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CONSULTOR ACADÉMICO: INTRIAGO ALVARADO ROSA MSC.  
RESUMEN 

Este Proyecto de investigación ha sido elaborado por la necesidad de 
corregir los hábitos alimenticios de los estudiantes en los recesos en la 
Unidad Educativa “Santiago de las Praderas de la ciudad de Guayaquil  
esto nos permitirá  equilibrio en el  desarrollo físico y mental del niño, 
fundamento de todas las actividades. Es importante desarrollar la 
propuesta  de una guía que les permita adquirir y aplicar  hábitos 
saludables de alimentación  y es necesario que participe toda la 
Comunidad Educativa, en primer lugar los padres que son quienes 
heredan las costumbres de cómo alimentarse, los docentes que pueden 
impartir  conocimientos de nutrición y los estudiantes que llevan alimentos  
que no aportan con los suficientes nutrientes para compensar las pérdidas 
de energías diarias. Consideramos que esto sucede por el 
desconocimiento de lo que es la nutrición y su importancia en el desarrollo 
del ser humano, muchos padres trabajan y no se dan el tiempo para 
prepararle una lonchera nutritiva y solo le  compran un producto que no lo 
alimenta correctamente esto ocasiona que el niño presente problemas de 
aprendizaje como falta de atención, inquietud, sueño etc. Los resultados 
de las encuestas nos indican que no hay una adecuada alimentación en 
los recesos y que no se cuenta con una guía alimentaria  y que es 
necesario diseñarla y aplicarla para dar solución a este grave problema.  
Este es un proyecto que ayudará a la institución y para ello es necesario 
que trabajemos en conjunto para mejorar esos hábitos alimentarios por lo 
que  sugerimos la aplicación  de esta   Guía para mejorar la vida de los  
estudiantes y de  la Comunidad Educativa en general.  

Nutrición                             Alimentación                        Aprendizaje 
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SUMMARY 

This research project has been prepared by the need to correct the eating 

habits of students in the recesses in the Education Unit "Santiago Prairie city of 

Guayaquil that allow us to balance in the physical and mental development of 

children, foundation all activities. It is important to develop the proposed 

guidelines enabling them to acquire and apply healthy eating habits and we 

need to involve the whole educational community, first the parents who are the 

inherited customs of how to eat, teachers who can impart knowledge nutrition 

and students who bring food that does not provide with enough nutrients to 

compensate for losses of energy daily. We believe that this happens because of 

ignorance of what is nutrition and its importance in the development of human 

beings, many parents work and are not given the time to prepare a nutritious 

lunch box and will only buy a product that does not feed properly this causes 

the child has a learning disability as inattention, restlessness, sleep etc. The 

survey results indicate that there is adequate food in the breaks and do not 

have a food guide and it is necessary to design and apply it to solve this serious 

problem. This is a project that will help the institution and for this we need to 

work together to improve eating habits so we suggest the application of these 

Guidelines to improve the lives of the students and the educational community 

in general. 

 Food                                                 Nutrition                                    Learning
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                                          INTRODUCCIÓN 
 
 

 

        En esta época en la que todo el mundo corre por el tiempo que no les 

alcanza para realizar tantas actividades de su vida, donde lo primordial es 

trabajar y conseguir los medios económicos  para satisfacer las muchas 

necesidades que en ocasiones son materiales no se toma  cuenta la 

importancia que tiene la alimentación especialmente en la niñez. Es 

necesario comprender que el cuerpo es como la máquina del vehículo que 

no funciona si  no  tiene combustible, entender que es un  grave problema 

que  se está ocasionando al desarrollo de ese ser humano. Nutrición implica 

llevar al cuerpo los alimentos cargados con los nutrientes necesarios para 

que el organismo los asimile, los procese y se conviertan en energía para 

poder enfrentar el desgate de energía diario.  

 

 

       Los niños realizan un desgaste físico mayor  por lo que es muy 

importante su alimentación y son los padres en sus hogares y los docentes 

en las instituciones educativas que tendrán que realizar estrategias  para  

guiarlos desarrollando en ello habilidades para decidir y para elegir 

alimentos saludables pues la mala o insuficiente alimentación tiene 

consecuencias en el crecimiento físico, desarrollo intelectual y emocional de 

niños y niñas. Las niñas y los niños desnutridos tienen mayores 

probabilidades de morir como resultado de enfermedades comunes de la 

niñez.  Por ese grave problema es necesario diseñar una guía de 

estrategias sobre hábitos alimentarios para entender y  valorar  la 

importancia de la nutrición en el desarrollo del ser humano. El resultado de las 

encuestas realizadas a Directivos (2) docentes (10), Representantes (30), 

estudiantes (30),  indica que en la Institución no hay una cultura de 
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alimentación saludable y que no se cuenta con una guía de apoyo para este 

tema. Este proyecto se desarrolla en cuatro capítulos que les permitirá 

conocer a fondo el problema y se lo explica   a continuación:  en el Capítulo I 

se expone el problema  de la inadecuada alimentación escolar en los 

recesos, además las causas y consecuencias de este gravísimo  problema, 

la  justificación del mismo, los objetivos, generales y específicos, las 

interrogantes de la investigación.  

 

        

En el Capítulo II se encuentra el Marco Teórico en el que  se presenta 

los antecedentes de estudio, la fundamentación teórica, pedagógica, 

sociológica, legal y las variables de la investigación  En este capítulo también 

se encuentran  las conclusiones y recomendaciones dadas después de 

haber realizado la investigación.  .  

        

        

En el Capítulo III se  explica  la metodología de la investigación utilizada, 

los instrumentos que se aplicaron y una vez desarrollada  la  encuesta  a  

los  Directivos ,  Docentes,  estudiantes,  Padres de  familia se analizan los 

resultados y se comprueba la hipótesis. 

 
 
        
 

En el Capítulo IV,  se presenta la propuesta, que  ha s i d o  diseñada 

de manera sencilla pero con un alto grado de contenido científico fácil de 

manejar y aplicar, además de los  talleres que se realizarán. Y para 

culminar se presenta  los anexos y la bibliografía general que  sirvió de 

base para desarrollar este importante proyecto que beneficiará a la 

Comunidad.   
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                                               CAPÍTULO I 

                                                     EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación 

 

        A nivel mundial los gobiernos trabajan en campañas de información 

acerca de la correcta  alimentación, invierten tiempo y dinero en ello puesto 

que consideran prioritario el tema. Para tratar específicamente el tema de  la 

nutrición y alimentación se celebraron en 1974 la Conferencia Mundial de la 

Alimentación y posteriormente durante los años 90, la Conferencia 

Internacional de la Nutrición (Roma 1992) y la Cumbre Mundial de la 

Alimentación (Roma, 1996). En aquellas  convenciones mundiales el hambre, 

la nutrición y seguridad alimentaria ocuparon el centro del debate, 

permitiendo dar énfasis a este tema dentro de la agenda mundial y 

promoviendo un acuerdo global para reducir el hambre  y la desnutrición en el 

mundo. 

 

 

       La  Liga de las Naciones en 1924 realiza la “Declaración de los 

Derechos del Niño”, a esta se la conoce como  la Declaración de Ginebra y 

en  ella se hace referencia por primera vez al derecho a la nutrición. 

Después, el derecho a la alimentación se lo  recoge dentro de la 

“Declaración Universal de los Derechos Humanos” de 1948 y también en la  

“Convención sobre los Derechos del Niño” de 1989. La alimentación y la 

nutrición son temas de interés mundial tratados en foros internacionales pues 

constituyen  una de las libertades fundamentales del hombre, una necesidad 

básica, y si  no se goza de ellas no   se puede hablar de bienestar. A pesar 

de que   estas manifestaciones se dan dentro del ámbito doméstico, sus 

impactos económicos y sociales la convierten en un tema de interés público, 
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que rebasa la esfera territorial de los países; y es por ello que aparece dentro 

de las primeras declaraciones de los Derechos Humanos y de las iniciativas 

y tratados internacionales.  El Estado Mundial de la Infancia, una publicación 

anual de UNICEF, en su informe de 1998 cuyo tema fue nutrición, hace 

referencia a la presencia de una crisis global en materia de nutrición, que 

habría que ponerle mucha atención pues esta  crisis se relaciona  con la 

mortalidad materna e infantil y también con la pérdida de capacidades físicas 

e intelectuales además de los costos sociales y económicos que ponen limite 

a la posibilidad de desarrollo de los países y  hoy  la erradicación del hambre 

está en el centro de las prioridades de los países, siendo  el primer Objetivo 

de Desarrollo del Milenio (ODM) que  establece como meta al 2015 el 

“reducir a la mitad la proporción de personas que padecen hambre y pobreza 

extrema” en comparación a los valores registrados, si se ha visto  avance en 

esta materia por las políticas realizadas por los gobiernos de turno.  

       

 

       Durante los últimas décadas, se han implementado en el Ecuador, varios 

programas de alimentación, nutrición y asistencia alimentaria orientados a 

beneficiar a grupos específicos y vulnerables  como escolares, menores de 

cinco años, mujeres embarazadas, madres en periodo de lactancia y  la 

inversión realizado por el Estado en este ámbito ha sido creciente. Ecuador 

cuenta con recursos y capacidades suficientes como para superar este 

problema; el reto está en tener políticas públicas más eficientes, incluyentes e 

integrales que permitan por un lado restituir este derecho básico y por otro 

atacar las causas que le dan origen, garantizando de esta manera igualdad 

de oportunidades y generando capacidades básicas en la población.  
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     El gobierno ecuatoriano consciente de la situación da énfasis también a la 

salud, considerando que un niño mal nutrido no podrá rendir 

satisfactoriamente en un aula de clases y por eso han organizado  

programas de  desayuno  escolar  con  el  afán  de  paliar  este problema.   

Para ello ha  creado   proyectos como: Programa Nacional de Alimentación y 

Nutrición (PANN 2000), Aliméntate Ecuador (AE) y Programa de Alimentación 

Escolar (PAE); estos programas atienden en conjunto a más de dos millones 

de ecuatorianos, con una inversión pública que ha crecido de manera 

sostenida durante los últimos años. 

 

Problema de investigación. 

 

       El problema de la inadecuada alimentación de los estudiantes en los 

recesos se observa en el contexto del cuarto grado  de Educación Básica  de 

la Escuela Particular Católica “Santiago de las Praderas” de la parroquia 

Ximena del cantón Guayaquil de la provincia del Guayas.   Al efectuar la 

observación en el receso de los estudiantes  se pudo  determinar el 

problema:  de  30  alumnos existentes  en  el  aula,  el  75%  se  alimenta 

inadecuadamente con productos que no contienen los nutrientes necesarios 

como por ejemplo: Kachitos, chitos, tostitos, productos con un alto contenido 

de colorantes, bebidas gaseosas y muy poco consumo de agua. 

 

                 
 
                

        Dentro del rol del Administrador Educativo está velar por el normal 

funcionamiento de la Institución, cumplir y hacer cumplir lo que indica  la Ley 

a través  del eje rector que es el Ministerio de Educación. El Administrador 

debe estar vigilante de que esto se cumpla, lamentablemente la cultura 

alimentaria que han recibido en sus hogares, los medios de comunicación 

amigos, etc., influyen mucho. Esta serie de situaciones observadas les 

impide una interacción eficaz en el  proceso  de  aprendizaje  y  afecta  las  
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actividades  normales de  la institución, los estudiantes no están 

alimentándose correctamente están desarrollando malos hábitos 

alimenticios y esto traerá como consecuencia niños mal nutridos, con bajo 

rendimiento académico, bajo peso o con exceso de peso. Como 

Administradores Educativos se debe considerar  este aspecto de la nutrición 

como un pilar importante para el desarrollo físico y mental del estudiante. 

Una guía  de alimentación en las instituciones educativas debe existir para 

que de esta manera se controle el expendio de productos nutricionales para 

los alumnos que consumen dentro del plantel los alimentos.  

 

 

       La guía es un instrumento educativo, científico y necesario para 

manejar una alimentación adecuada de las niñas y niños de  la  unidad  

Educativa “Santiago de las Praderas” esta información será objetiva en el 

conocimiento de las raciones, composición química, hábitos  y consumo  de 

los alimentos tomando en cuenta la realidad social, cultural y económica de 

los hogares. 

 

 

       El objetivo principal de la guía alimentaria es alentar el consumo de 

alimentos variados, corregir los hábitos alimenticios perjudiciales y reforzar 

aquellos adecuados para mantener la salud, así mismo brindar orientación en 

la elección de alimentos sanos y en el aprovechamiento del presupuesto 

familiar, al aprender a comprar y combinar los alimentos de manera correcta. 

 

 

       Esta guía  ha  sido  diseñada  para  representantes,  docentes, 

estudiantes de la Comunidad Santiaguina con una orientación sencilla, con un 

lenguaje claro que le brindara estrategias prácticas sobre como incorporar 

hábitos alimentarios  y nutricionales saludables. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 

       ¿Cómo incide la inadecuada alimentación en el desarrollo físico y 

mental de   los  estudiantes  de  cuarto  de  Educación Básica de la Escuela 

Particular  “Santiago  de las  Praderas”  de  la  Parroquia Ximena del Cantón  

Guayaquil de la Provincia del Guayas? 

 
CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 
 

 

Cuadro No. 1 

Causas Consecuencias 

 

 Los Padres no tienen una 

cultura alimenticia saludable. 

 

 Padres desconocen acerca 

del proceso de nutrición  

 Los estudiantes desconocen 

los hábitos saludables de 

alimentación; 

 Los estudiantes se alimentan 

sin ningún orden. 

 

 Los padres les dan dinero y  

no se preocupan realmente 

por lo que sus hijos coman en 

los recesos. 

 Los estudiantes  compran 

alimentos que les gusta y  no 

los alimentos que los nutra 

 

 Padres trabajan y no se dan 

tiempo para preparar los 

alimentos que llevarán sus 

hijos al colegio. 

 Los estudiantes  no se 

alimentan correctamente 

 Los padres Compran 

productos que encuentran en 

 Los estudiantes están 

acostumbrados a  comer  lo 
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los mercados sin fijarse en los 

niveles de nutrientes. 

que le oferta  el mercado. 

 

                                                      OBJETIVOS 
 

 

Objetivo General 
 

 

 Examinar   las  causas  de  la  inadecuada  alimentación  de  los 

estudiantes a través de la investigación y elaboración de una guía 

de estrategias dirigidas a la comunidad Educativa en general a fin 

de desarrollar en los estudiantes hábitos alimentarios saludables. 

 
 
 
 

Objetivos Específicos. 
 

 

 Identificar las causas de la inadecuada alimentación de los 

estudiantes de la Unidad Educativa mediante estudios bibliográficos, 

análisis estadísticos e investigación de campo. 

 

 

 Determinar la calidad de aprendizaje de  los estudiantes de cuarto de 

educación básica mediante fichas de observación, encuestas a la 

Comunidad Educativa en general. 

 

 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar una guía de estrategias sobre hábitos alimentarios a partir de 

los datos obtenidos  
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INTERROGANTES  DE INVESTIGACIÓN 
 

           
 

1. ¿Qué importancia tiene la nutrición en los estudiantes? 

 

2. ¿Qué significa nutrición? 

3. ¿Cómo influye la alimentación en el aprendizaje? 

 

4. ¿Qué tan importante es la alimentación  en un niño? 

 

5.  ¿Si la alimentación es la adecuada  obtendrán buenos    

         resultados  en sus rendimientos académicos? 

6. ¿Para qué sirve educarlos en buenos hábitos alimentarios? 

 

7. ¿Es importante que los padres sepan de nutrición? 

 

8. ¿De qué manera las instituciones educativas pueden ayudar a  

                                solucionar este problema? 

9. ¿La desnutrición afecta al desarrollo de la sociedad? 

 

10. ¿Es lo mismo nutrición que alimentación? 

 
 

JUSTIFICACIÓN 
 

 

       Es relevante el tema  de la alimentación en el desarrollo físico y mental  

del ser humano y es necesario que se conozca, que se eduque y que se 

aprenda  como lograr una mejor nutrición. Es necesario cambiar en los  

estudiantes esos malos hábitos alimenticios presentándoles mensajes 

positivos adecuados a su grado de desarrollo, insistiendo en adquirir 

habilidades que les permitan hacer elecciones saludables en sus alimentos. 

Las preferencias alimenticias se adquieren en  el entorno familiar, en el 

colegio, mediante la publicidad, la moda etc. Por ello es imprescindible 

trabajar en la corrección de  aquellos  hábitos a través de charlas con la  
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participación de la comunidad. 

 

 

Con los resultados que se obtengan en la práctica del proyecto se 

logrará beneficiar a los estudiantes de la Institución “Santiago de las 

Praderas”, a la comunidad educativa  en general ya que podrán ser aplicados 

inmediatamente y además proyectarlos a la realidad de otras instituciones 

constituyéndose en un aporte en la búsqueda de soluciones o situaciones 

similares. 

 

 
 

La utilidad práctica del proyecto está en ofrecer a los docentes, padres 

de familia y estudiantes la posibilidad de mejorar la alimentación al contar con 

una guía de estrategias para la adecuada ingesta de alimentos. El manejo de 

una alimentación saludable y equilibrada logrará potenciar el desarrollo de 

cada estudiante y con ello el de toda  nuestra comunidad. 

 

 

Es relevante trabajar en esta temática puesto que se brinda el servicio 

de la educación y si un estudiante no está correctamente alimentado no 

podrá  atender las clases, concentrarse y  mucho menos  podrá  aprender.   

 

 

Si un organismo está desnutrido no se puede   recuperar de un día 

para otro, quizás se piensa de manera equivocada  que  alimentándolo muy 

bien en una semana se recuperará pero es imposible. No se logra alcanzar 

los nutrientes necesarios en un cuerpo de la noche a la mañana hay que 

entender que es un proceso que  brindará salud o enfermedad. 
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                                              CAPÍTULO II 
 

 

                                               MARCO TEÓRICO 
 

 

Antecedentes del estudio 
 
 

De acuerdo al estudio realizado se ha  encontrado similares  trabajos 

que  destacan la  problemática  de  la  inadecuada  alimentación  de  los 

estudiantes en las escuelas del  país pero que no abarcan de manera 

idéntica el enfoque de este proyecto.  Así existen autores que  de acuerdo al 

tema Alimentación y nutrición han realizado excelentes trabajos. 

 
 

Majluf A (2010). Los problemas de aprendizaje justifican 

suficientemente la necesidad de tratar la alimentación 

como un tema de vital importancia en la educación en 

general y en la educación primaria en particular, sobre 

todo si se tienen en cuenta algunos aspectos que derivan 

de lo anterior manifestado: la importancia de  una   

alimentación  equilibrada  para  un correcto desarrollo, la 

falta de dieta  y hábitos alimentarios saludables en 

muchos ambientes. (Pàg.8) 

 
 

 

       En el Ecuador debido al poco interés primero de los gobiernos, luego de 

los padres y maestros se ha permitido que se arraiguen malos hábitos 

alimentarios en los estudiantes y ahora es indispensable tomar los correctivos 

para  mejorar esta situación  llamando a todos a la reflexión a buscar 

cambios inmediatos en la forma de nutrirse de esta sociedad. Muchos de los 

estudiantes muestran dificultades  al  analizar,  comparar  o  transferir  sus  
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conocimientos, y es  comprensible que su rendimiento depende de su 

nutrición por lo  tanto debe  estar bien nutrido para poder desarrollar todas las 

habilidades y destrezas en el aprendizaje pues  un cuerpo mal nutrido no 

podrá responder a las expectativas de la educación actual en que se aprende 

mediante la experiencia concreta, a la vez observar reflexivamente, 

conceptualizar, socializar, al buscar aplicaciones prácticas donde el 

estudiante pone en acción sus conocimientos, habilidades y destrezas. 

 

 
 

       Para desarrollar de manera  amplia  este capítulo es necesario contar 

con un soporte teórico, el cual se lo realiza a través de las fundamentaciones: 

teórica, pedagógica,  sociológica y legal. Es así que se desarrollan las 

variables: la alimentación escolar y el desarrollo físico y mental de los niños 

con el objetivo de realizar un análisis que  permitan mejorar los hábitos 

alimentarios de los estudiantes y por ende alcanzar un buen rendimiento 

académico lo repercutiría también en una mejor sociedad. 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN      TEÓRICA 
 

 

 

        Para fundamentar este proyecto, se ha  revisado textos que hablan de 

alimentación escolar y su incidencia en el aprendizaje. 

