energéticos: predominan los hidratos de carbono y las 

grasas (leche, queso, carne, pescados, huevos, legumbres). 

2. Alimentos plásticos: predominan las proteínas y el calcio (cereales 

y derivados, grasas y aceites, algunas leguminosas). 

3. Alimentos reguladores: predominan los minerales y las vitaminas 

(frutas, verduras, algunas leguminosas).  (comercio electrónico, 

2014) 

 

Segunda  clasificación 

 

Una mayor precisión en la clasificación de los alimentos podría ser la que 

se presenta a continuación, basada en una combinación de aporte y 

funcionalidad. 

 

1. Alimentos que proporcionan fundamentalmente energía.  

 

Son los ricos en glúcidos o carbohidratos (fuente primaria), o en grasas 

(fuente secundaria). 

 

 Fuente primaria .- Carbohidratos 

 

1. Vegetal.-  

a) azúcares: naturales como: frutos, raíces y hojas de plantas y 

miel, y preparados como: mermeladas, dulces, jarabes.  
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b) almidones: naturales como: granos, semillas y raíces de 

plantas, y preparados como: harina, pan, pasta, tortas. 

 

2. Animal.- 

 

a) azúcar (glucosa): naturales como: chuleta de carne, y 

preparados como: embutidos. 

b) azúcar (lactosa): naturales como: leche, y preparados como: 

queso, yogurt.  

c) almidones (glucógeno): naturales como: chuleta de carne, 

hígado, y preparados como: algunos embutidos. 

 

 Fuente secundaria (Lípidos) 

1. Vegetal.- 

a) aceites de semillas: naturales como: aceitunas, girasol, y 

preparadas como: margarinas. 

b) grasas: naturales como: cacahuetes, coco, y preparadas 

como: manteca de cacahuete. 

 

2. Animal.- 

 

a) grasa (nata): natural como: leche, y preparada como: 

mantequilla, queso. 

b) grasa (sebo, manteca): natural como: vaca, cordero, cerdo, y 

preparada como: aceites de pescado. 

 

2-. Alimentos que sirven fundamentalmente para la construcción y 

reparación del organismo y que son ricos en proteínas. 

1. Proteínas de primera clase los cuales poseen aminoácidos en 

proporciones y cantidades adecuadas para el crecimiento y 

reconstrucción del organismo. Son:  
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a) alimentos naturales (leche, huevos, carne, aves, pescado) 

b) alimentos preparados (queso, embutidos). 

 

1. Proteínas de segunda clase los cuales no poseen todos los 

aminoácidos esenciales para el crecimiento Son:  

 

a) alimentos naturales (cereales, legumbres),  

b) alimentos preparados (pan, pasta).  (comercio electrónico, 

2014) 

 

Tercera clasificación  

 

Otra forma de clasificarlos según su funcionalidad es por grupos de 

alimentos de acuerdo a la ingesta de un determinado número de 

alimentos  garantizaran una dieta adecuada, en este sentido los grupos 

podían ser los siguientes: 

 

Imagen No. 6 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/url? 

Elaborado por: Narváez Torres Joffre Efrén y  Pazos Vascones Kenia 

Adriana  
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 Primero: Leche y derivados. 

 Segundo: Carne, pescados y huevos. 

 Tercero: Patatas, legumbres y frutos secos. 

 Cuarto: Verduras y hortalizas. 

 Quinto: Frutas. 

 Sexto: Pan, pastas, cereales y azúcar. 

 Séptimo: Grasas, aceites y mantequilla. (comercio electrónico, 

2014) 

 

 

Cuarta clasificación 

 

Según colores tiene en cuenta su interés nutritivo, expresado por un color, 

tal como se indica a continuación. 

 

1. Grupo uno: Color azul 

 

Leche, derivados de leche fresca o fermentada, quesos 

Aportan proteínas animales, calcio, fósforo y vitaminas del grupo B. 

 

2. Grupo dos : Color rojo 

 

Carne, pescados, huevos 

Aportan proteínas animales, minerales y vitaminas del grupo B 

 

3. Grupo tres : Color amarillo 

 

Grasas animal, vegetal y mixta 

Aportan lípidos y vitaminas liposolubles A, D, E. 
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4. Grupo cuatro : Color marrón 

Cereales y derivados, azúcares 

Aportan glúcidos, proteínas vegetales y vitaminas del grupo B. 

 

5. Grupo cinco : Color verde 

 

Verduras y frutas 

Aportan glúcidos, minerales, vitaminas C, del grupo B, provitamina A y 

celulosa. 

 

6. Grupo seis : Color violeta 

 

Agua, zumos de frutas, bebidas aromáticas, bebidas alcohólicas 

La composición es muy variable. (comercio electrónico, 2014) 

 

Quinta clasificación 

 

A mediados del siglo XX apareció una clasificación en la que se basó la 

Guía de los siete grupos básicos de alimentos y se introducía el término 

de “intercambio”, entre ellos. Los grupos de alimentos fueron: 

 

 hortalizas verdes y amarillas 

 naranjas, tomates y piñas 

 patatas y otras hortalizas y frutas 

  leche y productos lácteos 

 carne, pollo, pescado, huevos, y judías y guisantes secos 

 pan, harina y cereales 

 mantequilla y margarina fortificada 
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PIRÁMIDE DE LOS ALIMENTOS 

 

Imagen No. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/url?piramide-alimenticia 

Elaborado por: Narváez Torres Joffre Efrén y  Pazos Vascones Kenia 

Adriana  

 

 

La pirámide alimentaria muestra la gran variedad, cantidad y proporción 

de alimentos que deben ser consumidos por los individuos para que su 

organismo pueda realizar todas sus funciones y se mantenga en buena 

forma. Se trata de una forma de presentar y clasificar a los alimentos, que 

se instauró hace unos años, y que ha sido amplia y mundialmente 

comentada. 
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En la pirámide se diferencias varios niveles (considerados de abajo a 

arriba).  (comercio electrónico, 2014) 

 

 

PRIMER NIVEL 

 

Es la base de la Pirámide y en ella se encuentran cereales, pan, arroz, 

harinas, patatas y legumbres frescas. Incluye importante cantidad de 

alimentos que contienen carbohidratos complejos como los almidones y 

las fibras Este grupo de alimentos aporta la mayor parte de las calorías 

que un individuo sano consume al día. La cantidad calórica debe ser 

proporcional al gasto energético de cada persona. Las más activas, que 

gastan una mayor cantidad de energía, deben consumir mayor cantidad 

de estos alimentos que las sedentarias de su misma edad y sexo.  

 

 

SEGUNDO NIVEL 

 

En este nivel se encuentran algunas hortalizas y frutas que proporcionan 

las vitaminas A y C. Son alimentos pobres en grasas. Este nivel está 

dividido en dos compartimentos, uno para verduras y otro para frutas. 

Estos dos grupos de alimentos son muy importantes por su aporte en 

minerales vitaminas, especialmente las antioxidantes, fotoquímicos, y por 

su contenido en fibra. 

 

 

TERCER NIVEL 

 

Localizado en el centro de la Pirámide, proporcionalmente menor que los 

anteriores, está también subdividido en dos partes: el grupo de los lácteos 

y el que agrupa a carnes, pescados, mariscos, pollos, huevos y 
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legumbres. El grupo de los lácteos es particularmente importante por su 

aporte de calcio y proteínas de alto valor biológico. En el grupo de las 

carnes se recomienda el consumo de pescado, por su excelente aporte 

de proteínas, hierro y, en especial, de grasas necesarias para la salud. De 

las carnes son preferibles las blancas, por su menor contenido de grasas 

y, en el caso de carnes rojas, las magras. El grupo de las carnes se 

caracteriza por su aporte de proteínas de alto valor biológico, hierro y 

zinc, minerales esenciales y con buena biodisponibilidad. Este grupo de 

alimentos contiene "las grasas invisibles". 

 

 

CUARTO NIVEL 

 

El penúltimo nivel de la Pirámide es un compartimento relativamente 

pequeño que agrupa a aceites, grasas, mantequilla, margarina y a 

aquellos alimentos que contienen una importante cantidad de grasas, 

como las aceitunas, frutos secos. Este grupo se encuentran aceites 

vegetales de oliva, canola, soya y alimentos, como las aceitunas, que 

contienen ácidos grasos esenciales para el organismo. Se recomienda 

tener un bajo consumo de grasas de origen animal, por su contenido de 

ácidos grasos saturados y colesterol  

 

 

QUINTO NIVEL 

 

Es el compartimento más pequeño y en donde se localizan el azúcar, la 

miel y aquellos alimentos que los contienen en abundancia. Se 

recomienda que el consumo de estos alimentos sea moderado.  

(comercio electrónico, 2014) 
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NUTRICIÓN 

 

La nutrición es un proceso biológico natural que realizan todos los seres 

vivos, se absorben los alimentos y los líquidos que necesitan para poder 

realizar las llamadas funciones vitales: nacer, crecer, respirar, 

alimentarse, reproducirse y relacionarse con su entorno, para que nuestro 

cuerpo funcione correctamente. También es un proceso  por el cual el 

organismo descompone los alimentos ingeridos en elementos más 

simples que el cuerpo sea capaz de asimilar, para posteriormente 

utilizarlos para conseguir la energía para poder vivir y construir y/o 

regenerar nuestro cuerpo. Hay 4 procesos fundamentales que realiza la 

nutrición. 

 

 Proceso digestivo 

 La respiración 

 La circulación 

 Excreción 

 

 

Tipos de Nutrición 

 

Existen varios tipos de nutrición como se verá en la siguiente clasificación: 

 

 Nutrición Autótrofa.- La palabra autótrofo, que procede del 

griego,  significa "que se alimenta por sí mismo", es realizada por 

los seres vivos que son capaces de fabricar su propio alimento, o 

lo que es lo mismo el reino vegetal. Las plantas se nutren 

mediante la fotosíntesis, convierten la luz en energía mediante 

el proceso de la fotosíntesis. 
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 Nutrición heterótrofa.- Esta palabra significa "que se alimenta 

de otro", los seres vivos que utilizan este tipo de nutrición se 

alimentan a partir de las sustancias orgánicas que ya han sido 

sintetizadas por seres vivos diferentes, sean estos autótrofos o 

heterótrofos. En este grupo podemos agrupar a todos los 

integrantes del reino animal, del reino fungí, y muchos 

microorganismos. (aciencias.com, 2014) 

 

 

Los alimentos proporcionan la energía y los nutrientes que necesita para 

estar sano. Entre los nutrientes se incluyen las proteínas, carbohidratos, 

grasas, vitaminas, minerales y agua. Aprender a comer de manera 

nutritiva no es difícil. Las claves son: 

 

 Consumir una variedad de alimentos, que incluyan los vegetales, 

frutas y productos con granos integrales 

 Consumir carnes magras, aves, pescado, guisantes y productos 

lácteos descremados 

 Beber mucha agua 

 Consumir moderadamente sal, azúcar, alcohol, grasas saturadas y 

grasas trans. (Medline plus, 2015) 

 

 

EL VALOR NUTRITIVO DE LOS ALIMENTOS 

 

Es la cantidad de nutrientes que aportan los alimentos a nuestro 

organismo cuando son consumidos. Estos nutrientes pueden ser lípidos, 

glúcidos, proteínas, vitaminas y minerales. El valor nutritivo es diferente 

en cada grupo de alimentos, algunos alimentos poseen más o menos 
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nutrientes que otros. Es por eso, que para clasificarlos se debe tomar en 

cuenta el nutriente que más abunda en su composición. 

 

Los alimentos también cumplen distintas funciones en el organismo. 

 

 

De acuerdo a su función los alimentos se clasifican en: 

 

1. Energéticos.- Son aquellos que nos dan la energía necesaria para 

realizar distintas actividades y también nos proporcionan calor. El 

valor energético o valor calórico de un alimento va a depender de 

la cantidad de energía que puede proporcionar al quemarse en 

presencia de oxígeno. Este valor se mide en calorías que es la 

cantidad de calor necesario para aumentar en un grado la 

temperatura de un gramo de agua. Estos alimentos son los 

glúcidos que se encuentran en el maíz, arroz, plátano, legumbres, 

dulces, etc. y los lípidos que se obtienen del aceite, embutidos, 

mantequilla, etc. 

 

2. Reparadores, plásticos o constructores.- Son los que nos 

ayudan a crecer, a reconstruir y a reparar los tejidos dañados de 

nuestro cuerpo y a facilitar las reacciones químicas necesarias para 

el mantenimiento de la vida. Los alimentos más importantes de 

este grupo son las proteínas que se encuentran en todo tipo de 

carnes, pescado, huevos, leche, frutos secos, granos, legumbres, 

cereales completos, etc. 

 

3. Reguladores.- Estos alimentos contienen sustancias que utiliza el 

organismo en cantidades muy pequeñas para asimilar 

correctamente los alimentos y así contribuir a coordinar el 

funcionamiento del cuerpo. Estos  alimentos no aportan calorías al 
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organismo. En este grupo se encuentran las vitaminas A, C, D, E, K 

y el complejo B que se encuentran en las verduras, hortalizas, 

frutas, leche, huevos, pescado, etc.; también se incluyen los 

minerales como el hierro, fósforo, calcio, zinc, yodo, etc., y el agua. 

(Red Escolar Nacional, 2014) 

 

Imagen No. 11 

Nutrición 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/url?piramide-alimenticia 
Elaborado por: Narváez Torres Joffre Efrén y  Pazos Vascones Kenia Adriana  

 

Cuadro No. 2 

Cuadro calórico 

Alimentos (100 gr) Calorías(kcal) Alimentos (100 gr) Calorías(kcal) 

Aguacate 220 Pasta de crepe  188 

Plátano  84 

Sándwich caliente de 

jamón y queso  336 

Mantequilla  750 Cangrejo  70-100 

Galletas 420  Pescado 90-150 

Trigo 350 Pavo  150 

Bombón  380 Espinacas  25 

Brócoli  26 Flan  120 

Queso  314 Fresa  380 

Pato de granja 190 Frambuesa  36 
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Caramelo 408 Frambuesa (zumo)  40 

Zanahoria  36 Fruto del frangipani 460 

Champiñones   43 Patatas fritas  400 

Embutido  300-500 Hamburguesa  560 

Patatas fritas (chips)  582 

Jamón cocido sin 

grasa 122 

Chocolate  550 

Jamón cocido 

superior 145 

Chorizo  499 Jamón crudo 330 

Col  28 Kétchup 105 

Limón (zumo) 28 Legumbres  25-60 

Mandarina  46 Lentejas cocidas 103 

Coca Cola 42 Limonada 48 

 nuez fresca  352 Maíz suave cocido 129 

Pepino  14 Corn Flakes 380 

Crema Chantilly  336 Palomitas de maíz 390 

Crema de cacao  250 Mandarina 46 

Crema fresca 30%                    288 Margarina 750 

Alimentos (100 gr) Calorías(kcal) Alimentos (100 gr) Calorías(kcal) 

Crema pastelera  172 Mayonesa 710 

Crema helada  184 Sardinas en aceite 233 

Mayonesa ligth 414 Mayonesa 710 

Melón 27 Mayonesa ligera 414 

Salchicha 300 Tomate 77 

Miel 308 Vinagreta 658 

Naranja 40 Vinagreta ligera 323 

Paella 183 Salchichas 300-350  

Pastel de chocolate 

(tipo napolitana) 287 Salchichón  300-500 

Pan blanco 275 Salmón 175 



 
 

47 
 

Pan completo 262 Salmón ahumado 260 

Pan con especias 336 Atún 225 

Pan con miga 292 Atún en aceite 285 

Pan de cebada 247 Tomate 20 

Pan de centeno 241 Vino 70 

Pizza 212 Uvas 70 

Pera 56 Uvas pasas 280 

Puerro 32 Arroz blanco cocido 110 

Pescado ahumado 100-300 Sacarina 0 

Manzana 50 Sacarosa 400 

Ciruelas 172 Sándwich 450 

Puré de patatas 88 Sardinas 125 

Fuente: https://www.google.com.ec/url?piramide-alimenticia 
Elaborado por: Narváez Torres Joffre Efrén y  Pazos Vascones Kenia Adriana  

 

 

ALIMENTOS QUE REQUIERE NUESTRO ORGANISMO PARA UN 

CRECIMIENTO SALUDABLE 

 

Los hidratos de carbono, las grasas, las proteínas, las vitaminas, los 

minerales y el agua proporcionan calor y energía, regulan los procesos 

corporales y aportan sustratos para el crecimiento del organismo. Cada 

nutriente tiene sus propias funciones, de forma que la alimentación debe 

ser completa. 

 

 Los hidratos de carbono.- son fuentes de energía inmediata, 

constituyen el combustible del organismo, forma parte de las 

membranas de las células y tienen funciones estructurales 

menores, hay varios tipos de hidratos de carbono. El más rápido es 

la glucosa, que en pocos minutos pasa del aparato digestivo a la 
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sangre, y de ahí a los músculos, suelen dividirse en dos categorías: 

simples y complejos. 

 

 Las grasas.- Son más proclives a pegarse a las paredes de las 

arterias y acumularse en los adipocitos, favoreciendo la obesidad, y 

además son más difíciles de digerir. Este tipo de grasa se 

encuentra sobre todo en los productos de origen animal, como 

carnes, embutidos, huevos, mantequilla y productos lácteos, así 

como aceite de coco y de palma. Se mantiene sólida a temperatura 

ambiente y aumenta el colesterol malo, son de dos clases: las 

grasas mono insaturadas  y poliinsaturadas 

 

 Las proteínas.- Son la segunda sustancia más abundante del 

organismo, están compuestas de aminoácidos. El cuerpo humano 

necesita aproximadamente 22 aminoácidos para formar proteínas. 

Nueve de ellos se llaman aminoácidos esenciales y deben tomarse 

del exterior. Las proteínas animales contienen todos los 

aminoácidos en cantidades adecuadas, por lo que se denominan 

proteínas completas.  

 

Gran cantidad de verduras, cereales, legumbres, frutos secos, 

semillas y otros alimentos ricos en hidratos de carbono complejos 

contienen proteínas, pero son incompletas y tienen que combinarse 

con otros alimentos para conseguir la dosis suficiente de todos los 

aminoácidos. Muchas combinaciones tradicionales de algunos 

alimentos proporcionan proteínas completas, como, por ejemplo, 

cereales y legumbres, legumbres y frutos secos, cereales y frutos 

secos, verduras con productos animales, así como patatas y 

productos lácteos 
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 Las vitaminas.- desarrollan funciones muy específicas en el 

organismo, catalizan las reacciones químicas, en sí mismas, no 

proporcionan energía, ya que no aportan calorías, pero son 

imprescindibles para el metabolismo. Las vitaminas son solubles en 

agua o grasa. Las liposolubles A, D, E y K precisan grasa para 

pasar del tracto intestinal al torrente sanguíneo. Se almacenan 

fácilmente en el organismo y son tóxicas en dosis elevadas, sobre 

todo la A y la D. Las hidrosolubles C y complejo vitamínico B se 

eliminan fácilmente por la orina si se encuentran en exceso en el 

organismo.  

