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RESUMEN 

 
 
 
 

 

Previo al estudio realizado en la Unidad Educativa “Francisco Huerta 

Rendón” se identificó la problemática que aqueja a los estudiantes en cuanto 

a la alimentación y su incidencia en el desarrollo integral, se corrobora dicha 

información con encuestas donde relativamente se constata las veces que 

se alimentan al día, lo que consumen de manera errónea esto con una 

investigación de campo a 135 estudiantes como resultado en un 75% se 

encuentran en una mala alimentación, ante el desconocimiento de los 

alimentos que le hacen bien al organismo para el desarrollo integral del 

individuo, es por ello que se encuentran de acuerdo con la implementación 

de la guía alimenticia, socializarla, cambiar los hábitos alimenticios desde el 

hogar hasta lo que consumen afuera de ella, es el objetivo del presente 

estudio. 
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ABSTRACT 
 

 
 
 
 

Prior to the study carried out in the Educational Unit "Francisco Huerta 

Rendón" was identified the problem that afflicts students in terms of food 

and its impact on the overall development, this information is corroborated 

with surveys where it is relatively clear that they are fed to the day, what 

they erroneously consume this with a field investigation at students 135 in 

global as a result in 75% they find bad food, with ignorance of the foods that 

do good to the organism for the integral development of the individual, that 

is why they are according to the implementation of the food guide, socialize 

it, change the eating habits from home to what they consume outside of it, 

is the objective of this study. 
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Introducción 

 

 

 

 

La presente investigación se identificó en la Unidad Educativa 

“Francisco Huerta Rendón” en cuanto a la alimentación en el desarrollo 

integral en referencia la Unidad cuenta con un total 1019 estudiantes divido 

en las jornadas matutinas y vespertinas 35 docentes de distintas áreas y 

las autoridades correspondientes se encuesto a los estudiantes y entrevisto 

a las autoridades corroborando la información en referencia a la mala 

alimentación que llevan los estudiantes y la problemática que aqueja en las 

aulas de clases donde no prestan la debida atención, en cuanto al consumo 

de alimentos rápido o llamado también comida chatarra optan por las 

hamburguesas, hot-dogs que en su exceso son dañinos para el organismo 

provocando enfermedades como hígado grasos, afecciones cardiacas en 

este contexto es factible la implementación de la guía alimenticias con los 

parámetros de fomentar hábitos alimenticios apropiados para el organismo  

 

 

Capítulo I: Se investigó la problemática mencionada en cuanto a la 

alimentación es evidente la problemática la compilación de información que 

ayuda a este estudio desde la parte internacional, y el estado actual de la 

Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  

 

 

Capítulo II: Se referencio en el antecedente a un ejemplar como él es 

Ministerio que comparte su estudio como aporte tesis de la Universidad 

Laica Vicente Rocafuerte, autores relevantes como nutricionista expertos 

en tema dan su conceptualización para las mejoras de los hábitos en 
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cuanto al marco legal se utilizó la Ley orgánica de Educación Intercultural, 

Código de la Niñez y adolescencia, El Plan del Buen Vivir. 

 

 

Capítulo III: abarcar los aspectos metodológicos como son la variable 

cualitativa ayudando a la descripción, cuantitativa de manera numérica los 

valores así mismo la investigación de campo fue el lugar que se realizó, la 

bibliográfica facilitaron la documentación de las listas de los estudiantes, 

docentes y autoridades a los que se les realizado las encuestas y 

entrevistas. 

 

 

Capítulo IV: El diseño de la guía alimentación se implementara en la 

Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” la misma que se socializara 

junto a los docentes y estudiantes para que conozca los hábitos 

alimenticios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 
 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema de investigación 

 

En la actualidad en el mundo como la Organización Mundial de la 

Salud (OMS, 2014) se ha preocupado por la situación que aqueja a los 

seres humanos en cuanto a la alimentación mediante acciones firmes y 

políticas que decreten el derecho a todos a tener un acceso a alimentos 

suficientes e idóneas para la proporción diaria previniendo así 

enfermedades que afecten al desarrollo y crecimiento según estudios 3 de 

cada 10 personas sufren de mala alimentación. 

