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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación fue realizado con el objetivo de 

investigar cómo influyen los hábitos alimenticios en el desarrollo escolar de 

los niños de Educación elemental del centro educativo intercultural Bilingüe 

Manuela León Guamán. La institución no se ha enfatizado en la importancia 

de los adecuados hábitos de alimentación de los estudiantes, por tal motivo 

existe la necesidad de realizar esta investigación con el propósito de mejorar 

el rendimiento escolar y el convivir diario de los estudiantes dentro y fuera de 

la institución. Se debe considerar e informar los beneficios que nos brindan el 

adecuado consumo de cada grupo alimenticio y las  principales funciones 

que cada uno de ellos nos aportan en el organismo y el óptimo desarrollo 

físico e intelectual.  

Mediante encuestas y observaciones se detectaron problemas tales como 

desatención, autoestima baja, desinterés, sueño, cansancio durante las 

horas de clases lo que imposibilita el desarrollo escolar adecuado de los 

estudiantes, la falta de información de los padres y del personal docente de 

una alimentación balanceada es evidente en esta comunidad educativa, lo 

que impulso en generar una solución inmediata a dicha problemática. Esta 

investigación contribuirá a mejorar la calidad de vida de los niños, de igual 

manera aportara para que los padres modifiquen sus hábitos alimenticos y se 

conciencien acerca de lo importante que es tener una alimentación adecuada 

y de los beneficios que contribuirá en la salud. 
 

 
 

 Hábitos alimenticios Desarrollo escolar Nutrición 
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SUMMARY 

This research was conducted in order to investigate how eating habits affect 

the educational development of children of elementary school education 

Intercultural Bilingual Manuela Leon Guaman. The institution has not 

emphasized the importance of proper eating habits of the students, for this 

reason there is a need for this research in order to improve student 

performance and students' daily living inside and outside the institution. You 

should consider and report the benefits we provide adequate consumption of 

each food group and the main functions that each give us the body and 

optimal physical and intellectual development. 

Through surveys and observations des-problems such as attention, low self-

esteem, lack of interest, sleepiness, fatigue during school hours making it 

impossible to develop appropriate school students, the lack of information 

from parents and teachers a detected balanced diet is evident in this 

educational community, which generate momentum in an immediate solution 

to this problem. This research will help improve the quality of life of children, 

just as furnish for parents alimenticos change their habits and become aware 

about how important it is to have adequate and the benefits that will 

contribute to the health food. 

 

eating habits school Development nutrition 
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INTRODUCCIÓN 

 

El hogar es la base para el desarrollo físico, intelectual y emocional de 

los niños, es por ello que los padres de familia deben contar con buenos 

hábitos alimenticios para evitar enfermedades tanto de los adultos como de 

los menores. La alimentación forma parte de una buena o mala nutrición, 

dependiendo de la calidad de alimentos que se proporcionen a los niños.  

 

Los inadecuados hábitos alimenticios se desarrollan cuando la ingesta 

de alimentos entre proteínas y calorías es insuficiente o exagerada para 

cubrir las necesidades de los niños en especial, en la actualidad la 

inadecuada alimentación  ha provocado una serie de enfermedades 

desarrolladas a causa de este problema. Los malos hábitos alimenticios 

generan problemas para los niños debido a que limita su normal desarrollo 

físico e intelectual por ello es importante conocer la magnitud, importancia 

del problema para plantear soluciones. Un niño con desórdenes alimenticios 

no se evidencian solamente por su bajo peso sino también en niños que 

tienen obesidad y presentan grados de desnutrición debido a una mala 

alimentación. 

 

La problemática que incide en el rendimiento escolar de los 

estudiantes de Educación elemental, son los hábitos alimenticios, por lo que 

es de gran interés el investigar las causas, y efectos de la alimentación 

inadecuada y las consecuencias que ocasionan en el desarrollo físico, 

formativo e intelectual, lo que genera  en el estudiante no se desarrolle con 

normalidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este trabajo 

investigativo consta de cuatro capítulos en los cuales vamos a detallar paso 

a paso como se fue realizando esta investigación, ya que nos encontramos 

con problemas a los cuales vamos a proponer una propuesta.  
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Capítulo I.- En este capítulo se hace referencia al contexto de investigación, 

situación conflicto y hecho científico,  las causas que dieron origen a dicha 

problemática, formulación del problema, objetivo general y especifico, 

interrogantes de la investigación, justificación.  

 

Capítulo II.- Se dará a conocer en el marco teórico  los aspectos de cada 

variable iniciando con los antecedentes del estudio, bases teóricas, 

fundamentaciones filosóficas; Psicológica; sociológica; pedagógicas; 

tecnológicas; legal y sobre las categorías fundamentales en las que se 

desglosan los siguientes contenidos: Importancia de los hábitos alimenticios, 

factores que influyen en la adquisición de hábitos alimenticios, beneficios de 

una buena alimentación, en la variable dependiente se da conocer el 

rendimiento escolar , factores influyente en el rendimiento y fracaso escolar, 

consecuencias de una alimentación desequilibrada en el rendimiento escolar 

deserción escolar, los términos relevantes.  

 

Capítulo III.- En el tercer capítulo se desarrolla la metodología, la modalidad 

básica de la investigación, los niveles o tipos de investigación, la población y 

la Distribución de la muestra, la Operacionalización de las variables, métodos 

y técnicas de investigación,  análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos, la aplicación del Chi cuadrado, se expone las conclusiones y 

recomendaciones a las que he llegado luego de la investigación realizada.  

 

Capítulo IV.- En este capítulo se desarrolla la implementación del CD 

interactivo y la guía alimenticia nutricional, para el cual tiene sus respectivos 

antecedentes, objetivos que se propone alcanzar con los involucrados en la 

investigación, factibilidad de su aplicación, las conclusiones, para el 

desarrollo de este trabajo también existe la bibliografía y para evidencia se 

encuentran los anexos. 
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CAPITULO I 

El PROBLEMA 

Contexto de investigación 

 

Una alimentación saludable es aquella que cumple con todas las 

necesidades esenciales que brindan todo los nutrientes que necesitas para 

mantenerse sano, tener energía y sentirse bien, la nutrición es importante 

para todos siempre y cuando esté acompañada de actividad física, la 

cantidad excesiva o insuficiente puede desencadenar serios problemas de 

salud. 

 

Un ejemplo claro es lo que sucede en Estados Unidos según un 

informe sobre nutrición y salud publicado por la inspección general de 

sanidad indica que la dieta típica de esta población es alta en calorías, 

azucares, grasas saturadas, sal (sodio) y baja en fibra, el desequilibrio y el 

exceso en la alimentación se encuentra entre las principales causas de 

muerte en este país. 

  

Los problemas de la inadecuada nutrición son comunes por llevar una 

alimentación desordenada, esto se debe al desconocimiento de información 

sobre programas alimenticios que permitan a los integrantes del hogar y 

específicamente a los niños desarrollar sus habilidades.  

  

El proceso de aprendizaje depende de la trilogía educativa 

(representantes legales, estudiantes, docentes) por tal motivo el padre de 
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familia debe de conocer los inconvenientes que ocasionan la inadecuada 

alimentación de los estudiantes, es importante que el padre conozca la 

variedad de alimentos con alto valor nutricional para lograr una equilibrada 

alimentación y una vida saludable. 

 

El Gobierno Nacional a través del ministerio de educación está 

promoviendo una postura positiva enfocada en el control de los bares 

escolares y que se ofrezca productos con valor nutricional  que permitan 

favorecer el aprendizaje, con el objetivo de lograr un cambio productivo en el 

país brindando mayor atención a la soberanía alimentaria. 

  

Estudios han demostrado que la inadecuada alimentación origina 

problemas de aprendizaje tal como lo indica (Pollit, 1984) en su monografía 

“la nutrición en el rendimiento escolar”, pese a los pasos grandes alcanzados 

por la iniciativa de estos proyectos enfocado en la satisfacción de estas 

necesidades, existen carencias a superar en los hábitos alimentarios 

inculcados desde el hogar. 

  

Estos hábitos afectan directamente en el ámbito educativo 

involucrando el desarrollo académico de la comunidad estudiantil, esta 

investigación tiene como propósito disminuir el índice de una alimentación 

inadecuada con la ayuda del diseño y aplicación de una guía alimenticia 

adecuada para mejorar su desarrollo escolar. 

 

El problema ha sido detectado en los estudiantes de 6 a 9 años 

correspondientes al nivel de educación elemental del Centro Educativo 

Intercultural Bilingüe Fiscal Manuela León Guamán que se encuentra 

ubicado en Paraíso de la flor coop. Lincol Salcedo Bl.1 Mz.462 Sl.5. 

Perteneciente a la zona 8 distrito N0 8 Monte Sinaí provincia del Guayas año 

lectivo 2015-2016. 
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Esta institución empezó aproximadamente en el año 2004 como 

escuela particular mixta cristiana “ROCA MIA”  con una infraestructura 

incompleta ya que faltaba  terminar la construcción del  tercer piso, después 

de largos años de trayectoria y aumento de estudiantes  paso a ser una 

institución fiscomicional con la ayuda del estado, pero el dueño de la 

institución no estaba de acuerdo con los cambios de directivos que se dio en 

la institución, en el año 2011,  después de realizar  varias  de reuniones con 

los directivos antiguos el dueño de la institución decidió rechazar la ayuda del 

gobierno. 

 

Al culminar el año lectivo el nuevo director puesto por el Ministerio de 

Educación bilingüe, salió de la institución con todos los estudiantes que 

querían seguirlo a una nueva institución alquilada, pero con el mismo nombre 

del centro educativo fiscomicional “ROCA MIA ” hasta el año 2012 , en el año 

2013 la institución se volvió a cambiar debido al espacio pequeño y aumento 

de estudiantes,  en la actualidad aún están en una institución particular 

alquilada pero siendo ya una escuela fiscal y con un nombre nuevo, Centro 

Educativo Intercultural Bilingüe Fiscal Manuela León Guamán. 

 

Se ha detectado por medio de la observación que entre los posibles 

causales de esta problemática influyen factores tales como: la ausencia de 

control de padres en el hogar, poco control en la institución por parte de 

autoridades y Docente, la carencia de información sobre la importancia de 

mantener buenos hábitos alimenticios.  

 

El problema surgió cuando la mayoría de los estudiantes muestran 

desinterés en las horas de clases, escasa retención a los conocimientos que 

se ofrecen, cansancio físico y mental notorio, llegamos a la conclusión de 

que la gran parte de los padres de familia no son generadores de buenos 

hábitos alimenticios, ofreciéndoles a sus hijos lo que apetezcan comer.  
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También se presenta el caso de padres que no tienen los suficientes 

recursos económicos para brindarles una correcta alimentación a sus hijos. 

Por lo que hoy en día existe en la institución un mayor grado de casos de 

niños y niñas con una alimentación inadecuada dando como consecuencia, 

que los estudiantes no posean un rendimiento escolar optimo acorde su edad 

y su capacidad de aprendizaje sea más lenta y poco productiva en la jornada 

educativa, llevándolos al fracaso escolar y en casos extremos 

encaminándolos en la deserción escolar. 

 

El tema de este trabajo es claro ya que nos permite resaltar la 

importancia de mantener unos buenos hábitos alimenticios y sus 

beneficiarios directos que son la trilogía educativa (representantes legales, 

estudiantes, docentes), los enunciados que se manejan en el contenido son 

comprensibles y precisos,  lo que permite que la información se encuentre 

disponible y de fácil acceso para la comunidad educativa.    

 

Esta investigación es de gran interés para los padres de familia ya que 

al proporcionarles información concreta y una guía sobre cómo llevar una 

alimentación adecuada desde sus hogares, evitamos casos de problemas 

alimenticos, desnutrición y el rendimiento escolar de sus hijos mejore 

considerablemente, generando niños activos, atentos en la jornada 

educativa, facilitando la labor docente. 

 

Este tema resulta factible, ya que su desarrollo se lo realizara en el 

periodo 2015-2016, se cuenta con el total apoyo de la institución educativa, 

maestros, padres de familia, lo que permite una excelente utilización del 

tiempo en el proceso de obtención y recopilación de información, al no 

manifestarse ningún tipo de inconvenientes se puede ejercer las pruebas y 

charlas necesarias que se requieren en el presente trabajo.  
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Problema de investigación:  

Situación conflicto y hecho científico 

 

            Debido a los inadecuados Hábitos alimenticios, los estudiantes  

presentan: cansancio físico, poca concentración, lo que afecta directamente 

al desarrollo Académico de los estudiantes del Centro Educativo Intercultural 

Bilingüe Fiscal Manuela León Guamán perteneciente a la zona 8 distrito N0 8 

Monte Sinaí provincia del Guayas año lectivo 2015-2016. 

 

            De acuerdo con las últimas encuestas realizadas a nivel nacional 

sobre salud y nutrición a cargo del (Ministerio de Salud Pública.,Instituto 

Nacional de Estadísticas y censos , 2011-2013). 

  

“El 15% de la población escolar en el Ecuador presenta un 

retardo en su talla. Además los resultados muestran que la 

prevalencia de baja talla varia muy poco por edad y sexo, y va 

acompañada de un aumento dramático de la prevalencia de 

sobrepeso y obesidad (29.9%). Esta cifra es alarmante, sobre 

todo si se toma en cuenta que la prevalencia de sobre peso y 

obesidad en la edad preescolar es de 8.5% y se triplica al 

pasar a la edad escolar.”   

 

“Las provincias de Santa Elena, Bolívar, Chimborazo e 

Imbabura presentan elevadas prevalencias de retardo en sus 

tallas (26.8%, 31.5%, 35.1, 24,8%) en los resultados también se 

observan que elevados porcentajes de sobrepeso/obesidad 

(31%, 23.8%, 27.4%, y 33.6% respectivamente), es decir en las 

provincias citadas aproximadamente seis de cada diez niños 

en edad escolar tienen problema de malnutrición, ya sea por 

déficit o por exceso. Por otro lado las provincias de El Oro, 

Guayas y Galápagos presentan altas prevalencias de 

sobrepeso y obesidad, pero bajas en retardo de talla (30.1% 

vs 11%,38% vs 9.1%, 44.1% vs 7.8%, respectivamente).”    
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 Según los últimos datos estadísticos que realizo el INEC conjunto con 

el ministerio de salud podemos observar que en el Ecuador el 15% de 

la población presenta un retardo en talla y peso, también existe una 

cantidad preocupante sobre el peso y obesidad en niños en etapa 

escolar con el 8.5% esta cantidad va de aumento cuando pasan la 

edad escolar llevando consigo este problema hasta la edad adulta y 

desencadenado problemas en la salud. 

 

 Estas cifras son alarmantes ya que los datos muestran que las 

provincias donde se presentan mayor grado de retardo en talla son: 

Santa Elena, Bolívar, Imbabura, Chimborazo, en estas provincias 6 de 

cada 10 niños presentan un cuadro notorio de malnutrición en la edad 

escolar ya sea por escases o por casos de exceso. 

 

 En las provincias donde se muestran altas cifras de sobrepeso y 

obesidad entre las principales se encuentra Guayas, El Oro y 

Galápagos considerando que estas cantidades aumentaran cuando 

pasen a la edad adulta. 

 

 En la encuesta realizada en el centro educativo intercultural bilingüe 

Manuela León Guamán, 7 de cada 10 niños asisten a la escuela sin 

desayunar.  

 

 Otros datos que han sido útil para evidenciar esta situación es la tesis 

de (Mogro Espinoza, 2014), y su aplicación de una guía alimenticia 

donde proporciona recomendaciones de una correcta alimentación 

para la etapa escolar enfocado en disminuir los malos hábitos a la 

hora de comer en los niños, trabajo de titulación previo a la obtención 

del título de licenciado en Nutrición, Dietética y Estética. Universidad 

Católica Santiago de Guayaquil. 
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Causas del problema  

 

             Previa indagación que se realizó en el proceso de investigación se 

resalta las siguientes causas como las principales que han originado que 

surja esta problemática. 

 

 Poco interés por parte de los padres de familia en llevar una 

alimentación adecuada. 

 Incorrecta aplicación de normas a la hora de comer, este desorden 

desencadena que adquieran el hábito de ingerir cualquier alimento 

para compensar su hambre. 

 Ansiedad alimentaria al ingerir alimentos mientras se observa un 

programa en la televisión o algún videojuego. 

 Insuficientes recursos económicos que imposibilitan proporcionar una 

alimentación saludable. 

 Proporción de comida rápida como estímulo a sus hijos cuando 

cumplen alguna tarea.  

 Patrones de sobrepeso heredados genéticamente.  

 Consumo a diario de alimentos procesados por falta de tiempo de los 

padres en el hogar. 

 Escaso conocimientos del impacto que genera los inadecuados 

hábitos alimenticios desde la infancia. 

 Los padres se limitan a proporcionarles dinero a sus hijos, escogiendo 

lo que desean en el bar.  

 La elección de los alimentos a la hora de comer no varían, por lo que 

el niño tiende a perder nutrientes necesarios para su crecimiento, se 

acostumbra a comer siempre lo mismo.  
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Formulación del problema  

 

¿De qué manera influyen los hábitos alimenticios en el desarrollo escolar de 

los estudiantes del Centro  Educativo  Intercultural  Bilingüe Fiscal Manuela 

León Guamán durante el periodo lectivo 2015-2016? 

Objetivos de investigación  

Objetivo general 

 

Identificar la influencia de los hábitos alimenticios en el desarrollo 

escolar de los niños y niñas de educación elemental del Centro  Educativo  

Intercultural  Bilingüe Fiscal “Manuela León Guamán” del periodo lectivo 

2015-2016, realizando una investigación de campo, para el diseño y 

aplicación de una guía alimenticia acorde a las necesidades que presenten 

los estudiantes. 

Objetivos específicos 

 

 Determinar los hábitos alimenticios que poseen los niños y niñas 

mediante la aplicación de una encuesta estructurada. 

 

 Organizar charlas con padres y estudiantes sobre una adecuada 

alimentación y su importancia en el desarrollo escolar. 

 

 Valorar los aspectos que deben ser considerados para el diseño de 

una guía alimenticia acorde a los resultados obtenidos.  
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Interrogantes de investigación 

 

1. ¿Cuál es la importancia de los hábitos alimenticios en el desarrollo 

biológico, físico y mental? 

 

2. ¿Cuáles son los factores que influyen el seguir un patrón de malos 

hábitos alimenticios? 

 

3. ¿Cuáles son las consecuencias de una alimentación poco 

balanceada? 

 

4. ¿Qué efectos causa la alimentación inadecuada en la salud de los 

estudiantes? 

 

5. ¿De qué manera influye los hábitos alimenticios en el proceso 

enseñanza-aprendizaje? 

 

6. ¿Cuál es la importancia del desarrollo escolar de los estudiantes? 

 

7. ¿Qué factores influyen en el desarrollo escolar de los estudiantes? 

 

8. ¿De qué manera influye el consumo de alimentos fuera de la 

institución? 

 

9. ¿Cuál sería las técnicas o métodos a desarrollarse para incentivar el 

consumo de alimentos nutritivos? 

 

10. ¿De qué manera la aplicación de una guía alimenticia ayudaría a los 

estudiantes a mejorar el desarrollo escolar en la institución? 
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Justificación 

 

La presente investigación, busca identificar la problemática de los 

hábitos alimenticios por medio de una investigación de campo que se 

realizara a los padres de familia, docentes y estudiantes, es un tema de 

interés por que incide directamente en el proceso de aprendizaje y afecta en 

los diferentes aspectos y etapas que tendrán enorme influencia en la 

convivencia social que desarrollen a lo largo de su vida.  

 

Este tema de investigación es importante ya que permitirá en los 

estudiantes, un óptimo desarrollo cognitivo y físico, les ayudara a evitar 

futuros problemas de salud a través de una adecuada alimentación que este 

llevara a cabo desde el hogar con la  principal ayuda de los padres de 

familia.  

 

Esta investigación  tiene como objetivo  fundamental motivar  a los 

padres de familia a llevar una alimentación balanceada en sus hogares y le 

permita mejorar el desempeño escolar de sus hijos, la alimentación puede 

variar un poco dependiendo de la cultura de cada pueblo, ya que estos 

hábitos alimenticios son inculcados desde la infancia y van a perdurar a lo 

largo de sus vidas. 

 

Esta indagación beneficiará a la comunidad estudiantil del Centro  

Educativo  Intercultural  Bilingüe Fiscal Manuela León Guamán,  a  los 

estudiantes de la educación media, mediante el diseño de una guía 

alimenticia nutritiva y balanceada, a través de este proceso se pretende 

disminuir  el nivel de consumo con excesos de carbohidratos, grasas 

saturadas, azúcar, y colorantes que afectan en el desarrollo académico de 

los estudiantes. 

 



13 
 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

En la actualidad es común encontrar problemas sobre los inadecuados 

Hábitos alimenticios evidentes en nuestra población y el escaso 

conocimiento que esta situación afecta eminentemente en el rendimiento 

escolar de cada individuo, es un tema crítico que se tiene que indagar y 

encontrar una solución, ya que la impericia del tema afecta a todos.   

  

Por tal motivo se realizó la presente investigación tras realizar un 

proceso de análisis y revisión documental que contribuyan al estudio de la 

nutrición y del impacto del mismo acorde al rendimiento escolar, en virtud a lo 

presentado se encontró abundante información tal como encontramos en el 

proyecto de: (Cachumba Vaquero, 2013) con el tema “La Nutrición infantil y 

su incidencia en el rendimiento escolar” y (Aucapiña Guamán, 2012) con su 

tema “ La nutrición infantil y su incidencia en el proceso de enseñanza 

aprendizaje”, sin embargo estos proyectos no alcanzaron totalmente la 

solución a este problema el presente proyecto alcanza su pertinencia a 

mejorar esta problemática. 

 

Los Hábitos Alimenticios  

 

Sin embargo para el presente proyecto resulta indispensable que se 

conozca la definición semántica de la variable de investigación puesto que 

resulta pertinente para el desarrollo investigativo resaltar la importancia 

epistemológica, en este sentido conviene mencionar lo dicho por (MACIAS, 

GORDILLO, & CAMACHO, 2012) sobre los hábitos alimenticios: “Son 
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manifestaciones periódicas de comportamiento individuales y colectivos 

respecto al qué, cuándo, dónde, cómo, con qué, para qué se come y quién 

consumen los alimentos, y que se adoptan de manera directa e 

indirectamente como parte de prácticas socioculturales”. 

 

Conforme a lo manifestado los hábitos alimenticios seria la 

recopilación de acciones, costumbres que se manifestaran en el 

comportamiento del ser humano en relación con los alimentos y estas 

conductas se fortalecerán de forma directa e indirecta acorde a su práctica 

social, cuya alimentación dependerá inminentemente de los factores 

influyentes que se ejecuten internamente en la comunidad. 