 

         La Cumbre Mundial de la Alimentación (1996) establece que:  

  “Existe Seguridad Alimentaria cuando todas las personas tienen en 

todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos 

inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus 

preferencias en cuanto a alimentos, a fin de llevar una vida sana, activa, 

y productiva” (FAO, 1996 A: 7). 
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        El tener acceso a suficientes alimentos buenos y nutritivos es la 

seguridad Alimentaria  de la que deben gozar todos los seres humanos sin 

distinción. En el país se debe resaltar y hacer eco de estas palabras y 

entender que si no se cuenta  con suficientes alimentos nutritivos para 

satisfacer las necesidades alimenticias no se está  brindando esta seguridad 

alimentaria,  las políticas de Estado deben estar direccionadas a vigilar esto a 

fin de que la población lleve una vida sana. 

 

 

       Para sustentar este  trabajo teórico se  analizan  las palabras claves que 

permitirán comprender esta problemática de la alimentación escolar y el 

desenvolvimiento de un buen proceso de enseñanza y estas son: Alimento, 

Nutrición, Aprendizaje Conocimiento, Inteligencia, Competencia. Se presenta  

continuación el análisis de cada una de ellas: 

 

 

LA NUTRICIÓN 
 

 

 
Herberner C. (2012). La nutrición puede ser definida como una 

ciencia, como un estado, o como un proceso. Como una ciencia 

que identifica los diferentes elementos nutritivos que contienen 

los alimentos determinando las necesidades cualitativas y 

cuantitativas de estos para el hombre en sus distintas etapas 

de la vida así como para el mantenimiento de la salud 

determinando su fraccionamiento distribución y correcta 

preparación. Como un estado: un individuo puede estar bien o 

mal nutrido. Como un proceso por medio del cual el ser 

vivo incorpora alimentos a su organismo (aprovecha los 

nutrientes y luego está la excreción de desechos al medio 

externo. (Pàg.13). 
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       Entonces existen  tres diferentes formas de entender lo que es la 

nutrición primero enfocándola como una ciencia se debe conocer los muchos 

elementos nutritivos que poseen los alimentos o sea no es comer por comer 

y entender también que va de acuerdo a las necesidades alimentarias de 

cada etapa de vida del ser humano o sea del niño, del joven, del anciano. 

 

 
 

       En conclusión se debe entender que el niño en edad escolar debe recibir 

una carga alimenticia que vaya de acuerdo a sus necesidades. Si se  la 

enfoca como un estado podríamos hablar de seres humanos bien nutridos o 

desnutridos. Como un proceso se debe  cumplir con un orden, con una 

secuencia y si no  se lo entiende así no se comprenderá  que si una persona  

no se alimenta correctamente desde niño   y no desarrolla buenos hábitos 

alimentarios no podrá ser a futuro un adulto sano. 

 

 

 
Suárez L. (2009). Lo ideal es que el niño coma una 

variedad y cantidad de alimentos para  que pueda  

crecer saludable y responder a las responsabilidades 

que le impone la edad escolar. Para ello necesita una 

adecuada proporción de proteínas, hidratos de carbono, 

lípidos, hierro, calcio, vitaminas, etc. Estos elementos 

se encuentran en la variedad de alimentos que nos 

ofrece la naturaleza: leche y sus derivados, carnes 

rojas, pollo y pescado, verduras frescas y cocidas, 

frutas, cereales, legumbres, etc. (Pág.4) 

        

 

       Aristóteles decía que las personas debían de comer de acuerdo a las 
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necesidades de su organismo, por ello la alimentación de un niño no deber 

ser igual a la de un joven o a la de una persona mayor. El niño debe comer 

una variedad de alimentos en proporciones equilibradas  para crecer sano y 

potenciarlo para todas las actividades de la vida escolar y todo esto nos lo 

brinda la naturaleza. Es conocido que los problemas nutricionales producen 

efectos negativos como niños y niñas pasivas, tímidos inseguros, con su 

autoestima muy baja, que tiene muchas dificultades en el desarrollo integral, 

altos índices de morbilidad infantil, riesgo de desnutrición y dificultades en el 

aprendizaje durante la etapa escolar. 

 

 

       La idea de desarrollar este proyecto es para  prevenir muchos de los 

problemas antes mencionados y permitir  a los niños un buen desarrollo físico 

y mental que les brindará una calidad de vida. Al alimentarse correctamente 

su organismo  podrá  crecer acorde con los años de vida y los dota de 

defensas contra enfermedades además su cerebro recibe con una buena 

alimentación  gran cantidad de nutrientes para poder responder a las 

exigencias de la educación de hoy. 

 

 

        Rodríguez Antonio (2009). “Los hábitos alimenticios nacen 

en la familia y se refuerzan y consolidan en la escuela, por ello la 

cooperación y coordinación entre la familia y el centro infantil 

será clave para establecer pautas de actuación conjunta y 

coordinada que favorezca la adquisición de los hábitos 

alimentarios saludables”. Pag.68. 

 

       Alimentarse saludablemente no debe considerarse  un lujo es una 

necesidad primordial en la vida porque un niño mal nutrido será a  futuro 
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el adulto enfermo. Es hora de considerar a este tema como un grave 

problema social y  tomar los correctivos necesarios en los hogares con la 

alimentación que reciben diariamente, con lo que envían los padres  para 

que coma en los recesos y educarlos en las decisiones alimenticias 

saludables. 

Grafico  # 1  PIRÁMIDE DE LA ALIMENTACIÓN 

    

FUENTE: en.wikipedia.org 

ELABORADO POR: Zambrano Catagua Digna Victoria - Lázaro Campoverde María América             
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       A través de los tiempos el hombre ha usado distintos esquemas para 

representar la importancia de una buena nutrición mediante la ingesta 

equilibrada de alimentos, así la famosa Pirámide creada por distintas 

instituciones científicas de diversos países. Actualmente se pone mucho 

énfasis no solo en el consumo adecuado de alimentos, sino también en  la 

práctica de deportes o ejercicios y en el consumo diario de agua uno de los 

nutrientes esenciales que no ha figurado en otras pirámides. 

 
 

Manual de Pediatría (2010). Alimentación y nutrición se utilizan 

frecuentemente como sinónimos son en realidad términos 

diferentes ya que la nutrición hace referencia a los nutrientes, la 

alimentación comprende un conjunto de actos voluntarios y 

conscientes que van dirigidos a la elección, preparación e 

ingestión de los alimentos, fenómenos muy relacionados con el 

medio sociocultural y económico y determinan, al menos en 

gran parte, los hábitos dietéticos y estilos de vida. (Pág. 47). 

 

 

       Es necesario que los padres y docentes hagan comprender a los niños 

que hay diferencia entre lo que es alimento y lo que es nutriente. El Alimento 

es toda sustancia de origen animal o vegetal que ingresa por la boca y que 

tiene características organolépticas es decir intervienen los 5 sentidos para 

identificarlo. Un alimento puede ser degustado y saber si es amargo o dulce, 

puede ser olido y reconocer si huele rico o no; puede tocarse y saber si es 

duro o blando ; puede mirarse y saber de qué alimento se trata e incluso 

puede hasta oírse el crujir de un alimento al freírse o el ruido de un coco al 

partirse.
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       El Nutriente en cambio  es una sustancia que se encuentra dentro de los 

alimentos y  por lo tanto no se la puede ver pero que cumple una determinada 

función dentro del organismo, para formación, mantenimiento, reconstrucción 

de nuestros tejidos, como fuente de energía o como reguladores. 

 

 

       Se llaman nutrientes esenciales y son 6, uno de ellos es el agua y los 

otros cinco se dividen en Macro nutrientes  y micronutrientes. 

 
Cuadro # 2  Macronutrientes 

 

 
 
 

 
                            MACRONUTRIENTES 

PROTEÍNAS HIDRATOS DE 
 

CARBONO 

GRASAS 

 
 

 
MICRONUTRIENTES 

 
 
 

+  AGUA 

MINERALES VITAMINAS 

FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACION 

ELABORADO POR: Zambrano Catagua Digna Victoria - Lázaro Campoverde María América 

 
 

MACRO NUTRIENTES 

 Las Proteínas 

       Son nutrientes indispensables para la vida, porque permiten el 

crecimiento, mantenimiento y reposición del tejido, esencialmente, así como 

también permiten la formación de enzimas, hormonas y otras sustancias 

indispensables y pueden ser de origen: vegetal o también llamadas de bajo 
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valor biológico porque no contienen todos los aminoácidos esenciales  y 

son los que se encuentran en los granos secos. Las Proteínas de origen  

animal son las de alto valor biológico porque contienen todos los 

aminoácidos esenciales y se encuentra en todas las carnes, los mariscos y 

crustáceos, los embutidos, las vísceras. El ácido fólico que aporta la síntesis 

de los neurotransmisores, el zinc (vital para el crecimiento, maduración y 

reproducción sexual) o los ácidos grasos omega 3, que ayudan a constituir y 

mantener el tejido cerebral. 

 

 
Hidratos de Carbono 

 

 

       Son sustancias químicas llamadas carbohidratos sirven especialmente 

para proporcionar energía inmediata. Sin ellas no podemos realizar de manera 

adecuada nuestras actividades diarias como pensar trabajar, estudiar, 

practicar deportes, camina, etc., estos se encuentran en los azúcares, 

conocidos como hidratos de carbono simples de rápida asimilación y están en 

la azúcar blanca, morena, miel de abeja, raspadura. Mientras que los hidratos 

de carbono compuestos son de asimilación más lenta, un primer grupo de 

estos se encuentran en las harinas como por ejemplo de trigo, de maíz, de 

plátano y en sus derivados: como el pan, fideos, galletas, tortas; También hay 

otros hidratos de carbono compuestos en otros cereales como el arroz, la 

avena, arroz de cebada. Es de indicar que están presentes en algunos 

alimentos abundantes del país como es el verde, maduro, yuca, papa, 

choclo, camote, melloco, mote. 

 
 
Las Grasas: 
 
       Proporcionan al organismo energía de reserva y entre sus varias  

características está el mejorar el sabor de las comidas y pueden ser de origen 
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animal como la mantequilla, la manteca de cerdo o de origen vegetal como la 

margarina, el aceite y entre ellos los más saludables el de oliva, de maíz, de 

girasol, y de canola. Se ha escrito mucho acerca de cuáles de estas grasas 

son las más saludables. Las grasas ricas en ácidos grasos trans, como las 

margarinas hidrogenadas químicamente mantecas, grasa comerciales para 

freír, productos horneados con elevado contenido de grasa y galletas saladas 

que contienen estas grasas, tienen efectos negativos sobre la salud humana 

ya que favorecen las actividades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y 

alergias. Se ha indicado que cuando se fortifican con vitamina E, no  se 

formarían  productos  tóxicos, pero esto no ha sido  del todo cierto 

encontrándose productos tóxicos durante la cocción. En cambio los productos 

grasos como el aceite de oliva cuando han sido sometidos a una prueba 

térmica no produjeron productos tóxicos. 

 
               

Albuja J. (2012) “Para asegurarse de que el niño este bien 

alimentado no es necesario ser un experto nutricionista solo se 

requiere poner a su disposición una dieta variada y generar en 

ellos buenos hábitos alimenticios y para esto hay que  hacer de 

la alimentación una costumbre gratificante y esa es la mejor 

receta”. (Pág. 4). 

 

 

       Los padres de familia juegan un papel muy importante en la solución de 

este problema pues son ellos los primeros que les transmiten esa cultura de  

alimentación y muchas veces es la inadecuada por falta de conocimiento y 

es necesario que en las instituciones educativas se brinde la  ayuda 

necesaria para  solucionar este grave problema, utilizando e s t ra te g ias  

para lograr  cambios profundos en la comunidad educativa y así  obtener  la 

participación activa de los niños estudiantes, mejorando el aspecto  
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nutritivo  y  por   consiguiente  el  rendimiento intelectual. En la escuela se 

debe enseñar a los estudiantes  a ser emocionalmente más inteligentes, 

dotándoles de estrategias y habilidades emocionales básicas que les protejan 

de los factores de riesgo o, al menos, que alivien sus efectos negativos y que 

no se dejen llevar por la moda o la publicidad al momento de escoger los 

alimentos sino que evalúen lo que van a llevar a su cuerpo, que comprendan 

que una cosa es alimentarse y otra nutrirse. Para que  se  desarrollen sus 

actividades normalmente deben estar muy bien nutridos caso contrario la 

educación pasará frente a ellos y no asimilarán nada. 

 

 
MICRONUTRIENTES MINERALES. 
  
 

       Los micronutrientes son llamados de este modo porque el organismo los 

necesita en pequeñas cantidades y no porque sean menos importantes que 

los macro nutrientes. Se trata de las vitaminas y minerales y se los conoce 

como elementos reguladores de las funciones del organismo. Son necesarios 

en el cuerpo para su desarrollo integral. 

 

 

       VITAMINAS: Pueden ser hidrosolubles o solubles en agua y son: 

tiamina, riboflavina, niacina, vitamina b6, ácido fólico, vitamina C, vitamina 

B12, estas se  absorben  por vía  pasiva  o  activa  y no  se  almacenan  en  

cantidades apreciables en el cuerpo y se excretan por la orina. La  vitamina  

C se  la encuentra en  frutas cítricas  como  la naranja, toronja, mandarina, 

limón y también en menos cantidades en tomate de árbol y piña. 

 

 

       Las vitaminas liposolubles o solubles en gras son la A; D; E y K, se 

absorben pasivamente y se transportan  con los lípidos o grasas de la dieta y 
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se excretan por las heces. Algunos alimentos ricos en ellas tenemos: 

vegetales verdes, zanahoria, leche, pescado, legumbres, nueces, yema de 

huevo entre otros. 

 
 
Minerales: 
 
 

       Estos se clasifican en macro y micro minerales y se los considera como 

esenciales para la función de los seres humanos y junto con las vitaminas 

sirven para la prevención de enfermedades  Los macro minerales son el 

calcio, fósforo, magnesio, sodio, potasio, cloro y azufre y los micro minerales 

son Hierro, Zinc, selenio, magnesio, cobre, cromo, boro y se encuentran 

principalmente en mayor cantidad en frutas y vegetales pero también están 

en los demás alimentos en diferentes cantidades por lo tanto una 

alimentación variada y equilibrada permitirá al organismo proveerse de 

manera adecuada de estos nutrientes y los encontramos en el tomate 

potasio, espinaca, hierro, soya, fósforo, espárragos, calcio, veteraba, 

magnesio, cebolla, cobalto, lechuga, algas marinas,  sodio.  El hierro es un 

nutriente importante, que no solo aporta la mielinización y el metabolismo de 

las grasas, sino que es indispensable para mantener una cantidad adecuada 

de glóbulos rojos en la sangre, y que a su vez transportan oxígeno para 

estimular el crecimiento cerebral. 

 

El agua 
 

             
Wong A. (2013).   El agua estuvo en el olvido por mucho tiempo 

pero actualmente se ha reconocido su importancia. Nuestro 

cuerpo está compuesto el 60% de agua por lo tanto para el 

perfecto y normal funcionamiento de sus órganos aparatos y 

sistemas la presencia del agua es indispensable. Se decía que 

era necesario tomar de 8 a 10 vasos de agua diarios, 
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actualmente cada ser humano debe reconocer lo que necesita 

diariamente para vivir con salud en relación al agua y si se hace 

ejercicio la ingesta es mayor. (Pág. 27), 

 

 

       Los  docentes, padres  de  familia  y comunidad  en  general deben 

comprender cuán necesario es para el cuerpo el consumo de agua y para 

mantener un adecuado estado de  hidratación  se debe  trabajar en cambiar 

esa cultura del consumo de bebidas gaseosas utilizadas en todos los 

momentos de nuestra vida. 

 

 

       El agua tiene diferentes funciones en nuestro organismo entre ellos 

tenemos: 

 Ayuda a regular la temperatura  del cuerpo. 
 

 Ayuda en la digestión de los alimentos. 
 

 Provee importantes minerales. 
 

 Transporta nutrientes a las células. 
 

 Provee un medio para la excreción de productos de desecho. 

 

 

       El agua es indispensable para que el  organismo realice todas sus 

funciones que lo mantienen vivo,  es imprescindible  para la existencia y su 

carencia puede provocar la muerte en cuestión días. La pérdida de agua en 

el cuerpo ocurre a través de los riñones en la orina, el sudor y  ésta pérdida 

debe restituirse para mantener la salud y en una alimentación adecuada 

estos líquidos se  los recibe a través  de los alimentos y la otra parte se  la 

debe consumir como bebidas. La deficiencia de líquidos en la dieta provoca 

una deshidratación gradual. 
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       Los niños en las Instituciones Educativas realizan  desgaste  tanto físico 

como mental  y es muy normal que lo hagan pero se  debe explicar la 

necesidad del consumo de agua diariamente para que no se presenten 

graves problemas en su organismo. 

 

 

        ALIMENTACIÓN ESCOLAR  

 

 Muñoz T. (2012) Muchos problemas de aprendizaje o aparentes 

dificultades propias de los síndromes de falta de atención pueden 

provenir de dietas inadecuadas. A la vez muchos de los 

desórdenes alimentarios como la bulimia anorexia tienen su 

origen en la edad escolar. Niños mal alimentados estarán en 

peores condiciones para afrontar la actividad escolar y otras 

actividades para su formación física como la artística el deporte, 

etc. Todas ellas dependen para su éxito de un buen aporte 

alimenticio. (Pág.3). 

 

 

       La edad escolar comprende de los 6 a los 12 años y es una etapa en 

que los cambios físicos se efectúan de manera gradual y las diferencias entre 

hombres y mujeres se acentúan, es un periodo en el que se pueden 

desarrollar problemas,  el niño  se vuelve caprichoso para comer, ya tiene 

independencia para poder escoger sus alimentos y por lo general lo que 

escoge está fuertemente influenciado por factores como la publicidad, el 

medio en el que viven, sus amigos, sus padres, la moda. Podríamos decir una 

edad muy difícil puesto que el control alimenticio que se pudo tener en una 

etapa anterior va desapareciendo y por sus actividades a realizar necesita una 

buena alimentación. Caso contrario no podrá enfrentar todos los retos que 

implican la vida de hoy. 
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Alimentación Balanceada 
 
 

Herbernerg C. (2012). “La Salud es el estado de completo 

bienestar físico, mental y social  y  no solamente  la ausencia 

de enfermedad o de dolencia, y es la alimentación uno de los 

pilares fundamentales para que este estado de bienestar se 

cumpla”. (Pág. 12)  

  
 

       El  tema  de  alimentarse  adecuadamente  no  es  nuevo,  muchos 

pueblos antiguos como los romanos, griegos lo estudiaron de tal manera  que 

se dieron cuenta de que estaba íntimamente ligado a la salud o sea que lo 

que se come permitirá vivir sanos o enfermos a las personas.  Aristóteles 

decía que no todos los alimentos son adecuados para todas las personas y 

de esto dependía  su estado de salud. Es decir que las personas debían 

comer de tal manera que haciéndolo bien podían recuperar la salud  o  

mantenerla perfectamente. 

 

 

       La alimentación  balanceada  es necesaria  para  que  el  hombre  se 

desarrolle integralmente tanto en sus capacidades físicas como intelectuales 

entonces es conveniente  que se consuma una dieta en la que se combinen 

todos los grupos básicos de alimentos que brinden minerales, vitaminas y 

antioxidantes. Una buena alimentación debe distribuirse a lo largo del día: 

desayuno, almuerzo, dos meriendas y cena. 

 

 

       Tratando de hacer un equilibro en donde se combinen tanto las 

proteínas, carbohidratos (muchas frutas y verduras) y pocas grasas, y por 

lo menos ocho vasos de agua diarios. Si se sigue las indicaciones dadas a 

continuación estará realmente nutriendo su organismo. 
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            El  desayuno debe tener en lo posible: 

 

o Un alimento proteico como huevo, jamón, carne etc. 

 

o Un alimento que contenga calcio como leche, yogurt, queso. 

 

o Un carbohidrato como pan, galletas, tortilla de verde o maíz. 

 

o Un alimento que proporcione vitaminas y minerales. 

 

       

             El estudiante debe llevar en su lonchera de preferencia: 

 

 Frutas picadas, sanduche de queso, yogurt. 
 

 Tortillas de verde con queso. 
 

 Sanduches de jamón con tomate. 
 

 Jugo de fruta. 
 

 Agua. 
 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA  

 

APRENDIZAJE. 

 

Mendoza M. (2014). Piaget, divide el desarrollo del pensamiento 

en dos procesos: El desarrollo: está relacionado con los 

mecanismos de acción y pensamientos que corresponden a la 

inteligencia y El aprendizaje: se refiere a la adquisición de 

habilidades, datos específicos y memorización de información. 

El aprendizaje sólo se produce cuando el niño posee 

mecanismos generales con los que se pueden asimilar la 

información contenida en dicho aprendizaje, aquí la 

inteligencia es el instrumento del aprendizaje. (Pág. 47). 
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       Según Piaget la inteligencia es el instrumento del aprendizaje y si  

no se  la desarrolla no podrá darse el aprendizaje. El aprendizaje es una de 

las funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas 

artificiales. El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el 

desarrollo personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido 

cuando el individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender 

interesa a la neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía. El 

aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar, comprender y, 

finalmente, aplicar una información que ha sido «enseñada», es decir, 

cuando se  aprende se adapta a las exigencias que los contextos nos 

demandan. 

