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Resumen  
 

La investigación es el resultado de una imperiosa necesidad de mejorar el desempeño 
académico  en los estudiantes  de Educación Básica  de la Escuela, Blanca Gilbert de 
Intriago, de la Ciudad de Guayaquil, por tal motivo se elaboró desde el mismo ámbito 
educativo, siendo el principal objetivo diseñar e implementar una guía de hábitos de 
nutrición. Como es conocido los niños o niñas que están en crecimiento implican 
cambios físicos, químicos biológicos y psicológicos, deben estar bien nutridos para 
mantener un buen desarrollo y evitar problemas de salud y futuros conflicto en el 
proceso educativo, por lo tanto este trabajo se basa en una investigación de campo 
con el propósito de detectar las falencias que impide que los educandos tenga un 
óptimo resultado, y un buen rendimiento escolar, así también se interesa en mejorar y 
facilitar las estrategias  metodológicas, para el docente y representante legal. Este 
estudio investigativo tiene la modalidad cualitativa, de tipo documental, de campo, 
descriptiva y de proyecto factible, porque la guía responde a las exigencias del 
proceso enseñanza- aprendizaje que impulsan la Educación Básica y el Ministerio de 
Educación en lo referente al desempeño académico, por un lado y como aspecto 
importante del programa del Buen Vivir. La población a la que se proyecta este trabajo 
son: estudiantes, autoridades, docentes y padres de familia de la escuela de 
educación básica Blanca Gilbert de Intriago, de la ciudad de Guayaquil y serán los 
beneficiarios directos. La utilidad este estudio es concienciar y dar realce a la 
institución por cuanto los docentes mejoraran su desenvolvimiento profesional y 
académico y los padres como factores principales del desarrollo físico e intelectual de 
sus hijos concientizaran la importancia que tienen los hábitos nutricionales en la 
ingesta alimentaria;  los estudiantes de básica tendrán un excelente desarrollo físico, 
mental, social y  buen desempeño académico.  
 

Hábitos Nutricionales Desempeño Académico Guía Nutricional 
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Summary 
Research is the m result of an urgent need to improve the academic 
performance of students of Basic Education School, White Gilbert of Intriago, 
City of Guayaquil, so it has been produced from the same educational field; the 
Main objective design and implement a nutrition habits Guide. As known if UN 
child who is growing involving physical, biological and psychological Chemicals, 
should be well nourished para maintain a good development and avoid health 
problems and Futures Conflict in the educational process, here's the much esta 
work is based on field research with the purpose of detecting the flaws that 
prevents placement learners tenga resultado UN Optimal, and school UN good 
performance and also is interested in Improve and facilitate the methodological 
strategies, paragraph the teaching and Legal Representative. This research 
study its qualitative mode, document type, field, descriptive and feasible project, 
that the guide responds to the demands of the teaching-learning process driving 
the Basic Education and the Ministry of Education regarding academic 
performance, On the one hand, as important aspect of Good Living Program. 
The population of the Labour projecting esta child: Students, authorities, 
teachers, parents and family of the School of Basic Education of Intriago Gilbert 
White, of the city of Guayaquil and Direct will be the beneficiaries. The utility f 
this study is to raise awareness and give prominence to the institution by 
teachers The professional and improve their academic performance and 
Parents as Main Factors of the physical and intellectual development of their 
children will raise awareness the importance of nutritional habits in food intake; 
Basic Students will have excellent physical, mental development, and the UN 
Academic Performance social good. 

 
 

Nutritional habits Academic Performance    Nutrition Guide 
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INTRODUCCIÓN 

 

La  investigación  tiene la finalidad de dar a conocer la importancia 

que tienen los hábitos nutricionales en el desarrollo físico y mental de  los 

seres humanos, en especial de los niños y niñas que forman parte  de la 

sociedad se vive.  Está información   ayuda a los padres de familia a  

brindar una adecuada ingesta alimentaria  a sus hijos,  la cual los 

beneficia  de tal forma  que crecerán fuertes y sanos. 

 

La alimentación de un niño o niña debe ser balanceada lo que 

quiere decir que debe contener proteínas, vitaminas,  minerales, y 

carbohidratos para que  desarrollen un buen nivel de aprendizaje, también  

evitar enfermedades a temprana edad, que de no ser tratadas a tiempo 

evolucionan y afectan el crecimiento. 

 

En la actualidad la nutrición es un tema de mucha relevancia e 

importancia en el proceso biológico, tanto así que los nutrimentos ayudan 

a reconstruir las defensas y energías necesarias que necesita el cuerpo 

para prevenir las enfermedades como: alto grado el colesterol, 

triglicéridos, obesidad, diabetes y estreñimiento entre otras. 

 

  Por lo tanto una  alimentación adecuada mejora la salud y el 

bienestar general en las funciones vitales y desarrollo del ser humano. 

Por lo cual la ingesta alimentaria debe estar equilibrada de la siguiente 

forma: Carbohidratos de 55 al 60%, proteínas un 12 al 15%, lípidos un 25 

al 60%, porcentaje que indican que si  ¡comes sano, vives sano! 

 

De acuerdo a los porcentajes que se establecen se puede decir 

que la correcta dieta en los educando favorece al sano desarrollo del 

cerebro  y del  aprendizaje lo cual  permitirá el buen desempeño 

académico en los escolares.  
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De esta  forma surge la imperiosa necesidad de hacer conocer a 

los padre de familia, a las autoridades de los planteles educativos y la 

ciudadanía en general la importancia que tienen los hábitos nutricionales 

en especial ahora que las propagandas abarcan la mayoría de los 

mercados a través de los distintos medios de comunicación los cuales se 

ven atractivos a la vista de tal forma  que proporcionan productos que 

actualmente se lo conoce como,  comida chatarra. 

 

La base de este proyecto está realizada en una investigación de 

campo donde se pudo observar la problemática que existen en algunas 

instituciones educativas, por esta razón, se vio la necesidad de realizar un 

estudio en una  institución del país  con la finalidad de conocer más a 

fondo sobre los  hábitos en la ingesta alimentaria, que actualmente afecta 

a los educando. 

 

 Por tanto es importante que los estudiantes de la Escuela de 

Educación Básica, Blanca Gilbert de Intriago, puedan  conocer  las bases 

de una sana alimentación diaria que favorezca a  su  rendimiento escolar 

buscando la optimización  en las diferentes etapas de su desarrollo 

educativo. 

 

 De esta situación surge la necesidad de orientar con bases firmes y 

seguras a  las  autoridades  educativas,  estudiantes, padres de familias y 

ciudadanía en general,  sobre alternativas innovadoras a través del 

etiquetado del semáforo nutricional, para que conozcan que alimentos 

deben consumir y puedan tener  una mejor calidad de vida. 

 

Motivo por el cual el proyecto está estructurado en los siguientes 

capítulos que proporcionaran las informaciones correspondientes 

haciendo posible una cabal recopilación de datos que  ayudaran a 

mantenerse vigilantes ante las situaciones y expectativas que  puedan 

presentarse con relación a la nutrición. 
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CAPÍTULO I: Corresponde al problema de la investigación, su 

ubicación en el contexto especifico  de la investigación, las causas de la 

situación y conflicto, formulación del problema causas interrogantes de la 

investigación,  objetivos  general  y  específicos;   aquí  se  detecta   la  

repercusión de una inadecuada alimentación tanto en el rendimiento físico 

como en el aprendizaje escolar de los estudiantes de la institución 

educativa. 

 

CAPÍTULO II: Corresponde al marco teórico, antecedentes, bases 

teórica, fundamentación  psicológica,  fundamentación  pedagógica,   

fundamenta  ción  filosófica,  fundamentación   epistemológica, 

fundamentación legal, y definiciones conceptuales de las variables,  

 

 CAPÍTULO III: en este capítulo se detallan los diseños 

metodológicos, métodos y técnicas, universo, muestra y análisis de la 

investigación, los instrumentos, muestra de los resultados de cuadro y 

gráfico análisis de resultados, cruces de resultados y comprobación de las 

preguntas de investigación operacionalización de las variables 

utilizándose  el chip cuadrado que indica la relación que hay entre ellas. 

 

 CAPÍTULO IV: En este capítulo se detalla la propuesta del 

proyecto, justificación, objetivos generales y específicos, factibilidad de su 

aplicación, descripción de la propuesta,  implementación, validación, 

 

 A  continuación se detalla las conclusiones y recomendaciones 

necesarias  para el cumplimiento de los objetivos, análisis e 

interpretaciones de datos, la propuesta,   junto con todos los resultados 

principales, la bibliografía y anexos que se enmarcaran en este estudio 

para el bienestar de toda la comunidad educativa. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la Investigación 

 El medio del cual forma parte el ser humano, está sufriendo 

diferentes transformaciones que afectan a la sociedad, actualmente en 

todo el mundo se vive de forma acelerada,  lo cual desencadena 

diferentes factores que repercuten en el núcleo familiar;  esta   revolución 

política, económica y sobre todo social, se deben en su mayoría  a las 

publicidades que  a nivel mundial envuelven   a las familias a través de las 

propagandas, campañas publicitarias entre otros. 

 

Uno  de los temas que mencionará en esta investigación  de 

primordial importancia para el ser humano es la nutrición, que está 

relacionada con  la supervivencia y los  hábitos en su ingesta alimentaria 

los cuales  están relacionados con la alimentación de las personas, tanto 

así que investigaciones científicas han vinculado a la nutrición  con una 

buena salud y bienestar en general. 

 

 Según estudios realizados a nivel mundial indican que es 

necesario familiarizar al ser humanos desde su niñez con una dieta de 

nutrientes adecuados, para que vayan creando los hábitos adecuados y   

creciendo a la par con una ingesta alimentaria   esencial y saludable  para 

su desarrollo  físico,  mental y social. 

 

 Según la Inspección General de Estados Unidos,  en un informe  

sobre la salud y nutrición, afirman que las cantidades exageradas o 

insuficientes, de alimentos nutritivos o  de comida chatarra   pueden 

ocasionar trastornos o desórdenes alimenticios que de alguna manera 

directa o indirecta afectan el desarrollo integral de los niños y niñas sin 
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tomar en cuenta la clase social, pero cabe recalcar que en los hogares de 

escasos recurso suele generalizarse la desnutrición infantil dejando 

secuelas en todos los aspectos afectando su desarrollo físico, biológico, 

psíquico, afectivo y social. 

 

 De igual  forma el Ministerio de Salud Pública y la Sociedad 

ecuatoriana de ciencia de la alimentación y nutrición (SECIAN), aclaran 

que en el Ecuador no solo  existe una desnutrición crónica que afecta al 

18% de la niñez ecuatoriana sino también un exceso de nutrición lo cual 

también ocasiona trastorno de obesidad en el desarrollo del niño o niña  

por la exagerada alimentación, lo que conlleva a riesgo de enfermedades 

como la diabetes tipo 2, cardiovasculares, y la hipertensión arterial. 

 

 Por ende se debe familiarizar y dar  a conocer al ser humano 

desde su niñez,   que si el cuerpo  no mantiene una ingesta  adecuada va 

perdiendo los nutrientes necesarios para óptimo desarrollo y 

desenvolvimiento en todas  sus capacidades, dando lugar al desgaste 

orgánico e inestabilidad como es la homeostasis que da lugar a la 

utilización de  las reservas que le quedan hasta  que se agotan para 

recompensar las que perdió, es por esta razón que el sistema inmune 

deja de funcionar y no detecta los organismos dañinos, permitiendo la 

entrada de diferentes enfermedades como: el cáncer obesidad, diabetes, 

hipertensión, bulimia, entre otros desórdenes alimentarios. 

 

 Por lo tanto es importante que este proyecto se haga realidad,  

para brindar a la comunidad educativa, padres de familia y estudiantes en 

general, una guía de hábitos nutricionales, como  herramienta para un 

mejor desempeño académico en los estudiantes, lo cual dará  lugar a la 

formación de una nueva cultura alimentaria, indicando que se deben 

conocer las calorías de azúcares, grasas y sales  que contienen los 

alimentos  que  consumen a diario,  que,  en  su mayoría son     productos 

procesados, e inclusive cuando van a restaurantes o  lugares públicos.  
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De acuerdo a la situación en que se desenvuelve esta 

problemática, se ha creído conveniente,  realizar este proyecto de 

investigación en la Escuela Fiscal de Educación Básica “Blanca Gilbert de 

Intriago”, ubicada al Sur este de la ciudad de Guayaquil, en la ciudadela, 

Los Esteros, avenida sexta calle 50 manzana 58 solar 10, a la cual se le 

proporcionar   información sobre una  guía de hábitos nutricionales 

basada en el “Semáforo Nutricional, para mejorar el  desempeño 

académico en los educando. 

 

 Esta guía se  manejará  con hechos relevantes,  a través del 

etiquetado de los tres colores, sistema  que entro en vigencia  el 29 de 

noviembre del 2013, determinando que las industrias informen a la 

ciudadanía  los niveles de grasa, sal y azúcar que contienen los alimentos 

procesados para el consumo humano.  

 

El objetivo de este Reglamento Sanitario es dar a conocer la 

información  oportuna,  clara y precisa sobre el contenido y las  

características de los alimentos  que permitan a las personas decidir y 

tomar la elección correcta en su ingesta alimentaria. 

 

 Pero a pesar de los significativos avances  la humanidad continua 

amenazada en su supervivencia y bienestar, por los graves problemas de 

hambre y  desnutrición. De tal modo se puede decir que una adecuada 

alimentación   dará solución a determinados problemas de nutrición 

humana.  Con este estudio la escuela da un paso significativo al bienestar 

de los estudiantes y comunidad educativa. 

 

En la actualidad se observan en las instituciones a niños y niñas 

que en su lonchera llevan productos empaquetados con alto contenido de 

azúcar,  sal y grasa perjudicando la salud de los educando. 
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Situación Conflicto y Hecho Científico 

 

        Al realizar la investigación en la Institución “Blanca Gilbert de 

Intriago”   se pudo observar que los estudiantes a la hora de lonchar,  no 

cuenta con un bar escolar y consumen toda clase de productos ya sea por 

la baja situación económica de los padres, por el descontrol a la hora de 

alimentarse, o por desconocer las consecuencias que producen los 

alimentos que no contienen los nutrientes necesarios y adecuados. 

 

 Esta situación ocasiona bajo rendimiento escolar, agresividad, 

cansancio, delgadez extrema, obesidad, entre otras.  Debido  a estos 

desatinos en los niños y niñas, se avizoran las enfermedades 

mencionadas en el contexto social, por lo que es imprescindible dar 

solución a esta problemática. 

 

 Algo muy elocuente es el excesivo consumo de comida chatarras 

ingeridas como alimento por los niños, donde los padres son los 

principales promotores por darles gusto, o  por la falta de tiempo debido a 

sus trabajos, lo cual influye   en no brindar  una alimentación saludable 

propia del  nivel socio económico y cultural en el que se desenvuelve.  

 

 Entre estas observaciones se evidencia con mayor frecuencia 

cuadros que tienen elevados problemas de aprendizajes, según 

comentarios de docentes, esto se da en forma general por los malos 

hábitos en su ingesta alimentaria, dentro de los grupos familias de los 

diferentes sectores. 

 

 Con todo lo mencionado anteriormente, en este trabajo 

investigativo se  quiere aportar con una guía de nutrición para dar 

solución a un hecho relevante con la finalidad  de hacer frente a esta 

problemática. El estudio  va dirigido  específicamente  a las autoridades, 

docentes y representantes legales del estudiante.  
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Causas y Consecuencias. 

La alimentación durante la edad escolar es de suma prioridad y 

para conseguir un estado óptimo de salud, es necesario conocer las 

causas que originan el problema encontrado. 

 

Tabla  N0 1 

Causas  Consecuencias 

1.- Docentes desconocen de las 

calorías que los estudiantes 

necesitan consumir diariamente 

Estudiantes anémicos, desnutridos y 

obesos  

 

2.-Poco interés de observación de 

la lonchera escolar. 

En su mayoría el lunch, no, 

contienen los nutrientes adecuados, 

solo   comida  chatarra.  

3.-Desconocimiento del semáforo 

nutricional 

Poco interés de la información por 

parte de los padres en las colores 

de las etiquetas. 

4.-Falta de conocimiento sobre la 

importancia de los hábitos 

nutricionales 

 

Inadecuada alimentación  

5.-Bajos recursos económicos Diversas enfermedades  

6.-Exagerados consumo de 

golosina  

Niños y niñas con parásitos 

7.-Inandecuados hábitos 

alimentarios 

Falta de orientación en los hábitos  

8.-Inadecuada combinación de 

alimentos. 

Vómitos, nauseas , empachos, 

decaimiento en general  

9.-Poco control de los padres en la 

ingesta alimentaria de sus hijos 

Bajo desempeño académico 

10.-No llevan lonchera escolar. Baja autoestima del educando por 

burla de sus compañeros. 

Fuente: Escuela de Educación Básica. Blanca Gilbert de Intriago 

Elaborado por: Villón Vera Gloria y Avendaño Briones  Gabriela 
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Delimitación del problema. 

 

Campo: Educativo 

Área: Ciencias Naturales. 

Aspectos: Psicológico, Pedagógico y Sociológico. 

 
Problema de la investigación:  

El desconocimiento  de la importancia de los hábitos nutricionales 

en el desempeño académico de los estudiantes de básica media. 

 

Formulación del Problema de investigación 

 ¿Cómo influyen los hábitos nutricionales en el desempeño 

académico en los estudiantes de la Escuela  de Educación Básica Blanca 

Gilbert de Intriago, de Guayaquil, año 2015? 

 
Objetivos  de la Investigación 

 
General. 

 Determinar la influencia de los hábitos nutricionales en el 

desempeño académico de los estudiantes de Básica Media de la Escuela 

“Blanca Gilbert de Intriago”, a través de una investigación de campo, para 

el diseño de una Guía nutricional. 

 
Específico  

 Fundamentar  los hábitos nutricionales mediante encuestas 

realizadas a los docentes y  representantes legales. 

 

 Analizar el desempeño académico de los estudiantes de básica 

media, mediante  encuestas aplicadas a docentes y padres de 

familia. 

 

 Identificar los aspectos más importantes para diseñar  una guía 

nutricional basada en el semáforo de nutrición. 
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Tema de la Investigación 

“Influencia del conocimiento de  los hábitos nutricionales  en el 

desempeño académico, en los estudiantes de Básica media de la  

Escuela Blanca Gilbert de Intriago, de Guayaquil año 2015”. Propuesta 

diseño de una guía de conocimiento de hábitos alimenticios  basados en 

el semáforo nutricional dirigido a la comunidad educativa” 

 
Variables del Problema 

 
Variable independiente: Hábitos nutricionales 

Variable Dependiente: Desempeño Académico. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.- ¿Qué  conocimientos tienen sobre los hábitos nutricionales? 

2.- ¿De qué manera influyen los hábitos nutricionales  en el desempeño 

académico de  los niños y niñas de educación básica? 

3.- ¿Qué estrategia utilizaría para enseñarle a los niños y niñas  de básica 

media los Hábitos nutricionales? 

4.- ¿Por qué es importante capacitar a los docentes sobre los hábitos 

nutricionales? 

5.- ¿Cómo es el desempeño académico de los niños  y niñas en básica 

media? 

6.- ¿Qué factores  afectan el  óptimo desempeño académico en los niños 

y niñas de educación básica media? 

7.- ¿Qué  consecuencias trae el bajo rendimiento escolar en el estudiante 

de Básica media? 

8.- ¿Qué estrategias  metodológicas aplican los docentes para mejorar el 

desempeño académico de los niños y niñas de básica media? 

9.- ¿En qué beneficiara la guía de hábitos nutricionales basada en 

semáforo nutricional? 

10.- ¿Qué gestiones  han realizado los directivos de la institución para el 

diseño de una guía de hábitos nutricionales  basada en el semáforo de 

nutrición. 
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Justificación e importancia 

La investigación se justifica porque constituye una instancia 

transmisora de conocimientos en  la promoción de hábitos alimentarios 

saludable, a la conveniencia de su  ejecución de la Escuela  de Educación 

Básica  Blanca Gilbert de Intriago, porque se dará a conocer de forma 

pertinente  a  las autoridades, estudiantes  y padres de familia,  la guía de 

hábitos alimenticios basados en el semáforo nutrición, sistema muy 

importante que se está dando a conocer a través del etiquetado en los 

productos de consumo. 

 
En esta  investigación se quiere aportar información que ayude a la 

comunidad educativa a conocer cómo influye la alimentación en el buen 

desempeño escolar pudiendo reconocer que una ingesta alimentaria con 

los nutrientes adecuados permite un desarrollo óptimo  en los  

estudiantes, aunque de antemano se   conoce  que no todos los escolares 

que tengan bajo rendimiento  sea  consecuencia  de algún problema 

nutricional. 

 
De  tal forma surge en  este  estudio la  incógnita. ¿Es  beneficioso  

que los niños y niñas conozcan sobre los hábitos nutricionales, en la 

escuela de Educación Básica?  El fin es orientar a la comunidad  

educativa  a través de  una guía nutricional para mejorar su lonchera 

escolar,  basada en el semáforo de nutrición,  que,  informe  el adecuado 

consumo a través del etiquetado,  los  nutrientes que contienen los 

productos y que  requieren las personas  en especial la población infantil 

que es la más afectada. 

 
 Además se evitaran múltiples enfermedades en los estudiantes 

como es el caso de la anemia que los debilita provocando sueño desidia 

bajo interés entre otros síntomas.  Situación por lo que se quiere aportar 

en esta investigación, metodologías activas que beneficien a la 

comunidad aportando información a través del análisis, la reflexión y la 
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crítica, sobre los hábitos alimentarios para potenciar la capacidad de 

aprendizaje de los educando.  