 

 Los minerales.- Son compuestos inorgánicos que se encuentran 

en la tierra, las rocas y el agua. Se precisan unos diecisiete 

minerales para el buen funcionamiento del organismo. Actúan 

como catalizadores en la regulación de las contracciones 

musculares y en la transmisión de impulsos nerviosos, y participan 

en la digestión y el metabolismo de los alimentos, intervienen en la 

regulación del equilibrio interno de los líquidos y controlan el 

equilibrio ácido-básico de la sangre y los tejidos. Los minerales 

esenciales, presentes en el cuerpo en cantidades relativamente 

elevadas, son sodio, potasio, calcio, magnesio y fósforo. Los que 

aparecen en pequeñas cantidades son hierro, cobre, zinc, 

manganeso, cromo, selenio, vanadio y molibdeno.  

 

 El agua.- El agua no es un nutriente en sentido estricto, pero se 

trata del elemento más importante para la vida y se debe tener muy 

en cuenta. El cuerpo humano está formado principalmente por 

agua (del 60 al 80 %, según la edad, aproximadamente). Ésta 

resulta esencial para el buen funcionamiento de los riñones e 

intestinos y elimina las sustancias de desecho. Es el sistema 

básico de transporte del organismo, regula todos los nutrientes, las 
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hormonas, las células sanguíneas, los productos de desecho y el 

oxígeno. 

 

 La fibra.- La fibra no es un nutriente, pero es muy importante 

incluirla en alguna de las ingestas diarias. Sirve principalmente 

para mantener una dieta equilibrada, retiene líquidos y proporciona 

la masa necesaria para transportar los desechos corporales. El 

intestino puede así funcionar con mayor regularidad. Esto es 

importante a medida que pasan los años, ya que dicho órgano 

pierde elasticidad y movilidad, por lo que aumenta la tendencia al 

estreñimiento. (Doctissimo, 2010) 

 

 

EL DESAYUNO 

 

El  desayuno es fundamental para comenzar bien el día y para tener la 

energía necesaria para enfrentar todo lo que se realiza durante el día, es 

la base de una buena alimentación y por lo tanto beneficia a nuestra 

salud.  En el caso de los niños, un buen desayuno es aún más importante, 

su cuerpo y cerebro están en pleno crecimiento y dependen en gran 

medida del consumo regular de alimentos. Al no desayunar y pasar un 

largo periodo de tiempo sin comer, el niño podría sufrir de diversos 

problemas físicos, intelectuales y de comportamiento. 

 

Estos son los elementos que debe contener un desayuno equilibrado: 

 Lácteos 

 Frutas 

 Cereales o pan  integral 

 Huevos y algo de queso bajo en grasa. 

 Algo de carne 

 Café o infusiones. 
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El  desayuno debe aportar alrededor del 25% de nuestra ingesta calórica 

diaria. Por lo que se debe tratar de combinar los distintos elementos de 

forma equilibrada, a fin de que el cuerpo pueda absorber las vitaminas, 

fibra, carbohidratos y minerales necesarios. (Mejor con salud, 2013) 

 

 

NUTRICIÓN EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

La nutrición es importante para el correcto desarrollo del niño y su 

rendimiento estudiantil, lo que le permitirá tener una buena destreza 

intelectual desde temprana edad. La alimentación adecuada cumple con 

las necesidades específicas del ser humano de acuerdo a su edad, 

promoviendo el  crecimiento y desarrollo adecuados, previniendo que 

algunas enfermedades se presenten, permite gozar de un pleno bienestar 

biológico, psicológico y social. 

 

Son requerimientos básicos para que los estudiantes mejoren el 

aprendizaje, ampliando las funciones importantes y complejas del cerebro 

humano esto permite tener un adecuado nivel de concentración mental 

para captar información, analizarla y almacenarla en los circuitos 

neuronales, y conservar esta información para darle una significación 

cuando sea necesario. 

 

Los estudiantes llegan a las instituciones educativas muchas veces sin 

tomar aunque sea un jugo, las razones son de múltiple razones, pero sea 

cual sea esto produce el bajo rendimiento estudiantil, está en manos de 

las autoridades y docentes entonces ayudarle al estudiante a proveerse 

de la fuente de energía que lo mantendrá activo en su actividad escolar, 

siendo el desayudo el alimento más importante del día, se debe entonces 
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brindarle fuentes de energía adecuadas a los estudiantes para que tengan 

un buen rendimiento estudiantil, mejorando su aprehensión cognitiva. 

  

 

LOS HÁBITOS ALIMENTICIOS  

 

Los ecuatorianos ya no nos alimentamos correctamente, es más fácil ir a 

un mall a comprar comidas rápidas que preparar nutrientes y deliciosos 

alimentos que ayuden a nuestro organismos a almacenar las energías 

necesarias para un correcto funcionamiento y evitar de esta forma algún 

tipo de enfermedad. 

 

Una de las preocupaciones más comunes de los padres es que ingieren 

sus hijos durante los recreos o fuera de las instituciones educativas. La 

comida poco saludable que se expende en los bares de los colegios es 

apetecida por los estudiantes, pero generalmente los alimentos servidos 

en estos lugares suelen ser insalubres; además, contienen grasas 

saturadas. 

 

Hasta el momento no se ha logrado retirar del todo este tipo de productos 

de los bares de los colegios de Guayaquil, pese a que el gobierno central 

y el ministerio de educación hacen recorridos improvistos para sancionar 

a aquellas instituciones que no se acogen al reglamento sobre bares que 

existe, persistiendo en vender alimentos que no brindan ningún tipo de 

nutrientes a los estudiantes. (eltelégrafo.com, 2014) 

 

La diabetes, las enfermedades hipertensivas, las enfermedades 

cerebrovasculares y las enfermedades isquémicas del corazón estuvieron 

entre las principales causas de muerte en el país en 2013, de acuerdo 

con cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). En 

conjunto, estas enfermedades produjeron la muerte de 15.393 personas, 
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es decir, de 42 ecuatorianos cada día. De acuerdo con la evidencia 

científica, entre los principales factores de riesgo para la aparición de 

estas enfermedades se destacan el excesivo consumo de alimentos altos 

en azúcar, sal y grasas. 

 

Tal como demuestra la información proporcionada por la Encuesta 

Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut), el 2,7% en la población 

ecuatoriana de 10 a 59 años tiene diabetes; esa cifra sube al 10,3% en el 

grupo de personas de entre 50 y 59 años. La Encuesta de Salud y 

Bienestar del Adulto Mayor, de 2011, encontró una prevalencia de 

diabetes del 12,3% para los adultos mayores de 60 años. 

 

En el marco de la Conferencia Internacional de Etiquetado y Políticas 

Fiscales en Alimentación Saludable y Prevención de la Obesidad, llevada 

a cabo en Quito el 28 y 29 de agosto de 2014, se discutió la propuesta de 

“Plan de acción para la prevención de la obesidad en la niñez y la 

adolescencia (2014-2019)”, a ser aprobada en el 53° Consejo Directivo de 

la Organización Panamericana de la Salud (OPS), del 29 de septiembre al 

03 de octubre de 2014, en Washington. Se incluyen recomendaciones 

sobre medidas para aumentar el precio de la comida chatarra. Esta 

propuesta ya ha pasado por una primera aprobación del Comité Ejecutivo 

de la OPS y sus Estados miembros.  (Ministerio de Salud Pública, 2014) 

 

El representante de UNICEF en Ecuador, Grant Leaity, expresó su 

preocupación por el incremento de los índices de sobrepeso y obesidad 

registrados en los últimos años en el país. Según datos de la Encuesta de 

Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT-ECU 2011-2013), Ecuador 

registra un 8,6% de niños menores de cinco años con exceso de peso, 

mientras que en las edades entre 5 y 11 años, este índice se triplica, 

llegando al 29,9% y en el caso de los adolescentes, hasta el 26%. 
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El problema de la obesidad radica en que las personas con sobrepeso 

tienen el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles, 

como la diabetes mellitus tipo 2, hipertensión, enfermedades 

cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer; siendo éstas algunas de las 

principales causas de muerte en el Ecuador, como lo advierten los datos 

del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 

 

El Representante de UNICEF en Ecuador sostuvo que “el tipo de 

alimentación que recibe una persona en sus primeros años determina en 

gran medida su calidad de vida en la adultez”. En este sentido, hizo 

referencia a la importancia de asegurar una buena nutrición desde el 

embarazo, fomentar la lactancia materna, regular los alimentos que 

reciben los niños y niñas, y en la promoción de hábitos alimenticios 

saludables en las familias durante todo el ciclo de vida”. 

 

La ENSANUT-ECU señala que en Ecuador existe por un lado un 

crecimiento vertiginoso de la obesidad infantil, y que por otro, continúa 

siendo alto el índice de desnutrición en menores de cinco años, pese a 

que ha disminuido del 40,2% en 1986 al 25,3% en 2012. A este respecto, 

el Representante de UNICEF indicó que de acuerdo a la misma encuesta, 

existen personas que presentan ambos problemas. Es decir que existen 

niños con sobrepeso y con desnutrición crónica. La encuesta también 

revela que en una misma familia,  la madre puede tener obesidad y su hijo 

presentar desnutrición crónica”.  (Unicef Ecuador, 2014) 

 

De acuerdo a estos documentos encontrados los niveles de obesidad y 

sus enfermedades afines son causas de los malos hábitos alimenticios, 

los mismos que debemos cambiar si queremos mejorar la calidad de vida 

y la de los estudiantes. Se debe realizar un cambio de vida para lo cual 

debemos realizar lo siguiente en la dieta diaria: 
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 Pérdida de peso mediante la realización de por lo menos treinta 

minutos de actividad física moderada en cinco días por semana. 

 Ingerir más frutas y verduras 

 consumir fibra soluble 

 

GUÍA NUTRICIONAL 

 

Son un instrumento esencial de las estrategias de educación nutricional 

destinadas al público en general agrupado en un conjunto de 

recomendaciones que tienen como objetivo fomentar una alimentación 

saludable. 

 

Estas recomendaciones intentan prevenir, a través de hábitos 

alimentarios adecuados, las enfermedades crónicas (sobrepeso, 

obesidad, hipertensión, diabetes), las enfermedades producidas por la 

carencia de determinados nutrientes (desnutrición, anemia) y aquellas 

provocadas por la contaminación de alimentos. (Consejos de nutrición, 

2014) 

 

 

 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

Hace ocho años, en Ecuador se realizaron pruebas evaluativas a los 

estudiantes de instituciones primarias y secundarias donde se constató el 

bajo desempeño estudiantil y rendimiento intelectual de maestros y 

estudiantes, al realizar lo mismo en América latina se obtuvieron 

resultados inadecuados para nuestro País el cual figuró entre los países 

con más baja puntuación y que no alcanzaron la media en el desempeño 

educativo de las pruebas Serse (Segundo estudio regional comparativo y 

explicativo) implementadas por la Unesco en América Latina y El Caribe. 
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Esos resultados impusieron al país la necesidad de modificar su 

estructura educativa. A partir de entonces se estableció el Plan Decenal 

de Educación del Ecuador que va hasta 2015. Además se hizo una 

evaluación a la reforma curricular. Esto se tradujo en capacitación 

docente, así como en mejoras en infraestructura y creación de  unidades 

educativas dotadas de última tecnología.  (eltelégrafo.com, 2014) 

 

La nutrición no quedó de lado ya que se determinó que otra de las causas 

del bajo desempeño fue la alimentación poco adecuada que se les estaba 

brindando a los estudiantes, acogiéndose a que ellos pasan la mayor 

parte de su tiempo en la escuela e ingiere alimentos para desarrollarse 

escolarmente.  

 

De acuerdo a la información estadística del Ministerio de Educación, el 

rendimiento del sistema educativo ecuatoriano se ha aproximado a un 

nivel de normalidad: reprueba al año menos del 7% de los estudiantes de 

primaria y abandona menos del 5% en ese sector. El rendimiento es 

menor en la enseñanza secundaria, donde reprueba actualmente en torno 

al 12% y abandona el 10% del total de estudiantes secundarios.  

(eurosur.org, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

El desempeño escolar de un estudiante difiere por factores los cuales son: 

emocionales, pedagógicos y sicológicos del Instituto Nacional de 

Ruiz (2009) En la sociedad la educación del hombre ha 

sido un tema de mayor preocupación e interés para ésta 

y sobre todo en la actualidad, puesto que por medio de la 

educación el hombre y por consiguiente la sociedad va a 

poder tener un desarrollo en diversos ámbitos como el 

económico, político, social y educativo. pag. 51 
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Evaluación (Ineval), confirmaron, con estadísticas, cómo el desempeño es 

menor cuando los estudiantes no tienen una buena alimentación, son 

víctimas de acoso escolar y no tienen soporte familiar. El comportamiento 

de los estudiantes pone de manifiesto estas causas como baja 

autoestima, niveles de ansiedad, no tiene motivación, esta retraído, etc.  

Generalmente los culpables son las instituciones educativas pero se debe 

reconocer que esta responsabilidad debe ser  compartida entre los 

padres, los estudiantes y los centros educativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El rendimiento escolar es una de las variables fundamental de la actividad 

docente, que actúa como halo de la calidad de un Sistema Educativo es 

por esta la especial atención en  la calidad de alimentación de los 

estudiantes en el proceso de interaprendizaje estudiantil, ya que si no 

están bien alimentados no estarán prestos a realizar actividades de 

aprehensión del conocimiento mucho menos a razonar y desarrollar el 

pensamiento crítico, es por esto que los maestros deben tener precaución 

y detectar esta situación dar voz de aviso a las autoridades y padres de 

familia para remediar el problema en prontitud. (Jóvenes con destino, 

2013) 

 

 

 

 

Ruiz (2002) que dice al respecto: “El rendimiento 

escolar es un fenómeno vigente, porque es el 

parámetro por el cual se puede determinar la calidad y 

la cantidad de los aprendizajes de los estudiantes y 

además, porque es de carácter social, ya que no 

abarca solamente a los estudiantes, sino a toda la 

situación docente y a su contexto pag. 52 
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IMPORTANCIA DE UNA GUÍA NUTRICIONAL 

 

El acceso a la gran variedad de alimentos que hoy pone a disposición la 

industria alimentaria, así como la competitividad en los precios, son 

aspectos importantes que inciden en las conductas alimentarias. Otro 

aspecto que está cambiando los hábitos de consumo es la alimentación 

fuera de casa de los preescolares en los jardines infantiles, los escolares 

y adolescentes en las escuelas y colegios y los adultos en sus sitios de 

trabajo.  (En Colombia, 2015) 

 

Esta situación hace pensar que las estrategias educativas para 

implementar las Guías Alimentarias deben cubrir estos sitios en donde se 

proveen alimentos a los distintos grupos de población y especialmente a 

las gestantes y madres en lactancia, que por tener aumentadas sus 

necesidades nutricionales requieren aumentar la cantidad y calidad de los  

Alimentos y el número de comidas. 

 

Por todo lo anterior, la implementación de las Guías Alimentarias basadas 

en alimentos, requiere gran dedicación al desarrollo de mensajes y 

estrategias educativas, para lograr cambios en las conductas alimentarias 

conducentes a mejorar la situación nutricional y alimentaria de las 

gestantes y madres en lactancia, de niños y adolescentes y a prevenir los 

efectos nocivos de las deficiencias nutricionales. 

 

Las guías tienen como objetivo promover salud y prevenir enfermedades 

relacionadas con las deficiencias, excesos o desequilibrados alimentarios 

y contribuyen a elevar la cultura alimentaria, esto es realmente lo que se 

desea conseguir con la aplicación de una guía nutricional para el bar 

escolar orientado para la comunidad de la Escuela “Otto Arosemena 

Gómez” 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

La sociología es una ciencia que se dedica al estudio de los grupos 

sociales (conjunto de individuos que conviven agrupados en diversos 

tipos de asociaciones). Esta ciencia analiza las formas internas de 

organización, las relaciones que los sujetos mantienen entre sí y con el 

sistema, y el grado de cohesión existente en el marco de la estructura 

social.  (Definición.de, 2015) 

 

Cada persona tiene sus propias preferencias en cuanto a alimentos, ya 

sea por conservar los mismos hábitos alimenticios que sus familias 

durante la dieta diaria, para fiestas, etc. Las sociedades consideran 

algunas cosas normales aunque para otras no lo sean; en Asia, África, 

Europa y el continente americano consumen la leche animal, pero en 

China, rara vez se consume. En Europa consumen cerdo, mientras los 

hindúes no comen carne y con frecuencia son vegetarianos. 

 

 

Sin embargo, la forma de consumir dichos alimentos ha cambiado, el 

hombre en su afán de mantener y hacer perdurar los alimentos los ha 

sintetizados, los campos están siendo fumigados y esto es absorbido por 

los alimentos, todo esto causa mala alimentación sumado al hecho de no 

elegir correctamente lo necesario para nutrirnos provocan 

disfuncionalidad en el organismo y dan lugar a sociedades en extrema 

desnutrición y otras con extrema obesidad, llenas de enfermedades cada 

vez afectando a mas seres humanos. 

 

 

Bajo la preocupación de brindar una mejor calidad de vida a los 

estudiantes de la Escuela “Otto Arosemena Gómez” se recomienda 
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aplicar la presente propuesta de diseñar de una guía nutricional para el 

bar escolar orientado para la comunidad, de forma tal que se brinde una 

alimentación balanceada a los estudiantes y la comunidad educativa. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

La psicología es la disciplina que investiga sobre los procesos mentales 

de personas y animales. La palabra proviene del griego: psico- (actividad 

mental o alma) y -logía (estudio). Esta disciplina analiza las tres 

dimensiones de los mencionados procesos: cognitiva, afectiva y 

conductual. (Definición.de, 2015) 

 

La psiquis y la alimentación son procesos que se encuentran íntimamente 

ligados entre sí, acompañándose como un sostén emocional, los estados 

emocionales, como el aburrimiento, la soledad, el aislamiento, también 

influyen en el apetito, en la cantidad de alimentos que consumimos y 

también conducen a comer sin tener hambre. Si un niño llora o se pelea y 

los padres sólo lo consuelan con un alimento o un caramelo, asociará el 

alimento con una sensación de consuelo y al pasar a ser adulto. 

 

Los jóvenes en la actualidad le prestan bastante atención a su físico y la 

conservación del mismo, esto en muchas ocasiones los llevan a mantener  

dietas bastantes restrictivas que les privan de nutrientes necesarios, lo 

que puede desembocar en la aparición de trastornos alimentarios como 

anorexia o bulimia. 