 

 

       El aprendizaje requiere un cambio relativamente estable de la conducta 

del individuo. Este cambio es producido tras asociaciones entre estímulo y 

respuesta, así es posible que aprenda con rapidez lo que se le enseña 

pero el organismo tiene que cumplir con las especificaciones nutritivas para 

ello. En el ser humano, la capacidad de aprendizaje ha llegado a constituir un 

factor que sobrepasa a la habilidad común en las mismas ramas evolutivas, 

consistentes en el cambio conductual en función del entorno dado. De modo 

que, a través de la continua adquisición de conocimiento, la especie humana 

ha logrado hasta cierto punto el poder de independizarse de su contexto 

ecológico e incluso de modificarlo según sus necesidades. 

 

 

                 Relación de la alimentación con el aprendizaje. 
 

 
 

       Según  las últimas investigaciones, cada día es más evidente que los 

alimentos  adecuados pueden  mejorar  las  habilidades  mentales  como 

la concentración y las habilidades motoras y sensoriales, mantener a una 

persona motivada, aumentar considerablemente la memoria, además evitar 

http://www.altonivel.com.mx/16814-aprende-a-mejorar-tu-concentracion.html
http://www.altonivel.com.mx/12869-siete-maneras-de-proteger-la-memoria.html
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el envejecimiento cerebral. 

 
       La mala alimentación afecta de gran manera en el rendimiento escolar 

de los niños, el que hayan padecido enfermedades como anemia por falta de 

hierro puede repercutir en su coeficiente intelectual y varios centímetros de 

estatura, que apruebe el curso es también un problema si no recibe los 

nutrientes necesarios y a medida que avanza las exigencias curriculares son 

mayores por ello es necesario buscar urgente solución a este problema. 

 

 

       No queda duda de que la desnutrición afecta el desarrollo intelectual de 

los niños y es muy fácil predecir su fracaso escolar. El desayuno es una de 

las comidas  más importantes del día. Sin embargo  con el pasar del tiempo 

es a la que menos importancia le brinda por la falta de tiempo para prepararla, 

consumirla y en ocasiones la ausencia de apetito del niño. En los colegios 

es común observar que los estudiantes que no han desayunado se vuelven 

apáticos, tienen dificultades para concentrarse y poner atención a las clases 

lo que provoca un bajo rendimiento escolar. 

          

 

El rol de las instituciones educativas en este problema. 

 

 
 

       Las Instituciones Educativas desempeñan un papel importante en la 

formación de buenos hábitos alimentarios pues es en ellas donde consumen 

sus alimentos a media mañana. Con esta situación es indispensable que se 

imparta educación nutricional en ellas y que se controle lo que el niño lleva en 

la lonchera para comer en los recesos  y para complementar esta educación 

se debe de  involucrar a los padres de familia  para que verifiquen si lo  que 

sus   hijos comen es nutricionalmente balanceado o los está perjudicando en 

su desarrollo físico y mental. Con ello se podrá mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes y por ende repercute en una mejor sociedad. 
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INTELIGENCIA 
 
 

       La inteligencia se considera que es la acción sobre los objetos y como 

resultado se da el Conocimiento, es acción reflexiva. Además se indica que 

la inteligencia es la adaptación mental más avanzada. El  cerebro 

humano a pesar de que solo tiene  el 2%  del peso total  en cambio ocupa 

alrededor del 20% de la energía de los alimentos que consumimos. Es de 

entender entonces que la alimentación juega un rol fundamental en el 

desarrollo y desempeño que se tiene diariamente. 

 

 
COMPETENCIA 
 
 
       Las competencias son  retos que se  deben explotar  para poner a 

funcionar todas las capacidades integrales del sistema educativo, tanto de los 

niños como de los jóvenes en general, ya que la idea fundamental es la 

preparación de los alumnos para las complejas exigencias de las sociedades 

contemporáneas, promoviendo la construcción significativa del conocimiento 

y superando el énfasis en el desarrollo de contenidos y esto conlleva a trabajar 

en un organismo sano provistos de todos los nutrientes, capaz de responder 

a esas expectativas. Si el estudiante no está adecuadamente alimentado le 

será muy difícil poder competir con los pares.  

 

TECNOLOGÍA EDUCATIVA 
 
 

 

       La oportunidad del acercamiento  científico basado en la teoría de 

sistemas que proporciona al educador las herramientas de planificación y 

desarrollo, así como la tecnología, busca mejorar los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje a través del logro de los objetivos educativos y 

buscando la efectividad y el significado del aprendizaje. Esta tecnología muy 

http://www.altonivel.com.mx/17440-como-es-el-cerebro-de-los-gamers.html
http://www.altonivel.com.mx/17440-como-es-el-cerebro-de-los-gamers.html
http://www.altonivel.com.mx/17192-5-pasos-basicos-para-mantener-tu-energia.html
http://www.altonivel.com.mx/16949-alimentos-que-causan-adiccion.html
http://www.altonivel.com.mx/12852-alimentacion-para-elevar-tus-defensas.html
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cercana al estudiante  puede ayudar para llegar con información correcta 

acerca de la alimentación y poder influenciar de manera divertida  en sus 

decisiones y desarrollar hábitos alimenticios correctos que les permita 

alcanzar un buen aprendizaje y el buen vivir. 

 

 

       Como Docentes es imprescindible tener conocimiento de los medios 

tecnológicos, la actualización y aplicación de ellos permitirá un mejor 

desenvolvimiento del  trabajo y especialmente en este proyecto será  de 

gran ayuda puesto que el estudiante aprende jugando en la computadora, 

para él es mucho  más divertido  observar algo novedoso y atractivo en la 

máquina,  que escuchar  largas charlas acerca de alimentación y sus 

grandes beneficios. 

 

 
FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

        

       En este  punto  se debe comprender el estudio de los fundamentos 

sociológicos y sus implicaciones en el proceso enseñanza- aprendizaje. La 

escuela como institución social y su relación en la socialización del 

educando.  

 

 

       El maestro como agente de cambios en una sociedad tecnológica y 

dinámica. Estudia los aspectos legales, los problemas de la educación que 

pueden analizarse sociológicamente al igual que los aspectos de la 

sociología relacionados con la educación. Muchos de los actuales problemas 

de la inadecuada alimentación son una consecuencia de la falta de 

información sobre el modo en el que el ser humano debe de alimentarse 

correctamente.  
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       Esta es una de las razones por las cuales repetidamente se ha afirmado 

la necesidad de dar mayor importancia a la formación de esa cultura 

alimentaria desde las instituciones educativas para desde niños 

direccionarlos hacia buenos hábitos que  en el futuro repercutirá en la 

calidad de vida. 

        

 

       Se recomienda la formación continua de los profesores en todos sus 

roles y su aporte para el cambio hacia una educación integral en la que los 

niños se desarrollen con destrezas para poder enfrentar este mundo cada día 

más competitivo pero para ello se los debe potenciar no solo con contenidos 

científicos  sino prepararlos en el aprendizaje de una alimentación saludable 

que va a repercutir en su desarrollo físico y mental. 

 

 

       Así, podemos decir que la sociología contribuye para el análisis y la 

resolución de los gravísimos problemas que afectan a la sociedad y la finalidad 

de la educación es la promoción humana o humanización, o sea, una continua 

y creciente liberación de la situación a través de la toma de conciencia de los 

factores que limitan o cercenan al ser humano: los naturales o determinantes 

y los culturales o condicionantes. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 
 

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
 

Capítulo II 
Derechos del buen vivir 
Agua y Alimentación. 

 
 

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

y permanente de alimentos  sanos, suficientes y nutritivos, preferentemente 
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producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y 

tradiciones culturales. El Estado Ecuatoriano promoverá la soberanía 

alimentaria. 

 

 

Capítulo III 
 

Niños, niñas, adolescentes. 
 

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

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

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

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

derechos. 

 

 Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 
 

 

             1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la Educación, la Salud, la Alimentación, la 

Seguridad Social y el Agua para sus habitantes. 

 

 

Sección Séptima – Salud 
 

 

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

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

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

social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El estado 

garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, 

educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a 

programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de Salud, 

salud sexual y reproductiva. La prestación de servicios de salud se regirá por 

los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad 

eficiencia, eficacia, precaución, con enfoque de género y generacional. 
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Sección Quinta 
 
 

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

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: Atención a menores de seis 

años que garantice su nutrición, salud, educación y cuidado diario en un 

marco de protección integral de sus derechos. 

 
CÓDIGO DE LA NIÑEZ 
Capítulo II 

 
 

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

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

socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral. Este derecho incluye 

aquellas prestaciones que aseguren una alimentación nutritiva, equilibrada y 

suficiente, recreación y juego, acceso a los servicios de salud, a educación de 

calidad, vestuario adecuado, vivienda segura, higiénica y dotada de los 

servicios básicos. 

 

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

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

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

 
 

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

nutrición adecuada y a un medio ambiente saludable; 

 
2) Información sobre su estado de salud, de acuerdo al nivel evolutivo 

del niño, niña o adolescente. 
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Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica 

y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables 

para: a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y 

física del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno 

lúdico y afectivo. 

DEFINICION DE LAS VARIABLES 
   

          VARIABLE: Se pueden definir como a todo aquello que se va a medir, 

controlar y estudiar en una investigación y debe ser susceptible de 

medición. La  Variable dependiente es la característica que se trata de 

modificar mediante la manipulación de la variable independiente. Podemos 

decir que es factor observado y medido para determinar el efecto de la 

variable independiente sobre la cual se centra la investigación y la Variable 

independiente es aquella en la que el investigador manipula o mide para ver 

los efectos que se producen en la variable. 

Cuadro # 3 
 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

Variables Dimensiones Indicadores 

  
 
 
Alimentación Escolar 

 
 
Definición 

 
Importancia 

Independiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La  Alimentación 

Escolar 

 
 
 
Nutrición 

 
 
Definición. 

 
Importancia 

 
 
Hábitos  Alimenticios 

 



 

36 
 

 

 
 

Dependiente: 
 

 
 
 
 
 
 

Rendimiento 

Escolar 

 

 
 

Factores que influyen 

en el rendimiento 

escolar. 
 

Aprendizaje 

Seminario – 

Taller 

 

 
 

Sociales 
 
Ambiente escolar. 

 

CAPÍTULO III  

                                                         METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 
        

 

       El problema de la inadecuada alimentación de los estudiantes en los 

recesos se observa en el contexto del cuarto curso de Educación Básica  de 

la  Escuela  Particular Católica  Santiago  de  las  Praderas de  la parroquia 

Ximena del cantón Guayaquil de la provincia del Guayas haciéndose 

necesario que toda la comunidad educativa concientice que la nutrición es un 

proceso  que debe cumplir  paso a paso en el cuerpo en un determinado 

tiempo en el cual se va nutriendo o desnutriendo. Ante la falta de prácticas 

saludables de alimentación se ha  realizado el estudio y análisis de la 

situación  de  la Unidad Educativa con el objetivo de solucionar esta 

problemática. 

 

 
Metodología 
 

       La Metodología es un recurso que deriva de una posición teórica y 

epistemológica para la selección de técnicas específicas de investigación. 

 
 
Arias F. (2009). “Al marco metodológico se lo define como 

la metodología del Proyecto los  tipos de investigación, los 
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instrumentos  y las técnicas que serán utilizadas en la  i n v 

e s t i g a c i ó n”.         (pág.110). 

 

 

       La Metodología entonces depende de los postulados que el 

investigador crea que son válidos puesto que esta será su herramienta para 

analizar la realidad estudiada. 

 

 

 

INDICE DE MÉTODOS Y TÉCNICAS 
 

 
Con base a los objetivos la investigación se desarrolló con una 

metodología que ha  permitido  conocer y analizar la situación real del objeto 

de  estudio, para lo cual se utilizaron los siguientes métodos: 

 

 

Método Científico.- El método científico  permite que, a través de la 

conceptualización se ubique principalmente los objetivos, metas y valores 

para el establecimiento de la relación causa y efecto en el campo de la 

investigación. 

 

 

El Método Hipotético-Deductivo.- Se aplica este método en la 

presente  investigación, para  reconocer,  que  a  través  de  la  hipótesis 

planteada, demostrar  cómo  se  aplica  e  incide los  conocimientos  de 

alimentación y nutrición de las madres en el estado nutricional del niño, a 

través de la deducción de los resultados obtenidos. 

 

 

Método Inductivo Deductivo.- La inducción se  la utiliza como una 

forma de razonamiento, por medio de la cual se pasa de los conocimientos 

particulares a los conocimientos generales. 
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            Método Descriptivo.Este método en la investigación es usado para 

clasificar y ordenar estadísticamente los datos conseguidos e interpretar los 

resultados de la encuesta a las madres  de la Institución, a Docentes, a los 

estudiantes y a los  Directivos. 

 

 
 

             Método Analítico: Se analiza las respuestas de las encuestas 

realizadas a los directivos,  profesores,   madres   de  familia  y  

estudiantes evidenciando la problemática con relación a la alimentación.  

TIPOS DE INVESTIGACIÓN.  

Finol y Navas. (2010). “Por investigación se entiende, el 

proceso mediante el cual a través del cumplimiento de 

pasos en forma sistemática se obtiene un conocimiento. Es 

un proceso humano, metódico y su fin es la producción de 

nuevos conocimientos y solución de problemas prácticos”. 

(Pag.15). 

 

       La investigación se la ha realizado cumpliendo paso a paso los 

requerimientos para llegar al conocimiento de la realidad de la alimentación 

escolar y si incidencia en el aprendizaje para de esta manera sistemática dar 

solución a problemas prácticos reales. Los tipos de investigación a 

emplearse son: 

 

 

1.- Descriptivas, por cuanto permite conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de 

las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la 

recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que 

existen entre dos o más variables, es decir a la identificación de los factores 

causales de la inadecuada alimentación de los estudiantes en los recesos. 
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2.- Explicativa, porque trata de descubrir, establecer y explicar las 

relaciones  causalmente  funcionales  que  existen  entre las variables 

estudiadas, y sirve para explicar cómo el incumplimiento de controles, las 

complicaciones nutricionales,  inciden  en  la adquisición  de  malos  hábitos 

alimentarios y las medidas de prevención y la ejecución de un programa de 

capacitación puede contribuir a la disminución de los mismos. 

 

 

3.- Exploratoria.-  Este tipo de investigación se utiliza  para recabar 

información a través de la observación y  revisión de la institución de estudio. 

4- Documental Bibliográfico: Se utilizó la consulta bibliográfica porque 

se amplió y se profundizó las conceptualizaciones y criterios a partir de 

diversos autores, basándose en fuentes primarias como libros, revistas e 

internet. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

La investigación ha sido  elaborada, procesada y sistematizada de la 

siguiente manera: 

 

 

 Investigación bibliográfica. 
 

 Construcción del marco contextual 
 

 Elaboración del marco teórico 
 

 Construcción del diseño metodológico. 
 

 Aplicación de instrumentos de investigación. 
 

 Tabulación de datos. 
 

 Procesamiento de datos. 
 

 Redacción y propuesta de la tesis. 
 

 Defensa y exposición. 
 

 
 

INSTRUMENTOS INVESTIGACIÓN        
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OBSERVACIÓN DIRECTA. 

 

       Como técnica es fundamental para la recopilación de datos, es el 

registro sistemático, válido y confiable de los reportes de casos de 

estudiantes con inadecuados hábitos alimentarios. En función de lograr los 

objetivos que se han trazado en la investigación, así como darles 

respuestas a las múltiples interrogantes que se formularon en el 

planteamiento del problema se utiliza la técnica de la encuesta. 

 

 

LA ENCUESTA. 
 

       Consiste en obtener información de los sujetos de estudios 

proporcionados por ellos mismo, sobre opiniones, conocimientos, actitudes o 

sugerencias, para lo cual se elabora 10 preguntas con sus alternativas 

respectivas redactadas con claridad y con palabras comprensiva para el 

informante, lo que permitirá que el encuestado responda con libertad de 

criterio.  La información es recogida  a través de  encuestas, aplicando un 

cuestionario  a los representantes de los niños, directivos, personal docente 

y, estudiantes objeto de estudio en la unidad educativa “Santiago de las 

Praderas”.  

UNIVERSO  Y MUESTRA 
 

       El universo está constituido por los directivos (2): Rector y Vicerrectora 

de la institución,  personal Docente, (10), los estudiantes de cuarto año 

básico (30), madres de familia de los menores (30). 

 

Cuadro # 4              Población   
 

ITEM ESTRATO POBLACIÒN 

1 AUTORIDADES 2 

2 DOCENTES 10 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

3 ESTUDIANTES   30 
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4 REPRESENTANTES 

LEGALES 

30 

 TOTAL 72 

         FUENTE: Unidad Educativa Santiago de las Praderas. 
         AUTORAS: Digna Zambrano C. y  María Lázaro C. 
 
 
 

Muestra 
 
       De todo ese universo se  escogió como muestra  a investigarse a la 

misma población por ser muy pequeña: los directivos (2): Rector y 

Vicerrectora de la institución “Santiago de las Praderas” de la Ciudad de 

Guayaquil,  personal Docente, (10), los estudiantes de cuarto año básico (30), 

madres de familia de los menores (30) 

 

    Cuadro # 5    Población muestra 
 

ITEM ESTRATO      MUESTRA  ENCUESTA 

1 AUTORIDADES 2             X 

2 DOCENTES 10              X 

3 ESTUDIANTES 30              X 

4 REPRESENTANTES 

LEGALES 

30               
             X 

 TOTAL 72  

          FUENTE: Unidad Educativa Santiago de las Praderas. 
          AUTORAS: Digna Zambrano C. y  María Lázaro C. 
 
 

       S e  recoge la  información por medio de encuestas lo que permitió  la 

factibilidad para la elaboración de la tesis, acorde con los avances. 

 

 

Recursos humanos y materiales 
 

 

Recurso humano 
 

 

  Investigadoras 
 

  Director 
 

  Personal Docente  que labora en la Institución 
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  Madres de los niños. 
 

  Estudiantes. 
 
 

Recurso material 
 
 

 

  Carpetas Suministros de oficina. 
 

  Computadora, Tinta para impresora, Xerocopia  
 

  Textos 
 

  Lunch 
 

  Pendriver 
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                    PRESENTACIÓN  DE LOS RESULTADOS 

ENCUESTA APLICADA A LOS DIRECTIVOS  DE LA INSTITUCIÒN  

                                             ANÀLISIS 

1.- ¿Cree usted que los estudiantes no se alimentan adecuadamente en 

los recesos? 

Cuadro # 6     Alimentación adecuada 
 

N° ALTERNATIVAS % 

1 MUY DE ACUERDO 100 

2 DE ACUERDO 0 

3 EN DESACUERDO 0 

4 INDIFERENTE   0  

TOTAL 100 

FUENTE:  Colegio Santiago de las Praderas 
ELABORADO POR:  Zambrano Catagua Digna Victoria - Làzaro Campoverde Marìa América 

  
 
Grafico #2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 
 
FUENTE: Colegio Santiago de las 

Praderas 
ELABORADO POR: Z a m b r a n o  Catagua Digna Victoria - Lázaro Campoverde María América 

 
 

Análisis.-  Los directivos de la Institución 100%    muy de acuerdo que los 

estudiantes no se alimentan adecuadamente en los recesos que sería 

necesario que se trabaje en estrategias que permitan desarrollar buenos 

hábitos alimentarios. 
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2.- ¿Considera usted que es necesario que a los padres se les informe 

acerca de lo que es una buena alimentación? 

 
Cuadro  # 7          Informe a padres 
 

N° ALTERNATIVAS % 

1 MUY DE ACUERDO 100 

2 DE ACUERDO 0 

3 EN DESACUERDO 0 

4 INDIFERENTE  0 

TOTAL 100 

FUENTE:  Colegio Santiago de las Praderas 
ELABORADO POR:  Zambrano Catagua Digna Victoria - Làzaro Campoverde Marìa América 

 

 

Gráfico # 3     
 
 

 
FUENTE: Colegio Santiago de las Praderas 

   ELABORADO POR: Z a m b r a n o  Catagua Digna Victoria - Lázaro Campoverde María América 
 
 

Análisis.- Los directivos, 100%  están muy de acuerdo que es necesario que 

a los padres se les informe acerca de lo que es una buena alimentación para 

que de esa manera apoyen a sus representados en la correcta  elección de 

alimentos con alto grado de nutrientes para que  desarrollo físico y mental  

sea óptimo. 

100% 

0% 0% 0% 
MD

DA

IND

ED
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3.- ¿Piensa usted  que una  buena alimentación ayudará en el proceso 

de interaprendizaje? 