 

Importancia de los hábitos alimenticios 

     

 Las conductas alimentarias son de vital importancia en el desarrollo 

biológico, físico y mental del ser humano por lo que es necesario mencionar 

la influencia de la alimentación en cada aspecto antes mencionado y su 

relación directa con los hábitos que adoptamos, en este sentido conviene 

resaltar lo dicho por  (FUILLERAT R., 2004) 

 

“La alimentación y la nutrición, entre otros factores, son 

determinantes en el desarrollo biológico de los humanos; pero a 

través del tiempo, se ha demostrado que también son 

determinantes en el desarrollo psíquico y social de estos. Desde la 

propia formación del feto, en los primeros tiempos de la vida, a 

través de la práctica de la lactancia materna, en la edad preescolar 

y en el momento de su ingreso a la escuela, así como en la 

controvertida adolescencia, la nutrición y la alimentación, estarán 

determinando en ese proceso de conformación de la personalidad 

y del comportamiento de los humanos” (P.209-224) 
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Según Fuillerat el desarrollo biológico son los cambios en el cuerpo 

del niño(a) tales como: desarrollo del cerebro, peso, procesos biológicos, 

aumento de estatura, cambios en las habilidades motoras, todas estas 

etapas tienen una relación directa con los nutrientes que ingiere si se 

produce un inadecuado injerto de alimentos como consecuencia se produce 

trastornos o alteraciones en la etapa del desarrollo y  su afectación en el 

comportamiento. 

 

 En la actualidad se ha convertido en algo común encontrar problemas 

de trastornos alimenticios y casos de desnutrición en la población infantil 

entre estos encontramos dificultades de peso como la obesidad, anorexia o 

bulimia, siendo estos algunos de los aspectos que más trasciende en su 

imagen corporal y estos determinaran su autoestima, conllevándolos a 

estados depresivos, evasión de actividades que incluyan mostrar o utilizar su 

imagen corporal.    

 

El óptimo desarrollo físico y mental también se encuentran 

influenciados por una buena alimentación ya que esta determinara su 

capacidad intelectual, el cerebro es un órgano que sobrelleva las 

consecuencias de una mala nutrición, aunque el coeficiente intelectual 

también lo determinan otros factores, una dieta equilibrada interviene en el 

desarrollo de la capacidad intelectual.  

 

Con respecto al desarrollo físico, cabe recalcar lo expuesto por la Dra. 

Cristina Campoy Folgoso del departamento de Pediatría de la Universidad de 

Granada: “Una dieta equilibrada contribuye a que la piel, el cabello, las uñas, 

los ojos, los dientes y la silueta tengan un aspecto saludable” (Folgoso, 

2007). En este sentido podemos entender con mayor amplitud que la 

alimentación repercute en el desarrollo biológico, físico y mental y estás se 
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verán determinadas por la cantidad adecuada de proteínas, grasas, 

carbohidratos, vitaminas, minerales y en ellas se incluirá la proporción 

suficiente de  agua necesaria en nuestro organismo. 

 

Factores que influyen en la adquisición de  hábitos alimenticios 

 

 Entre los elementos que influyen en la adopción de hábitos 

alimenticios cabe destacar los siguientes factores: factor biológico, factor 

psicológico, factor sociológico. 

 

 Factor biológico: Entre los Factores biológicos encontramos 

elementos determinantes como son: El sexo, talla y el peso, que se conectan 

con los nutrientes que ingerimos en nuestra dieta diaria y establecerán el 

grado de crecimiento, acorde a la edad y la actividad física que 

practiquemos, entre estos también incluiremos el hambre frente a este 

estimulo nacerá la necesidad de saciarla ya sea de forma abundante o 

escasa, incluiremos el  apetito diferente que posee cada individuo, las hora 

de sueño que ejerza y las enfermedades a las que se encuentre expuesto. 

 

Factores psicológicos: Los Factores psicológicos son otro elemento 

que se debe tomar en cuenta a la hora de la fomentación de hábitos 

saludable entre ellos encontramos: La Ansiedad alimentaria que en 

determinantes ocasiones con el objetivo de satisfacerla ingerimos cantidades 

abundantes de alimentos desencadenando exceso de masa corporal, 

nuestro estado de ánimo también nos indicara de manera indirecta que 

podemos consumir, por ultimo encontramos la depresión, pese a que existen 

otros determinantes este elemento ha demostrado que tiene cierto grado de 

influencia en la ingesta de alimentos ya que al encontrarse en este estado 

tratan de llenar ese vacío a través de algunos víveres.  
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En este sentido concuerdo con lo mencionado por los doctores (Vera 

& Lago, 2013) en su tesis de grado en relación con los factores Psicológicos,  

las personas con trastornos alimentarios tienden a tener perspectivas no 

sensatas de ellos mismos, a pesar de tener éxito en lo que realizan  se 

sienten incapaces, incompetentes, ineptos, pensamientos que lo llevan a 

tener una baja autoestima. No tienen sentido de identidad ni amor propio, por 

lo cual, intentan tomar las riendas de su vida, manifestándolo en el control 

extremo de la apariencia física y estética.  

 

Factores sociológicos: Los Factores sociológicos juegan un papel 

importante en la adopción de hábitos saludables entre ellos se encuentran 

inmerso la cultura de cada pueblo jugando un rol meramente necesario en 

este proceso, la ubicación geografía del país natal acompañado del clima al 

que se encuentre expuesto, van de la mano con los productos que se 

puedan cultivar en dicho suelo, las creencias que se fomentan partiendo de 

su entorno familiar, la herencia patológica que recibió desde la fecundación y 

la evasión a ciertos alimentos como parte de obediencia a la religión elegida, 

también encontramos factores personales a la hora de ingerir provisiones 

tales como gustos o preferencia hacia algún tipo de alimento, el estatus 

económico que indicara los alimentos que puede obtener. 

 

 Los medios de comunicación son de gran influencia durante la infancia 

de  los niños, estos se encuentran expuestos o influenciados fácilmente por 

cualquier tipo de publicidad que se propaga en el medio de la comunicación, 

en especial por los espacios comerciales de televisión, radio, internet y  

nuevas tendencias que se transmiten abiertamente en horarios familiares, 

inciden en la variedad de la oferta alimentaria.  

 

En el ámbito educacional como es el caso de las escuelas y sus bares 

escolares, permiten al niño afrontarse a nuevos hábitos alimenticios que por 
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lo general no son completamente saludables, en esta cuestión cabe resaltar 

el rol fundamental que esta ejerce en la promoción de factores protectores, a 

través de la inclusión de temáticas que permitan inculcar conocimientos, 

actitudes y conductas saludables que promueva en los niños un estilo de 

vida sana, inclusive ayude a prevenir la aparición de indicios de trastornos 

alimentarios.    

 

Señales de alerta de una mala alimentación   

 

Bostezo: un bostezo es aquella situación en la involuntariamente 

nuestra boca se separa ampliamente llevando a expandir las mandíbulas, 

cuando se bosteza se estiran los músculos faciales, las causas pueden ser 

somnolencia o cansancio, cuando esta acción se hace con frecuencia es 

necesario verificar que el niño este descansando correctamente y su 

alimentación sea equilibrada. 

 

Concentración mental: es un proceso que se realiza por medio del 

razonamiento, esto consiste en centrar toda la atención hacia algún objetivo, 

en el momento que observamos que el niño reduce su capacidad de 

reflexionar o le cuesta trabajo concentrase en alguna determinada tarea se lo 

puede asociar como alertas a considerar de que los nutrientes no son los 

adecuados, cabe resaltar que la concentración resulta vital para el 

aprendizaje. 

 

Sueño: Existe un lazo que vincula la mala alimentación y el 

agotamiento, un estado nutricional que presenta déficit afecta a las 

principales funciones del cerebro y orgánicas, una persona que posee una 

inadecua alimentación puede tener alteraciones en su funcionamiento 

cerebral, según Oscar Asorey, psicólogo del (ISEP) Instituto superior de 

estudios psicológicos y especialista en trastornos de alimentación asegura 
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que mejorar la alimentación evitara el decaimiento, fatiga y desanimo de una 

persona. 

 

Cansancio: El estado nutricional de los niños por lo general es el 

adecuado, existen casos de aquellos que no se encuentran en esta situación 

uno de los principales causantes en cuando salen de sus hogares sin 

desayunar adecuadamente. Así pasan muchas horas del desayuno hasta el 

receso para que puedan recuperar la energía que han agotado, esto produce 

la poca concentración, genera cansancio y poco desinterés a las actividades 

que se realizan.  

 

Nutrición durante el periodo de la edad escolar  

 

En edad escolar los niños asisten a escuelas primarias en cuyas 

jornadas, pocas son las instituciones que suministran comida, por lo general 

salen de sus hogares temprano por la mañana a menudo no desayunan y si 

lo realiza son cantidades mínimas antes de salir, o los alimentos que se 

proporcionan en la escuela no son de su agrado en algunos casos solo 

esperan llegar a sus hogares para almorzar, incluyendo al mediodía los 

nutrientes que debió ingerir en la mañana y en su receso en la escuela.   

 

Cabe resaltar que los menores en la etapa escolar deben tener una 

buena alimentación acorde al estado nutricional para que pueda poseer una 

calidad de vida acorde a sus necesidades y se mantengan en excelente 

estado de salud. Por tales motivos es necesario verificar si la dieta que se 

lleva es la correcta, así mismo que los hábitos alimenticios sean los 

indicados.   

 

En este sentido cabe enfatizar lo expuesto por la FAO en su artículo 

nutrición humana en el mundo en desarrollo indica: “Las necesidades 
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nutricionales del niño en edad escolar son altas y el adolescente tiene en 

proporción mayores necesidades de nutrientes en promedio que el adulto.” 

Es recomendable que los niños en edad escolar antes de salir a la escuela 

ingieran algún alimento, y al mediodía  ingieran un determinado nutriente o el 

alimento que consumen en casa, la siguiente tabla nos ayudara a conocer la 

cantidad de nutrientes que deben de consumir los niños acorde a su edad. 

Cuadro Nº 1 Cantidad de alimentos crudos para satisfacer la necesidad 

de  nutrientes de los niños 

Fuente: Deposito de documentos de la FAO –Nutrición humana en el mundo 
en desarrollo. 
Elaborado por: Sánchez Gómez Matilde, Yungan Yaucan Rebeca 

 

Por lo expuesto, durante las etapas de vida del niño es primordial 

estar atentos en su alimentación. Es fundamental proveerlos de nutrientes 

que les permitan desarrollar sus actividades diarias, tener siempre presente 

que llevar una buena nutrición les permitirá desempeñar actividades 

productivas que vale la pena estimular como los trabajos artísticos, el 

deporte, la música, entre otros. 

 

Las necesidades en la edad escolar aumentan acorde a los niños y 

niñas alcanzan la pubertad al llegar esta etapa ellos crecen progresivamente 

y son necesario más nutrientes en su alimentación, suelen aumentar de peso 

y este podría mantenerse hasta la edad adulta, es normal que en este 
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proceso presenten un mayor apetito y se mantengan comiendo mucho, ya 

que sus cuerpo necesita energía. 

 

Las cantidades de hierro crecerán en las niñas ya que se duplican 

cuando empiezan el periodo de menstruación, por tal motivo es que las niños 

y mujeres necesitan más de este elemento a diferencia de los niños y los 

hombres, por tales motivos es importante alimentarlos bien y no descuidar el 

desayuno, en especial cuando los niños tienen que viajar grandes distancias 

para llegar a la institución.  

 

Selección de Alimentos 

 

El desayuno, la comida número uno 

 

Una de las comidas fundamentales y principales es el desayuno, luego 

que nuestro organismo ha descansado durante toda la noche este acumula 

varias horas sin alimento alguno y requiere ser llenado con el “combustible” 

adecuado para su óptimo funcionamiento. El escolar que desayune de 

manera adecuada estará preparado mental y físicamente para un día activo. 

Sobre el desayuno se han realizado amplias investigaciones que revelan 

datos interesantes tales como:  

 

 Los niños que desayunan adecuadamente mantiene su peso corporal 

bajo control, poseen los niveles de colesterol más bajos que aquellos que 

evitan esta comida y un gran índice faltan menos a clases. 

 

 Los infantes que si ingieren el desayuno tienen mayor preferencia o 

inclinación a consumir alimentos con adecuados niveles de vitaminas, 

minerales y ácido fólico. 
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 En general, los niños que desayunan bien se desempeñan mejor 

académicamente y tienen niveles altos de atención. 

 

 Para muchas madres no es fácil levantarse por la mañana para 

preparar el desayuno, debido a la organización del tiempo, por trabajo o 

recursos económicos, pero es necesario que los niños antes de salir de sus 

hogares tengan un desayuno caliente, si el tiempo es dificultad se puede 

ingerir algunas frutas inclusive productos a base de trigo, con el objetivo que 

los escolares coman antes de salir de su casa en la mañana esta comida es 

importante y no se la puede suprimir, ni reemplazar en otra hora.  

 

El refrigerio de la mañana  

 

Una gran parte de los estudiantes llevan a las instituciones sus 

loncheras para consumir esos alimentos en la hora del receso. Este alimento 

se convierte en una comida primordial ya que con esta los niños recuperan la 

energía perdida durante las actividades de las primeras horas de clase, estos 

alimentos deben de ser de excelente calidad y deben incluir alimentos tales 

como: una bebida láctea, cualquier fruta o un pequeño sanduche. Se debe 

evitar bajo cualquier circunstancia bebida o gaseosa azucarada, los 

productos empacados como papas fritas y las golosinas.       

 

En tales casos donde los niños son aquellos que escogen que 

refrigerio van a ingerir en el bar escolar, es importante fortificar algunos 

conceptos básicos sobre comida saludable, inducirlos a escoger alimentos 

nutritivos tales como frutas, vegetales, sanduche, panes integrales, jugos 

naturales, entre otros. También recordarles que eviten las frituras comidas 

aceitosas y no olvidar enviarles una botella de agua para beber.  
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Que los niños compren su refrigerio en los bares escolares es la 

primera experiencia que tendrán en escoger lo que comen. Los alimentos 

que ellos obtengan en el bar pueden ser buenos en nutrición, sabor  y 

aportar nutrientes adecuados. También nos vamos a encontrar con alimentos 

que sobrepasan el límite de azúcar y grasa. 

 

 Previo a este suceso es necesario que los padres se informen sobre 

que alimentos se proporcionan en el bar escolar, una vez determinado que 

productos ofrecen informarles a los niños que deben comer y que productos 

serían los prohibidos. 

 

  La hora del almuerzo/ comida 

 

 En muchas instituciones, jardines, escuelas, colegios ofrecen en el 

menú almuerzo a los estudiantes, en gran parte el menú siempre está 

aprobado y planificado por personas familiarizadas con la alimentación sana, 

de esta manera debe de ser adecuada para los niños. Sin embargo los 

padres deben de estar informados del contenido que expenden en el bar 

escolar con el fin de conocer si existen alimentos sanos, caso contrario 

sugerir al establecimiento reforzar los nutrientes que  puede contener el 

menú.  

 

El almuerzo es otra de las comidas importantes dentro de la dieta 

balanceada y debe incluir alimentos de todos los grupos (formadores, 

reguladores, y energéticos). El almuerzo se debe incluir arroz, pasta, patatas, 

legumbres ya que estos aportan hidratos de carbono, fibras, proteínas y 

vegetales, cada porción debe ir acorde con lo necesario a su edad, 

acompañada de un ambiente relajado y alegre. No es recomendable 

forzarlos a comer más de su límite.  
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Aquellos niños que empiezan a presentar problemas periódicos con la 

falta de apetito, deben ser tratados de una manera especial. La 

comunicación entre los padres y el personal encargado del bar debe de ir en 

conjunto con el fin de  prevenir una alimentación poco adecuada. Con más 

disposición la mayoría de los niños que presentan resistencia hacia algún 

tipo de alimento puede llegar a superarlos inclusive ampliar sus preferencias. 

 

El refrigerio de la tarde o merienda  

 

Culminada la jornada escolar se acerca el momento de estar en el 

hogar y servirse una comida liviana, los niños llegan cansados y deben 

ejecutar algunas pequeñas pausas antes de empezar con las tareas 

escolares enviadas. La hora de la merienda es ese momento único relajado 

donde se recupera la energía y logran despejar su mente. Algunos de los 

alimentos más provechosos para esta comida son los productos lácteos que 

aportan vitaminas y minerales, frutas frescas, sanduche y panes integrales. 

 

La cena 

 

 La jornada culmina con la hora de la cena, es una excelente 

oportunidad para complementar o reforzar los nutrientes que no ingerimos en 

la merienda, esta última comida debe integrar un plato proteico tales como: 

(huevos, carne, pescado, pollo) estos brindan proteína animal, hierro, zinc, 

grasas animales, aceite vegetal y ciertas cantidades de vitaminas e integrar 

como acompañante verduras frescas o un poco cocidas al vapor. 

 

También se deben incluir fuente de carbohidratos como son la yuca, 

papa, puré, pasta o sopas, con este grupo de proteínas para cerrar con un 

broche final una bebida láctea. 
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Beneficios de una buena alimentación  

 

La alimentación es un factor que influye en el desempeño escolar y la 

salud de los niños, dentro del aula de clase nos encontramos con diversos 

casos tales como: niños con poca concentración, desaminados, soñolientos, 

cansados, todos directamente relacionados con una deficiente alimentación 

que reciben, ya que puede estar enriquecida de calorías y pocas proteínas. 

Los beneficios de llevar una alimentación equilibrada son los siguientes 

puntos: 

 

 Una buena nutrición y proteínas necesarias son determinantes para un 

óptimo desarrollo de la capacidad mental, lo que va a repercutir en las 

calificaciones escolares. 

 

 Previene el desarrollo de enfermedades, que generalmente se presenta 

por deficientes nutrientes y proteínas.   

 

 La buena alimentación se verá reflejada en nuestro aspecto físico, 

adecuada nutrición sinónimo de belleza, mayor con los alimentos que 

contienen vitamina e.  

 

 Al ingerir proporciones de proteínas, vitaminas y minerales ayudara a 

regenerar con mayor rapidez los tejidos, nos proporcionara energía para 

poder realizar cualquier actividad física.  

 

 Nuestra concentración dependen principalmente de un aporte continuo de 

azúcar (glucosa) al cerebro, pero en porciones muy pequeñas, no se 

puede exigir una capacidad de atención activa si la nutrición en deficiente.  
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 El consumo constante de agua y de frutas ayudara a que el cuerpo 

elimine las toxinas. 

 

El Rendimiento escolar 

 

El rendimiento escolar hace referencia a la evaluación  del 

conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario 

(Definición.DE, 2014).En este sentido, el rendimiento escolar se refiere al 

resultado obtenido dentro del proceso enseñanza-aprendizaje y la 

adquisición de conocimientos, todo este resultado cuantitativo lo realiza el 

docente, por medio de evaluaciones objetivas y actividades complementarias 

dentro del sistema educativo. 

 

El rendimiento escolar por ser un proceso cuantificable, es un 

determinante del nivel de conocimiento alcanzado dentro del proceso 

enseñanza-aprendizaje, y es considerado como único criterio para establecer 

el éxito o el fracaso escolar a través del  sistema de calificaciones que van 

del 0 al 10 obligatorio en instituciones educativas tanto públicas, 

fiscomicional y privadas. 

 

De tal manera el rendimiento escolar proporciona el resultado de las 

diferentes etapas que se encuentran inmersas en el proceso educativo, no se 

trata de evaluar el conocimiento memorizado de los educandos sino de 

comprobar cuanto han captado, demostrándolo en su forma de resolver los 

problemas a través de los conocimientos adquiridos.  

 

El rendimiento educativo, es considerado como el conjunto de 

conocimiento que va adquiriendo el educando, ejecutándose por medio de un 

proceso dentro del sistema educativo, y se refleja en el crecimiento y 

fortalecimiento de la personalidad en formación. 

http://definicion.de/evaluacion/
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El rendimiento escolar simplifica la acción del proceso educativo, no 

solo en su grado de conocimiento, sino también el conjunto de aptitudes, 

ideales, destrezas, intereses, habilidades, en los resultados lograremos ver el 

esfuerzo del educando y del profesor, aunque también intervienen una serie 

de factores entre ellos el apoyo familiar, la metodología empleada por el 

profesor, la voluntad del educando es primordial ya que sin este esfuerzo no 

estaríamos hablando de rendimiento escolar.     

  

De acuerdo con (Navarro, 2003) se derivan tres tipos de estudiantes: 

 

“-Los orientados al dominio. Sujetos que tienen éxito escolar, se 

consideran capaces, presentan alta motivación de logro y 

muestran confianza en sí mismos. 

-Los que aceptan el fracaso. Sujetos derrotistas que presentan una 

imagen propia deteriorada y manifiestan un sentimiento de 

desesperanza aprendido, es decir que han aprendido que el 

control sobre el ambiente es sumamente difícil o imposible, y por 

lo tanto renuncian al esfuerzo. 

-Los que evitan el fracaso. Aquellos estudiantes que carecen de un 

firme sentido de aptitud y autoestima y ponen poco esfuerzo en su 

desempeño; para “proteger” su imagen ante un posible fracaso, 

recurren a estrategias como la participación mínima en el salón de 

clases, retraso y la realización de una tarea, trampas en los 

exámenes, etc.” (P.5). 

 

Según Navarro, con estos tres tipos de estudiantes la habilidad y el 

esfuerzo se tornan determinantes en el proceso de los estudiantes, ya que si 

logran el éxito implica mucho esfuerzo si sus resultados no son los 

esperados se produce el fracaso escolar. Cuando logran alcanzar sus 

objetivos e invierten toda su concentración es notorio el avance significativo 

que tienen en sus calificaciones, aunque este no sea un verdadero medidor 

de habilidad. 
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En este sentido, cuando existe una situación efectiva que ha logrado 

éxito,  los componentes como su habilidad y su empeño no perjudican ni 

interfieren en su estima, caso contrario cuando el cuadro que logramos 

observar es de fracaso las cosas cambian totalmente, se genera un 

sentimiento de humillación sintiéndose inferior, dado que el estudiante realiza 

su máximo esfuerzo pero sin apoyo y atención no logran hacerlo, el esfuerzo 

se convierte en un arma de doble filo estos se ven en la obligación de 

esforzarse en mayor grado para evitar la desaprobación del profesor y aquel 

sentimiento de humillación. 

 

Algunos estudiantes tratan de evitar esta situación y que no pongan en 

duda su habilidad y concentración optando por el camino más fácil 

implementando estrategias para lograr copiar en las evaluaciones o excusas  

con el único fin de ser aceptado y evitar un llamado de atención, 

desaprobación, humillación o clases de recuperación.     