 

Es vital para los padres de familias, docente y autoridades  reconocer 

estos tipos de afectaciones alimenticias que presenten algunos niños y 

jóvenes para poder realizar algunas modificaciones en el consumo de 

alimentos ricos en nutrientes. La presente propuesta pretende que los 
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estudiantes mejoren la forma de alimentar sin llegar a estropear el 

proceso natural de captación de nutrientes a partir de una alimentación 

sana. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

La palabra pedagogía tiene su origen en el griego antiguo paidagogós. 

Este término estaba compuesto por paidos (“niño”) y gogía (“conducir” o 

“llevar”). Por lo tanto, el concepto hacía referencia al esclavo que llevaba 

a los niños a la escuela. (Definición.de, 2015) 

 

 

El maestro es quién proporciona al estudiante la mayor cantidad de 

actividades con el propósito de que los estudiantes cambien su conducta 

y accionar, el docente, es un ente activo de desarrollo emocional, físico y 

estudiantil de sus estudiantes debe hacer uso consciente de las 

metodologías necesarias para guiarlos a un bienestar en todos esos 

aspectos, pero cabe destacar que también posee responsabilidades 

compartida con la familia de los estudiantes, por tanto juntos son los 

ejecutores de preservar la salud integra de los jóvenes estudiantes.   

 

 

En el contexto específico de la educación y la alimentación, la educación 

alimentaria constituye una estrategia en la formación humana para la 

conservación de la salud el pedagogo debe adquirir consciencia acerca 

de la importancia de la necesidad humana en cuanto a conocer cómo 

debe nutrirse y brindarle al cuerpo una buena alimentación que le permita 

desarrollarse en todos los ámbitos del ser humano induciéndolos a valorar 

la propia cultura alimentaria y el rol del educador en la formación de 

hábitos, actitudes, emociones y conceptos en torno a los alimentos. 
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FUNDAMENTACION LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO II   DERECHOS 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección primera 

Agua y alimentación 

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

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente 

producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas 

identidades y tradiciones culturales. El Estado ecuatoriano promoverá la 

soberanía alimentaria. 

 

Sección séptima 

Salud 

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

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción 

y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional 
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REGLAMENTOS QUE DEBEN TENER PARA FUNCIONAR LOS 

BARES  

REGLAMENTO PARA EL CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DE 

BARES ESCOLARES DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN 

CAPÍTULO I ÁMBITO, OBJETO Y DEFINICIÓN 

 

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

a) Establecer los requisitos para el funcionamiento de los bares 

escolares, su administración y control;  

b) Controlar el cumplimiento de los parámetros higiénicos e 

indicadores nutricionales que permitan que los alimentos y bebidas 

que se preparan y expenden en los bares escolares sean sanos, 

nutritivos e inocuos; 

c)  Promover prácticas alimentarias saludables en el sistema nacional 

de educación;  

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

interior de las instituciones educativas; y,  

e) Fomentar prácticas de vida saludable. 

 

Imagen N° 7 

REGLAMENTO PARA EL CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO 

DE BARES ESCOLARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.google.com.ec/imgres?imgurl 
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 Art. 3.- Definición.- Los bares escolares son locales que se encuentran 

dentro de las instituciones educativas, atendidos por prestadores de 

servicios debidamente contratados y autorizados para la preparación y 

expendio de alimentos y bebidas, naturales y/o procesados. Los alimentos 

y bebidas a expenderse por los bares escolares deben ser inocuos y 

deben contribuir a una alimentación nutritiva, variada y suficiente a sus 

usuarios.  

 

CARACTERIZACIÓN DE LOS BARES ESCOLARES 

 Art. 4.- Los bares escolares, según su dimensión y el tipo de servicio que 

prestan, se clasifican en:  

 

a) Punto de expendio: Local cerrado con una superficie no mayor a 

seis (6) metros cuadrados, autorizado únicamente para el expendio 

de alimentos y bebidas naturales previamente preparados y/o 

procesados; dependiendo de la naturaleza de los alimentos contará 

con una adecuada cadena de frío que garantice la conservación de 

los mismos. No requiere del permiso de funcionamiento, pero está 

sujeto al control sanitario correspondiente;  

 

b) Bar escolar simple: Local cerrado, con una superficie no mayor a 

dieciséis (16) metros cuadrados, en el cual a más de expenderse 

alimentos y bebidas procesadas, pueden prepararse y expenderse 

alimentos y bebidas naturales, siempre que cumplan con las 

condiciones y parámetros descritos en el presente Reglamento; 

para su actividad requiere del permiso de funcionamiento; y, 

 

c) Bar escolar comedor: Local cerrado cuyas dimensiones superan 

los dieciséis (16) metros cuadrados, y que cuenta con 

equipamiento e infraestructura completa, tanto para la preparación 
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y conservación de alimentos y bebidas como para el consumo de 

los mismos en sus propias instalaciones; contarán con espacio 

suficiente para servicios higiénicos de hombres y de mujeres, con 

sus lavamanos respectivos, los mismos que estarán aislados 

físicamente de las áreas de elaboración, servicio y almacenamiento 

de los alimentos; para su actividad requiere del permiso de 

funcionamiento.  

 

Art. 5.- El bar escolar simple, bar escolar comedor y los puntos de 

expendio serán de fácil acceso para todos los estudiantes y contarán con 

las facilidades necesarias para el acceso de personas con discapacidad. 

Dichos bares se ubicarán a más de diez (10) metros de los servicios 

higiénicos e instalaciones de aguas servidas, alejados de cualquier foco 

de contaminación y se mantendrán en todo momento en buenas 

condiciones físicas, higiénicas y sanitarias. El bar escolar simple y bar 

escolar comedor contarán con lavaderos y agua potable o segura.  

 

Art. 6.- El bar escolar simple y el bar escolar comedor deben ser 

construidos o reacondicionados de conformidad con las normas de 

seguridad y construcción vigentes, utilizando materiales resistentes, anti 

inflamables, anticorrosivos, de superficies lisas, de colores claros, fáciles 

de limpiar y desinfectar. Su diseño permitirá la ubicación de equipos, 

acceso y tránsito del personal, espacios para almacenamiento, 

refrigeración, congelación y para la preparación adecuada de alimentos y 

bebidas, así como para su exhibición y expendio.  

 

Art. 7.- Todos los bares escolares contarán con iluminación y ventilación 

suficiente, de preferencia de fuentes naturales, dispondrán de los 

servicios públicos con los que cuente la institución educativa como luz 

eléctrica, agua potable, alcantarillado, manejo de desechos y observarán 

todas las normas sanitarias y de seguridad vigentes.  
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CAPÍTULO III ALIMENTOS Y BEBIDAS 

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

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

saludables como frutas, verduras, hortalizas, cereales, leguminosas, 

tubérculos, lácteos semidescremados o descremados, pescado, carnes, 

aves, huevos y semillas oleaginosas; con características de inocuidad y 

calidad, para lo cual el prestador del servicio de expendio de alimentos y 

bebidas en los bares escolares y su personal aplicarán medidas de 

higiene y protección. Además se promoverá el consumo de agua segura 

que es aquella apta para el consumo humano.  

 

Art. 9.- Las bebidas y los alimentos procesados que se expendan en los 

bares escolares contarán con registro sanitario vigente, estarán rotulados 

y tendrán la declaración nutricional correspondiente, de conformidad con 

la normativa nacional vigente.  

 

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

procesados con concentraciones bajas y medias de grasas, azúcares y 

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

concentraciones de dichos componentes. Para la valoración del alimento 

procesado se debe referir a la siguiente tabla: 

 

Art. 11.- Para la comparación del contenido de componentes y 

concentraciones de alimentos procesados se utilizará la TABLA 

INDICADORES DE CONTENIDO DE COMPONENTES, acorde a las 

unidades establecidas en la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1334-

2. Para el caso de yogures y helados el cálculo y comparación de dichos 

componentes se realizará en mililitros (ml).  
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Art. 12.- En los alimentos y bebidas que se consuman reconstituidos, se 

evaluarán los contenidos de componentes en el producto reconstituido, 

conforme a las especificaciones del fabricante.  

 

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

en los bares escolares incluirán permanentemente en su oferta, 

alimentos, bebidas y preparaciones tradicionales, aprovechando los 

productos de temporada e incentivando las costumbres y saberes propios 

de la población del lugar. Toda la oferta de productos estará en 

concordancia con los estándares de higiene, manejo, conservación y 

preparación de dichos productos que establecen la normativa de salud y 

aquellas disposiciones ambientales en relación a la conservación de la 

flora y fauna amenazada o en peligro de extinción. 
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Cuadro N° 3 

Operacionalización de las Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

INDEPENDIENTE: 

BAR ESCOLAR 

Definición 

Alimentos 

 

Base legal 

Nutrición 

Alimentación 

Valor calórico 

Aporte al ser humano 

DEPENDIENTE: 

RENDIMIENTO 

ESCOLAR 

Definición 

 

Alimentación vs 

Rendimiento escolar 

Ministerio de Salud 

Unicef 

Afectaciones 

Mejoramiento de 

hábitos alimenticios 

DEPENDIENTE: GUÍA 

NUTRICIONAL 

Definición 

Importancia 

 

Pasos para elaborar la 

guía 

OMS 

Bares 

Alimentos de expendio 

Bases calóricas de 

alimentos 

Mezcla y consumo de 

alimentos 

Elaborado por: Narváez Torres Joffre Efrén y  Pazos Vascones Kenia Adriana  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

EXPENDER Despachar, vender, detallar, comerciar, servir 

INDICADORES  Son puntos de referencia, que brindan información 

cualitativa o cuantitativa, conformada por uno o 

varios datos, constituidos por percepciones, 

números, hechos, opiniones o medidas, que 

permiten seguir el desenvolvimiento de un proceso 

y su evaluación, y que deben guardar relación con 

el mismo. 

NORMATIVA  sustantivo femenino 

conjunto de reglas que rigen una actividad 

normativa laboral 

OLEAGINOSAS La palabra oleaginoso/a deriva etimológicamente 

del vocablo latino “oleaginus” que significa oleoso o 

aceitoso. El término es aplicado a las plantas que 

permiten extraer aceite de sus semillas o frutos, 

con finalidad de consumo humano o para 

utilización en las industrias, o como 

biocombustible. Contienen glicerina y ácidos 

grasos. 

PARÁMETROS Genéricamente, definimos como Parámetro a una 

variable, el establecimiento de un condicional que 

puede alterar tanto el comportamiento como la 

estadística de un término predeterminado, 

modificando el valor que pueda llegar adquirir o las 

distintas condiciones que rodean al mismo. 

PREDOMINIO  nombre masculino 

Hecho o circunstancia de predominar una persona 

o cosa una sobre otras.  "la economía de los 

países subdesarrollados se caracteriza por un 
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predominio de las actividades agrícolas y 

ganaderas; las elecciones del año siguiente 

demostraron el predominio de las fuerzas 

conservadoras" 

PREESTABLECIDO adj. Se dice de lo establecido por ley o reglamento 

con anterioridad a un momento determinado. 

PRESTADOR  (Del lat. praestātor, -ōris). 1. adj. Que presta. U. t. 

c. s. 

PRIORIZAR tr. Dar prioridad o preferencia. 

♦ Se conj. Como cazar. 

RECONSTITUIDO reconstruir, reorganizar, rehacer 

    Antónimos: destruir, disolver 

fortalecer, sanar, curar, vigorizar 

    Antónimos: debilitar 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

El Diseño metodológico, es una relación clara y concisa de cada una de 

las etapas de la intervención.  

 

 El diseño metodológico es la descripción de cómo se va a realizar 

la propuesta de intervención  

 El diseño metodológico son los pasos a seguir para generar una 

información que se requiere sobre una temática, u objetivos que se 

problematizan.  

 

Un diseño metodológico es la forma particular como cada interventor/a 

organiza su propuesta de intervención. Lo metodológico debe estar 

soportado por la postura epistemológica, conceptual y ontológica del 

interventor/a; es decir, cada diseño metodológico ha de responder con 

coherencia interna a la concepción de ser humano, a la concepción de 

educación y a los principios pedagógicos que orientan a cada 

interventor/a en su quehacer 

. 

Por lo tanto, la estrategia de intervención depende del tipo de estudio que 

se elija, ya que éste determina el diseño, el proceso propuesto a la 

comunidad, la información generada, la forma como se trabajará con la 

comunidad y el lugar del profesional interventor. (Cepazahar.org, 2010) 
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ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Cuantitativo 

El enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, 

con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías. (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio , 2010) 

 

 

Cualitativo 

 

El enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición  

numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso 

de interpretación. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio , 2010) 

 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Investigación de campo 

 

Investigación de Campo: La estrategia que cumple el investigador se basa 

en métodos que permiten recoger los datos en forma directa de la 

realidad donde se presenta. Los datos obtenidos son llamados primarios o 

de primera mano. (Rodríguez, 2002) 

 

Este tipo de investigación se apoya en informaciones que provienen entre 

otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. En esta 

se obtiene la información directamente en la realidad en que se 

encuentra, por lo tanto, implica observación directa por parte del 

investigador.  (Rodríguez M., 2011) 
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Investigación bibliográfica 

 

Investigación Documental: Se basa en análisis de datos obtenidos de 

diferentes fuentes de información. A esta investigación se adscribe el 

concepto de Investigación documental o bibliográfica. (Rodríguez, 2002) 

 

Este tipo de investigación es la que se realiza apoyándose en fuentes de 

carácter documental, esto es, en documentos de cualquier especie. Como 

subtipos de esta investigación están la investigación bibliográfica, la 

hemerográfica y la archivística; la primera se basa en la consulta de 

libros, la segunda en artículos o ensayos de revistas y periódicos, y la 

tercera en documentos que se encuentran en los archivos, como cartas, 

oficios, circulares, expedientes, etcétera. (Rodríguez M., 2011) 

 

 

Tipo de investigación 

 

Exploratoria 

Es la que se realiza con el propósito de destacar los aspectos 

fundamentales de una problemática determinada y encontrar los 

procedimientos adecuados para elaborar una investigación posterior. Es 

útil desarrollar este tipo de investigación porque, al contar con sus 

resultados, se simplifica el abrir líneas de investigación y proceder a su 

comprobación.  (Rodríguez M., 2011) 

 

 

Descriptiva 

 

Mediante este tipo de investigación, que utiliza el método de análisis, se 

logra caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, señalar 

sus características y propiedades. Combinada con ciertos criterios de 



 
 

74 
 

clasificación sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos 

involucrados en el trabajo indagatorio.  (Rodríguez M., 2011) 

 

 

Explicativa 

Mediante este tipo de investigación, que requiere la combinación de los 

métodos analítico y sintético, en conjugación con el deductivo y el 

inductivo, se trata de responder o dar cuenta de los porqués del objeto 

que se investiga.  (Rodríguez M., 2011) 

 

 

Métodos 

 

Son  estrategias, procedimientos y técnicas que se utilizan para guiar u 

orientar la acción que determina una finalidad, no son la actividad en sí 

misma, sino la manera de llevar a cabo dichas actividades. 

 

Método deductivo 

 

 

 

 

 

 

 

EL MÉTODO DEDUCTIVO 

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

aquél que parte los datos generales aceptados como valederos, para 

deducir por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; 

parte de verdades previamente Se puede decir también que el aplicar el 

resultado de la inducción a casos nuevos es deducción.  

Según el Ing. Alfredo Vásquez Espinoza (2010) El 

razonamiento deductivo constituye una de las principales 

características del proceso de enfoque cuantitativo de la 

investigación”.pag.31 
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Es un tipo de razonamiento que nos lleva: 

a) De lo general a lo particular. 

b) De lo complejo a lo simple. 

 

 

Pese a que el razonamiento deductivo es una maravillosa herramienta del 

conocimiento científico, si el avance de la ciencia se diera sólo en función 

de él, éste sería muy pequeño. Esto se debe a que nuestra experiencia 

como humanos es limitada, depende de nuestros sentidos y de nuestra 

memoria. 

 

La inducción y la deducción no son formas diferentes de razonamiento, 

ambas son formas de inferencia. Establecidas como principios generales, 

para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez. 

(Naranjo G., 2013) 

 

Técnicas de la investigación 

 

El presente proyecto realizará la técnica de recolección de información 

que valide la ejecución y aplicación  de la guía nutricional en la escuela 

Otto Arosemena Gómez ser la encuesta, debiendo previamente diseñar 

las preguntas en una matriz para aplicar a la población indicada, además 

también se realizara entrevistas a los directivos de la institución y 

expertos en nutrición. 

 

Entrevista  

 

La entrevista no se considera una conversación normal, sino una 

conversación formal, con una intencionalidad, que lleva implícitos unos 
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objetivos englobados en una investigación en la que el investigador 

planifica previamente las preguntas mediante un guion preestablecido, 

secuenciado y dirigido, depende del entrevistador la expectativa que deje 

en cada pregunta para que el entrevistado proceda a la respuesta de 

forma cerrada o abierta y conseguir la información que necesita. 

(Uninotas. net, 2013) 

 

 

La Encuesta 

 

Se caracteriza por el acercamiento al tema, preparación del proyecto y 

ejecución de la investigación. (Uninotas. net, 2013)  

 

 

La encuesta, una de las técnicas de investigación social más difundidas, 

se basa en las declaraciones orales o escritas de una muestra de la 

población con el objeto de recabar información. Se puede basar en 

aspectos objetivos (hechos, hábitos de conducta, características 

personales) o subjetivos (opiniones o actitudes). (xtec.cat, 2010) 

 

 

Se elaboran cuestionarios con una serie de preguntas que se formulan a 

todos los individuos encuestados y en el mismo orden. Los cuestionarios 

agrupan temáticamente las respuestas para poderlas analizar 

cómodamente en el momento en que se apliquen técnicas analíticas 

estadísticas. En el desarrollo de cualquier encuesta pueden producirse 

errores, llamados errores de muestreo que abarcan desde la idoneidad de 

la población encuestada  hasta los fallos de diseño del cuestionario. 

(xtec.cat, 2010) 
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POBLACIÓN Y LA MUESTRA 

 

Población 

 

Totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la totalidad de unidades de 

análisis o entidades de población que integran dicho fenómeno y que 

debe cuantificarse para un determinado estudio integrando un conjunto N 

de entidades que participan de una determinada característica, y se la 

denomina población por constituir la totalidad del fenómeno adscrito a un 

estudio de investigación. (Tamayo T., 2004) 

 

La población de la Escuela “Otto Arosemena Gómez” tendrá en 

consideración las siguientes variables:  

CUADRO N° 4 

Población 

Fuente: Secretaría del plantel  
Elaborado por: Narváez Torres Joffre Efrén y  Pazos Vascones Kenia Adriana 

 

Muestra 

 

A partir de la población cuantificada para una investigación se determina 

la muestra, cuando no es posible medir cada una de las entidades de 

población; esta muestra, se considera, es representativa de la población. 