 

 

De igual manera la  (Asamblea Mundial de la Salud, 2016) también 

infiere en varios informes sobre la nutrición reafirmando el compromiso que 

se tiene al erradicar el hambre y prevenir todas las formas, ayudando así al 

crecimiento continuo del ser humano como debe de ser al alimentarse de 

manera idónea, acompañado de vegetales, frutas y carbohidratos 

suficientes estas entidades tienen en cuenta que solo un 49% de la 

población en el mundo se nutren con las metas y planes de acciones acorde 

a los objetivos a los Objetivos de Sostenibilidad y las metas que son 

necesarias para el desarrollo integral del individuo. 

 

 

Por consiguiente en Ecuador, ( Ministerio de Salud Pública, 2017) 

se interesa en fomentar campañas que aporten a un cambio significativo 

en la calidad de vida del ciudadano y su forma de alimentarse el tema que 

se ejecuto es “Sistema alimentarios para la seguridad alimentaria y a 
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nutrición” el cual dará las pautas necesarias de llevar un horario, la 

combinación apropiada de las carnes, concientizar al individuo sobre el 

consumo de frutas, beber abundante agua y no abusar de sales ni grasas 

en excesos, y demás consejos y recomendaciones como dato importante 

es factible que el tema que se está enfocando los individuo tomen 

consciencia del consumismo de los alimentos apropiados y se pueda 

erradicar en un porcentaje relevante la mala alimentación. 

 

 

En la ciudad de Guayaquil, se aplicó un proyecto de vinculación 

entre el Municipio de Guayaquil en conjunto con el Ministerio de Educación 

la finalidad del mismo es mejorar la calidad de vida del niño en la escuela, 

según encuestas 68% asisten al planten sin el desayuno es por ello que se 

implementó el “desayuno escolar” incluye leche saboreadas entre 

chocolates, frutillas, vainilla y galleta de avena, arroz o cebada que es el 

suplemento de ayuda en la Institución se conoce la situación económica de 

las familias guayaquileñas de las zonas urbanas marginales que son los 

que más necesitan de esta ayuda  

 

Imagen N° 1 

Estudiantes de la Unidad Educativa “FHR” 

 

Fuente: (Prefectura del Guayas, 2011) 
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El problema fue detectado en la Unidad Educativa “Francisco 

Huerta Rendón” ubicada en la Provincia del Guayas, situación económica 

media-baja, acoge alrededor de 1019 estudiantes en un rango de 11- 19 

años distribuidos en las jornadas matutinas y vespertinas, del cantón 

Guayaquil parroquia Tarqui zona 8 distrito 4 circuito 09D06C01_02 se 

observó que los estudiantes tienen un mal hábito de alimentación que 

obstruye el desarrollo integral es por tal razón que se tiene la necesidad de 

la elaboración de una guía alimenticia con pautas a seguir ayudando a la 

comunidad a mejorar. 

 

 

Por otra parte la malnutrición y el sobrepeso amenaza al Ecuador 

según lo que indica los reportajes de (El Comercio, 2016) con una cifra de 

15% padece de desnutrición crónica y el sobrepeso al 32% esta tasa sigue 

creciendo a medida de que los hábitos correctos, comenta un dato 

interesante un ciudadano que antes las madres tenían listos el caldo 

contenía leguminosas que era considerado el plato fuerte, los tiempos han 

cambiado y ahora por el estrés y el modo tan agitado de vida del individuo 

deja que sus hijos coman hamburguesas, hot-dog o comida instantánea 

que este en poco minutos la misma que en estos tiempos consideran como 

su plato fuerte, el mismo que debería erradicarse por completo porque es 

perjudicial en su futuro. 

 

 

En este contexto la situación conflicto antecede en la 

observación y  el  diagnóstico  de  la problemática que aqueja a la 

comunidad educativa en lo que respecta el estudiante de hoy en día tiene 

un desinterés en el aula de clases, desanimo en la participación lo mismo 

que hace que su  rendimiento y  evolución disminuya notablemente en 

efecto el falta de control alimenticio de los padres de familia se debe tomar 

en cuenta la correcta y equilibrada dieta, la energía que brinda cabe 
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recalcar las cantidades y así conseguir un buen estado de salud es 

menester indicar que el entrenamiento deportivo es el acompañante para 

estar sano, educar a un niño no es fácil, es por eso que hacer divertidas las 

comidas de los niños es la forma de que ingieran, así mismo llevar un 

registro de lo que se consume, pero el padre de familia desconoce de los 

nutriente que aportan al organismo, y es eso lo que se trata de erradicar.  