 

Factores influyentes en el rendimiento y fracaso escolar  

 

Uno de los aspectos más importantes dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje es el rendimiento escolar del estudiante, a la hora de 

evaluar el rendimiento escolar y cómo lograr mejorarlo se analizan todos los 

factores que pueden influir en el según la Psicóloga Ana Muñoz indica que: 

 

 “Existen diversos factores entre los cuales involucra la 

personalidad del niño, su ambiente familiar en que se 

desenvuelven, que influyen en su rendimiento en la escuela. Entre 

estos factores se encuentran los siguientes: temperamento del 

niño, el estado emocional del niño, los padres, los maestros.” 

(Muñoz, 2007) 
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     A continuación analizaremos los factores más importantes según la 

Psicóloga Ana Muñoz y que influyen directamente en el rendimiento escolar 

del estudiante y que en casos extremos los con lleva al fracaso escolar: 

 

Temperamento del niño como factor influyente en el rendimiento 

escolar  

 Los niños que se encuentran interesados en el estudio, prestan más 

atención en general y participan activamente en clases, sus notas son acorde 

a los alcances que se establecen  todo lo contrario de aquellos que no 

demuestran el mismo interés tomando en cuenta que la voluntad del 

estudiante influye mucho en el rendimiento escolar. 

 

   Ser colaborador y gentil no se relaciona con obtener buenas 

calificaciones cabe resaltar que estas son cualidades inmersas en su 

personalidad, por lo tanto para que un niño avance en su proceso de estudio 

debe prestar atención a lo que se comenta en la clase y participar 

activamente en las labores escolares establecidas. 

 

  Aquellos niños que se mantienen trabajando en clase no causan 

problemas y tienen más probabilidades de mejorar sus calificaciones y 

desarrollar sus capacidades, al mismo tiempo sus buenas notas estimulan a 

que su comportamiento continúe de la misma manera. 

 

El estado emocional del niño como factor influyente en el rendimiento 

escolar  

 

 Los antecedentes investigativos demuestran que el estado emocional 

de un niño influye encarecidamente en su rendimiento, la agresión y 

depresión son unos de los principales agentes que suelen interferir en el 

desempeño de los niños, en las escuelas donde se presenta estos casos los 
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estudiantes que demuestran depresión suelen también tener su autoestima 

muy baja e incapaces de realizar alguna evaluación. 

 

  La comprensión de un niño frente a los sentimientos de otra persona 

puede generar un ambiente positivo e inclusive grato dentro de la escuela, un 

ejemplo claro que podemos observar dentro del aula es cuando se realiza la 

interpretación de alguna lectura algunos personajes suelen influir en el 

estado emocional llevándolos a sentir el mensaje que intenta transmitir el 

autor literario.    

 

Los padres como factor influyente en el rendimiento escolar 

 

Empecemos enfatizando que los padres pueden influir de diversas 

maneras en el desempeño académico de sus hijos, los niños se ven 

rodeados por lo que realizan y piensan sus padres, aunque a veces parezca 

un poco irreal que sus actitudes tengan algún efecto, efectivamente estas 

influyen en su desempeño, aquellos que a diario observan a unos padres 

poco optimistas, se sentirán inclinados a efectuar el mismo sentimiento en el 

salón de clase ya que no posee esa figura o ejemplo que lo estimulen a ser 

persistentes.      

 

Sin duda cuando se presenta el momento de motivar a los niños a 

realizar sus tareas escolares, encontraremos que unos lo hacen mejor que 

otros, unos optan por aplicar la motivación externa, ofreciéndoles a sus hijos 

premio o inclusive dinero cuando obtienen buenas notas o llegan al punto de 

castigarlos cuando su desempeño no ha sido lo esperado, otros padres les 

resulta mejor aplicar la motivación interna, premiando a sus hijos con 

halagos, elogios según el esfuerzo, empeño, habilidad, destreza. 
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Resulta de mayor eficacia la motivación interna ya que los niños 

aprenden a interesarse por su aprendizaje y no lo ven como algo que solo les 

servirá por alcanzar un premio o por miedo a ser castigado, lo realizaran por 

placer y sentirse satisfechos consigo mismo. Los niños que en su 

desempeño obtienen mejores calificaciones en la escuela, son aquellos 

padres que estimularon a su hijo con un estilo de crianza democrático, es 

decir practican la motivación interna alentando a sus hijos a tener un grado 

de mayor autonomía, estos niños presentan un interés notorio a elegir tareas 

difíciles, les agrada aprender y tienen curiosidad de resolver algún problema 

por su cuenta.    

  

Los padres que optan por seguir un estilo autoritario, se encuentran 

más presentes y atentos a que sus hijos realicen las tareas pero aplican la 

motivación externa, muy frecuentemente los resultados que se obtienen son 

de bajas calificaciones, ya que al llegar a un control extremo, los niños 

confían menos en su capacidad a realizar algún deber sintiéndose frustrados 

y encaminándolos al fracaso escolar. También tenemos los padres que 

aplican el estilo permisivo, no prestan atención a las tareas enviadas, ni en 

su desempeño por lo que el resultado del desempeño académico no alcanza 

el éxito. 

 

Los Docentes como factor influyente en el rendimiento escolar 

 

A lo largo del proceso de estudio nos veremos influenciados por los 

profesores inclusive hasta los estudios superiores, sin duda los estudiantes 

que obtenían buenas calificaciones son tratados diferentes a aquellos que no 

alcanzaron el mismo desempeño,  aunque se pretende erradicar ese tipo de 

pensamiento y de que el maestro no presente ninguna preferencia, este es 

un reto que se mantiene hasta la actualidad.   
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Los niños son conscientes cuando saben que no van nada bien en su 

desempeño y notan claramente la desaprobación del docente,  por lo general 

este rechazo que presencia lo único que estimulan es que desarrollen el 

sentimiento de inferioridad y empiezan a sentir diversas dudas sobre sí 

mismo lo que con lleva a una baja autoestima, cualquier reto que se 

proponga por pequeño que sea lo va a considerar inmensamente difícil. 

 

Consecuencias de una alimentación desequilibrada en el rendimiento 

escolar 

 

Las consecuencias negativas de una alimentación desequilibrada, es 

el inicio evidente de llevar  una vida moderna llena de ocupaciones diversas, 

principal causa que en la actualidad las personas no cuenten con tiempo 

suficiente para lograr preparar alimentos saludables en sus hogares, 

transformando de esta manera los buenos hábitos alimenticios de manera 

que se modifican acorde a las necesidades de la familia  llegando al abuso 

excesivo de consumo de comida chatarra, enlatados, comida lista para 

calentar en el microondas dejando atrás alimentos como vegetales y frutas.   

 

Cuadro Nº 2 Consecuencias de una mala alimentación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://slideplayer.es/slide/1833392/ 
Elaborado por: Sánchez Gómez Matilde, Yungan Yaucan Rebeca 
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En este sentido cabe acentuar lo expuesto por el Dr. Danny De León 

en su artículo Consecuencias de una mala alimentación: “Si no hay 

alimentación adecuada no puede haber salud, una de las Consecuencias de 

una mala alimentación es obtener una enfermedad o varias enfermedades 

por desnutrición o por acumulación de toxinas de la misma alimentación” 

(León, 2012). 

 

Debido a lo expuesto podemos resaltar que la alimentación es una 

necesidad fundamental en nuestras vidas de tiempos inmemorables, 

convirtiéndose así en un factor determinante para lograr mantener un buen 

equilibrio en la salud.  

 

Dado este hecho podemos indagar en la alimentación que practicaban 

nuestros antepasados que obtenían sus alimentos de una manera natural sin 

ser procesados, inclusive el desarrollo de enfermedades en los jóvenes y 

adultos era escasa lo que favorecía que sus años de vida sean más 

prolongados. 

 

Deserción escolar   

 

La deserción escolar o fracaso escolar uno de los problemas que 

afecta directamente al sistema educativo, el abandono de los estudios y del 

mal rendimiento escolar son múltiples los que nos llevan a factores tales 

como las condiciones ambientales, su entorno social y el ambiente emocional 

que influye la familia.  

 

Cada niño que no alcanza pasar con éxito su proceso educativo, está 

limitado como una fuente de ingreso en su hogar, y la decadencia de su 

dignidad como ser humano, estudios ya mencionados demuestran que uno 
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de los principales agentes que contribuyen a este fracaso es la falta de 

nutrientes indispensables para el desarrollo del cerebro en la edad escolar. 

 

Este problema tan complejo puesto que cada niño se enfrenta a 

diferentes ritmos de asimilación del aprendizaje, unos relacionan la 

información con mayor rapidez y otros integran la información necesitando 

más tiempo, algunos se les dificulta las actividades que requieren almacenar 

información cuando se efectúan pruebas en lectura y matemáticas, mientras 

otros cuando  esta es presentada de manera continua requiriendo la 

visualización y la memorización. 

 

Autoestima baja  

 

La autoestima es una necesidad emocional que poseemos todos, la 

simple realidad de poseer un rendimiento bajo con lleva a que los niños se 

depriman con mayor facilidad y los mismos progresivamente demuestre poco 

interés en sus estudios. Este comportamiento tiene como consecuencia que 

el rendimiento siga decayendo, convirtiéndose en un factor complicado que 

salgan de ese estado de depresión. 

 

En algunos casos la baja autoestima no afecta solo el interés que 

demuestren en sus estudios, sino que se generan una serie de pensamientos 

negativos y perjudiciales para el niño como lo es la depresión, cambios 

repentinos de humor, excesiva envidia, impotencia, complejos de inferioridad 

y  agresividad, se evidencia directamente en su comportamiento. 

 

La baja autoestima genera que el estudiante no se considere capaz de 

ejecutar alguna tarea, y su mínimo esfuerzo repercuta en sus notas, 

presentando calificaciones insuficientes dentro del rango establecido. 
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Poca concentración 

  

El coeficiente intelectual de los niños suelen ser normales, se 

esfuerzan por seguir correctamente todas las instrucciones que indique su 

maestro, de seguir un patrón adecuado tanto en la casa como en la 

institución educativa. 

  

A pesar del empeño que demuestren poseen dificultad a la hora de 

efectuar las tareas y por lo general se atrasan, va de la mano con  relación a 

la alimentación que recibieron antes de ir a la escuela. 

 

El correcto proceso de aprendizaje para un buen rendimiento escolar  

 

Los procesos de aprendizaje son todas aquellas actividades que 

ejecutan los estudiantes con el fin de conseguir todas las metas planteadas 

al inicio del periodo lectivo, constituyen en actividades individuales que 

realizan los educando y también se incluyen programas educativos tanto en 

el ámbito social y cultural. 

 

 Para adquirir nuevos conocimientos hay que tener todas las 

capacidades cognitivas para poder realizarlo solo así podemos lograr un 

aprendizaje optimo ejecutando todas las fases principales. 

 

Cada estudiante asimila la información de manera diferente pero son 

imprescindibles tres factores claves para que se pueda ejecutar el correcto 

aprendizaje dentro del proceso educativo entre ellos tenemos:  

 

Los conocimientos previos de cada individuo, La experiencia personal 

de cada estudiante sobre el tema, La motivación. 
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 Conocimientos previos: En el proceso de aprendizaje es necesario 

tener conocimientos previos sobre el tema que se está debatiendo y 

con ellos poder asimilar los nuevos aprendizajes que se adquieren y a 

base de este proceso lograr formular una nueva idea. 

 

 Experiencia: Los nuevos aprendizajes que se adquieren se pueden 

fundar a partir de los aprendizajes anteriores, inclusive partiendo de 

las vivencias de cada persona para aquello también es necesario la 

aplicación de técnicas de estudios: 

 

 Aplicación de técnicas básicas que se empiezan con la observación 

del entorno y la asimilación. 

 

 La memorización mediante la aplicación de ejercicios de copia, la 

recitación en casa y en el aula, la adquisición de nuevas palabras y su 

significado para enriquecer el vocabulario. 

 

 Elaboración de mapas conceptuales con palabras claves, resúmenes, 

aprender a subrayar lo más importante. 

 

 Analizar y reflexionar sobre el nuevo aprendizaje adquirido e incentivar 

la búsqueda de otras conclusiones. 

 

 Motivación: Es necesario e imprescindible que la persona desee 

aprender por su propia voluntad, esta se verá influenciada por la 

fuerza de voluntad que ejerza el estudiante acompañado con sus 

deseos de superarse, la adquisición de nuevas experiencias y el 

apoyo familiar que reciba en su hogar.    

 



37 
 

Fundamentación epistemológica 

 

La presente investigación se encuentra encaminada en el paradigma 

crítico propositivo;  por cuanto analiza una situación problemática como lo es 

la existencia de los inadecuados hábitos alimenticios adquiridos sean estos 

por falta de información o por los factores que lo rodean, se busca determinar 

los causantes de la esencia del problema y proponer alternativas de solución 

para mejorar la calidad de la salud y educación. 

 

El paradigma crítico propositivo se ve orientado al cambio de la 

interrelación con las diferentes dimensiones del contexto histórico-social, 

ideológico-político, científico-técnica, económico y cultural,  en donde todos  

los factores interactúan entre sí, promoviendo la participación activa de la 

comunidad,  partiendo del compromiso de la familia, la escuela y su entorno, 

ya que estos son elementos influyentes en la adopción de conductas 

alimentarias, y solo con su apoyo se podrá alcanzar la ejecución y eficacia de 

las propuestas de solución. 

 

 Por tales motivos la metodología propuesta tiene como finalidad  de 

generar transformaciones  notorias en  la calidad de vida, partiendo de su 

comprensión, conocimiento y deber, con la contribución en su hogar y dentro 

de la institución involucrando a todos los agentes del sistema educativo, para 

así fortalecer la fomentación de hábitos alimenticios saludables que ayuden a 

evitar la presencia de desnutrición, trastornos alimentarios, obesidad, 

sobrepeso y que estén propensos ante la presencia de otras enfermedades, 

promoviendo continuamente estilos de vida saludable en los escolares a 

temprana edad, y la importancia que lo ejecuten a lo largo de su camino 

convirtiéndolos en receptores y emisores de buenos hábitos, cuidando su 

salud y mejorando su desempeño académico.  
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Bases teóricas 

 

Fundamentación filosófica 

 

La presente investigación que se ha iniciado se encuentra encaminada 

bajo el enfoque paradigmático crítico - propositivo, por las siguientes razones 

como lo indica el Doctor Ignacio (Ramírez Ramírez, 2009)  

 

“Las investigaciones realizadas según el paradigma crítico tienen 

como objetivo analizar las  transformaciones sociales y ofrecer 

respuesta a los problemas derivados de estos, con  acciones 

concretas que involucran a la comunidad en cuestión. Su finalidad 

última es la de transformar radicalmente la realidad, mejorando el 

nivel de las personas inmersas en  esa  realidad.”(P.11) 

 

Considerando lo expuesto por Ramírez es bajo este enfoque donde se 

analiza el origen de la problemática, lo que se pretende buscar son múltiples 

alternativas de solución, que se establecerán con una guía alimenticia 

nutricional orientadora  y la ayuda de la comunidad en cuestión donde se 

encuentran involucrados: el estudiante, padres de familias y docentes.  

 

El estudiante serán capaz de cambiar y mejorar sus hábitos 

alimenticios alcanzando un desempeño óptimo y significativo este factor 

repercutirá directamente en su aprendizaje, con la modificación de las 

conductas alimentarias desde los hogares además de lograr que su nivel de 

atención y concentración mejoren,  también se notaran cambios en la calidad 

de vida de los integrantes de la familia ya que contribuirá en disminuir el 

índice de riegos de contraer enfermedades tales como sobrepeso, obesidad 

y trastornos alimenticios. 
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Fundamentación psicológica 

 

Considerando que la alimentación en el estudiante es fundamental 

para su crecimiento y va de la mano con su desarrollo, los padres deben 

consideran en gran manera los nutrientes que se les proporcionan, y la 

fomentación de hábitos saludables. “La comida desempeña un papel muy 

importante en al menos tres áreas del desarrollo del niño como lo es: 

Físicamente, Mentalmente, Emocionalmente” tal como lo menciona la Dra. 

(Compoy Folgoso, 2008): 

 

“- Físicamente: Contribuye al dominio motor y a la coordinación 

del cuerpo, los ojos, las manos y la boca en las complejas 

operaciones necesarias para tragar, y supone un buen ejercicio 

del uso seguro de los músculos de la boca y de la garganta, 

imprescindibles para las funciones de alimentarse y hablar. 

- Mentalmente: La alimentación constituye un importante proceso 

de aprendizaje, pues los hábitos adquiridos en la niñez influyen 

decisivamente en la configuración de futuras dietas. Además, una 

alimentación sana facilita el desarrollo mental a través de la 

percepción sensorial, lo cual aumenta su capacidad de memoria. 

- Emocionalmente: La comida es un momento privilegiado para el 

niño que obtiene seguridad y aprende a amar y a ser amado.” 

 

 

Según la doctora Folgoso: El aprendizaje se encuentra inmerso en el 

sistema educativo, es esta área formativa es donde el estudiante se 

encuentra contantemente aprendiendo y asimilando los conocimientos 

activamente, es el producto y un productor de cultura, a través del medio que 

lo rodea y sus experiencias construye una nueva interpretación de los 

contenidos.  

 

En este proceso que desencadena su rendimiento escolar, cabe 

enfatizar que no solo se considera el resultado cuantificable que el estudiante 
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puede obtener sino que también se encuentra implícito los procesos sociales 

y culturales en los que los estudiantes participan , en estas actividades 

ponen en práctica las teorías psicológicas y sociológicas, participan como 

elementos intervinientes en su desarrollo académico.     

 

Fundamentación sociológica 

La sociología estudia al hombre en su medio social, es decir, en su 

origen en la sociedad, país, clase social, cultura. La sociología no se encarga 

de estudiar a la sociedad sino a las personas que la conforman y sus 

interacciones con los demás, es decir establece que las personas no actúan 

bajo su propia voluntad sino que sus decisiones se encuentran influenciadas 

acorde a su cultura, ideas, religión, de la comunidad en la que viven. Como 

Indica (Díaz Méndez & Gómez Benito, 2005) que: 

 

"La alimentación es una función biológica vital y al mismo tiempo 

una función social esencial. Sus facetas La primera se extiende 

de lo biológico a lo cultural, de la función nutritiva a la función 

simbólica. La segunda, de lo individual a lo colectivo, de lo 

psicológico a lo social. El hombre biológico y el hombre social, la 

fisiología y lo imaginario, están estrecha y misteriosamente 

mezclados en el acto alimenticio"(P.23).  

 

Para comprender completamente el fenómeno de la alimentación 

consideramos lo expuesto por Díaz y Gómez, se debe considerar, al "hombre 

biológico y al hombre social o cultural", En este sentido el enfoque 

sociológico en la adquisición de los hábitos alimenticios, se encuentran 

relacionados con el desarrollo del ser humano  en el medio con otros 

individuos. Implica que los hábitos se generan influenciados por la 

comunidad donde estos se desenvuelven y se van modificando acorde a las 

interrelaciones que establezcan. 
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Fundamentación pedagógica 

 

La pedagogía hace referencian a, para qué y del que vale la pena 

aprender, para luego determinar el cómo, cuándo y dónde realizarlo, el 

objetivo principal en la interacción entre el educando y el educador 

conectados por el contenido académico y posibilitando diversas formas de 

ver y entender el mundo, permitiendo así el alcance de metas desde el 

desarrollo de conceptos, la metodología, y por último la evaluación.  

  

El propósito es lograr que los niños obtengan una capacidad crítica 

para elegir una alimentación saludable en el medio donde se obtiene una 

gama de alimentos procesados y se nota la pérdida de los buenos hábitos, al 

lograr desarrollar en los escolares hábitos saludables contribuye a un óptimo 

desarrollo y la prevención de enfermedades y trastornos alimenticios.   

 

Indicando para que sirve tener buenos hábitos alimenticios los 

estudiantes comprenderán la importancia de su aplicación, determinar y 

establecer normas de conductas alimentarias tanto en el hogar como en la 

institución contribuirán a varios beneficios en el aprendizaje y en la salud de 

la comunidad.      

 

Fundamentación tecnológica 

 

La aplicación del uso de la tecnología es de gran importancia en este 

medio actualmente ya que nos encontramos rodeados en un mundo donde 

las nuevas tecnologías son parte de nuestro diario vivir, en este sentido la 

utilización de este instrumento en el medio educativo nos ayuda a aumentar 

en los estudiantes la mejor comprensión de un determinado tema tal como lo 

indica. (Fandos Garrido, 2003) 
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“Una Tecnología Educativa que se refiere al diseño de diversos 

útiles, documentos y soportes materiales a utilizar por profesores 

y alumnos con fines pedagógicos. Se trata de un aspecto de 

utilización de la enseñanza que une los medios audiovisuales con 

otros diseños pedagógicos existentes.” (P.32) 

 

Considerando lo expuesto por Fandos: Las tecnologías de la 

información y la comunicación (TICs), son aplicaciones interactivas con las 

que se pueden aprender de una forma que antes eran inimaginables, este 

instrumento nos ayuda a fortalecer el aprendizaje y aumentar el interés de 

los estudiantes por el contenido expuesto, estos recursos tecnológicos se los 

pueden utilizar  a través de imágenes ilustrativas, videos reflexivos, audio, los 

niños puedan tener una mejor comprensión de lo que significa los buenos 

hábitos alimenticios y los beneficios que conlleva la aplicación de ellos. 

 

La contribución del avance tecnológico actual permitió la creación del 

Cd- interactivo utilizando la plataforma J-Clic, en la cual se creó una serie de 

juegos sobre la alimentación donde los estudiantes del centro educativo 

intercultural Bilingüe “Manuela León Guamán” tienen acceso a esta 

aplicación, el propósito de su creación que se realizó mediante la aplicación 

de las TICs es permitir que los estudiantes comprendan de forma eficaz 

sobre los Hábitos alimenticios. 

 

Fundamentación legal 

 

Según el Código de la Niñez y Adolescencia decreta que él: 

 

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

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

socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral. 
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Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una alimentación 

nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso a los servicios 

de salud, a una educación de calidad, vestuario adecuado, vivienda segura, 

higiénica y dotada de los servicios básicos. 

 

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

a disfrutar del más alto nivel de salud física, mental, psicológica y sexual. El 

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

 

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

nutrición adecuada y a un medioambiente saludable. 

 

Art. 28.-Responsabilidad del estado en relación a este derecho a la salud.- 

Son obligaciones del Estado, que se cumplirán a través del Ministerio de 

Salud:  

 

Desarrollar programas de educación dirigidos a los progenitores y 

demás personas a cargo del cuidado de los niños, niñas y adolescentes, 

para brindarles instrucciones en los principios básicos de su salud y nutrición, 

y en las ventajas de la higiene y saneamiento ambiental. 