 
Cuadro  # 8    Alimentación y aprendizaje 

 
 

N° ALTERNATIVAS % 

1 MUY DE ACUERDO          100 

2 DE ACUERDO   0 

3 EN DESACUERDO 0 

4 INDIFERENTE 0 

TOTAL 100 

FUENTE:  Colegio Santiago de las Praderas 
ELABORADO POR:  Zambrano Catagua Digna Victoria - Làzaro Campoverde Marìa América 

 
 Gráfico # 4     
 

 
FUENTE: Colegio Santiago de las Praderas 
 ELABORADO POR: Z a m b r a n o  Catagua Digna Victoria - Lázaro Campoverde María América 
 

 
 
Análisis.- Los directivos están 100% muy de acuerdo que una buena 

alimentación ayuda al proceso de interaprendizaje puesto que se ha 

demostrado que los estudiantes bien alimentados están siempre atentos 

tienen buen rendimiento en las clases mientras que los que no han recibido 

buena alimentación están inquietos o en ocasiones  se duermen . 
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4.- ¿Está de acuerdo en que es necesaria una alimentación adecuada  

para la formación integral del estudiante 

 
Cuadro  # 9 Formación integral 

 
 

N° ALTERNATIVAS % 

1 MUY DE ACUERDO         100 

2 DE ACUERDO 0 

3 EN DESACUERDO 0 

4 INDIFERENTE  0 

TOTAL 100 

FUENTE:  Colegio Santiago de las Praderas 
ELABORADO POR:  Zambrano Catagua Digna Victoria - Làzaro Campoverde Marìa América 

 
 Gráfico # 5     
 

 

 FUENTE: Colegio Santiago de las Praderas 
 ELABORADO POR: Z a m b r a n o  Catagua Digna Victoria - Lázaro Campoverde María América 
 

 

Análisis.- En esta pregunta  los directivos están 100% muy de acuerdo que 

una buena alimentación ayuda a la buena formación integral de los 

estudiantes pues consideran  fácil comprender que estudiantes muy bien 

nutridos rinden más académica y físicamente. 
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5.- ¿Aceptaría   que los docentes de la escuela eduquen a los 

estudiantes en nutrición? 

 
Cuadro  #  10  Docentes educan en nutrición 

 

N° ALTERNATIVAS % 

1 MUY DE ACUERDO 100 

2 DE ACUERDO 0 

3 EN DESACUERDO 0 

4 INDIFERENTE 0 

TOTAL 100 

FUENTE:  Colegio Santiago de las Praderas 
ELABORADO POR:  Zambrano Catagua Digna Victoria - Làzaro Campoverde Marìa América 

 

 
Gráfico # 6 
 

 
FUENTE: Colegio Santiago de las Praderas 

   ELABORADO POR: Z a m b r a n o  Catagua Digna Victoria - Lázaro Campoverde María América 

 
 

Análisis.- En esta pregunta  los Directivos están 100% muy de acuerdo   que 

los docentes que trabajan en el aula aprovechen un espacio para que se  

eduque a los estudiantes en este tema tan importante como es la nutrición y 

de esa manera buscar  el mejor desenvolvimiento de ellos en clases. 

100% 

0% 0% 0% 
MD

DA

IND

ED
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6.- ¿Cree usted  que es importante educar a los padres sobre 

saludables formas de alimentar a sus hijos? 

 
Cuadro  # 11   Educar a padres en alimentación 
 

N° ALTERNATIVAS % 

1 MUY DE ACUERDO 100 

2 DE ACUERDO 0 

3 EN DESACUERDO 0 

4 INDIFERENTE  0 

TOTAL 100 

FUENTE:  Colegio Santiago de las Praderas 
ELABORADO POR:  Zambrano Catagua Digna Victoria - Làzaro Campoverde Marìa América 

 
 
Gráfico # 7  

 
FUENTE: Colegio Santiago de las Praderas 

   ELABORADO POR: Z a m b r a n o  Catagua Digna Victoria - Lázaro Campoverde María América 
 

Análisis.- El 100% de los directivos están muy de acuerdo que es importante 

educar a los padres de las formas saludables de alimentar a sus hijos puesto 

que en los recesos se ha determinado la alimentación inadecuada de los 

niños y niñas  de la Institución haciéndose necesaria una guía en este 

aspecto. 

100% 

0% 0% 0% 
MD

DA

IND

ED
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7.- ¿Estaría de acuerdo que se elabore una guía sobre la alimentación 

del niño(a)? 

  
  Cuadro  # 12    Alimentación - niño 

 

N° ALTERNATIVAS % 

1 MUY DE ACUERDO 95 

2 DE ACUERDO 5 

3 EN DESACUERDO  0 

4 INDIFERENTE 0 

TOTAL 100 

FUENTE:  Colegio Santiago de las Praderas 
ELABORADO POR:  Zambrano Catagua Digna Victoria - Làzaro Campoverde Marìa América 

 

  
Gráfico # 8 

 
FUENTE: Colegio Santiago de las Praderas 

   ELABORADO POR: Z a m b r a n o  Catagua Digna Victoria - Lázaro Campoverde María América 
 

 

Análisis.- Los directivos consideran muy importante  una guía de 

alimentación saludable en la institución   por ello están 100%   muy de 

acuerdo que se elabore la guía sobre cómo alimentar a los  niños y niñas en 

edad escolar. 

100% 

0% 0% 0% 
MD

DA

IND

ED
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8.- ¿Cree usted  que los estudiantes en su mayoría consumen comida 

chatarra en los recesos? 

Cuadro  # 13  Comida chatarra 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico # 9 
 

 
FUENTE: Colegio Santiago de las Praderas 

   ELABORADO POR: Z a m b r a n o  Catagua Digna Victoria - Lázaro Campoverde María América 
 

 

Análisis.- Los directivos están 100% muy de acuerdo que los estudiantes en 

su mayoría consumen comida chatarra en los recesos y que eso les está 

afectando en sus actividades normales de clases y en su desarrollo físico y 

académico que debería buscarse los mecanismos para cambiar esa cultura 

alimenticia. 

N° ALTERNATIVAS % 

1 MUY DE ACUERDO          100 

2 DE ACUERDO 10 

3 EN DESACUERDO 0 

4 INDIFERENTE  0 

TOTAL 100 

FUENTE:  Colegio Santiago de las Praderas 
ELABORADO POR:  Zambrano Catagua Digna Victoria - Làzaro Campoverde Marìa América 
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9.- ¿Considera usted  que la nutrición les permitirá desarrollar física e 

intelectualmente a los estudiantes? 

 

Cuadro  # 14  Nutrición y desarrollo 
 
 

 

N° ALTERNATIVAS % 

1 MUY DE ACUERDO 100 

2 DE ACUERDO 0 

3 EN DESACUERDO  0 

4 INDIFERENTE 0 

TOTAL 100 

FUENTE:  Colegio Santiago de las Praderas 
ELABORADO POR:  Zambrano Catagua Digna Victoria - Làzaro Campoverde Marìa América 

 

 

Gráfico # 10 
 
 

 
 

FUENTE: Colegio Santiago de las Praderas 
   ELABORADO POR: Z a m b r a n o  Catagua Digna Victoria - Lázaro Campoverde María América 

 
 
Análisis.- En esta pregunta están  100%  muy de acuerdo los directivos que  

la nutrición les permitirá desarrollar física e intelectualmente a los estudiantes 

considerando que es lógico que si están muy bien nutridos su rendimiento 

será mejor en su diario vivir. 

100% 

0% 0% 0% 
MD

DA

IND

ED
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10.- ¿Está de acuerdo en que es necesario conocer  estrategias para 

que los niños adquieran buenos hábitos alimentarios? 

 
Cuadro  # 15     Conocer estrategias 
 

N° ALTERNATIVAS % 

1 MUY DE ACUERDO 100 

2 DE ACUERDO 0 

3 EN DESACUERDO 0 

4 INDIFERENTE  0 

TOTAL 100 

FUENTE:  Colegio Santiago de las Praderas 
ELABORADO POR:  Zambrano Catagua Digna Victoria - Làzaro Campoverde Marìa América 

 

 

              
 Gráfico # 11 
 

 
FUENTE: Colegio Santiago de las Praderas 

   ELABORADO POR: Z a m b r a n o  Catagua Digna Victoria - Lázaro Campoverde María América 
 

Análisis.- Los directivos están 100%  muy de acuerdo que es necesario 

conocer estrategias para que los niños adquieran buenos hábitos 

alimentarios y así cambiarles esa cultura alimenticia arraigada en los hogares 

por costumbre quizás. 

 

100% 

0% 0% 0% 
MD

DA

IND

ED
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            ANÁLISIS  DE ENCUESTA REALIZADA A DIRECTIVOS 

 

                        

                     

                             PREGUNTA 

 

MD 

 

DA 

  

ED 

 

IND 

1.- ¿Cree usted que los estudiantes no se 

alimentan adecuadamente en los recesos? 

 

100% 

   

2.- ¿Considera usted que es necesario que a  los 

padres se les informe acerca de lo que es una 

buena alimentación? 

 

100% 

   

3.- ¿Piensa usted  en que una  buena alimentación 

ayudará en el proceso de interaprendizaje? 

 

100% 

   

4.- ¿Está de acuerdo en que es necesaria una 

alimentación adecuada  para la formación integral 

del estudiante? 

 

100% 

   

5.- ¿Aceptaría   que los docentes de la escuela 

eduquen a los estudiantes en nutrición? 

 

100% 

   

6.- ¿Cree usted  que es importante educar a los 

padres sobre saludables formas de alimentar a sus 

hijos? 

 

100% 

   

7.- ¿Estaría de acuerdo que se elabore una guía 

sobre la alimentación del niño(a)? 

 

100% 

   

8.- ¿Cree usted  que los estudiantes en su mayoría 

consumen comida chatarra en los recesos? 

 

100% 

   

9.- ¿Considera usted  que la nutrición les permitirá 

desarrollar física e intelectualmente a los 

estudiantes? 

 

100% 

   

10.- ¿Está de acuerdo en que es necesario conocer  

estrategias para que los niños adquieran buenos 

hábitos alimentarios? 

 

100% 
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                          Encuesta realizada  al Personal Docente 
 

 

1.-  ¿Está  de  acuerdo  en  que  los  estudiantes  tienen  una  

inadecuada alimentación en los recesos? 

     Cuadro # 16   Inadecuada alimentación 
 

 

N° ALTERNATIVAS % 

1 MUY DE ACUERDO 85 

2 DE ACUERDO 13 

3 EN DESACUERDO 2 

4 INDIFERENTE  

TOTAL 100 

FUENTE:  Colegio Santiago de las Praderas 
ELABORADO POR:  Zambrano Catagua Digna Victoria - Làzaro Campoverde Marìa América 

 

 

      Grafico #  12 
 

                    
                         FUENTE: Colegio Santiago de las Praderas 

                           ELABORADO POR: Z a m b r a n o  Catagua Digna Victoria - Lázaro Campoverde María América 

 
 
Análisis:   El personal docente en un 85%   manifiesta  estar muy de 

acuerdo que en su mayoría los estudiantes  consumen comida chatarra en 

los recesos. Un 13% está de acuerdo que  los estudiantes  en su mayoría 

consumen comida chatarra en los recesos y un 2%   es  indiferente al 

consumo de comida chatarra en los recesos. 

85% 

13% 
2% 

MD

DA

IND

ED
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2.- ¿Está de acuerdo en tomar medidas con relación a la inadecuada 

alimentación de  los estudiantes? 

Cuadro # 17 Medida adecuada 
 
N° ALTERNATIVAS % 

1 MUY DE ACUERDO 80 

2 DE ACUERDO 15 

3 EN DESACUERDO 0 

4 INDIFERENTE 5 

TOTAL 100 

FUENTE:  Colegio Santiago de las Praderas 
ELABORADO POR:  Zambrano Catagua Digna Victoria - Làzaro Campoverde Marìa América 

 
 

Grafico # 13 
 

 
 FUENTE: Colegio Santiago de las Praderas 

   ELABORADO POR: Z a m b r a n o  Catagua Digna Victoria - Lázaro Campoverde María América 
 
 
Análisis: Los docentes opinan y están muy de acuerdo en un 80%  que hay 

que   tomar medidas para corregir la inadecuada alimentación de los 

estudiantes durante los recesos pues este grave  problema repercute en las 

aulas de clases. El 15%  del personal docente está de acuerdo en tomar 

correctivos para solucionar este problema este problema y un 5% es 

indiferente a la alimentación que reciban los estudiantes en los recesos. 

80% 

15% 

5% 

MD

DA

IND

ED
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3.- ¿Está de acuerdo en involucrar a los padres en este proceso de 
cambio de alimentación? 

                       
 

Cuadro # 18   Involucrar a padres 
 
N° ALTERNATIVAS % 

1 MUY DE ACUERDO 85 

2 DE ACUERDO 10 

3 EN DESACUERDO 0 

4 INDIFERENTE 5 

TOTAL 100 

FUENTE:  Colegio Santiago de las Praderas 
ELABORADO POR:  Zambrano Catagua Digna Victoria - Làzaro Campoverde Marìa América 

 

Grafico #  14 
 

 

   
FUENTE: Colegio Santiago de las Praderas 

   ELABORADO POR: Z a m b r a n o  Catagua Digna Victoria - Lázaro Campoverde María América 
 
 

 
Análisis: El 85%  del personal docente esta muy  de acuerdo en involucrar a 

los padres en el proceso de cambio de cultura alimenticia.  Un  10%  del 

personal docente está de acuerdo en involucrar a los padres en el proceso 

de cambio de alimentación  el 5% es indiferente con la alimentación que 

tengan los educandos. 

85% 

10% 

5% 

MD

DA

IND

ED
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4.- ¿Está de acuerdo en que  la nutrición adecuada permitirá la 

formación integral del estudiante? 

 

           Cuadro #  19 Nutrición y formación 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Grafico #  15 

 

               
              FUENTE: Colegio Santiago de las Praderas 

                          ELABORADO POR: Z a m b r a n o  Catagua Digna Victoria - Lázaro Campoverde María América 
 

 
             
Análisis: Los docentes opinan y están muy  de acuerdo en un 90% y un 10% 

está de acuerdo que una nutrición adecuada permitirá una formación integral  

de los estudiantes. Opinan que la nutrición en importante en el rendimiento  

del ser humano. 
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N° ALTERNATIVAS % 

1 MUY DE ACUERDO 90 

2 DE ACUERDO 10 

3 EN DESACUERDO 0 

4 INDIFERENTE 0 

TOTAL 100 

FUENTE:  Colegio Santiago de las Praderas 
ELABORADO POR:  Zambrano Catagua Digna Victoria - Làzaro Campoverde Marìa América 
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5.- ¿Está de acuerdo  que la nutrición tiene que ver con el aprendizaje 

de los estudiantes? 

    

          Cuadro # 20   Nutrición y aprendizaje 
 

N° ALTERNATIVAS % 

1 MUY DE ACUERDO 95 

2 DE ACUERDO 5 

3 EN DESACUERDO 0 

4 INDIFERENTE 0 

TOTAL 100 

FUENTE:  Colegio Santiago de las Praderas 
ELABORADO POR:  Zambrano Catagua Digna Victoria - Làzaro Campoverde Marìa América 

 
 
    Grafico  #  16 
 

        
FUENTE: Colegio Santiago de las Praderas 

   ELABORADO POR: Z a m b r a n o  Catagua Digna Victoria - Lázaro Campoverde María América 
 

 

Análisis: Los docentes opinan un  95%  estar  muy de acuerdo  que la 

nutrición tiene que ver con el aprendizaje de los estudiantes. Un  5% de los 

docentes está  de acuerdo  que la nutrición tiene que ver con el aprendizaje 

de los estudiantes y su rendimiento escolar. 
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6.- ¿Está de acuerdo  que los padres controlen  la comida que llevan    

sus hijos para los recesos? 

 
Cuadro  # 21 Control de comida en receso 
 

N° ALTERNATIVAS % 

1 MUY DE ACUERDO 80 

2 DE ACUERDO 15 

3 EN DESACUERDO 0 

4 INDIFERENTE 5 

TOTAL 100 

FUENTE:  Colegio Santiago de las Praderas 
ELABORADO POR:  Zambrano Catagua Digna Victoria - Làzaro Campoverde Marìa América 

 
 
Grafico  #  17 
                                                         

  
FUENTE: Colegio Santiago de las Praderas 

   ELABORADO POR: Z a m b r a n o  Catagua Digna Victoria - Lázaro Campoverde María América 
 
 

Análisis: El 80% de docentes está muy de acuerdo en que los padres 

controlen lo que sus hijos comen en los receso  y que no les envíen comida 

chatarra a sus hijos. El 15% de docentes está de acuerdo en que los padres 

no deben  enviarles comida chatarra a sus hijos y el 5% son indiferentes al 

control de la alimentación escolar. 
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7.- ¿Estaría de acuerdo que se elabore una guía sobre la alimentación 

del niño(a)? 

 

           Cuadro  # 22     Elaboración de guía 

   

N° ALTERNATIVAS % 

1 MUY DE ACUERDO 95 

2 DE ACUERDO 5 

3 EN DESACUERDO  0 

4 INDIFERENTE 0 

TOTAL 100 

FUENTE:  Colegio Santiago de las Praderas 
ELABORADO POR:  Zambrano Catagua Digna Victoria - Làzaro Campoverde Marìa América 

 

            Grafico  # 18 
 

           
                  FUENTE: Colegio Santiago de las Praderas 

                     ELABORADO POR: Z a m b r a n o  Catagua Digna Victoria - Lázaro Campoverde María América 

 
 
Análisis: El 95% de los docentes está muy de acuerdo y ven como una gran 

necesidad que se elabore una guía sobre la adecuada alimentación de los 

niños y niñas. El 5% de los docentes está de acuerdo en que se elabore una 

guía sobre correcta alimentación de los  estudiantes en los recesos. 
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8.- ¿Está de acuerdo en que los padres se eduquen en el tema de 

nutrición? 

        
            Cuadro # 23      Educación en nutrición 
 

N° ALTERNATIVAS % 

1 MUY DE ACUERDO 95 

2 DE ACUERDO 5 

3 EN DESACUERDO 0 

4 INDIFERENTE 0 

TOTAL 100 

FUENTE:  Colegio Santiago de las Praderas 
ELABORADO POR:  Zambrano Catagua Digna Victoria - Làzaro Campoverde Marìa América 

 

           Gráfico # 19 

 

                   
                     FUENTE: Colegio Santiago de las Praderas 

                       ELABORADO POR: Z a m b r a n o  Catagua Digna Victoria - Lázaro Campoverde María América 
. 
 
 

Análisis: El 95% de los docentes están muy de acuerdo en que los padres 

se eduquen  en el tema de nutrición para que ayuden en el normal desarrollo 

de sus hijos en edad escolar. El 5% de los docentes están de acuerdo en 

que los padres se eduquen  en el tema de nutrición. 

95% 

5% 

MD

DA

IND

ED



 

62 
 

9.- ¿Está de acuerdo que la comida chatarra que consumen en los 

recesos los estudiantes no los nutre? 

 
Cuadro # 24   Comida chatarra y nutrición 
 
N° ALTERNATIVAS % 

1 MUY DE ACUERDO 90 

2 DE ACUERDO 10 

3 EN DESACUERDO 0 

4 INDIFERENTE 0 

TOTAL 100 

FUENTE:  Colegio Santiago de las Praderas 
ELABORADO POR:  Zambrano Catagua Digna Victoria - Làzaro Campoverde Marìa América 

 
             
 Gráfico  #  20 
 

         
         FUENTE: Colegio Santiago de las Praderas 

           ELABORADO POR: Z a m b r a n o  Catagua Digna Victoria - Lázaro Campoverde María América 
 
 

Análisis: El 90%  de los docentes están muy de acuerdo en que la comida 

chatarra que consumen los estudiantes en los recesos  no los nutre. El 10%  

de los docentes están  de acuerdo en que la comida chatarra que consumen 

los niños en los recesos no los nutre y que es necesario educarlos en 

elecciones correctas de alimentación. 

 

90% 

10% 
MD

DA

IND

ED



 

63 
 

10.- ¿Está de acuerdo en que es necesario conocer  estrategias para 

que los niños adquieran buenos hábitos alimentarios? 

    Cuadro # 25  Estrategias alimentarias 
 
 
 
 

 

 

 

 

Gráfico # 21 
                                                                         

                                                                                        

 

          FUENTE: Colegio Santiago de las Praderas 
            ELABORADO POR: Z a m b r a n o  Catagua Digna Victoria - Lázaro Campoverde María América 
 
 
Análisis: En esta pregunta el 90% de los docentes están muy de acuerdo 

que es necesario conocer estrategias y aplicarlas  para que los niños 

adquieran buenos hábitos alimentarios. El 10% de los docentes están de 

acuerdo que es necesario conocer estrategias para que los niños adquieran 

buenos hábitos alimentarios. 