 

 

 

ITEM 

 

DETALLES 

 

FRECUENCIAS 

 

PORCENTAJES 

1 Director 1 1% 

2 Docentes 31 3% 

3 Estudiantes 881 96% 

 TOTAL 913 100% 



 
 

78 
 

Lo que siempre preocupa al investigador es el tamaño de la muestra, el 

cual está determinado por el nivel de precisión requerido por el error de 

muestreo aceptable y tamaño de la muestra. (Tamayo y Tamayo, 1997) 

 

 

Por lo tanto, se debe aplicar la fórmula: 

 

Para poblaciones de menos de 30000 habitantes. 
   

          
 

  
 

        

          

  
  
       

          

          

N = 881   P= 0,5 

      Q= 0,5 

e = 7% 
  
     

          

Confiabilidad = 95%     

Zα/2 = 1,96       

          

  846,081305       

n = -----------------  =       

  5,27236471 
  
     

          

n= 160,5 
=     161  
estudiantes   
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CUADRO N° 5 

Muestra 

Fuente: Secretaría del plantel  
Elaborado por: Narváez Torres Joffre Efrén y  Pazos Vascones Kenia Adriana 

 

 

Escala de Likert 

 

En una escala de medición de actitudes no interesa propiamente la 

opinión o el conjunto de palabras que expresa la persona. Lo que en 

realidad es importante es la actitud de quién opina. La escala de medición 

de actitudes analiza los pensamientos y sentimientos de la persona hacia 

los hechos ya especificados. 

 

La escala se construye en función de una serie de ítems que reflejan una 

actitud positiva o negativa acerca de un estímulo o referente. Cada ítem 

está estructurado con cinco alternativas de respuesta: 

 

( ) Totalmente de acuerdo 

 

( ) De acuerdo 

 

( ) Indiferente 

 

( ) En desacuerdo 

 

ITEM 

 

DETALLES 

 

FRECUENCIAS 

 

PORCENTAJES 

1 Director 1 1% 

2 Docentes 31 3% 

3 Estudiantes 161 96% 

 TOTAL 193 100% 
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( ) Totalmente en desacuerdo 

 

 

La  unidad de análisis que responde a la escala marcará su grado de 

aceptación o rechazo hacia la proposición expresada en el ítem. (Ávila B., 

2006) 
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ANÁLISIS DE LAS ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES  

1.- ¿Cree usted  que los dueños de los bares escolares saben que 

alimentos pueden vender en sus negocios? 

 

 
CUADRO N° 6 

Venta de alimentos 
 

N° VARIABLE FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 

MUY DE ACUERDO 18 32% 

DE ACUERDO 0 26% 

INDIFERENTE 0 3% 

EN DESACUERDO 13 39% 

  TOTAL 31 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Narváez Torres Joffre Efrén y  Pazos Vascones Kenia Adriana 

GRÁFICO N° 1 
Venta de alimentos 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Narváez Torres Joffre Efrén y  Pazos Vascones Kenia Adriana 
 

Análisis: El 58%% de los encuestados dijeron estar muy de acuerdo, que 

sí saben lo que venden los dueños de los bares, mientras que el 42% dijo 

que no. 

58%

0%

0%

42%
MUY DEACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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2.- ¿Piensa usted que el bar escolar de la Escuela Otto Arosemena 

Gómez brinda una alimentación rica en nutrientes a los estudiantes? 

CUADRO # 8 

N° VARIABLE FRECUENCIAS PORCENTAJES 

2 

MUY 

DEACUERDO 8 26% 

DE ACUERDO 6 19% 

INDIFERENTE 3 10% 

EN 

DESACUERDO 14 45% 

  TOTAL 31 100% 
 

Fuente: Escuela “Otto Arosemena Gómez” 

Elaborado por: Narváez Torres Joffre Efrén y  Pazos Vascones 

Kenia Adriana  

GRÁFICO #14 

ESCOLARES POTENCIALES 

 

Fuente: Escuela “Otto Arosemena Gómez” 

Elaborado por: Narváez Torres Joffre Efrén y  Pazos Vascones 

Kenia Adriana 

 

 

Después de haber realizado la tabulación se ha hace el análisis e 

interpretación de los resultados quedando estructurado de la siguiente 
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forma: 2- ¿Piensa usted que el bar escolar de la Escuela Otto 

Arosemena Gómez brinda una alimentación rica en nutrientes a los 

estudiantes? Muy de acuerdo un 26%; de acuerdo 19%; indiferente 10%; 

en desacuerdo  45%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- ¿Considera  usted que los alimentos que expenden los  bares 

escolares son  apropiados para la buena salud de los estudiantes? 

CUADRO # 9 

BUENA SALUD 

N° VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 

MUY 

DEACUERDO 5 16% 

DE ACUERDO 3 10% 

INDIFERENTE 12 39% 

EN 

DESACUERDO 11 35% 

  TOTAL 31 100% 
 

Fuente: Escuela “Otto Arosemena Gómez” 

Elaborado por: Narváez Torres Joffre Efrén y  Pazos Vascones 

Kenia Adriana  

GRAFICO # 15 

NUTIENTES 
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Fuente: Escuela “Otto Arosemena Gómez” 

Elaborado por: Narváez Torres Joffre Efrén y  Pazos Vascones 

Kenia Adriana 

 

 

Después de haber realizado la tabulación se ha hace el análisis e 

interpretación de los resultados quedando estructurado de la siguiente 

forma: 3.- ¿Considera  usted que los alimentos que expenden los  

bares escolares son  apropiados para la buena salud de los 

estudiantes? Muy de acuerdo un 16%; de acuerdo 10%; indiferente 39%; 

en desacuerdo  35%.  

 

 

4.- ¿Cree usted que los docentes dialogan con sus estudiantes sobre 

alimentos sanos que deben ingerir en sus recesos? 

CUADRO # 10 

Educación Alimenticia 

N° VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 

MUY 

DEACUERDO 9 29% 

DE ACUERDO 6 19% 

INDIFERENTE 3 10% 

EN 13 42% 
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DESACUERDO 

  TOTAL 31 100% 
 

Fuente: Escuela “Otto Arosemena Gómez” 

Elaborado por: Narváez Torres Joffre Efrén y  Pazos Vascones 

Kenia Adriana  

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO # 16 

Autoridades 

 

Fuente: Escuela “Otto Arosemena Gómez” 

Elaborado por: Narváez Torres Joffre Efrén y  Pazos Vascones 

Kenia Adriana 

Después de haber realizado la tabulación se ha hace el análisis e 

interpretación de los resultados quedando estructurado de la siguiente 

forma: 4.- ¿Cree usted que los docentes dialogan con sus estudiantes 

sobre alimentos sanos que deben ingerir en sus recesos? Muy de 

acuerdo un 29%; de acuerdo 19%; indiferente 10%; en desacuerdo  42%.  

 



 
 

86 
 

 

 

5.- ¿Supone usted que los alimentos que expenden los bares 

escolares influyen sobre el rendimiento escolar de los estudiantes? 

CUADRO # 11 

Alimentos Saludables 

N° VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 

MUY 

DEACUERDO 12 39% 

DE ACUERDO 11 35% 

INDIFERENTE 1 3% 

EN 

DESACUERDO 7 23% 

  TOTAL 31 100% 
 

Fuente: Escuela “Otto Arosemena Gómez” 

Elaborado por: Narváez Torres Joffre Efrén y  Pazos Vascones 

Kenia Adriana  

GRAFICO # 17 

Conocimiento de la dueña del bar 

 

 

Fuente: Escuela “Otto Arosemena Gómez” 

Elaborado por: Narváez Torres Joffre Efrén y  Pazos Vascones 

Kenia Adriana 
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Después de haber realizado la tabulación se ha hace el análisis e 

interpretación de los resultados quedando estructurado de la siguiente 

forma: 5.- ¿Supone usted que los alimentos que expenden los bares 

escolares influyen sobre el rendimiento escolar de los estudiantes? 

Muy de acuerdo un 39%; de acuerdo 35%; indiferente 3%; en desacuerdo  

23%.  

 

 

 

6.- ¿Especula usted que  mejoraría el rendimiento escolar si los 

estudiantes consumen alimentos saludable en los bares escolares? 

 

CUADRO # 12 

Rendimiento 

N° VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 

MUY 

DEACUERDO 14 45% 

DE ACUERDO 10 32% 

INDIFERENTE 1 3% 

EN 

DESACUERDO 6 19% 

  TOTAL 31 100% 
 

Fuente: Escuela “Otto Arosemena Gómez” 

Elaborado por: Narváez Torres Joffre Efrén y  Pazos Vascones 

Kenia Adriana  

 

 

 

GRAFICO # 18 
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Alimentarse bien 

 

Fuente: Escuela “Otto Arosemena Gómez” 

Elaborado por: Narváez Torres Joffre Efrén y  Pazos Vascones 

Kenia Adriana 

 

Después de haber realizado la tabulación se ha hace el análisis e 

interpretación de los resultados quedando estructurado de la siguiente 

forma: 6.- ¿Especula usted que  mejoraría el rendimiento escolar si 

los estudiantes consumen alimentos saludable en los bares 

escolares? Muy de acuerdo un 45%; de acuerdo 32%; indiferente 3%; en 

desacuerdo  19%.  

 

 

7.- ¿Piensa usted que debe realizar una guía nutricional para los 

bares escolares? 

 

 

CUADRO # 13 

Guía nutricional 

N° VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

7 

MUY 

DEACUERDO 12 39% 

DE ACUERDO 10 32% 
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INDIFERENTE 2 6% 

EN 

DESACUERDO 7 23% 

  TOTAL 31 100% 
 

Fuente: Escuela “Otto Arosemena Gómez” 

Elaborado por: Narváez Torres Joffre Efrén y  Pazos Vascones 

Kenia Adriana  

 

 

 

 

 

GRAFICO # 19 

Guía y su ayuda 

 

Fuente: Escuela “Otto Arosemena Gómez” 

Elaborado por: Narváez Torres Joffre Efrén y  Pazos Vascones 

Kenia Adriana 

 

Después de haber realizado la tabulación se ha hace el análisis e 

interpretación de los resultados quedando estructurado de la siguiente 

forma: 7.- ¿Piensa usted que debe realizar una guía nutricional para 

los bares escolares? Muy de acuerdo un 39%; de acuerdo 32%; 

indiferente 6%; en desacuerdo  23%.  
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8.- ¿Comprende usted que los jóvenes deben alimentarse bien para 

tener un buen desarrollo físico y mental?  

 

CUADRO # 14 

Desarrollo mental 

N° VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

8 

MUY 

DEACUERDO 14 45% 

DE ACUERDO 13 42% 

INDIFERENTE 1 3% 

EN 

DESACUERDO 3 10% 

  TOTAL 31 100% 
 

Fuente: Escuela “Otto Arosemena Gómez” 

Elaborado por: Narváez Torres Joffre Efrén y  Pazos Vascones 

Kenia Adriana  

GRAFICO # 20 

Guía para los estudiantes 

 

Fuente: Escuela “Otto Arosemena Gómez” 

Elaborado por: Narváez Torres Joffre Efrén y  Pazos Vascones 

Kenia Adriana 
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Después de haber realizado la tabulación se ha hace el análisis e 

interpretación de los resultados quedando estructurado de la siguiente 

forma: 8.- ¿Comprende usted que los jóvenes deben alimentarse bien 

para tener un buen desarrollo físico y mental?  Muy de acuerdo un 

45%; de acuerdo 42%; indiferente 3%; en desacuerdo  10%.  

 

 

9.- ¿Cree usted que una guía nutricional ayudarías a mejorar la 

calidad de los alimentos que expende el bar de la Escuela Otto 

Arosemena Gómez? 

 

 

CUADRO #15 

Mejora de alimentos 

N° VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

9 

MUY 

DEACUERDO 13 42% 

DE ACUERDO 12 39% 

INDIFERENTE 2 6% 

EN 

DESACUERDO 4 13% 

  TOTAL 31 100% 
 

Fuente: Escuela “Otto Arosemena Gómez” 

Elaborado por: Narváez Torres Joffre Efrén y  Pazos Vascones 

Kenia Adriana  

GRAFICO # 22 

Que brindan los bares 
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Fuente: Escuela “Otto Arosemena Gómez” 

Elaborado por: Narváez Torres Joffre Efrén y  Pazos Vascones 

Kenia Adriana 

 

Después de haber realizado la tabulación se ha hace el análisis e 

interpretación de los resultados quedando estructurado de la siguiente 

forma: 9.- ¿Cree usted que una guía nutricional ayudarías a mejorar la 

calidad de los alimentos que expende el bar de la Escuela Otto 

Arosemena Gómez? Muy de acuerdo un 42%; de acuerdo 39%; 

indiferente 6%; en desacuerdo  13%.  

 

 

 

10.- ¿Infiere usted que las autoridades y los dueños del bar escolar 

de la Escuela Otto Arosemena Gómez permitirán la aplicación de 

esta guia nutricional en beneficio de los estudiantes? 

CUADRO # 16 

Aplicación de guía 

N° VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 

MUY 

DEACUERDO 15 48% 

DE ACUERDO 13 42% 

INDIFERENTE 1 3% 
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EN 

DESACUERDO 2 6% 

  TOTAL 31 100% 
 

Fuente: Escuela “Otto Arosemena Gómez” 

Elaborado por: Narváez Torres Joffre Efrén y  Pazos Vascones 

Kenia Adriana  

GRAFICO # 23 

Que piensan de los bares 

 

Fuente: Escuela “Otto Arosemena Gómez” 

Elaborado por: Narváez Torres Joffre Efrén y  Pazos Vascones 

Kenia Adriana 

 

Después de haber realizado la tabulación se ha hace el análisis e 

interpretación de los resultados quedando estructurado de la siguiente 

forma: 10.- ¿Infiere usted que las autoridades y los dueños del bar 

escolar de la Escuela Otto Arosemena Gómez permitirán la 

aplicación de esta guia nutricional en beneficio de los estudiantes? 

Muy de acuerdo un 48%; de acuerdo 42%; indiferente 3%; en desacuerdo  

6%.  

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES  DE LA  ESCUELA OTTO 

AROSEMENA GÓMEZ   
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1.- ¿Cree usted  que los dueños de los bares escolares saben que 

alimentos pueden vender en sus negocios? 

CUADRO # 17 

Conocimiento de los alimentos 

N° VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 

MUY 

DEACUERDO 22 24% 

DE ACUERDO 19 21% 

INDIFERENTE 1 1% 

EN 

DESACUERDO 48 53% 

  TOTAL 90 100% 
 

Fuente: Escuela “Otto Arosemena Gómez” 

Elaborado por: Narváez Torres Joffre Efrén y  Pazos Vascones 

Kenia Adriana  

GRAFICO # 24 

Profesores y alumnos 

 

Fuente: Escuela “Otto Arosemena Gómez” 

Elaborado por: Narváez Torres Joffre Efrén y  Pazos Vascones 

Kenia Adriana 

 

Después de haber realizado la tabulación se ha hace el análisis e 

interpretación de los resultados quedando estructurado de la siguiente 
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forma: 1.- ¿Cree usted  que los dueños de los bares escolares saben 

que alimentos pueden vender en sus negocios? Muy de acuerdo un 

24%; de acuerdo 21%; indiferente 1%; en desacuerdo  53%.  

 

 

2.- ¿Piensa usted que el bar escolar de la Escuela Otto Arosemena 

Gómez brinda una alimentación rica en nutrientes a los estudiantes? 

 

CUADRO # 18 

Comida para los estudiantes 

N° VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 

MUY 

DEACUERDO 12 13% 

DE ACUERDO 15 17% 

INDIFERENTE 12 13% 

EN 

DESACUERDO 51 57% 

  TOTAL 90 100% 
 

Fuente: Escuela “Otto Arosemena Gómez” 

Elaborado por: Narváez Torres Joffre Efrén y  Pazos Vascones 

Kenia Adriana  

 

 

 

GRAFICO # 25 

Rendimiento académico 
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Fuente: Escuela “Otto Arosemena Gómez” 

Elaborado por: Narváez Torres Joffre Efrén y  Pazos Vascones 

Kenia Adriana 

 

Después de haber realizado la tabulación se ha hace el análisis e 

interpretación de los resultados quedando estructurado de la siguiente 

forma: 2.- ¿Piensa usted que el bar escolar de la Escuela Otto 

Arosemena Gómez brinda una alimentación rica en nutrientes a los 

estudiantes? Muy de acuerdo un 13%; de acuerdo 17%; indiferente 13%; 

en desacuerdo  57%.  

 

3.- ¿Considera  usted que los alimentos que expenden los  bares 

escolares son apropiados para la buena salud de los estudiantes? 

CUADRO # 19 

Tipos de alimentos 

N° VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 

MUY 

DEACUERDO 11 12% 

DE ACUERDO 13 14% 

INDIFERENTE 5 6% 

EN 

DESACUERDO 61 68% 

  TOTAL 90 100% 
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Fuente: Escuela “Otto Arosemena Gómez” 

Elaborado por: Narváez Torres Joffre Efrén y  Pazos Vascones 

Kenia Adriana  

GRAFICO # 26 

Donde alimentarse 

 

Fuente: Escuela “Otto Arosemena Gómez” 

Elaborado por: Narváez Torres Joffre Efrén y  Pazos Vascones 

Kenia Adriana 

 

Después de haber realizado la tabulación se ha hace el análisis e 

interpretación de los resultados quedando estructurado de la siguiente 

forma: 3.- ¿Considera  usted que los alimentos que expenden los  

bares escolares son apropiados para la buena salud de los 

estudiantes? Muy de acuerdo un 12%; de acuerdo 14%; indiferente 6%; 

en desacuerdo  68%.  

 

 

4.- ¿Cree usted que los docentes dialogan con sus estudiantes sobre 

alimentos sanos que deben ingerir en sus recesos? 

CUADRO # 20 

Dialogo con los estudiantes 

N° VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 MUY 22 24% 
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DEACUERDO 

DE ACUERDO 19 21% 

INDIFERENTE 5 6% 

EN 

DESACUERDO 45 50% 

  TOTAL 91 101% 
 

Fuente: Escuela “Otto Arosemena Gómez” 

Elaborado por: Narváez Torres Joffre Efrén y  Pazos Vascones 

Kenia Adriana  

GRAFICO # 27 

Los bares y la guía 

 

Fuente: Escuela “Otto Arosemena Gómez” 

Elaborado por: Narváez Torres Joffre Efrén y  Pazos Vascones 

Kenia Adriana 

 

Después de haber realizado la tabulación se ha hace el análisis e 

interpretación de los resultados quedando estructurado de la siguiente 

forma: 4.- ¿Cree usted que los docentes dialogan con sus estudiantes 

sobre alimentos sanos que deben ingerir en sus recesos? Muy de 

acuerdo un 24%; de acuerdo 21%; indiferente 6%; en desacuerdo  50%.  
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5.- ¿Supone usted que los alimentos que expenden los bares 

escolares influyen sobre el rendimiento escolar de los estudiantes? 