 

Art. 30.- Obligaciones de los establecimientos de salud.- Los 

establecimientos de salud, públicos privados, cualquiera sea su nivel, están 

obligados a: Incentivar que el niño o niña sea alimentado a través de la 

lactancia materna, por lo menos hasta el primer año de vida; 

 

 Proporcionar un trato de calidez y calidad compatibles con la dignidad 

del niño, niña y adolescente.es, para superar los rezagos y dificultades en los 

aprendizajes y en el desarrollo de habilidades y destrezas. 
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Términos relevantes  

 

Deserción escolar: Deserción escolar es un término común utilizado en 

Latinoamérica para referirse al abandono de la escuela. Se trata de aquella 

situación en la que el alumno después de un proceso acumulativo de 

separación o retiro, finalmente, comienza a retirarse antes de la edad 

establecida por el sistema educativo sin obtener un certificado. 

 

Desnutrición: La desnutrición es causada por la mala ingestión o absorción 

de nutriente, también es causada por una dieta inapropiada, hipocalórica e 

hipoproteica. 

 

Hábitos Alimenticios: Patrón de alimentación que una persona sigue a 

diario, incluyendo preferencias alimentarías, influencia familiar y cultural. 

 

Nutrición: Se conoce como nutrición al proceso biológico a partir del cual el 

organismo asimila los alimentos y los líquidos necesarios para el crecimiento, 

funcionamiento y mantenimiento de las funciones vitales. 

 

Rendimiento escolar: El rendimiento académico hace referencia a la 

evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o 

universitario. 

 

Trastornos alimenticios: Los trastornos alimenticios son enfermedades 

crónicas y progresivas que, a pesar de que se manifiestan a través de la 

conducta alimentaria, en realidad consisten en una gama muy compleja de 

síntomas entre los que prevalece una alteración o distorsión de la 

autoimagen corporal, un gran temor a subir de peso y la adquisición de una 

serie de valores a través de una imagen corporal. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

 

El diseño metodológico consiste:  

 

“En el conjunto más o menos coherente y racional de técnicas y 

procedimientos cuyo propósito fundamental apunta a implementar 

procesos de recolección, clasificación y validación de datos y 

experiencias provenientes de la realidad, y a partir de los cuales 

pueda construirse el conocimiento científico”. (Zapata, 2013) 

 

El autor define el diseño metodológico como el conjunto de métodos, 

técnicas e instrumentos de exploración que va aplicar el investigador  

durante el proceso de investigación para recolectar la información, datos y 

experiencias necesarias pertinentes de la realidad sobre un estudio en 

particular. 

 

El diseño del presente tema de investigación se llevó a cabo a través 

de la manipulación de los métodos empíricos y teóricos, porque está basado 

en un enfoque no experimental: ya que las variables no fueron sometidas a 

un experimento sino que se describió las dimensiones, características y su 

incidencia entre sí, cómo la variable independiente incide o influye sobre la 

variable dependiente. 

 

 La investigación no experimental está definida de la siguiente forma 

“es investigación sistemática y empírica en la que las variables 

independientes no se manipulan porque ya han sucedido”(Cortese, s/f). 

Según el autor la investigación no experimental es aquella en la que el 
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investigador no manipula las variables, sin embargo realiza un estudio de la 

interacción de las variables que se dan en un lugar determinado. Por tal 

motivo el presente estudio se analizó e interpretó la problemática de los 

inadecuados hábitos alimenticios y su impacto en el rendimiento escolar de 

los estudiantes.  

 

La investigación está enfocada en el paradigma Cuantitativo ya que 

analiza las evidencias de datos reflejados estadísticamente, es decir se 

realiza un estudio a través de información o datos numéricos, partiendo de 

éstos y de la información recopilada en las encuestas y entrevistas aplicadas 

durante el proceso de investigación se puede establecer metas de acción o 

posibles soluciones. 

 

Recursos humanos 

 

Los recursos humanos con los que cuentan este proyecto de 

investigación es la comunidad educativa que está integrada por: el director, 

docentes de la institución jornada matutina y vespertina, representantes 

legales y/o padres de familia, estudiantes del 2do, 3ro y 4to. Año de 

Educación Básica pertenecientes al Centro Educativo Intercultural Bilingüe 

Fiscal “Manuela León Guamán”. 

 

Recursos Materiales  

 

Los recursos  materiales que se utilizaron en el desarrollo de presente 

proyecto son: proyector, computadora, cámara, CD, pendrive, hojas bond, 

marcadores acrílicos,  lápiz, diccionario, impresoras, textos, folletos. Este 

diseño de investigación desarrolla una propuesta viable la misma que se 

cumple en la ejecución del proyecto, además de permitir la investigación en 

documentos para lograr mejorar los hábitos alimenticios en los niños y niñas. 
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Proyecto factible  

 

           Los proyectos factibles son aquellos que se pueden llevar a cabo en 

su aplicación, es decir “es el que permite la elaboración de una propuesta de 

un modelo operativo viable, o una solución posible, cuyo propósito es 

satisfacer una necesidad o solucionar un problema”(Navas, 2010). 

 

El presente trabajo es factible porque cuenta con el apoyo de las 

autoridades del plantel, docentes, representantes legales y estudiantes,  

aplicando recursos y estrategias en los estudiantes, para mejorar la práctica 

de alimentación en el aula de clase y fuera de ella, la modalidad de este 

trabajo está basada en la investigación de campo. 

 

Tipos de Investigación 

 

Dentro del proceso de investigación, se emplearon  las siguientes 

investigaciones: de  campo, exploratorio, descriptivo y explicativo.  

 

Investigación De campo 

 

Se puede definir como un proceso que permite obtener nuevos 

conocimientos en el campo de la realidad social, es decir es la observación 

directa o indirecta del fenómeno en el lugar donde se suscitan y se 

desarrollan los hechos o la problemática estudiada. Es el tipo de 

investigación que logra recabar el problema tal cual se observa en un tiempo 

y espacio determinado.  

 

Según el autor (Arias, 2006) Fidias, define la investigación de campo: 
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“La investigación de campo es aquella que consiste en la 

recolección de todos directamente de los sujetos investigados, o 

de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 

manipular o controlar variables alguna, es decir, el investigador 

obtiene la información pero no altera las condiciones existentes. 

De allí su carates de investigación no experimental.”  

 

 Basado en lo expuesto por Arias este trabajo se basa en la 

investigación de campo, porque se realizó en el Centro Educativo 

Intercultural Bilingüe Fiscal “Manuela León Guamán”, de la ciudad de 

Guayaquil, a través de diferentes técnicas como la observación donde se 

constató, una escasa aplicación de hábitos alimenticios en algunos 

estudiantes del plantel. 

 

Por esa razón se consideró necesario trabajar en el fortalecimiento y 

práctica de hábitos alimenticios en el plantel, para que los estudiantes 

puedan identificarse y formar su propia escala de asimilación de los 

nutrientes y su influencia en el desarrollo escolar. 

 

Investigación Exploratoria 

 

La investigación exploratoria es también conocida como estudio piloto, 

son aquellos que se investigan por primera vez o son estudios muy pocos 

investigados. “Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es 

examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se 

tienen muchas dudas o no se ha abordado antes…o, si deseamos indagar 

sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas” (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010, pág. 79).  

 

Según los autores mencionados la investigación  exploratoria busca 

realizar investigaciones a partir de problemas poco estudiados ya que no han 
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sido tratados ni abordados e inclusive se busca orientar investigaciones ya 

realizadas y así encontrar  posibles soluciones. Este proyecto es exploratorio 

porque por primera vez se investigó las causas que originan el problema de 

la escasa aplicación de hábitos alimenticios en los niños y niñas.  

 

Investigación Descriptiva 

 

Para (Rojano J, 2010)“la Investigación descriptiva, también conocida 

como la investigación estadística, describen los datos y este debe tener un 

impacto en las vidas de la gente que le rodea.” (P.32) 

 

De mano con lo antes mencionado por Rojano, la investigación 

descriptiva narra los hechos o datos con un enfoque estadístico detallando 

como son observados, se busca que el lector comprenda la información 

adquirida del proceso de investigación.  

 

Se realizó la observación directa, donde se evidencio desnutrición en 

algunos estudiantes del plantel, en donde se estableció que, en su gran 

mayoría los estudiantes aplicaban hábitos alimenticios inadecuados para su 

crecimiento corporal y cognitivo por lo que se detecta su influencia en el 

desarrollo escolar. 

 

Investigación Explicativa 

 

Según Pérez, M (2009), la investigación explicativa presenta las 

siguientes características y menciona: 

 

“Este tipo de investigaciones generalmente son utilizados para 

identificar fallas en algún elemento del mercado de una empresa, 

como por ejemplo: El diseño de un empaque, algún elemento de 

la preferencia de los consumidores que genere una ventaja 
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competitiva, alguna característica del producto o servicio que no 

le agrade a los consumidores, entre muchas otras.” (P. 21)  

 

Este tipo de estudio busca el porqué de los hechos, establecer 

relaciones de causa- efecto, por lo que se determinó que el efecto es una 

inadecuada alimentación en los estudiantes, y la principal causa es un déficit 

en el desempeño escolar de los estudiantes del Centro Educativo 

Intercultural Bilingüe Fiscal “Manuela León Guamán”. 

 

Población y Muestra 

 

Población  

 

Para Ortega, N ( 2009), la población es:  

 

“Es el conjunto de sujetos u objetos para y en los que se va a 

producir la investigación. Son todos los sujetos que están en un 

curso, en una ciudad, en una escuela, en una institución o en 

varios cursos, ciudades, escuelas, instituciones, etc. que van a 

constituir el objeto a quien se pretende solucionar el problema.”  

 

Para Ortega la población es el conjunto de objetos en los que se va a 

realizar un proceso investigativo para determinar posibles manifestaciones 

sobre el objeto, es decir, la población son todos aquellos elementos que 

contienen una característica en particular y que necesita ser indagada para 

determinar posibles soluciones para la mejora de la problemática.  

 

A continuación se detallada en un cuadro la distribución de la 

población, a la cual se le aplicó los instrumentos de investigación para la 

obtención de los datos necesarios para la investigación. 
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Cuadro N°3 Distribución De La Población 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro Educativo Intercultural Bilingüe Fiscal “Manuela León Guamán” 
Elaborado por: Sánchez Gómez Matilde Lissett, Yungan Yaucan Olga Rebeca 

 

Muestra 

  

Una muestra es una elección de algunos elementos que conforman la 

población, es decir, es un estrato del universo a estudiar. Para el 

procedimiento de selección de la muestra se aplicó el método no 

probabilístico, determinando la población de 100 personas como la muestra, 

donde intervienen 4 estratos que están formados por: 1 directivo, 3 docentes, 

46 representantes legales y 50 estudiantes. A continuación se detalla la 

distribución de la muestra. 

 

Cuadro N°4 Distributivo De Muestra 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro Educativo Intercultural Bilingüe Fiscal “Manuela León Guamán” 
Elaborado por: Sánchez Gómez Matilde Lissett, Yungan Yaucan Olga Rebeca 

N. DETALLE PERSONAS 

1 Directivo 1 

2 Docentes   3 

3 Representantes legales  46 

4 Estudiantes 50 

                 TOTAL  100 

N. DETALLE PERSONAS 

1 Directivo   1 

2 Docentes    3 

3 Representantes legales 46 

4 Estudiantes 50 

TOTAL 100 
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Cuadro de Operacionalización de las variables 

Cuadro N0 5 Operacionalización de las variables 

Elaborado por: Sánchez Gómez Matilde Lissett, Yungan Yaucan Olga 

Rebeca 
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Métodos de investigación 

 

El método que se aplicó para el desarrollo del proceso investigativo es 

el método inductivo – deductivo el mismo que permitió partir de casos o 

estudios generales para conocer las razones por la que los estudiantes del 

Centro Educativo Intercultural Bilingüe Fiscal “Manuela León Guamán” de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Método Inductivo 

 

El método inductivo “consiste en basarse en hechos singulares, tales 

como descripciones de los resultados de observaciones o experiencias para 

plantear enunciados universales, como hipótesis o teorías”(Cegarra, 2012). 

 

Para Cegarra el método inductivo es el que realiza estudios desde los 

aspectos particulares de un objeto de estudio para llegar a conclusiones 

generales o universales. Este método que parte de datos específicos 

aceptados como válidos para llegar a una conclusión de tipo universal. 

 

En la presente investigación se observó a varios estudiantes que 

practican hábitos alimenticios inadecuados y el consumo de comida chatarra, 

por lo tanto se determinó que los estudiantes del Centro Educativo 

Intercultural Bilingüe Fiscal “Manuela León Guamán” de la ciudad de 

Guayaquil, presentan hábitos alimenticios inapropiados en la ingesta de 

comida. 

 

Método Deductivo 

 

El método deductivo es el que parte de los datos generales para llegar 

a conclusiones particulares. Estudia un fenómeno o problema desde el todo 
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hacia las partes, es decir analiza el concepto para llegar a los elementos de 

las partes del todo.La presente investigación está compuesta por un estudio 

macro, meso y micro de las variables, en donde se detalla la necesidad de la 

problemática de lo general (contexto de la investigación) a un hecho 

particular en este caso el Centro Educativo Intercultural Bilingüe Fiscal 

“Manuela León Guamán” de la ciudad de Guayaquil. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación  

 

Técnica de investigación  

 

Las técnicas de investigación son el conjunto de instrumentos que 

permiten recopilar información necesaria para un estudio determinado. En la 

presente investigación se aplicó la observación, encuestas y entrevistas a la 

muestra seleccionada para el análisis de datos. 

 

La observación  

 

Con el propósito de estimar la confiabilidad de la investigación se 

aplicó la técnica de observación.  “La observación es una técnica de recogida 

de datos que nos permite registrar, de una forma  metódica y sistemática, el 

comportamiento de un individuo o grupo de individuos” (García & Quintanal, 

2010, pág. 14) 

 

La observación es una percepción atenta, racional, planificada y 

sistemática de los fenómenos relacionados con el objetivo de la 

investigación, la que se desarrolla en sus condiciones habituales, sin ser 

provocadas a ofrecer una explicación científica sobre la naturaleza externa 

de este fenómeno. Nos lleva al conocimiento profundo de estos a partir del 
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registro de determinada información la que no se puede obtener por otros 

medios.  

 

Entrevista  

 

La entrevista es una técnica de recolección de datos que será aplicado 

con la finalidad de determinar las causas que originan el problema en 

estudio. “Las entrevistas implican que una persona calificada (entrevistador) 

aplica el cuestionario a los participantes; el primero hace las preguntas a 

cada entrevistado y anota las respuestas. Su papel es crucial, es una 

especie de filtro” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

2010, pág. 239). 

 

La participación y la presencia de dos o más personas en una 

entrevista son obligatoria, ya que el entrevistador como el entrevistado debe 

encontrarse presentes en un lugar determinado para realizar la entrevista, ya 

que se considera al entrevistador el filtro entre el cuestionario y el 

entrevistado. La entrevista se aplicó, por medio de un cuestionario de siete 

preguntas abiertas, al Director del Plantel sobre el tema de los hábitos 

alimenticios y su influencia en el desarrollo escolar. 

 

Encuestas  

 

“La encuesta es esencialmente una técnica de recogida de 

información con una filosofía subyacente (lo que la convierte en un método), 

pero admite muy diferentes diseños de investigación”(Alivara Martín, 2011, 

pág. 7) 

 

Según Alivara Martín la encuesta es una técnica de investigación en el 

que el investigador busca recopilar datos por medio de un cuestionario 
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previamente diseñado, sin modificar el entorno ni el fenómeno donde se 

recoge la información, pero que llega al punto de convertirse en un método 

de investigación. Una encuesta se aplica con el fin de conocer estados de 

opinión, características o hechos específicos sobre la problemática de 

investigación. 

 

En el presente estudio se aplicó las encuestas a estudiantes, docentes 

y padres de familia con el fin de conocer la realidad de los estudiantes en 

relación con los hábitos alimenticios que presentan y la influencia de este con 

el desempeño escolar. Además, se establece parámetros para el diseño de 

la propuesta. 

 

Instrumentos de recolección de los datos  

 

El cuestionario es “un formato redactado en forma de interrogatorio 

para obtener información acerca de las variables que se investigan…en 

forma individual o colectiva…debe reflejar y estar relacionado con las 

variables y sus indicadores…”(Fariñas, Gómez, Ramos, & Rivero, 2010). 

Mediante el cuestionario el investigador orienta y centra su trabajo en la 

problemática de estudio y permite obtener la información necesaria e 

importante para su proyecto. 

 

Las encuestas fueron diseñadas bajo los parámetros de la escala de 

Likert con 10 preguntas de respuesta cerrada, dirigido a representantes y/o 

padres de familias. En las preguntas de respuesta cerrada, los encuestados 

deben elegir una de las cinco opciones que se presentan en el listado de 

categorías. Para las entrevistas, que fueron dirigidas al director del centro 

educativo y docentes, se elaboró un cuestionario con preguntas de 

respuestas abiertas. En las entrevistas se le pide al interrogado que 

responda el mismo a las preguntas formuladas. 
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Encuesta a estudiantes de segundo, tercero y cuarto año básico del 
Centro educativo Intercultural Bilingüe Fiscal “Manuela León Guamán” 

1.- ¿Crees que es importante que la familia desayune siempre junta 
como un hábito alimenticio en tu casa? 
 
Cuadro N° 6 Hábito alimenticio en la casa: la familia 

Código Categorías  Frecuencias Porcentajes  

Ítem N° 

1 

En familia 28 56% 

Solo 16 32% 

Solo con mami 0                00% 

Solo con papi  0                00% 

Solo con mi hermano (a) 6                12% 

Total  50       100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes del Centro educativo Intercultural Bilingüe Fiscal “Manuela 
León Guamán” 
Elaborado por: Sánchez Gómez Matilde Lissett, Yungan Yaucan Rebeca 
 

Gráfico N° 1 Hábito alimenticio en la casa: la familia 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes del Centro educativo Intercultural Bilingüe Fiscal “Manuela 
León Guamán” 
Elaborado por: Sánchez Gómez Matilde Lissett, Yungan Yaucan Rebeca 
 
 

Análisis e interpretación de datos 

El hábito de consumir alimentos en familia demuestra que 28 estudiantes 

desayunan con la compañía de los padres familia, 16 escolares lo realizan 

solos en sus casas y 6 consumen alimentos junto con su hermano (a). 

56%32%

0%

0%
12%

PORCENTAJES
En familia

Solo

Solo con mami

Solo con papi

Solo con mi hermano (a)
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2.- ¿Antes de lonchar tu maestra (o) te han enseñado a? 

Cuadro N° 7 Hábito alimenticio en la escuela: antes de lonchar 

Código Categorías  Frecuencias Porcentajes  

Ítem N°  

2 

Lavarte las manos 42           84% 

Saltar 0             00% 

Correr 0          00% 

Jugar 2           4% 

Leer  6          12% 

Total  50       100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes del Centro educativo Intercultural Bilingüe Fiscal “Manuela 
León Guamán” 
Elaborado por: Sánchez Gómez Matilde Lissett Yungan Yaucan Rebeca 

 

Gráfico N° 2 Hábito alimenticio en la escuela: antes de lonchar 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes del Centro educativo Intercultural Bilingüe Fiscal “Manuela 
León Guamán” 
Elaborado por: Sánchez Gómez Matilde Lissett, Yungan Yaucan Rebeca 

 

Análisis e interpretación  

Uno de los hábitos alimenticios designados en las escuelas por los docentes, 

es el lavado de manos, por lo tanto se demuestra que 42 de los estudiantes 

lo aplican antes de lonchar, mientras que 2 escolares se dedican a jugar y 6 

alumnos, antes de consumir alimentos, se dedican a leer. 
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3.- ¿Cuál de los siguientes alimentos son tus preferidos? 

Cuadro N° 8 Alimentos preferidos  

Código Categorías  Frecuencias Porcentajes  

Ítem N°  

3 

Frutas 30        60% 

Refrescos 5             10% 

Vegetales 7          14% 

Carnes 8          16% 

Comida chatarra 0           00% 

Total  50       100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes del Centro educativo Intercultural Bilingüe Fiscal “Manuela 
León Guamán” 
Elaborado por: Sánchez Gómez Matilde Lissett, Yungan Yaucan Rebeca 

 

Gráfico N° 3 Alimentos preferidos  

 

Fuente: Encuesta a estudiantes del Centro educativo Intercultural Bilingüe Fiscal “Manuela 
León Guamán” 
Elaborado por: Sánchez Gómez Matilde Lissett, Yungan Yaucan Rebeca 
 

Análisis e interpretación  

Se logra evidenciar la preferencia de alimentos para consumir por los 

estudiantes, 30 de ellos consumen frutas, 5 estudiantes dan preferencia a los 

refrescos, 7 prefieren consumir vegetales y 8 se alimentan con los tipos de 

carne existentes. 
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4.- ¿En mi lonchera siempre llevo? 

Cuadro N° 9 Mi lonchera  

Código Categorías  Frecuencias Porcentajes  

Ítem N°  

4 

Frutas 12        24% 

Snacks  21           42% 

Refrescos  4          8% 

Jugos enlatados 3          6% 

Sanduche 10        20% 

Total  50       100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes del Centro educativo Intercultural Bilingüe Fiscal “Manuela 
León Guamán” 
Elaborado por: Sánchez Gómez Matilde Lissett, Yungan Yaucan Rebeca 
 
 

Gráfico N° 4 Mi lonchera  

Fuente: Encuesta a estudiantes del Centro educativo Intercultural Bilingüe Fiscal “Manuela 
León Guamán” 
Elaborado por: Sánchez Gómez Matilde Lissett, Yungan Yaucan Rebeca 
 

Análisis e interpretación  

Los alimentos que llevan los estudiantes al centro educativo para consumo, 

son: 12 estudiantes contienen frutas, 21 llevan snack, 4 consumen refrescos, 

3 escolares consume jugos enlatados y 10 se alimentan con san duches. De 

tal forma se establece que la mayoría consume cachitos, dulces siendo 

perjudicial para su desarrollo físico y mental. 
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5.- ¿Quisieras que los adultos te hablen acerca de los hábitos 
alimenticios? 

Cuadro N° 10 Charlas sobre hábitos alimenticios  

Código Categorías  Frecuencias Porcentajes  

Ítem N°  

5 

Siempre 28        56% 

Casi siempre 15            30% 

Algunas veces 4          8% 

Rara vez 1          2% 

Nunca   2          4% 

Total  50       100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes del Centro educativo Intercultural Bilingüe Fiscal “Manuela 
León Guamán” 
Elaborado por: Sánchez Gómez Matilde Lissett, Yungan Yaucan Rebeca 
 
 

Gráfico N° 5 Charlas sobre hábitos alimenticios 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes del Centro educativo Intercultural Bilingüe Fiscal “Manuela 
León Guamán” 
Elaborado por: Sánchez Gómez Matilde Lissett, Yungan Yaucan Rebeca 
 

Análisis e interpretación  

Los estudiantes demuestran interés en que los adultos les hablen sobre 

hábitos alimenticios, considerando que 28 quisieran que siempre les hablen 

sobre hábitos alimenticios, 15 en menor escala, 4 expresan que algunas 

veces les gustaría recibir charlas provenientes de sus padres, asimismo 1 

rara vez y a 2 de ellos no les gustaría que les hablen sobre estos temas. 
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6.- ¿Cuántas veces comes verduras? 