N° ALTERNATIVAS % 

1 MUY DE ACUERDO 90 

2 DE ACUERDO 10 

3 EN DESACUERDO 0 

4 INDIFERENTE 0 

TOTAL 100 

FUENTE:  Colegio Santiago de las Praderas 
ELABORADO POR:  Zambrano Catagua Digna Victoria - Lázaro Campoverde María América 
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ANALISIS DE ENCUESTAS REALIZADAS A DOCENTES 

 

                          PREGUNTA MD DA ED IND 

1.- ¿Está de acuerdo en que los estudiantes 

tienen una inadecuada alimentación en los 

recesos? 

 

85% 

 

13% 

 

0% 

 

2% 

2.- ¿Cree que se debería  tomar medidas con 

relación a la inadecuada alimentación de  los 

estudiantes? 

 

80% 

 

15% 

 

0% 

 

5% 

3.- ¿Está de acuerdo en involucrar a los padres 

en este proceso de cambio? 

 

85% 

 

10% 

 

0% 

 

5% 

4.- ¿Piensa usted que  una nutrición adecuada 

permitirá la formación integral del estudiante? 

 

90% 

 

10% 

 

0% 

 

0% 

5.- ¿Cree usted  que la nutrición tiene que ver 

con el aprendizaje de los estudiantes? 

 

95% 

 

5% 

   

0% 

 

0% 

6.- ¿Está de acuerdo que se le  enseñe a los 

padres acerca de la nutrición de los 

estudiantes? 

 

80% 

 

15% 

 

0% 

 

5% 

7.- ¿Le gustaría que se elabore una guía sobre 

la alimentación del niño(a)? 

 

95% 

 

5% 

 

0% 

 

0% 

8.- ¿Piensa usted que es importante que los 

padres conozcan el tema de nutrición? 

 

95% 

 

5% 

 

0% 

 

0% 

9.- ¿Está de acuerdo en que la nutrición les 

permitirá desarrollar física e intelectualmente a 

los estudiantes? 

 

90% 

 

10% 

 

0% 

 

0% 

10.- ¿Considera  en que es necesario conocer  

estrategias para que los niños adquieran 

buenos hábitos alimentarios? 
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ENCUESTA APLICADA A  LOS ESTUDIANTES 
 

1. ¿Está de acuerdo en que la alimentación es importante para en el 

desarrollo de los niños? 

Cuadro # 26  Alimentación  
 

N° ALTERNATIVAS % 

1 MUY DE ACUERDO 10 

2 DE ACUERDO 80 

3 EN DESACUERDO   0 

4 INDIFERENTE 10 

TOTAL 100 

FUENTE:  Colegio Santiago de las Praderas 
ELABORADO POR:  Zambrano Catagua Digna Victoria - Làzaro Campoverde Marìa América 

 

 

Grafico #  22 
 

 
 
 

    FUENTE: Colegio Santiago de las Praderas 
      ELABORADO POR: Z a m b r a n o  Catagua Digna Victoria - Lázaro Campoverde María América 
 
 

Análisis: El 80% de los estudiantes  están de acuerdo en que la 

alimentación es importante para el desarrollo de ellos. Un  10% de los 

estudiantes  están muy de acuerdo en que la alimentación es importante 

para el desarrollo de ellos y un 10% indiferente al tema. 
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2.- ¿Está de acuerdo que si  no se alimenta bien tendrá problemas de 

aprendizaje? 

Cuadro  # 27   Problemas de aprendizaje 
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

    
            Gráfico  # 23 
 

   
 

FUENTE: Colegio Santiago de las Praderas 
  ELABORADO POR: Z a m b r a n o  Catagua Digna Victoria - Lázaro Campoverde María América 
. 
 

 
Análisis: El 60% de los estudiantes  está de acuerdo que si no se alimenta 

bien tendrá problemas en el aprendizaje. El 25%  de los estudiantes está 

muy de acuerdo que si no se alimenta bien tendrá problemas en el 

aprendizaje, un 5% está en desacuerdo consideran que no es así y un  10%  

de los estudiantes es indiferente. 
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N° ALTERNATIVAS % 

1 MUY DE ACUERDO 25 

2 DE ACUERDO 60 

3 EN DESACUERDO  5 

4 INDIFERENTE            10 

TOTAL 100 

FUENTE:  Colegio Santiago de las Praderas 
ELABORADO POR:  Zambrano Catagua Digna Victoria - Làzaro Campoverde Marìa América 
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3.- ¿Está de acuerdo con comer lo que  presenta  la televisión aunque 

no  lo alimente adecuadamente? 

   Cuadro  #  28    Televisión- Alimentación 
 
N° ALTERNATIVAS % 

1 MUY DE ACUERDO 10 

2 DE ACUERDO 10 

3 EN DESACUERDO 80 

4 INDIFERENTE   0 

TOTAL 100 

FUENTE:  Colegio Santiago de las Praderas 
ELABORADO POR:  Zambrano Catagua Digna Victoria - Lázaro Campoverde María América 

 
 
               Gráfico  # 24 

      
          

         FUENTE: Colegio Santiago de las Praderas 
   ELABORADO POR: Z a m b r a n o  Catagua Digna Victoria - Lázaro Campoverde María América 
 
 

Análisis: El 80%  de los estudiantes está en desacuerdo con comer lo que 

presenta la televisión ya que no los alimenta adecuadamente. El 10%  de los 

estudiantes está muy  de acuerdo con comer lo que presenta la televisión 

aunque no  los alimenta adecuadamente. El  otro 10%  de los estudiantes 

está de acuerdo comer lo que presenta la televisión aunque no  los alimenta 

adecuadamente. 
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4.- ¿Está de acuerdo  que la comida chatarra  no  ayuda a desarrollar 

físicamente el organismo? 

Cuadro  # 29  Comida chatarra 

 
N° ALTERNATIVAS % 

1 MUY DE ACUERDO 40 

2 DE ACUERDO 20 

3 EN DESACUERDO 30 

4 INDIFERENTE 10 

TOTAL 100 

FUENTE:  Colegio Santiago de las Praderas 
ELABORADO POR:  Zambrano Catagua Digna Victoria - Lázaro Campoverde María América 

 

              Gráfico  #  25 

 

              
               
              FUENTE: Colegio Santiago de las Praderas 

                          ELABORADO POR: Z a m b r a n o  Catagua Digna Victoria - Lázaro Campoverde María América 
 

                        
Análisis: El 40% de los estudiantes está muy de acuerdo que la comida 

chatarra no le ayudara a desarrollarse físicamente. El 20% de los estudiantes 

está de acuerdo que la comida chatarra no le ayudara a desarrollarse 

físicamente, un 30%  está en desacuerdo con la pregunta y un 10% es 

indiferente al tema. 
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5.- ¿Está de acuerdo que los  padres escojan  el  alimento que  lleve  a   

la escuela? 

 

Cuadro  # 30 Alimentación escolar 
N° ALTERNATIVAS % 

1 MUY DE ACUERDO 00 

2 DE ACUERDO 10 

3 EN DESACUERDO 80 

4 INDIFERENTE  10 

TOTAL 100 

FUENTE:  Colegio Santiago de las Praderas 
ELABORADO POR:  Zambrano Catagua Digna Victoria - Làzaro Campoverde Marìa América 

 

Gráfico   # 26 
                                                                                                                    

 
FUENTE: Colegio Santiago de las Praderas 

   ELABORADO POR: Z a m b r a n o  Catagua Digna Victoria - Lázaro Campoverde María América 
 

 

Análisis: El  80%  de los estudiantes están  en desacuerdo y  no aceptan 

que sus padres les escojan su alimentación. Un 10%  están  de  acuerdo  en  

que  sus  padres  escojan  el alimento que lleven a la escuela y un 10% es 

indiferente a que le escojan su alimento.    
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6.- ¿Está de acuerdo  que se le enseñe en la escuela  a tener   una  

adecuada   alimentación? 

Cuadro  # 31  Adecuada alimentación  escolar 
N° ALTERNATIVAS % 

1 MUY DE ACUERDO 40 

2 DE ACUERDO 40 

3 EN DESACUERDO   5 

4 INDIFERENTE 15 

TOTAL 100 

FUENTE:  Colegio Santiago de las Praderas 
ELABORADO POR:  Zambrano Catagua Digna Victoria - Lázaro Campoverde María América 

 

Gráfico # 27 
 

 
FUENTE: Colegio Santiago de las Praderas 

   ELABORADO POR: Z a m b r a n o  Catagua Digna Victoria - Lázaro Campoverde María América 
 

 

Análisis: El 40% de los estudiantes están muy de acuerdo que se le enseñe 

a tener una buena alimentación. El 40% de los estudiantes está  de acuerdo 

que se le enseñe a tener una buena alimentación,  el 5% en desacuerdo con 

que se le enseñe a alimentarse correctamente y un 15% es indiferente a que 

se le enseñe buena alimentación. 
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7.- ¿Está de acuerdo que se elabore una guía para mejorar  la 

alimentación de  los estudiantes  en el receso? 

Cuadro # 32 Guía de alimentación 
N° ALTERNATIVAS % 

1 MUY DE ACUERDO 20 

2 DE ACUERDO 70 

3 EN DESACUERDO 5 

4 INDIFERENTE 5 

TOTAL 100 

FUENTE:  Colegio Santiago de las Praderas 
ELABORADO POR:  Zambrano Catagua Digna Victoria - Làzaro Campoverde Marìa América 

 
    Gráfico # 28 

   
    

FUENTE: Colegio Santiago de las Praderas 
   ELABORADO POR: Z a m b r a n o  Catagua Digna Victoria - Lázaro Campoverde María América 
 
 
 

 

Análisis: El 70% de los estudiantes están de acuerdo que se elabore  una 

guía sobre la alimentación del niño en los recesos. El 20% de los estudiantes 

están muy de acuerdo que se elabore  una guía sobre la alimentación del 

niño en los recesos,  un 5% está en desacuerdo para que se elabore  una 

guía sobre la alimentación del niño en los recesos y un  5% es indiferente de 

que se elabore una guía de alimentación.   
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8.- ¿Está de acuerdo con la necesidad de adquirir buenos hábitos 
alimentarios? 

 
Cuadro # 33    Necesidad  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       Gráfico # 29 
 
 

                                       
      FUENTE: Colegio Santiago de las Praderas 

        ELABORADO POR: Z a m b r a n o  Catagua Digna Victoria - Lázaro Campoverde María América 
 
 

  

Análisis: El 60% de los estudiantes está de acuerdo con adquirir buenos 

hábitos alimentarios. El 25% de los estudiantes está muy  de acuerdo con 

adquirir buenos hábitos alimentarios,  el 10% de los estudiantes indican estar 

en desacuerdo adquirir buenos hábitos alimentarios y un 5% indiferente a 

adquirir buenos hábitos alimentarios    . 
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N° ALTERNATIVAS % 

1 MUY DE ACUERDO 60 

2 DE ACUERDO 25 

3 EN DESACUERDO 10 

4 INDIFERENTE   5 

TOTAL 100 

FUENTE:  Colegio Santiago de las Praderas 
ELABORADO POR:  Zambrano Catagua Digna Victoria - Lázaro Campoverde María América 
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ANALISIS DE ENCUESTAS REALIZADAS A ESTUDIANTES 
 
 

                                  PREGUNTA MD DA ED IND 

 

1.- ¿Está de acuerdo en que la alimentación es 

importante? 
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2.- ¿Está de acuerdo que si  no se  alimenta 

correctamente tendrá problemas de 

aprendizaje? 

 

 

25% 

 

60% 

 

5% 

 

10% 

 

3.- ¿Está de acuerdo con comer lo que 

presenta la televisión aunque no lo alimente? 
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4.- ¿Está de acuerdo que la comida chatarra no 

ayuda a desarrollarse correctamente? 
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5.- ¿Está de acuerdo que sus padres escojan el 

alimento que lleve a la escuela? 
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6.- ¿Está de acuerdo que se le enseñe a tener 

una adecuada alimentación? 
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7.- ¿Está de acuerdo que se elabore una guía 

para mejorar la  alimentación de los 

estudiantes en los recesos? 
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8.- ¿Está de acuerdo con la necesidad de 

adquirir buenos hábitos alimentarios? 
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ENCUESTA APLICADAS A LOS  PADRES DE FAMILIA 
 

1.- ¿Está de acuerdo en que la alimentación es importante para  el 

desarrollo físico y mental  de las personas? 

 

Cuadro #  34  Alimentación importante 
 

N° ALTERNATIVAS % 

1 MUY DE ACUERDO 100 

2 DE ACUERDO 0 

3 EN DESACUERDO 0 

4 INDIFERENTE  0 

TOTAL 100 

FUENTE:  Colegio Santiago de las Praderas 
ELABORADO POR:  Zambrano Catagua Digna Victoria - Lázaro Campoverde María América 

                     

Gráfico #  30 

  
FUENTE: Colegio Santiago de las Praderas 

   ELABORADO POR: Z a m b r a n o  Catagua Digna Victoria - Lázaro Campoverde María América 

 
 

Análisis.- En esta pregunta el  100% de los padres de familia están muy de 

acuerdo en que la alimentación es importante para el desarrollo físico y 

mental de las personas considerando  la necesidad de que los estudiantes se 

alimenten correctamente para su bienestar. 
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2.- ¿Cree usted  que si  no se  alimenta bien su representado tendrá 

problema de aprendizaje? 

 

Cuadro #  35   Alimentación - Aprendizaje 

 

N° ALTERNATIVAS % 

1 MUY DE ACUERDO 75 

2 DE ACUERDO 20 

3 EN DESACUERDO 0 

4 INDIFERENTE 5 

TOTAL 100 

FUENTE:  Colegio Santiago de las Praderas 
ELABORADO POR:  Zambrano Catagua Digna Victoria - Làzaro Campoverde Marìa América 

 

Gráfico #  31        

    
FUENTE: Colegio Santiago de las Praderas 

   ELABORADO POR: Z a m b r a n o  Catagua Digna Victoria - Lázaro Campoverde María América 
 

Análisis.- El 75% de los padres de familia están muy de acuerdo que si sus 

representados no se alimentan bien tendrán problemas de aprendizaje. El 

20% de los padres de familia están de acuerdo que si sus representados no 

se alimentan bien tendrán problemas de aprendizaje y un 5% son 

indiferentes al tema. 
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3.- ¿Está de acuerdo con que su hijo coma lo que presenta  la televisión 

aunque no se alimente adecuadamente? 

 
Cuadro # 36             Televisión - Alimentación      
N° ALTERNATIVAS % 

1 MUY DE ACUERDO 25 

2 DE ACUERDO 10 

3 EN DESACUERDO 60 

4 INDIFERENTE  5   

TOTAL 100 

FUENTE:  Colegio Santiago de las Praderas 
ELABORADO POR:  Zambrano Catagua Digna Victoria - Lázaro Campoverde María América 

 
   Gráfico # 32 
 

 
       FUENTE: Colegio Santiago de las Praderas 

   ELABORADO POR: Z a m b r a n o  Catagua Digna Victoria - Lázaro Campoverde María América 
 

 
 
Análisis.- El 60% o sea la mayoría de los padres se pronunciaron que están 

en desacuerdo  que sus hijos coman lo que les presenta la televisión. El 25% 

de los padres de familia están  muy acuerdo que sus hijos coman lo que les 

presenta la televisión. El 10% está de acuerdo que sus hijos coman lo que 

les presenta la televisión aunque no se alimenten y un  5%.les es indiferente. 
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4.- ¿Considera usted que la comida chatarra es perjudicial para el 
organismo humano? 

 
Cuadro #  37 Comida perjudicial                  
N° ALTERNATIVAS % 

1 MUY DE ACUERDO 90 

2 DE ACUERDO 5 

3 INDIFERENTE 5 

4 EN DESACUERDO 0 

TOTAL 100 

FUENTE:  Colegio Santiago de las Praderas 
ELABORADO POR:  Zambrano Catagua Digna Victoria - Lázaro Campoverde María América 

 
 
Gráfico # 33 
 

 
FUENTE: Colegio Santiago de las Praderas 

   ELABORADO POR: Z a m b r a n o  Catagua Digna Victoria - Lázaro Campoverde María América 
 
 
 

Análisis.- El 90% de los padres de familia están muy de acuerdo que la 

comida chatarra es perjudicial para el organismo humano. El 5% de los 

padres de familia están de acuerdo que la comida chatarra es perjudicial 

para el organismo humano y un 5% es indiferente que la comida chatarra es 

perjudicial para el organismo humano. 
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5-¿Piensa usted   que la nutrición tiene que ver con el aprendizaje de los 
estudiantes? 

 
Cuadro #  38            Nutrición - Aprendizaje     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico # 34 
 

 
FUENTE: Colegio Santiago de las Praderas 

   ELABORADO POR: Z a m b r a n o  Catagua Digna Victoria - Lázaro Campoverde María América 
 

Análisis.- El 70% de los padres de familia están muy de acuerdo que la 

nutrición tiene que ver con los aprendizajes de sus hijos. El 10% de los 

padres de familia están de acuerdo que la nutrición tiene que ver con los 

aprendizajes. El 10%  está en desacuerdo  que la nutrición tiene que ver con 

los aprendizajes y un 10%  de los padres de familia son indiferentes con el 

tema. 

70% 

10% 

10% 

10% 
MD

DA

IND

ED

N° ALTERNATIVAS % 

1 MUY DE ACUERDO 70 

2 DE ACUERDO 10 

3 INDIFERENTE 10 

4 EN DESACUERDO 10 

TOTAL 100 

FUENTE:  Colegio Santiago de las Praderas 
ELABORADO POR:  Zambrano Catagua Digna Victoria - Lázaro Campoverde María América 
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6.- ¿Le gustaría  que se dicte talleres para padres acerca de nutrición? 

Cuadro #  39  Taller de nutrición 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

              

Gráfico # 35      

 
FUENTE: Colegio Santiago de las Praderas 

   ELABORADO POR: Z a m b r a n o  Catagua Digna Victoria - Lázaro Campoverde María América 

 
 

Análisis.- El  75% de los padres de familia están muy de acuerdo que se 

dicten talleres para padres acerca de nutrición. El  15% de los padres de 

familia están de acuerdo que se dicten talleres para padres acerca de 

nutrición. Un 5%  están en desacuerdo que se dicten talleres para padres 

75% 

15% 

5% 
5% 

MD

DA

IND

ED

N° ALTERNATIVAS % 

1 MUY DE ACUERDO 75 

2 DE ACUERDO 15 

3 INDIFERENTE 5 

4 EN DESACUERDO 5 

TOTAL 100 

FUENTE:  Colegio Santiago de las Praderas 
ELABORADO POR:  Zambrano Catagua Digna Victoria - Lázaro Campoverde María América 
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acerca de nutrición y un 5%  son  indiferentes a que se dicten talleres de 

nutrición. 

7.- ¿Está de acuerdo  que se le  enseñe a los estudiantes  cómo 

alimentarse correctamente? 

 
Cuadro # 40      Alimento correcto          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gráfico # 36 
 

 
FUENTE: Colegio Santiago de las Praderas 

   ELABORADO POR: Z a m b r a n o  Catagua Digna Victoria - Lázaro Campoverde María América 
 
 

 
 
 

100% 

0% 0% 0% 
MD

DA

IND

ED

N° ALTERNATIVAS % 

1 MUY DE ACUERDO 100 

2 DE ACUERDO 0 

3 INDIFERENTE 0 

4 EN DESACUERDO 0 

TOTAL 100 

FUENTE:  Colegio Santiago de las Praderas 
ELABORADO POR:  Zambrano Catagua Digna Victoria - Lázaro Campoverde María América 
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Análisis.- En esta pregunta el 100% de los padres de familia consideraron 

están muy de acuerdo que se les enseñe a los estudiantes como alimentarse 

correctamente. 

8.- ¿Cree usted  que   los estudiantes comen lo que ven en la televisión 

o está de moda? 

Cuadro # 41  Televisión – comida 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
Gráfico  # 37 
 
 

 
FUENTE: Colegio Santiago de las Praderas 

   ELABORADO POR: Z a m b r a n o  Catagua Digna Victoria - Lázaro Campoverde María América 
 
 

Análisis.- El 75% de los padres están muy de acuerdo en que los 

estudiantes comen lo que ven en la televisión y lo que está  de moda y no lo 

75% 

15% 

10% 

MD

DA

IND

ED

N° ALTERNATIVAS % 

1 MUY DE ACUERDO 75 

2 DE ACUERDO 15 

3 INDIFERENTE 0 

4 EN DESACUERDO 10 

TOTAL 100 

FUENTE:  Colegio Santiago de las Praderas 
ELABORADO POR:  Zambrano Catagua Digna Victoria - Lázaro Campoverde María América 
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que realmente los nutre. El 15% de los padres están de acuerdo en que los 

estudiantes comen lo que ven en la televisión y lo que está de moda  y el 

10% están en desacuerdo con la pregunta. 