 
Es también relevante  indicar que esta información puede servir de 

ejemplo para que otras instituciones puedan resolver problemática de 

nutrición que aquejan  a muchos centros educativos las mismas que se 

beneficiarían indirectamente junto a sus asistentes y a la comunidad en 

general al poder aplicar  y ejecutar cambios en el currículo institucional en 

el área de ciencias naturales, específicamente para que su contenido sea 

aplicado y adaptado a educación ambiental como parte indispensable  de 

los procesos y programas establecidos en la Constitución Política  del 

Ecuador como el Buen Vivir  y la  Interculturalidad. 

 
El Buen Vivir hace  pertinente la investigación al detallar  la 

importancia de la combinación de las orientaciones éticas  y 

programáticas que apuntan a la articulación de las libertades  

democráticas con la posibilidad de construir un porvenir justo y 

compartido: sin actuar sobre las fuentes  de la desigualdad  económica y 

política no cabe  pensar  en una  sociedad  plenamente  libre. El 

desenvolvimiento de esta depende del manejo sostenible del recurso 

natural,  productivo, escaso y frágil. 

 
El planeta  no resistiría un nivel de consumo  energético individual 

equivalente al de los ciudadanos  de los países industrializados, el fin de 

la sociedad  de la abundancia  exige disposiciones  individuales  e 

intervenciones  públicas  que no ignoren  las necesidades generales que 

cultiven proyectos personales y colectivos  atentos a sus consecuencias 

ambientales sociales y globales,   para promover  la libertad  y la 

capacidad de la ciudadanía para realizar voluntariamente  acciones  

cooperativas, individuales  y colectivas  de distintos tipos .  

 

Esa capacidad exige que la ciudadanía  tenga un control real del 

uso, de la asignación y de la distribución de los recursos tangible e 
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intangible del país. Es  importante  porque ayudará  de manera positiva en 

la educación a la orientación de los estudiantes a utilizar una metodología 

activa  a través del análisis,  reflexión y  crítica, potenciando la capacidad 

de la razón. 

 

La utilidad práctica de la investigación, vincula  esta propuesta con 

el  docente y su relación con el conocimiento y manejo de la guía  de 

hábitos nutricionales  que mejoren su forma de vida eleven su autoestima 

y por supuesto fortalezcan su aprendizaje para ser implementadas en los 

niños y niñas sobre la ingesta alimentaria saludable. 

 

La  factibilidad del estudio es evidente porque se encuentran las 

autoridades, docentes y estudiantes  para que manifiesten  su criterio  

acerca de las metodologías y estrategias que deben ser aplicadas  en el 

aula según  el contexto, la realidad y los problemas que presentan los 

estudiantes en lo referente a mantenerse sano y activo con una 

alimentación balaceada.  

 

Este trabajo de investigación favorece  primordialmente  a los  y las 

estudiantes,  padres de familia, y docentes de la Escuela  de Educación 

Básica, Blanca Gilbert de Intriago y a la comunidad educativa en general, 

la perspectiva de este proyecto es aportar ideas y actividades 

innovadoras creativas, dinámicas, flexibles para optimizar  la capacidad 

de razonamiento  que dará  como resultado un buen desempeño 

académico.  

 

Finalmente se hace pertinente acogerse a la Ley Orgánica de 

Educación que contempla  en su Art.10 sobre la importancia  de las 

adaptaciones curriculares que son indispensables pues, el currículo 

nacional  pueden  complementarse  de acuerdo con las especificidades 

culturales  y peculiares propias de la diversas  instituciones  educativas 

que son parte del Sistema Nacional De Educación. En función de las 

particularidades del territorio en el que operan. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes  de estudio o estado del arte 

Cumpliendo con lo establecido según el reglamento, previo al 

planteamiento  de la problemática de un  Proyecto Educativo se ha 

procedido a investigar en los archivos de La Universidad de Guayaquil, 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, encontrando en 

la carrera de marketing y publicidad, la investigación titulada. “La Nutrición 

Familiar y su Incidencia  en el aprendizaje  de los niños  y niñas del 

séptimo grado  de básica de la Escuela Fiscal Mixta “José Julián Vera” 

propuesta.  Diseño de un modelo de huerto escolar, La misma que 

presenta un enfoque estrictamente pedagógico. 

 

Para continuar con la investigación se han tomado datos del 

siguiente proyecto de la Universidad de Ambato Facultad de Ciencias 

Humanas de la Educación cuyo tema es  “La Pirámide Nutricional Y Su 

Influencia en el Rendimiento  Académico en Los Niños de  séptimo grado 

de la Unidad Educativa Francesco Ricatti de la parroquia Cotocollao, 

cantón Quito provincia de Pichincha, siendo la autora Martha Berenice 

Moreira realizada en el año 2013. 

 

  la finalidad de esta  recopilación es obtener datos de fuentes 

fidedignas, para aportar con  base  verídicas, de cómo debe ser la 
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adecuada nutrición para el ser humano  y por ende el  bienestar de los 

estudiantes de nuestro país y porque no a nivel mundial. 

 

De acuerdo a los datos,  la siguiente tesis quiere aporta a la 

comunidad de la institución una  tabla de composición de alimentos 

tomando en cuenta los productos del medio, también nos indica que 

Ecuador no cuenta con una tabla propia y moderna sino que utiliza la del 

Departamento de Agricultura de  EE:UU la cual fue renovada en el 2007 y 

otra que es de Perú que data del año 1993 se hace hincapié que  se 

deben tomar en cuenta los productos de nutrición  de acuerdo a las 

regiones, para que los estudiantes obtenga un buen rendimiento 

académico. 

 

 Según la tesis en mención el Ministerio de Salud Pública y la 

Sociedad Ecuatoriana de Ciencias de la alimentación y Nutrición 

(SECIAN), trabajan en una  actualmente en una guía alimentaria  con  

cinco  pirámides de diferentes alimentos entre ellos dos para la Zona del 

Litoral dos para el Oriente y una para la Sierra.  

 

Según los especialistas en nutrición indican que el Ecuador no solo 

sufre de desnutrición sino que por lo menos el 18% de los niños y niñas 

sufren  una mal nutrición, por exceso, lo cual es atribuible a una pésima 

nutrición (NUTRINET org.) 

 

Según los datos de INEC  (Instituto Nacional de  Estadísticas y 

Censo), indican que la desnutrición  crónica en el país afecta al  26% de 

los niños  mientras que en el centro de sierra andina abarca un 42% 

llegando a un 50% en región indígena información que se obtuvo de la 

revista de VISTAZO en el 2012. 

 

 En  la tesis Hábitos Alimentarios de Estudiantes Universitarios  de 

La Universidad Autónoma de México, elaborada por Georgina  Contreras 

Landgrave, Esteban Jaime Camacho Ruiz, Manuel Leonardo Ibarra 
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Espinoza, Luis Ramón López Gutiérrez María del Consuelo  Escoto 

Ponce de león, Camila Pereira Abagaro, Lidia Ivonne Munguía Ocampo. 

En este estudio se parte de la afirmación que tuvieron los estudiantes a la 

accesibilidad, al conocimiento para tener  una dieta sana, por lo que se 

debe considerar,  las razone por las cuales se presenta la obesidad 

buscar las causas  considerándose los hábitos alimentarios. Esta  

afirmación permite  plantear como objetivo  identificar la  influencia  de  los  

factores sociales de la formación de los hábitos  alimentarios en los 

estudiantes universitarios.  

 

 Montero, Villalobos y Valverde en el año 2007 han realizado el 

estudio “Factores institucionales, pedagógicos, psicosociales y socio 

demográficos asociados al rendimiento académico  en la Universidad de 

Costa Rica.  

 

En un estudio multinivel para predecir  las calificaciones finales de 

los cursos de carrera con 848 estudiantes, utilizando  como variable 

independiente  un conjunto de factores de la dimensiones institucionales, 

se han encontrado que el mejor predictor ha sido la calificación obtenida 

en el  proceso de admisión la cual combina las notas obtenidas  en su 

educación secundaria  y una prueba  de habilidades  de razonamiento. 

También resultaron explicativas otras dos variables: el puntaje  obtenido 

en la prueba de inteligencia emocional y la metodología  empleada en los 

docentes. 

 

 El sistema de investigación información “Front of Pack Nutricional 

Label” aplicado en el Reino unido es, según la Food Estándar Agency y el 

Ministerio de sanidad  de dicho país una eficaz herramienta  para ayudar 

a los consumidores  elegir  alimentos saludables indicando cuales son los 

nutrientes esenciales y energías que cada persona necesita para 

mantenerse sana.  
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La adopción de este etiquetado nutricional ha planteado  muchas  

dudas e incertidumbre  por su potencial efecto de distorsión  y 

fragmentación de mercado, especialmente entre aquellos  Estados,  

cuyos productos alimenticios  varían  afectados negativamente por el 

citado sistema de información. 

 

 

BASE TEÓRICA 

 

 Considerando la necesidad de dar a conocer aspectos que 

favorezcan el bienestar de los estudiantes es importante utilizar un 

enfoque constructivista, priorizando en la educación de básica media, 

hábitos de alimentación y nutrición saludable, con el objeto de prevenir la 

obesidad del niño  y adolescente  y mejorar su calidad de vida. A 

continuación se dará a conocer aspectos que ayudaran a la elaboración 

de la investigación. 

 

Los Hábitos  alimentarios. 

Los hábitos son el comportamiento que desarrolla el ser humano 

desde su infancia, aunque existen algunas formas de conceptualizar la 

palabra nos enfocaremos en el hábito alimentario o nutricional, que está 

relacionado con la cultura de una sociedad, su costumbre,  tradición, y  la 

forma de cómo cuidar su cuerpo en el ámbito de la alimentación, que es la 

base fundamental para  llegar de la mejor forma cuando sea un adulto 

mayor.  

 

 Tomando  en cuenta que cuando se es pequeño se forman las 

células adiposas que son las que acumulan las grasas en el trayecto de 

su vida y que si no se cuidan podrían convertirse en obesos o contraer 

otras enfermedades.                    

Gráfico Nº 1 
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      http://www.imujer.com/familia/4604/consejos-para-crear-habitos-         alimenticios-  

       saludables-en-los-niños   

 

La  nutrición. 

 

 La nutrición es la ciencia que estudia los alimentos, nutrimentos, 

sustancias relacionadas con la fisiología, procesos  biológicos, ingestión, 

digestión y absorción de los nutrientes para dar energía al cuerpo 

humano, por lo tanto su  importancia  radica en las graves repercusiones 

sobre el desarrollo de la persona en su edad temprana  y su  estrecha 

relación, con su ingesta alimentaria en el desarrollo de enfermedades, 

situación que incluye a todos los estratos sociales, lo cual causa efecto en 

el contexto de la sociedad.      

                   

                                                  Gráfico  Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

               Fuente: Escuela de Educación Básica. Blanca Gilbert de Intriago 

                      Elaborado por: Villón Vera Gloria y Avendaño Briones Gabriela     
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Frente a esto la correcta nutrición es una herramienta valiosa para 

la prevención  de diferentes  dislipidemia, por lo que se requiere  llevar a 

la práctica   el manejo nutricional especifico que contribuya a integrar 

conocimientos,  desarrollar habilidades y  generar en los estudiantes una 

actitud positiva con responsabilidad en su estado nutricional y de salud, 

razón suficiente para que la asignatura de Ciencias Naturales ofrezca un 

programa académico con temas nutricionales  que incluya promoción, 

prevención y tratamiento, para motivar e interesar a  la población 

educativa, el tema de los hábitos nutricionales.  

De tal forma es  necesario que la comunidad educativa y padres de 

familia  visualicen que los nutrimentos contengan las calorías necesarias, 

es decir ni excesivas, ni deficiente,  para aplicarlos en la alimentación de 

los niños y niñas y evitar las  consecuencias  de mayor prevalencia,  

comprometerse con la búsqueda de conocimiento con un alto sentido de 

responsabilidad  en la elaboración de  programas alimentarios  adecuados 

durante el ciclo de vida en estudiantes  sanos u enfermos respetando su 

comportamiento cultura social y económica, para las diferentes formas de 

enseñanzas y aprendizajes con relación a los macro-nutrientes  

(grandes): carbohidratos, proteína y grasas y los micronutrientes (chicos): 

vitaminas y minerales. 

 

Constantemente se confunde los conceptos de alimentación y 

nutrición como  sinónimos, siendo importantes  reconocerlos  como 

términos diferentes, por ello es menester detallarlos a continuación.  

 

La nutrición hace referencia  a los nutrientes que componen los 

alimentos y comprende  un conjunto de fenómenos involuntarios que 

suceden tras la ingestión de los alimentos es decir la absorción o paso a 

la sangre desde el tubo digestivo, de sus componentes, su metabolismo o  

transformaciones químicas en las células y excreción o eliminación del 

organismo.  
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En tanto que la alimentación comprende un conjunto de actos 

voluntarios y consientes que van dirigidos a la elección, preparación e 

ingestión de los alimentos, fenómenos  muy relacionados  con el medio  

sociocultural y económicos (medo ambiente) que son los que determinan  

en gran parte los hábitos alimenticios y estilo de vida. 

 

 Tomando  en cuenta este detalle se puede decir que ambas están 

relacionadas pero se debe tener en cuenta que la nutrición comienza con 

la alimentación, la cual se realiza de forma voluntaria al seleccionar y 

preparar los alimentos, los mismos que al ser ingeridos  dan inicio al 

proceso involuntario como: la digestión: que empieza en la boca, 

mediante la acción de la masticación y salivación, continuando con el 

metabolismo( transformación que sufren los alimentos al ser digeridos ), 

momento en que el organismo aprovecha los nutrientes que contienen los 

alimentos para forma músculos, sangre, piel, tejidos, y otros organismos 

que producen la energía requerida para mantener las funciones vitales: 

como: respiración, digestión; eliminando por las heces fecales, y orina, los 

alimentos que no son aprovechados. 

 

Al respecto Línea   Anderson. (1987) En su libro nutrición humana 

Principio y Aplicaciones  expresa lo siguiente: “El desarrollo mental del 

niño depende de la alimentación donde  el efecto negativo está 

íntimamente  correlacionado con la mala nutrición en proteínas y calorías” 

(pág124). 

 

Quiere decir que el crecimiento y funcionamiento del cerebro 

requiere de una alimentación equilibrada, en las cantidades adecuadas 

que contengan los nutrimentos necesarios para este fin, por ello los 

padres deben preocuparse de ofrecer  alimentos saludables como: leche, 

huevos verduras, cereales; evitando los dulces, gaseosas y comidas 

rápidas.  Así prevenir la desnutrición  que se produce por la falta de  de 

nutrimentos. La mala nutrición es uno de los problemas que afectan a los 
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niños y niñas  y además de la obesidad por el consumo de grasa, sal y 

azucares. 

 

Los expertos señalan que la obesidad es consecuencia de las 

comidas rápidas, las cuales provocan las gorduras. Según  Richard  

Carmona, Director General de Salud Pública de Estados Unidos, declara 

que en las escuelas, el expendio de las diferentes productos vistos en las 

propagandas, las  porciones “extra grandes” en los restaurantes, y la 

eliminación de la educación física en muchas escuelas  es “la causa de 

enfermedades que van  desde  problemas cardiacos hasta la artritis,  

problemas respiratorios  y muertes. 

 Carmona ante más de mil educadores, médicos y oficiales de 

salud pública indicó  que es  necesario llevar a cabo una  transformación 

de cultura para evitar la obesidad infantil. La que durante los últimos 20 

años se ha incrementado en comidas rápidas en un 200 por ciento, que 

se debe educar a los  niños en una clase de salud para que tomen 

decisiones saludables.  

 

Una nutrición saludable es la que cubre: 

 

 Los requerimientos las energías a través de la ingestión en las 

proporciones  adecuadas de nutrientes energéticos  como  los 

hidratos de carbohidratos y grasas  están relacionados con la 

actividades físicas y el gasto  energéticos de cada persona. 

 Los requerimientos proporcionados por las proteínas. 

 Las necesidades de micronutrientes no energéticos como las 

vitaminas  y minerales. 

 La correcta hidratación basada en el consumo de agua. 

 La ingesta suficiente basada en la fibra dietética. 

 

 

Alimentación  
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 La alimentación debe ser una de las principales preocupaciones del 

ser humano. De ella dependerá que la persona tenga una vida saludable, 

esta  debe ser equilibrada y balanceada. Tanto así que existe la pirámide 

nutricional, herramienta que es una  ayuda didáctica y visual que indica 

los objetivos nutricionales  y  recomendaciones basadas en evidencia 

científicas con el fin de educar y promocionar la salud a la ciudadanía, a  

Continuación se detalla cómo está estructurada la pirámide. 

         

 Esta pirámide  muestra la importancia de los alimentos de acuerdo  

a la temporada y cercanía, la sostenibilidad de los alimentos, la cocina 

doméstica, e importancia del etiquetado nutricional, en base a esta 

pirámide del 2015 el objetivo es dar  recomendaciones para una vida 

saludable.  

 

Esta fuente indica que se debe  realizar actividades físicas por lo 

menos  una hora diaria, para ayudar al equilibrio emocional dando lugar a 

una alimentación consiente buscando un equilibrio energético que nos 

indica que el desayuno es la comida más importante siempre y cuando se 

utilicen  las técnicas culinarias adecuadas, y  no olvidar el  agua de 4  a  6 

vasos diario los dos litro diarios. 

 

Gráfico Nº 3 
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En la parte media  muestra alimentos que se debe comer 

diariamente conocido como  hidratos carbono de los cuales se 

recomiendan los integrales, no olvidar las frutas que se deben consumir 

de 3 a 4 veces al día,  verduras y hortalizas de 2 a 3 porciones veces al 

día. 

 

 

 

Gráfico Nº 4 

                        Fuente: SENC 2015 

 

 

En cuanto a, los lácteos deben ser consumido semidesnatado o 

bajos en grasa como las carnes  blanca, pollo, pavo conejo, de 2 a 3 al 

día en tanto que el pescado, legumbres frejol secos  de 1 a 3 veces al día. 

 

Gráfico  Nº 5 
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Los alimentos que  deben ser consumidas con moderación y 

ocasionalmente son las carnes roja  los embutidos procesados en cuanto 

a las bebidas al ser consumida por los adultos con moderación, 

relacionando todos estos parámetro se puede decir que el  “hombre no 

vive para comer,  sino que debe come, para vivir”. Por lo tanto los hábitos 

deben ser generados desde la infancia. 

 

Gráfico Nº 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Escuela de Educación Básica. Blanca Gilbert de Intriago 

Elaborado por: Villón Vera Gloria y Avendaño Briones  Gabri 

 

Lo  que necesita saber para el desarrollo del niño. 

 

 Si  piensas  que el crecimiento  es un proceso natural, en el que no 

es necesario intervenir ¡estás en un error!   El cuerpo del niño o niña está 

en constante cambio, sus células están, creciendo multiplicándose y 

desarrollándose, por ello, los requerimientos de energía y nutrimentos son 

especiales, está comprobado que la falta de los nutrimentos puede 

originar retrasos en el crecimiento de igual  forma existen  nutrientes 

específicos para mejorar este aspecto.  
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Pues todos los niños  crecen a una  velocidad  diferente, pero 

constante, dentro de los factores que influyen en su vida; y para que esto 

suceda se debe dar  una alimentación saludable compaginada con 

actividades físicas que los mantengan activos, y desarrollar  buenos 

hábitos de nutrición, especialmente en sus primeros años de edad, para lo 

cual es necesario potencializar los conocimientos, para beneficiar el 

entorno familia 

 

Gráfico Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.5aldia.org / www.5aldia.com 

 

 

Cubrir  las necesidades alimenticias del niño y la niña. 

Enseñar a un niño o niña  a comer es fácil cuando en casa se 

tienen buenos  hábitos de alimentación, pero de no ser así, nunca es 

tarde para comenzar. 

 

Consejos nutricionales. 

 Tratar de incluir todos los días  frutas y verduras que le aporten 

vitaminas  y minerales; cereales de preferencia  integrales  los que 

proporcionan  energías como carnes magras, lácteos y leguminosas  para 

cubrir los requerimientos  de proteínas  debido a que  está en etapa de 

crecimiento 

http://www.5aldia.org/
http://www.5aldia.com/
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¡Todo con medida y en equilibrio! 

El pequeño debe desayunar, comer y cenar, además de tener 2 

refrigerios. Podemos ayudarnos con los colores del semáforo para 

conocer las cantidades a consumir de cada grupo en sus comidas 

principales, por ejemplo: 

 Verde para vegetales y frutas: indica que se debe consumir en 

abundancia. 

 Amarillo para cereales y tubérculos: es preventivo, consumirlas con 

moderación. 

 Rojo para luminosas, carnes y lácteos: es alto, consumir con 

medida. 

 

Gráfico Nº 8 
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http://www.food.gov.uk/northernireland/nutritionni/niyoungpeople/survivorform/bestreadbe

fore/signposting#.UELKN8Ef7 

 

El sistema del semáforo  lo diseño la Food Standart Agency del 

Reino Unido  para  mejorar el entendimiento del etiquetado nutricional  en 

alimentos  industrializados facilitando la toma de decisiones por parte del 

consumidor. 

 

 

¡De la vista nace el amor! 

Gráfico Nº9 

 

http://marcoaureliodesigner.blogspot.com/ 

 

Lo mismo pasa con la comida, si algo es atractivo a la vista, da 

curiosidad por conocer su sabor. Así les suceden a los niños cuando 

comen, si su platillo es colorido se interesan por probarlo aunque no lo 

conozca, si es todo lo contrario ni siquiera harán el intento por comerlo en 

este caso se debe sacar provecho a la gran variedad de colores y sabores 

que ofrecen las frutas y verduras al igual que buscar formas divertidas 

para presentarlas en su plato. 

 

Alimentos industrializados ¿alimentos saludables? 

http://www.food.gov.uk/northernireland/nutritionni/niyoungpeople/survivorform/bestreadbefore/signposting#.UELKN8Ef7
http://www.food.gov.uk/northernireland/nutritionni/niyoungpeople/survivorform/bestreadbefore/signposting#.UELKN8Ef7
http://marcoaureliodesigner.blogspot.com/
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Lo ideal es elegir alimentos naturales y frescos, pero no hay porque 

descartar, algunos alimentos industrializados, que buscan formas 

divertidas para presentarlas en su plato, pero la mejor opción sería 

diseñarlos en casa, para evitar una sobre alimentación que podría 

ocasionar un desequilibrio, aunque es bien cierto que hay marcas que se 

preocupan por la nutrición infantil. 