Cuadro N° 11 Consumo de verduras 

Código Categorías  Frecuencias Porcentajes  

Ítem N°  

6 

3 o más veces 8        16% 

2 o más veces 5            10% 

Una vez 6        12% 

Una vez por semana 21         42% 

Nunca 10          20% 

Total  50       100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes del Centro educativo Intercultural Bilingüe Fiscal “Manuela 
León Guamán” 
Elaborado por: Sánchez Gómez Matilde Lissett, Yungan Yaucan Rebeca 
 
 

Gráfico N° 6 Consumo de verduras 

Fuente: Encuesta a estudiantes del Centro educativo Intercultural Bilingüe Fiscal “Manuela 
León Guamán” 
Elaborado por: Sánchez Gómez Matilde Lissett, Yungan Yaucan Rebeca 
 

Análisis e interpretación  

Se evidencia que el consumo de verduras en los estudiantes en mayor 

escala es una vez por semana, así lo exponen 21 estudiantes, 8 escolares 

de 3 o más veces consumen verduras, de dos o más veces lo hacen 5 

estudiantes, 6 una vez y 10 de ellos realmente no consumen verduras para 

su correcto desarrollo mental y físico. 
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7.- Cuando tu maestro (a) te designa alguna tarea ¿Cuál de las 
siguientes acciones realizas?  

Cuadro N° 12  Designación de tareas 

Código Categorías  Frecuencias Porcentajes  

Ítem N°  

7 

Realizas la tarea 14        28% 

Te concentras 14            28% 

No te puedes concentrar 22         44% 

Sientes cansancio 0          00% 

No haces la tarea 0          00% 

Total  50       100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes del Centro educativo Intercultural Bilingüe Fiscal “Manuela 
León Guamán” 
Elaborado por: Sánchez Gómez Matilde Lissett, Yungan Yaucan Rebeca 
 
 

Gráfico N° 7 Designación de tareas 

Fuente: Encuesta a estudiantes del Centro educativo Intercultural Bilingüe Fiscal “Manuela 
León Guamán” 
Elaborado por: Sánchez Gómez Matilde Lissett, Yungan Yaucan Rebeca 
 

Análisis e interpretación  

Al momento de realizar una tarea designada por el docente, 14 de los 

estudiantes realizan la tarea, 14 escolares se concentran en realizar la tarea 

designada y 22 de ellos no logran concentrarse a la hora de hacer la tarea ya 

que no cuentan con los nutrientes necesarios en su organismo 

evidenciándose un inadecuado desarrollo mental. 
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8.- ¿Crees que tu alimentación se relaciona con la manera de cómo te 
desempeñas en la escuela? 

Cuadro N° 13  Relación entre alimentación y desempeño escolar 

Código Categorías  Frecuencias Porcentajes  

Ítem N°  

8 

Siempre 22         44% 

Casi siempre 21            42% 

Algunas veces 4        8% 

Rara vez 0          0% 

Nunca   3            6% 

Total  50       100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes del Centro educativo Intercultural Bilingüe Fiscal “Manuela 
León Guamán” 
Elaborado por: Sánchez Gómez Matilde Lissett, Yungan Yaucan Rebeca 
 
 

Gráfico N° 8 Relación entre alimentación y desempeño escolar 

Fuente: Encuesta a estudiantes del Centro educativo Intercultural Bilingüe Fiscal “Manuela 
León Guamán” 
Elaborado por: Sánchez Gómez Matilde Lissett, Yungan Yaucan Rebeca 
 

Análisis e interpretación  

La mayoría de los estudiantes consideran que la alimentación que reciben 

llega a influir en el desempeño escolar, 22 estudiantes piensan así, 21 creen 

que casi siempre, otro grupo de 4 escolares piensan que algunas veces si se 

relacionan entre sí y 3 estudiantes creen en su totalidad que nunca llega a 

influir la dieta alimentaria con el rendimiento escolar. 
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9.- ¿Deseas recibir información sobre qué es la alimentación adecuada? 

Cuadro N° 14  Interés por recibir información sobre alimentación  

Código Categorías  Frecuencias Porcentajes  

Ítem N°  

9 

Siempre 26              52% 

Casi siempre 17               34% 

Algunas veces 4               8% 

Rara vez 3              6% 

Nunca   0             0% 

Total  50       100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes del Centro educativo Intercultural Bilingüe Fiscal “Manuela 
León Guamán” 
Elaborado por: Sánchez Gómez Matilde Lissett, Yungan Yaucan Rebeca 
 
 

Gráfico N° 9 Interés por recibir información sobre alimentación 

Fuente: Encuesta a estudiantes del Centro educativo Intercultural Bilingüe Fiscal “Manuela 
León Guamán” 
Elaborado por: Sánchez Gómez Matilde Lissett, Yungan Yaucan Rebeca 

 

Análisis e interpretación  

La mayoría de los estudiantes desean recibir información sobre una  

alimentación, así lo reflejan 26 estudiantes, 17 casi siempre, 4 algunas veces 

desearían obtener información y 3 estudiantes exponen que rara vez 

esperaría recibir este tipo de información para mejor su dieta alimentaria.  
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10.- ¿Estás tú de acuerdo en que tus padres deben aplicar una guía 
alimenticia para mejorar tu desarrollo escolar? 

Cuadro N° 15  Aplicación de una guía alimenticia 

Código Categorías  Frecuencias Porcentajes  

Ítem N°  

10 

Siempre 27         54% 

Casi siempre 23             46% 

Algunas veces 0          00% 

Rara vez 0            00% 

Nunca   0             00% 

Total  50       100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes del Centro educativo Intercultural Bilingüe Fiscal “Manuela 
León Guamán” 
Elaborado por: Sánchez Gómez Matilde Lissett, Yungan Yaucan Rebeca 
 
 

Gráfico N° 10 Aplicación de una guía alimenticia 

Fuente: Encuesta a estudiantes del Centro educativo Intercultural Bilingüe Fiscal “Manuela 
León Guamán” 
Elaborado por: Sánchez Gómez Matilde Lissett, Yungan Yaucan Rebeca 
 

Análisis e interpretación  

Los estudiantes consideran necesario la aplicación de una guía alimenticia 

por parte de los padres, así lo reflejan 27 estudiantes y en menor escala pero 

no menos importante, 23 de ellos quisieran que casi siempre se aplique una 

guía alimenticia para mejorar los hábitos alimenticios y el desempeño 

escolar. 
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Encuesta a representantes legales de cuarto año básico del Centro 
educativo Intercultural Bilingüe Fiscal “Manuela León Guamán” 

1.- ¿Considera que es importante que sus hijos desayunen de una 
forma saludable? 

Cuadro N° 16  Importancia del desayuno  

Código Categorías  Frecuencias Porcentajes  

Ítem N°  

1 

Muy de acuerdo 27           58,70% 

De acuerdo 13           28,26% 

Indiferente 6           13,04% 

En desacuerdo 0             00% 

Totalmente en desacuerdo 0             00% 

Total  46       100% 

Fuente: Encuesta a representantes legales del Centro educativo Intercultural Bilingüe Fiscal 
“Manuela León Guamán” 
Elaborado por: Sánchez Gómez Matilde Lissett, Yungan Yaucan Rebeca 
 
 

Gráfico N° 11 Importancia del desayuno  

Fuente: Encuesta a representantes legales del Centro educativo Intercultural Bilingüe Fiscal 
“Manuela León Guamán” 
Elaborado por. Sánchez Gómez Matilde Lissett, Yungan Yaucan Rebeca 
 

Análisis e interpretación  

Los representantes legales consideran estar muy de acuerdo en que sus 

hijos desayunen de forma saludable, así lo exponen 27, 13 están de acuerdo 

y 6 de ellos son indiferentes ante la pregunta. 
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2.-¿Considera que los docentes promueven la enseñanza de hábitos 
adecuados en la alimentación de sus representados? 

Cuadro N° 17  Enseñanza de hábitos alimenticios por los docentes 

Código Categorías  Frecuencias Porcentajes  

Ítem N°  

2 

Muy de acuerdo 24           52,18% 

De acuerdo 6           13,04% 

Indiferente 16           34,78% 

En desacuerdo 0              00% 

Totalmente en desacuerdo 0              00% 

Total  46       100% 

Fuente: Encuesta a representantes legales del Centro educativo Intercultural Bilingüe Fiscal 
“Manuela León Guamán” 
Elaborado por: Sánchez Gómez Matilde Lissett, Yungan Yaucan Rebeca 
 
 

Gráfico N° 12 Enseñanza de hábitos alimenticios por los docentes 

Fuente: Encuesta a representantes legales del Centro educativo Intercultural Bilingüe Fiscal 
“Manuela León Guamán” 
Elaborado por: Sánchez Gómez Matilde Lissett, Yungan Yaucan Rebeca 

 

Análisis e interpretación  

Los representantes legales consideran que los docentes sí promueven la 

enseñanza de hábitos adecuados en la alimentación, así lo representan 24 

padres de familia, 6 consideran estar de acuerdo y 16 son indiferentes al 

querer responder la pregunta. 
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3.- ¿Conoce sobre alimentos que se deben consumir para mantener una 
buena salud? 

Cuadro N° 18  Conocimiento de alimentos saludables 

Código Categorías  Frecuencias Porcentajes  

Ítem N°  

3 

Muy de acuerdo 20           43,48%    

De acuerdo 10           21,74% 

Indiferente 5          10,87% 

En desacuerdo 11           23,91% 

Totalmente en desacuerdo 0             00% 

Total  46       100% 

Fuente: Encuesta a representantes legales del Centro educativo Intercultural Bilingüe Fiscal 
“Manuela León Guamán” 
Elaborado  por: Sánchez Gómez Matilde Lissett, Yungan Yaucan Rebeca 
 
 

Gráfico N° 13 Conocimiento de alimentos saludables 

Fuente: Encuesta a representantes legales del Centro educativo Intercultural Bilingüe Fiscal 
“Manuela León Guamán” 
Elaborado por: Sánchez Gómez Matilde Lissett, Yungan Yaucan Rebeca 

 

Análisis e interpretación  

Están muy de acuerdo 20 representantes legales en que conocen sobre 

alimentos saludables para mantener una buena salud, 10 están de acuerdo, 

5 son indiferentes y 11 de ellos están en desacuerdo ya que desconocen 

sobre alimentos saludables. 
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4.- ¿Considera que en la lonchera de su hijo siempre existe la presencia 
de frutas y comida nutritiva? 

Cuadro N° 19  Presencia de frutas y comida nutritiva en las loncheras 

Código Categorías  Frecuencias Porcentajes  

Ítem N°  

4 

Muy de acuerdo 20           43,48%    

De acuerdo 5           10,87% 

Indiferente 5           10,87% 

En desacuerdo 16           34,78% 

Totalmente en desacuerdo 0             00% 

Total  46       100% 

Fuente: Encuesta a representantes legales del Centro educativo Intercultural Bilingüe Fiscal 
“Manuela León Guamán” 
Elaborado por: Sánchez Gómez Matilde Lissett, Yungan Yaucan Rebeca 
 
 

Gráfico N° 14 Presencia de frutas y comida nutritiva en las loncheras 

Fuente: Encuesta a representantes legales del Centro educativo Intercultural Bilingüe Fiscal 
“Manuela León Guamán” 
Elaborado por: Sánchez Gómez Matilde Lissett, Yungan Yaucan Rebeca 

 

Análisis e interpretación  

La mayoría de los representantes legales están muy de acuerdo en que sus 

representados llevan en sus loncheras futas y comida nutritiva, 5 están de 

acuerdo, 5 padres o representantes legales exponen ser indiferentes y 16 

responden estar en desacuerdo ya que consideran que en la lonchera de sus 

hijos existe escaza comida nutritiva. 
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5.- ¿Considera que es valioso que los niños reciban charlas sobre 
hábitos alimenticios? 

Cuadro N° 20 Importancia de charlas sobre hábitos alimenticios 

Código Categorías  Frecuencias Porcentajes  

Ítem N°  

5 

Muy de acuerdo 20           43,48%    

De acuerdo 16          34,78% 

Indiferente 10          21,74% 

En desacuerdo 0             00% 

Totalmente en desacuerdo 0             00% 

Total  46       100% 

Fuente: Encuesta a representantes legales del Centro educativo Intercultural Bilingüe Fiscal 
“Manuela León Guamán” 
Elaborado por: Sánchez Gómez Matilde Lissett, Yungan Yaucan Rebeca 
 
 

Gráfico N° 15 Importancia de charlas sobre hábitos alimenticios 

Fuente: Encuesta a representantes legales del Centro educativo Intercultural Bilingüe Fiscal 
“Manuela León Guamán” 
Elaborado por: Sánchez Gómez Matilde Lissett, Yungan Yaucan Rebeca 
 

Análisis e interpretación  

Los representantes legales  consideran valioso que los niños (as) reciban 

charlas sobre hábitos alimenticios, pues así lo expresan 20 en la categoría 

muy de acuerdo, en la categoría de acuerdo responden 16 representantes y 

10 son indiferentes ante la pregunta. 
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6.- ¿Considera que el consumo adecuado de las cinco comidas diarias 
mejorara el desempeño escolar de sus representados? 

Cuadro N° 21 Consumo de las cinco comidas diarias 

Código Categorías  Frecuencias Porcentajes  

Ítem N°  

6 

Muy de acuerdo 25           54,35%    

De acuerdo 21           45,65% 

Indiferente 0             00% 

En desacuerdo 0             00% 

Totalmente en desacuerdo 0             00% 

Total  46       100% 

Fuente: Encuesta a representantes legales del Centro educativo Intercultural Bilingüe Fiscal 
“Manuela León Guamán” 
Elaborado por: Sánchez Gómez Matilde Lissett, Yungan Yaucan Rebeca 
 
 

Gráfico N° 16 Consumo de las cinco comidas diarias 

Fuente: Encuesta a representantes legales del Centro educativo Intercultural Bilingüe Fiscal 
“Manuela León Guamán” 
Elaborado por: Sánchez Gómez Matilde Lissett, Yungan Yaucan Rebeca 

 

Análisis e interpretación  

Es evidente que los representantes consideren importante, que el consumo 

de las cinco comidas diarias por sus representados mejoraría el desempeño 

escolar, así lo exponen 25 de ellos muy de acuerdo y 21 de acuerdo con 

relación a la pregunta planteada. 
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7.- ¿Cree que su hijo se cansa con facilidad cuando se le designa 
alguna tarea escolar? 

Cuadro N° 22 Presencia de cansancio al realizar una tarea 

Código Categorías  Frecuencias Porcentajes  

Ítem N°  

7 

Muy de acuerdo 14          30,43%    

De acuerdo 12           26,09% 

Indiferente 10           21,74% 

En desacuerdo 10          21,74% 

Totalmente en desacuerdo 0             00% 

Total  46       100% 

Fuente: Encuesta a representantes legales del Centro educativo Intercultural Bilingüe Fiscal 
“Manuela León Guamán” 
Elaborado por: Sánchez Gómez Matilde Lissett, Yungan Yaucan Rebeca 
 
 

Gráfico N° 17 Presencia de cansancio al realizar una tarea 

Fuente: Encuesta a representantes legales del Centro educativo Intercultural Bilingüe Fiscal 
“Manuela León Guamán” 
Elaborado por: Sánchez Gómez Matilde Lissett, Yungan Yaucan Rebeca 

 

Análisis e interpretación  

La respuesta de los representantes  es que han observado  en su 

representado cansancio al realizar la tarea escolar, de tal forma que 14 

demuestran estar muy de acuerdos, 12 de acuerdo, 10 padres de familia son 

indiferentes ante la pregunta y 10 consideran estar en desacuerdo. 
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8.- ¿Cree que el buen desempeño escolar está relacionado con la 
manera de cómo se alimentan los niños? 

Cuadro N° 23 Desempeño escolar y la alimentación  

Código Categorías  Frecuencias Porcentajes  

Ítem N°  

8 

Muy de acuerdo 22         47,83%    

De acuerdo 14          30,43% 

Indiferente 5         10,87% 

En desacuerdo 5          10,87% 

Totalmente en desacuerdo 0             00% 

Total  46       100% 

Fuente: Encuesta a representantes legales del Centro educativo Intercultural Bilingüe Fiscal 
“Manuela León Guamán” 
Elaborado por: Sánchez Gómez Matilde Lissett, Yungan Yaucan Rebeca 
 
 

Gráfico N° 18 Desempeño escolar y la alimentación 

Fuente: Encuesta a representantes legales del Centro educativo Intercultural Bilingüe Fiscal 
“Manuela León Guamán” 
Elaborado por: Sánchez Gómez Matilde Lissett, Yungan Yaucan Rebeca 

 

Análisis e interpretación  

La muestra estudiada expone que 22 representantes legales y/o padres de 

familia consideran estar muy de acuerdo que existe relación entre lo que 

consumen los estudiantes y el desempeño escolar, 14 están de acuerdo, 5 

son indiferentes y  5 de ellos consideran estar en desacuerdo. 
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9.- ¿Considera importante una guía nutritiva para mejorar el desarrollo 
escolar de su hijo (a)? 

Cuadro N° 24 Importancia de una guía nutritiva  

Código Categorías  Frecuencias Porcentajes  

Ítem N°  

9 

Muy de acuerdo 23      50%    

De acuerdo 17           36,96% 

Indiferente 6          13,04% 

En desacuerdo 0             00% 

Totalmente en desacuerdo 0             00% 

Total  46       100% 

Fuente: Encuesta a representantes legales del Centro educativo Intercultural Bilingüe Fiscal 
“Manuela León Guamán” 
Elaborado por: Sánchez Gómez Matilde Lissett, Yungan Yaucan Rebeca 
 
 

Gráfico N° 19 Importancia de una guía nutritiva 

Fuente: Encuesta a representantes legales del Centro educativo Intercultural Bilingüe Fiscal 
“Manuela León Guamán” 
Elaborado por: Sánchez Gómez Matilde Lissett, Yungan Yaucan Rebeca 

 

Análisis e interpretación  

Los resultados encontrados fueron que 23 representantes  están muy de 

acuerdo en que es importante el desarrollo de una guía nutritiva para mejorar 

el rendimiento académico de los estudiantes, 17 consideran estar de acuerdo 

y 6 son indiferentes ante la pregunta expuesta. 
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10.- ¿Está de acuerdo que con las nuevas experiencias adquiridas, 
mejorará el desarrollo escolar de sus hijos? 

Cuadro N° 25 Experiencias adquiridas  

Código Categorías  Frecuencias Porcentajes  

Ítem N°  

10 

Muy de acuerdo 19          41,30%    

De acuerdo 16           34,78% 

Indiferente 8          17,39% 

En desacuerdo 2           4,35% 

Totalmente en desacuerdo 1             2,18% 

Total  46       100% 

Fuente: Encuesta a representantes legales del Centro educativo Intercultural Bilingüe Fiscal 
“Manuela León Guamán” 
Elaborado por: Sánchez Gómez Matilde Lissett, Yungan Yaucan Rebeca 
 
 

Gráfico N° 20 Experiencias adquiridas 

Fuente: Encuesta a representantes legales del Centro educativo Intercultural Bilingüe Fiscal 
“Manuela León Guamán” 
Elaborado por: Sánchez Gómez Matilde Lissett, Yungan Yaucan Rebeca 
 

Análisis e interpretación  

Los resultados encontrados fueron: 19 representantes están muy de acuerdo 

en que las nuevas experiencias adquiridas por los estudiantes mejorara el 

desarrollo escolar, 16 de ellos están de acuerdo, 8 son indiferentes, 2 están 

en desacuerdo y un representante legal considera estar totalmente en 

desacuerdo. 
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Entrevista  aplicada a los docentes de  cuarto año básico del Centro 
educativo Intercultural Bilingüe Fiscal “Manuela León Guamán” 

 
¿Por qué cree que existan bajos rendimientos académicos en los 

estudiantes de la básica elemental?  

 

En la actualidad, la educación se ha manejado mediante nuevos paradigmas 

en donde el estudiante es el centro del aprendizaje, los cambios han 

favorecido, sin duda, sin embargo la nutrición que reciben de los alimentos 

los estudiantes es muy pobre en nutrientes, lo que desarrolla en ellos 

desinterés por aprender, poca actividad, cansancio, se duermen en las hora 

clase. 

 

Este problema se inicia en el hogar ya que la mayoría de las madres bien 

trabajan y dejan al cuidado de terceros a sus hijos o bien motivan al 

estudiante al consumo de comida rápida o chatarra ya que exponen que es 

más rápido y les gusta a los chicos. 

 

¿Considera, que es necesario promover en los estudiantes hábitos 

alimenticios?  

 

Claro, es tan grande la necesidad de enseñar y orientar al estudiante en la 

aplicación de hábitos alimenticios que permitan el consumo de productos 

saludables y que permitan el correcto funcionamiento del organismo y de la 

capacidad mental. 

 

Además, la alimentación saludable logra en el estudiante desarrolla energía 

necesaria,  un niño bien alimentado es un niño con mayor posibilidades 

físicas y mentales ya que el cerebro recibe los nutrientes necesarios lo que 

permite mejorar y evitar los bajos niveles  de aprendizajes y el desánimo para 

estudiar. 
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¿Piensa que el desempeño escolar de los estudiantes se ve afectado 

por la alimentación que reciben?  

 

Es evidente que para los docentes, el desempeño escolar está 

estrechamente relacionado con la alimentación que recibe ya que si bien es 

cierto, el cuerpo necesita cinco comidas diarias necesarias e importantes 

para su correcto de desarrollo fisco y mental.  

 

¿Cree que los representantes legales y/o padres de familia poseen un 

amplio conocimiento sobre alimentos saludables?  

 

Los docentes  observan que los padres y madres de familia poseen cierto 

conocimiento sobre algunos alimentos de la pirámide alimenticia, pero hay 

que tener en cuenta que ciertos hogares no cuentan con la posibilidad de 

proveer a sus hijos con los alimentos necesarios,  sin embargo las madres 

tratan de alimentar a sus familiares de la mejor forma posible. 

 

Otra aspecto, que comunican los docentes es la falta de tiempo que a veces 

en los hogares no cuentan, ya que muchas veces por motivo de trabajo las 

madres o padres optan por darles dinero para que los escolares puedan 

adquirir algún tipo de alimento en las escuelas, sin embargo este dinero es 

mal invertido por los estudiantes ya que ellos tienen cierta afinidad con los 

dulces, cachitos, colas, los mismos que no son beneficiosos para la 

funcionamiento del organismo. 