 

CUADRO # 21 

Alimentos 

N° VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 

MUY 

DEACUERDO 41 46% 

DE ACUERDO 30 33% 

INDIFERENTE 2 2% 

EN 

DESACUERDO 18 20% 

  TOTAL 91 101% 
 

Fuente: Escuela “Otto Arosemena Gómez” 

Elaborado por: Narváez Torres Joffre Efrén y  Pazos Vascones 

Kenia Adriana  

 

GRAFICO # 28 

Alimentos 

 

Fuente: Escuela “Otto Arosemena Gómez” 

Elaborado por: Narváez Torres Joffre Efrén y  Pazos Vascones 

Kenia Adriana 
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Después de haber realizado la tabulación se hace el análisis e 

interpretación de los resultados quedando estructurado de la siguiente 

forma: 5.- ¿Supone usted que los alimentos que expenden los bares 

escolares influyen sobre el rendimiento escolar de los estudiantes? 

Muy de acuerdo un 46%; de acuerdo 33%; indiferente 2%; en desacuerdo  

20%.  

 

 

 

6.- ¿Especula usted que  mejoraría el rendimiento escolar si los 

estudiantes consumen alimentos saludable en los bares escolares? 

CUADRO # 22 

Rendimiento escolar 

N° VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 

MUY 

DEACUERDO 38 42% 

DE ACUERDO 32 36% 

INDIFERENTE 3 3% 

EN 

DESACUERDO 17 19% 

  TOTAL 90 100% 
 

Fuente: Escuela “Otto Arosemena Gómez” 

Elaborado por: Narváez Torres Joffre Efrén y  Pazos Vascones 

Kenia Adriana  

GRAFICO # 29 

Rendimiento escolar 
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Fuente: Escuela “Otto Arosemena Gómez” 

Elaborado por: Narváez Torres Joffre Efrén y  Pazos Vascones 

Kenia Adriana 

 

Después de haber realizado la tabulación se ha hace el análisis e 

interpretación de los resultados quedando estructurado de la siguiente 

forma: 6.- ¿Especula usted que  mejoraría el rendimiento escolar si 

los estudiantes consumen alimentos saludable en los bares 

escolares? Muy de acuerdo un 42%; de acuerdo 36%; indiferente  3%; 

en desacuerdo  19%.  

 

 

 

 

7.- ¿Piensa usted que debe realizar una guia nutricional para los 

bares escolares? 

CUADRO # 23 

Guía para los bares 

N° VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

7 

MUY 

DEACUERDO 41 46% 

DE ACUERDO 35 39% 

INDIFERENTE 5 6% 
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EN 

DESACUERDO 9 10% 

  TOTAL 90 100% 
 

Fuente: Escuela “Otto Arosemena Gómez” 

Elaborado por: Narváez Torres Joffre Efrén y  Pazos Vascones 

Kenia Adriana  

 

 

 

GRAFICO # 30 

Escolares bien alimentados 

 

Fuente: Escuela “Otto Arosemena Gómez” 

Elaborado por: Narváez Torres Joffre Efrén y  Pazos Vascones 

Kenia Adriana 

 

Después de haber realizado la tabulación se ha hace el análisis e 

interpretación de los resultados quedando estructurado de la siguiente 

forma: 7.- ¿Piensa usted que debe realizar una guía nutricional para 

los bares escolares? Muy de acuerdo un 46%; de acuerdo 39%; 

indiferente  6%; en desacuerdo  10%.  
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8.- ¿Comprende usted que los jóvenes deben alimentarse bien para 

tener un buen desarrollo físico y mental?  

 

 

CUADRO # 24 

Conocimiento de los escolares 

N° VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

8 

MUY 

DEACUERDO 39 43% 

DE ACUERDO 35 39% 

INDIFERENTE 3 3% 

EN 

DESACUERDO 13 14% 

  TOTAL 90 100% 
 

Fuente: Escuela “Otto Arosemena Gómez” 

Elaborado por: Narváez Torres Joffre Efrén y  Pazos Vascones 

Kenia Adriana  

 

 

 

 

 

GRAFICO # 31 

Guía nutricional 
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Fuente: Escuela “Otto Arosemena Gómez” 

Elaborado por: Narváez Torres Joffre Efrén y  Pazos Vascones 

Kenia Adriana 

 

Después de haber realizado la tabulación se hace el análisis e 

interpretación de los resultados quedando estructurado de la siguiente 

forma: 8.- ¿Comprende usted que los jóvenes deben alimentarse bien 

para tener un buen desarrollo físico y mental? Muy de acuerdo un 

43%; de acuerdo 39%; indiferente  3%; en desacuerdo  14%.  

 

 

9.- ¿Cree usted que una guía nutricional ayudarías a mejorar la 

calidad de los alimentos que expende el bar de la Escuela Otto 

Arosemena Gómez? 

CUADRO # 25 

Ayuda nutricional 

N° VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

9 

MUY 

DEACUERDO 35 39% 

DE ACUERDO 31 34% 

INDIFERENTE 14 16% 

EN 

DESACUERDO 10 11% 
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  TOTAL 90 100% 
 

Fuente: Escuela “Otto Arosemena Gómez” 

Elaborado por: Narváez Torres Joffre Efrén y  Pazos Vascones 

Kenia Adriana  

GRAFICO # 32 

Como aplicar la guía 

 

Fuente: Escuela “Otto Arosemena Gómez” 

Elaborado por: Narváez Torres Joffre Efrén y  Pazos Vascones 

Kenia Adriana 

 

Después de haber realizado la tabulación se hace el análisis e 

interpretación de los resultados quedando estructurado de la siguiente 

forma: 9.- ¿Cree usted que una guía nutricional ayudarías a mejorar la 

calidad de los alimentos que expende el bar de la Escuela Otto 

Arosemena Gómez? Muy de acuerdo un 39%; de acuerdo 34%; 

indiferente  16%; en desacuerdo  11%.  

 

10.- ¿Infiere usted que las autoridades y los dueños del bar escolar 

de la Escuela Otto Arosemena Gómez permitirán la aplicación de 

esta guia nutricional en beneficio de los estudiantes? 

 

CUADRO # 26 

Autoridades y dueña del bar 
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N° VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 

MUY 

DEACUERDO 10 11% 

DE ACUERDO 13 14% 

INDIFERENTE 9 10% 

EN 

DESACUERDO 58 64% 

  TOTAL 90 100% 
 

Fuente: Escuela “Otto Arosemena Gómez” 

Elaborado por: Narváez Torres Joffre Efrén y  Pazos Vascones 

Kenia Adriana  

GRAFICO # 33 

Venta de alimentos 

 

Fuente: Escuela “Otto Arosemena Gómez” 

Elaborado por: Narváez Torres Joffre Efrén y  Pazos Vascones 

Kenia Adriana 

 

Después de haber realizado la tabulación se  hace el análisis e 

interpretación de los resultados quedando estructurado de la siguiente 

forma: 10.- ¿Infiere usted que las autoridades y los dueños del bar 

escolar de la Escuela Otto Arosemena Gómez permitirán la 

aplicación de esta guia nutricional en beneficio de los estudiantes? 
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Muy de acuerdo un 11%; de acuerdo 14%; indiferente  10%; en 

desacuerdo  64%.  

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES   DE LA  ESCUELA 

OTTO AROSEMENA GÓMEZ 

 

1.- ¿Cree usted  que los dueños de los bares escolares saben que 

alimentos pueden vender en sus negocios? 

 

 

CUADRO # 27 

Alimentos en el bar 

N° VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 

MUY 

DEACUERDO 14 16% 

DE ACUERDO 12 13% 

INDIFERENTE 8 9% 

EN 

DESACUERDO 56 62% 

  TOTAL 90 100% 
 

Fuente: Escuela “Otto Arosemena Gómez” 

Elaborado por: Narváez Torres Joffre Efrén y  Pazos Vascones 

Kenia Adriana  

 

 

 

 

GRAFICO #  34 

Bares y estudiantes 
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Fuente: Escuela “Otto Arosemena Gómez” 

Elaborado por: Narváez Torres Joffre Efrén y  Pazos Vascones 

Kenia Adriana 

 

Después de haber realizado la tabulación se hace el análisis e 

interpretación de los resultados quedando estructurado de la siguiente 

forma: 1.- ¿Cree usted  que los dueños de los bares escolares saben 

que alimentos pueden vender en sus negocios? Muy de acuerdo un 

16%; de acuerdo 13%; indiferente  9%; en desacuerdo  62%.  

 

2.- ¿Piensa usted que el bar escolar de la Escuela Otto Arosemena 

Gómez brinda una alimentación rica en nutrientes a los estudiantes? 

CUADRO # 28  

Calidad de alimentos 

N° VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 

MUY 

DEACUERDO 11 12% 

DE ACUERDO 13 14% 

INDIFERENTE 5 6% 

EN 

DESACUERDO 61 68% 

  TOTAL 90 100% 
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Fuente: Escuela “Otto Arosemena Gómez” 

Elaborado por: Narváez Torres Joffre Efrén y  Pazos Vascones 

Kenia Adriana  

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO # 35 

Alimentos apropiados 

 

Fuente: Escuela “Otto Arosemena Gómez” 

Elaborado por: Narváez Torres Joffre Efrén y  Pazos Vascones 

Kenia Adriana 

 

Después de haber realizado la tabulación se hace el análisis e 

interpretación de los resultados quedando estructurado de la siguiente 

forma: 2.- ¿Piensa usted que el bar escolar de la Escuela Otto 

Arosemena Gómez brinda una alimentación rica en nutrientes a los 

estudiantes? Muy de acuerdo un 12%; de acuerdo 14%; indiferente  6%; 

en desacuerdo  68%.  
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3.- ¿Considera  usted que los alimentos que expenden los  bares 

escolares son apropiados para la buena salud de los estudiantes? 

CUADRO # 29 

Comida y salud 

N° VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 

MUY 

DEACUERDO 15 17% 

DE ACUERDO 13 14% 

INDIFERENTE 7 8% 

EN 

DESACUERDO 55 61% 

  TOTAL 90 100% 
 

Fuente: Escuela “Otto Arosemena Gómez” 

Elaborado por: Narváez Torres Joffre Efrén y  Pazos Vascones 

Kenia Adriana  

GRAFICO # 36 

Como reciben los alimentos los estudiantes 

 

Fuente: Escuela “Otto Arosemena Gómez” 

Elaborado por: Narváez Torres Joffre Efrén y  Pazos Vascones 

Kenia Adriana 

 

Después de haber realizado la tabulación se hace el análisis e 

interpretación de los resultados quedando estructurado de la siguiente 
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forma: 3.- ¿Considera  usted que los alimentos que expenden los  

bares escolares son apropiados para la buena salud de los 

estudiantes? Muy de acuerdo un 17%; de acuerdo 14%; indiferente  8%; 

en desacuerdo  61%.  

 

4.- ¿Cree usted que los docentes dialogan con sus estudiantes sobre 

alimentos sanos que deben ingerir en sus recesos? 

 

CUADRO # 30 

Dialogo sobre los alimentos 

N° VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 

MUY 

DEACUERDO 22 24% 

DE ACUERDO 14 16% 

INDIFERENTE 3 3% 

EN 

DESACUERDO 51 57% 

  TOTAL 90 100% 
 

Fuente: Escuela “Otto Arosemena Gómez” 

Elaborado por: Narváez Torres Joffre Efrén y  Pazos Vascones 

Kenia Adriana  

GRAFICO # 37 

Como reciben los alimentos los estudiantes 
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Fuente: Escuela “Otto Arosemena Gómez” 

Elaborado por: Narváez Torres Joffre Efrén y  Pazos Vascones 

Kenia Adriana 

 

 

Después de haber realizado la tabulación se hace el análisis e 

interpretación de los resultados quedando estructurado de la siguiente 

forma: 4.- ¿Cree usted que los docentes dialogan con sus estudiantes 

sobre alimentos sanos que deben ingerir en sus recesos? Muy de 

acuerdo un 24%; de acuerdo 16%; indiferente  3%; en desacuerdo  57%.  

 

 

5.- ¿Supone usted que los alimentos que expenden los bares 

escolares influyen sobre el rendimiento escolar de los estudiantes? 

 

 

CUADRO # 31 

Padres y sus conocimientos 

N° VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 

MUY 

DEACUERDO 36 40% 

DE ACUERDO 29 32% 

INDIFERENTE 6 7% 

EN 

DESACUERDO 19 21% 

  TOTAL 90 100% 
 

Fuente: Escuela “Otto Arosemena Gómez” 

Elaborado por: Narváez Torres Joffre Efrén y  Pazos Vascones 

Kenia Adriana  
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GRAFICO # 38 

Seguimiento a los escolares 

 

Fuente: Escuela “Otto Arosemena Gómez” 

Elaborado por: Narváez Torres Joffre Efrén y  Pazos Vascones 

Kenia Adriana 

 

Después de haber realizado la tabulación se hace el análisis e 

interpretación de los resultados quedando estructurado de la siguiente 

forma: 5.- ¿Supone usted que los alimentos que expenden los bares 

escolares influyen sobre el rendimiento escolar de los estudiantes? 

Muy de acuerdo un 40%; de acuerdo 32%; indiferente  7%; en 

desacuerdo  21%.  

 

 

 

6.- ¿Especula usted que  mejoraría el rendimiento escolar si los 

estudiantes consumen alimentos saludable en los bares escolares? 

CUADRO # 32 

Saber sobre los nutrientes 

N° VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 

MUY 

DEACUERDO 34 38% 

DE ACUERDO 31 34% 
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INDIFERENTE 15 17% 

EN 

DESACUERDO 10 11% 

  TOTAL 90 100% 
 

Fuente: Escuela “Otto Arosemena Gómez” 

Elaborado por: Narváez Torres Joffre Efrén y  Pazos Vascones 

Kenia Adriana  

GRAFICO # 39 

Opinión de la guía nutricional 

 

Fuente: Escuela “Otto Arosemena Gómez” 

Elaborado por: Narváez Torres Joffre Efrén y  Pazos Vascones 

Kenia Adriana 

 

Después de haber realizado la tabulación se hace el análisis e 

interpretación de los resultados quedando estructurado de la siguiente 

forma: 6.- ¿Especula usted que  mejoraría el rendimiento escolar si 

los estudiantes consumen alimentos saludable en los bares 

escolares? Muy de acuerdo un 38%; de acuerdo 34%; indiferente  17%; 

en desacuerdo  11%.  
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7.- ¿Piensa usted que se debe realizar una guía nutricional para los 

bares escolares? 

CUADRO # 33 

Guía a la dueña del bar 

N° VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

7 

MUY 

DEACUERDO 44 49% 

DE ACUERDO 31 34% 

INDIFERENTE 6 7% 

EN 

DESACUERDO 9 10% 

  TOTAL 90 100% 
 

Fuente: Escuela “Otto Arosemena Gómez” 

Elaborado por: Narváez Torres Joffre Efrén y  Pazos Vascones 

Kenia Adriana  

GRAFICO # 40 

Desarrollo físico y mental 

 

Fuente: Escuela “Otto Arosemena Gómez” 

Elaborado por: Narváez Torres Joffre Efrén y  Pazos Vascones 

Kenia Adriana 

 

Después de haber realizado la tabulación se hace el análisis e 

interpretación de los resultados quedando estructurado de la siguiente 
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forma: 7.- ¿Piensa usted que se debe realizar una guia nutricional 

para los bares escolares? Muy de acuerdo un 49%; de acuerdo 34%; 

indiferente  7%; en desacuerdo  10%.  

 

 

8.- ¿Comprende usted que los jóvenes deben alimentarse bien para 

tener un buen desarrollo físico y mental?  

CUADRO # 34 

Jóvenes y su desarrollo físico 

N° VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

8 

MUY 

DEACUERDO 39 43% 

DE ACUERDO 35 39% 

INDIFERENTE 4 4% 

EN 

DESACUERDO 12 13% 

  TOTAL 90 100% 
 

Fuente: Escuela “Otto Arosemena Gómez” 

Elaborado por: Narváez Torres Joffre Efrén y  Pazos Vascones 

Kenia Adriana  

 

GRAFICO # 41 

Aprendizaje de la guía nutricional 
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Fuente: Escuela “Otto Arosemena Gómez” 

Elaborado por: Narváez Torres Joffre Efrén y  Pazos Vascones 

Kenia Adriana 

 

Después de haber realizado la tabulación se hace el análisis e 

interpretación de los resultados quedando estructurado de la siguiente 

forma: 8.- ¿Comprende usted que los jóvenes deben alimentarse bien 

para tener un buen desarrollo físico y mental?  Muy de acuerdo un 

43%; de acuerdo 39%; indiferente  4%; en desacuerdo  13%.  

 

 

 

 

9.- ¿Cree usted que una guía nutricional ayudarías a mejorar la 

calidad de los alimentos que expende el bar de la Escuela Otto 

Arosemena Gómez? 

CUADRO # 35 

Guía y los estudiantes 

N° VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

9 

MUY 

DEACUERDO 35 39% 

DE ACUERDO 30 33% 

INDIFERENTE 12 13% 

EN 

DESACUERDO 13 14% 

  TOTAL 90 100% 
 

Fuente: Escuela “Otto Arosemena Gómez” 

Elaborado por: Narváez Torres Joffre Efrén y  Pazos Vascones 

Kenia Adriana  
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GRAFICO # 42 

Autoridades y su ayuda 

 

Fuente: Escuela “Otto Arosemena Gómez” 

Elaborado por: Narváez Torres Joffre Efrén y  Pazos Vascones 

Kenia Adriana 

 

Después de haber realizado la tabulación se hace el análisis e 

interpretación de los resultados quedando estructurado de la siguiente 

forma: 9.- ¿Cree usted que una guía nutricional ayudarías a mejorar la 

calidad de los alimentos que expende el bar de la Escuela Otto 

Arosemena Gómez? Muy de acuerdo un 49%; de acuerdo 33%; 

indiferente  13%; en desacuerdo  14%.  

 

10.- ¿Infiere usted que las autoridades y los dueños del bar escolar 

de la Escuela Otto Arosemena Gómez permitirán la aplicación de 

esta guia nutricional en beneficio de los estudiantes? 