 

 

Adicionalmente el rol que desempeña la economía en la 

alimentación del individuo en su vida cotidiana, la situación económica es 

un factor que aqueja a la sociedad, el desempleo del ciudadano al tratar de 

conseguir para el alimento de su familia, y demás situaciones que afectan 

para sostener una nutrición balanceada, evitando problemas o 

enfermedades como la anemia por deficiencia de hierro por eso es 

recomendable comer carnes, frutos secos, también la desnutrición donde 

el organismo está totalmente debilitado por la mala ingesta también 

mencionar el desconocimiento de los padres sobre el valor nutricional de 

los alimentos al momento de consumir, pese a que existe gran cantidad de 

alimentos ricos en nutrientes, pero la parte negativa es que el individuo 

ignora los que contiene cada carbohidrato, proteína, lípido, mineral y otros 

se armarían una plato equilibrado y variado, es por eso que esta causa es 

importante, ya que el padre de familia tiene este descuido para alimentar a 

su hijo puesto que si haría lo correcto fortalecería las defensas del sistema 

inmunológico que se desarrolla constantemente.  

 

 

En  otros términos el  estilo de vida sedentaria y la cultura 

alimentaria en la sociedad refleja a tener una vida mucho más sana, es 

crear hábitos mejorando las actitudes de los ciudadanos que tengan en 

cuenta que lo saludable prolongara sus años de existencia, hoy en día por 

el  agitado  modo de vivir se tiene, desayuna, almuerza en calle es ahí 
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donde se adquiere enfermedades como salmonelosis, gastroenteritis, 

tifoidea también los bares escolares carecen de alimentos nutricionales de 

todos modos se presenta la escasa integración en el grupo de clase 

muchos motivos la caracterizan a causa que va ligada a la alimentación el 

estudiante se lo observa con fatiga, falta de interés, poca participación por 

lo que es organismo está débil y no proporciona la energía necesaria para 

estar en los sentidos completos para estar activos, y poder aportar a la 

clase. 

 

 

Causas 

 

 Falta de control alimenticio de los padres de familia  

 El rol que desempeña la economía en la alimentación  

 Desconocimiento de los padres sobre el valor nutricional de los 

alimentos 

 Estilo de vida sedentaria y la cultura alimentaria en la sociedad 

 Escasa integración en el grupo de clase 

 

 

1.2 Formulación del problema 

 

¿Cómo influye la alimentación en el desarrollo integral de los 

estudiantes del Octavo año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “Francisco Huerta Rendón” zona 8 distrito 4 circuito 

09D06C01_02, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia 

Tarqui, periodo lectivo 2017-2018? 

 

 

 

 



 
 

8 
 

1.3 Sistematización de la investigación  

 

Delimitado: El presente trabajo de investigación se encargara de analizar 

cómo influye la alimentación en el desarrollo integral, se desarrollara en la 

Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” zona 8, distrito 4 circuito 

09D06C01_02 de la ciudad de Guayaquil, en el periodo lectivo 2017-2018 

realizando encuestas a los estudiantes, docentes y entrevista a autoridades  

 

Claro: Está dirigida a los estudiantes del Octavo año de Educación General 

Básica, en el cual se percibió la necesidad de crear un guía, con un lenguaje 

fácil de interpretar al pretender mejorar el hábito y a su vez el desarrollo de 

las capacidades del individuo en pleno crecimiento. 

 

Evidente: Es indiscutible que el desarrollo integral es el proceso que la 

Unidad Educativa está a cargo de formar en los años de escolarización para 

su posterior aplicación en el campo competitivo que el individuo se enfoque 

dentro de los mismos varios problemas aquejan al estudiante, en este caso 

es evidente que la alimentación es un inconveniente que se presenta en la 

comunidad.   