 

¿Ha observado los alimentos que consumen los estudiantes en su hora 

de descanso? ¿Qué alimentos llegan a consumir?  

 

Sí, los estudiantes llegan a elegir los alimentos no tan beneficiosos para su 

organismo, como las bebidas gaseosas, snack, dulces, cachitos, entre otros, 
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estos son alimentos que consumen  en su hora de descanso a diario, pero es 

notable también que son los alimentos que se venden en el bar de la 

institución. 

 

¿Considera transcendental efectuar una guía nutritiva para mejorar el 

desarrollo escolar de los estudiantes? 

  

Sí, es bueno que exista una guía alimenticia para corregir los hábitos 

alimenticios y sobre todo recuperar los niveles bajos de los rendimientos 

académicos. La necesidad de orientar en la alimentación a los estudiantes 

mediante una guía nutritiva busca reformar los hábitos alimenticios que han 

estado presentan los estudiantes, ya que es una fuente de información que 

beneficiara  la salud física y mental de los estudiantes. 

 

¿Cree que es importante y necesario capacitar a representantes legales 

y/o padres de familia a través de una guía alimenticia para mejorar los 

hábitos alimenticios de los estudiantes? 

 

Es importante y necesario capacitar a representantes legales y/o padres de 

familia a través de una guía alimenticia para mejorar los hábitos alimenticios 

de los estudiantes, ya que serían una pieza importante pues son quienes 

comparten más tiempo con los estudiantes y ayudarían a moldear los hábitos 

alimenticios que presentan los estudiantes. 

 

Además, ellos presentarían fundamentos específicos sobre como alimentarse 

de forma saludables con los diferentes tipos de alimentos que existen en los 

mercados, fomentando así una ingesta de alimentos sanos para mejorar la 

dieta alimentaria que aplican en los hogares y de esta forma mejorar el 

funcionamiento del organismo.  
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Chi Cuadrado de encuesta aplicada a estudiantes 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

 
Variable independiente: Estilos de enseñanza  
Variable dependiente: Desempeño académico 
 
Cuadro N° 26 Hábitos alimenticios.  
Los hábitos alimenticios y su influencia en el desarrollo escolar.   

Fuente: Estudiantes de básica elemental del Centro educativo Intercultural Bilingüe Fiscal 
“Manuela León Guamán” 
Elaborado por: Sánchez Gómez Matilde Lissett, Yungan Yaucan Rebeca 
 

Nivel de significancia: Alfa  0,05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: Chi cuadrado 

Cuadro N° 27 Chi cuadrado 
 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Estudiantes de básica elemental del Centro educativo Intercultural Bilingüe Fiscal 
“Manuela León Guamán” 
Elaborado por: Sánchez Gómez Matilde Lissett, Yungan Yaucan Rebeca 

 
Como el valor de P es menor a 0,05 afirmo que si existe relación entre las 

variables y por lo tanto los hábitos alimenticios si inciden en el desempeño 

escolar  de los estudiantes de básica elemental. 
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Prueba Del Chi Cuadrado de encuesta aplicada a representantes legales 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

Variable independiente: Estilos de enseñanza  

Variable dependiente: Desempeño académico 

 

Cuadro N° 28 Desayunos favorables.  

Fuente: Estudiantes de básica elemental del Centro educativo Intercultural Bilingüe Fiscal 
“Manuela León Guamán” 
Elaborado por: Sánchez Gómez Lissett Matilde, Yungan Yaucan Rebeca 
 

Cuadro N° 29 Prueba Chi cuadrado 
 

 

 

 

  

 

Fuente: Estudiantes de básica elemental del Centro educativo Intercultural Bilingüe Fiscal 
“Manuela León Guamán” 
Elaborado por: Sánchez Gómez Lissett Matilde, Yungan Yaucan Rebeca 
 

Como el valor de P es menor a 0,05 afirmo que si existe relación entre las 

variables intervinientes en las preguntas, por lo tanto los desayunos nutritivos 

inciden en el desempeño escolar  de los estudiantes de básica elemental. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

El presente proyecto de investigación, llega a las siguientes conclusiones: 

 

 El consumo de alimentos bajos en nutrientes genera en los 

estudiantes cansancio, desinterés por estudiar provocando resultados 

desfavorables en el desempeño académico de los estudiantes. 

 

 Los estudiantes consumen jugos enlatados y bebidas con alto grado 

de azúcar, lo que desarrolla en ellos enfermedades como: la diabetes 

infantil, sobrepeso y desnutrición  lo que da como resultado la 

presencia de los bajos rendimientos escolares. 

 

 Los representantes legales  de los educandos no deducen las 

consecuencias que acarrean en el ámbito escolar y la salud  debido a 

los  hábitos alimenticios  inadecuados inculcados desde la temprana 

edad. 

 

Recomendaciones 

 

 Realizar al menos 25 minutos de ejercicios varios a diario así evitar 

una vida sedentaria. 

 

 Beber la cantidad adecuada del agua, para una mejor absorción de los 

nutrientes esenciales en la función digestión y el aporte de energía 

para una hidratación adecuada.  

 

 Alimentarse con frutas y verduras son alimentos saludables que 

ayudan en el desarrollo al niño. 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

 

TÍTULO 

 

Guía alimenticia nutricional y aplicación de un CD interactivo para padres y 

estudiantes enfocado en la fomentación de Buenos hábitos alimenticios. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Los resultados de la investigación realizada nos demuestran que 

dentro del proceso educativo de los estudiantes, no se toma en 

consideración la importancia de la alimentación en el rendimiento escolar lo 

que nos incentiva a realizar la aplicación emergente de la guía alimenticia 

nutricional dirigida a los padres de familia ya que estos son los responsables 

de generar buenos hábitos alimenticios, beneficiando a los estudiantes ya 

que son los principales afectados en esta problemática. 

 

En el proceso de análisis de resultados como conclusiones resaltamos 

que este problema se generó por: poca información sobre la importancia de 

una alimentación balanceada, falta de tiempo para la elaboración de comida 

saludable y envió de comida chatarra en la lonchera, este desequilibrio 

alimenticio produjo retardo en el desarrollo intelectual, cansancio, poca 

concentración y problemas de salud. 

 

Lo que se pretende con el planteamiento de la propuesta, es que esta 

guía contribuye en la mejora de los hábitos alimenticios fomentando una 

adecuada alimentación, podemos encontrar ideas prácticas y fáciles de 

realizar en la elaboración de alimentos con los recetarios que se encuentran 

en esta guía, adicional el CD- interactivo dirigido hacia los niños proporciona 
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que ellos también se involucren e interesen en el tema a través de juegos 

sobre la alimentación adecuada. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Elaboración de una guía Alimenticia dirigida a padres de familia y 

aplicación de un Cd-Interactivo, que contribuirán en el mejoramiento del 

rendimiento escolar y alimentación en los niño/as. 

Objetivos Específicos 

 

 Socializar a los estudiantes, padres de familia y maestros con una 

guía alimenticia nutricional y CD-Interactivo brindando información 

sobre la importancia de cada grupo alimenticio.  

 

 Proponer alimentos en base de productos indispensables con la ayuda 

de métodos creativos nutricionales, que mejoren el interés en la 

elección de productos saludables. 

 

 Evaluar para la obtención de resultados que manifiesten que el 

rendimiento escolar ha mejorado notablemente. 

 

ASPECTOS TEÓRICOS 

 

En el proceso de diseño de la guía alimenticia dirigida a los padres de 

familia, se consultó varias investigaciones, textos nutricionales que aportaban 

al tema en cuestión, para lograr la elaboración del marco teórico de la guía 

alimenticia con información eficaz se consultó el libro Nutrición Infantil Tomo I 

elaborado por Jannet Arismendi J. el cual nos ofrece un gran aporte a los 



85 
 

temas fundamentales sobre nutrición y nos indica aspectos relevantes de la 

alimentación del niño por edades. 

 

Para lograr el diseño del Cd- interactivo se utilizó un software 

educativo denominado Jclic, es un programa para desarrollar actividades con 

entornos virtuales, usando la plataforma de Java es un software libre y 

descargable que se lo puede utilizar en los sistemas operativos: Linux, Mac, 

Windows y Solaris.  

 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

El proceso de elaboración de la propuesta es factible debido a que se 

cuenta con el apoyo respectivo de la institución para realizar la socialización 

de la guía alimenticia adecuada para los padres de familia y estudiantes de 

Educación elemental del Centro Educativo Intercultural Bilingüe Fiscal 

Manuela León Guamán, periodo lectivo 2015-2016, cabe resaltar que su 

aplicación mejorara considerablemente el  rendimiento escolar. 

 

Los Estándares educativos actuales están enfocados en una 

educación constructivista, exige al estudiante ser capaz de  enfrentarse e 

involucrarse en la sociedad sin ningún impedimento, para que logre esta 

meta debe poseer un coeficiente intelectual acorde a su edad, presentar un 

desarrollo del aprendizaje optimo, superando varios inconvenientes que se 

presentaran en su proceso de formación.   

La creación de una guía alimenticia nutricional y del CD interactivo se 

posibilita por los siguientes aspectos fundamentales: 

 

FACTIBILIDAD FINANCIERA 

 

En la realización de dicho proyecto se cuenta con los aportes 

económicos para su difusión a los Padres de familia, docentes la 
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reproducción de la guía nutricional y el CD-interactivo pueden ser distribuidas 

sin ninguna restricción, la viabilidad de los valores económicos son positivos, 

estos serán financiados por las autoras del proyecto, por lo que no 

representa ningún impedimento para su aplicación y ejecución. 

 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 

Para la realización de esta propuesta se cuenta con los recursos 

económicos y tecnológicos y de infraestructura necesarios para la 

implementación y desarrollo del mismo. 

 

FACTIBILIDAD HUMANA 

 

Se puede apreciar que la institución nos brinda todo el apoyo de los 

representantes legales, docentes y estudiantes, cada grupo está dispuesto a 

participar libre y voluntariamente en la obtención de información 

demostrando su interés de obtener información sobre la importancia de 

mantener una adecuada alimentación enfatizado en mejorar el estado 

nutricional de los estudiantes. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

La presente propuesta consiste en brindar una información oportuna, 

básica, e indispensable que da a conocer la importancia de mantener una 

alimentación adecuada en nuestro diario vivir y la influencia que ejerce los 

hábitos alimenticos en el rendimiento escolar de los estudiantes, a través de 

una guía alimenticia que apliquen  desde sus hogares, dirigida para los 

padres de familia.  

 

Se considera que la información brindada será oportuna, ya que se 

enfoca a mejorar los hábitos alimenticios desde los hogares, se pretende que 
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los estudiantes también involucren en la formación de hábitos saludables por 

medio de un Cd-Interactivo en el cual se realizan una serie de actividades, 

juegos  sobre la alimentación con el fin de socializar la información de una 

forma entretenida y de fácil interpretación.  

 

LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La ejecución de la Guía alimenticia nutricional y Cd interactivo se 

realizara en los estudiantes de Educación elemental del Centro Educativo 

Intercultural Bilingüe Fiscal Manuela León Guamán, periodo lectivo 2015-

2016. 

 

UBICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN  

 

Se encuentra ubicada en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, 

Paraíso de Flor coop. Lincol Salcedo Bl.1 Mz.462 Sl.5 

 
BENEFICIARIOS 

 

Niñas y niños 

Padres de familias 

 

TIEMPO ESTIMADO PARA LA EJECUSIÓN 

 

Inicio Julio del 2015 

Finalización Noviembre del 2015 

 

EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE 

 

Estudiante Sánchez Gómez Lissett – Yungan Yaucan Rebeca 
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Director  

Padres de familia 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 Los hábitos alimenticios se deben de fomentar desde el hogar y 

fortalecer en la institución, con el propósito de cultivar y concientizar 

que alimentos son saludables y cuales deben de consumir en 

proporciones pequeñas, con la práctica diaria de hábitos saludables 

contribuirán a mejorar el rendimiento escolar, permitiendo un 

aprendizaje significativo.   

 

 

 Debido a los resultados obtenidos donde se pudo comprobar que los 

estudiantes no se encuentran en óptimas condiciones referentes al 

rendimiento académico, puesto que la aplicación de la guía alimenticia 

nutricional contribuirá a  que los escolares presenten un mejor 

desarrollo de sus capacidades intelectual y se encuentren activos, 

atentos durante la jornada escolar.    

 
 

 

 Se elaboró un cd interactivo, donde los estudiantes pueden jugar, 

aprender e interactuar, de una forma divertida sobre la alimentación y 

su importancia. 
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Introducción 

 

La nutrición durante la infancia es fundamental para lograr un óptimo 

crecimiento y desarrollo de los niños. Esto va a permitir construir una base de 

su bienestar en el futuro. Incentivar una alimentación equilibrad nos 

garantizara beneficios mentales y físicos y podemos prevenir enfermedades, 

lo que se pretende no es forzar a los niños a comer, más bien incentivar el 

placer de comer sanamente.  

 

Debemos de entender que para lograr este objetivo los adultos son la 

pieza clave en la fomentación de hábitos alimenticios saludables y son los 

únicos que pueden vigilar que alimentos se consumen cotidianamente. 

Además al proporcionarles los nutrientes bases estaremos fortaleciendo sus 

habilidades.     

  

Esta guía pretende ser el punto de partida para que los adultos que 

son responsables del cuidado de los niños, se llenen  de los conocimientos 

básicos sobre la alimentación y promover actividades que afiancen los 

conocimientos de los pequeños. Unos de los mejores consejos que podemos 

generar es que los adultos pueden promover hábitos alimenticios saludables 

partiendo de su ejemplo, promoviendo la actividad física familiar como 

ejercicios, y llevar una dieta balanceada podremos observar como esto 

influenciara en el mejoramiento del ámbito escolar.  

 

Los lectores encontraran información general sobre nutrición infantil y 

recetas fáciles de realizar en los hogares, Esperamos que este material sea 

de gran ayuda para todas las familias, la comunidad y especialmente para 

los niños que son los principales beneficiarios con el desarrollo de esta guía, 

potenciando su capacidad intelectual.  
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Grafico N0 21 Alimentos con proteínas 

 

Aprendiendo sobre nutrición 

 

Todos los padres y adultos responsables sobre el cuidado de los niños 

debemos estar atentos sobre el tema de la alimentación, esta información 

puede estar en revistas, periódicos televisión, radio, internet y otros medios 

pero debemos distinguir lo que es bueno y no conviene a la hora de 

promover hábitos alimenticios saludables. 

 

Gran parte de los lectores reconocerán ciertos términos como lo son: 

proteínas, carbohidratos, vitaminas, grasas, minerales, pero no todos 

conocemos en el fondo su significado e importancia en la alimentación diaria 

a continuación se explicara estos elementos básicos. 

 

Elementos básicos que debemos conocer 

 

Las proteínas 

 

Las proteínas son nutrientes esenciales 

para los seres vivos, después del agua 

este es el segundo componente más 

importante, En general las proteínas 

componen el 20% del cuerpo humano, 

se encuentran presenten en las células, 

membranas, músculos, piel, en la 

sangre, en las hormonas, entre otros.  

Las proteínas que ingerimos 

dependerán según la edad, los niveles 

Fuente: [Alimentos con proteínas] 
recuperado de: http://alimentos-
proteinas.com/ 
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Grafico N0 22 Alimentos ricos en Carbohidratos 

Grafico N0 23 Grasas y aceites  

más altos son requeridos durante la infancia y cuando se practica algún 

deporte la fuente de alimentos ricos en proteínas son: la leche, queso, huevo, 

carne de res, pollo, frijol, lenteja.  

 

Los carbohidratos o hidratos de carbono 

  

Son nutrientes por excelencia, se 

almacenan como energía en el hígado y 

los músculos para ser  utilizada en las 

actividades diarias.  Son básicos para el 

óptimo crecimiento de los niños y 

cuando se realiza actividad física. 

Desde el punto de vista nutricional estos 

elementos deben de ser los más 

consumidos en nuestra alimentación. La 

recomendación diaria por nutrientes es 

60% de carbohidratos, 12% de proteínas y 28% de grasas. La fuente de 

alimentos ricos en Carbohidratos son: Arroz, espaguetis, pan, galletas, papa, 

plátano, zanahoria, ciruelas, banano, fresas, azúcar, miel.  

 

Las grasas 

Las grasas son consideradas el 

combustible del organismo, estas se 

encargan de regular la temperatura del 

cuerpo por medio de ácidos grasos 

presentes en ciertos aceites vegetales 

como los de canola, girasol y oliva. Las 

funciones principales son: la formación y 

mantenimiento del sistema nervioso 

central del niño. Si consumimos de 

Fuente: [Alimentos ricos en 
carbohidratos] recuperado de: 
http://tipdiario.com/riesgos-de-
realizar-una-dieta-sin-
carbohidratos/ 

Fuente: [Grasas y aceites] 
recuperado de: 
http://vadalim.com/mercados/gras
as_aceites.html 
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manera adecuada se pueden prevenir enfermedades relacionadas con las 

arterias y el corazón.  

 

Grasas saturadas 

 

Por lo general estas grasas las encontramos en estado sólidos y se 

encuentran presentes en los alimentos que son de origen animal como las 

carnes, la piel del pollo, productos derivados de la leche como son la nata o 

la crema de leche. 

 

Grasas poliinsaturadas 

 

Estas grasas se encuentran compuestas por dos ácidos grasos que 

los encontramos en algunas semillas y plantas. El propósito de estas grasas 

es de protección cuando en el cuerpo se encuentra alguna grasa nociva 

dentro del organismo. 

 

Las grasas más conocidas son el omega 3, al que también se lo 

denomina alfalinolénico, lo encontramos esencialmente en los aceites de 

maíz y girasol, y el omega 6, denominado linolénico, que se encuentra 

presente en la canola y la soya. 

 

Grasas monoinsaturadas 

 

Estas grasas son necesarias para la prevención de enfermedades 

cardiovasculares. Entre los aceites más conocidos encontramos el aceite de 

oliva su acido más representativo es el omega 9, eleva los niveles de 

colesterol protector o colesterol bueno. El cual no es bueno exponerlos a 

temperaturas altas, porque se satura.  
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Las vitaminas 

 

Son sustancias que se encuentran presentes en los alimentos, en 

nuestro cuerpo son necesarias pero en pequeñas cantidades contribuyen en 

el crecimiento y el mantenimiento de los tejidos. Existen dos tipos de 

vitaminas las hidrosolubles, y las vitaminas liposolubles. A continuación se 

detalla los dos tipos de vitaminas y sus subdivisiones, cuales son la fuente de 

alimentos que la contienen, sus principales funciones dentro de nuestro 

organismo, que causa su deficiencia y su consumo en exceso.  

 

Cuadro N0 30 Vitaminas Hidrosolubles 

 

Vitaminas 
Hidrosolubles 

Alimento
s Fuente 

Principal 
función en 
el 
organismo 

Deficiencia Sobredosis 
de consumo 

Vitamina C Frutas: 
naranja, 
limón, 
guayaba, 
kiwi, fresa, 
marañón, 
curuba. 
Verduras: 
pimiento, 
brócoli, 
col, 
tomate. 

Protege de la 
infecciones. 
Ayuda a la 
formación del 
tejido celular 
y el 
colágeno, 
favorece la 
absorción y 
transporte del 
hierro. 

Retardo en la 
cicatrización, 
sangrado en 
las encías, 
caída del 
cabello. 

Náuseas y 
diarrea. 

Tiamina B1 Carnes, 
huevo, 
vísceras, 
granos 
integrales, 
harinas, 
nueces. 

Ayuda al 
transporte de 
oxígeno a los 
tejidos. 
Mantiene el 
tono 
muscular y 
funcionamien
to del 
sistema 

Debilidad y 
temblor 
musculares, 
pérdida del 
apetito, 
depresión, 
irritabilidad y 
trastornos 
respiratorios. 

No se 
conoce. 
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nervioso. 
Participa en 
el 
metabolismo 
de los 
carbohidratos
. 

Riboflavina B2 Hígado,  
leche, 
cereales, 
vísceras, 
carnes, 
huevos, 
brócoli, 
espinaca, 
espárrago
s. 

Permite el 
buen 
funcionamien
to de la visión 
y participa en 
el 
metabolismo 
de proteínas, 
grasas y 
carbohidratos
. 

Produce fatiga 
y reducción en 
la actividad 
diaria, 
también 
fisuras en los 
labios y 
cavidad bucal, 
sensibilidad 
ocular y 
trastornos en 
la piel. 

No se 
conoce. 

Niacina B3 Hígado, 
pescado, 
carnes, 
aves, 
legumbres
, cereales, 
nueces. 

Ayuda a la 
producción 
de energía y 
al 
mantenimient
o del sistema 
nervioso, 
contribuye al 
metabolismo 
de proteínas. 

Depresión, 
diarrea y 
alteraciones 
en la piel. 
Estas 
manifestacion
es se conocen 
con el nombre 
de pelagra. 

Enrojecimien
to de la piel y 
problemas 
digestivos. 

Ácido 
pantoténico 
(coenzima A) 

Hígado, 
vísceras, 
leche, 
yema de 
huevo, 
cereales 
integrados
, harinas 
fortificada
s. 

Ayuda a la 
liberación de 
energía, 
especial la 
que proviene 
directamente 
de las 
grasas. 

Depresión, 
mal humor, 
vómitos, 
calambres en 
el cuerpo e 
insomnio. 

Muy poca. 

Piridoxina B6 Cereales, 
hígado, 
pescado, 
carnes y 
nueces. 

Formación de 
la 
hemoglobina, 
también 
controla el 

Anemia, 
depresión, 
lesiones en la 
boca y en la 
piel, bajo 

No se 
conoce. 
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cansancio 
físico y 
mental. 

rendimiento 
en la actividad 
diaria. 

Biotina Hígado, 
viseras, 
pescado, 
yema de 
huevo, 
carnes y 
vegetales. 

Síntesis de 
grasas, 
metabolismo 
de proteínas 
y 
carbohidratos
. 

Vómito, 
alteraciones 
de la piel, 
anemia, caída 
del cabello, 
fatiga. 

Muy poca. 

Cianocobalami
na B12 

Carnes, 
lácteos, 
vísceras, 
pescados, 
carnes y 
nueces 

Ayuda a la 
renovación 
celular y al 
buen 
funcionamien
to del 
sistema 
nervioso. 

Neuritis, 
anemia y 
alteraciones 
nerviosas. 

No  se 
conoce. 

Ácido fólico Vegetales 
de hojas 
verdes, 
frijoles, 
pastas, 
carnes, 
huevos. 

Básico antes 
y después  
del embarazo 
para el 
desarrollo del 
cerebro y 
sistema 
nervioso del 
bebe. 
Contribuye a 
la formación 
de hematíes 
así como al 
funcionamien
to del 
sistema 
nervioso. 

Anemia, 
agotamiento, 
depresión, 
alteraciones 
cutáneas, 
crecimiento 
débil en los 
niños. 

No se 
conoce. 