 

 Lanzando al mercado productos fortificados con vitaminas a, c, 

ácidos fólicos y el complejo B: además minerales con hierro, calcio, zinc y 

fosforo indispensable para esta época. Puedes encontrar cereales para el 

desayuno. Leches, yogurt, polvos para preparar bebidas sabor 

chocolates, etc. Estos pueden formar parte de la dieta de tu hijo. Siempre 

cuidando el equilibrio en su consumo. 

 

¡Evita enfermedades a futuro! 

 

Los niños tiene la capacidad de aprender rápidamente, si desde 

pequeños se les enseña a comer a un horario, elegir alimentos 

saludables, tomar agua natural o de frutas en lugar fresco o jugos se les 

motiva a practicar algún deporte; será muy sencillo que esos hábitos los 

sigan siempre lo cual será beneficioso para  su salud. 

 

Gráfico Nº10 
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     Fuente: Escuela de Educación Básica. Blanca Gilbert de Intriago 
     Elaborado por: Villón Vera Gloria y Avendaño Briones  Gabriela 

 

 

Los alimentos más nutritivos de nuestro medio 

Gráfico Nº11 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nutriecua.blogspot.com/ 

 

La quinua, 

 

Es uno de los alimentos de más nutritivo, por la cantidad de 

proteínas y el excelente balance de sus sustancias  es importante en la 

alimentación de los niños y niñas de 7 años. Es fuente proteícas para la 

formación de tejidos, crecimiento, aumento de resistencia a las 

infecciones, de la planta se utiliza el grano y las hojas tiernas, con las que 

se pueden hacer variados sabrosos, y nutritivos platos de sal como: 

refrescos, coladas, tortas y dulces. “Por lo tanto la quinua es un alimento 

que debe estar en la  mesa todos los ecuatorianos.”  

 

http://nutriecua.blogspot.com/
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Gráfico Nº 12 

 

http://www.eluniversal.com.co/especiales/nueva/arroz-de-quinua-   con-

vegetales-88707 

El Plátano.  

 

Es un alimento altamente energético, cuyos hidratos de carbono 

son fácilmente asimilables, es pobre en proteínas y lípidos y no es 

suficiente como base de una alimentación completa, por lo tanto debe de 

ser combinado con otros alimentos, es rico en azucares y suministra una 

cantidad importante de calorías.  

 

El plátano es un alimento que nos proporciona energía y vitaminas 

por lo que se debe consumir frecuentemente. Podemos hacer con el 

plátano, platos de sal como: emborrajados, budín, torta, pinol, colada, 

maduros asados y platos de sal como: sopas, tamales, empanadas, bolín, 

chifles, sango, tapado, patacones, cazuela de mariscos. 

 

Gráfico Nº 13 
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http://www.recreoviral.com/curiosidades/platicos-comida-creativos/ 

 

Yuca. 

 

Es uno de los alimentos de mayor consumo en el país 

especialmente en regiones tropicales y subtropicales, su riqueza mayor 

esta en los hidratos de carbono, por lo tanto es necesario consumirlas con 

otros alimentos para enriquecerlas en proteínas, vitaminas y minerales, es 

decir la yuca se la debe combinar con alimentos de origen animal para su 

mejor aprovechamiento.  

 

Se puede hacer con la yuca plastos dulces como: chicha, 

mochines, pasteles y de platos de sal como: tamales, sopas, fritas, 

encebollados, puré y al vapor. 

Gráfico Nº14     

 

http://www.upsocl.com/comida/arepitas-de-yuca-al-estilo-

dominicano/ 

http://www.recreoviral.com/curiosidades/platicos-comida-creativos/
http://www.upsocl.com/comida/arepitas-de-yuca-al-estilo-dominicano/
http://www.upsocl.com/comida/arepitas-de-yuca-al-estilo-dominicano/
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Maíz,  

 

Es un cereal nativo de América, se lo utiliza tanto en el estado 

tierno, como maduro e inclusive como harina, el maíz, es relativamente 

alto en hidratos de carbono, proporciona fuerza y calor al cuerpo humano. 

El maíz es un cereal que debe ser combinado con una leguminosa (frejol, 

lenteja, haba, soya, etc.) para formar una proteína de alta calidad. Se 

puede preparar una variedad de platos de dulce como: coladas, pan, 

buñuelos, quimbolitos, refrescos, moncaibas, etc. Y platos de sal como: 

choclo, humitas, coladas, bolas de maíz, empanadas, cauca, morocho, 

tostado, canguil, arepas, tamales, tortillas, bizcochos, tortas, etc. 

Zanahoria 

 

Vegetal empleado,  en sopas,  ensaladas crudas o cocidas, 

cremas, jugos, coladas, pasteles, dulces entre oros platos constituyendo 

una gran fuente de vitamina A, además es un alimento sano, ligero y 

adecuado que proporciona al organismo vitaminas y mineral,  antioxidante 

natural, beta caroteno esta hortaliza es considerada como una mina de 

oro en nutriente provee dosis de hierro calcio potasio y fosforo y otras 

vitaminas como  B C D E y calcio fólico, es muy pobre en grasa siendo de 

gran beneficio a la salud humana.  

 

Entre los beneficios de esta vegetal se puede decir que contiene  

sustancias naturales que bloquea el colesterol, la ceguera, sirve como 

mascarilla  para las manchas en la  piel previene la anemia y ciertos 

canceres de la vejiga, laringe esófago, estómago siendo muchas las 

propiedades curativas este alimento se lo puede considerar como un 

alimento  saludable. 

Gráfico Nº15 
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Fréjol 

 es un alimento que contiene gran cantidad de proteínas y 

nutrientes, es considerado como un nivel proteico superior igual o superior 

a los alimentos de origen animal como el atún fresco, la carne de ternera 

o la carne de pollo, por su alto contenido de hierro es recomendable para 

los anémicos y desnutridos. 

 

 Además ayuda al crecimiento del cuerpo formación de la sangre, y 

se pueden preparar diversidad de platos como sopas menestras  guisos 

ensaladas moros entre otros... 

Gráfico Nº 16 

 

 

 

 

 

 

               http://www.cnf-foods.com/kids/bean_history.html?lang=2 

 

Chochos. 

Este alimento puede ser consumido en sopas, guisos, pasteles, 

coladas,  dulces, entre otros platos. Es considerado como una leguminosa 

de alto valor nutricional por su contenido proteico y sus características 

agronómicas, el alto  contenido de  calcio fortalece el sistema óseo, 

actividad de músculo cardiaco y producción de energía además en sus 

http://www.cnf-foods.com/kids/bean_history.html?lang=2
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micronutriente contiene hierro que sirve para producción de  hemoglobina, 

transporte de oxígeno y resistencia a las enfermedades. 

 

Según la INIAP la Ingeniera Elena Villacreces señala al chocho 

como la soya andina, y que el consumo de este alimento garantiza un 

mejor estado de salud y estado nutricional. 

 

Gráfico Nº17 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.conocimiento.gob.ec/el-chocho-es-una-alternativa-para-una-

mejor-alimentacion-de-los-ecuatorianos/ 

La  soya  

 

 Es una planta originaria del este de China, Japón considerado 

como un alimento esencial que debe estar en la dieta diaria debido a su 

gran contenido de grasa  sustituyendo a la carne, leche , huevos, quesos 

pudiéndose prepara infinidad de derivados que pueden utilizarse en la 

alimentación de los niños, anciano e inclusive para toda la familia. Se 

puede realizar diversas preparaciones como: leche, coladas, tortillas, 

tortas, enconfitados etc. 

 

Según Hermoso” La soya es una oleaginosa de mayor importancia 

en el mundo su valor económico radica en la cálida  de su aceite y pasta 

proteica  que son industrializado en  otros productos de valor agregados. 

La  pasta proteicas de soya es considera  como las más nutritiva dentro 

de la proteína de origen vegetal” 

http://www.conocimiento.gob.ec/el-chocho-es-una-alternativa-para-una-mejor-alimentacion-de-los-ecuatorianos/
http://www.conocimiento.gob.ec/el-chocho-es-una-alternativa-para-una-mejor-alimentacion-de-los-ecuatorianos/
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Gráfico Nº 18 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 http://www.monografias.com/trabajos96/beneficios-del-consumo-soya/beneficios-del-

consumo-soya.shtml#ixzz3vtsqUirI  

 

Semilla de zambo y zapallo. 

  Contienen sustancias nutricionales  que ayudan en el crecimiento 

y    mantienen   sano el organismo proporcionando  energía  por  su   alto 

contenido de grasa, ayuda a la formación adecuada de los dientes y los 

huesos la relajación de los vasos sanguíneos y la función apropiada de 

los intestinos se pueden preparar platos como: mantequilla, pan coladas, 

enconfitados,  galletas y salsas de ají. 

 

                                       Gráfico Nº 19 

 

 

 

http://www.botanical-online.com/calabazaspepitas.htm 

 

Lentejas   

 

http://www.monografias.com/trabajos96/beneficios-del-consumo-soya/beneficios-del-consumo-soya.shtml#ixzz3vtsqUirI
http://www.monografias.com/trabajos96/beneficios-del-consumo-soya/beneficios-del-consumo-soya.shtml#ixzz3vtsqUirI
http://www.botanical-online.com/calabazaspepitas.htm
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 Las lentejas son ricas en fibras  contienen gran cantidad  de  hierro, 

magnesio  potasio y vitaminas  de complejo B, ayuda a reducir el 

colesterol y mantener los niveles de azúcar estables, previene el 

estreñimiento y reduce la enfermedades coronarias. Se lo puede preparar 

en moros  menestras  y sopas. 

 

Gráfico  Nº 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Escuela de Educación Básica. Blanca Gilbert de Intriago 

                       Elaborado por: Villón Vera Gloria y Avendaño Briones  Gabriela 

 

 

Higiene  conservacion y preparación de los alimentos  

 

 Para preparación de los alimentos es importante la higiene 

personal ya que estos estan expuestos en cuestión de segundo a la 

acción contaminante de bacterias que se encuentran en el ambiente, 

algunas pueden ser inofensivas y otras capaces de ocasional la muerte,la 

correcta manipulación de los alimentos, es vital evitar el contagio de 

enfermedades, desde el momento de su propducción hasta el consumo 

los  alimentos los  que  estan  expuesto  a  los  agentes  naturales   como: 

bacterias hongos, levadura o las toxinas que de desarrollan tanto en los 

alimentos fresco como en los procesados debido a la intervencion 

humana por lo cuale es recomendable mantener el habito de higiene. 

 

 



37 
 

Gráfico  Nº21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sidiusanluis.com.ar/otro-taller-gratuito-la-manipulacion-de-los-

alimentos/ 

 

Conservación de los alimentos.  

 

La conservación de los alimentos debe realizarse al momento en 

que se  compran,   seleccionando  por  grupos  de  acuerdo  a su afinidad,  

lavarlos cuidadosamente para el consumo, porque las comidas 

balanceadas y que no tienen la higiene necesaria no constituyen alimento 

nutritivo y puede ser perjudicial para la salud humana. 

 

 Tanto  así que las hortalizas como la col, acelga, espinacas, nabo, 

berro, lechuga deben ser lavadas con abundante agua hoja por hoja y 

luego córtalas, además  deben conservarse  en lugares frescos y 

aireados, no se pueden dejar en  fundas plásticas porque tienden a 

descomponerse, al cocinarse debe ser en poca agua y con la olla tapada 

y en  pocos minutos para evitar la pérdida de los nutrientes.  

http://sidiusanluis.com.ar/otro-taller-gratuito-la-manipulacion-de-los-alimentos/
http://sidiusanluis.com.ar/otro-taller-gratuito-la-manipulacion-de-los-alimentos/
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Las frutas.  

Luego se lavarse se almacenaran en lugares frescos y se deben 

aprovechar las frutas de la temporada, siendo mejor comerlas al natural 

para aprovechar la fibra. 

 

Los  cereales. 

 Antes de  ser preparados para el consumo  deben ser lavados con 

suficiente agua entre ellos tenemos el arroz, trigo, maíz, quinua. 

 

Las leguminosas secas 

  Tenemos la soya, arvejas, frejol, lentejas, deben ser remojadas con 

un día de anticipación en agua tibia  antes de su cocción. 

 

 Leguminosas  tiernas  

Como  las habas frejol tierno, arvejas deben quitarse las vainas, 

lavarse con abundante agua y agregarlas con cascara cuando el agua 

está hirviendo 

Las carnes. 

 Son  alimentos que proporcionan  proteínas y variedad de grasas y 

determinados minerales y vitaminas, pero es aconsejable escoger las más  

saludables para el consumo teniendo  en consideración que las carnes 

rojas se deben consumir con moderación al igual que las carnes 

procesadas, deben mantenerse refrigerada hasta el momento en que van 

a ser preparadas  ya que tienden a descomponerse, cuando están en  el 

ambiente por la acción del calor,    en cuanto a su higiene, deben lavarse 

con agua y jabón especialmente la de aves, pescados y cerdos, por su 

alto contenido de bacterias,  

 

 Gráfico Nº 22 
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Directoalpaladar.com/ingredientes-y-alimentos/como-elegir-las-carnes-

mas-adecuadas-para-cuidar-tu-salud. 

 

Los pescados 

Alimentos del mar tiene un valor nutritivo de  carne, de agua, las 

proteínas y las grasas son los nutrientes más abundantes  determinando 

su valor calórico y sus propiedades organolépticas, contiene vitaminas B1, 

B2, B2, B12 las liposolubles A y D, minerales como fosforo, potasio, sodio 

calcio, magnesio, hierro y yodo de acuerdo a la clase del pescado, en 

tanto a su higiene se debe observar que no tengan mal olor, ojos 

hundidos, agallas oscuras o que tengan la carne picante y muy blanda  lo 

cual puede ocasionar intoxicación de difícil tratamiento 

Gráfico Nº23 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.miercolesdeplazaolimpica.com/conoce-los-pescados-mas-comunes/ 

 

La leche  

 Alimento  que debe mantenerse refrigerado libre de insectos en 

recipiente si es necesario de vidrio y con tapa antes de su consumo es 

aconsejable hervir de 5 a 10 minutos, inclusive las pasteurizadas. 

 

http://www.miercolesdeplazaolimpica.com/conoce-los-pescados-mas-comunes/
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Los huevos 

 Deben ser almacenados en lugares frescos y limpiarlos con paños 

húmedos, para saber si están fresco se los coloca en una recipiente con 

agua y si flotan están dañados, por el contrario se hunden pueden ser 

consumidos. 

 

Aceites    

 Es importante agregar la cantidad necesaria para freír los alimentos,  no 

puede ser utilizado más de una vez, porque resulta perjudicial para la 

salud. 

Los hábitos alimentarios. 

La  alimentación es un factor  indispensable y necesaria para 

conservar la vida, el adecuado consumo de alimentos  le permite al 

organismo reponer las energías  que gasta y mantener  una adecuada 

salud en el crecimiento y desarrollo del niño o niña  de acuerdo a estas 

circunstancias se deben considerar aspectos socioeconómicos, políticos y 

ecológicos. 

 Además   es aconsejable mantener la regularidad en los horarios 

de las comidas y evitar las comidas  pesadas para evitar malas 

digestiones,  se debe recordar que la  alimentación y la salud van de la 

mano que los niños y niñas bien alimentados viven más años y son sanos 

lo cual no resulta cuando su alimentación es desequilibrada produce  

problemas de salud. 

 

Una nutrición inadecuada de puede producir por la deficiente 

alimentación que  pueden ser provocadas por factores internos o   externo  

como las  golosinas, o la comida desaconsejada. 

 

La  comida no se la debe considera como un premio o un castigo, 

esta debe tener en cuenta el lugar, la hora  y control  al comer, donde  los 

únicos responsables son los padres  que determinan lo que sus hijos 
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deben consumir, tal vez por  desconocimiento los niños consumen 

alimentos ricos en grasa, azúcar  y sal provocando  el sobrepeso  y otras 

enfermedades como el colesterol diabetes etc.   Además de  los errores 

mencionados algunos padres pecan por: 

 

 Obligar a que  el niño coma más de los  que  puede. 

 Premiar un buen comportamiento con golosinas y otros alimentos 

calóricos. 

 Castigar al niño  sin comida por si presenta alguna conducta 

desfavorable 

 Festejar cualquier acontecimiento importantes del a vida del niño 

ofreciéndole comida chatarra. 

 Permitir el consumo diario de panes bebidas gaseosas y 

azucaradas  

 Ofrecer, con frecuencias platos enlatados precocinados y 

enlatados por la falta de tiempo. 

 

 

Aciertos en la alimentación. 

 El adecuado  cuidado y la atención correcta que los padres dan a 

sus hijos de  alimentación en sus primeros  años de vida, son las bases 

fundamental para que los niños y niñas, en edad escolar, tengan además 

de un óptimo crecimiento (aumento de tamaño),  desarrollo (adquisición 

de funciones) y un buen rendimiento o desempeño académico, por lo que 

es recomendable controlar las funciones básicas  del niño, con el ingreso 

de los nutrientes a las células  y a la  multiplicación de las células. En este 

caso una alimentación equilibrada favorece a su desarrollo y por ende a 

su salud. 

 

Es necesario organizar  una rutina de comidas variadas con 

ingredientes frescos y naturales, no dejar de lados  los líquidos  
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especialmente en temporada de calor, el agua es un fluido natural que no 

contiene calorías, los ejercicios físicos, y  considerar la tabla de pesos y 

medidas  que ofrece y determina el pediatra. 

 

 Es importante indicar a la comunidad y padres de familia que 

nutrimento contiene los alimentos con la finalidad de que se 

responsabilicen  con la alimentación diaria de los educandos.  

 

 Estos nuevos desafíos  de los rápidos cambios que están 

ocurriendo en el campo de los hábitos sociales, para una mejor 

comprensión a los problemas de salud relacionados con la conducta 

alimentaria.    

 

        EL   SEMÁFORO NUTRICIONAL 

Desde el año 2011 se cuenta en el Ecuador con un reglamento de 

publicidad promoción de  alimento procesados que fue redactado y 

emitido por el ministerio de salud público, teniendo como objetivó                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

regular la  información que se presenta  a los consumidores en los 

distintos productos alimenticios, con la finalidad de  mejorar la nutrición en 

los ecuatorianos no hay dinero en el mundo que pueda cubrir el valor que 

tiene cada vida humana.  

Gráfico Nº 24 
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    http://ejerciciospronombres.blogspot.com/2010/05/semaforo-      nutricional.html 

 

Esta idea es propia  en el Ecuador, aunque Alemania tiene un 

sistema parecido, pero  se toma esta decisión para que la ciudadanía 

conozca que productos  consume, y evitas así que el niño se enferme, es 

bien cierto que tiempo atrás era difícil leer una tabla nutricional más aun si 

no hay un nivel de conocimiento, según el ARZA  nuestro país debe 

entender que se está controlando la alimentación con la idea de que 

aprendan como  alimentarse, se ha comprobado que un  85% de 

productos que se expenden en el país tiene un contenido alto en grasa , 

azúcar y sal.  

 

Se  puede decir que dos cosas importantes han ocurrido a través 

de  esta sistema uno es que los empresario empezaron reformular según 

el Acuerdo Ministerial 514. Y el otro punto es  que los niños son la base,  

pues al educarlos a ellos desde temprana edad, serán los portadores en 

un futuro de cómo alimentarse.   

Según  un programa creado en el Ecuador “Yo cuido la salud de 

mi país” la mayoría de las personas desconocen  cuáles son las calorías 

necesaria que  una persona debe consumir  a diario, tomando en cuenta 

su estado de salud. Por  lo tanto no está demás  dar a conocer esta 

pequeño adagio que dice: fíjese bien lo que mete a su boca para que no 

se cumpla la sentencia de: Leonard  Josep, “El ser humano pasa la 

primera mitad de su vida arruinando su salud, y la otra mitad, 

tratando  de restablecerla”. 

 

Es a partir del año 2013 según la revista CESCO de Derecho de 

Consumo  http//www.revista,ucl/m es/index.php/cesco. Se  dio a conocer 

esta medida poniendo en práctica  una forma sencilla y rigurosa  sobre el 

etiquetado  en el país, siendo acogida satisfactoriamente por los 

http://ejerciciospronombres.blogspot.com/2010/05/semaforo-%20%20%20%20%20%20nutricional.html
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consumidores, pero rechazador por diferentes industrias  que se han visto 

perjudicadas por esta modalidad. 

 

Esta campaña se ha dado gracias A Consumers International, 

apoyadas por ONG para colaborar con las asociaciones de las defensoras 

del usuario. En especial del ámbito escolar. 

 

Gráfico Nº 25 

 

https://www.google.com.ec/search?q=desempeño+academico 

EL  DESEMPEÑO ACADÉMICO 

 

El desempeño  o rendimiento académico, ha sido considerado 

como el cumplimiento de las metas logros u objetivos establecidos en  el 

programa o asignatura que está cursando un estudiante, desde el punto 

de vista educativo es el indicador  de una calificación cuantitativa o 

cualitativa  que refleja  su aprobación o desaprobación académica, en 

otras palabras es la medida de la capacidad en el desarrollo de las 

destrezas cognitivas que ha aprendido a lo largo de un proceso formativo 

desarrollando en los estudiante las destrezas necesarias para competir en 

el mundo actual. 

 

Factores que intervienen en el desempeño académico. 

https://www.google.com.ec/search?q=desempeño+academico
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En el proceso de formación de la personalidad  y el autocontrol  del 

niño juega un papel muy importante,  la  influencia que tengan  los padres 

sobre ellos, existen diversos factores sobre el rendimiento, desde la 

dificultad propia en algunas asignaturas  hasta la gran cantidad  de 

evaluaciones que puedan coincidir  en una fecha. 