 

Relevante: El diseño de la guía alimenticia le dará relevancia a la Unidad 

Educativa por media de la aplicación y de poder visualizar las mejorara el 

rendimiento del estudiante en el aula de clase ante el desenvolvimiento. 

 

Original: Este estudio es idea original al ser creación de los estudiantes 

que manifiesta la problemática, la misma que mediante la guía tendrá una 

solución, una guía alimenticia diferente con pautas, de conocer las 

propiedades que contienen los nutrientes, el beneficio de agua, frutas y 

demás que el estudiantes debe conocer.  
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1.4 Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Analizar la influencia de la alimentación en el desarrollo integral de los 

estudiantes del 8vo año de Educación General Básica mediante una 

investigación bibliográfica y de campo en la Unidad Educativa “Francisco 

Huerta Rendón” en el periodo 2017-2018 para el diseño de una guía 

alimenticia 

 

 

Objetivos Específicos 

 
 

1. Identificar el tipo de alimentación de los estudiantes a través de 

encuestas y entrevistas a autoridades. 

2. Examinar el desarrollo integral en base a la conducta e interés 

mediante la observación  

3. Estructurar aspectos importantes para el diseño de una guía 

alimenticia a través de una investigación aplicada con estrategias 

idóneas. 

 

 

1.5 Justificación e Importancia 

 

Se puede inferir resaltar la importancia de mantener una alimentación 

adecuada para el crecimiento normal del estudiante esto ayuda que tenga 

la fuerza, la energía y la agilidad es así como la Conveniencia al momento 

de identificar los factores que aquejan al estudiante en el aula de clase es 

propio indicar cuan adecuado es implementar una guía alimenticia para 

mejorar el desarrollo integral del estudiante tanto como el mejoramiento de 

la calidad de vida, buscando la soluciones propicias que los incentiven 
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Posee una Relevancia Social indiscutiblemente va dirigido a la comunidad 

educativa “Francisco Huerta Rendón” de la ciudad de Guayaquil, es notable 

que el consumo de comida rápida o chatarra como es el nombre común 

tenga un nivel alto, en grandes cantidades por lo que se implementara la 

ingesta de comida saludable en sus porciones para el bien del individuo es 

así como Implicaciones Prácticas se basa en la nutrición y las funciones 

que generan en la correlación de mejoran progresivamente la alimentación 

del individuo es así como se socializara la guía por otra parte es 

fundamental mencionar el Valor Teórico los autores que preceden en esta 

investigación son de gran magnitud que transciende con experiencia en 

nutrición, médicos especialistas que comparten sus ideologías acerca de la 

forma de alimentarse, de conocer las ventajas y sobre todo las desventajas 

como son las enfermedades que son perjudiciales notablemente para el 

individuo también la Utilidad Metodológica el impacto que conllevara la 

aplicación de la guía e socialización dentro del aula de clase tiene la 

finalidad de mejorar, hacer concientizar sobre los alimentos y para que se 

emprenda un desarrollo correcto del sistema digestivo que en este caso es 

que más trabaja para enriquecer al cuerpo humano en general. 

 

 

1.6 Delimitación del problema 

 

Campo: Educativo 

Área:  Nutricional 

Aspectos: Alimentación, desarrollo integral, guía  

Tema:  La alimentación en el desarrollo integral del estudiante 

Propuesta: Guía alimenticia 

Contexto: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
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1.7 Premisas de la investigación 

 

1. Definiciones entorno a la Alimentación, objetivos y 

funcionalidades  

2. Los tipos de nutrientes para el cuerpo humano y los beneficios 

3. La alimentación equilibrada para mantener un vida sana  

4. El estado nutricional y métodos para su evaluación  

5. Cuidados y recomendaciones del semáforo nutricional  

6. El desarrollo integral del estudiante en el ámbito educativo 

7. Perspectivas ante el desarrollo y las modalidades 

8. Factores asociados que involucran y la participación del 

estudiante  

9. Entorno del estudiante y sus contextos en la enseñanza-

aprendizaje 

10. Teorías sobre la guía y los objetivos principales 

11. Estrategias para la implementación de la guía alimenticia. 

12. Tipología de guía y la utilidad  
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1.8 Operacionalización de las Variables. 