 

Fuente: Investigación sobre nutrición  

Elaborado por: Sánchez Gómez Matilde Lissett-Yungan Yaucan Rebeca 

 

 

 



102 
 

Cuadro N0 31 Vitaminas liposolubles 

 

Vitaminas 
Liposolubles 

Alimentos 
fuentes 

Principal 
función en el 
organismo 

Deficiencia Sobredosis 
de consumo 

Vitamina A Hígado, 
pescado, 
productos 
lácteos, 
vegetales 
como: 
tomates, 
zanahoria, 
calabaza. 

Importante 
para la salud 
de la piel y 
para la visión, 
favorece el 
crecimiento y 
la 
reproducción. 
Protege la 
mucosa del 
tracto 
digestivo, 
urinario y 
respiratorio de 
las 
infecciones. 

Ceguera 
nocturnas, 
mayor riesgo 
de infección, 
escozor y 
sequedad en 
la piel. 

Pérdida del 
apetito, 
pigmentación 
amarilla en la 
piel y la 
córnea, 
dolores 
musculares y 
de cabeza. 

Vitamina E Germen de 
trigo, aceites 
vegetales, 
margarinas, 
almendras, 
espinacas, 
nueces, 
yema de 
huevo, 
hortalizas de 
hojas verdes. 

Antioxidante 
que retarda el 
envejecimiento 
de las células, 
protege a los 
pulmones de 
la 
contaminación. 

Anemia en 
los lactantes 
y debilidad 
muscular, 
irritabilidad y 
retención de 
líquidos en 
los niños. 

No se 
conoce. 

Vitamina D La luz solar 
sobre la piel, 
pescado 
azul, yema 
de huevo, 
productos 
lácteos, 
mantequillas 
y 
margarinas, 
aceite de 

Regula la 
fijación del 
calcio en los 
huesos y 
dientes, 
promueve el 
crecimiento y 
la 
mineralización 
de la 
estructura 

Raquitismo 
(huesos 
débiles y 
deformados) 
en los niños 
y 
osteomalacia 
en los 
adultos. 

Nauseas, 
diarrea, 
pérdida de 
peso y del 
apetito. 
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hígado. ósea. 

Vitamina K Hígado, 
vegetales de 
hojas verdes, 
yema de 
huevo y 
algunos 
productos 
lácteos. 

Facilita la 
coagulación de 
la sangre 
porque esta 
vitamina ayuda 
al hígado a 
elaborar 
ciertas 
sustancias. 

Aparición de 
hematomas 
con cualquier 
golpe leve, 
tendencia a 
hemorragias 
y retardo en 
la 
cicatrización. 

Daños 
hepáticos y 
renales. 

Fuente: Investigación sobre nutrición  

Elaborado por: Sánchez Gómez Matilde Lissett-Yungan Yaucan Rebeca 

 

Los minerales 

 

Los minerales son fundamentales en todas las etapas de la vida, pero 

tiene un más alto grado de importancia durante la infancia, son esenciales 

para los estímulos neuromusculares y el mantenimiento del equilibrio hídrico 

del organismo, tanto fuera como dentro de las células. 

 

De igual forma que las vitaminas, podemos proveernos estas 

cantidades de ciertos alimentos, ya que nuestro cuerpo no es capaz de 

producirlos. A continuación los minerales más importantes, encontraremos de 

que alimentos los podemos adquirir, cuales son funciones en el organismo, 

que pasa si se ingiere deficientemente o consumimos en exceso:  

 

Cuadro N0 32 Los minerales 

Minerales Alimentos 
fuentes 

Principal 
función en el 
organismo 

Deficiencia Sobredosis 
de consumo 

Calcio Leche y 
derivados 
lácteos, 
legumbres, 
yema de 

Formación de 
huesos y 
dientes, 
coagulación de 
la sangre, 

Osteoporosis 
en los adultos 
y raquitismo 
en los niños. 

Hipercalcemi
a y deterioro 
de la función 
renal. 
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huevo, 
pescados- 
especialment
e las 
sardinas, 
mariscos, 
frijol, 
hortalizas de 
hojas verdes. 

indispensable 
para las 
funciones 
celular, 
muscular y del 
sistema 
nervioso. 

Hierro Carne magra, 
hígado y 
viseras, 
huevo, 
frijoles, frutos 
secos, 
cereales, 
verduras de 
hoja verde. 

Componente 
de la 
hemoglobina y 
mioglobina, 
importante 
para el 
transporte de 
oxígeno. 

Anemia, fatiga 
muscular, bajo 
rendimiento 
físico. 

Cirrosis, 
acumulación 
de hierro en 
el corazón y 
páncreas.  

Zinc Mariscos, 
carne roja, 
cereales 
integrales, 
huevo, 
garbanzo, 
lentejas, frijol. 

Funcionamient
o del sistema 
inmune, 
crecimiento, 
maduración 
sexual, 
activación de 
la función 
enzimática. 

Puede 
producir 
anemia y 
dolores de 
huesos. 
Retarda el 
proceso de 
reparación 
muscular. 

Anemia y 
nauseas. 

Fosforo Carne, aves, 
pescados, 
productos 
lácteos, 
cereales, 
huevo y 
frutos secos. 

Esencial para 
huesos y 
dientes sanos, 
ayuda a 
mantener los 
fluidos 
corporales, 
participa en el 
metabolismo 
de grasas, 
proteínas y 
carbohidratos, 
importante 
para transferir 
energía en la 
actividad de 
tejidos y 

Deficiente 
fijación de 
calcio en los 
huesos y 
dientes. Dolor 
en huesos y 
debilidad. 

No conocido 
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músculos. 

Potasio Carnes, 
verduras  de 
hoja verde, 
frutas, leche, 
legumbres. 

Importante 
para el 
equilibrio 
hídrico, 
favorece el 
ritmo cardiaco 
y las 
contracciones 
musculares, 
refuerza el 
sistema 
nervioso, 
activa las 
enzimas.  

Fatiga, 
confusión, 
debilidad 
muscular, 
arritmias. 

No conocido. 

Magnesio Cereales, 
frutos secos, 
verduras de 
hojas verdes, 
leche, soya, 
carne. 

Activación de 
enzimas, 
relajación 
muscular, 
necesaria para 
los huesos y 
dientes, y el 
sistema 
nervioso. 

Convulsiones, 
calambres 
musculares, 
ansiedad, 
palpitaciones. 

Nauseas, 
vómito, 
diarrea y baja 
de tensión. 

Manganes
o 

Te, 
leguminosas, 
frutos secos, 
cereales. 

Crecimiento de 
huesos y 
tendones, 
metabolismo 
de 
carbohidratos 
y proteínas. 

Debilidad 
muscular, 
taquicardias, 
contracción 
del corazón 
en forma 
irregular. 

No se 
conoce. 

Selenio Lácteos, 
carne, 
pescado, 
huevos, 
mariscos, 
champiñones 
y cereales 
integrales. 

Antioxidante. Debilidad 
muscular, 
taquicardias, 
contracción 
del corazón 
en forma 
irregular. 

Desordenes 
nerviosos. 
Modificación 
de la 
apariencia de 
uñas y 
cabello. 

Flúor Agua 
fluorada, te, 
pollo, 
mariscos, 
pescados 

Prevención de 
la caries 
dental. 

Frecuencia de 
caries dental. 

Nauseas, 
vómito, 
diarrea, dolor 
abdominal. 
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marinos. 

Sodio Carnes, 
pescados, 
aves, lácteos, 
sal de mesa. 

Regula el 
equilibrio 
hídrico y el 
ritmo cardiaco, 
refuerza los 
nervios y 
músculos. 

Calambres 
musculares, 
debilidad, 
nauseas, 
favorece la 
deshidratació
n. 

Eleva la 
tensión 
arterial. 

Fuente: Investigación sobre nutrición  

Elaborado por: Sánchez Gómez Matilde Lissett-Yungan Yaucan Rebeca 

 

El agua 

 

Es componente más importante y esencial en nuestro organismo. 

Representa el 70% del peso corporal en los bebes y va disminuyendo hasta 

llegar a la vejez con un 45% del peso del individuo. 

 

Los niños necesitan mayor cantidad de agua que los adultos porque 

los riñones tienen una capacidad limitada para manejar la carga de solutos, 

presentan un porcentaje más elevado de agua y su área de superficie es 

mayor por unidad de peso corporal.  

 

Dentro de las principales funciones están: regulación de la 

temperatura, transporte de nutrientes, reacciones metabólicas, lubricación de 

las articulaciones y disolución de sales minerales, aminoácidos, glucosa y 

otras moléculas en el tubo digestivo. El organismo no retiene este importante 

líquido, por lo que es primordial reponerlo con varios vasos de agua al día. 

 

Los niños son más vulnerables al calor y les cuesta más adaptarse a 

las altas temperaturas. Producen más calor corporal que los adultos pero, 

como sudan menos tardan más tiempo en regular la temperatura del cuerpo. 

Debe vigilarse la hidratación de los niños en climas calurosos porque su 
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mecanismo de las sed no esta tan desarrollado. Animarlos a beber evita la 

deshidratación.  

 

Los grupos de alimentos 

 

La clasificación de los alimentos puede hacerse desde diversos puntos 

de vista. La más frecuente es: por su origen (vegetal, animal, mineral); según 

su vida útil (perecedera, semiperecedera), y de acuerdo con su función en 

los organismos (formadores, reguladores y energéticos). Estos últimos son 

los que más nos interesan porque se emplearan en diversas partes de esta 

obra.   

 

Los alimentos formadores 

 

Se los denomina con este nombre porque contienen nutrientes tales 

como proteínas, vitaminas y minerales, que son fundamentales para el 

crecimiento y mantenimiento de las células en nuestro organismo. Entre sus 

principales funciones están sus aportaciones en el crecimiento y la salud 

infantil, reparación y mantenimiento de los músculos, tejidos, órganos, en la 

formación de dientes, huesos, uñas, y sus efecto para prevenir la anemia y la 

fatiga física y mental. Algunos de los alimentos donde podemos encontrar 

estos nutrientes son los productos lácteos como leche, yogur, quesos, 

también lo encontramos en las carnes, las vísceras, las aves, pescados, 

marisco, huevos y las leguminosas.  

 

Los alimentos reguladores 

 

Estos son alimentos ricos en vitaminas especialmente A y C, agua, 

minerales y fibra. Las principales funciones es la prevención de algunas 

infecciones, desarrollar un buen funcionamiento intestinal y el desarrollo del 
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organismo. Además, son indispensables para conservar el buen estado de la 

piel y visión. Los alimentos reguladores son las verduras de todo tipo y las 

frutas frescas.  

 

Los alimentos energéticos  

 

Estos alimentos, tienen elevados contenidos de grasas y 

carbohidratos sustancias esenciales para suministrar vigor y energía, 

contribuyen a conservar el calor y regular la temperatura corporal. Son 

alimentos energéticos los cereales y sus derivados, los tubérculos, plátanos, 

azucares y grasas.  

 

Alimentación por edades escolares 

 

El segundo año 

 

La mayoría de los niños empiezan asistir a la escuela los primeros 

días deberán afrontarse al nuevo mundo diciendo adiós al preescolar, 

afrontara nuevas metas y desafíos en esta edad los niños son bastante ágil y 

tienen fuertes habilidades motrices.  

 

Realizaran competentemente gran número de actividades, por lo 

general su motricidad fina es avanzada y empieza a escribir de manera más 

pulcra. 

 

Las diferencias del peso, talla y su contextura física dependerán en 

gran parte de factores importante como la nutrición y el ejercicio, será muy 

valioso llevar el control de peso y talla. 
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Cronograma de alimentos para la semana 

Cronograma N0 1 Alimentos 2DO Año día Lunes 

Fuente: Investigación sobre nutrición 
Elaborado por: Sánchez Gómez Matilde Lissett- Yungan Yaucan Rebeca 
 

Comida del día Tipos de alimentos Sugerencias Horario

Bebidas con leche
Yogurt con pasas y 

naranja 

Pan o sustitutos Una tajada de pan

Huevo, queso y otros
Un rollito de que so 

mozarela

Tipos de alimentos Sugerencias Horario

Acompañamientos Galletas de miel

Sopa o crema Sopa de verduras

Carne o similares
Hamburguesa de 

relleno 

Cereales o granos 

Raíces, tubérculos o 

plátanos 
Papa a la francesa

Verduras Tomate con orégano

Jugo de frutas De limón 

Acompañamiento
Panecillos de 

manzana

Carne o similares Pollo con verduras

Cereales o tubérculos Arroz blanco

Verduras

Bebidas con leche Leche fría

LUNES

De 12:pm a 

1:30pm

De 3:pm a 

4:30pm

De 6:pm a 

7:pm

Horario 

Fruta o bebida
Batido de leche, 

vainilla y almendras

Cena

De 6am a 7 

am.

De 9:30 a 

10am

Desayuno 

Lonchera  Frutas o bebidas 
Papaya y de gelatina, 

frambuesa.

Almuerzo / Comida

Refrigerio de la 

tarde 

Tipo de alimento sugerencia
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Cronograma N0 2 Alimentos 2DO Año día Martes 

Fuente: Investigación sobre nutrición 
Elaborado por: Sánchez Gómez Matilde Lissett- Yungan Yaucan Rebeca 

Comida del día Tipos de alimentos Sugerencias Horario

Bebidas con leche o 

derivados 
Leche fría 

Pan o sustitutos
Tostadas con dulce 

de fresa

Huevo, queso y otros Huevo tibio

Tipos de alimentos Sugerencias Horario

Frutas o bebidas Crema de mango

Sopa o crema Sopa de pollo

Carne o similares
Pechuga de pollo o 

a plancha

Cereales o granos 

Raíces, tubérculos o 

plátanos 
Yuca cocida

Verduras Zanahorias con miel 

Jugo o frutas Jugo de  uva 

Fruta o bebida Avena en leche

Acompañamiento Buñuelo 

Carne o similares
Pescado a la 

naranja 

Cereales o tubérculos 

Verduras Ensalada verde

Bebidas con leche Jugo de piña 

Pan

MARTES

Acompañamientos

Cena
De 6:pm a 

7:pm

De 12:pm a 

1:30pm

Refrigerio de la 

tarde 

Tipo de alimento sugerencia Horario 

De 3:pm a 

4:30pm

Desayuno 
De 6am a 7 

am.

Lonchera  
De 9:30 a 

10am

Almuerzo / 

Comida
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Cronograma N0 3 Alimentos 2DO Año día Miércoles 

Fuente: Investigación sobre nutrición 
Elaborado por: Sánchez Gómez Matilde Lissett- Yungan Yaucan Rebeca 
 

Comida del día Tipos de alimentos Sugerencias Horario

Bebidas con leche Jugo de mora 

Pan o sustitutos Pan 

Huevo, queso y otros Queso y jamón 

Tipos de alimentos Sugerencias Horario

Frutas o bebidas Ciruela fresca

Sopa o crema Sopa de pescado

Carne o similares Carne molida 

Cereales o granos Arroz

Raíces, tubérculos o 

plátanos 

Verduras 
Tomate con lechuga y 

queso

Jugo de frutas Leche fría 

Acompañamiento Queso en cubos

Carne o similares Carne asada 

Cereales o tubérculos 
Papa con crema de 

queso

Verduras
Champiñones arveja, 

zanahoria a la crema

Bebidas con leche Leche saborizada 

MIÉRCOLES

Acompañamientos Galletas de avena 

Cena
De 6:pm a 

7:pm

Refrigerio de la 

tarde 

Tipo de alimento sugerencia Horario 

Fruta o bebida
Postre casero de 

fresa. De 3:pm a 

4:30pm

Desayuno 
De 6am a 7 

am.

Lonchera  
De 9:30 a 

10am

Almuerzo / Comida
De 12:pm a 

1:30pm
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Cronograma N0 4 Alimentos 2DO Año día Jueves 

Fuente: Investigación sobre nutrición 
Elaborado por: Sánchez Gómez Matilde Lissett- Yungan Yaucan Rebeca 
 

Comida del día Tipos de alimentos Sugerencias Horario

Bebidas con leche
Chocolate caliente 

en leche

Pan o sustitutos
Arepa o totilla de 

maíz 

Huevo, queso y otros
Huevo con maíz y 

queso 

Tipos de alimentos Sugerencias Horario

Frutas o bebidas Jugo de sandia 

Sopa o crema Consomé 

Carne o similares
Pollo a plancha y 

champiñones

Cereales o granos 

Raíces, tubérculos o 

plátanos 

Verduras 

Jugo de frutas De papaya

Fruta o bebida Yogurt

Acompañamiento Wafflles con miel

Carne o similares
Trucha en salsa de 

orégano

Cereales o tubérculos arroz con fideos 

Verduras Patacones

Bebidas con leche Jugo de pera

Acompañamientos
Un pudin de 

vainilla

JUEVES

Cena
De 6:pm a 

7:pm

Almuerzo / Comida
De 12:pm a 

1:30pm

Refrigerio de la 

tarde 

Tipo de alimento sugerencia Horario 

De 3:pm a 

4:30pm

Desayuno 
De 6am a 7 

am.

Lonchera  
De 9:30 a 

10am
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Cronograma N0 5 Alimentos 2DO Año día Viernes 

Fuente: Investigación sobre nutrición 
Elaborado por: Sánchez Gómez Matilde Lissett- Yungan Yaucan Rebeca 

Comida del día Tipos de alimentos Sugerencias Horario

Bebidas con leche  

Pan o sustitutos Guineo con miel

Huevo, queso y otros Una tajada de queso

Tipos de alimentos Sugerencias Horario

Frutas o bebidas Manzana en tajadas 

Sopa o crema 

Carne o similares
Lomo de cerdo con 

salsas de hierbas

Cereales o granos 

Raíces, tubérculos o 

plátanos 
Papas con perejil 

Verduras 
Ensalada de 

aguacate

Jugo de frutas Jugo de maracuyá 

Fruta o bebida
Chocolate con leche 

caliente

Acompañamiento
Arepa o tortilla con 

maíz o queso

Carne o similares Pollo

Cereales o tubérculos Tallarín 

Verduras

Bebidas con leche Jugo de piña

Empanada de carneAcompañamientos

Cena
De 6:pm a 

7:pm

VIERNES

Refrigerio de la 

tarde 

Tipo de alimento sugerencia Horario 

De 3:pm a 

4:30pm

Desayuno 
De 6am a 7 

am.

Lonchera  
De 9:30 a 

10am

Almuerzo / Comida
De 12:pm a 

1:30pm
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El tercer año 
Cronograma N0 6 Alimentos 3ER Año día Lunes 

Fuente: Investigación sobre nutrición 
Elaborado por: Sánchez Gómez Matilde Lissett- Yungan Yaucan Rebeca 

Comida del día Tipos de alimentos Sugerencias Horario

Bebidas con leche Yogurt

Pan o sustitutos
Waffle con salsa en 

salsa de durazno

Huevo, queso y otros Queso en cubitos 

Tipos de alimentos Sugerencias Horario

Frutas o bebidas Jugo de mandarina 

Sopa o crema Sopa de queso

Carne o similares Pollo a la plancha

Cereales o granos Garbanzo en salsa

Raíces, tubérculos o 

plátanos 

Verduras Ensalada de brócoli

Jugo de frutas Jugo de fresa

Fruta o bebida Malteada de chocolate 

Carne o similares
Pollo con 

champiñones 

Cereales o tubérculos Arroz 

Verduras

Bebidas con leche Leche fría 

Acompañamientos Pie de limón 

Acompañamiento Sanduche de queso

Cena
De 6:pm a 

7:pm

De 3:pm a 

4:30pm

Refrigerio de la 

tarde 

Tipo de alimento sugerencia Horario 

Almuerzo / Comida
De 12:pm a 

1:30pm

De 9:30 a 

10am

LUNES

Desayuno 
De 6am a 7 

am.

Lonchera  
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Cronograma N0 7 Alimentos 3ER Año día Martes 

Fuente: Investigación sobre nutrición 
Elaborado por: Sánchez Gómez Matilde Lissett- Yungan Yaucan Rebeca 
 

Comida del día Tipos de alimentos Sugerencias Horario

Bebidas con leche
Un vaso de leche 

caliente

Pan o sustitutos Pan con queso

Huevo, queso y otros
Tortillas con 

espinaca

Tipos de alimentos Sugerencias Horario

Frutas o bebidas 
Banano con fresa y 

canela 

Sopa o crema 

Carne o similares Pollo a la plancha

Cereales o granos Garbanzos cocidos  

Raíces, tubérculos o 

plátanos 
Torta de banano

Verduras 
Brócoli y zanahoria 

a vapor 

Jugo de frutas Batido de naranja 

Fruta o bebida Jugo de mango

Acompañamiento Tota de vainilla

Carne o similares Medallones de lomo

Cereales o tubérculos 

Verduras Tortilla de maíz 

Bebidas con leche Leche saborizada 

Acompañamientos Pan con queso

Cena
De 6:pm a 

7:pm

De 3:pm a 

4:30pm

Refrigerio de la 

tarde 

Tipo de alimento sugerencia Horario 

Almuerzo / 

Comida

De 12:pm a 

1:30pm

De 9:30 a 

10am

Desayuno 
De 6am a 7 

am.