 

 Entre  los factores que influyen podemos nombrar; los personales, 

que caracterizan al niño como aprendiz y los contextuales, que concierne 

al estatus social familiar, económico y el entorno escolar  donde se 

desarrolla el individuo. 

 

Otras cuestiones tiene relación  con el factor psicológico, com la 

poca motivación, el delinteres, o las distracciones en clase que dificultan  

la comprensión de los conocimientos  impartidos  por el docente y 

terminan afectando  el rendimiento académico en las evaluaciones. Por 

otra parte  puede estar asociado  a la subjetividad del docente cuando 

corrige  ciertas áreas en especial a las ciencias sociales donde el profesor 

debe analizar  en la corrección si el estudiante ha comprendido o no los 

conceptos. 

 

En todos los casos los especialistas recomiendan la adopción de 

hábitos  de  estudios   saludables  para  mejorar  el  desempeño  escolar; 

por ejemplo no muchas horas seguidas  en la noche  previa al examen, 

sino repartir el tiempo dedicado al estudio. 

 

Gráfico Nº 26 
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https://www.google.com.ec/search?q=desempeño+academico 

 

Bajo rendimiento académico sinónimo de poca capacidad. 

  Se ha comprobado que la mente humana es muy compleja y que  

las reacciones de conducta del ser humano  no deben ser  analizadas 

superficialmente. Según conocimiento públicos Albert Einstein, tenía  un 

pobre desempeño escolar pero y se llegó a dudar de sus capacidad  

intelectual. Otro caso el de Shigeru  Miyamoto considerado el padre de los 

videojuegos preocupo a su familia por la falta de apego a sus estudios. 

Sin embargo actualmente es considerado un genio  de entretenimiento 

digital. 

 

¿Podría decirse entonces que Einstein y Miyamoto no eran lo 

suficientemente  inteligentes como para cursar los estudios como para 

cursar sus estudios? En ambos casos se trataba de  personas que tenían 

un potencial creativo  fuera de lo común.   

 

 Por otro lado son muchos los países que denuncian  el uso cada 

vez  más pobre del idioma  por parte de la juventud, la falta de vocación y 

la sensación generalizada  de la infelicidad  una vez alcanzada la vida 

adulta. En otras palabras basarse en el rendimiento académico para 

determinar o evaluar la capacidad  intelectual de una persona es 

absolutamente erróneo.  Si la educación se adaptara a las necesidades 

de cada individuo, sino se forzara el conocimiento y se incentivara a 

aprender a investigar es muy  probable que nadie prefiriera el ocio al 

estudio. 

 
Factores que afectan el desempeño académico 

 Numerosos  estudios que hablan de los factores que influyen en el 

aprovechamiento académico de los estudiantes  y en este punto  el 

https://www.google.com.ec/search?q=desempeño+academico
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desempeño académico se determina por algunos aspectos como los  

antecedentes familiares y educativos. A continuación se mencionan 

algunos: 

 

Durón y Oropeza (1999) menciona la presencia de cuatro factores. 

 Factores fisiológicos se sabe que afectan pero es difícil especificar 

en qué medida   lo hace cada uno de ellos ya que por lo general 

están interactuando con otro tipo de factores y se incluyen en este 

grupo los cambios hormonales  por modificadores 

endocrinológicos, padecer de deficiencias  de los órganos  de los 

sentidos, desnutrición, y problemas de peso y salud. 

 Factores pedagógicos son aquellos factores que se relacionan con 

la calidad de enseñanza, entre ellos están el número de alumnos 

por maestro, los métodos y materiales didácticos utilizados para la 

motivación de los estudiante y el tiempo dedicado por los 

profesores a la preparación de sus clases: 

 

 Factores psicológicos. Entre ellos se encuentran algunos 

desordenes en las funciones psicológicas básicas, como la 

percepción, la memoria y la conceptualización los cuales dificultan 

el aprendizaje. 

 Factores sociológicos  son aquellos que incluyen las características 

familiares y socioeconómicas del estudiante tales como su posición 

económica familiar, el nivel  de escolaridad y ocupación de los 

padres y la calidad del ambiente que rodea al estudiante. 

 
 

 Wittrocky Alesandrini, sostienen que realizando actividades como 

generar analogías o hacer  resúmenes del material de estudio  ayudan a 

lograr  una mayor comprensión y adquisición de conocimiento 

comparadas  con el tiempo invertido en la lectura del material de estudio. 
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En la mayoría de las instituciones se centran en procesar grandes 

cantidades de estudiantes  en forma eficiente  y no de maximizar  su 

aprendizaje ante lo cual se sugiere un cambio en la administración. Es 

también cierto que el ambiente escolar es un factor que influye en el 

rendimiento escolar  por lo que es importante la implementación del 

mismo para que no afecte al educando. 

 

Todo lo mencionado depende del compromiso del educador para 

optimizar el desarrollo de las destrezas del estudiante, él que deberá ser 

atendido con las pautas necesarias para alcanzar  la acción destinada al 

mejoramiento de la calidad educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 Hoy  cuando el mundo necesita de una  mayor atención del ser 

humano,  se encuentra el tema de la alimentación  siendo significativo y 

repercutiendo en la enseñanza  de contenidos que hace referencia  al 

estudio del funcionamiento de los organismos complejos, que permiten el 

desarrollo de la conciencia  crítica y entrega de herramienta para poder  

abordar los temas de educación  para la salud. 

 

La nutrición es un tema sumamente  relevante porque constituye 

una tarea fundamental de la sociedad; facilita la participación activa de los 
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estudiantes  en su proceso de aprendizaje, este tema debe ser tratado  

con seriedad pues implica tener un carácter preventivo que permite evitar 

no solo las enfermedades nutricionales  sino desórdenes alimenticios 

como la anorexia nerviosa y la bulimia.   El  libro, Testimonio de una Vida, 

México 2002: 

 

 

Esta cultura  debe concientizar a las comunidades y a cada uno de 

sus miembros,  el buen uso del de todo aquello que tradicionalmente se 

entiende como mente; y saber  cómo el carácter corporal, considera que 

el conocimiento teórico es producto del pensamiento racional y su 

capacidad para aportar  comprensión sobre el mundo, en el proceso de 

las múltiples actividades que  se ven condicionadas por el grado de 

desarrollo social que contribuyen en las enseñanzas que permiten 

conocer y comprender el desarrollo intelectual de acuerdo con las 

necesidades y condiciones particulares. 

 

La  teoría del conocimiento psicológico es la base para entender 

las manifestaciones del hombre, y se aplican en un plantel educativo para 

Musmanno  (2003).    Manifiesta    que:  

 “El  objetivo desde entonces denominada ayuda alimentaria 

escolar fue asegurar mediante un complemento que el niño 

consuma diariamente una alimentación saludable” que ha 

de ser un complemento y no reemplazar la que el niño 

consume en su hogar. “ el ideal sería conocer que alimentos 

consume el niño y toda su familia en el hogar, las 

condiciones económico-culturales d la familia d la familia y 

los hábitos de    alimentación;  analizar  el  contenido de los  

alimentos para destacar las deficiencias, y efectuar, al 

menos,   el estudio clínico del niño que permita valorar su 

estado   nutritivo…” (pág. 57). 
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determinar un plan de estudio que fije el desarrollo teórico como parte 

integral del aprendizaje en los niños y niñas. La independencia de cada 

niño  tiene su propia interpretación de  acuerdo a la información que 

permite resolver las necesidades mediante una acción .toda las 

necesidades que tienen los niños y niñas de convivir con los demás hace 

que el docente se  mantenga un vínculo afectivo para modificar los 

hábitos incrustados en la vida de los niños tanto en el ámbito individual 

como el grupal. 

 

 En función a esta características algunos pensadores distinguen 

entre, sentimientos sensibles o transición de los fenómenos sensoriales a 

los fenómenos afectivos. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGOGICA. 

A la educación le corresponde  atender  a los niños y  niñas de 

forma integral y adecuada tomando en cuenta los aspectos físicos,  

cognitivos, y socio emocional, de quienes están inmersos en una 

sociedad cambiante y  exigente. Por  lo tanto es importante reafirmar, 

que, en la escuela no solo se brinda conocimiento sino que se debe crear 

un ambiente adecuado, estable y sano para que el estudiante pueda 

desenvolverse con el entorno de su comunidad educativa  en todo 

momento y pueda prever un ambiente de aprendizaje eficaz. 

 

Las bases pedagógicas que sustenta la educación revisten  

carácter de importancia porque permite conocer y comprender las etapas 

del desarrollo del niño o niña considerándolo como un ser  activo en la 

construcción  del conocimiento de acuerdo a sus necesidades y 

condiciones particulares. 

Jean Piaget. 
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“la meta principal de la educación es crear personas capaces de 

hacer  cosas nuevas, y no simplemente repetir lo que otras 

generaciones  han hecho; hombres que sean creativos, inventores y 

descubridores. La segunda meta de la educación es la de formar 

mentes que sean creativas, que puedan verificar y no aceptar todo lo  

que se les ofrecen 

www.incress.com/valores-participación2011/09/19frases-sobre-educación 

 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSOFÍCA 

La  filosofía de John Dewey mira el futuro en el cual el pasado es la 

luz, que impulsa al futuro considerando la experiencia en todas las 

manifestaciones  de turbación, riesgo y error que afectan la vida humana; 

por la cuales, la acción y razón tienen función constructiva, es una 

dimensión temporal, es futuro, no es pasado.  

Según Dewey 

 

“El conocimiento no es algo separado y que se baste a 

sí mismo, sino que está envuelto en el proceso por el cual la 

vida se sostiene y se desenvuelve”. 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=29201/02/2012vv.aa.Tandem 

edicions, 2012. 

Dewey recalcaba que el que  aprende debe ser activo, un actor o 

participante en un nuevo mundo siempre cambiante,  que el aprendizaje  

se da como resultado, de emprender una acción para resolver  problemas 

apremiantes. Además,  el aprendizaje se da a lo largo de la vida. 

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTMOLÓGICA 

 La  epistemología es la ciencia que estudia la naturaleza y origen 

del conocimiento humano. De acuerdo a esta teoría se considera el 

desarrollo del ser humano de acuerdo al medio en que se desenvuelve  el 

http://www.incress.com/valores-participación2011/09/19frases-sobre-educación
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=2920
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cual toma como modelo para crear normas de comportamiento en su vida 

futura. 

                  file:///C:/Users/Usuario/Pictures/citas%20textuales.html 

 por Jonnyrod  •  1 de Junio de 2013 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El principio legal de todo ciudadano se manifiesta en la 

Constitución de la República del Ecuador asamblea constituyente 2008, 

tiene el fin  de mantener el orden y la paz del mundo, en un marco jurídico 

extremo en lo que respecta a la protección y conservación de la 

biodiversidad e interculturalidad. 

 

 

 

De  acuerdo a la Asamblea Constituyente 2008, especifica lo 

siguiente: 

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

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

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

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

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

incluyente, eficaz y eficiente. 

“ Estamos  al  comienzo  de  una  nueva  etapa   en  la  que 

los  hábitos   alimentarios   de nuestra  especie  van, 

indudablemente a verse influenciado por los progresos de 

los conocimientos  en nutrición como antes nunca en 

nuestra historia. Ello implica la necesidad de difundir los 

conocimientos científicos entre los miembros de nuestra 

sociedad” 

file:///C:/Users/Usuario/Pictures/citas%20textuales.html
https://www.clubensayos.com/usuario/Jonnyrod.html
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El sistema nacional de  educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural, y lingüística del país, y al respecto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades  

 

Art.344.- El sistema nacional de educación comprenderá  las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

educativo, así como  acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. 

 

 

El Estado ejercerá rectoría  del sistema a través de la autoridad educativa 

nacional, que formulará política nacional de educación; así mismo 

regulará y controlará las actividades relacionadas con la educación, así 

como el funcionamiento de las entidades del sistema. 

 

 Art.345.- La educación como servicio público se prestará a través 

instituciones públicas, fiscos misionales y particulares. 

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo 

servicios de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del 

sistema de inclusión y equidad social. 

 

De acuerdo a la LOEI. 

 

 ART. 41.- La Coordinación interinstitucional.- La Autoridad 

educativa Nacional promoverá la coordinación entre las instituciones 

públicas  y privadas competentes en el desarrollo y protección integral de 

las niñas y niños desde su nacimiento hasta los cinco años de edad. 
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Dicha Autoridad desarrollará mecanismo que permitan a la educación 

inicial complementar y articular transversalmente los programas de 

protección salud y nutrición. 

 

LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 

TÍTULO VI 

DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS AMBIENTALES 

 

 Art.41.- Con el fin de proteger los derechos ambientales  

individuales o colectivos, concédase acción pública a las personas 

naturales, jurídicas o grupo humano para denunciar la violación de las 

normas de medio ambiente, sin perjuicio de la acción de amparo 

constitucional previsto en la Constitución Política  de la República. 

 

 Art.42.- Toda persona natural, jurídica o grupo humano podrá ser 

oída en los procesos penales, civiles o administrativos, que se inicien por 

infracciones de carácter ambiental, aunque no hayan sido vulnerados sus 

propios derechos 

 

El presidente de la Corte Superior del lugar en que se produzca la 

afectación ambiental, será el competente para conocer las acciones que 

se propongan a consecuencia de la misma. Si la afectación comprende 

varias jurisdicciones, la competencia corresponderá a cualquiera de los 

presidentes de las cortes superiores de esas jurisdicciones.  

 

Términos relevantes 

 

 Conocimiento.- Facultad del ser humano para comprender  por medio 

de la razón la naturaleza cualidades y relaciones de las cosas. 
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Trastornos.- Son enfermedades crónicas y progresivas que se 

manifiestan a través de la conducta alimentaria englobando factores 

psicológicos y emocionales entre los que prevalece una alteración o 

distorsión  de la  auto - imagen corporal.   

 

Dislipidemia o dislipemia.- es el término genérico que se emplea para 

designar una anomalía de los lípidos contenidos en   la sangre. 

 

Homeostasis.- F. conjunto de fenómenos de autorregulación conducente 

al mantenimiento de una relativa en la composición y las propiedades  del 

medio interno de un organismo. 

 

SECIAN.-  Sociedad ecuatoriana de ciencia de la alimentación y nutrición. 

 

OMS.- Organización Mundial de la Salud. 

 

Método Delphi.- Se engloba dentro de los métodos de  prospectivas  que 

estudian  el futuro, en  lo  que  se  refiere a  la  evolución a  los factores de 

tecno socioeconómicos y sus interacciones.  

 

Relevantes.-  que sobresale por su importancia o significación.
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

Cuadro# 2 

VARIABLES DIMENSIONES  INDICADORES INSTRUMENTOS 

Independiente 

Los  Hábitos Nutricionales. 

Es el comportamiento  que desa 
rrolla  el   ser   humano desde su 
infancia, que se convierte en  há 
bito o costumbre   porque se han 
adquirido a lo largo de la vida, in 
fluyendo directamente en los  pa 
trones de conducta alimentaria 
habitual 

 Importancia de los com 
ponentes  de   nutrición   
para el crecimiento. 

  El  etiquetado  del se 
máforo nutricional. 

 Alimentación y nutrición  
 

 Ingesta alimentaria 
 Trastornos alimenticio 

 Hidratos de carbono, 
proteínas, grasas 
vitaminas, mineral y fibras  

 Elección correcta de los 
productos de consumo 

 Diferencia entre 
alimentación y nutrición. 

 cuatro comidas diarias con 
Los alimentos más 
nutritivos de nuestro medio. 

 Obesidad, bulimia, 
anorexia, anemia, 
leucemia, diabetes. 

Encuestas a: 
 Docentes 
 Padres de familias 
 Estudiantes  

 

Dependiente 

Desempeño Académico 

El rendimiento escolar  se refiere 
al conocimiento que ha adquirido 
el estudiante durante un  determi 
nado periodo el cual es medido a 
través de una  evaluación la que 
determina su capacidad  cogniti 
va, conceptuales, aptitudinales y 
procedimentales. 

 Desempeño académico 
 Factores que intervie 

nen en el desempeño 
académico 

 Factores que afectan el 
desempeño 
académico. 

 Niños con problemas 
de  aprendizajes. 

 Ejes  y categorías del 
aprendizaje 

 como aprende un niño. 
 Niños que no aprenden. 
 Factores  personales, 

económicos, culturales y 
sociales. 

 Factores  pedagógicos, 
psicológicos, sociológicos. 

 Niños cansados anémicos, 
se duermen en clase. 
Niños agresivos. 
 

Encuestas a: 
 Docentes  
 Padres de familias 
 Estudiantes  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGIA, PROCESO, ANALISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADO 

Diseño Metodológico. 

El presente estudio  se fundamenta en una investigación, 

descriptiva,  modalidades, cualitativas, cuantitativa y explicativa realizadas 

a través de una recopilación de datos para comprender un hecho o 

fenómeno para resolver, un problema de estudio  que permite  describir 

con claridad la realidad  de la Escuela de Educación Básica Blanca Gilbert 

de Intriago, de la ciudad de Guayaquil,  ubicada al sur de la ciudad. 

 

Al estar  en contacto con los gestores del problema proporcionó 

información  de primera fuente en forma directa, y además textos, 

documentos, archivos y otras fuentes, que permitieron indagar las causas,  

buscar las soluciones para beneficiar a la institución con una guía de 

nutrición con el  único fin de preservar la salud  de los estudiantes  

 

Método Cualitativo.- Se aplica este método porque se basa en el estudio 

subjetivo e individual dando lugar a una investigación interpretativa, que 

permita comprender las causas  que dan origen al bajo desempeño  

escolar, en el desarrollo integral del niño. 

 

Método Cuantitativo.- Se utilizó como instrumento con la finalidad de dar 

a conocer la  información recolectada en forma cuantitativa para ser 

tabulada y  graficada. 

 

Método explicativo.- Se   aplicó por que se observa diariamente en el 

contexto del entorno natural, social y cultural, la repercusión de una  
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inadecuada alimentación, provocando desinterés de  atención en sus 

estudios produciendo en los estudiantes malestar estomacal o de cabezas 

lo cual afecta  estado de salud y el rendimiento académico. 

 

 Por tal motivo este proyecto va dirigido a los padres  en busca de 

soluciones apropiadas, para brindar una orientación de las cantidades de   

nutrientes que necesitan los escolares de básica media  para obtener una 

alimentación sana, saludable y poder tener un mejor desempeño 

académico. 

 

Tipos  de la investigación 

La  presente investigación se realizó  bajo el diseño de una 

investigación de campo en la Escuela Fiscal de Educación Básica Blanca 

Gilbert de Intriago, ubicada en el sur de Guayaquil de la ciudadela Los 

Estero Avda. Sexta calle 58 solar 10, para determinar la incidencia de los 

Hábitos Nutricionales en el Desempeño Académico de los estudiantes.  

 

Investigación Participativa.-Se realizaron encuesta a los padres sobre 

los hábitos de nutrición empleando preguntas  estructuradas para conocer 

el tipo de alimentación que lleva en su lonchera escolar y por ende la que 

reciben en sus hogares  diariamente.   

 

Desde  el momento de su aplicación se trabajó con todos los 

miembros  de la comunidad educativa, los directivos  dieron su 

aprobación y los docentes colaboraron para su realización en el plantel. 

 

Investigación de Acción.-  Para  su ejecución  se  planificó el diseño de 

una guía de hábitos nutricionales, para mejora el proceso de alimentación 

en los estudiantes  además de orientar a los representantes legales 

indicando que  deben  tener una ingesta alimentaria saludable, nutritiva, 
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equilibrada y variada  en la cual los niños y niñas satisfagan los 

requerimientos de todas sus  necesidades energéticas y proteicas.   

 

Investigación Explicativa.-Desde su inicio se analiza y explica cada uno 

de los pasos, que  determina la relación de los  antecedentes y 

consecuentes, (causa- efecto) se puede decir que con los resultados que 

se obtengan se evaluaran los patrones establecidos,  lo que dará una idea 

de cómo serán los estudiantes en un futuro, puesto que la alimentación es 

importante en las primeras etapas porque influye en las conductas a 

seguir en la edad adulta. 

 

Para  brindar una apreciación a las necesidades de los estudiantes 

de educación básica media, la misma que describe y analiza e interpreta 

los datos obtenidos   

 

Según Yépez (2010), “establece relaciones variables para 

conocer la estructura y factores que intervienen en el proceso. 

Procura establecer la relación causa – efecto” (pág.78). 

 

Investigación Descriptiva.- Mediante este tipo de investigación, se 

utilizaron instrumentos que permitieron recoger opiniones de informantes 

a través de encuestas cuyos resultados se analizan  tabulan en términos 

viables y medibles utilizando cuadros estadísticos. 

 

Yépez (2009), la las investigaciones descriptivas están 

dirigidas   a  determinar  ¿Cómo es?   ¿Cómo está? la 

          situación de  las  variables  que se deberá estudiar en  

          una población,  la  frecuencia  con  la  que  ocurre un 

          fenómeno, y en quienes se presentan. Es decir descri 

          be un hecho tal cual aparece en la realidad”(pág.114) 
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Investigación Bibliográfica.- Es el tipo de investigación a través del cual 

se aplica el uso de texto, libros documentos y otras fuentes de consulta, 

sobre  un determinado tema; se pudo recopilar datos valiosos para la 

elaboración del proyecto. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 Población    

Es el número de persona que componen un pueblo,  territorio o 

nación, donde una colección de sujetos es considerado como objeto de 

estudio en una  investigación,  

 

 Está constituido por el conjunto de sujetos que ha sido investigado 

a través de una muestra no probabilística e intencional de acuerdo a las 

investigadoras que conocen los elementos de la misma.  

 

 En este caso los personajes de la Institución Educativa Blanca 

Gilbert de Intriago, ubicada al sur este de la Ciudad de Guayaquil en la 

ciudadela Los Esteros Avda. Sexta Calle 50 Mz 58 solar 10. Son la 

población  en estudio, en la cual hay matriculados legalmente 217 

estudiantes, 100  representantes legales, 14 docentes y una autoridad en 

calidad de  Directora. 