Cuadro No 1 

  Definición 
conceptual  

    

Variables Dimensiones Indicadores 

  

La alimentación es el 
proceso en el cual se 
ingiere nutriéndose el 
organismo del 
individuo 
beneficiándose al 
proveer energía y 
asimilar los 
nutrientes,  (Dr. 
Mercola, 2013) 

-Definiciones 
entorno a la 
alimentación 

-objetivo 

1.Variable 
Independiente 

-finalidades 
-importancia 
-Pirámide 
alimenticia 

Alimentación 

-Tipos de 
nutrientes 

-Carbohidratos 

-Proteínas  

-Grasas o lípidos 

-Vitaminas 

-Minerales 

-Alimentación 
equilibrada 

-Estado de vida 
sana 
-Enfermedades a 
causa de comida 
chatarra 

-Estado 
nutricional 

-valoración 

-calidad 
alimenticia 

-estilo de vida 

-cuidados. 

-
recomendaciones 

2. Variable 
Dependiente 

El desarrollo integral 
es una serie de pasos 
conjuntamente para 
la formación del 
individuo enfatizando 
en sus destrezas y 
habilidades (Gahona, 
2014) 

-Definiciones 
entorno al 
desarrollo  

-ámbito educativo 

Desarrollo 
integral  

-Perspectivas 
del desarrollo  

-Modalidades 

-Factores 
asociados 

-participación 

-Entorno del 
estudiantes 

-relación entre la 
comunidad 
educativa  

-Contexto de 
enseñanza -
aprendizaje 

Fuente:  Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por:(Apolinario & Bohórquez, 2017) 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

2.1 Marco Contextual  

 

Es importante revisar artículos científicos, tesis, libros, por lo cual 

se encontró en los archivos que reposan en la biblioteca de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil 

una tesis con el tema “Análisis sobre la deficiente alimentación nutricional 

de los estudiantes” Lastra (2015)  los malos hábitos que mantienen los 

niños en la actualidad es preocupante un 69% presenta sobrepeso mientras 

que un 4% desnutrición son datos según el estudio tratado, un aporte 

inadecuado de nutrientes vincula con el retraso del desarrollo. 

 

 

Para empezar en el ámbito internacional en Bogotá, con el tema de 

“Percepción de alimentación saludable, hábitos alimentarios estado 

nutricional y práctica de actividad física en la población de 9-11años” por 

Rojas (2011) y el nivel de actividad física es necesario con el 

acompañamiento de una dieta equilibrada para mantener un estado 

saludable en esta investigación la población que se infirió fueron 86 

escolarizados que ayudaron a determinar la factibilidad al evaluar los 

costumbres que tienen para nutrirse.  

 

 

En otros términos por el  Ministerio de Inclusión  Económica y  

Social (2013) determina un libro sobre “Desarrollo Infantil Integral” 

preparando con políticas y instrumentos que ayuden  de manera  factible 

con el fin que se apliquen estrategias de mejoramiento ante el desarrollo 

integral  asegurando  que el individuo, tenga  su cuidado y atención la 
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familia siendo el crecimiento un mal que aqueja a la sociedad e incurre por 

la nutrición, al carecer de bases fisiológicas sanas. 

 

 

Por otra parte, en la ciudad de Quito se realizó una investigación la 

misma que creo una “Guía alimenticia” Céspedes (2010) comenta la 

importancia de la elaboración se implementara en las guarderías de la 

ciudad con pautas que correlacionen al desarrollo en gran parte de la vida 

del individuo, los correctos hábitos evitaran enfermedades perjudiciales en 

el marco teórico de este proyecto se indica autores que sintetizan los 

problemas nutricionales. 

 

 

Cierto es que investigaciones sobre la alimentación existen mucho, 

porque es un mal que aqueja a la sociedad entonces en la Universidad 

Católica Santiago de Guayaquil con el tema “los hábitos alimentarios y su 

relación en el rendimiento escolar de los niños del centro de estudios” 

Guamanquisphe & Sacoto (2015) se realizó un estudio descriptivo 

mediante encuestas y entrevistas acorde a la problemática existente de 

acuerdo a las variables para así sean capaces de mejorar el aprendizaje. 