9.- ¿Considera usted que alimentarse bien ayuda al crecimiento de los 
niños? 

 
Cuadro # 42  Alimentación - crecimiento 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                 
 Gráfico #  38        

 
FUENTE: Colegio Santiago de las Praderas 

   ELABORADO POR: Z a m b r a n o  Catagua Digna Victoria - Lázaro Campoverde María América 
 
 
 

 
Análisis.- El 90% de  los padres de familia consideran que alimentarse bien 

ayuda al crecimiento de los niños.  El 5% de  los padres de familia están de 

90% 

5% 
5% 

MD

DA

IND

ED

N° ALTERNATIVAS % 

1 MUY DE ACUERDO 90 

2 DE ACUERDO 5 

3 INDIFERENTE 5 

4 EN DESACUERDO 0 

TOTAL 100 

FUENTE:  Colegio Santiago de las Praderas 
ELABORADO POR:  Zambrano Catagua Digna Victoria - Lázaro Campoverde María América 
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acuerdo que alimentarse bien ayuda al crecimiento de los niños y el 5% son 

indiferentes al tema. 

10. ¿Está de acuerdo que los docentes de la institución eduquen en 
nutrición a los estudiantes? 

 
 
            Cuadro # 43  Docentes – educación 
 

N° ALTERNATIVAS % 

1 MUY DE ACUERDO 95 

2 DE ACUERDO 5 

3 INDIFERENTE 0 

4 EN DESACUERDO 0 

TOTAL 100 

FUENTE:  Colegio Santiago de las Praderas 
ELABORADO POR:  Zambrano Catagua Digna Victoria - Lázaro Campoverde María América 

 

           
           Gráfico # 39 
 

     
       FUENTE: Colegio Santiago de las Praderas 

   ELABORADO POR: Z a m b r a n o  Catagua Digna Victoria - Lázaro Campoverde María América 
 
 
 
 

 
Análisis.- El 95% de los padres de familia están  muy  de acuerdo  que los 

docentes eduquen en nutrición a los estudiantes. El 5% de los padres de 

95% 

5% 
MD

DA

IND

4to trim.
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familia están   de acuerdo  que los docentes eduquen en nutrición a los 

estudiantes. 

ANALISIS DE ENCUESTAS REALIZADAS A PADRES 
 

                                 PREGUNTA        MD DA ED IND 

1.- ¿Está de acuerdo en que la alimentación es 

importante para  el desarrollo físico y mental  

de las personas? 

 

 

100% 

 

0% 

 

0% 

 

0% 

2.- ¿Cree usted  que si  no se  alimenta bien su 

representado tendrá problema de 

aprendizaje? 

 

 

75% 

 

20% 

 

0% 

 

5% 

3.- ¿Está de acuerdo con que su hijo coma lo 

que presenta  la televisión aunque no se 

alimente adecuadamente? 

 

 

25% 

 

10% 

 

60% 

 

5% 

4.- ¿Considera usted que la comida chatarra 

es perjudicial para el organismo humano? 

 

 

90% 

 

5% 

 

0% 

 

5% 

5- ¿Piensa usted   que la nutrición tiene que 

ver con el aprendizaje de los estudiantes? 

 

 

70% 

 

10% 

 

10% 

 

10% 

6.- ¿Le gustaría  que se dicte talleres para 

padres acerca de nutrición? 

 

75% 

 

15% 

 

5% 

 

5% 

7.- ¿Está de acuerdo  que se le  enseñe a los 

estudiantes  cómo alimentarse 

correctamente? 

 

 

100% 

 

0% 

 

0% 

 

0% 

8.- ¿Cree usted  que   los estudiantes comen 

lo que ven en la televisión o está de moda? 

 

 

75% 

 

15% 

 

10% 

 

0% 

9.- ¿Considera usted que alimentarse bien 

ayuda al crecimiento de los niños? 

 

90% 

 

5% 

 

0% 

 

5% 
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10. ¿Está de acuerdo que los docentes de la 

escuela eduquen en nutrición a los 

estudiantes? 

 

95% 

 

5% 

 

0% 

 

0% 

 
ANÁLISIS   DE RESULTADOS 

 
       La información recabada fue analizada y procesada estadísticamente a 

través de dos (2) tipos de análisis; el primer tipo de análisis corresponde a los 

datos cuantitativos basados en los datos numéricos con valores absolutos y 

enteros los cuales se expresan en porcentajes para presentarlos en cuadros 

estadísticos a fin de visualizar con mayor precisión los resultados arrojados 

por diferentes ítems del instrumento. El análisis de los datos cuantitativos se 

hizo la técnica de distribución de frecuencia porcentual que según: 

 

Hernández J. (2004). Una distribución de frecuencia es “un 

conjunto de puntuaciones ordenadas en las respectivas 

categorías de variable” (p. 350) 

 

       El segundo tipo de análisis es cualitativo y se refiere a la interpretación 

verbal sobre lo que expresan los datos cuantitativos y apoyándose para ellos 

en los diferentes componentes que fundamentan las bases teóricas de la 

investigación. Una vez concluida  las encuestas a las madres de los niños, 

Docentes, Directivo, estudiantes se procede a la clasificación de la 

información  para luego tabularlas y elaborar los gráficos estadísticos que 

correspondan al análisis e interpretación de los resultados obtenidos y poder 

emitir las respectivas conclusiones.  Inicialmente, se contactaron los 

estudiantes  y con el previo consentimiento por escrito de los padres se 

hicieron las encuestas y  las entrevistas a los representantes de los  

participantes  seleccionados. Para la recolección de la información se acudió 

a la observación directa, las   encuestas, y al diario de campo, en el que se 
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registraron todos los datos  de la observación de cada una de los 

participantes, así como de las percepciones que surgían de los 

investigadores. 

 

       CRUCE DE RESULTADOS 

       En la encuesta realizada a  Directivos, docentes, padres de familia, 

estudiantes con la pregunta: 

¿Estaría de acuerdo que se elabore una guía sobre la alimentación del 

niño(a)?  Se obtuvo  el siguiente resultado: Tanto los   directivos, los 

docentes, padres de familia de la Institución coinciden  y  consideran  que  es 

necesario que se diseñe  una guía y se la aplique  en la Comunidad 

Educativa por cuanto la buena alimentación de los estudiantes ayudaría de 

sobremanera a  su desarrollo físico y mental. 

          En la pregunta: ¿Está de acuerdo con la necesidad de adquirir buenos 

hábitos alimentarios?    Los directivos y  docentes están de acuerdo  en que 

es indispensable educar a la comunidad educativa a través de una guía para 

cambiar los malos hábitos alimentarios por cuanto esto perjudica el 

aprendizaje de los niños.    

 

 

       Analizadas las encuestas es notorio que tanto  Directivos como 

Docentes, Padres de familia y estudiantes están conscientes  de la 

necesidad  de una guía para desarrollar buenos hábitos en la alimentación 

de los estudiantes. 

 

COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

       Después de los estudios realizados y los resultados de la Encuestas se  

llega a la conclusión que la alimentación de los estudiantes  influye en el 
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aprendizaje  y que si existe  una relación entre alimentación y aprendizaje 

por lo que es necesario que en la Unidad Educativa Santiago de la Praderas 

se elabore y se aplique la Guía de estrategias  que permitan desarrollar 

hábitos alimentarios saludables. 

 

 

CONCLUSIONES 

Cumplimiento de los objetivos 

       En la investigación elaborada, derivada de este trabajo y de la 

realización de encuestas con personas involucradas en la nutrición y 

alimentación de los niños  y la participación del personal de la Unidad 

Educativa "Santiago de las Praderas”, se hizo evidente que  han existido 

malos  hábitos alimentarios en ellos, es necesario comprender que la 

nutrición es el aporte y aprovechamiento de todos esos nutrientes que 

poseen los alimentos en mayor o menor proporción que da como resultado el  

crecimiento y desarrollo de las personas. 

 

RESULTADOS PRINCIPALES  

       En la Institución encontramos lo siguiente. 

1. El 85% de los docentes consideran que los estudiantes tienen una 

inadecuada alimentación en los recesos. 

2.  El 90% de los docentes está de acuerdo en que la nutrición  permitirá 

la formación integral de  los estudiantes.  

3. El 75% de los padres de familia cree que si su representado no se 

alimenta correctamente tendrá problemas de aprendizaje. 

4. El 40% de los estudiantes está de acuerdo que la comida chatarra no 

le ayudará a desarrollarse física e intelectualmente. 
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5. El 60% de los estudiantes está de acuerdo en adquirir buenos hábitos 

alimenticios.  

6. Los Directivos están 100% de acuerdo en que se conozcan 

estrategias para que los niños adquieran buenos hábitos alimentarios.  

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. De acuerdo a  las encuestas realizadas  a los estudiantes padres de 

familia y profesores  se deduce  que  es necesario que la Escuela 

“Santiago de las Praderas” cuente con  una guía de estrategias para 

manejar un control en la alimentación y que sea un beneficio para la 

Institución al desarrollar buenos hábitos alimentarios. 

2. La aplicación de la Guía permitirá a la Comunidad  conocer y entender 

el proceso de nutrición y ayudar  al desarrollo integral de los 

estudiantes. 

3. La Guía sugiere el desarrollo de   talleres informativos para los  padres 

de familia, docentes y estudiantes.  

4.  La Guía  recomienda la creación del Kiosco Saludable  con productos 

nutritivos que se oferten en los recesos y  que se controle   la venta de 

alimentos en la periferia del plantel.  

5. La guía contará con charlas médicas en conjunto con el Ministerio de 

Salud del Ecuador dictadas  por un especialista en Nutrición dirigidas 

a la comunidad educativa en general. 

6. La guía permitirá un compromiso entre todos los integrantes de la 

Comunidad Santiago de las Praderas brindándoles capacitación  a los 

beneficiarios por medio de actividades educativas en temas 

relacionados con buenas prácticas de alimentación, salud e higiene 
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       El trabajo investigativo que se realizó en la Unidad Santiago de las 

Praderas se culminó con éxito, gracias a la colaboración de  autoridades, 

docentes y de los estudiantes que facilitaron el trabajo. 

 

 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

       Luego de la investigación realizada se determinó que el 90% de los 

estudiantes consumen comida chatarra en los recesos y es necesario 

cambiar esta cultura de alimentación por lo que la elaboración y aplicación de 

la guía sería muy importante para la comunidad educativa. 

 

       El 100% de los padres están muy de acuerdo que se les enseñe a los 

estudiantes como alimentarse correctamente. Los Directivos también están 

100% de acuerdo que se los instruya en buenos hábitos de  alimentación. 

 

       Para conseguir el objetivo deseado este documento guía estará 

elaborado para mejorar los hábitos alimenticios  de los estudiantes de la 

unidad Educativa “Santiago de las Praderas”, además la guía será un 

elemento importante en la nutrición, puesto que está  fundamentada  en los 

datos obtenidos en la aplicación de las encuestas a docentes, padres de 

familia y estudiantes, los mismos que demostraron la necesidad de  manejar 

una guía de estrategias y buscar siempre dinamizar los diferentes aspectos 
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en la nutrición para encontrar  nuevas posibilidades de mejoramiento 

institucional. 

 

       Sobre esta propuesta no se ha encontrado mayor información sin 

embargo algunas instituciones educativas particulares han hecho el esfuerzo 

por diseñar algunos documentos que sirven de apoyo para el mejoramiento 

de la alimentación,  las cuales han servido de referencia para fundamentar la  

propuesta. 

TÌTULO DE LA PROPUESTA  

TEMA: Implementación de una  guía de estrategias alimentaria como 

elemento importante en la nutrición de los estudiantes de Educación Básica  

de la Unidad Educativa Santiago de las Praderas de la ciudad de Guayaquil  

de la Provincia del Guayas. 

 

                      ASPECTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA 

 

       La propuesta se fundamenta en las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas en el proceso de investigación, en el resultado de las encuestas 

realizadas a Directivos, docentes, estudiantes, representantes de la Unidad 

Educativa “Santiago de las praderas”, con el objetivo  de mejorar la 

alimentación de los estudiantes en horas de receso y por ende el 

aprendizaje.  

 

     Tal como se comprobó en el trabajo de investigación, la necesidad de una 

alimentación saludable en las horas de receso  se constata en toda la 
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Institución  y no se ha aplicado  ninguna estrategia para mejorar esta 

situación   y de esa manera minimizar  los  efectos negativos  que tiene la 

inadecuada alimentación de los niños y niñas.  

        

Los estudiantes y padres de familia necesitan educarse en este proceso que 

es la  nutrición y  hay que  destacar que en  la edad en la cual se encuentran 

los  estudiantes  desde los  8 años en adelante  ocurren diversos cambios  

físicos, psíquicos y sociales que lo transforman de niño a adulto.  Si se pone  

en práctica la Guía se beneficiará a  la comunidad educativa en general. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

       Hablar de Nutrición es enfocar el desarrollo físico e intelectual  del ser 

Humano por tanto será de suma importancia esta propuesta de una guía de 

estrategias  que les permita direccionar los hábitos alimentarios de todos los 

que integran la Unidad Educativa “Santiago de las Praderas.  La alimentación 

de los estudiantes  no tiene un  tratamiento adecuado en la Institución, por lo 

que es imprescindible la utilización de una guía de estrategias  para mejorar 

los hábitos alimentarios y  para tener  un control en la nutrición de los 

estudiantes de cuarto de educación  básica  de la Unidad  Educativa 

“Santiago de las Praderas”. 

 

       El  adecuado manejo de la guía, los recursos y la potenciación del ser 

humano como filosofía de la vida en la institución, será el fundamento clave 

para la aplicación de la visión y misión, a su vez la identidad institucional y su 
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base teórica servirá para  la aplicación práctica de los objetivos y metas 

propuestas, las mismas que se implementarán en la institución y en el hogar.  

 

       Se hace necesario contar con una guía que sea didáctica y práctica, 

utilizable por todos los responsables de la institución, el diseño y ejecución 

de la propuesta que estará disponible para su ejecución. Con el fin de contar 

con normas y procedimientos como parámetros o estándares que nos den la 

calidad buscada y mediante la socialización se permita la sensibilización de 

todos los actores para su aplicación. Por otra parte, la guía de estrategias 

ofrece al personal docente y estudiantes una oportunidad para determinar  

roles de responsabilidad y ayuda en el cumplimiento de sus labores que 

resultará particularmente valioso y de gran utilidad y así  evitar problemas de 

desnutrición o dejar pasar por alto aspectos fundamentales y elementales 

que deben abordarse de manera  oportuna. La elaboración de una guía 

servirá como un medio eficaz para la realización de los planes propuestos 

que en él se  contempla  a fin de mejorar la calidad de vida de los 

estudiantes y la oportuna  información sobre la alimentación y por ende el 

buen rendimiento físico de los estudiantes sea una realidad.  Esta guía 

elemental será una fuente importante de información escrita y será un 

instrumento para el desarrollo de las actividades tanto intelectuales como en 

las unidades de clase, servirá  también como un  mejoramiento  dentro de la 

institución y como un aporte valioso para solucionar problemas alimentarios. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Elaborar una guía de estrategias que permitan desarrollar buenos 

hábitos alimentarios en la Comunidad Educativa Santiaguina  de la 

ciudad de Guayaquil. 
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OBJETIVO ESPECIFICO.  

    Poner en  práctica la guía de estrategias para obtener un buen 

rendimiento académico y  físico de los estudiantes de la Unidad 

Santiago de las Praderas de  la ciudad de Guayaquil. 

 Demostrar que una alimentación  controlada  en las sustancias 

nutritivas, la calidad y cantidad  es un beneficio tanto para los 

estudiantes como para la institución educativa en general. 

 

 

 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN     

       El presente trabajo está enfocado exclusivamente en la  alimentación de 

los  estudiantes de cuarto año de Educación básica de la unidad Educativa 

“Santiago de las Praderas”  de la ciudad de Guayaquil, el haber elaborado 

una guía de estrategias para desarrollar buenos hábitos alimentarios,   

práctica y beneficiosa para la comunidad educativa, es factible la utilización y  

difusión dentro de la institución, la ejecución inmediata será cuestión  

exclusiva de las autoridades, considerando que la guía alimentaria debe  

darse a conocer en todos los niveles y dependencias de la institución. Será 

de gran utilidad informativa  y además de una sencilla aplicación  para 

quienes se interesen en conocer este documento, es importante también 

mencionar que al utilizar la guía alimentaria en la institución mejorará 

notablemente el  rendimiento académico y físico de los estudiantes. 

 

       La propuesta es innovadora porque la Unidad Educativa Santiago de las 

Praderas no cuenta con un documento Guía que le dé  sugerencias e 

información complementaria a la comunidad en general  de cómo aplicar los 
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contenidos de alimentación y nutrición para realizar una adecuada educación 

alimentaria nutricional, la propuesta es didáctica y debe ser desarrollada 

desde una concepción metodológica que involucre a los y las alumnas en el 

mejoramiento de la nutrición como una estrategia de prevención, basada en 

el cambio de comportamientos y modificación de hábitos alimenticios. 

Además es pertinente desarrollarla porque el tema de la alimentación escolar 

es de gran importancia pues en la etapa de la niñez es donde se adquieren 

los  hábitos dietéticos que van a mantenerse en la edad adulta y pueden 

influir en el  desarrollo de un grupo de enfermedades relacionadas con 

problemas nutritivos que tienen consecuencias irreversibles en el desarrollo 

fisiológico, neurológico y emocional, muy especialmente en los primeros años 

de vida de los seres humanos, por lo tanto afecta las capacidades y 

libertades de ellos, las  oportunidades para su desarrollo y el de la sociedad 

en su conjunto. 

 

DESCRIPCIÒN DE LA PROPUESTA 

       La guía   es un instrumento educativo, científico y necesario para  

manejar una alimentación adecuada de las personas y en especial la 

alimentación de los estudiantes de cuarto de educación básica de la unidad 

Educativa “Santiago de las Praderas” esta información será objetiva en el 

conocimiento de las raciones, composición química, hábitos  y consumo  de 

los alimentos tomando en cuenta la realidad social, cultural y económica de 

los hogares. 

 

       El objetivo principal de la guía alimentaria es alentar el consumo de 

alimentos variados, corregir los hábitos alimenticios perjudiciales y reforzar 

aquellos adecuados para mantener la salud, así mismo brindar orientación 

en la elección de alimentos sanos y en el aprovechamiento del presupuesto 
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familiar, al aprender a comprar y combinar los alimentos de manera correcta 

se busca  lograr un cambio de actitudes en el comportamiento alimenticio y 

que  asuman  libremente una cultura de la alimentación sana. La única 

posibilidad de mantener un estado nutritivo muy bueno y un ritmo de 

crecimiento normal, es coordinando una adecuada dieta  a las necesidades 

energéticas y nutricionales  que tienen  los niños y con la aplicación de la 

guía se puede dar a conocer  el valor energético de los alimentos y brindar 

otras condiciones de vida encaminándolas hacia el mejoramiento del 

rendimiento  escolar, comprometerse con el cuidado de su salud y la de los 

demás. 

 

 

 

 
 
Gráfico # 40 
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                   Fuente: en.Wikipedia.org 
                  Elaborado por: Zambrano Catagua Digna Victoria – Lázaro Campoverde María 

        

 

        Esta  guía ha sido diseñada para padres,  madres, docentes, estudiantes 

de la Comunidad Santiaguina con una orientación sencilla, con un lenguaje 

claro que le brindara estrategias practicas sobre como incorporar hábitos 

alimentarios  y nutricionales saludables que permitan una mejora en la 

nutrición de sus hijos e hijas.  



 

97 
 

       Es importante comprender que las consecuencias de la inadecuada 

alimentación disminuyen en los niños la capacidad de competencias y de su 

desarrollo integral. Además  pueden  ser vulnerables ante enfermedades 

infecciosas, tener un bajo rendimiento escolar, y retraso en el desarrollo 

social y cultural.   

  La Guía contiene temas como: 

1.-  Nutrición 

2.-  Alimentación y su importancia. 

3.-  Las frutas y su valor nutricional. 

4.-  Las Proteínas. 

5.-  El agua y su importancia en la vida. 

6.-  Alimentación Equilibrada. 

7.- Alimentación escolar. 

7.- Ejemplos de Menú  

 

1.- Orientar a los padres acerca de la cantidad y calidad de alimentos que 

sus hijos deben consumir de acuerdo a su edad. 

2.- Motivar a los padres, estudiantes y comunidad educativa en general  a 

practicar hábitos alimentarios saludables en su familia para garantizar el 

adecuado desarrollo del niño. 