 

Población es el conjunto de individuos que 
responden a una definición determinada demografía, 
se define como conjunto de individuos  constituidos 
de forma estable, ligados por vínculos de 
reproducción e identificados por características 
territoriales, políticas, jurídicas, étnicas o religiosas 
(pág. 46) 

Neira (2008) Nivel educativo de la población, 
crecimiento y bienestar España. Ed. Data.    
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Neira  (2008) afirma 

 

 

                                  Cuadro   de población. #  3 

 

 

 

 

 

             Fuente: Escuela de Educación Básica. Blanca Gilbert de Intriago 

               Elaborado por: Villón Vera Gloria y Avendaño Briones  Gabriela 

 

 

Fórmula para la Aplicación de La Muestra 

  
 

  (   )   
 

 

  
   

(   ) (     )   
 

 

  
   

(    ) (   )   
 

 

  
   

      
 

 

  
   

(    )
 

     

 

Muestra. 

 

 

Estratos  Población  

Director  y Docentes 15 

Estudiantes  117 

Representante legales 100 
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Por lo general es una parte de la población considerada en la 

investigación, seleccionándola de forma representativa, para encontrar la 

muestra seleccionada  se contó con una  directora 14 docentes, 117 

estudiantes y 100 padres de familia 

 

 

Fracción Muestrearía  

  
 

 
 

 

  
  

   
 

 

       

 

 15 Director y docentes                      =15 

 

0,31 x 117 Estudiantes                       =36 

 

0,31x 100Representantes legales      =31 

Total                                                    =82 

 

La  muestra  seleccionada  tiene la disponibilidad inmediata de los 

colaboradores  en el proceso de investigación, y de  los datos recopilados 

en la población solo se tomarán en cuenta a los estudiantes y 

representantes legales para aplicar la fórmula, en tanto que a los 

docentes no se la aplicará porque su población es pequeña. 

Cuadro #4 

Estratos involucrados frecuencia 
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Docentes  15 

Estudiantes  36 

Representantes legales  31 

Total 82 

    
                            Fuente: Escuela de Educación Básica. Blanca Gilbert de Intriago 
                             Elaborado por: Villón Vera Gloria y Avendaño Briones  Gabriel 

Procedimiento de la Investigación. 

 

Planteado el problema, los objetivos de  investigación, la revisión 

se procedió a la elaboración de los instrumentos, tomando en 

consideración la operacionalización de las variables y  la relación con la 

población informante.    

 

Empleando  la información necesaria con veracidad requerida se 

aplican los instrumentos de la encuesta la cual se realizó 

aproximadamente en dos semanas para encuestar a la población en 

estudio, cabe indicar que los participantes  brindaron apertura necesaria  

y colaboración para realizar el trabajo.  

 Con  la   información que  obtenida se tabuló  se elaboraron los 

cuadros  y gráficos que permitieron el análisis e interpretación de los 

resultados. Obtenidos en las encuetas realizadas a docente y 

representante legales. 

 

Técnica  e  instrumento de la investigación 

 El proyecto realizado se basa en el desarrollo del método Delphi 

que permite obtener información sobre temas amplios y específicos, 

ayuda a explorar de forma sistemática y objetiva problemas  que 

requieren la concurrencia  y opinión cualificada. Además su estrategia es 

flexible  y permite trabajar de manera manejándose a base de 

cuestionarios con preguntas ya formuladas para la problemática 
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obteniendo  repuestas para llegar a un análisis de  validación del informe  

final. 

Análisis  de Datos 

 Para  la ejecución de este proyecto se emplearon encuestas 

estructuradas realizadas en forma sencilla y de fácil comprensión a los  

docentes, padres de familia y estudiantes, a continuación se observaran 

las preguntas, cuadros, gráficos y análisis de cada una de ellas lo que 

permitirá demostrar los resultados. 

 

 Esta información recolectada es clasificada, ordenada, y 

procesada mediante cuadros estadísticos para su mejor comprensión e 

interpretación, luego procesados en excel por las investigadoras. 

 

Conclusión. 

Considerando los resultados obtenidos en la  investigación a través  

de las encuestas realizadas; se pudo evidenciar las carencias 

alimentarias  de los estudiantes, y los  hábitos del mismo dentro del 

hogar.  

 

Se comprobó que los educandos no desarrollan  por completo sus 

capacidades físicas e intelectuales  debido a las deficiencias  nutricionales 

que poseen lo cual es demostrado por desinterés en sus estudios, 

cansancio físico – mental para realizar sus actividades escolares. 

 

Recomendaciones. 

 

Ante esta problemática los educadores y padres de familia 

consideran que una guía hábitos nutricionales contribuirá al conocimiento 

y desarrollo de los estudiantes en  contexto educativo   
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 Por  lo tanto los escolares deben tener buenos hábitos alimenticios 

dentro y fuera del hogar y de esta forma mantener una vida saludable que 

respondan a los intereses y necesidades individuales. 

 

 

 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Encuestas a los  Docentes. 

Pregunta Nº1 

¿Considera usted  que los hábitos alimenticios  inciden en el 

desempeño académico, de los estudiantes de  educación básica de 

la escuela Blanca Gilbert de Intriago, de  Guayaquil, año 2015?         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Escuela de Educación Básica. Blanca Gilbert de Intriago 

          Elaborado por: Villón Vera Gloria y Avendaño Briones  Gabriela 

Gráfico Nº 27 

 

 

 

 

 

            

Tabla Nº1        Los hábitos alimenticios y su   incidencia 
en   el  desempeño  académico 

Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

Muy de acuerdo  15 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Totales 15 100% 

0% 

0% 

0% 

0% 

100% 

Los hábitos alimenticios y su incidencia en el 
desempeño académico 

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

totales
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        Fuente: Escuela de Educación Básica. Blanca Gilbert de Intriago 

        Elaborado por: Villón Vera Gloria y Avendaño Briones  Gabriela 

 

Análisis e interpretación.- los resultados  obtenidos en la encuesta 

demuestran que el 100% de los docentes están muy de acuerdo que los 

hábitos alimenticios inciden en el desempeño académico de los 

estudiantes. Lo que indica que la buena alimentación es importante para  

mejorar su rendimiento escolar. 

 

Pregunta Nº 2 

¿Considera usted que se debe mejorar los hábitos alimenticios en 

los estudiantes?            

Tabla Nº2                   Hábitos alimenticios en los estudiantes         

Categorías  Frecuencias   Porcentajes 

Muy de acuerdo 12 80% 

De acuerdo 2 13% 

indiferente 0 0% 

En desacuerdo  1 ´7% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

total 15 100% 
         Fuente: Escuela de Educación Básica. Blanca Gilbert de Intriago 

         Elaborado por: Villón Vera Gloria y Avendaño Briones  Gabriela 

 

                                              Gráfico Nº28 

 

 

 

 

 

 

        

 

           Fuente: Escuela de Educación Básica. Blanca Gilbert de Intriago 

           Elaborado por: Villón Vera Gloria y Avendaño Briones  Gabriela 
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Análisis  e Interpretación.- Análisis  e Interpretación Los  resultados 

de las encuesta demuestra que un 80% están muy de acuerdo en que se 

debe mejorar los hábitos alimenticios de los estudiantes y un 13% están 

de acuerdo y considera que sería una forma de vida saludable  y un 7 % 

están en desacuerdo.  

 

 

Pregunta Nº3 

3.- ¿Crees conveniente la alimentación en los estudiantes para lograr  

      el   desarrollo integral? 

 

         

 

   

          

     

Fuente: Escuela de Educación Básica. Blanca Gilbert de Intriago 
               Elaborado por: Villón Vera Gloria y Avendaño Briones  Gabriela 

 

Grafico  Nº 29 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº3     Alimentación para el desarrollo integral 

Categorías  frecuencias Porcentajes 

De acuerdo 15 100% 

Muy de acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  15 100% 

100% 

0% 

0% 

0% 

0% 
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Indiferente

En desacuerdo

 Muy en desacuerdo
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              Fuente: Escuela de Educación Básica. Blanca Gilbert de Intriago 

              Elaborado por: Villón Vera Gloria y Avendaño Briones  Gabriela 

 

Análisis e Interpretación.- De acuerdo a los resultados obtenidos se 

puede observar que el  100% de los encuestados están muy de acuerdo 

en que la buena  alimentación ayuda en el desarrollo integral del niño o 

niña en su ámbito escolar. 

 

Pregunta Nº 4 

¿Considera  usted que es importante enseñar  a los estudiantes  

buenos hábitos alimenticios desde el hogar? 

      

 

 

 

 

   

      

  

 

                 Fuente: Escuela de Educación Básica. Blanca Gilbert de Intriago 

                  Elaborado por: Villón Vera Gloria y Avendaño Briones  Gabriela 

Gráfico Nº30 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Escuela de Educación Básica. Blanca Gilbert de Intriago 

Tabla Nº 4 Hábitos alimenticios en el hogar 

Categorías  frecuencias Porcentajes 

De muy acuerdo 10 67% 

De  acuerdo 3 20% 

Indiferente  2 13% 

En desacuerdo 0 0% 

 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  15 100.00% 
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                   Elaborado por: Villón Vera Gloria y Avendaño Briones  Gabriela 

Análisis e interpretación.- Se puede observar que los encuestados 

están de acuerdo en un 20% que es muy importante enseñar buenos 

hábitos alimenticios  en tanto que el 67% están muy de acuerdo y 

consideran que les ayudara en su desempeño académico 13% les es 

indiferente dando a comprender que desde el hogar se debe  fomentar los 

hábitos alimenticios indiferente dando a comprender que desde el hogar 

se debe  fomentar los hábitos alimenticios. 

Pregunta Nº 5. 

¿Cree conveniente la aplicación de una guía nutricional? 

 

 

 

 

 

 

 
 

                 Fuente: Escuela de Educación Básica. Blanca Gilbert de Intriago 
                 Elaborado por: Villón Vera Gloria y Avendaño Briones  Gabriel 
 

Gráfico Nº31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Escuela de Educación Básica. Blanca Gilbert de Intriago 

Tabla Nº5                                 Guía nutricional 

Categorías  Frecuencias y  porcentajes 

Muy de acuerdo 15 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

total 15 100% 

100% 

0% 

0% 

0% 

0% 

Guía  nutricional 

De acuerdo

Muy de acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

 Muy en desacuerdo
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                     Elaborado por: Villón Vera Gloria y Avendaño Briones  Gabriela 

 

Análisis e interpretación.- Con relación a esta pregunta todos por 

unanimidad están muy de acuerdo en que se debe aplicar una guía de 

nutrición para favorecer a los educandos y mejorar su desarrollo de vida. 

 

 

Pregunta N º6 

¿Considera usted que una guía sobre  nutrición permitirá mejorar el 

desempeño académico de los estudiantes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

         Fuente: Escuela de Educación Básica. Blanca Gilbert de In 

         Elaborado por: Villón Vera Gloria y Avendaño Briones  Gabriela 

Gráfico Nº 32 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 6                    Calificaciones  en los estudiantes 

Categoría  Frecuencia porcentajes 

Muy de acuerdo 13 87% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  2 13% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  15 100% 
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En desacuerdo
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          Fuente: Escuela de Educación Básica. Blanca Gilbert de Intriago 

          Elaborado por: Villón Vera Gloria y Avendaño Briones  Gabriela 

 

Análisis e interpretación.- De los datos recolectados en la encuesta se 

pudo observar que el 87 % de los docentes están muy de acuerdo que 

con una buena nutrición los estudiantes mejorarán su desempeño 

académico y un 13% les resulta indiferente la guía de nutrición para 

mejora las calificaciones en los estudiantes. 

Pregunta Nº7 

¿Considera usted que el desempeño académico de la institución, 

Blanca Gilbert de Intriago, está relacionado con los hábitos 

alimentarios? 

         Fuente: Escuela de Educación Básica. Blanca Gilbert de Intriago 

        Elaborado por: Villón Vera Gloria y Avendaño Briones  Gabriela 

 

Gráfico Nº33 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 7            Relación del desempeño académico con  
los hábitos alimenticios 

Categoría  Frecuencia  Porcentajes  

Muy  de acuerdo 15 100% 

De acuerdo 0 0 % 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  15 100% 
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 0% 

0% 
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       Fuente: Escuela de Educación Básica. Blanca Gilbert de Intriago 

         Elaborado por: Villón Vera Gloria y Avendaño Briones  Gabriela. 

 

Análisis e interpretación.- En esta pregunta el 100% de  todos los 

encuestados están muy de acuerdo en tratar sobre los hábitos 

alimenticios para mejorar su desempeño académico   en la escuela. 

 

Pregunta  Nº 8 

¿Usted cree que una guía de nutrición les permitirá mejorar la 

calidad de  alimentación en el hogar y su desempeño académico? 

Tabla Nº8        Calidad de alimentación en el hogar 

Categorías Frecuencia Porcentajes 

Muy de acuerdo  10 72% 

De acuerdo 2 14% 

Indiferente 1 7% 

En desacuerdo 1 7% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 15 100.00% 

        Fuente: Escuela de Educación Básica. Blanca Gilbert de Intriago 

       Elaborado por: Villón Vera Gloria y Avendaño Briones  Gabriela 

 

 

Gráfico Nº 34  
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  Fuente: Escuela de Educación Básica. Blanca Gilbert de Intriago 

     Elaborado por: Villón Vera Gloria y Avendaño Briones  Gabriela. 

 

Análisis e interpretación.- Según los datos recolectados en esta 

encuesta el 72% están muy de acuerdo que una alimentación de calidad 

es importante para mejorar su vida  y el 14% están de acuerdo y  afirman 

que no sufrirán de obesidad, en tanto que resulta indiferente y están en 

desacuerdo en un 7%. 

Pregunta Nº 9 

¿Cree conveniente que los docentes y padres de familia deban 

participar en el desempeño académico con la ayuda del diseño de 

una guía  de nutrición? 

Tabla Nº9   Participación de padres de familia en el 
diseño de la guía de nutrición 

Categoría Frecuencia  Porcentajes  

Muy de acuerdo  15 100,% 

De acuerdo  0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 15 100% 

         Fuente: Escuela de Educación Básica. Blanca Gilbert de Intriago 

         Elaborado por: Villón Vera Gloria y Avendaño Briones  Gabriela 

 

Gráfico Nº 35 
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               Fuente: Escuela de Educación Básica. Blanca Gilbert de Intriago 

                      Elaborado por: Villón Vera Gloria y Avendaño Briones  Gabriela 

 

Análisis e interpretación.-Según los datos obtenidos en esta encuesta 

en su totalidad el 100% están  muy de acuerdo en participar en el diseño 

de una guía de nutrición y en tener una alimentación saludable. 

 

Pregunta Nº 10 

¿Usted considera necesaria  una guía didáctica para crear buenos 

hábitos alimenticios y mejorar el desempeño académico? 

 

 

 

 

 

 

   

 

              Fuente: Escuela de Educación Básica. Blanca Gilbert de Intriago 

               Elaborado por: Villón Vera Gloria y Avendaño Briones  Gabriela 

 

Tabla Nº 10            Guía para crear buenos hábitos 
alimenticios 

Categoría Frecuencia Porcentajes 

Muy de acuerdo 15 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  15 100% 
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Gráfico N°36 

 

 

 

 

 

            

 

 

        Fuente: Escuela de Educación Básica. Blanca Gilbert de Intriago 

            Elaborado por: Villón Vera Gloria y Avendaño Briones  Gabriela 

 

Análisis e interpretación.-  El 100% de los encuestados están muy de 

acuerdo en que la guía ayudara a crear nuevos hábitos en los estudiantes 

y los ayudara a mejorar su desempeño académico. 

ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES. 

Pregunta Nº 1 

¿Considera Usted que sus hijos, como estudiantes deban conocer  

sobre la nutrición y los buenos hábitos alimenticios? 

Tabla Nº11                 La nutrición y los buenos hábitos 

Categoría  Frecuencia                   Porcentajes  

Muy de acuerdo 10 32,% 

De acuerdo 15 49,% 

Indiferente 5 16,% 

En desacuerdo 1 3,% 

Muy en desacuerdo 0 0,% 

total 31 100,% 

        Fuente: Escuela de Educación Básica. Blanca Gilbert de Intriago 

        Elaborado por: Villón Vera Gloria y Avendaño Briones  Gabriela 
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Gráfico N° 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Escuela de Educación Básica. Blanca Gilbert de Intriago 

              Elaborado por: Villón Vera Gloria y Avendaño Briones  Gabriela 

 

 

Análisis e interpretación.- Según los datos obtenido en la encuesta a 

representantes legales el 49 % estuvo de acuerdo un, el 32%muy de 

acuerdo en conocer cómo alimentarse. el 16% indiferente, se pudo 

determinar que deben el 0%  

Pregunta Nº 2 

¿Cree usted  que es necesario fomentar buenos hábitos alimenticios    

 en su representado? 

        

Fuen
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ca 

Gilbert de Intriago 

       Elaborado por: Villón Vera Gloria y Avendaño Briones  Gabriel 

 

Tabla Nº 12 Fomentar hábitos alimenticios 

Categoría Frecuencia Porcentajes 

Muy de acuerdo 28 90,%% 

De acuerdo 2 7% 

Indiferente  1 3% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0,% 

total 31 100,% 
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Gráfico Nº 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Escuela de Educación Básica. Blanca Gilbert de Intriago 

     Elaborado por: Villón Vera Gloria y Avendaño Briones  Gabrila 

Analizar e interpretar.- Realizada la encuesta a los padres se pudo 

observar que  un 90% están muy de acuerdo en  fomentar buenos hábitos 

alimenticios, el 7% de acuerdo que mejorara la atención de los 

estudiantes y un 3% les resulta indiferente, no dando importancia al ítem. 

 

Pregunta Nº 3 

¿Cree usted  que una  guía nutricional le perjudicaría   el desempeño 

académico de los estudiantes? 

Tabla Nº 13  Desempeño académico de los estudiantes 

Categoría  Frecuencia  Porcentajes  

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 1 3% 

En desacuerdo  3 10% 

Muy en desacuerdo 27 87% 

total 31 100,00% 

Fuente: Escuela de Educación Básica. Blanca Gilbert de Intriago 

Elaborado por: Villón Vera Gloria y Avendaño Briones  Gabriela 
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Gráfico Nº 39 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Escuela de Educación Básica. Blanca Gilbert de Intriago 

            Elaborado por: Villón Vera Gloria y Avendaño Briones  Gabriela 

 

Análisis e interpretación.-  Según los datos  obtenidos los encuestados 

en su mayoría el 87% han determinado que la guía de nutrición no afecta 

al desempeño académico un10% están en desacuerdo y a un 3% les 

resulta indiferente. 

Pregunta Nº4 

¿Ha recibido alguna información acerca de los hábitos alimenticios?  

Tabla  Nº14 Información acerca de hábitos alimenticios 

Categoría  frecuencia Porcentajes 

Muy de acuerdo 25 83% 
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      Fuente: Escuela de Educación Básica. Blanca Gilbert de Intriago 

      Elaborado por: Villón Vera Gloria y Avendaño Briones  Gabriela 

Gráfico Nº 40 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Escuela de Educación Básica. Blanca Gilbert de Intriago 

           Elaborado por: Villón Vera Gloria y Avendaño Briones  Gabriela 

 

Análisis e interpretación.- Según los datos estadísticos de la encuesta 

se observa que el 83% está muy de acuerdo haber recibido información el 

7% de acuerdo el 10% en desacuerdo de haber recibido información de 

los hábitos alimenticios por los medios de comunicación. 

 

Pregunta Nº 5  

¿Está de acuerdo que se debe realizar charlas para crear buenos  

hábitos alimenticios  en su representado? 

Tabla Nº15 Charlas de los hábitos alimenticios 

Categorías  frecuencias  Porcentajes 

De acuerdo 2 7% 

indiferente 0 0% 

En desacuerdo  3 10% 

Muy en desacuerdo 0  0% 

Total 31 100% 

83% 

7% 

0% 

10% 

0% 

Información acerca de hábitos alimenticios 

Muy de acuerdo

De acuerdo

indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



80 
 

Muy de acuerdo  31 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 31 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica. Blanca Gilbert de Intriago 

Elaborado por: Villón Vera Gloria y Avendaño Briones  Gabriela 

 

Gráfico Nº41 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica. Blanca Gilbert de Intriago 

Elaborado por: Villón Vera Gloria y Avendaño Briones  Gabriela 

 

Análisis e interpretación.- Al realizar la encuesta el 100% de  los padres 

dieron  una respuesta  unánime es decir todos estuvieron de acuerdo en 

que se deben realizar charlas de hábitos alimenticios. 

Pregunta  Nº 6 

Tabla Nº 16 Fomentar normativas para la alimentación saludable 
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nte fomentar el desempeño académico con  las normativas  que se 

necesitan para la alimentación sana y saludable? 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica. Blanca Gilbert de Intriago 

Elaborado por: Villón Vera Gloria y Avendaño Briones  Gabriela 

 

                                               Gráfico Nº 42 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Escuela de Educación Básica. Blanca Gilbert de Intriago 

        Elaborado por: Villón Vera Gloria y Avendaño Briones  Gabriela 

 

Análisis e interpretación.- El siguiente ítem refleja que n 77% están muy 

de acuerdo en establecer normativas en el  hogar como en la escuela un 

16% están de acuerdo apoyan esta normativa  y un 7% le es indiferente 

fomentar las normativas para una alimentación sana  y saludable. 

Pregunta 7 

Categorías  Frecuencias  Porcentaje  

Muy de acuerdo 24 77% 

De acuerdo 5 16% 

Indiferente  2 7% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

total 31 100% 
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¿Cree usted que el desempeño académico depende  de los  hábitos y 

de fomentar valores  de alimentación?  