 

 

Por último es útil mencionar que en la Universidad Laica Vicente 

Rocafuerte por (Villao & Plaza, 2013) con el tema de “El juego como 

metodología para fortalecer el desarrollo integral” infiere en como  esta 

actividad se manifiesta con las diferentes culturas por lo que se lo estima 

como un aporte pedagogo que se observa desde otra perspectiva para 

posibilitar los conocimientos que se estimulan al desarrollo cognitivo de las 

funciones del cerebro. 
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2.2 Marco Conceptual  

 

Definiciones entorno a la Alimentación, objetivos y funcionalidades 

 

Una alimentación saludable es, para el GREP-AEDN, aquella 
que permite alcanzar y mantener un funcionamiento 
óptimo del organismo, conservar o restablecer la salud, 
disminuir el riesgo de padecer enfermedades, asegurar 
la reproducción, la gestación y la lactancia, y que promueve 
un crecimiento y desarrollo óptimos. Debe ser satisfactoria, 
suficiente, completa, equilibrada, armónica, segura, adaptada, 
sostenible y asequible (Basulto & Caorsi, 2013) 
 
 
“Alimentación sana ha sido una constante en toda la historia de la 

humanidad. Desde siempre la gente ha sabido que una buena alimentación 

es importante para su vida ya que incide de forma directa en el 

mantenimiento” (Álvarez & Álvarez, 2009) 

 

 

“La alimentación es una cadena de hechos que comienzan con el 

cultivo, selección y preparación del alimento hasta las formas de 

presentación y el consumo de un grupo de ellos” (Izquierdo & et al, 2004) 

 

 

Se puede inferir de  Basulto & Caorsi que la Alimentación es la 

que accede a conseguir nutrir el organismo preservando la salud del 

individuo esperando reducir riesgos de enfermedades que limiten el 

progreso se sigue de Álvarez & Álvarez  mantener la parte saludable es 

un proceso incesante que la humanidad  carece de control es decir que el 

individuo no puede mantener una dieta  equilibrada para  regular el 

sustento, injiriendo grasas saturadas, juegos envasados altos en azucares 

dado que Izquierdo & et al  aporta al determinar que la alimentación es 
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una continuación de la que conforma desde la plantación de la semilla, el 

cultivo, la cosecha y el fruto que genera hasta ser consumido por el ser 

humano 

 

Objetivos 

 

“Fomentar una alimentación saludable y promover la actividad 

física para invertirla tendencia ascendente de la prevalencia de la obesidad 

y, con ello, reducir sustancialmente la morbilidad y mortalidad atribuible a 

las enfermedades crónicas” (Álvarez M. , 2014, pág. 5) 

 
 
Los objetivos del evento eran trasmitir la necesidad de una 
adecuada educación nutricional en los jóvenes, para de este 
modo prevenir problemas como la obesidad infantil y 
adolescente, la anorexia y la bulimia. Por otro, también se 
pretendía dar a conocer los resultados que ha obtenido la 
campaña “Nutrición Saludable” (Universia, 2005) 

 
Imagen N°2 

Verduras. 

 

Fuente: (López E. , 2018) 
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Por lo tanto toda conceptualización tiene su objetivo posterior 

según lo que indica Álvarez M, promueve la alimentación sana y vigorosa 

para invertir en una ocupación que sustente el equilibrio, evitando el 

sobrepeso por otra parte Universia tiene una finalidad educar al joven para 

que se alimente de manera correcta asimismo concuerda con impedir 

enfermedades futuras que aquejen al crecimiento.  