CUADRO # 36 

guía y su aplicación 

N° VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 

MUY 

DEACUERDO 33 37% 

DE ACUERDO 30 33% 
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INDIFERENTE 11 12% 

EN 

DESACUERDO 16 18% 

  TOTAL 90 100% 
 

Fuente: Escuela “Otto Arosemena Gómez” 

Elaborado por: Narváez Torres Joffre Efrén y  Pazos Vascones 

Kenia Adriana  

GRAFICO # 43 

Bares y su capacitación 

 

Fuente: Escuela “Otto Arosemena Gómez” 

Elaborado por: Narváez Torres Joffre Efrén y  Pazos Vascones 

Kenia Adriana 

 

Después de haber realizado la tabulación se hace el análisis e 

interpretación de los resultados quedando estructurado de la siguiente 

forma: 10.- ¿Infiere usted que las autoridades y los dueños del bar 

escolar de la Escuela Otto Arosemena Gómez permitirán la 

aplicación de esta guía nutricional en beneficio de los estudiantes? 

Muy de acuerdo un 37%; de acuerdo 33%; indiferente  12%; en 

desacuerdo  18%.  
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ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA REALIZADA A LA DIRECTORA: Psic. 

Betsabe Carvajal M. 

Entrevistado / a:  

Cargo:  

Entrevistador: Pazos Vascones Kenia Adriana 

Lugar y fecha: Guayaquil,     17  de enero del 2014 

Objetivo: Incrementar el rendimiento escolar de los estudiantes de la Escuela 

“Otto Arosemena Gómez” mediante el diseño de una guía nutricional para el bar 

escolar orientado a la comunidad educativa. 

 

 

1. ¿Considera usted que la nutrición es un tema ineludible en la 

actualidad especialmente si se trata de jóvenes estudiantes en 

edad de desarrollo? 

Por supuesto que sí, ya que la juventud es quien representa en 

cualquier ámbito al país , deben ser la principal razón de buscar 

mejoras en su alimentación especialmente en los bares escolares 

donde se expenden alimentos poco saludables para ellos. 

 

2.  ¿Cree usted que los estudiantes comprenden el valor nutritivo 

de los alimentos, y si así es porque prefieren consumir comida 

chatarra? 

No, ellos no miden el alcance de la situación patológica que se 

puede crear si ingieren sin control alimentos chatarra.  

 

3. ¿Infiere usted que las autoridades y dueños de bares deben 

estar de acuerdo en sustituir totalmente los productos 

envasados y brindar a los jóvenes alimentos preparados 

sanamente? 

Considero que se debe sustituir paulatinamente estos tipos de 

alimentos para descompensar al cuerpo de los estudiantes poco a 
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poco y no desestabilizarlos emocionalmente procurando el 

bienestar de ellos mismos. 

 

4. ¿Cree usted una buena nutrición alimenticia ayudara a los 

jóvenes estudiantes a mejorar su desarrollo escolar?  

Por supuesto, la nutrición adecuada es muy importante, ya que 

darle a los organismos minerales, vitaminas, carbohidratos, es 

decir todo cuanto se necesita para un buen desarrollo mental y 

físico producirá que el estudiante utilice mejor su capacidad 

energética y produzca un rendimiento mejor. 

 

5. ¿Considera que una buena nutrición es indispensable para 

mantener una vida sana y mente ágil predispuesta para el 

estudio? 

Si, alimentarse correctamente es muy saludable no se debe comer 

para llenarse sino para brindarle al cuerpo la energía que 

diariamente necesita para realizar sus labores cotidianas. 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Una vez realizado el análisis e interpretación de la tabulación de los 

resultados a los docentes, padres de familias y estudiantes se ha podido 

obtener conclusiones al respecto de la problemática influencia del bar 

escolar en el nivel de rendimiento estudiantil de los estudiantes de la 

Escuela “Otto Arosemena Gómez”. 

 

 El conocimiento que se tiene sobre los hábitos alimenticios en la 

Escuela “Otto Arosemena Gómez”.es crítico, ya que sólo un 
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mínimo porcentaje del total de los entrevistados tienen idea de la 

importancia que es tener una alimentación adecuada de los 

jóvenes estudiantes. 

 

 Un gran porcentaje de entrevistados no conocen a profundidad 

como lograr que los hábitos alimenticios que poseen cambien en 

busca de su propio bienestar. 

 

 El desinterés que presentan los estudiantes en las clases se 

reflejan en su bajo rendimiento estudiantil, en la poca motivación 

para realizar tareas educativas y el desgano en realizar ejercicios 

físicos. 

 

 La buena alimentación de los estudiantes también depende del bar 

de la institución, pues juega un papel importante en los hábitos 

alimenticos de los mismos ya que son ellos quienes que consumen 

los alimentos que expenden, deben reconocer que les hace falta 

rediseñar su guía nutricional para beneficio de los estudiantes y de 

la comunidad educativa. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Al concluir sobre ciertos aspectos que ya se habían planteado desde el 

inicio de la investigación se elaboran las recomendaciones a solucionar la 

problemática y esta es la implementación inmediata de una guía 

nutricional para el bar escolar orientado para la comunidad educativa. 

 

 Es deber de docentes, padres de familias y autoridades de la 

Escuela “Otto Arosemena Gómez”. Emprender acciones en los 

establecimientos educativos en relación a la salud alimentaria de 

los estudiantes, los cuales incidirán en una mejora educativa. 
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  Recomendamos a los maestros de la institución comprender que 

el desinterés de los estudiantes en el aula de clases es motivado 

por problemas alimenticios. 

 

 

 Se recomienda que se tomen acciones  preventivas y de control en 

el bar de la institución, vigilar que cumpla con las normas 

higiénicas y salud, emitidas por el M.S.P. 

 

 

 Se solicita a los maestros impartir sus conocimientos de nutrición a 

los estudiantes enseñándoles como alimentarse correctamente y  

hace ver a los padres la importancia de los  hábitos y la forma 

correcta de proporcionar un buen desarrollo y estado de salud. 

 

 

 Se sugiere aplicar la presente propuesta de diseñar una guía 

nutricional para el bar escolar orientado para la comunidad 

educativa y de esta forma contribuir al mejoramiento estudiantil y 

emocional de los estudiantes de la escuela “Otto Arosemena 

Gómez”. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Diseño de una guía nutricional para el bar escolar orientado para la 

comunidad educativa 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Al observar en ciertas aulas de clase mientras los maestros impartían las 

clases que algunos estudiantes permanecían recostados sobre sus 

bancas, mal sentados y sin motivación, produjo la expectativa de 

considerar en colaborar con la institución en mejorar el rendimiento 

estudiantil de los estudiantes. 

 

 En busca de las posibles causas de las actitudes de los estudiantes 

encontramos que en el bar de la institución se expenden alimentos poco 

adecuados para proporcionar los nutrientes necesarios para el desarrollo 

intelectual y físicos que los jóvenes necesitan en su alimentación diaria. 

 

También se logró recoger  información directa de los afectados en la cual 

indicaban que en casa tampoco existe una dieta balanceada pues 

consumen lo que en el momento sus padres preparan para alimentarse, 

porque ellos no tienen conocimiento de cómo balancear los alimentos 

para procurar brindar a sus hijos los nutrientes necesarios para su 

crecimiento.  
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Basándose en todo lo  anterior expuesto se justifica la aplicación de una 

guía nutricional para el bar escolar orientado para la comunidad educativa 

de los estudiantes de la Escuela “Otto Arosemena Gómez” de la ciudad 

de Guayaquil en el periodo 2014-2015. 

 

ASPECTOS PEDAGOGICOS 

 

Siendo los maestros un pilar fundamental en la interacción áulica y en la 

trasmisión del conocimiento, se pretende hacer de el en la presente 

propuesta el actor principal en enseñar a los estudiantes con la 

metodología adecuada la correcta alimentación que los estudiantes  

deben aplicar a diario, además también hacerle tomar cautela  a los 

padres de familia sobre las consecuencias de no alimentar correctamente 

a sus hijos.  

 

Educar sobre una buena alimentación es fundamental en toda institucion 

educativa y los maestros deben prestarle gran importancia al tema para 

colaborar con las autoridades gubernamentales bajar los altos niveles de 

obesidad y sus enfermedades  afines, además también se presenta 

desnutrición que es otro grave problema que existe latentemente en los 

jóvenes ecuatorianos. 

 

ASPECTOS SOCIOLÓGICOS 

 

La familia como eje principal y fundamental de toda sociedad debe ser 

considerada como una base fundamental del desarrollo del país, por tanto 

es sobre ellos que se debe actuar para mitigar problemáticas como las 

existentes en la Escuela “Otto Arosemena Gómez” y la forma equivocada 

que tienen de alimentarse, además la falta de conciencia de los dueños 

de bares de las instituciones educativas al expender en sus locales 

alimentos que están clasificados como chatarra provocando desordenes 
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metabólicos en los estudiantes y sus consecuencias en su rendimiento 

estudiantil. 

 

 

Se debe rescatar los buenos hábitos alimenticios que las familias de 

antaños tenían y que se han perdido ante el avance vertiginoso de las 

sociedades y su desarrollo económico y social. 

 

 

 

ASPECTOS PSICOLÓGICOS 

 

 

La psiquis de los jóvenes se encuentra bombardeada por la publicidad 

que en cualquier medio de comunicación se les presenta en todo 

momento y en todo lugar, lo que da lugar a que los jóvenes sean blanco 

fáciles en la adquisición de alimentos pocos saludables para su 

desarrollo, ellos sin darse cuenta y por la novedad de las grandes masas 

están evitando toda su potencialidad mental y física tan necesaria para el 

desarrollo de actividades diarias y que proporciona bienestar emocional. 

 

 

Se debe combatir con ahínco la publicidad poco provechosa, brindándoles 

a los estudiantes conocimientos adecuados sobre los alimentos que 

ingieren y sugerir sutilmente los que deberían ingerir para mejorar su 

salud. 
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ASPECTOS LEGALES 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Título VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Sección primera 

Educación 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

Objetivo general 

 

Crear buenos hábitos alimentarios mediante el diseño de una guía 

nutricional para el bar escolar orientado para la comunidad educativa. 

  

Objetivo específicos 

 

 Establecer los lineamientos para la elaboración de la guía 

nutricional 
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 Concienciar a los educandos sobre la buena nutrición 

 Incentivar a los docentes para cuidar la buena nutrición de la 

comunidad educativa 

 

 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

 

El presente trabajo investigativo se presenta como un proyecto factible 

reconociendo como factible a algo que se puede aplicar sin ningún 

argumento válido que pueda detener su ejecución, por tanto de acuerdo a 

la disposición de las autoridades de escuela “Otto Arosemena Gómez” de 

brindar completo apoyo a la aplicación de la propuesta establecida para 

solucionar la problemática del bajo rendimiento estudiantil de sus 

estudiantes, además se cuenta con la colaboración de docentes, padres 

de familia, y dueños del bar escolar. 

 

 

IMPORTANCIA 

 

La importancia de la aplicación de la presente propuesta radica en el 

bienestar de los estudiantes de mejorar el rendimiento estudiantil para de 

esta forma mejorar la calidad educativa de la institución y de enseñarles a 

la comunidad educativa la necesidad de cambiar los hábitos alimenticios 

para mejorar la salud de los jóvenes y evitar posibles enfermedades que 

se desencadenarían producto de una mala alimentación. 

 

Los niños/as en sus edades más tempranas deben tener una alimentación 

muy balanceada para proporcionarle un buen desarrollo físico, psíquico y 

social  la alimentación se torna entonces en uno de los factor es más 

importantes que permite obtener un buen resultado en ellos. Los 

diferentes nutrientes lógicamente deben variar de acuerdo a las edades y 
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el crecimiento individual, de la funcionalidad del organismo, del sexo, de 

la actividad física que el niño ejecute.  

 

 

En las instituciones educativas debe también ser el principal objetivo la 

alimentación y nutrición de los estudiantes uno de los objetivos 

importantes para el rendimiento escolar de ellos, ya que una mala 

nutrición desencadenaría un déficit escolar, obesidad o sobrepeso, se 

debe tener en consideración que es en los primeros años donde se 

forman los hábitos alimenticios , por lo tanto la familia como los docentes 

deben enseñarles a los niños/as a comer alimentos que nutrirán su 

organismo y sin duda alguna estas enseñanzas se mantendrán a lo largo 

de su vida. 

 

 

La alimentación debe ser equilibrada de esta forma se estar ayudando a 

prevenir enfermedades nutricionales, los alimentos deben ser de diferente 

tipo por lo que los menús en casa y en la escuela deben tener los 

nutrientes que el cuerpo necesita 
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IMAGEN N°  

UBICACIÓN SECTORIAL 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/maps/place/Colegio+Otto+Arosemena 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

A continuación se presentara el diseño de una guía nutricional para el bar 

escolar orientado para la comunidad educativa. 
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 INTRODUCCION 

 

Uno de los factores más importantes para el desarrollo y 

crecimiento normal es la alimentación, por lo que es de vital 

importancia brindar a los estudiantes niño o adolescente una 

alimentación balanceada en los nutrientes que necesita el 

cuerpo para su funcionamiento adecuado diario. 

 

 De esta forma deben inculcarse hábitos alimenticios para que 

tengan una vida saludable, además de prevenir problemas de 

salud su edad adulta, la relación existente entre nutrición-salud 

en nuestra sociedad de ha tornado un factor de primordial 

atención y más aun de los estudiantes es por esto que las 

autoridades pertinente han tomado medidas severas a los 

bares de las institución de modo que ofrezcan a los niños 

dietas acorde a sus necesidades nutricionales. 

 

Los trastornos más frecuentes que han sido detectados es la 

obesidad, diabetes, anemia, desnutrición y problemas 

cardiovasculares los que están afectando a la población a 

edades tempranas, los cuales además de la propia enfermedad 

causan retardo del crecimiento, bajo rendimiento académico y  

escasa actividad física, las enfermedades que se presentan a 

temprana edad generalmente suelen  prevalecer en la adultez, 

por lo que se hace necesario educar en hábitos alimenticios a 

tempranas edades, los mismos que serán asentados en la 

adolescencia y se consolidaran en la adultez. 
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ALIMENTACIÓN 

Alimentación es la acción que todos los individuos  

realizan al ingerir alimentos de forma consciente y 

voluntariamente es decir que se puede comer a la 

hora, cuan y lo que se desea. La calidad de estos 

alimentos por lo tanto depende de factores netamente 

económicos  

 

NUTRICIÓN 

 Nutrición es el conjunto de procesos fisiológicos que 

realiza el organismo vivo el cual ingiere el bolo 

alimenticio, lo transforma y para utilizar las 

sustancias químicas que lo componen, este proceso 

es  involuntario e inconsciente como es la digestión, 

la absorción y el transporte de los nutrientes hasta 

los tejidos y órganos que componen el cuerpo. 

 

COMPOSICIÓN DE LOS ALIMENTOS    

Los alimentos que diariamente consumimos proveen 

a los organismos de nutrientes los cuales forman un 

conjunto de elementos tan necesarios para realizar 

las funciones diarias estos brindan proteínas,  

energía, vitaminas y mineral  los cuales 

complementan el requerimiento que a diario se 

necesita para beneficiar el organismo. 
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Los alimentos son componentes básicos para el sustento de los 

desempeños vitales del ser humano, se consideran que los 

alimentos deben estar constituidos básicamente de los lípidos, 

hidratos de carbono, minerales, proteínas, vitaminas y el elemento 

más importante  agua. 

 

Los valores de nutrientes que el hombre necesita son establecidos 

por organismos internacionales que deben llevar estudio de las 

forma de alimentación de la población, los beneficios de los 

alimentos, etc. Estos valores son recopilados en tablas en las 

cuales están distribuidas que poseen los distintos alimentos. el 

contenido de nutrientes, estos dependen de la individualidad 

cultural de la alimentación de determinado sector de sus 

componente y de la forma de prepararlos.   

 

Estas tablas son utilizadas en la comparación de nutrientes de los 

alimento y de elaboración de dietas equilibradas que tengan la 

finalidad de fortalecer la salud, el desarrollo y el crecimiento de los 

individuos.  Proporcionan la facilidad de hacer que las reacciones 

química que se producen en el interior del organismo. 
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TIPOS DE ALIMENTOS IMPORTANTES 

FRUTAS.-  Son una fuente primordial de potasio y 

selenio,  vitaminas C, carotenos, agua,  azúcares y 

fibra. 

VERDURAS Y HORTALIZAS.-Ofrece vitaminas, 

minerales, fibra y antioxidantes.  

LECHE Y DERIVADOS.-Son fuente de proteínas, 

lactosa, vitaminas A, D, B2 y B12 y calcio.  

CARNE Y EMBUTIDOS.- Contiene proteínas, vitamina 

B12 y minerales como hierro, potasio, fósforo y cinc.  

PESCADOS Y MARISCOS.- Nos brinda proteínas, 

vitamina D, ácidos grasos, Omega 3 y yodo   

HUEVOS.- Son una fuente de minerales, proteínas, 

vitaminas A, D, y B12. 

LEGUMBRES.- Nos dotan de proteínas, vitaminas, 

hidratos de carbono y minerales.  

CEREALES.- Son fuente importante de proteínas, 

vitaminas y minerales. 

FRUTOS SECOS.- Tienen un alto contenido 

energético, ácidos grasos insaturados, fibra, 

proteínas y lípidos de origen vegetal.  

ACEITE DE OLIVA.- Ingerir grasas ayuda  para el 

correcto funcionamiento de nuestro organismo,  
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FUENTE http://saludyalimentacion.consumer.es/la-importancia-de-comer-bien 

 

 

 

http://saludyalimentacion.consumer.es/la-importancia-de-comer-bien
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CINCO COMIDAS AL DÍA 

La dieta diaria comprende comer alimentos que enriquezcan 

nuestro organismo eso significa ingerir alimentos en horarios 

adecuados como: 

DESAYUNO 

El aporte energético-calórico permite tener un buen 

rendimiento de actividades durante el día, tanto físico como 

intelectual, en las tareas escolares. Un desayuno completo 

debe consistir en la tríada de lácteos, frutas y cereales. 

 MEDIA MAÑANA 

Esto corresponde al tiempo que el estudiante permanece en 

la institución educativa, por tanto debe ingerir alimentos no 

muy pesados como ejemplo una barra de cereales y yogur de 

frutas. 

COMIDA (ALMUERZO) 

Es en este momento que se necesita ingerir un alto 

porcentaje de nutrientes que son proporcionados e casa o en 

otras ocasiones en instituciones educativas saludables. 

Si es en la escuela, los menús deben proporcionar calidad 

desde el punto de vista nutricional. 

Merienda 

La merienda permite completar el aporte energético del día, 

es la última comida del día, y debemos procurarse ingerir 

alimentos que no se hayan consumido en la comida, al mismo 

tiempo que sean digeribles y no pesadas, para que durante el 

sueño la digestión sea fácil.  
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ALIMENTOS DIARIO SEMANAL 

Pescados y mariscos   3-4 raciones 

Carnes magras   3-4 raciones 

Huevos   3-4 raciones 

Legumbres   2-4 raciones 

Frutos secos   3-7 raciones 

Leche, yogur y queso 2-4 raciones   

Aceite de oliva 3-6 raciones (cucharadas)   

Verduras y hortalizas mayor o igual 2 raciones   

Frutas mayor o igual 3 raciones   

Pan, cereales, arroz, pasta, 

patatas, cereales integrales. 