Tabla Nº 17 Inculcar hábitos y valores de alimentación 

Categorías   Frecuencias  Porcentajes  

Muy de acuerdo 23 74% 

 De acuerdo 7 23% 

Indiferente  1 3% 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

total 31 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica. Blanca Gilbert de Intriago 

Elaborado por: Villón Vera Gloria y Avendaño Briones  Gabriela 

 

Gráfico Nº  43 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Escuela de Educación Básica. Blanca Gilbert de Intriago 

       Elaborado por: Villón Vera Gloria y Avendaño Briones  Gabriela 

 

Análisis  e interpretación.- En esta encuesta se pudo observar que el 

74% están muy de acuerdo en fomentar hábitos y valores de alimentación 

23% está de acuerdo en esta disposición  el 3%  le es indiferente que de 

inculquen  hábitos y valores  de alimentación.  

 

Pregunta  Nº 8 

74% 

 23% 

 3% 

0% 

0% 

Inculcar hábitos y valores de alimentación 

Muy de acuerdo

 De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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¿Está de acuerdo que en su hogar se aplique una guía nutricional 

influyen  el buen desempeño académico? 

Tabla 18 Aplicar guía  nutricional en el hogar 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 26 84% 

De Acuerdo 5 16% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

total 31 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica. Blanca Gilbert de Intriago 

Elaborado por: Villón Vera Gloria y Avendaño Briones  Gabriela 

Gráfico Nº 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Escuela de Educación Básica. Blanca Gilbert de Intriago 

         Elaborado por: Villón Vera Gloria y Avendaño Briones  Gabriela 

 

Análisis  e interpretación.-De acuerdo a la encuesta realizada se pudo 

observar que el 84% están muy de acuerdo y un 16% están de acuerdo 

que en el hogar se aplique una guía nutricional. 

Pregunta  Nº9 
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¿Considera  usted que en la maya curricular sobre el desempeño 

académico se apliquen métodos alimenticios? 

Tabla Nº 19 Aplicar  en la maya curricular métodos 
alimenticios 

Categorías frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 15 48% 

De acuerdo 14 45% 

Indiferente 2 64% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 31 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica. Blanca Gilbert de Intriago 

Elaborado por: Villón Vera Gloria y Avendaño Briones  Gabriela 

 

Gráfico Nº 45 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Escuela de Educación Básica. Blanca Gilbert de Intriago 

       Elaborado por: Villón Vera Gloria y Avendaño Briones  Gabriela 

 

Análisis e interpretación.- La encuesta arroja que el 48% está muy de 

acuerdo, que  se debe aplicar una maya curricular con métodos 

alimenticios y un 45% están  de acuerdo en que se aplique  en la maya 

curricular aunque a un 7% les resulta indiferente 

Pregunta  Nº10  

48% 

 45% 

7% 
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Aplicar en la maya curricular metodos alimenticios 
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De acuerdo
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En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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¿Considera usted  que los métodos aplicados por los docentes para 

estimular  buenos hábitos nutricionales ayudaran a los estudiantes? 

Tabla Nº 20 Docente deben estimular buenos hábitos 
nutricionales 

Categoría Frecuencia porcentajes 

Muy de acuerdo 20 65% 

De acuerdo 8 26% 

Indiferente  1 3% 

En desacuerdo  1 3% 

Muy en desacuerdo 1 3% 

total 31 100%                                                                                                                     

Fuente: Escuela de Educación Básica. Blanca Gilbert de Intriago 

Elaborado por: Villón Vera Gloria y Avendaño Briones  Gabriela 

Gráfico Nº 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Escuela de Educación Básica. Blanca Gilbert de Intriago 

       Elaborado por: Villón Vera Gloria y Avendaño Briones  Gabriela 

Análisis  e interpretación.- En esta encuesta el 65 %, están muy de 

acuerdo y un 26% están  de acuerdo en que los métodos que apliquen los 

docentes  ayudaran a estimular a los estudiantes sobre  los hábitos 

nutricionales, el 3% les es indiferente, un 3% en desacuerdo, y muy en 

desacuerdo. Aplicar métodos  alimentarios. 

ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA 

MEDIA. 

65% 

26% 

3% 

3% 

3% 

docentes deben estimular buenos habitos 
alimentarios. 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Pregunta Nº 1 

¿Consideras que la alimentación que recibes de tus padres es la 
adecuada para crecer fuerte y sano? 

            

            

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica. Blanca Gilbert de Intriago 

Elaborado por: Villón Vera Gloria y Avendaño Briones  Gabriela 

Gráfico Nº47 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Escuela de Educación Básica. Blanca Gilbert de Intriago 

  Elaborado por: Villón Vera Gloria y Avendaño Briones  Gabriela. 

 

Análisis  e interpretación.-  En esta encuesta el 83 %, los estudiantes 

manifiestan que la alimentación que reciben de sus padres es saludables 

de igual forma un 6% están de acuerdo  y otro 6% les es indiferente, el 

5%  restante está en  desacuerdo no comparten esta idea de una ingesta 

adecuada. 

Pregunta Nº 2 

Tabla Nº21                   La alimentación  adecuada para crecer fuerte y 
sano 

Categorías  Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 30 83% 

De acuerdo 2 6% 

Indiferente 2 6% 

En desacuerdo  2 5% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 36 100% 

   83% 

6% 

6% 

5% 

0% 

La  alimentación    adecuada para crecer fuerte y sano 

Muy de acuerdo

De acuerdo

indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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¿Crees que comer sano te ayudará  en el rendimiento académico? 

 

 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Fuente: Escuela de Educación Básica. Blanca Gilbert de Intriago 
       Elaborado por: Villón Vera Gloria y Avendaño Briones  Gabriela. 

 

Gráfico Nº 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     
       
 
 
 
 
       Fuente: Escuela de Educación Básica. Blanca Gilbert de Intriago 
       Elaborado por: Villón Vera Gloria y Avendaño Briones  Gabriela 

 

Análisis  e interpretación.- En el ítem de la encuesta realizada a los 

estudiantes   se pudo observar que el 100% están muy de acuerdo  que la 

comida  saludable ayuda al buen rendimiento académico de los escolares, 

Pregunta Nº3 

Tabla Nº22                  El comer sano  ayuda al buen 
rendimiento académico. 

Categorías  Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 36 100% 

De acuerdo 0 0,% 

indiferente 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

total 36 100% 
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 0% 

0% 

 0% 

0% 

El comer sano ayuda al buen  rendimiento académico  

Muy de acuerdo

De acuerdo

indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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¿Te gustaría tener una   guía nutricional para conocer qué alimentos 

son  los adecuados y alimentarte correctamente? 

           

 

 

 

 

 

 
                 Fuente: Escuela de Educación Básica. Blanca Gilbert de Intriago 
                 Elaborado por: Villón Vera Gloria y Avendaño Briones  Gabriela. 

 

Gráfico Nº 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Fuente: Escuela de Educación Básica. Blanca Gilbert de Intriago 
             Elaborado por: Villón Vera Gloria y Avendaño Briones  Gabriela 

 

Análisis  e interpretación.-  según los datos que nos arroja la encuesta 

el 67% les gustaría tener una guía para conocer cuáles son los alimentos 

adecuado para crecer sanos el 16% también están de acuerdo en 

conocer una dieta saludable pero a un  14% le es indiferente y un 3% 

están en desacuerdo de alimentarse correctamente. 

 

Pregunta Nº 4 

Tabla Nº23                    Guía de alimentos   saludables          

Categorías  Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 24 67% 

De acuerdo 6 16% 

indiferente 5 14% 

En desacuerdo  1 3% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

total 36 100% 
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3% 

0% 

Guía de alimentos  saludables          

Muy de acuerdo

De acuerdo

indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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¿Cree  conveniente recibir alguna información acerca de los hábitos 

alimentarios en la escuela o en tu hogar? 

 

         

 

 

 

 

 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica. Blanca Gilbert de Intriago 
 Elaborado por: Villón Vera Gloria y Avendaño Briones  Gabriela 
 

Gráfica Nº 50 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Escuela de Educación Básica. Blanca Gilbert de Intriago 
    Elaborado por: Villón Vera Gloria y Avendaño Briones  Gabriela 

 

Análisis  e interpretación.-  En esta encuesta se observa  que el  69% 

está muy de acuerdo de haber recibido información a través de los 

docentes y padres de familia en tanto que el, 22% está de  acuerdo en 

tener una guía donde le proporcionen buenos hábitos alimentarios, al 6% 

le es indiferente y el 3% está en desacuerdo sumado los porcentajes  nos 

dan un 100%  

Pregunta Nº 5 

Tabla Nº24  Información  de los hábitos 
alimentarios 

Categorías  Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 25 69% 

De acuerdo 8 22% 

indiferente 2 6% 

En desacuerdo  1 3% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

total 36 100% 

69% 

22% 

6% 

3% 

0% 

Información de los hábitos alimentarios   

Muy de acuerdo

De acuerdo

indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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¿Está de acuerdo que se den  charlas de  hábitos alimenticios  donde 

estudias? 

Tabla Nº2 5                  Charlas  sobre  hábitos alimentarios   

Categorías  Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 31 86% 

De acuerdo 2 6% 

Indiferente 3 8% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 36 100% 

            Fuente: Escuela de Educación Básica. Blanca Gilbert de Intriago 
                  Elaborado por: Villón Vera Gloria y Avendaño Briones  Gabriela 

 

Gráfico Nº 51 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
               Fuente: Escuela de Educación Básica. Blanca Gilbert de Intriago. 
               Elaborado por: Villón Vera Gloria y Avendaño Briones  Gabriela. 

 

Análisis  e interpretación.- La población de los estudiantes que se 

encuesto sobre la charlas de los hábitos alimentarios  el 86% están muy 

de acuerdo en que se impartan clases para conocer debe ser una dieta 

saludable mientras que un 6% están de acuerdo y apoyan la moción en 

tanto que  al 8% no están interesados y le es indiferente. 

Pregunta Nº 6 
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¿Considera usted que el buen desempeño académico tiene relación 
con los hábitos alimenticios? 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica. Blanca Gilbert de Intriago 
Elaborado por: Villón Vera Gloria y Avendaño Briones  Gabriela 
 

Gráfico Nº 52 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Escuela de Educación Básica. Blanca Gilbert de Intriago. 
   Elaborado por: Villón Vera Gloria y Avendaño Briones  Gabriela. 

 

Análisis  e interpretación.-  En esta encuesta el 64% de los  estudiantes 

están muy de acuerdo y consideran que los hábitos alimenticios tiene 

relación con el desempeño académico, el 22% está de acuerdo en que en 

que la alimentación es importante para su desarrollo cognoscitivo, el 14%  

les da igual no se preocupan, resultando indiferente para ellos. 

 

Pregunta Nº7 

Tabla Nº26                  El desempeño académico y su relación con 
los hábitos alimenticios       

Categorías  Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 23 64% 

De acuerdo 8 22% 

indiferente 5 14% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 36 100% 

64% 

22% 

14% 

0% 

0% 

El desempeño académico y su relación con los hábitos 
alimenticios 

Muy de acuerdo

De acuerdo

indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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¿Consideras necesario una guía para conocer el valor nutricional de 
los alimentos? 

         

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
            Fuente: Escuela de Educación Básica. Blanca Gilbert de Intriago 
             Elaborado por: Villón Vera Gloria y Avendaño Briones  Gabriela. 

 

Gráfico Nº 53 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
         Fuente: Escuela de Educación Básica. Blanca Gilbert de Intriago. 
        Elaborado por: Villón Vera Gloria y Avendaño Briones  Gabriela. 

 

 

Análisis  e interpretación.-  El análisis de la siguiente encuesta  refleja la 

tendencia que un 83% necesitan de una guía de nutrición, el 8% está de 

acuerdo en la necesidad de este instrumento de ayuda,  un 6% le resulta 

indiferente y el 3% está  en desacuerdo e indica que no es necesario. 

Pregunta Nº 8 

Tabla Nº 27                  Valor nutricional de los alimentos 

Categorías  Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 30 83% 

De acuerdo 3 8% 

Indiferente 2 6% 

En desacuerdo  1 3% 

Muy en desacuerdo 0 0,00% 

Total 36 100.% 
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6% 

3% 

0% 

Valor nutricional de los alimentos 
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De acuerdo

indiferente

En desacuerdo
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¿Conoce  que el consumo de productos procesados frecuentemente, 

perjudica tu salud?  

 
      Fuente: Escuela de Educación Básica. Blanca Gilbert de Intriago 
       Elaborado por: Villón Vera Gloria y Avendaño Briones  Gabriela 

 

Gráfico Nº 54 

 

 

 

 

 

 

 
 
    Fuente: Escuela de Educación Básica. Blanca Gilbert de Intriago. 
    Elaborado por: Villón Vera Gloria y Avendaño Briones  Gabriela. 

 

Análisis  e interpretación.-  De acuerdo a la proyección  estadísticas se 

determina que un 72% de los estudiantes están muy de acuerdo en que 

los productos procesados no son recomendables para la alimentación un 

14% están de acuerdo y conocen sobre el etiquetado de los tres colores 

de igual forma un 14% le es indiferente porque sus padres son los que 

cuidan de su alimentación.  

 

ANÁLISIS CHI CUADRADO 

Tabla Nº28                   Consumo productos procesados         

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 25 72% 

De acuerdo 5 14% 

indiferente 5 14% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  36 100% 

72% 

14% 

14% 

0% 

0% 

Consumo de productos procesados 
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De acuerdo
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Objetivo: Demostrar estadísticamente la relación que existe entre la 

variable independiente y la dependiente. 

Variable Independiente: Los hábitos alimenticios. 

Variable Dependiente: Desempeño académico. 

Tabla 29: Prueba Del Chi Cuadrado Docentes. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica. Blanca Gilbert de Intriago 

Elaborado por: Villón Vera Gloria y Avendaño Briones  Gabriela 

 

Comentario: Con el valor de P igual o menor a 0,005, se demuestra que 

existe relación entre las variables de investigación. 

Prueba Del Chi Cuadrado Padres de Familia 
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Tabla 30 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica. Blanca Gilbert de Intriago 

Elaborado por: Villón Vera Gloria y Avendaño Briones  Gabriela 

 

Comentario: Con el valor de P igual o menor a 0,005, se demuestra que 

existe relación entre las variables de investigación. 
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Prueba Del Chi Cuadrado  a estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: 
Escuela de Educación 
Básica. Blanca Gilbert de 
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Intriago 

                          Elaborado por: Villón Vera Gloria y Avendaño Briones  Gabriela 

 

CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

 

DISEÑO DE UNA GUIA  DE CONOCIMIENTO DE  HÁBITOS 

ALIMENTICIOS BASADOS EN EL SEMÁFORO NUTRICIONAL 

DIRIGIDO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

 La presente propuesta tiene como objetivo lograr que los 

estudiantes tengan una alimentación saludable,  que contribuyan al 

desarrollo del  desempeño académico o rendimiento escolar por esta 

razón los docentes y representantes legales (padres de familia) debe 

aprovechar y afianzar los conocimientos en desarrollar los hábitos 

alimenticios. 

 

 Frente a esto surge la propuesta: del diseño de una Guía de 

Hábitos Nutricionales basada en el Semáforo de Nutrición reglamento  

valioso que nació con la finalidad de promover  información sobre  los  

alimentos procesados que  consume diariamente la población, de esta 

forma la ciudadanía sabrá que alimento es saludable, evitando así el 

consumo excesivo de cantidades de calorías y nutrientes que  pueda 

provocar  problemas de salud.  

 

La importancia de esta medida es llevar a la práctica  el manejo 

nutricional específico a través de los etiquetados de colores que indican 

las cantidades de azúcar, grasa y sal.  

 

 De antemano se debe considerar que la primera comida del escolar 

es el desayuno luego que el organismo ha estado varias horas sin 
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alimento, en este caso hay que asegurar que su desayuno sea nutritivo, 

porque pasaran muchas horas  sentado hasta la siguiente ingesta. 

Justificación 

 

  La justificación de esta  propuesta  se basa en las proyecciones de 

la investigación que se realizó en la Escuela  Fiscal de Educación Básica 

Blanca Gilbert  de Intriago, ubicada al sur  de la ciudad de Guayaquil en la 

ciudadela Los Esteros  Avda. Sexta  calle 50 Mz.58 solar 10 del cantón de 

Guayaquil, provincia  del Guayas. Donde  se evidencio la falta de  

concienciación  por parte de los estudiantes  que en la hora del lunch  

reemplazan  la comida balanceada  por dulces frituras o colorantes  

perjudicándolos en su salud y desarrollo integral.  

 

Por esta razón es importante que los padres con mucha habilidad 

al momento de preparar los alimentos utilicen la creatividad para  que a la 

hora de consumirlos el  niño  o niña pueda recibirlo con placer, aún  los 

alimentos que no son de su agrado. 

 

  La  importancia de este trabajo es saber reconocer los alimentos y 

sustancias  necesarias relacionadas con la fisiología, procesos biológicos,  

digestión. Ingestión  y absorción  de los nutrientes en el cuerpo, humano 

por lo tanto es imprescindible que los niños y niñas consuman alimentos 

que les proporcionen nutrientes para crecer, desarrollar su inteligencia y 

tener energía para realizar las actividades que un niño en la edad escolar 

realiza como el correr saltar estudiar y concentración en clase. 

 

  Lo esencial radica en que debe cuidar lo que come. Ingerir 

alimentos con mucha grasa o preparados en la calle, no son 

recomendables pueden producir  afecciones al aparato digestivo como 

gastritis, úlceras y u otras enfermedades que repercuten en  el desarrollo 

de la persona en edad temprana, ocasionado efectos  negativos en el 

contexto de la sociedad. 
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OBJETIVOS  DE  LA PROPUESTA  

 

Objetivo General  

Fundamentar el diseño de una Guía de Hábitos nutricionales 

basada en el semáforo de nutrición para la comunidad  educativa, 

mediante una investigación bibliográfica  y de campo para mejorar el  

cuidado del medio ambiente  de la comunidad educativa 

 

Objetivos específicos  

 Establecer actividades para la realización de la guía  de hábitos 

nutricionales.   

 Determinar  la importancia del semáforo de Nutrición   

 Desarrollar actividades de concienciación  sobre  la ingesta  

alimentaria mediante la aplicación  de guía de hábitos  

nutricionales. 

 Capacitar  a los docentes  de la escuela  de educación básica con 

temas  relacionados a los hábitos  alimentarios fortaleciendo 

nuevos conocimientos de lo que es la ingesta alimentaria. 

 

Fundamentación  teórica 

 

Estrategias metodológicas. 

 Las estrategias y metodología que se aplican en esta investigación 

tienen bases convincentes  que permitirá dar a conocer como debe ser  la 

verdadera ingesta alimentaria que  el ser humano debe mantener  como 

parte de su vida, en el diario vivir  con  la sociedad.  
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 Estos paso permitirán al  docente brindar   conocimientos a los 

estudiantes,  a través de  estrategias relacionadas con la alimentación 

diaria. 

 

Factibilidad de su Aplicación 

En este  proyecto, la propuesta es factible porque cuenta con el 

apoyo de los miembros de la Escuela Fiscal de Educación Básica, Blanca 

Gilbert de Intriago, y con la colaboración de los representantes legales 

para la ejecución y participación  a favor del cuidado  de la salud de los 

estudiantes. Además se cuenta con la participación de los recursos 

económicos y  humanos para la realización y  aplicación de la propuesta. 

 

Esta  guía facilitará  la labor de concientizar en los padres el  

cuidado de cómo alimentar a sus hijos y evitar conflictos que repercutan 

en el óptimo  rendimiento del niño o  niña, siendo un aporte de estudio  

indispensable al proceso evolutivo a nivel físico, biológico, social e 

intelectual del estudiante.  

 
Descripción  

 La propuesta está diseñada para satisfacer las necesidades  

identificadas como  objetos de estudio, a lo largo de la investigación se 

pudo apreciar  factores  específicos en los cuales se debe aplicar 

herramientas viables con efecto inmediato tanto a docentes estudiantes y 

representantes legales. 

 
Recomendaciones: 

 seleccionar cuidadosamente el tema, cosa que se inicia con 

conceptos básicos sobre alimentación. 

 La lectura será por diferentes participantes. 

 Se realizan preguntas como sondeo para verificar el aprendizaje y 

hacer que participe la mayoría. 
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             Fuente: Escuela de Educación Básica. Blanca Gilbert de Intriago 
              Elaborado por: Villón Vera Gloria y Avendaño Briones  Gabriela 
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GUÍA DE NUTRICIÓN 

 Esta guía forma parte de los materiales didácticos del proyecto, con 

el propósito de contribuir  a  una alimentación saludable que ayude en el 

desarrollo físico e intelectual de los estudiantes de la escuela Blanca 

Gilbert de Intriago, contenido que se debe conocer y aplicar para aprender 

a desarrollar hábitos de alimentación saludable. 

 

 Los objetivos de cada tema esta contenidos en la guía enfocada 

hacia la nutrición saludable y la seguridad alimentaria, como un refuerzo a 

los contenidos curriculares existentes. 

TEMA    Nº  1 

 EL SEMÁFORO NUTRICIONAL 

Gráfico Nº 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

              http://ejerciciospronombres.blogspot.com/2013/09/alimentos-que-reducen-el-       

colesterol.html 

 

Objetivos:  

 Explicar  al consumidor sobre los de productos  no apto para el 

consumo  facilitando  la elección adecuada de los alimentos a 

través del etiquetado de colores  para prevenir las enfermedades 

http://ejerciciospronombres.blogspot.com/2013/09/alimentos-que-reducen-el-%20%20%20%20%20%20%20colesterol.html
http://ejerciciospronombres.blogspot.com/2013/09/alimentos-que-reducen-el-%20%20%20%20%20%20%20colesterol.html
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 Determinar la ingesta de alimentos que los niños y niñas deben 

consumir para mantener una buena salud a través del etiquetado 

de los tres colores. 

 

Hábito nutricional a desarrollar: 

Relaciona los colores  rojo amarillo y verde  con el valor nutritivo de  

los alimentos de consumo, 

 

Participantes   de 30 a 36: 

 
  Estudiantes de básica media. 