 

 

Pirámide Alimenticia  

 

“La pirámide de alimentos se trata de una guía de alimentación que 

tiene como principal objetivo, orientar y ayudar de forma visual a la elección 

de diferentes alimentos para llevar una dieta sana, saludable y equilibrada” 

(Ferrandis, 2017) 

 
 

Algunos de ustedes pueden tener la edad suficiente para 
recordar la pirámide alimenticia de 1992, que colocaba a los 
granos en el boque más grande de la parte inferior de la 
pirámide, invitándolo a comer de 6 a 11 porciones de pan, 
cereal, arroz y pasta todos los días. (Dr. Mercola, 2013) 
 
 

La pirámide alimenticia representa una de las bases sobre las 
que se sustenta el conocimiento de la humanidad sobre la 
forma de alimentarnos de manera equilibrada. La utilizamos a 
diario incluso aunque no pensemos en ello y sirve como base 
para cualquier tipo de dieta. Su invención, que no estuvo 
exenta de polémica, ayudo a que la sociedad comenzara a ser 
más consiente de cuáles son los alimentos que debe tener más 
presentes en sus rutinas de alimentación (Milano, 2010) 

 

 

Es  menester mencionar a la  pirámide  alimenticia y su utilidad  

según Ferrandis se basa en darle camino en dirección a las distintas 

alternativas de alimentos para conservar un tratamiento provechoso para 
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el cuerpo humano es así como la Dra. Mercola explica que los granos en 

sus tiempos eran la base de la pirámide para la alimentación equilibrada 

como por ejemplo el consumo de cereales y pastas a diarios era 

recomendado, como los tiempos cambian ahora se recomienda una porción 

pequeña de estos nutrientes por ultimo Milano la pirámide se la utiliza a 

diario, aunque no se den cuenta al mezclar los alimentos para el desayuno, 

almuerzo o la cena pero no se sabe combinar de manera apropiada es por 

ello que la sociedad debe ser más cuidadoso en la práctica alimentaria que 

es la que nos da la energía, vigor y potencia para las actividades que se 

desempeña a lo largo del día  

 

Imagen N°3 

Pirámide alimenticia  

 

Fuente: (Cosas sanas, 2015) 

 

Finalidades e importancia 

 

“Mejorar el rendimiento nutricional de las cadenas de suministro, 

mejorar la disponibilidad y accesibilidad de una amplia diversidad de 

alimentos. Los sistemas alimentarios correctamente organizados son clave 

para dietas más diversificadas y saludables” (FAO, 2013) 
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“Comamos con inteligencia a partir de ahora, saboreando cada 

vocado y pensando en el beneficio que nos aporta cada alimento, viéndose 

luego reflejado en nuestro aspecto y en nuestra salud” (González, 2005) 

 

 

Entre las finales de los autores que respaldan estos temas 

efectivamente FAO aporta con constatar el progreso de las fases de 

alimentación es así como se pretende mejorar constantemente los recursos 

de adquisición de alimentos por lo tanto estarán consiente de desayunar, 

almorzar o cenar en las porciones necesarias para el cuerpo en otros 

términos González infiere que se debe comer con inteligencia una palabra 

muy importante estudios afirman que masticar de forma lenta ayuda a 

mejorar la digestión y por ende tener un organismo más saludable 

acompañado de un vaso de agua es recomendable para la ingesta. 

 

 

Los tipos de nutrientes para el cuerpo humano y los beneficios 

 

Carbohidratos 

 

 

(ADA, 2014) Los alimentos que contienen carbohidratos 

pueden elevar la glucosa en la sangre. Si está al tanto de 

cuantos gramos de carbohidratos consume y se fija el límite 

máximo que puede comer, esto lo ayudará a mantener el nivel 

deseado de glucosa en la sangre.  

 

 

“Los carbohidratos, son compuestos orgánicos que contiene 

carbono, oxigeno e hidrogeno en diferentes combinaciones, constituyendo 

una  parte  muy  importante  en la alimentación humanan además de 



 
 

20 
 

generar una gran fuente de energía inmediata, ya que de desdoblan de 

manera muy rápida” (Mollinedo, 2014) 

 

“Los hidratos de carbono o carbohidratos, son un grupo de 

nutrientes fundamentales para el organismo, al igual que las proteínas y las 

grasas. Los hidratos de carbono se transforman en glucosa en el sistema 

digestivo, sirviendo de combustible a todas las células”. (López, 2016) 

 

Imagen N°4 

Harinas, trigos  

 

Fuente: (Rodriguez, 2014) 

 

 