3.- Brindar alternativas de preparaciones sencillas con productos nutritivos y 

de fácil adquisición. 

4.- Cambiar en la comunidad educativa los hábitos alimentarios. 
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Gráfico # 41 

 

Fuente: en.Wikipedia.org 
Elaborado por: Zambrano Catagua Digna Victoria – Lázaro Campoverde María 

            

       La palabra nutrición se relaciona al verbo nutrir y esta acción consiste 

en incrementar  la sustancia corporal a partir del consumo de los alimentos.  

“Si quieres mejorar tu estado físico, debes cuidar la nutrición”. 

       No es lo mismo alimento que nutriente y se debe  aprender la diferencia 

para comprender que hay que  alimentarse con productos que aporten  los 

nutrientes necesarios  al cuerpo.  Alimento es toda sustancia de origen 

animal o vegetal que ingresa por la boca y que tiene características 

organolépticas es decir que intervienen los 5 sentidos para identificarlo. 
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       Un alimento puede ser degustado y saber si es amargo o dulce, puede 

ser olido y reconocer si huele rico o no; puede tocarse y saber si es duro o 

blando, puede mirarse y saber de qué alimento se trata e incluso puede 

hasta oírse el crujir de un alimento al freírse o el ruido de un coco al partirse. 

Nutriente es una sustancia que se encuentra dentro de los alimentos y que 

por lo tanto no lo ve   pero que cumple una determinada función dentro del 

organismo, para formación, mantenimiento, reconstrucción de nuestros 

tejidos, como fuente de energía o como reguladores.   

 

 

       La nutrición es el proceso  que implica la asimilación   de la comida y de 

la bebida por parte de un organismo. Gracias a esta asimilación, el 

organismo obtiene lo necesario para desarrollar y mantener sus funciones 

más importantes. Se conoce como nutrición, por otra parte, a los estudios 

cuya finalidad es conocer cómo se vinculan los alimentos y la salud. 

 

        

       En este sentido  hay que subrayar que dentro del concepto que se 

enfoca se hace necesario que se indique  que existen seis diversos tipos de 

alimentos o de nutrientes que deben ser comidos por el ser humano de ser 

posible a diario pues son los que determinarán que éste cuente con una 

salud formidable. La nutrición está vinculada a los nutrientes que se 

encuentran en los alimentos y a diversos actos involuntarios que tienen lugar 

cuando el ser vivo ya ha ingerido la comida.  Estos seis nutrientes diferentes 

son el agua, las vitaminas que se encuentran en las verduras, frutas etc., los 

carbohidratos en las (papas, legumbres, pastas) los minerales (lácteos, 

pescados, frutos secos) y las proteínas (carnes, mariscos) las grasas 

(pescados, frutos secos). 
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Gráfico # 42 

  

                 Fuente: en.Wikipedia.org 
 Elaborado por: Zambrano Catagua Digna Victoria – Lázaro Campoverde María 

 

       Una  alimentación correcta  ayuda a que los niños  se   desarrollen de 

manera saludable  y son los padres los encargados de educar en el hogar 

sobre sus   hábitos alimentarios.  Las cinco mejores formas son estas: 

1.-  Establecer un horario regular para las comidas en familia. 

2.- Servir una variedad de alimentos y refrigerios saludables. 

3.- Darle un buen ejemplo siguiendo una dieta nutritiva. 

4.-  Involucrar a los niños en este proceso. 
 
 
       Pero cumplir esto muchas veces es difícil por falta de tiempo y se 

prepara comidas  rápidas eso es lo que se debe  mejorar. Las comidas en 
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familia  debe ser una costumbre agradable para todos padres e hijos y logran 

desarrollar  en los niños gustos hacia alimentos nutritivos como frutas, 

vegetales. Por otra parte, las comidas en familia ofrecen la oportunidad de 

presentarle al niño nuevos alimentos y de que usted dé el ejemplo llevando 

una dieta saludable. 

Comida saludable.  
 

Grafico  # 43 

  

                 Fuente: en.Wikipedia.org 
 Elaborado por: Zambrano Catagua Digna Victoria – Lázaro Campoverde María 

       Los padres en sus hogares  deben ser los primeros en enseñar buenos 

hábitos alimenticios,  las instituciones educativas deben prestarse para ser 

lugares donde aparte de recibir conocimientos y educación también se 

presten para potenciar  la alimentación correcta  y los docentes educar a los 

estudiantes para que sean reflexivos y críticos a la hora de elegir qué comer  

y sepan escoger los alimentos  que les aportan  gran cantidad de  nutrientes 

para un crecimiento adecuado. 



 

102 
 

ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA  

 
Gráfico # 44 
 

NUESTRA  ALIMENTACION DIARIA  

DEBE CONTENER

LACTEOS

FRUTAS

CARBOHIDRATOS

PROTEINAS

MINERALES

 

Fuente: en.Wikipedia.org. 

Elaborado por: Zambrano Catagua Digna Victoria – Lázaro Campoverde María 

La pirámide de una buena dieta equilibrada para los niños 

1. Consumo básico. En la base de la pirámide se encuentran los 

alimentos que debemos consumir a diario como cereales, patatas, verduras, 

hortalizas, semillas, frutas, leche, proteínas, derivados de la leche y aceite de 

oliva. 
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2. Consumo alterno. En el escalón central se sitúan los alimentos que 

debemos ingerir varias veces por semana (no cada día) como las 

legumbres  frutos secos, pescados, huevos y carne. 

3. Consumo ocasional. En la cúspide de la pirámide los alimentos de 

consumo ocasional son  los azúcares, los refrescos, las grasas y las carnes 

rojas. 

 

Importancia del desayuno 

 

       El desayuno es una de las comidas más importantes del día pero con el 

pasar del tiempo se le ha dado  menos importancia, por  varias razones,  por 

falta de tiempo para prepararla, consumirla y a veces por la falta de apetito. 

En los colegios los niños que no vienen desayunando se tornan apáticos, 

tienen dificultades para concentrarse, para poner atención o bien están 

inquietos y molestos lo que trae como consecuencia un bajo rendimiento 

escolar. En estudios recientes se ha demostrado que los niños que  

desayunan bien cuentan con mayor capacidad de concentración y atención. 

Un buen desayuno debe tener en lo posible: 

 

 Un alimento proteico  como huevo, jamón, salchicha, carne. 

 Un alimento que contenga calcio como leche, yogurt, colada de alguna 

fruta. 

 Un carbohidrato como pan, galletas, tortilla  de verde o maíz. 

 Un alimento que proporcione vitaminas y minerales como frutas 

variadas. 

 

           Un   famoso dicho dice: “Desayuna como Rey, almuerza como 

príncipe y merienda como mendigo”.  

 

Porciones recomendadas para el escolar 
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       Para  obtener una dieta balanceada y poder cubrir las necesidades 

nutricionales del niño en edad escolar es importante el consumo de todo tipo 

de alimentos. A continuación se señala el número de porciones de cada 

grupo de alimentos recomendadas diariamente. 

 

     Cuadro # 44    Porciones de alimentos 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas de alimentos para la lonchera: 

 

Lunes:   Fruta picada, Sánduche de queso, Yogurt.      

 

Martes: Leche con cocoa, Tortillas de verde con queso, 5 uvas 

 

Miércoles: Arroz con leche, Piña en trocitos. 

 

Jueves: 1 yogurt con cereal,1 guineo, Sanduche  de queso. 

 

Viernes: Sánduche de jamón con tomate, Jugo de naranja natural,1 

manzana. 

 

Y a esto sumamos el consumo de agua diariamente. 

    Leche y derivados              3  porciones 

    Alimentos proteicos          2  porciones 

    Frutas y vegetales         5  porciones 

    Papa, arroz, fideos         4 a 6  porciones 

    Azúcares y derivados         1  porción  
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Dudas alimentarias 

Grafico # 45 

 

Fuente: en.Wikipedia.org 
Elaborado por: Zambrano Catagua Digna Victoria – Lázaro Campoverde María 

          

       Esta  época se caracteriza especialmente  por el gusto de  las  comidas 

rápidas, el consumo de este tipo de comidas es motivo de discordia entre 

padres e hijos. Pues estas son fuente de  gran cantidad de sal y calorías, 

principalmente en forma de grasa y contienen muy pocas vitaminas, su 

contenido de  azúcar es muy alto y el de fibra es escaso. Cuando estas se 

consumen con moderación no ponen en riesgo el estado nutricional de las 

personas  el problema se presenta cuando las comidas rápidas se convierten 

en la única fuente de alimentación o se las  consume muy seguido, Es 

recomendable establecer normas y pautas sobre la frecuencia para 

consumirlas. 
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1.- El cerebro crece y funciona normalmente. 

2.- Menor riesgo de adquirir enfermedades. 

3.- Se mejora el rendimiento físico y mental de los niños para toda la vida. 

4.-  Se adquieren hábitos alimentarios que duran toda la vida. 

5.-  Aumentan la talla y el peso en forma adecuada de acuerdo a la edad.  

 Gráfico # 46            

   
Fuente: en.Wikipedia.org 
Elaborado por: Zambrano Catagua Digna Victoria – Lázaro Campoverde María 

 

       Las frutas son los alimentos más llamativos por su diversidad de colores y 

formas pero además de lo que muestran a simple vista forman parte de los 

alimentos  con mayor cantidad de nutrientes  y sustancias naturales 

altamente beneficiosas para la salud.  
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       Las frutas y los vegetales duran y sobreviven al aire libre, a la intemperie 

y a todas las condiciones meteorológicas y esto es posible porque poseen 

sustancias protectoras y antioxidantes naturales y esas sustancias son  las 

que protegen al organismo cuando se consume el alimento  o sea que  

benefician totalmente con las vitaminas que poseen  las frutas y llenan de 

vida el  cuerpo.  

Las frutas en la alimentación infantil. 
 
Gráfico  #47 

 

                Fuente: en.Wikipedia.org 
Elaborado por: Zambrano Catagua Digna Victoria – Lázaro Campoverde María 

 

 

      En la zona geográfica en que se ubica el Ecuador se  goza de gran 

cantidad de frutas tropicales que deben ser  aprovechadas al máximo 

consumiendo las de época que  resulta más económica y fácil de conseguir,  

la naranja, la mandarina, la papaya, el guineo, la sandía, etc. También 

existen  las frutas de la serranía que están al alcance con muy buenos 

http://innatia.info/imagenes/importancia-frutas-ninos.jpg
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precios lo único que se necesita es conocer y comprender el aporte de gran 

cantidad de nutrientes que hacen al organismo si se las  consume 

diariamente. La vitamina que más hay en las frutas es la C  y algo que hay 

que  saber es que el organismo no la sintetiza y se  la consume en lo  en lo 

que se come, la cantidad existente de vitamina C en las frutas es muy 

variada y son las fresas, los kiwis los cítricos y las frambuesas las que tienen 

el mayor contenido de ella. Esta vitamina brinda protección a los tejidos y a 

las células del organismo humano porque tiene un alto poder antioxidante. 

 

      Esta vitamina  debe reponerse diariamente con lo que  se come porque 

esta no se acumula en el cuerpo sino que si hay exceso se la elimina en la 

orina y además se destruye muy fácilmente  por las temperaturas altas, 

cuando  se   cocina, con el aire, con la luz  es por eso muy conveniente 

consumir las frutas crudas y  de esta manera  se asegura la ingesta máxima 

de vitaminas. 

 

IMPORTANCIA DE LAS FRUTAS EN LA ALIMENTACIÒN DE LOS NIÑOS   

       A los niños por lo general, no les gusta  consumir frutas y verduras, por 

eso  es importante enamorarlos con  preparaciones vistosas que permitan la 

incorporación de frutas en la alimentación infantil. Es importante  transmitirles 

la necesidad  de las frutas en la dieta, para que puedan incorporar el hábito 

de su consumo en forma diaria. Las frutas son alimentos muy importantes en 

la alimentación diaria de una persona y muy especialmente de los niños 

puesto que ellas son fuente de nutrientes esenciales que les permitirán un 

crecimiento físico y mental adecuado. Se puede  comer los dulces que quiera 

diariamente en las frutas   y no  harán daño pues las frutas tienen su propia 

azúcar que es la fructuosa. Muchas frutas de color amarillo o anaranjado, 
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como el mango, la papaya, el melón, el durazno aportan a tu organismo con  

vitamina A. El plátano y la guayaba son fuentes de potasio.  

 

DECISIONES DIFÍCILES. 
 
Gráfico  #  48 

           

Fuente: en.Wikipedia.org.   

Elaborado por: Zambrano Catagua Digna Victoria – Lázaro Campoverde María 

 

Constitución de las frutas 

       Están constituidas por  Fibra que  regula la glucemia y el colesterol 

sanguíneo, la  Vitamina C, mejora las defensas. El Complejo Vitamina B, 

mejora las conexiones cerebrales y nerviosas, los antioxidantes mejoran la 
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oxigenación celular, el potasio controla la tensión arterial  y además Flúor  

indispensable para el crecimiento óseo, el zinc  ayuda a mejorar la inmunidad 

y potencia el crecimiento. La vitamina E en frutos secos ayuda a la formación 

de membranas celulares y orgánicas.  En los niños las frutas aportan 

nutrientes que actúan mejorando sus reacciones químicas de los distintos 

procesos orgánicos de los niños para asegurar su crecimiento normal.  

 

Las Proteínas  

       Son nutrientes indispensables para la vida, porque permiten el 

crecimiento, mantenimiento y reposición del tejido, esencialmente, así como 

también permiten la formación de enzimas, hormonas y otras sustancias 

indispensables y pueden ser de origen: vegetal o también llamadas de bajo 

valor biológico porque no contienen todos los aminoácidos esenciales y son 

los que se encuentran en los granos secos.  

       

Las Proteínas de origen  animal son las de alto valor biológico porque 

contienen todos los aminoácidos esenciales y se encuentra en todas las 

carnes: res, cerdo, cuy, conejo, borrego, pollo, pavo, huevos,  los mariscos y 

crustáceos, los embutidos, las vísceras. Se encuentran también en frejol, 

lenteja, arveja, habas, soya, garbanzo, queso, nueces y semillas, maní, 

zapallo. El ácido fólico que aporta la síntesis de los neurotransmisores, el 

zinc (vital para el crecimiento, maduración y reproducción sexual) o los 

ácidos grasos omega 3, que ayudan a constituir y mantener el tejido cerebral. 

Debe consumirse  alimentos ricos en proteínas y así se asegura el desarrollo 

y crecimiento del cuerpo, se ayuda a la cicatrización de las heridas, se crean 

defensas y transportan el oxígeno.  
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Hidratos de Carbono  

       Son sustancias químicas llamadas carbohidratos sirven especialmente 

para proporcionar energía inmediata. Sin ellas no se podrá  realizar de 

manera adecuada las  actividades diarias como pensar trabajar, estudiar, 

practicar deportes, camina, etc., estos se encuentran en los azúcares, 

conocidos como hidratos de carbono simples de rápida asimilación y están 

en la azúcar blanca, morena, miel de abeja, raspadura. Mientras que los 

hidratos de carbono compuestos son de asimilación más lenta, un primer 

grupo de estos se encuentran en las harinas como por ejemplo de trigo, de 

maíz, de plátano y en sus derivados: como el pan, fideos, galletas, tortas. 

También hay otros hidratos de carbono compuestos en otros cereales como 

el arroz, la avena, arroz de cebada. Es de indicar que están presentes en 

algunos alimentos abundantes en esta región como es el verde, maduro, 

yuca, papa, choclo, camote, melloco, mote. 

 

       Las Grasas: Proporcionan al organismo energía de reserva y entre sus 

características está el mejorar el sabor de las comidas y pueden ser de 

origen animal como la mantequilla, la manteca de cerdo o de origen vegetal 

como la margarina, el aceite y entre ellos los más saludables el de oliva, de 

maíz, de girasol, y de canola. Se ha escrito mucho acerca de cuáles de estas 

grasas son las más saludables. Las grasas ricas en ácidos grasos trans, 

como las margarinas hidrogenadas químicamente mantecas, grasa 

comerciales para freír,  productos horneados con elevado contenido de grasa 

y galletas saladas que contienen estas grasas, tienen efectos negativos 

sobre la salud humana ya que favorecen las actividades cardiovasculares, el 

cáncer, la diabetes y alergias. Es necesario conocer los grandes beneficios 

que  brindan ciertos productos  al  organismo y también los que afectan el 

normal desenvolvimiento del cuerpo humano. 



 

112 
 

 

 

LOS MINERALES 

 

CALCIO: Es el mineral más abundante en el organismo. Constituye los 

huesos e interviene en la coagulación de la sangre. También participa en la 

transmisión nerviosa y forma parte de la estructura de varias enzimas. 

FÓSFORO: Compone, junto al calcio, los huesos y los dientes. Forma parte 

de muchas sustancias orgánicas implicadas en la obtención y transmisión de 

energía y material genético. 

POTASIO: Establece equilibrio entre las sales y los líquidos que forman parte 

del organismo. Participa en el mantenimiento de la presión osmótica (dentro 

de la célula), de la transmisión nerviosa. 

CLORURO: Interviene en los equilibrios iónicos y osmóticos. Forma parte del 

jugo gástrico. 

FLÚOR: Forma parte de la estructura de los dientes y huesos; aunque no es 

un componente estrictamente esencial. 

SODIO: Participa en el mantenimiento de la presión osmótica(al exterior de la 

célula). Interviene también en la transmisión nerviosa y en la mantención del 

equilibrio ácido-base. 

MAGNESIO: Conforma (entre otros) el hueso. Indispensable para el buen 

funcionamiento de los músculos, nervios y huesos. Es necesario para la 

actividad de muchas enzimas; especialmente las que intervienen con el ATP 

(Adenosina trifosfato). En este proceso, el magnesio se une al ATP y no a la 

enzima. 
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HIERRO: Posibilita que el oxígeno llegue a todas las células. Esto se debe a 

que forma parte de la hemoglobina y de la mioglobina (que transporta 

oxígeno al músculo). También forma parte de bastantes enzimas Este 

mineral se puede almacenar grandes cantidades en el cuerpo, asociado a 

una proteína llamada ferritina. 

ZINC: Conforma bastantes enzimas. Por ejemplo: carbónico-anhidrasa y la 

fosfatasa alcalina. 

 

       VITAMINAS: Pueden ser hidrosolubles o solubles en agua y son: 

tiamina, riboflavina, niacina, vitamina b6, ácido fólico, vitamina C, vitamina 

B12, estas se absorben por vía pasiva o activa y no se almacenan en 

cantidades apreciables en el cuerpo y se excretan por la orina. La vitamina C 

se la encuentra en las  frutas cítricas como la naranja, toronja, mandarina, 

limón y también en menos cantidades en tomate de árbol y piña. Las 

vitaminas  liposolubles o solubles en gras son la A; D; E y K, se absorben 

pasivamente y se transportan  con los lípidos o grasas de la dieta y se 

excretan por las heces, y algunos alimentos ricos en ellas: vegetales verdes, 

zanahoria, leche, pescado, legumbres, nueces, yema de huevo entre otros.  

EL AGUA 

El agua tiene diferentes funciones en nuestro organismo entre ellos 

tenemos: 

1. Ayuda a regular la temperatura  del cuerpo. 

2. Ayuda en la digestión de los alimentos. 

3. Provee importantes minerales. 

4. Transporta nutrientes a las células. 

5. Provee un medio para la excreción de productos de desechos. 
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       El agua es indispensable para que el  cuerpo realice todas las funciones 

que lo mantienen vivo,  es imprescindible  para la existencia y su carencia 

puede provocar la muerte en  cuestión de días. La pérdida de agua en el 

cuerpo ocurre a través de los riñones en la orina, el sudor y  esta pérdida 

debe restituirse para mantener la salud y en una alimentación adecuada 

estos líquidos se los recibe a través  de los alimentos y la otra parte se la 

debe consumir como bebidas. La deficiencia de líquidos en la dieta provoca 

una deshidratación gradual es necesario entonces conocer acerca de los 

beneficios del agua en el organismo para no tener problemas en el 

funcionamiento de este y tener siempre a mano el líquido vital, mucho más 

cuando se  realizan actividades físicas en donde se  pierde mucho líquido. El 

agua es indispensable para la vida y en el sector  en que se ubica el Ecuador 

debe ser mayor su consumo para evitar la deshidratación por las altas 

temperaturas que se dan y cada persona debe conocer su propia necesidad 

de consumo de agua, sin descuidar su adecuada ingesta y como dijimos 

antes se requerirá en mayores cantidades cuando se practica alguna 

actividad física o si se tiene una vida muy activa. Por ello se recomienda 

tener siempre a mano una botella o termo con agua y este buen hábito 

estimula a tomar mucho más agua y evitar la ingesta desordenada de colas o 

de bebidas con aportes de químicos que no son nada saludables.  
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Cuadro  # 45 

 

 

 

TALLER   #  1 

DIRIGIDO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA  

 
 
OBJETIVO:  
 
 
HORARIO 

 
Conocer  y comprender la importancia de la nutrición para los 
estudiantes y sus consecuencias en el aprendizaje. 