Tiempo: 60 minutos 

Actividades: 

 Conversar sobre los  colores del etiquetados 

 Indicar  los beneficios que brindan los colores del etiquetado 

 Presentación de variedad de productos procesados 

 Presentación de los colores y su conceptualización 

 Relacionar los productos procesados con los naturales. 

 

Recursos:  

Lámina del semáforo nutricional  

Productos procesados. 

Alimentos naturales 

 

Contenido Científico:  

El Reglamento Sanitario de Etiquetado del Semáforo Nutricional 

está en vigencia desde el 29 de noviembre de 2013 y determina que las 

industrias deben informar en cada etiqueta los niveles de grasas, sal y 

azúcar que contienen los productos procesados para el consumo 

humano. El objetivo de esta disposición es garantizar el derecho 
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constitucional de las personas a la información oportuna, clara, precisa y 

no engañosa sobre el contenido de los alimentos y que permitan al 

consumidor una elección correcta.  

 

Los modelos para el nuevo etiquetado ya han sido publicados por 

la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria de 

Ecuador  

 

La ubicación de la etiqueta, no obstante, será opcional: podrá ir en 

la parte frontal o posterior del producto y su tamaño debe ser proporcional 

al de la cara principal de exhibición  

 

Por su lado, la normativa también fija algunas prohibiciones en las 

etiquetas, por ejemplo: que en estas se afirme que al consumir un 

producto por sí solo, se llenan los requerimientos nutricionales de una 

persona. De igual manera, no está permitido utilizar logos, certificaciones 

y/o sellos de asociaciones, sociedades, fundaciones y federaciones que 

estén relacionados a la calidad y composición del producto. Así como 

tampoco, declarar que el producto cuenta con ingredientes o propiedades 

de las cuales atribuye un valor nutritivo superior o distinto al que se 

declare en el Registro Sanitario. 

 

En otras palabras semáforo nutricional nació con el propósito de 

informar a la ciudadanía sobre los alimentos que se ingieren a diario y 

prevenir sobre las cantidades de calorías y   nutrientes cuyo consumo 

excesivo puede provocar problemas de salud.  

 

Color  rojo  

La ración de consumo aporta más del 20% de la ingesta de 

referencia. Es decir, una cantidad alta del nutriente, por lo que no debes 
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abusar  de  este alimento   en  el  resto de comidas del día y en ocasiones 

puede que tengas que evitar consumir estos productos. 

Color  amarillo 

Señala que la ración de consumo aporta entre el 7.5% al 20%, de 

la ingesta de referencia es decir, una cantidad media del nutriente, por lo 

que se debe tomar  precaución. 

 

 
 

 

Color  verde 

Indica que la ración de consumo aporta menos del 7.5% de la 

ingesta de referencia. Es decir, que tiene una cantidad baja del nutriente, 

por lo que no debes preocuparte por el consumo excesivo de este 

nutriente. 

 

 

 

 

Recomendaciones: 

           Los  tres colores  fueron seleccionados y recomendados por el 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador pretendiendo que la gente 

seleccione de manera adecuada los alimentos que consume para evitar la 

incidencia de enfermedades crónica frecuentes en el país, como la 

diabetes, la hipertensión, alto colesterol y obesidad.  

 

Esta categorización se efectúa evaluando la cantidad de cada 

elemento presente en 100 gramos de producto sólido.  
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En otros países, como Inglaterra y Brasil, este sistema he tenido 

buenos resultados: entre 30% y 40% de la población afirma haber 

cambiado sus hábitos alimenticios por el semáforo nutricional.  

 

TEMA  # 2 

LOS CEREALES 

Gráfico 56 

 

http://www.alimentatubienestar.es/cereales-integrales-consumo/    
 

 

Objetivos: 

 Determinar las propiedades de los cereales. 

 Promover las características nutrimentales 

 Saber implementar los métodos específicos de un alimento en este 

caso la harina de trigo. 

 

Hábito nutricional a desarrollar:  

Conocer las normas básicas de nutrición aplicándola a su vida 

Conservar   un entorno saludable en los estudiantes. 

 

Participantes: 36 

 Estudiantes  de básica media. 

 
Tiempo: 60 minutos. 

 
Actividades: 
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 Introducir el tema mediantes preguntas: 

¿Porque es importante comer cereales? 

¿En que nos benefician los cereales en el crecimiento? 

 Mostrar láminas y pedir a los estudiantes que la observen. 

 Pedir a los estudiantes que identifiquen los cereales y los  

relacionen con los tres colores del etiquetado. 

 Distribuir hojas y pedir que los estudiantes dibujen los cereales 

 

Recursos:  

 Láminas de cereales 

 productos procesados. 

  hojas en blanco 

  lápiz de papel. 

  lápiz  colores 

 

Contenido Científico: 

 

Los cereales constituyen un grupo de planta dentro de otro más 

amplio, entre los cuales tenemos el trigo, el arroz y el maíz que son utilizados 

en la alimentación diaria aunque existen otros que también son importantes 

como: la cebada, el centeno, la avena y el mijo, sus derivados son ricos en 

carbohidratos tanto de absorción rápida (tras la ingestión pasan a la sangre en 

poco tiempo) como de absorción lenta (fibra). 

 

Los cereales contienen minerales como el calcio, fósforo (aunque la 

presencia de ácido fólico interfiere parcialmente su absorción), hierro y en menor 

cantidad potasio. Contienen también todas las vitaminas del complejo B. 

Carecen de vitamina A  (excepto el maíz amarillo que contiene carotenos). La 

vitamina E está en el germen que se pierde con la molienda del grano y la 

vitamina B 1, es abundante en el salvado.  

 

Recomendaciones:  

Se recomienda prepara lo cereales en forma variadas con carne, en 

sopas, sancochos, ensaladas entre otros, formando una combinación completa 

http://www.monografias.com/trabajos/elmaiz/elmaiz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fimi/fimi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/metalprehis/metalprehis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lasvitam/lasvitam.shtml
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de dieta alimentaria, buscando la forma de agradar al niño o niña para que se 

vaya formando el hábito   en ellos, y consuman una alimentación saludable y 

tengan desarrollo físico e intelectual apto para un desenvolvimiento competitivo 

en el ámbito escolar. 

TEMA Nº 3  

LAS FRUTAS, HORTALIZAS  Y LEGUMBRES 

Gráfico Nº  57 

 

www.edualimentaria.com/frutas-hortalizas-frutos-secos-composicion-pro... 

Objetivos: 

 Relacionar  las propiedades de las frutas y las verduras. 

 Promover las características nutrimentales las frutas hortalizas y 

legumbres. 

 

Hábitos nutricionales a desarrollar:  

 Lavar las frutas y verduras antes de consumir. 

  Incluir las frutas  en la comida o merienda y tomar mucha agua 

durante el día. 

 Poner la basura en su lugar. 

 

Participantes: 30-36 

 Estudiantes   de básica media. 

 

Tiempo: 60 minutos. 

 

Actividades: 
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 Mostrar  láminas  de las frutas hortalizas y legumbres. 

 Formar grupos de trabajo de 3 o 4 estudiantes entregar periódicos, 

revistas,folletos, donde aparescan alimentos del tema. 

 Recortar y pegar en hojas los alimentos que le gustan. 

Recursos : 

Láminas de las frutas hortalizas y legumbres 

Revista     

Periódicos 

Hojas, goma,tijera.lápices de colores. 

 

Contenido Científico: 

La fruta:- Es el conjunto de frutos comestibles que se obtienen de plantas 

cultivadas o silvestres, pero a diferencia de los otros alimentos vegetales 

(hortalizas y legumbres) las frutas poseen un sabor y aroma intensos y 

presentan unas propiedades nutritivas diferentes, por ello la fruta suele 

tomarse como postre fresca o cocinada. Conviene comerlas cuando están 

maduras.  

 

Como alimento las frutas tienen propiedades como ser muy ricas 

en vitaminas y minerales, pocas calorías y un alto porcentaje de agua 

(entre 80 y 95%). Entre ellas tenemos: mango,  piña, manzana, fresas, 

pera, uva, naranja, limón, papaya, tomatillo, coco, nueces o almendras, 

melón,  pero de igual forma hay que especificar que hay frutas que se 

deben comer moderadamente u ocasionalmente porque contienen valores 

calórico alto en grasa y azucares. 

 

Las hortalizas y legumbres: Son los órganos verdes de la planta pueden 

ser los tallos, las hojas,  que forman parte de la alimentación humana, 

casi todas ellas, son de bajo contenido en grasas y calorías, 

representando además fuentes de vitaminas, minerales, fibra e hidratos 

de carbono. Por lo  general se denomina a la planta comestible 
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(generalmente cultivada), la definición de lo que es verdura es de uso más 

popular que científico y está sujeta a diversas interpretaciones culturales. 

Desde un punto de vista culinario las plantas (o sus frutos) que poseen un 

sabor no-dulce (salvo algunas excepciones) se consideran verduras.  

Los usos culinarios de las verduras son muy diversos en las 

diferentes cocinas del mundo, se pueden encontrar crudas en diversas 

ensaladas, acompañadas con los ingredientes más diversos. Se pueden 

encontrar cocidas  de diversas formas, las técnicas al vapor son 

aconsejables para mantener sus propiedades nutritivas. 

 

Recomendaciones: 

 

 Las  frutas son fuente principal de vitaminas, minerales, agua y 

fibra, ayudan a mantener una función intestinal normal, por lo que evitan 

el estreñimiento, sobre todo las frutas se pueden comer sin pelar, cocinar 

o procesar. 

Consuma frutas en buen estado,(sin magulladuras, sin picadura, y 

olores desagradables)  

Ofrezca los niños frutas en lugar de golosinas. 

 

Las verduras: forman parte de una alimentación sana que nos 

proveen energías de acuerdo a una equilibrada ingesta alimentaria 

siempre y cuando contengan los nutrientes necesarios para este fin lo que 

indica que no se debe abusar del exceso de las cantidades necesarias. 

 

 Los  vegetales proporcionan al organismo vitaminas como hierro 

ácido fólico, potasio, sodio, agua y fibra, se recomienda comer todos los 

día hojas de color verde intenso, amarillo  o anaranjado, porque aportan 

grandes cantidades de vitamina “A” que ayudan a fortalecer las defensas 

del cuerpo y a la formación de los huesos 
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TEMA Nº 4 

 LOS LACTEOS: HUEVOS, LECHES Y DERIVADOS. 

Gráfico Nº 58 

 

 

 

 

 

 

 

http://shawellnessclinic.com/shamagazine/por-que-dejar-de-tomar-leche/    

Objetivos: 

 Determinar las condiciones y el alto valor nutricional en la 

prevención de los problemas óseos 

 Valorar los aportes nutritivos para una vida sana. 

 

Hábitos nutricionales a desarrollar:  

 Aplicar medidas higiénicas en el manejo y consumo de los 

alimentos. 

   
Participantes: De  25 a 36 

 Estudiantes   de básica media. 

Tiempo: 60 minutos. 

 

Actividades: 
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 Mostrar  láminas  de lácteos y huevos  

 Formar grupos de trabajo de 3 o 4 estudiantes entregar periódicos, 

revistas,folletos, donde aparescan alimentos del tema. 

 Recortar y pegar en hojas los alimentos que le gustan. 

 

Recursos : 

Láminas de las de lácteos. 

Revista  

Periódicos 

Hojas, goma,tijera.lapices de colores. 

 
Contenido Científico: 

 

Huevo: Es  un alimento muy completo con mucha propiedades 

nutricionales estos provienen de la gallina, pato, codorniz, los expertos 

aconsejan de 3 a 5 huevos semanales por su alto contenido de proteína y 

minerales, la calidad de proteína es mayor que la de cualquier alimento 

integral, proporciona vitaminas A, B2; B12; D; Y E. hay diversas formas de 

consumirlos: fritos, revueltos, cocinados, en tortillas, entre otros. 

 
Leche y derivados: La leche en la alimentación humana data de 

tiempos remotos y se mantiene en la actualidad, es una fuente de 

proteínas que  ayudan al crecimiento en virtud de sus repercusiones 

sobre la salud, es un producto fundamental para la supervivencia de los 

mamíferos incluidos los seres humanos. 

 

 Se la considera una valiosa forma de hidratación, entre los valores 

agregados de la leche se citan el elevado contenido de calcio que es aún  

mayor en  ciertos derivados como el queso yogur el cual sirve para la 

formación de huesos y dientes . 
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 Por lo tanto la leche representa una verdadera preventiva de 

afecciones como la osteopenia, osteoporosis. 

 

Recomendaciones: 

Es recomendable almacenar tanto la leche como sus derivados en 

refrigeración, ya que son productos de fácil descomposición. En el caso 

de los huevos pueden ser refrigerados o almacenados en lugares frescos. 

 

Necesidades para esta edad: 

 

En esta etapa los escolares tienen una alta necesidad energética 

en relación a su tamaño por lo que es importante consumir alimentos con 

alto valor nutritivo para cubrir las necesidades debido al crecimiento de los 

niños, las mismas que dependen también de la edad, de la práctica de un 

deporte, del peso y de la talla.  

 

En general, el crecimiento es más lento pero sostenido, el 

incremento de talla es de 5 a 6 cm. Por año y el incremento de peso 

aproximadamente 2 kilos al año y de 4,5kilos cerca de la pubertad. 

 

Los niños en esta edad necesitan alimentarse entre 4 y 5 comidas 

al día incluido el almuerzo de lonchera, de acuerdo a las siguientes 

recomendaciones nutricionales: grasas 30%, proteinas20%, hidratos de 

carbono50%, siendo las porciones acorde a la edad del niño para evitar 

darle de comer como a un “adulto pequeño. 

 

Durante este periodo, padres, pediatras y educadores deben 

orientar los buenos hábitos de vida, entre estos una adecuada 

alimentación. La alimentación racional en esta edad previene que en el 
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futuro el niño presente enfermedades, tales como obesidad, hipertensión, 

diabetes, bulimia, anorexia, y otras. 

 

 

 

 

TEMA Nº 5 

IMPORTANCIA DEL DESAYUNO. 

 

Gráfico  Nº 59 

 

 

 

 

 

 

http://www.natursan.net/desayuno-para-un-buen-rendimiento-fisico/ 

 

Objetivo: Sugerir la importancia del desayuno como la principal 

alimentación en los niños y niñas de educación básica para su mejor 

rendimiento académico.  

 

Hábito a desarrollar 

Desayunar todos los días a la misma hora. 

 

Participantes 36 

Estudiantes de básica media. 

 

Tiempo: 60 minutos. 

 

Actividades: 

 Presentar láminas del desayuno, 



115 
 

 Diferenciar  el desayuno de la demás comidas, 

 Describe las diferencias de las comidas. 

 Formar  grupos dibujar y socializar entre compañeros. 

 Respetar el turno.  

Recursos 

 Láminas. 

 Revistas. 

 Hojas  

 Lápiz de papel y colores. 

 

Contenido Científico 

La primera comida del día debe ser desayuno. Pero, 

lamentablemente es la comida a la que menos atención se da, 

generalmente por la falta de tiempo y  las prisas. La baja de glucosa en 

sangre y cerebro se denomina hipoglucemia y es frecuente en niños que 

no desayunan o lo hacen  mal. 

 

La hipoglucemia puede ser causa de dolores de cabeza matutinos, 

mareos e incluso desmayos, lo recomendable en estos casos es que el 

niño lleve su lonchera a la escuela. 

 

Recomendaciones  

Se recomienda desayunar principalmente hidratos de carbono y en 

menor cantidad grasas. Un desayuno equilibrado debe contener frutas, 

lácteos y cereales. Se puede completar con un huevo, tres por semanas. 

El aporte dietético debe ser el 25% de los requerimientos diario. 
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En esta etapa es importante consumir alimentos con alto valor 

nutritivo para cubrir las necesidades  energéticas y de crecimiento de los 

niños. Los escolares tienen una alta necesidad energética en relación a 

su tamaño. Las necesidades energéticas dependen también de la edad, 

de la práctica de un deporte, del peso y de la talla.  

 

En general, el crecimiento es más lento pero sostenido, el 

incremento de talla es de 5 a 6 cm. por año y el incremento del peso es 

de aproximadamente 2 kilos al año y de 4.5 kilos cerca de la pubertad. 

  

 

TEMA Nº 6 

LA COLACIÓN O LONCHERA. 

 

Gráfico Nº 60 

 

http://pilandina.blogspot.com/2013/09/como-prepara-una-lonchera-saludable.html 

 

Objetivos: Determinar la importancia de lonchera escolar como fuente  de 

alimentación de los niños y niñas de la escuela de educación básica. 

Blanca Gilbert de Intriago. 

 
Hábito a desarrollar: 

Al seleccionar correctamente los alimentos que  deben llevar   a la 

escuela. 

http://pilandina.blogspot.com/2013/09/como-prepara-una-lonchera-saludable.html
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Participantes 36 

Estudiantes de básica media. 

 
Tiempo  60 minutos. 

 
Actividades  

 Conocer los alimentos que debe llevar en su lonchera. 

 Distinguir  cuales son los alimentos que le dan energía  

 Preguntar qué beneficio o consecuencias pueden provocar lo 

productos procesados. 

 Leer el etiquetado de los productos que consumen y opinar. 

Recursos. 

 Productos procesados. 

 Frutas naturales 

 Lonchera 

 
Contenido científico 

Para 1998 y acercándose al cambio de milenio, las loncheras se 

transforman, con nuevos materiales, tal es el caso de la tela, también 

nuevas formas y diseños, reaparece la lonchera metálica.                       

Desde el año 2010 y con los problemas de la economía, aparecen 

las loncheras las cuales no siempre fueron para los niños, se tratan de 

unas coloridas loncheras que se han vuelto populares en  su diseño 

delgado las hace ideales para bolsos y mochilas, con  prácticos 

compartimientos sin duda las loncheras seguirán siendo un  instrumento 

de niños y adultos para obtener una comida sana y una buena nutrición. 

Actualmente también forman parte de unos de los artículos más 

preciados por los estudiante donde sus padres guardan el lonche para la 

hora de su receso se   debe  evitar los alimentos procesados con alto 
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contenido de sal, grasas y azúcar, como galletas y papas fritas, frituras de 

fundas y otras golosinas aunque los niños los prefieran no es lo mejor.  

Estos pueden producir un aumento súbito de energía a los niños, 

pero no son fuente de nutrientes indispensable a media mañana en la 

escuela. 

Tampoco es buena idea depender de los embutidos como el jamón 

y la mortadela para preparar el sándwich de la lonchera, porque tienen 

demasiado sodio y grasas, es preferible enviar pan con carne molida, 

pollo, pavo, atún. Incluso puede probar con alimentos propios de nuestro 

país, por ejemplo un sándwich de pasta de chocho,  tostado o chulpi, 

habas cocinadas con queso, etc. 

 

 Es necesario añadir una porción de frutas (manzanas, peras, 

plátanos, reina Claudia, etc.) y verduras (palitos de zanahoria amarilla 

cruda o ensalada de tomate con rodajas de pimiento y lechuga).  

 

Se aconseja, incluir en la lonchera escolar yogur, queso y frutas 

secas en bolsitas individuales. 

 

Las gaseosas y otras bebidas con alto contenido de azúcar son 

una causa principal de sobrepeso infantil y se ha ligado a comportamiento 

hiperactivo que obstaculiza el aprendizaje en la escuela.  

 

Si quiere poner una bebida dulce en la lonchera de sus hijos, haga 

usted misma/o el jugo en casa, con agua hervida y la fruta que escoja su 

niño.  

 
. Además asegurarse que los niños no dejen su lonchera expuesta 

al sol por demasiado tiempo mientras juegan en el área de recreo; los 

alimentos podrían descomponerse al comer y causarle una intoxicación. 
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Recomendación  

Es  preferible que usted prepare la lonchera y que “negocie” con su 

niño el menú del día para que no acabe en las manos de sus otros 

compañeros.  

 

Si su niño se queda a comer a cargo de la escuela, converse  con 

la profesora o nutricionista responsable. 

 

 

 

 

TEMA Nº  7 

TIPOS DE MENÚ 

Gráfico Nº 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.essen.com.uy/blog/cocineritos-con-essen-C482/ 

 

Objetivos:  

Valorar  los  hábitos alimenticios como medio de una buena 

nutrición para el desarrollo holístico   en los estudiantes. 

 

Hábito a desarrollar.  

Manejo de una higiene adecuada antes de servirse los alimentos.  

 

https://www.essen.com.uy/blog/cocineritos-con-essen-C482/
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Participantes 30 a 35 

Estudiantes de básica media. 

 

Tiempo  60 minutos 

 

Actividades  

 Conceptualizar el significado del menú  

 Presentar diferentes  de menú  

 Formular junto con los estudiantes preguntas sobre  lo que es un 

menú y si recuerdan lugares  donde ofrecen. 

 Dar a conocer las características de un menú saludable. 

 

Recursos 

 Revistas   

 Láminas 

 Videos 

 Internet 

 Textos alimenticios. 

 

Contenido Científico  

Desde  el año 2001. El objetivo de facilitar al consumidor la labor 

de planificar semanalmente la alimentación bajo los criterios de dieta 

equilibrada. Los menús del día propuestos, junto con las recetas, 

componen un recurso muy útil, dada la falta de tiempo y la dificultad que 

supone en estos días organizar la alimentación familiar. 

 

Es importante que el niño aprecie los alimentos que produce el 

Ecuador y que tienen alto valor nutritivo. Una sopa de quinua, un arroz 

con menestra, carne asada y patacones, un arroz de cebada a mas de ser 

deliciosos, cubren todas las necesidades nutricionales. Un plato saludable 

tiene que ser variado y suficiente en calidad y cantidad, de acuerdo a las 

características de cada persona. 
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En términos generales, el niño a esta edad ya debe estar adaptado 

a la alimentación familiar, debe tener su propio sitio para sentarse en la 

mesa y utilizar su vajilla. 