Lonchera  

MARTES
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Cronograma N0 8 Alimentos 3ER Año día Miércoles 

Fuente: Investigación sobre nutrición 
Elaborado por: Sánchez Gómez Matilde Lissett- Yungan Yaucan Rebeca 
 

Comida del día Tipos de alimentos Sugerencias Horario

Bebidas con leche
Malteada con helado 

casero 

Pan o sustitutos Galletas dulces

Huevo, queso y otros Huevo de codorniz

Tipos de alimentos Sugerencias Horario

Frutas o bebidas Una mandarina 

Sopa o crema 

Carne o similares
Pastel de atún con 

quinua 

Cereales o granos 
Pasta en conchas con 

salsa de queso

Raíces, tubérculos o 

plátanos 

Verduras Tortillas de espinacas

Jugo de frutas Jugo de maracuyá

Fruta o bebida
Batido de piña y 

melón 

Acompañamiento Palitos de queso

Carne o similares Brochetas de carne 

Cereales o tubérculos 

Verduras
Arveja, habichuela y 

zanahoria a vapor 

Bebidas con leche Leche fría 

Acompañamientos Torta de chocolate

Cena
De 6:pm a 

7:pm

De 3:pm a 

4:30pm

Refrigerio de la 

tarde 

Almuerzo / Comida
De 12:pm a 

1:30pm

De 9:30 a 

10am

MIÉRCOLES

Desayuno 

Tipo de alimento sugerencia Horario 

Lonchera  

De 6am a 7 

am.
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Cronograma N0 9 Alimentos 3ER Año día Jueves 

Fuente: Investigación sobre nutrición 
Elaborado por: Sánchez Gómez Matilde Lissett- Yungan Yaucan Rebeca 

Comida del día Tipos de alimentos Sugerencias Horario

Bebidas con leche Avena en leche 

Pan o sustitutos
Panqueques con 

manzanas

Huevo, queso y otros

Tipos de alimentos Sugerencias Horario

Frutas o bebidas Jugo de uva 

Sopa o crema Sopa de letras

Carne o similares

Chuletas de 

ternera en salsa de 

mora

Cereales o granos Arroz

Raíces, tubérculos o 

plátanos 

Verduras 
Molde de 

zanahoria

Jugo de frutas Crema de naranja

Fruta o bebida Jugo de mora 

Acompañamiento Tota de chocolate

Carne o similares Carne asada 

Cereales o tubérculos 
Pure de papa con 

cebolla 

Verduras Ensalada mixta

Bebidas con leche 
Leche caliente con 

miel y canela

Acompañamientos

De 3:pm a 

4:30pm

Tipo de alimento sugerencia Horario 

De 9:30 a 

10am
Pastel de pollo

JUEVES

Cena
De 6:pm a 

7:pm

Refrigerio de la 

tarde 

Almuerzo / Comida
De 12:pm a 

1:30pm

Lonchera  

Desayuno 
De 6am a 7 

am.
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Cronograma N0 10 Alimentos 3ER Año día Viernes 

Fuente: Investigación sobre nutrición 
Elaborado por: Sánchez Gómez Matilde Lissett- Yungan Yaucan Rebeca 
 

Comida del día Tipos de alimentos Sugerencias Horario

Bebidas con leche Avena y leche fría 

Pan o sustitutos Pan de queso

Huevo, queso y otros Huevo de codorniz 

Tipos de alimentos Sugerencias Horario

Frutas o bebidas Porción de melón 

Sopa o crema Consomé de carne 

Carne o similares
Frijoles con carne 

molida

Cereales o granos Arroz blanco

Raíces, tubérculos o 

plátanos 

Verduras Ensalada mixta

Jugo de frutas Jugo de toronja 

Fruta o bebida Limonada

Acompañamiento
Una porción de 

pizza 

Carne o similares
Pollo en salsa de 

mostaza

Cereales o tubérculos Arroz con perejil

Verduras Tortillas de verde

Bebidas con leche Leche fría 

Acompañamientos Galletas con fibras 

De 6:pm a 

7:pm

Horario 

De 3:pm a 

4:30pm

Refrigerio de la 

tarde 

Tipo de alimento sugerencia

De 12:pm a 

1:30pm

De 9:30 a 

10am

VIERNES

Cena

Almuerzo / Comida

Lonchera  

Desayuno 
De 6am a 7 

am.
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El cuarto año  

Cronograma N0 11 Alimentos 4TO Año día Lunes 

Fuente: Investigación sobre nutrición 
Elaborado por: Sánchez Gómez Matilde Lissett- Yungan Yaucan Rebeca 

Comida del día Tipos de alimentos Sugerencias Horario

Bebidas con leche Yogurt

Pan o sustitutos

Huevo, queso y otros
Tortillas de huevo con 

queso

Tipos de alimentos Sugerencias Horario

Frutas o bebidas Avena de leche

Sopa o crema 

Carne o similares
Pollo con 

champiñones 

Cereales o granos Arroz integral

Raíces, tubérculos o 

plátanos 

Plátano con queso al 

horno

Verduras 
Ensalada de tomate 

con arveja

Jugo de frutas Jugo de piña

Fruta o bebida
Una porción de kiwi y 

batido de limón 

Acompañamiento Palitos de queso

Carne o similares Albóndigas

Cereales o tubérculos 

Verduras
Ensaladas con frutos 

dulces

Bebidas con leche Jugo de papaya

Acompañamientos Pastel de piña

Cena
De 6:pm a 

7:pm

De 3:pm a 

4:30pm

Refrigerio de la 

tarde 

Tipo de alimento sugerencia Horario 

Almuerzo / Comida
De 12:pm a 

1:30pm

De 9:30 a 

10am

LUNES

Desayuno 
De 6am a 7 

am.

Lonchera  
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Cronograma N0 12 Alimentos 4TO Año día Martes 

Fuente: Investigación sobre nutrición 
Elaborado por: Sánchez Gómez Matilde Lissett- Yungan Yaucan Rebeca 

Comida del día Tipos de alimentos Sugerencias Horario

Bebidas con leche Batido de leche 

Pan o sustitutos
Sanduche con 

huevo

Huevo, queso y otros

Tipos de alimentos Sugerencias Horario

Frutas o bebidas Leche fría 

Sopa o crema Lenteja con carne 

Carne o similares

Cereales o granos Arroz con ajonjolí 

Raíces, tubérculos o 

plátanos 
Papa rellena 

Verduras Tortillas de verde

Jugo de frutas Jugo de mora

Fruta o bebida

Acompañamiento Pastel de pollo

Carne o similares
Espaguetis con 

carne

Cereales o tubérculos Una tajada de pan

Verduras

Ensalada de 

lechuga, espinaca, 

tomate y queso

Bebidas con leche Un té helado

Una porción de 

mandarina y leche 

chocolatata

Acompañamientos

Cena
De 6:pm a 

7:pm

De 3:pm a 

4:30pm

Refrigerio de la 

tarde 

Tipo de alimento sugerencia Horario 

Almuerzo / 

Comida

De 12:pm a 

1:30pm

De 9:30 a 

10am

Desayuno 
De 6am a 7 

am.

Lonchera  

MARTES
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Cronograma N0 13 Alimentos 4TO Año día Miércoles 

Fuente: Investigación sobre nutrición 
Elaborado por: Sánchez Gómez Matilde Lissett- Yungan Yaucan Rebeca 

Comida del día Tipos de alimentos Sugerencias Horario

Bebidas con leche Leche fría 

Pan o sustitutos Tostadas

Huevo, queso y otros Queso en cuadritos

Tipos de alimentos Sugerencias Horario

Frutas o bebidas Yogurt 

Sopa o crema 

Carne o similares Pollo a plancha

Cereales o granos Arroz verde

Raíces, tubérculos o 

plátanos 
Tortilla de yuca

Verduras 

Jugo de frutas Jugo de fresa

Fruta o bebida
Una porción de uva y 

leche fría 

Acompañamiento
Un Sanduche de 

jamón 

Carne o similares Pavo con salsa

Cereales o tubérculos 

Verduras Ensalada rusa

Bebidas con leche Jugo de durazno

Acompañamientos Torta de avellana 

Cena
De 6:pm a 

7:pm

De 3:pm a 

4:30pm

Refrigerio de la 

tarde 

Almuerzo / Comida
De 12:pm a 

1:30pm

De 9:30 a 

10am

MIÉRCOLES

Desayuno 

Tipo de alimento sugerencia Horario 

Lonchera  

De 6am a 7 

am.
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Cronograma N0 14 Alimentos 4TO Año día Jueves 

Fuente: Investigación sobre nutrición 
Elaborado por: Sánchez Gómez Matilde Lissett- Yungan Yaucan Rebeca 

Comida del día Tipos de alimentos Sugerencias Horario

Bebidas con leche Chocolate en leche

Pan o sustitutos

Huevo, queso y otros
Sanduche de 

jamón de pavo

Tipos de alimentos Sugerencias Horario

Frutas o bebidas Leche chocolatada

Sopa o crema 

Carne o similares Estofado de carne 

Cereales o granos Arroz con queso

Raíces, tubérculos o 

plátanos 

Ensalada de 

garbanzo 

Verduras 

Jugo de frutas Jugo de piña

Fruta o bebida

Una porción de 

manzana y 

maicena fría 

Acompañamiento Una torta de queso

Carne o similares Un bistec de carne 

Cereales o tubérculos Arroz blanco

Verduras

Ensalada de pollo 

con piñas, uvas y 

pasas

Bebidas con leche 
Crema de 

guayaba

Acompañamientos

De 3:pm a 

4:30pm

Tipo de alimento sugerencia Horario 

De 9:30 a 

10am
Pan con 

mermelada de 

fresa

JUEVES

Cena
De 6:pm a 

7:pm

Refrigerio de la 

tarde 

Almuerzo / Comida
De 12:pm a 

1:30pm

Lonchera  

Desayuno 
De 6am a 7 

am.
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Cronograma N0 15 Alimentos 4TO Año día Viernes 

Fuente: Investigación sobre nutrición 
Elaborado por: Sánchez Gómez Matilde Lissett- Yungan Yaucan 
 

Comida del día Tipos de alimentos Sugerencias Horario

Bebidas con leche Café con leche

Pan o sustitutos Pan tajado

Huevo, queso y otros Tortilla española

Tipos de alimentos Sugerencias Horario

Frutas o bebidas Jugo de maracuyá

Sopa o crema Crema de espinaca

Carne o similares Brochetas de pollo

Cereales o granos 

Raíces, tubérculos o 

plátanos 
Papa dorada

Verduras Aguacate en cubo

Jugo de frutas Jugo de melón 

Fruta o bebida Jugo de sandia 

Acompañamiento Un perro caliente

Carne o similares Carne apanada

Cereales o tubérculos Plátano al horno

Verduras Ensalada mixta

Bebidas con leche Leche con canela 

Acompañamientos
Empanaditas de 

carne

De 6:pm a 

7:pm

Horario 

De 3:pm a 

4:30pm

Refrigerio de la 

tarde 

Tipo de alimento sugerencia

De 12:pm a 

1:30pm

De 9:30 a 

10am

VIERNES

Cena

Almuerzo / Comida

Lonchera  

Desayuno 
De 6am a 7 

am.



124 
 

CD- INTERACTIVO 

Indicaciones para instalar el programa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

El cd- interactivo donde  hemos utilizado la plataforma J-Clic inicia con el 

despliegue de la ventana de inicio donde se puede observar los  juegos que 

se pueden ejecutar. 

 

 

 

Grafico N0 24 Instalador de J-Clic 

Fuente: Programa J-Clic 

Elaborado por: Sánchez Gómez Matilde Lissett – Yungan Yaucan Rebeca 

Fuente: Programa J-Clic 
Elaborado por: Sánchez Gómez Matilde Lissett – Yungan Yaucan Rebeca 

Grafico N0 25 pantalla de inicio de juegos  J-Clic 
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Al ejecutar el primer icono o botón denominado alimentación se desplegara 

en otra ventana el juego que hemos seleccionado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El primer juego es de memoria se mostraran como en la imagen bloques de 

color plomo, al deslizar el mouse por la ventana tenemos que descubrir que 

alimentos se ocultan y emparejarlos con su respectiva imagen escondida tras 

un bloque.  

Fuente: Programa J-Clic 

Elaborado por: Sánchez Gómez Matilde Lissett – Yungan Yaucan Rebeca 

Fuente: Programa J-Clic 
Elaborado por: Sánchez Gómez Matilde Lissett – Yungan Yaucan Rebeca 

Grafico N0 26 pantalla de inicio de juegos  J-Clic 

Grafico N0 27 Juego de memoria  J-Clic 
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El juego finalizara cuando todas las imagen se descubran aparecerá un 

menaje que indicara que lo ha logrado, se puede repetir el juego o pasar al 

siguiente.  

 

Una vez finalizado el primer juego podemos ir al siguiente dando clic en el 

segundo icono o botón.  

 

Fuente: Programa J-Clic 
Elaborado por: Sánchez Gómez Matilde Lissett – Yungan Yaucan Rebeca 

Fuente: Programa J-Clic 
Elaborado por: Sánchez Gómez Matilde Lissett – Yungan Yaucan Rebeca 

Grafico N0 28 Juego de memoria  resuelto 

Grafico N0 29 Panel de juegos J-clic 
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El siguiente juego se denomina de exploracion consite en que cada imagen 

presentada pertenece a un grupo alimenticio correspondiente a la piramide 

alimenticia podemos decubrirlo dando clic en cada imagen en lado derecho 

de la ventana nos indicara a que grupo pertenece.  

 

El siguiente juego se denomina de fuga de palabras donde existen párrafos 

donde se encuentran espacios para completar correctamente las oraciones 

que se explicaron en la charla con los estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa J-Clic 
Elaborado por: Sánchez Gómez Matilde Lissett – Yungan Yaucan Rebeca 

Fuente: Programa J-Clic 
Elaborado por: Sánchez Gómez Matilde Lissett – Yungan Yaucan Rebeca 

Grafico N0 30 Juego de exploración  

Grafico N0 31 Completar  
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Una vez completo el juego con la palabras correcta aparecerá un mensaje 

indicando que ha finalizado correctamente.  

 

El siguiente juego se trata de puzle o rompecabezas sobre el grupo de los 

dulces el estudiante debe colocar cada pieza en el lugar que le corresponde.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa J-Clic 
Elaborado por: Sánchez Gómez Matilde Lissett – Yungan Yaucan Rebeca 

Fuente: Programa J-Clic 
Elaborado por: Sánchez Gómez Matilde Lissett – Yungan Yaucan Rebeca 

Grafico N0 33 Rompecabezas  

Grafico N0 32 Completar resuelto  



129 
 

Finalizado el juego con sus piezas en cada lugar aparecerá el mensaje, que 

indica bien hecho.  

 

El siguiente juego es una sopa de letras sobre los alimentos que son ricos en 

proteínas deben de buscar todos los alimentos para poder finalizar 

correctamente este juego las palabras que encuentres aparecerán 

sombreadas.  

 

Así finalizaremos el cd- interactivo, donde se podrá repetir lo juegos las 

veces necesarias. 

Fuente: Programa J-Clic 
Elaborado por: Sánchez Gómez Matilde Lissett – Yungan Yaucan Rebeca 

Fuente: Programa J-Clic 

Elaborado por: Sánchez Gómez Matilde Lissett – Yungan Yaucan Rebeca 

Grafico N0 34 Rompecabezas resuelto 

Grafico N0 35 Sopa de letras 
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ANEXOS 
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Gráfico N0  36 Escuela Intercultural Bilingüe “Manuela León Guamán” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela intercultural Bilingüe “Manuela León Guamán”, Institución educativa, 
Guayaquil, Monte Sinaí, Septiembre del 2015. Foto digital. Archivo de las autoras. 

 

Gráfico N0  37 Director de la institución educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela intercultural Bilingüe “Manuela León Guamán”, directivo de la Institución 
educativa, Guayaquil, Monte Sinaí, Septiembre del 2015. Foto digital. Archivo de las 
autoras. 
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Gráfico N0  38  Charla dirigida a los estudiantes de 2do año de básica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela intercultural Bilingüe “Manuela León Guamán”, 2do Año de básica, 
Guayaquil, Monte Sinaí, Septiembre del 2015. Foto digital. Archivo de las autoras. 

 

Gráfico N0  39  Charla dirigida a los estudiantes de 3er año de básica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela intercultural Bilingüe “Manuela León Guamán”, 3er Año de básica, 
Guayaquil, Monte Sinaí, Septiembre del 2015. Foto digital. Archivo de las autoras. 
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Gráfico N0  40  Charla dirigida a los estudiantes de 4to año de básica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela intercultural Bilingüe “Manuela León Guamán”, 4to Año de básica, 
Guayaquil, Monte Sinaí, Septiembre del 2015. Foto digital. Archivo de las autoras. 

 

Gráfico N0  41 Encuesta dirigida a los estudiantes de 2do año de básica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela intercultural Bilingüe “Manuela León Guamán”, encuesta 2do Año de 
básica, Guayaquil, Monte Sinaí, Septiembre del 2015. Foto digital. Archivo de las autoras. 
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Gráfico N0  42  Encuesta dirigida a los estudiantes de 3er año de básica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela intercultural Bilingüe “Manuela León Guamán”, encuesta 3er Año de 
básica, Guayaquil, Monte Sinaí, Septiembre del 2015. Foto digital. Archivo de las autoras. 

 

Gráfico N0  43 Encuesta dirigida a los estudiantes de 4to año de básica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela intercultural Bilingüe “Manuela León Guamán”, encuesta 4to Año de 
básica, Guayaquil, Monte Sinaí, Septiembre del 2015. Foto digital. Archivo de las autoras. 
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Gráfico N0  44 Formato encuesta dirigida a los estudiantes  

Num. Encuesta:  Fecha de la encuesta:

1. Edad: Femenino Licenciatura MaestrÍa Doctorado (Phd)

Masculino

En Familia Solo Solo con mami solo con papi Solo con mi hermano(a)

lavarte las manos saltar correr jugar leer

Frutas Refrescos Vegetales Carnes Comida chatarra

Frutas Snacks Refrescos Jugos enlatados Sanduches

Siempre Casi siempre Algunas veces Rara vez Nunca

5.- ¿Quisieras que los adultos te hablen acerca de los  hábitos alimenticios? 

VARIABLE INDEPENDIENTE

1.- En casa desayuno con:

2.- ¿Antes de lonchar tu maestra(o) te a enseñado a ?

3.- ¿Cuál de los siguientes alimentos son tus preferidos ? 

4.- ¿En mi lonchera siempre llevo?

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA

Encuesta
Dirigida a: Los Estudiantes de básica elemental, del Centro Educativo Intercultural Bilingüe Fiscal Manuela León 

Guamán del periodo lectivo 2015-2016, Guayaquil.
Objetivo:Determinar la influencia de los hábitos alimenticios en el rendimiento académico de los 

estudiantes del Centro Educativo Intercultural Bil ingüe Fiscal Manuela León Guamán, periodo lectivo 2015-

2016.
Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas : Marca con una (X) la escena que corresponda a 

tu realidad

CONTROL DEL CUESTIONARIO

CARACTERÍSTICAS DE INVESTIGACIÓN
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Fuente: Encuesta estudiantes Documento digital, Septiembre del 2015. Archivo de las 
autoras. 

VARIABLE DEPENDIENTE

3 o mas veces 2 o mas veces Una vez Una vez por semana Nunca

Realizas la tarea Te concentras No te puedes Sientes Cansancio No haces la 

concentrar tarea

Siempre Casi siempre Algunas veces Rara vez Nunca

Siempre Casi siempre Algunas veces Rara vez Nunca

Siempre Casi siempre Algunas veces Rara vez Nunca

10.- ¿Estás tú de acuerdo en que tus padres deben aplicar una guía alimenticia  para mejorar tu desarrollo 

escolar? 

PROPUESTA

6.- ¿Cuántas veces comes verduras?

7.- ¿Cuándo tu maestro te designa alguna tarea cual de las siguientes acciones realizas?

8.- ¿Crees que tu alimentación se relaciona con la manera de cómo te desempeñas en la escuela? 

9.- ¿Deseas recibir información sobre que es la alimentacion adecuada? 
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Gráfico N0  45 Formato encuesta dirigida a los representantes legales 

Num. Encuesta:  Fecha de la encuesta:

1. Edad: Femenino Licenciatura MaestrÍa Doctorado (Phd)

Masculino

Muy de acuerdo

De Acuerdo

Indiferentes

En Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo

Muy de acuerdo

De Acuerdo

Indiferentes

En Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo

Muy de acuerdo

De Acuerdo

Indiferentes

En Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo

Muy de acuerdo

De Acuerdo

Indiferentes

En Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo

Muy de acuerdo

De Acuerdo

Indiferentes

En Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo

Dirigida a: Los representantes legales de educación básica elemental, del Centro Educativo Intercultural 

Bilingüe Fiscal Manuela León Guamán del periodo lectivo 2015-2016, Guayaquil.
Objetivo:Determinar la influencia de los hábitos alimenticios en el rendimiento académico de los 

estudiantes del Centro Educativo Intercultural Bil ingüe Fiscal Manuela León Guamán, periodo lectivo 2015-

2016.
Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas :  Seleccione con una (x), la respuesta correcta 

según su opinión

CONTROL DEL CUESTIONARIO

CARACTERÍSTICAS DE INVESTIGACIÓN

VARIABLE INDEPENDIENTE

1.- ¿Considera que es importante que sus hijos desayunen de una forma saludable?  

2.- ¿Considera que los docentes promueven la enseñanza de hábitos adecuados en la alimentación de sus 

representados? 

3.- ¿Conoce sobre alimentos que se deben consumir para mantener una buena salud? 

4.- ¿Considera que la lonchera de su hijo siempre existe la presencia de frutas y comida nutritiva? 

5.- ¿Considera que es valioso que los niños reciban charlas sobre hábitos alimenticios? 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
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Fuente: Encuesta representantes legales Documento digital, Septiembre del 2015. 
Archivo de las autoras. 

VARIABLE DEPENDIENTE

Muy de acuerdo

De Acuerdo

Indiferentes

En Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo

Muy de acuerdo

De Acuerdo

Indiferentes

En Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo

Muy de acuerdo

De Acuerdo

Indiferentes

En Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo

Muy de acuerdo

De Acuerdo

Indiferentes

En Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo

Muy de acuerdo

De Acuerdo

Indiferentes

En Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo

6.- ¿Considera usted que el consumo adecuado de las cinco comidas diarias mejorara el desempeño escolar de 

sus representados?

7.- ¿Cree que su hijo se cansa con facilidad cuando se le designa alguna tarea escolar?

8.- ¿Cree que el buen desempeño escolar esta relacionado con la manera de cómo se alimentan los niños? 

PROPUESTA

9.- ¿Considera importante una guía nutritiva para mejorar el desarrollo escolar de su hijo(a)?

10.- ¿Está de acuerdo que con las nuevas experiencias adquiridas, mejorara el desarrollo escolar de sus hijos? 
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Gráfico N0 46 Autorización del director de la institución 

 

Fuente: Autorización del director, Documento digital, Junio del 2015. Archivo de las 
autoras. 
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Gráfico N0 47 Porcentaje de revisión sistema Urkund 

Fuente: Revisión sistema urkund, Documento digital, Noviembre del 2015. Archivo de las 
autoras. 
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Gráfico N0 48 Certificado vinculación Lissett Sánchez 

 

Fuente: Certificado vinculación Lissett Sánchez, Documento digital, Agosto del 2015. 

Archivo de las autoras. 
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Gráfico N0 49 Certificado vinculación Rebeca Yungan 

 

Fuente: Certificado vinculación Rebeca Yungan, Documento digital, Agosto del 2015. 

Archivo de las autoras. 
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Gráfico N0 50 Certificado Practicas Docentes Lissett Sánchez 

 

Fuente: Certificado practicas docentes Lissett Sánchez, Documento digital, Septiembre 

del 2015. Archivo de las autoras. 
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Gráfico N0 51 Certificado Practicas Docentes Rebeca Yungan 

 

Fuente: Certificado practicas docentes Rebeca Yungan, Documento digital, Agosto del 

2015. Archivo de las autoras. 
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Gráfico N0 52 Record Académico Lissett Sánchez 

 

Fuente: Record Académico Lissett Sánchez, Documento digital, Septiembre del 2015. 

Archivo de las autoras. 
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Gráfico N0 53 Record Académico Rebeca Yungan 

 

Fuente: Record Académico Rebeca Yungan, Documento digital, Septiembre del 2015. 

Archivo de las autoras. 