 

                         
                       CONTENIDO                           RECURSOS  RESPONSABLES 

LUNES: 8h00  a 
9h30 

 
La Nutrición     y la  desnutrición 
                 Consecuencias  

Carteleras   Prof. Digna   
                     Zambrano C. 

 
Dinámica  
Exposición  del tema. La nutrición. 
¿Es lo mismo Nutriente  que 
alimento?  
¿Qué aportan los alimentos al cuerpo 
humano?   
¿Cómo nos nutrimos correctamente?  
Ejemplos de  refrigerios nutritivos. 

 
Trípticos       Prof. María  
                      Lázaro C.                    
                     Dra. Chintya  
Pizarra           Limones 
 
Cuadernillo   Inspectora.  
Proyector 

9 h 30   a   9:50 
Receso  

Invitación a los asistentes a compartir 

un refrigerio nutritivo en el Kiosco 

saludable elaborado por ellos mismos 

escogiendo de diferentes productos 

como: 

Frutas 
Panes  
Queso 
Leche 
Huevo  

Kiosco  
Mesas  
Sillas 
Alimentos 
frutas 
pan 
Queso 
Leche 
Huevo 

 

 

 

 

 

9h50    a    11h00  
La  desnutrición y las consecuencias 
en el aprendizaje de  los niños.  

  

Cierre 
 

 
Agradecimiento a los asistentes  e 
invitación para próxima sesión. 
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Cuadro  # 46 

 

 

 

 

TALLER   #  2 

DIRIGIDO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
 
OBJETIVO:  
 
 
HORARIO 

 
Conocer  y comprender la importancia de una alimentación 
balanceada para los estudiantes. 

 

                         
                        CONTENIDO                           RECURSOS  RESPONSABLES 

MARTES: 8h00  a 
9h30 

 La alimentación balanceada  y 
la importancia del desayuno en 

el ser humano. 

Carteleras   Prof. Digna   
                     Zambrano C. 

 
 

 Dinámica  

 Exposición  del tema. La 
alimentación balanceada. 

 Porciones recomendadas para 
el escolar  

 Alternativas para la lonchera. 
  

 
Trípticos       Prof. María  
                      Lázaro C.                    
                     Dra. Chintya  
Pizarra           Limones 
 
Cuadernillo   Inspectora.  
Proyector 

9 h 30   a   9:50 
Receso  

 Invitación a los presentes  a 
compartir un alimento en el 
Kiosco Saludable de acuerdo a 
las alternativas dadas 
elaborado por ellos mismos 
escogiendo de diferentes 
productos como: 

Frutas picadas 
Panes  
Queso 
Jamón 

Kiosco  
Mesas  
Sillas 
Alimentos 
Piña 
Manzana 
Guineo 
Yogurt 
Naranja  
Uvas  

 

 

 

 

 

9h50    a    11h00  
Importancia del desayuno.  
¿Qué debe tener un buen desayuno? 

  

Cierre 
 

 
Agradecimiento a los  presentes   e 
invitación para próxima sesión. 
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Cuadro  # 47 

 
 

 

 

TALLER   #  3 

DIRIGIDO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
 
OBJETIVO:  
 
 
HORARIO 

 
Conocer  la importancia de las frutas y el aporte de estas en la 
alimentación de los estudiantes. 
 

                        CONTENIDO                           RECURSOS  RESPONSABLES 

MIÉRCOLES : 8h00  
a 9h30 

TEMA: Las  frutas y su importancia. 
 Constitución de las frutas. 

Carteleras   Prof. Digna   
                     Zambrano C. 

 
 

Estrategias:  

 Dinámica “El mercado de las 
frutas”  

 Lluvia de ideas  sobre que 
frutas encontramos en el 
mercado  

 Elaborar una cartelera sobre 
el grupo de frutas  

 Destacar la importancia de las 
frutas en la alimentación del 
ser humano.  
 

 
Trípticos       Prof. María  
                      Lázaro C.                    
                     Dra. Chintya  
Pizarra           Limones 
 
Cuadernillo   Inspectora.  
Proyector 
 
Diapositivas 

9 h 30   a   9:50 
Receso  

 Invitación a los presentes a 
compartir un alimento en el 
Kiosco saludable de acuerdo a 
las alternativas dadas 
elaborado por ellos mismos 
escogiendo de diferentes 
productos como: 

Frutas picadas. 
Ensalada de frutas. 

Kiosco  
Mesas  
Sillas 
Alimentos 
Frutas 

 

 

 

 

 

 

9h50    a    11h00 Las frutas en la alimentación  de los 
niños. 

Recomendaciones sobre su 
consumo diario.  

  

Cierre 
 
 

Agradecimiento a los  presentes  e 
invitación para próxima sesión.. 
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Cuadro  # 48 

 

 

 

 

 

 

TALLER   #  4 

DIRIGIDO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
 
OBJETIVO:  
 
 
HORARIO 

 
Conocer  la importancia de los Micronutrientes  y el aporte de 
estas en la alimentación de los estudiantes. 
 

                         
                       CONTENIDO                           RECURSOS  RESPONSABLES 

JUEVES: 8h00  a 
9h30 

 
Las Vitaminas, su  importancia  y su 
aporte en el crecimiento de los niños. 
 

 
Carteleras   Prof. Digna   
                     Zambrano C. 

 
 

 Dinámica  

 Exposición  del tema: Las 
vitaminas  

 Importancia de las vitaminas.  

 El aporte vitaminas en los 
alimentos. 

 

 
Trípticos       Prof. María  
                      Lázaro C.                    
                     Dra. Chintya  
Pizarra           Limones 
 
Cuadernillo   Inspectora.  
Proyector 

9 h 30   a   9:50 
Receso  

 Invitación a los presentes a 
compartir un refrigerio en el 
Kiosco saludable escogiendo 
de diferentes productos como: 

Frutas picadas. 
Ensalada de frutas. 
Sánduche  

Alimentos 
Kiosco  
Mesas  
Sillas 
Frutas 
Sanduche 

 

 

 

 

 

9h50    a    11h00 Los Minerales; vegetales ricos en 
minerales 
El Agua, importancia en la vida diaria. 
 

  

Cierre 
 
 

 
Agradecimiento a los  presentes  e 
invitación para próxima sesión.. 
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Cuadro  # 49 

 

TALLER   #  5 

DIRIGIDO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
 
OBJETIVO:  
 
 
HORARIO 

 
Conocer  acerca de los Macro nutrientes y su  importancia en 
la alimentación de los estudiantes. 
 

                         
                       CONTENIDO                           RECURSOS  RESPONSABLES 

VIERNES: 8h00  a 
9h30 

 
Los Macro nutrientes: Proteínas y 
Carbohidratos. 

 
Carteleras   Prof. Digna   
                     Zambrano C. 

 
Tema: 1. El grupo de las carnes, aves, 
pescados, mariscos, leguminosas, 
huevos, nueces y semillas. 
Grupo de alimentos donde contienen 
mayor fuente de energía y su 
importancia de cada uno de ellos.  
Estrategias:  

 Lluvia de ideas  

 Comprender que son las 
proteínas: origen animal y 
vegetal. 

 Identificar donde encontramos 
las proteínas.   

 Conocer  su importancia  dentro 
de la alimentación  

 

 
Trípticos       Prof. María  
                      Lázaro C.                    
                     Dra. Chintya  
Pizarra           Limones 
 
Cuadernillo 
Proyector 

9 h 30   a   9:50 
Receso  

 Invitación a los presentes a 
compartir un refrigerio Kiosco 
saludable 

Kiosco  
Mesas  
Sillas 
Alimentos 
Frutas 
Sanduche 
Jugo de 
frutas. 

 

 

 

 

 

9h50    a    11h00 Las  Grasas. 
Alimentos donde los encontramos. 

  

Cierre 
 
 

Agradecimiento e invitación a aplicar 
en casa estos conocimientos. 
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ACTIVIDADES  A  REALIZAR. 

 Socializar la Guía de estrategias con la Comunidad Educativa 

Santiaguina. 

 Creación del Kiosco Saludable 

 Elaboración de trípticos orientadores de los valores energéticos de los 

alimentos. 

 Selección de espacios en cada asignatura para trabajar 

semanalmente en el aula en talleres interactivos. 

 

de familia  y la comunidad en Charlas dictadas por especialistas en 

nutrición. 

 Elaboración de carteles con el valor nutritivo de los alimentos. 

 Socializar los logros alcanzados en eventos tales como conferencias,  

ferias, aula abierta, jornadas, foros, trabajos en grupos, etc. 

 

BENEFICIARIOS: 

Docentes, estudiantes, autoridades y padres de familia de  la Unidad  

Educativa Santiago de las Praderas de Guayaquil. 

 

IMPLEMENTACIÓN 

        

       Este proyecto  se ha  desarrollado en la Unidad Educativa “Santiago de 

las Praderas” donde  se procedió   a reunirse  con las Autoridades 

encargadas  de la Administración a quienes se  le presentó la propuesta de 

una Guía de estrategias sobre hábitos alimentarios dirigida a los estudiantes 

de educación básica. Las acciones a realizar fueron socializadas con la 



 

121 
 

Comunidad Educativa. Como resultado esta guía se aplicará en la Institución 

y el compromiso es con Directivos, Docentes, Representantes y estudiantes. 

VALIDACIÓN 

       Se  ha buscado la validación de expertos para   la propuesta: Guía de 

estrategias para desarrollar  hábitos alimenticios saludables  dirigida a los 

estudiantes de la Unidad Educativa “Santiago de las Praderas y se lo 

consiguió a través de la  Dra.  Chintya Limones quien indicó que la 

desnutrición es un problema latente en la actual sociedad producto del 

desconocimiento de hábitos alimentarios saludables y que es hora de que se 

trabaje con la Comunidad Educativa en general para tratar de dar solución a 

este grave problema y sería muy bueno que se lo replicara en otras 

instituciones. 

 

HIPÓTESIS  

       Al elaborar una guía de estrategias para desarrollar hábitos alimentarios 

saludables  se conseguirá  mejorar el rendimiento académico  físico y  de los 

estudiantes y  además tendrán calidad de vida.  

 

ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LA HIPÓTESIS    

       De acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas en la institución 

objeto de estudio se comprueba la necesidad de diseñar y poner en práctica 

la Guía de estrategias para desarrollar hábitos alimenticios saludables y de 

esta manera favorecer y potenciar el desarrollo integral  de los estudiantes. 

razón por la que se  sugiere que  se aplique esta propuesta. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Especialización: Administración y Supervisión Educativa 

Encuesta dirigida a las autoridades de la  Unidad Educativa “Santiago de las Praderas 

Titulo del proyecto: Alimentación Escolar de los estudiantes en las horas de receso de la 

Unidad Educativa “Santiago de las Praderas” 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Determinar la utilización correcta de la guía  alimentaria  para 

el desarrollo de    hábitos  saludables en los estudiantes y así poder mejorar el proceso 

curricular y académico.   

Edad: Sexo        

 
Marque con una X  en el casillero la opción que crea conveniente 

                    PREGUNTA MD DA  ED IND 

1¿Cree usted que los estudiantes no se alimentan adecuadamente 

en los recesos? 

    

2.- ¿Considera usted que es necesario que a  los padres se les 

informe acerca de lo que es una buena alimentación? 

    

3.- ¿Piensa usted  en que una  buena alimentación ayudara en el 

proceso de interaprendizaje? 

    

4.- ¿Está de acuerdo en que es necesaria una alimentación 

adecuada  para la formación integral del estudiante? 

    

5.- ¿Aceptaría   que los docentes de la escuela eduquen a los 

estudiantes en nutrición? 

    

6.- ¿Cree usted  que es importante educar a los padres sobre 

saludables formas de alimentar a sus hijos? 

    

7.- ¿Estaría de acuerdo que se elabore una guía sobre la 

alimentación del niño(a)? 

    

8.- ¿Cree usted  que los estudiantes en su mayoría consumen 

comida chatarra en los recesos? 

    

9.- ¿Considera usted  que la nutrición les permitirá desarrollar física 

e intelectualmente a los estudiantes? 

    

10.- ¿Está de acuerdo en que es necesario conocer  estrategias 

para que los niños adquieran buenos hábitos alimentarios? 

    

 
 
 
 
 
 
 

F M  



 

 
 

 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Especialización: Administración y Supervisión Educativa 

Encuesta dirigida a los docentes de la  Unidad Educativa “Santiago de las Praderas 

Titulo del proyecto: Alimentación Escolar de los estudiantes en las horas de receso de la 

Unidad Educativa “Santiago de las Praderas” 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Determinar la utilización correcta de la guía  alimentaria  para 

el desarrollo de    hábitos  saludables en los estudiante  y  mejorar el proceso curricular y 

académico.   

Edad:                              Sexo 
 

Marque con una X  en el casillero la opción que crea conveniente. 

                          PREGUNTA MD DA IND ED 

1.- ¿Está de acuerdo en que los estudiantes tienen una inadecuada 

alimentación en los recesos? 

    

.2.--¿Cree que se debería  tomar medidas con relación a la 

inadecuada alimentación de  los estudiantes? 

    

3.- ¿Está de acuerdo en involucrar a los padres en este proceso de 

cambio? 

    

4.- ¿Piensa usted que  una nutrición adecuada permitirá la formación 

integral del estudiante? 

    

5.- ¿Cree usted  que la nutrición tiene que ver con el aprendizaje de 

los estudiantes? 

    

6.- ¿Está de acuerdo que se le  enseñe a los padres acerca de la 

nutrición de los estudiantes? 

    

7.- ¿Le gustaría que se elabore una guía sobre la alimentación del 

niño(a)? 

    

8.- ¿Piensa usted que es importante que los padres conozcan el 

tema de nutrición? 

    

9.- ¿Está de acuerdo en que la nutrición les permitirá desarrollar 

física e intelectualmente a los estudiantes? 

    

10.- Considera  en que es necesario conocer  estrategias para que 

los niños adquieran buenos hábitos alimentarios? 

    

 

 

 

 M F 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Especialización: Administración y Supervisión Educativa 

Encuesta dirigida a los Padres  de la  Unidad Educativa “Santiago de las Praderas 

Titulo del proyecto: Importancia de la Alimentación Escolar en los estudiantes en las 

horas de receso de la Unidad Educativa “Santiago de las Praderas” 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Determinar la utilización correcta de la guía  alimentaria  para el 

desarrollo de    hábitos  saludables en los estudiantes  y  mejorar el proceso curricular y 

académico.   

 
Edad: Sexo 

 

Marque con una X  en el casillero la opción que crea conveniente. 

                                 PREGUNTA        MD DA IND ED 

1.- ¿Está de acuerdo en que la alimentación es importante para  el 

desarrollo físico y mental  de las personas? 

 

    

2.- ¿Cree usted  que si  no se  alimenta bien su representado 

tendrá problema de aprendizaje? 

 

    

3.- ¿Está de acuerdo con que su hijo coma lo que presenta  la 

televisión aunque no se alimente adecuadamente? 

 

    

4.- ¿Considera usted que la comida chatarra es perjudicial para el 

organismo humano? 

 

    

5-¿Piensa usted   que la nutrición tiene que ver con el aprendizaje 

de los estudiantes? 

 

    

6.- ¿Le gustaría  que se dicte talleres para padres acerca de 

nutrición? 

    

7.- ¿Está de acuerdo  que se le  enseñe a los estudiantes  cómo 

alimentarse correctamente? 

 

    

8.- ¿Cree usted  que   los estudiantes comen lo que ven en la 

televisión o está de moda? 

 

    

9.- ¿Considera usted que alimentarse bien ayuda al crecimiento de 

los niños? 

    

10. ¿Está de acuerdo que los docentes de la escuela eduquen en 

nutrición a los estudiantes? 

    

 

 

 M F 



 

 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Especialización: Administración y Supervisión Educativa 

Encuesta dirigida a los Estudiantes de la Unidad Educativa “Santiago de las Praderas 

Titulo del proyecto: Importancia de la alimentación Escolar en los estudiantes en las 

horas de receso de la Unidad Educativa “Santiago de las Praderas” 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Determinar la utilización correcta de la guía  alimentaria  para el 

desarrollo de    hábitos  saludables en los estudiante  y  mejorar el proceso curricular y 

académico.   

Edad:                          Sexo 
 

Marque con una X  en el casillero la opción que crea conveniente. 

 

                                  PREGUNTA MD DA ED IND 

 

1.- ¿Está de acuerdo en que la alimentación es importante? 

 

    

 

2.- ¿Está de acuerdo que si  no se  alimenta correctamente tendrá 

problemas de aprendizaje? 

 

    

 

3.- ¿Está de acuerdo con comer lo que presenta la televisión 

aunque no lo alimente? 

 

    

 

4.- ¿Está de acuerdo que la comida chatarra no ayuda a 

desarrollarse correctamente? 

 

    

 

5.- ¿Está de acuerdo que sus padres escojan el alimento que lleve 

a la escuela? 

 

    

 

6.- ¿Está de acuerdo que se le enseñe a tener una adecuada 

alimentación? 

 

    

 

7.- ¿Está de acuerdo que se elabore una guía para mejorar la  

alimentación de los estudiantes en los recesos? 

 

    

 

8.- ¿Está de acuerdo con la necesidad de adquirir buenos hábitos 

alimentarios? 

 

    

 M F 



 

 
 

 

 

Se les hizo la entrega de frutas a los padres y madres de familia para que 

den importancia a ellas dentro de la alimentación  de sus hijos en el 

receso. 

 

 

 



 

 
 

Estudiantes recibiendo frutas para que valoren los nutrientes que les 

pueden aportar y que  se acostumbre a tomar buenas decisiones 

alimentarias. 

 

 
 

Estudiantes de la Institución recibiendo guineos una fruta barata  de nuestra región 

con nutriente para ser aprovechados diariamente por los estudiantes en los recesos. 

 



 

 
 

Entregando a padres de familia la información con los docentes de la institución. 

 

 

 

 

En la socialización del proyecto con los Docentes de la Institución UESPRA. 
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estudiantes en los recesos en la Unidad Educativa “Santiago de las Praderas de la ciudad de Guayaquil  esto 
nos permitirá  equilibrio en el  desarrollo físico y mental del niño, fundamento de todas las actividades. Es 
importante desarrollar la propuesta  de una guía que les permita adquirir y aplicar  hábitos saludables de 
alimentación  y es necesario que participe toda la Comunidad Educativa, en primer lugar los padres que son 
quienes heredan las costumbres de cómo alimentarse, los docentes que pueden impartir  conocimientos de 
nutrición y los estudiantes que llevan alimentos  que no aportan con los suficientes nutrientes para compensar 
las pérdidas de energías diarias. Consideramos que esto sucede por el desconocimiento de lo que es la 
nutrición y su importancia en el desarrollo del ser humano, muchos padres trabajan y no se dan el tiempo para 
prepararle una lonchera nutritiva y solo le  compran un producto que no lo alimenta correctamente esto 
ocasiona que el niño presente problemas de aprendizaje como falta de atención, inquietud, sueño etc. Los 
resultados de las encuestas nos indican que no hay una adecuada alimentación en los recesos y que no se 
cuenta con una guía alimentaria  y que es necesario diseñarla y aplicarla para dar solución a este grave 
problema.  Este es un proyecto que ayudará a la institución y para ello es necesario que trabajemos en 
conjunto para mejorar esos hábitos alimentarios por lo que  sugerimos la aplicación  de esta   Guía para 
mejorar la vida de los  estudiantes y de  la Comunidad Educativa en general.  
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RESUMEN: 
This research project has been prepared by the need to correct the eating habits of students in the recesses in the 

Education Unit "Santiago Prairie city of Guayaquil that allow us to balance in the physical and mental 

development of children, foundation all activities. It is important to develop the proposed guidelines enabling 

them to acquire and apply healthy eating habits and we need to involve the whole educational community, first 

of all the parents who are the ones who inherit the habits of how to eat, teachers who can impart knowledge 

nutrition and students who bring food that does not provide with enough nutrients to compensate for losses of 

energy daily. We believe that this happens because of ignorance of what is nutrition and its importance in the 

development of human beings, many parents work and are not given the time to prepare a nutritious lunch box 

and will only buy a product that does not feed properly this causes the child has a learning disability as inattention, 

restlessness, sleep etc. The survey results indicate that there is adequate food in the breaks and do not have a food 

guide and it is necessary to design and apply it to solve this serious problem. This is a project that will help the 

institution and for this we need to work together to improve eating habits so we suggest the application of these 

Guidelines to improve the lives of the students and the educational community in general. 
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