 

Además la hora de la comida debe ser un momento agradable, de 

reunión y socialización y aprendizaje del niño.  

 

Ahora es el momento para enseñarle “los buenos modales” con 

cariño pero con firmeza. Si bien es cierto se debe respetar el criterio de su  

niño (recuerde ya tiene su personalidad), es también necesario guiarlo en 

todos los aspectos de la vida, incluyendo la alimentación. 

 

Recomendaciones. 

A continuación se aprecia un modelo que puede servir como guía 

de alimentación diaria 

 Nunca sustituya una comida solida por una líquida (ej.; yogurt) a 

cuenta de que le niño “no le gusta la comida” o por lo menos que tome 

algo. No es recomendable someter a dietas a un niño que este con 

sobrepeso. Una alimentación equilibrada y ejercicio constante son 

suficientes para recuperar el peso. De lo contrario, si  existen problemas 

de alimentación es necesario buscar un profesional de la salud. 

 

Recetas balanceadas 

 

Los expertos recomiendan privilegiar aquellas comidas naturales y 

no omitir ningún grupo de nutrientes de la dieta diaria: frutas, vegetales 

crudos, leguminosas, pescados, lácteos, aceite vegetales, nueces y 

semillas. 

 

    Algunos ejemplos de recetas saludables se mantienen los niveles                                                     

de azúcar, grasas y sal en un rango moderado o bajo, incluyen: 
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 Ensalada de garbanzo con zanahoria, tomate, cebolla, perejil, 

pimienta y unas gotean  de aceite de oliva, salsa de soya y vinagre. 

 

 Sopa de para con leche y queso bajo en grasa, sin crema de leche 

ni refrito. 

 

 Berenjenas rellenas de atún, cebolla, y tomate, cubierta con queso 

mozzarella reducido en grasa. 

 Pechuga de pollo a la plancha acompañada de vegetales frescos. 

 

 

 

TEMA Nº8 

ALIMENTOS QUE SE DEBEN EVITAR. 

Gráfico Nº 62 

       

www.google.com.ec/search?q=productos+no+permitidos+a+los+escolares 

 

Objetivos:  

Comprender que hay  alimentos que se deben evitar para la 

conservación de una adecuada ingesta alimentaria. 

 

Hábitos a desarrollar 

 No incluir en su ingesta alimentaria alimentos desaconsejados. 

 

Participantes 36 

http://www.google.com.ec/search?q=productos+no+permitidos+a+los+escolares
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Estudiantes de educación básica. 

 

Tiempo 60 minutos 

 

Actividades  

 Conversar sobre los dulces antes de las comidas principales 

 Evitar  alimentos  no recomendables. 

 Dar a conocer que sucede con el exceso de grasa y azúcar 

 Conversar sobre las gaseosas e intercambiar ideas entre 

compañeros. 

 

 

Recursos 

 Dulces 

 Láminas 

 Dibujos de alimentos no recomendados. 

 

Contenido Científico 

La composición exacta de una alimentación saludable, equilibrada 

y variada depende de las necesidades de cada persona (por ejemplo, de 

su edad, sexo, hábitos de vida, ejercicio físico), el contexto cultural, los 

alimentos disponibles localmente y los hábitos alimentarios. No obstante, 

los principios básicos de la alimentación saludable son siempre los 

mismos. 

 

Estar en forma es importante para tener un corazón sano y unos 

huesos fuertes, así que haz ejercicio. Intenta hacer algo de deporte cada 

día y asegúrate de que te gusta para que seas constante y no dejes de 

hacerlo.  Si tomas demasiadas calorías y no haces suficiente ejercicio 

puedes engordar.  

 



124 
 

Recomendaciones:  

Aunque puede ser difícil llegar a un consenso en la familia, en 

especial con el niño y los abuelos, se puede “negociar” que todos los días 

se consuman alimentos sanos y que por algún evento especial se 

consuma otros alimentos no tan saludables.  

 

De todas maneras, la alimentación no debe ser un elemento para 

recompensar o castigar al niño. 

 

 

 

 

TEMA Nº  9 

CONSEJOS FUNDAMENTALES PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

 
Objetivos 

 Explicar   a los niños y adolescentes los  hábitos alimenticios 

mediante consejos adecuados para tener una vida saludable. 

 
Hábitos a desarrollar 

Elegir responsablemente los alimentos a través de consejos 

nutricionales. 

 
Participantes 36 

Estudiantes de básica media. 

 
Tiempo: 60 minutos. 

 
Actividades 

 Formar grupos de 6 estudiantes. 

 Formular la siguiente pregunta ¿Cuáles son los consejos 

alimenticios para una vida saludable? 
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 Pedir que intercambien ideas por seis minutos. 

 Explicar el tema sobre lo útil que son los consejos nutricionales 

para mantener una dieta saludable. 

 
Recursos ´ 

Guía de consejos nutricionales. 

Láminas internet. 

Diapositiva: las frutas 

Marcadores hojas  

Materiales de aplicación. 

 
Contenido Científico.  

Los Estados Miembros de la OMS han acordado reducir el 

consumo de sal entre la población mundial en un 30% y detener el 

aumento de la obesidad y la diabetes en adultos y adolescentes, así 

como en sobrepeso infantil de aquí a 2025 (8, 9, 10 años en 

adelante). 

 

Llevar  una dieta sana a lo largo de la vida ayuda a prevenir la 

malnutrición en todas sus formas, así como distintas enfermedades 

no transmisibles y diferentes afecciones. Sin embargo, el aumento de 

la producción de alimentos procesados, la rápida urbanización y el 

cambio en los estilos de vida han dado lugar a un cambio en los 

hábitos alimentarios. 

 

 Ahora se consumen más alimentos hipocalóricos, más grasas 

saturadas, más grasas de tipo trans, más azúcares libres y más sal o 

sodio; además, hay muchas personas que no comen suficientes 

frutas, verduras y fibra dietética, como por ejemplo cereales 

integrales. 

 

Recomendación  
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A continuación se detallan los siguientes consejos 

nutricionales. 
 

1. Disfruta la comida 

   Intenta comer alimentos diferentes cada día para gozar de una                           

alimentación variada y disfrutar de ella con  tus familiares y   amigos. 

 
2. El desayuno es una comida muy importante. 

  Tu cuerpo necesita energía después de dormir,  el desayuno es 

esencial. Elije  alimentos ricos en carbohidratos, como pan, cereales y 

frutas. Saltarse las comidas, y en especial tu primera comida, puede 

provocar  hambre descontrolada, que muchas veces lleva a comer en 

exceso. Si no  desayunas estarás menos concentrado en la escuela. 

 
3 Come muchos alimentos variados. 

   Consumir alimentos variados todos los días es la mejor receta para 

gozar de buena salud. 

 

 Necesitas 40 vitaminas y minerales diferentes para mantenerse sano, 

y no hay ningún alimento que por sí solo pueda aportártelo todos. 

 

   No hay alimentos buenos o malos así que no tienes por qué dejar de 

comer las cosas que te gustan. Simplemente asegúrate de que consigues 

un equilibrio adecuado y come una gran variedad de alimentos. Toma 

decisiones responsables en cada momento. 

 
4 Basa tu alimentación en los carbohidratos. 

Estos alimentos aportan la energía,  vitaminas y los minerales que 

necesitas; algunos alimentos ricos en carbohidratos son la pasta,  pan, los 

cereales, las frutas y las verduras,  incluye algunos de estos alimentos en 

cada comida ya que más de la mitad de las calorías de una dieta deberían 

provenir de ellos. 
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  Come frutas y verduras en cada comida  disfrutar al  consumirlas 

estos alimentos aportan vitaminas, minerales y fibra, se debe intentar 

consumir 5 raciones de frutas y verduras al día. 

 
5 Grasas 

  Todos necesitamos incluir algo de grasa en nuestra dieta para 

conservar una buena salud, pero consumir demasiado y en particular 

grasas saturadas, puede provocar enfermedades esta se encuentra en los  

productos lácteos enteros,  pasteles, bollos, carnes grasas y salchichas; 

una  forma equilibrada y responsable  es consumir alimentos con menos 

grasas a la hora de la comida. 

 
6 Los piqueo 

   Picar entre comidas aporta energía y nutrientes. Escoge 

tentempiés variados, como frutas, sándwiches, galletas, tartas, patatas 

fritas, frutos secos y chocolates. Asegúrate de que tus elecciones son 

variadas para mantener el equilibrio de tu dieta y no comas demasiado, 

sino no tendrás hambre a la hora de la comida. 

 
7 Saciar la sed. 

Tienes que beber muchos líquidos porque el 50% de tu cuerpo está 

formado por agua. Se necesitan por lo menos 6 vasos de líquidos al día 

incluso más si hace mucho calor o haces ejercicios. El agua y la leche 

son excelentes, pero también es divertido variar. 

8 Cuídate los dientes 

  Cuídate los dientes y lávatelos dos veces al día. Los alimentos 

ricos en almidón o azucares pueden influir en la aparición de caries si se 

comen con demasiada frecuencia, así que no picotees o bebas refrescos 

a todas horas. 

 
CONCLUSIÓN  

 

El presente proyecto tiene la finalidad de aportar un granito de 

arena a la comunidad educativa con relación a los hábitos de alimentación 
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siendo de muy  importante, porque es un  tema  relevante en la sociedad 

de hoy,  por lo tanto se debe aplicar en la educación, debido a la 

problemática alimentaria y nutricional   que está causando estragos en la 

salud  y en el ambiente escolar, afectando el desempeño académico en  

desarrollo integral de los estudiantes. 

 
La educación es una herramienta para motivar a las personas, a 

encontrar solución a los grandes problemas, a través de ella, se puede 

cambiar la aptitud de los seres humanos, de la acción negativa: a una 

actitud positiva donde el individuo es parte activa en la defensa del medio 

donde se desenvuelve. 

 

De allí  radica la importancia, por cuanto es un proceso integral, 

continuo, sistemático y necesario, para desarrollar, producir, trasmitir 

conocimientos, habilidades, destrezas y sentimientos, que contribuyan a 

fortalecer la conciencia mediante la participación activa de la comunidad 

educativa, en la solución de los problemas ocasionados por la inadecuada 

alimentación. 

 
RECOMENDACIÓN.   

Es importante indicar  la población educativa ecuatoriana, que 

cambie su sistema de consumo relacionado con su ingesta alimentaria 

para prevenir los efectos nocivos que puedan tener graves repercusiones 

en su salud. 

 
Además este estudio impulsa a la comunidad a buscar información 

sobre los contenidos nutricionales de los  alimentos, de tal forma que 

puedan identificar  las cantidades necesaria que necesitan diariamente de 

acuerdo a su estado de salud, no está demás tomar las debidas 

precauciones para preservar  una alimentación saludable. 
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  Dada esta situación se recomienda a docentes, estudiantes y 

representantes legales  tener mucho cuidado con las calorías que 

contienen los alimentos que consumen sus representados.  

 

Es importante brindar a la población educativa  una guía de hábitos 

nutricionales como herramienta para que sea aplicada en la institución 

para un mejor desempeño académico o rendimiento escolar. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÒN BÀSICA 

ENCUESTA 

 

 

Dirigida a los directivos y docentes  de la Escuela  de Educación Básica Blanca Gilbert de 

Intriago” sur este de   la ciudad de Guayaquil, ciudadela Los Estero Avda. Sexta  calle 50 

Mz. 58 Solar 10, Provincia Guayas durante el periodo 2015-2016. 

Objetivo: Determinar  la influencia  de los hábitos nutricionales en el desempeño 

académico, en  los estudiantes de  educación Básica a través de una investigación de 

campo, para el diseño de una guía nutricional  basada en el semáforo de nutrición. 
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Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una  (x), la 

respuesta correcta según su opinión 

Numero de encuesta:                                 fecha :  

 

Características de identificación : 

1.- Edad :           2.-Genero            3.-Educacion.- 

              Femenino            Licenciatura               Maestría              Doctorado (Phd)               

Masculino 

 

Pregunta Nº1 

¿Considera usted  que los hábitos alimenticios  inciden en el desempeño 

académico, de los estudiantes de  educación básica de la escuela Blanca Gilbert 

de Intriago, de  Guayaquil, año 2015?         

   Muy   desacuerdo      

 De acuerdo 

  Indiferente 

  En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 

Pregunta Nº 2 

¿Considera usted que se debe mejorar los hábitos alimenticios en los estudiantes? 

               

    Muy   desacuerdo      

    De acuerdo 

    Indiferente 

    En desacuerdo 

    Muy en desacuerdo 

Pregunta Nº3 

¿Crees conveniente la alimentación en los estudiantes para lograr   

      Desarrollo integral? 

    Muy   desacuerdo      

    De acuerdo 

    Indiferente 

    En desacuerdo 

    Muy en desacuerdo 

 

Pregunta Nº 4 

¿Considera  usted que es importante enseñar  a los estudiantes  buenos hábitos 
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alimenticios desde el hogar? 

    Muy   desacuerdo      

    De acuerdo 

  

   Indiferente 

    En desacuerdo 

    Muy en desacuerdo 

 

Pregunta Nº 5. 

¿Cree conveniente la aplicación de una guía nutricional? 

    Muy   desacuerdo      

    De acuerdo 

    Indiferente 

    En desacuerdo 

    Muy en desacuerdo 

Pregunta N º6 

¿Considera usted que una guía sobre  nutrición permitirá mejorar las calificaciones en los 

estudiantes? 

    Muy   desacuerdo      

    De acuerdo 

    Indiferente 

    En desacuerdo 

    Muy en desacuerdo 

Pregunta Nº7 

¿Considera usted que el desempeño académico de los estudiantes  en la escuela 

de educación básica, Blanca Gilbert de Intriago, esta relacionados con los hábitos    

Muy   desacuerdo      

    De acuerdo 

    Indiferente 

    En desacuerdo 

    Muy en desacuerdo 

Pregunta  Nº 8 

¿Usted cree que una guía de nutrición les permitirá mejorar la calidad de  

alimentación en el hogar y su desempeño académico? 

Muy   desacuerdo      

    De acuerdo 

    Indiferente 

    En desacuerdo 

    Muy en desacuerdo 

 

 

 

 



136 
 

Pregunta Nº9 

¿Cree conveniente que los docentes y padres de familia deban participar en el desempeño 

académico con la ayuda del diseño de una guía  de nutrición? 

Muy   desacuerdo      

    De acuerdo 

    Indiferente 

    En desacuerdo 

    Muy en desacuerdo 

 

Pregunta Nº 10 

¿Usted considera necesaria  una guía didáctica para crear buenos hábitos alimenticios y 

mejorar el desempeño académico? 

Muy   desacuerdo      

    De acuerdo 

    Indiferente 

    En desacuerdo 

    Muy en desacuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÒN BÀSICA 

ENCUESTA 

 

Dirigida a los representantes legales de la  Escuela  de Educación Básica Blanca Gilbert de 

Intriago”sur este de   la ciudad de Guayaquil, ciudadela Los Estero Avda. Sexta  calle 50 

Mz. 58 Solar 10, Provincia Guayas durante el periodo 2015-2016. 

Objetivo: Determinar  la influencia  de los hábitos nutricionales en el desempeño 

académico, en  los estudiantes de  educación Básica a través de una investigación de 

campo, para el diseño de una guía nutricional  basada en el semáforo de nutrición. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una  (x), la 

respuesta correcta según su opinión 
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Pregunta Nº 1 

¿Considera Usted que sus hijos, como estudiantes deban conocer  sobre la nutrición y los 

buenos hábitos alimenticios? 

Muy   desacuerdo      

    De acuerdo 

    Indiferente 

    En desacuerdo 

    Muy en desacuerdo 

Pregunta Nº 2 

¿Cree usted  que es necesario fomentar buenos hábitos alimenticios  en su representado? 

Muy   desacuerdo      

    De acuerdo 

    Indiferente 

    En desacuerdo 

    Muy en desacuerdo 

Pregunta Nº 3 

¿Cree usted  que una  guía nutricional le perjudicaría   el desempeño académico de los 

estudiantes? 

Muy   desacuerdo      

    De acuerdo 

    Indiferente 

    En desacuerdo 

    Muy en desacuerdo 

Pregunta Nº4 

¿Ha recibido alguna información acerca de los hábitos alimenticios? 

Muy   desacuerdo      

    De acuerdo 

    Indiferente 

    En desacuerdo 

    Muy en desacuerdo 

Pregunta Nº5 

¿Está de acuerdo que se debe realizar charlas para crear buenos  hábitos alimenticios  en 

su representado? 

Muy   desacuerdo      

    De acuerdo 

    Indiferente 

    En desacuerdo 

    Muy en desacuerdo 
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Pregunta  Nº 6 

¿Considera importante fomentas  las normativas  que se necesitan para la alimentación 

sana y saludable? 

Muy   desacuerdo      

    De acuerdo 

    Indiferente 

    En desacuerdo 

    Muy en desacuerdo 

Pregunta 7 

¿Cree usted que el desempeño académico depende  de los  hábitos y de fomentar valores  

de alimentación?  

Muy   desacuerdo      

    De acuerdo 

    Indiferente 

    En desacuerdo 

    Muy en desacuerdo 

Pregunta  Nº 8 

Está de acuerdo que en su hogar se aplique una guía nutricional influyen  el buen 

desempeño académico ? 

Muy   desacuerdo      

    De acuerdo 

    Indiferente 

    En desacuerdo 

    Muy en desacuerdo 

Pregunta  Nº9 

¿Considera  usted que en la maya curricular sobre el desempeño académico se apliquen 

métodos alimenticios? 

Muy   desacuerdo      

    De acuerdo 

    Indiferente 

    En desacuerdo 

    Muy en desacuerdo 

Pregunta  Nº10  

¿Considera usted  que los métodos aplicados por los docentes para estimular  buenos 

hábitos nutricionales ayudaran a los estudiantes? 

 

Muy   desacuerdo      

    De acuerdo 
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    Indiferente 

    En desacuerdo 

    Muy en desacuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÒN BÀSICA 

ENCUESTA 

 

Dirigida a los estudiantes de la  Escuela  de Educación Básica Blanca Gilbert de 

Intriago”sur este de   la ciudad de Guayaquil, ciudadela Los Estero Avda. Sexta  calle 50 

Mz. 58 Solar 10, Provincia Guayas durante el periodo 2015-2016. 

Objetivo: Determinar  la influencia  de los hábitos nutricionales en el desempeño 

académico, en  los estudiantes de  educación Básica a través de una investigación de 

campo, para el diseño de una guía nutricional  basada en el semáforo de nutrición. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una  (x), la 

respuesta correcta según su opinión 

Pregunta Nº 1 
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¿Considera que la alimentación que recibes de tus padres es la adecuada para crecer 

fuertes y sanos? 

Muy   desacuerdo      

    De acuerdo 

    Indiferente 

    En desacuerdo 

    Muy en desacuerdo 

Pregunta Nº 2 

¿Cree que comer sano te ayudará  ser un buen  estudiante? 

Muy   desacuerdo      

    De acuerdo 

    Indiferente 

    En desacuerdo 

    Muy en desacuerdo 

Pregunta Nº 3 

¿Te gustaría tener una   guía nutricional para conocer que alimentos son  los adecuados y 

alimentarte correctamente? 

Muy   desacuerdo      

    De acuerdo 

    Indiferente 

    En desacuerdo 

    Muy en desacuerdo 

Pregunta Nº4 

¿Ha recibido alguna información en la escuela o en tu hogar  acerca de los hábitos 

alimenticios? 

Muy   desacuerdo      

    De acuerdo 

    Indiferente 

    En desacuerdo 

    Muy en desacuerdo 

Pregunta Nº5 

¿Está de acuerdo que se den  charlas de  hábitos alimenticios  donde estudias? 

Muy   desacuerdo      

    De acuerdo 

    Indiferente 

    En desacuerdo 

    Muy en desacuerdo 
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Pregunta  Nº 6 

¿Considera importante consumir frutas y verduras para una alimentación sana y 

saludable? 

Muy   desacuerdo      

    De acuerdo 

    Indiferente 

    En desacuerdo 

    Muy en desacuerdo 

Pregunta 7 

¿Cree que comer adecuadamente ayudara a mejorar tus calificaciones?  

Muy   desacuerdo      

    De acuerdo 

    Indiferente 

    En desacuerdo 

    Muy en desacuerdo 

Pregunta  Nº 8 

¿Conoce  que el consumo de productos procesados frecuentemente, perjudica tu salud si 

no conoces las calorías que contienen?  

Muy   desacuerdo      

    De acuerdo 

    Indiferente 

    En desacuerdo 

    Muy en desacuerdo 

Entrevista con la tutora  MSc. Reina  Matilde Barros Morales para revisión  

del proyecto 
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Fuente: Escuela de Educación Básica. Blanca Gilbert de Intriago 

Elaborado por: Villón Vera Gloria y Avendaño Briones  Gabriela 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica. Blanca Gilbert de Intriago 

Elaborado por: Villón Vera Gloria y Avendaño Briones  Gabriela 
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Entrevista con la directora de la escuela blanca Gilbert de Intriago 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica. Blanca Gilbert de Intriago 

Elaborado por: Villón Vera Gloria y Avendaño Briones  Gabriela 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica. Blanca Gilbert de Intriago 

Elaborado por: Villón Vera Gloria y Avendaño Briones  Gabriela 
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Preparando lunch 

para los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica. Blanca Gilbert de Intriago 

Elaborado por: Villón Vera Gloria y Avendaño Briones  Gabriela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica. Blanca Gilbert de Intriago 
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Elaborado por: Villón Vera Gloria y Avendaño Briones  Gabriel 

 

Entrevista con los estudiantes de la Institución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica. Blanca Gilbert de Intriago 

Elaborado por: Villón Vera Gloria y Avendaño Briones  Gabriela 
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        Entrevista con las representantes legales para la encuesta 
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Fuente: Escuela de Educación Básica. Blanca Gilbert de Intriago 

Elaborado por: Villón Vera Gloria y Avendaño Briones  Gabriela 
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