4-6 raciones   

Agua 4-8 raciones (vasos)   

 

 

ENSEÑAR BUENOS HÁBITOS ALIMENTARIOS 

 

Los padres y las autoridades de la instituciones 

educativas tienen un papel esencial en la nutrición 

diaria de los estudiantes, por ello se debe realizar con 

tiempo y dedicación y de una forma didáctica y 

divertida. Algunas recomendaciones para enseñar 

buenos hábitos alimentarios a los niños son: 

 

 Demostrarle la importancia de la alimentarse 

correctamente, mediante la pirámide nutricional. 

 Elegir los alimentos adecuados que estén dentro 

de las posibilidades económicas. 

 Enseñarles como lavarse las manos antes de 

comer, buenos modales en la mesa. 

 Hacer atractivos los platos, con olores, sabores o 

texturas, que estimulen las ganas de comer. 

 Mantener conversaciones en la mesa,  

http://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/dieta-equilibrada/alimentos-integrales-13170
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 Composición química de algunos alimentos  
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LA PIRÁMIDE NUTRICIONAL 

La pirámide nutricional, ayuda a utilizar las variedades de 

alimentos que se debe consumir diariamente, además de  

proponer la distribución de los grupos de alimentos, yendo  de 

abajo hacia arriba el ultimo escalos corresponden a los 

hidratos de carbono complejos.  Los centrales sugieren 

alimentos que contienen proteínas, grasas y vitaminas. Los 

superiores contienen proteínas y grasas. El escalón más alto 

contiene mayormente grasas e hidratos de carbono simples, 

todos alimentos que aportan principalmente calorías; y que por 

eso se recomiendan en menor cantidad 

 

 

FUENTE http://escuelaenlanube.files.wordpress.com/2012/07/piramide-alimenticia.gif 

 

 

http://escuelaenlanube.files.wordpress.com/2012/07/piramide-alimenticia.gif
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 Tabla Nutricional de las Frutas 

Frutas 
Cal 

c/100g 

Sodio 
mg. Na 

Calcio 
mg. Ca 

Hierro 
mg. Fe 

Fósforo 
mg. P 

Potasio 
mg. K 

Vit A 
U.I. 

Vit.B1 
mg 

Vit.B2 
mg 

Vit.B3 
mg 

Vit.C 
mg 

Ananá (piña) 
Cal 

c/100g 
1 16 0.5 8 180 34 0.07 0.05 0.28 20 

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

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

Caqui (Kaki) 70 4 7 0.3 25 170 1000 0.03 0.04 0.2 14 

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

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

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

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

Damasco 48 1 15 0.7 23 280 700 0.04 0.07 0.4 9 

Durazno 50 1 10 1.0 20 180 800 0.02 0.05 0.9 15 

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

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

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

Guayaba 
(Goiaba) 

50 3 20 0.7 35 250 280 0.03 0.05 1.0 75 

Guinda 40 1 22 0.2 25 198 290 0.04 0.02 0.4 20 

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

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

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

Mamón 
(papaya) 

58 - 15 0.6 22 - 30 0.05 0.02 0.7 5 

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

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

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

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

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

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

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

Pelón 55 6 4 0.3 20 250 900 0.01 0.04 0.9 7 

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

Pomelo 
(toronja) 

40 1 15 0.4 20 180 50 0.04 0.03 0.2 45 

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

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

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

Frutas B                       

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

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

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

 

FUENTE. http://www.alimentacion-sana.org/PortalNuevo/actualizaciones/tablaalimentos.htm 

http://www.alimentacion-sana.org/PortalNuevo/actualizaciones/tablaalimentos.htm
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 Aporte Nutricional de las Hortalizas 

Hortalizas A Cal 
c/100g 

Sodio 
mg. Na 

Calcio 
mg. Ca 

Hierro 
mg. Fe 

Fósforo 
mg. P 

Potasio 
mg. K 

Vit A 
U.I. 

Vit.B1 
mg 

Vit.B2 
mg 

Vit.B3 
mg 

Vit.C 
mg 

Acelga 25 140 90 3.5 39 400 6500 0.04 0.15 0.5 34 

Apio 18 115 30 0.5 30 800 - 0.03 0.03 0.3 9 
Berenjena 25 2 15 0.5 30 210 10 0.05 0.05 0.6 5 

Berro 20 50 150 1.9 60 282 4900 0.10 0.15 0.9 75 
Broccoli 35 16 105 1.3 78 400 2500 0.10 0.15 0.9 100 

Coliflor 28 18 27 1.0 56 300 60 0.11 0.11 0.7 75 
Esparrago 24 4 24 1.0 50 240 855 0.12 0.12 1.4 25 

Espinaca 28 70 80 3.5 50 500 5000 0.1 0.2 0.6 45 
Hinojo 25 86 100 2.5 55 400 3500 0.23 0.11 0.2 93 

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

Pepino 15 5 20 0.8 23 170 250 0.03 0.04 0.2 13 
Rabanito 15 17 20 1.2 35 320 10 0.03 0.03 0.3 26 

Col de 
bruselas 40 11 22 1.5 80 400 550 0.11 0.14 0.9 100 

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

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

Hortalizas B                       

Ají 30 2 20 1.5 30 180 2000 0.08 0.07 0.8 100 
Ajo 135 35 30 1.4 135 500 - 0.20 0.08 0.5 12 

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

Arvejas 80 2 25 2.0 115 310 500 0.3 0.15 2.0 28 
Calabaza 28 2 20 0.7 40 250 1600 0.04 0.04 0.5 12 

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

verdeo 28 3 70 1.5 40 300 5800 0.08 0.11 0.6 50 

Chauchas 32 5 55 1.1 40 220 500 0.08 0.15 0.8 18 
Habas 105 5 29 2.3 160 400 210 0.25 0.2 1.5 29 

Nabos 29 40 35 0.5 30 290 7600 0.05 0.07 0.7 30 
Palmitos 26 45 86 0.8 79 336 - 0.04 0.09 0.7 1.3 

Palmitos 
(corazón)                       

Puerro 52 5 58 1.1 50 320 50 0.1 0.06 0.5 17 
Remolacha 45 70 20 1.0 35 340 20 0.03 0.05 0.4 10 

Zanahoria 40 45 40 0.9 35 400 3500 0.06 0.05 0.6 8 
Zapallo 40 2 25 1.0 30 320 3700 0.05 0.07 0.7 11 

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

Maíz (Elote) 95 4 6 0.8 105 280 400 0.12 0.09 1.7 9 
Mandioca 145 2 36 1.1 50 350 7 0.05 0.04 0.7 42 

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

 

FUENTE: http://www.alimentacion-sana.org/PortalNuevo/actualizaciones/tablaalimentos.htm 

http://www.alimentacion-sana.org/PortalNuevo/actualizaciones/tablaalimentos.htm
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Aporte Nutricional de la Carne 

Cada 100 gramos  KCal 
Prot. 

g 

Grasa 
g 

sodio 
mg 

calcio 
mg 

hierro 
mg 

fósforo 
mg 

potasio 
mg 

vit.A 
U.I. 

vit.B1 
mg 

vit.B2 
mg 

Carne vacuna magra 200 19 13 70 9 1.8 - - 20 0.05 0.14 

  semigorda 255 18 20 - 9 1.8 - - 30 0.05 0.13 

  gorda 305 17 25 - 8 1.7 - - 40 0.05 0.13 

  muy gorda 410 14 40 - 7 1.5 - - 60 0.05 0.11 

Carne de ternera muy magra 175 20 10 70 9 1.9 - - 20 0.05 0.14 

Cortes americanos 
tapa de 
asado 

400 15 37 65 9 2.2 151 350 70 0.06 0.13 

  
tapa de 
asado 
magra 

200 21 12 65 12 3.1 208 350 20 0.08 0.18 

  bife angosto 380 16 35 65 9 2.3 142 355 70 0.07 0.14 

  
bife angosto 

magro 
150 21 8 50 6 3.2 220 360 20 0.09 0.19 

  vacío 144 22 6 65 15 3.1 200 355 10 0.09 0.2 

Hamburguesas 
promedio (9 

marcas) 
209 18 15 - - - - - - - - 

  mínimo 181 18.5 11.3 - - - - - - - - 

  máximo 231 14 19 - - - - - - - - 

Hamburguesas 
caseras 

desgrasadas 155 20 8 - - - - - - - - 

Carne de cerdo magra 275 17 23 - 10 2.5 190 - - 0.80 0.19 

  semigorda 300 16 27 - 9 2.3 175 - - 0.75 0.18 

  gorda 350 15 31 - 8 2.2 160 - - 0.70 0.17 

  
Tocino / 
Panceta 

850 3 85 17 8 - 25 10 - - - 

  Chicharrón 680 20 60 - 60 2.8 150 - - - - 

Pollo con piel 170 28 10 80 11 2 200 350 65 0.08 0.15 

  sin piel 115 23 2 50 10 1.1 210 320 60 0.05 0.1 

  pechuga 110 20 2.5 - - - - - - - - 

  muslo 125 20 3.5 - - - - - - - - 

Pavo 
sin 

desgrasar 
240 19 20 60 20 2 220 250 400 0.6 0.1 

  muslo 130 20 4 - - - - - - - - 

  pechuga  115 24 1.1 - - - - - - - - 

Carne de cordero magra 165 18 10 95 - - - - - - - 

  semigorda 315 16 28 75 - - - - - - - 

  gorda 400 13 40 70 - - - - - - - 

 

FUENTE: http://www.alimentacion-sana.org/PortalNuevo/actualizaciones/tablaalimentos.htm 

http://www.alimentacion-sana.org/PortalNuevo/actualizaciones/tablaalimentos.htm
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 Aporte Nutricional de la Carne 

Cada 100 gramos  KCal 
Prot. 

g 

Grasa 
g 

sodio 
mg 

calcio 
mg 

hierro 
mg 

fósforo 
mg 

potasio 
mg 

vit.A 
U.I. 

vit.B1 
mg 

vit.B2 
mg 

Carne vacuna magra 200 19 13 70 9 1.8 - - 20 0.05 0.14 

  semigorda 255 18 20 - 9 1.8 - - 30 0.05 0.13 

  gorda 305 17 25 - 8 1.7 - - 40 0.05 0.13 

  muy gorda 410 14 40 - 7 1.5 - - 60 0.05 0.11 

Carne de 
ternera 

muy magra 175 20 10 70 9 1.9 - - 20 0.05 0.14 

Cortes 
americanos 

tapa de 
asado 

400 15 37 65 9 2.2 151 350 70 0.06 0.13 

  
tapa de 
asado 
magra 

200 21 12 65 12 3.1 208 350 20 0.08 0.18 

  bife angosto 380 16 35 65 9 2.3 142 355 70 0.07 0.14 

  
bife angosto 

magro 
150 21 8 50 6 3.2 220 360 20 0.09 0.19 

  Vacío 144 22 6 65 15 3.1 200 355 10 0.09 0.2 

Hamburguesas 
promedio (9 

marcas) 
209 18 15 - - - - - - - - 

  mínimo 181 18.5 11.3 - - - - - - - - 

  máximo 231 14 19 - - - - - - - - 

Hamburguesas 
caseras 

desgrasadas 155 20 8 - - - - - - - - 

Carne de cerdo magra 275 17 23 - 10 2.5 190 - - 0.80 0.19 

  semigorda 300 16 27 - 9 2.3 175 - - 0.75 0.18 

  Gorda 350 15 31 - 8 2.2 160 - - 0.70 0.17 

  
Tocino / 

Panceta 
850 3 85 17 8 - 25 10 - - - 

  Chicharrón 680 20 60 - 60 2.8 150 - - - - 

Pollo con piel 170 28 10 80 11 2 200 350 65 0.08 0.15 

  sin piel 115 23 2 50 10 1.1 210 320 60 0.05 0.1 

  pechuga 110 20 2.5 - - - - - - - - 

  Muslo 125 20 3.5 - - - - - - - - 

Pavo 
sin 

desgrasar 
240 19 20 60 20 2 220 250 400 0.6 0.1 

  Muslo 130 20 4 - - - - - - - - 

  pechuga  115 24 1.1 - - - - - - - - 

Carne de 
cordero 

magra 165 18 10 95 - - - - - - - 

  semigorda 315 16 28 75 - - - - - - - 

  gorda 400 13 40 70 - - - - - - - 

 

FUENTE. http://www.alimentacion-sana.org/PortalNuevo/actualizaciones/tablaalimentos.htm 

http://www.alimentacion-sana.org/PortalNuevo/actualizaciones/tablaalimentos.htm
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Aporte Nutricional de Huevos y Cereales 

Cada 100 gramos  KCal h.de.c.g Prot.g 
Grasa 

g 

sodio 

mg 

calcio 

mg 

hierro 

mg 

fósforo 

mg 

potasio 

mg. 

Arroces blanco 360 80 6.5 0.6 05 25 0.7 95 95 

  integral 350 75 6 2.0 9.5 26 2 250 170 

Salvado de arroz    275 61 15 16 - 76 20 1000 1000 

Germen de trigo    340 35 24 9 5 70 8 1000 850 

Sémola   330 70 8.5 1 1 15 1 - 110 

Fideos laminados    380 78 16 1 8 6 3 130 130 

Harinas de avena  400 68 10 6.5 6 55 4 400 250 

  de gluten 380 45 42 2 2 40 - 140 60 

  de maíz  360 75 5 2.5 1 10 3 290 290 

  de mandioca 320 80 1.7 0.5 - 150 5 100 - 

  de trigo 340 71 9 1 2 15 2 75 100 

Levadura seca    280 40 35 1.5 50 44 16 1200 1900 

Copos de maíz    385 85 8 1.0 370 10 2 250 - 

Fainá    180 30 7 4 - 35 2 100 - 

Panes 
blanco 

(bolillo) 
250 50 8 2 250 - - - - 

  de centeno  250 50 8 2 350 - - - - 

  de gluten 340 30 50 2 - - - - - 

  integral 240 50 9 2.5 600 - - - - 

  de salvado 240 40 10 3 800 - - - - 

Pan dulce   390 65 9 10 - - - - - 

Pan Lacteado    250 53 7.5 1.5 500 - - - - 

Pan Matze    400 85 10 1 - - - - - 

Croissants (medialunas) 320 55 9 7 250 - - - - 

Panqueques (solo masa) 240 29 9 9 120 100 - - - 

Galletas de agua 430 70 12.5 10 600 - - - - 

  
de agua 

s/sal  
450 70 14 11 180 - - - - 

  de centeno 350 76 13 1.2 880 - - - - 

  de maicena 450 70 11.5 15 - - - - - 

  de soja 500 70 23.5 15 650 - - - - 

Vainillas    390 82 8 3.5 110 - - - - 

Bizcochuelo (terminado) 310 55 5.8 7.2 - - - - - 

 

FUENTE: http://www.alimentacion-sana.org/PortalNuevo/actualizaciones/tablaalimentos.htm 

http://www.alimentacion-sana.org/PortalNuevo/actualizaciones/tablaalimentos.htm
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Aporte Nutricional de los Lacteos 

Cada 100 gramos  KCal 
Proteínas 

g 

Grasa 

g 

sodio 

mg 

calcio 

mg 

hierro 

mg 

fósforo 

mg 

potasio 

mg 

vit.A 

U.I. 

vit.B1 

mg 

vit.B2 

mg 

vit.B3 

mg 

Leche entera 60 3.0 3.0 30 110 0.2 80 140 200 0.1 0.2 0.2 

  parc.desc. 45 3.0 1.5 - 110 0.1 85 - 200 0.1 0.2 0.2 

  descremada 31 2.9 1.0 - 120 0.1 100 - 150 0.02 0.2 - 

  condensada 320 8.2 8.2 100 250 0.1 200 300 360 0.1 0.3 0.2 

  chocolatada 80 3.3 2.5 50 100 0.2 90 140 80 0.05 0.15 0.1 

Yogurt cremoso 110 3.0 6.0 - 130 - 90 - - - - - 

   entero 85 2.8 3.3 60 150 0.1 100 190 1000 0.05 0.2 0.1 

   parc.desc. 75 3.0 1.5 - - - - - - - - - 

   descremado 40 4.0 0.1 - 130 - 90 - - - - - 

bebible parc. desc. 80 2.9 1.5 - 115 - - - - - - - 

c/cereales p.desc. 120 5.2 1.8 - 180 - - - - - - - 

leche 
cultivada 

entera 
95 4.1 2.6 - 145 - - - - - - - 

leche 
Cultivada 

desc. 
35 3.5 0.1 - - - - - - - - - 

Quesos blanco 150 11 10 70 150 - - - - - - - 

blanco descremado 110 12 4.5 250 150 0.5 150 90 15 0.02 0.2 0.1 

blanco cremoso 300 18 25 470 300 1.0 400 80 500 0.03 0.4 0.1 

   fundido 300 15 25 450 300 - - - - - - - 

blando entero 300 24 23 450 800 - 600 - - - - - 

blando descremado 240 28 14 450 800 - 600 - - - - - 

   mozzarella 240 20 16 750 75 0.3 200 110 400 0.03 0.2 0.1 

   camembert 300 18 25 900 200 0.2 300 100 1000 0.04 0.6 0.9 

   cheddar 400 25 31 700 750 1.0 500 90 1300 0.03 0.4 0.1 

   de máquina 250 16 17 600 400 0.5 330 - - - - - 

   edam 320 25 20 700 700 0.6 500 80 500 0.06 0.3 0.1 

   emmenthal 400 27 28 450 1000 0.3 600 100 600 0.05 0.3 0.2 

   gouda 370 25 29 700 700 0.5 440 100 400 0.03 0.2 0.1 

   gruyere 400 28 28 380 1000 - 600 100 - 0.05 0.3 0.1 

   
parmeggiano 

/ parmesano 
390 34 25 700 1100 0.8 800 130 1000 0.02 0.6 0.2 

   provolone 390 28 28 1100 900 0.5 650 70 300 0.5 0.3 0.2 

   roquefort 370 21 30 1800 500 0.5 360 90 1200 0.04 0.6 0.8 

 

FUENTE: http://www.alimentacion-sana.org/PortalNuevo/actualizaciones/tablaalimentos.htm 

http://www.alimentacion-sana.org/PortalNuevo/actualizaciones/tablaalimentos.htm
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Aporte Nutricional del Pescado 

Cada 100 

gramos  
KCal 

Proteínas 

g 

Grasa 

g 

sodio 

mg 

calcio 

mg 

hierro 

mg 

fósforo 

mg 

potasio 

mg 

vit.A 

U.I. 

vit.B1 

mg 

vit.B2 

mg 

Abadejo 85 18.5 0.5 96 8 - 376 400 - 0.1 0.13 

Arenque 170 18.5 10 120 100 1.2 260 320 110 0.03 0.2 

Atún 
(Tuna) 

170 24 6 40 30 1 200 - 450 0.15 0.15 

Bacalao 80 17 0.4 60 20 0.5 190 350 - 0.05 0.05 

Bagre 180 17 17 60 30 0.5 190 300 - 0.04 0.08 

Besugo 100 20 2.5 - 15 1.8 220 - - - - 

Bonito 150 23 7 - 35 1.3 200 - - 0.1 0.1 

Brótola 80 17 0.8 90 25 2 180 280 - 0.1 0.2 

Caballa 180 20 11 95 15 2 240 380 400 0.15 0.35 

Carpa 95 16 3 - 40 1.9 165 - - 0.04 0.05 

Congrio 70 15 0.5 - 60 1 150 - - 0.1 0.1 

Corvina 90 19 1.4 - 42 1 200 - - 0.04 0.12 

Esturión 95 18 2 - - - 190 - - - - 

Lenguado 82 18 0.7 80 30 1 200 330 - 0.1 0.1 

Merluza 80 18 0.7 80 25 1 190 300 - 0.05 0.05 

Mero 84 18 0.8 - 25 1.5 200 - - 0.1 0.1 

Pejerrey 80 18.5 0.6 65 60 1.5 250 - - 0.01 0.05 

Róbalo 80 18 0.6 120 25 1 210 - - 0.35 0.1 

Salmón 180 22 10 - 60 0.8 200 - - 0.08 - 

Sardina 190 20 13 100 80 2.5 300 - 55 0.02 0.1 

Surubí 110 18 4 72 20 2 200 250 - - - 

Trucha 110 18.5 3 40 15 1 200 400 - 0.08 0.08 

 

Fuente http://www.alimentacion-sana.org/PortalNuevo/actualizaciones/tablaalimentos.htm 

http://www.alimentacion-sana.org/PortalNuevo/actualizaciones/tablaalimentos.htm
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DIETA DIARIA 

Maduro Frito                            

El maduro es un tipo de plátano que contiene vitamina A, C, K; 

además es rico en fibra y es anticancerígeno. 

Ingredientes: 

3 plátanos maduros                     

Aceite suficiente 

Preparación: 

Pele los maduros 

Corte los maduros en la mitad, luego corte cada mitad en tres 

pedazos largos, en una sartén ponga suficiente aceite, cuando el 

aceite está caliente ponga los maduros y fría hasta que se hayan 

dorado, saque sobre papel absorbente para desechar el exceso de 

aceite. 

PAPA RELLENA CON ATÚN Y APIO 

Esta es una receta que contiene muchos nutrientes para el 
organismo. 
 
Ingredientes: 
1 lata grande de atún de agua o aceite 
2 libras de papas 
1 cucharas de sal 
3 ramas de apio 
Limón al gusto 
Preparación: 
Lave bien las papas. 
Ponga en una olla el agua con sal y las papas con cascara. 
Cocine hasta que estén listas; pero no demasiado suaves. 
Elimine toda el agua. 
Corte las papas en dos mitades a lo largo. 
Con una cuchara saque un poco de papa en un recipiente. 
En un recipiente aparte ponga el atún. 
Coloque un poco de limón en el atún, la sal y mezcle. 
Luego de lavar las ramas de apio corte en las rodajas. 
Coja la papa con la cascara y llene con el atún y la papa que sacó. 
Una vez rellena coloque rodajas de apio sobre el atún. 



 
 

150 
 

 CARNE AL JUGO CON FRÉJOL 

 

La carne un buen alimento que contiene proteínas, vitaminas, minerales, forma la 

combinación perfecta con el fréjol que tiene un bajo contenido de grasa y azúcar, es 

excelente para las personas que buscan adelgazar o sufren de hipertensión. 

 

Ingredientes: 

 

1 libra de carne suave de res 

3 tomates riñón 

1 diente de ajo 

½ cebolla blanca 

½ cebolla patena 

2 cucharas de culantro picado 

1 cuchara de sal 

3 cucharas de aceite 

¼ cucharita de pimienta 

2 cucharas de salsa de tomate 

1 libra de fréjol cocinado 

Preparación: 

 

Corte la carne en pedazos pequeños 

Cocine los dos tomates y saque la cáscara 

En una sartén a llama baja ponga el aceite 

Coloque la carne y la aliña con sal, pimienta 

Tape y deje que se dore moviendo poco a poco 

Licúe los 2 tomates cocinados y el crudo con la patena, cebolla blanca, el ajo 

Una v es que la carne se ha dorado un poco agregue lo que licuó pero tiene que 

cernir. Deje cocinar bien hasta que la carne esté bastante suave Ponga en la carne 

jugosa el fréjol que debe estar cocinado Agregue la salsa de tomate y el culantro 

deje cocinar durante 10 minutos 

Pruebe la sazón y apague. 
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 ENSALADA CON VAINITAS 

 

La vainita es una verdura que contribuye a mejorar la 

calidad de vida, contiene hierro, magnesio, potasio, 

vitaminas A, B6, C, ácido fólico, fibra, a los niños les 

ayuda al crecimiento. 

Ingredientes: 

½ libra de vainitas verdes 

3 huevos duros 

1 libra de papas peladas y cocinadas 

Sal al gusto 

Preparación: 

Lave las vainitas y cocine hasta que estén suaves 
Una vez cocinadas deseche el agua 
Cocine las papas y pártalas en la mitad 
Cocine los huevos hasta que estén duros, pélelos 
corte cada uno en cuatro pedazos en forma de media 
luna 
En un recipiente coloque las papas, las vainitas 
Adorne con las rodajas de huevo duro 

Agregue sal al gusto. 
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ENSALADA CON VEGETALES MAYONESA 

 

Es una receta muy sencilla y fácil de realizar 

Ingredientes: 

2 tazas de alverja tierna 

2 zanahorias 

1 pimiento rojo 

½ taza de aceitunas cortadas en redondo 

Mayonesa al gusto 

Preparación: 

Lave bien la zanahoria y la alverja 

Cocine hasta que esté suave 

Pique la zanahoria en cuadrados pequeños 

El pimiento lave bien desechando las pepas, y corte 

en cuadrados pequeños 

En un recipiente coloque la zanahoria, la alverja y la 

mayonesa al gusto mezcle bien 

Luego ponga las aceitunas y el pimiento rojo adorne 

con unas hojas de perejil 
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MISION  

 

Entregarle a los jóvenes estudiantes de la escuela “Otto Arosemena 

Gómez” una guía que les sirva para alimentarse sanamente y evitar 

futuras enfermedades 

 

 

VISION  

 

Potencializar el rendimiento estudiantil de los estudiantes de la institución 

mediante una alimentación balanceada y adecuada a los ingresos 

económicos de ellos. 

 

 

RECURSOS 

 

Humano 

Directores de la escuela 

Personal Administrativo 

Personal docente 

Autores del proyecto 

Consultor pedagógico 

Estudiantes 

Representantes 

Dueños del bar 

 

Materiales 

Hojas  

Tinta para impresora 

Marcadores 
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Discos para guardar información 

Pendrive 

 

Tecnológicos 

Computador 

Pc 

 

ACTIVIDADES 

Las actividades que se realizaron para la ejecución de este proyecto 

educativo fueron las siguientes: 

Políticas de la Propuesta 

Las políticas de la Propuesta son las siguientes: 

 

 Promover la importancia de saber cómo alimentarse 

 Denotar la importancia de la aplicación del manual 

 Establecer metas a corto plazo. 

 Incrementar el rendimiento escolar  

 Dar el buen uso al a la guía nutricional 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

El impacto que la presente investigación recaerá en los estudiantes, ya 

que es precisamente basado de ellos es la creación de la presente guía,  

a partir del saldrán recetas de alto nivel energético que permitirá a los 

estudiantes desarrollar su nivel mental y físico en altos porcentajes. 

 

Además de generar expectativas en la comunidad educativa será de fácil 

adquisición para otras instituciones que deseen tener estudiantes 

saludables y con excelente rendimiento escolar. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA 

 

MESES NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

Nº SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Presentación del 

primer capitulo 

                           

2 Corrección del primer 

capítulo y 

presentación del 

segundo capitulo 

                            

3 Presentación de 

formato de encuesta 

                            

4 Realización de la 

encuesta y tabulación 

de las mismas  

                            

5 Presentación de 

corrección del segundo 

capítulo y del tercero 

                            

6 Presentación de 

diapositivas para el 

seminario y cuarto 

capitulo 

                            

7 Socialización del 

proyecto terminado 

                            

8 Coordinar la revisión 

con el gramatólogo 

                          

9 Entrega de proyecto 

terminado para que el 

tutor firme  aprobando 
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el proyecto 

10 Entrega del proyecto 

en secretaria 

                

Elaborado por: Narváez Torres Joffre Efrén y  Pazos Vascones Kenia Adriana 

 

 

PRESUPUESTO 

 

 

CANTIDAD 

 

DETALLE 

 

V. UNITARIO 

 

VALOR 

7 Texto de consulta $    8.00 $68.00 

700 Fotocopias              0.02 59.70 

1 Cartucho tinta lexmark negro 32.00 35.00 

1 Cartucho tinta lexmark color 35.00 38.00 

1 Pendrive 14 19.00 

1 Resma de papel bond, 75gr.      

A4 

3.00 3.00 

1 Gasto de investigación 100.00 100.00 

1 Gasto de desarrollo 100.00 100.00 

1 Información de internet 25.00 25.00 

2 Escaneo 15.00 30.00 

4 Empastado de tesis 12.00 48.00 

3 Impresiones de tesis en CD 1.00 3.00 

1 Transporte 32.00 32.00 

6 Recargas Celular 2,20 13.20 

 Subtotal  570.90 

 Imprevisto  10% 50.00 50.00 
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 Total egresos  620.90 

Elaborado por: Narváez Torres Joffre Efrén y  Pazos Vascones Kenia Adriana 
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ANEXO N°  1 

CARTA DE APROBACION DEL TEMA DE TESIS POR LA UNIVERSIDAD 
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ANEXO N°  2 

CARTA DE APROBACION POR LA DIRECTORA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
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ANEXO N°  3 

MAPA SATELITAL DEL PLANTEL 
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ANEXO N°  4 

FACHADA DEL PLANTEL 
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Anexo No. 5 

Marco administrativo 

 

 

a) TALENTO HUMANO 

 

• Directora de la Escuela 

• Personal Administrativo 

• Docentes 

• Autores del proyecto 

• Consultor pedagógico 

• Psicólogo 

 

b) MATERIALES 

• Hojas  

• Tinta para impresora 

• Marcadores 

• Discos para guardar información 

• Pen drive 

c) TECNOLÓGICOS 

• Computador 

• Pc 
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Anexo No. 6 

Cronograma de actividades de la propuesta 

 

MESES NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

Nº SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Presentación del 

primer capitulo 

                           

2 Corrección del primer 

capítulo y 

presentación del 

segundo capitulo 

                            

3 Presentación de 

formato de encuesta 

                            

4 Realización de la 

encuesta y tabulación 

de las mismas  

                            

5 Presentación de 

corrección del segundo 

capítulo y del tercero 

                            

6 Presentación de 

diapositivas para el 

seminario y cuarto 

capitulo 

                            

7 Socialización del 

proyecto terminado 

                            

8 Coordinar la revisión 

con el gramatólogo 
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9 Entrega de proyecto 

terminado para que el 

tutor firme  aprobando 

el proyecto 

                

10 Entrega del proyecto 

en secretaria 

                

Elaborado por: Narváez Torres Joffre Efrén y  Pazos Vascones Kenia Adriana 
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Anexo No. 7 

Presupuesto de la propuesta 

 

CANTIDAD 

 

DETALLE 

 

V. UNITARIO 

 

VALOR 

7 Texto de consulta $    8.00 $68.00 

700 Fotocopias              0.02 59.70 

1 Cartucho tinta lexmark negro 32.00 35.00 

1 Cartucho tinta lexmark color 35.00 38.00 

1 Pendrive 14 19.00 

1 Resma de papel bond, 75gr.      

A4 

3.00 3.00 

1 Gasto de investigación 100.00 100.00 

1 Gasto de desarrollo 100.00 100.00 

1 Información de internet 25.00 25.00 

2 Escaneo 15.00 30.00 

4 Empastado de tesis 12.00 48.00 

3 Impresiones de tesis en CD 1.00 3.00 

1 Transporte 32.00 32.00 

6 Recargas Celular 2,20 13.20 

 Subtotal  570.90 

 Imprevisto  10% 50.00 50.00 

 Total egresos  620.90 
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Anexo No. 8 

MODELO DE LA ENTREVISTA 

 

 

1. ¿Considera usted que la nutrición es un tema ineludible en la 

actualidad especialmente si se trata de jóvenes estudiantes en 

edad de desarrollo? 

 

 

2. ¿Cree usted que los estudiantes comprenden el valor nutritivo 

de los alimentos, y si así es porque prefieren consumir comida 

chatarra? 

 

 

3. ¿Infiere usted que las autoridades y dueños de bares deben 

estar de acuerdo en sustituir totalmente los productos 

envasados y brindar a los jóvenes alimentos preparados 

sanamente? 

 

 

4. ¿Cree usted una buena nutrición alimenticia ayudara a los 

jóvenes estudiantes a mejorar su desarrollo escolar?  

 

 

 

 

5. ¿Considera que una buena nutrición es indispensable para 

mantener una vida sana y mente ágil predispuesta para el 

estudio? 
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Anexo No. 9 

FOTO DE LA ENTREVISTA 
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Anexo No. 10 

MODELO DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES 

 

 



 
 

176 
 

Anexo No. 11 

FOTOS DE LA ENCUESTA A DOCENTES 
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Anexo No. 12 

Modelo de la encuesta a dueña del bar
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Anexo No. 13 

Fotos de la encuesta a dueña del bar 
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Anexo No. 14 

Modelo de encuesta a estudiantes 
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Anexo No. 15 

Fotos de la encuesta a estudiantes
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Anexo No. 16 

Foto con la tutora 
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Anexo No. 17 

Material Publicitario 
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Anexo No. 18 

Asistencia a tutorías 
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Anexo No. 19 

Vinculación

 

 

 

 

     



 
 

187 
 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  

INFLUENCIA DEL BAR ESCOLAR EN EL NIVEL DE RENDIMIENTO ESTUDIANTIL DE 
LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA “OTTO AROSEMENA GÓMEZ” DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL EN EL PERIODO 2014-2015 
DISEÑO DE UNA GUÍA NUTRICIONAL PARA EL BAR ESCOLAR ORIENTADO PARA LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA. 
 

AUTOR/ES: 

JOFFRE EFREN NARVAEZ TORRES 

KENIA ADRIANA PAZOS VASCONEZ 

 

 

TUTOR (A): 

MSc. DELFA MANTILLA PACHECO 

 

 

REVISORES:  

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 

 

FACULTAD: Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación 

 

CARRERA: Mercadotecnia y Publicidad 

 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 

 

No. DE PÁGS: 

 



 
 

188 
 

TÍTULO OBTENIDO: 

Licenciado en Ciencias de la Educación, Mención Mercadotecnia y Publicidad 

ÁREAS TEMÁTICAS: ( Marketing y Nutrición) 

 

 

PALABRAS CLAVE: (NUTRICION COMO NINGUNA) 

 

 

RESUMEN 

 

RESUMEN 

 

Este proyecto investigativo permite diseñar la solución viable sobre la alimentación de los docentes y 

estudiantes de a Escuela “Otto Arosemena Gómez” los cuales necesitan una GUÍA NUTRICIONAL 

para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes mediante  UNA CORRECTA 

ALIMENTACIÓN NUTRICIONAL, enseñando a los estudiantes el valor nutriente delos alimentos 

como parte del  proceso enseñanza aprendizaje, este proyecto será de gran utilidad ya que está 

enfocado en  la NECESIDAD que el sector educativo desea innovar inmersas en  las  FORMAS de 

APRENDIZAJE de manera que sea fácil comprender la GUÍA NUTRICIONAL PARA EL BAR 

ESCOLAR, como parte de la acreditación académica de la institución donde será aplicada,  las  

expresiones de inquietudes de las partes involucradas, fueron trasmitidas a la tutora de la presente 

investigación encaminando la elaboración  de esta propuesta con la finalidad de proyectar al contexto 

educativo una nueva forma de aplicar procesos de enseñanza, anexando la creación de una forma 

SISTEMATIZADA  de aprendizaje de los estudiantes dentro de las aulas institucionales y sobre todo 

que pueda permitirnos ser CONFIABLE  a través de un la creación de ideas concretas y precisas. Es 

importante mencionar la ayuda que este GUIA NUTRICIONAL brindará a la Escuela “Otto Arosemena 

Gómez”, ya que por su  medio el  sistema educativo superior tendrá un personas emprendedoras y 

competitivas que  superarán las expectativas  de acoplamiento. Este proyecto surge con la 

NECESIDAD de  los estudiantes de la Carrera  de MERCADOTECNIA y PUBLICIDAD, de plasmar 

los conocimientos adquiridos en la FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS de la 

EDUCACIÓN  y poder desarrollar sus proyectos educativos con eficacia y eficiencia, y ante el impacto 

de conflicto que para ellos significa  garantizar  los planes que se les  conceda expresar en proyectos 

educativos futuros.   

EDUCACIÓN GUÍA NUTRICIÓN  
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ABSTRACT 
 

This research project allows you to design a viable solution to the power of teachers and students to 
school "Otto Arosemena" which NUTRITION GUIDE need to improve the academic performance of 
students through PROPER NUTRITION FOOD, teaching students the value aliments nutrient models 
as part of the teaching-learning process, this project will be useful as it is focused on the education 
sector NEED want to innovate embedded in forms of learning so that it is easy to understand 
NUTRITION GUIDE TO THE BAR SCHOOL, as part of the academic accreditation of the institution 
which will be applied, expressions of concerns of the parties involved, were transmitted to the tutor of 
this research routing the preparation of this proposal in order to project the educational context a new 
way to apply teaching processes, attaching the creation of a SYSTEMATIZED form of student learning 
in classrooms institutional and especially who can afford to be RELIABLE through the creation of 
specific and concrete ideas. It is important to mention the support that this NUTRITION GUIDE bindará 
the "Otto Arosemena" School because through them the higher education system will have an 
entrepreneurial and competitive people who exceed expectations coupling. This project arises NEED 
students of the School of MARKETING and ADVERTISING, to translate the knowledge acquired in the 
FACULTY of PHILOSOPHY, LETTERS AND SCIENCE EDUCATION and to develop their educational 
projects effectively and efficiently, and to the impact of conflict means to them to ensure the plans are 
granted express in future educational projects. 
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