No obstante mencionar los tipos de nutrientes que enriquecer el 

organismo dando la energía que provee para realizar actividades a fines 

así como American Diabetes Association los alimentos que son ricos en 

carbohidratos  que  aumenta la glucosa en la sangre que debe tener un 

límite al consumirse así mismo Mollinedo aporta al definir que los 

carbohidratos son contienen distintas  compuestos que son generadores 

de energía  instantánea  para la  actividad  del ser humano Por lo cual  

López define que son los alimentos ricos en nutrientes que regularan el 

funcionamiento adecuado del organismo sirviendo de insumo para las 
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células  en este caso los alimentos que contienen carbohidratos son el 

arroz, cebada, plátano, frijoles, harinas en otros casos alimentos 

preparados como la pizza, pasteles, pasta y demás que incluyen en su 

acompañamiento diario estos tipos de colación, es recomendable su 

consumo en porciones moderadas así como ayudan también causando 

daños irreparables que desgastan el organismo con el paso del tiempo, 

tomando precauciones, mejoran  

 
Proteínas  

 

Las proteínas son uno de los nutrientes esenciales que 
debemos consumir para mantenernos vivos y sanos. Las que 
forman parte de alimentos cotidianos como, por ejemplo, los 
huevo, no solo proporcionan los aminoácidos necesarios para 
que nuestro cuerpo fabrique sus propias proteínas, sino que 
tienen efectos beneficiosos para la salud, pues evitan o 
reducen el riesgo de padecer determinadas enfermedades 
(López R. , 2014) . 
 
 
Cada proteína tiene una función específica estructural 
enzimática, reguladora, transportadora, defensiva, etc. por 
ejemplo la hemoglobina es una proteína que transporta el 
oxígeno en la sangre, los anticuerpos son proteínas 
defensivas, la insulina regula el nivel de azúcar en sangre la 
miosina y actina son proteínas musculares. (Enciclopedia de 
Salud, 2016) 
 

Imagen N°5 

Alimentos ricos en proteínas 
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Fuente: (Montoya, 2017) 

 
 
En cambio las proteínas se las encuentran en el pescado, carnes, 

huevo, según lo que indica López R. para mantener un estado equilibrado 

de alimentación en conjunto de manera cotidiana también el cuerpo 

construye internamente las proteínas que cree necesarias en cambio la 

Enciclopedia de la Salud tiene una cometida distinta para ingesta del 

cuerpo que transporta los alimentos desde la boca hasta la descomposición 

dentro del organismo apartando los desechos y lo que beneficia. 

 

 

Grasas o Lípidos 

 
Los lípidos son unas moléculas compuestas de ácidos grasos. 
Existen numerosos tipos y constituyen la materia grasa 
orgánica. Los lípidos tienen un papel en la estabilización de la 
temperatura corporal por el aislamiento térmico, en la 
producción de energía y en el almacenamiento de esta energía 
en el aporte nutritivo y en la formación de las membranas 
celulares. (Marnet, 2017) 

 

 

“No existe ninguna definición exacta del término lípido. En su 

sentido más amplio, “lípido” define sustancias como los aceites, las grasas 
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y las ceras que se pueden caracterizar por una serie de propiedades 

comunes” (Nóvoa, 2008, pág. 30)  

 

 

En consecuencia Marnet infiere que las grasas o también llamados 

lípidos son extracto de los ácidos grasos ayudan a controlar la masa 

muscular para la energía correspondiente del cuerpo a diferencia de la 

grasas saturadas que son perjudiciales causando enfermedades como la 

obesidad por el exceso y por otra parte Novoa explica que una sola 

definición no existe que la variedad de entendimiento es infinita acerca de 

las grasas que así como tiene propiedades son un mal en su 

superabundancia 

Imagen N°6 

Grasas saturadas 

 

Fuente: (Torres, 2017) 

 

 

Vitaminas  

 

Las vitaminas se definen como nutrientes orgánicos, no 

calóricos (esto desmonta el mito de “las vitaminas me 

engordan”), cuyo papel en la dieta va desde ayudar a que 

ciertos procesos químicos sean posibles para que otros 

nutrientes sean digeridos, absorbidos y metabolizados para 

producir energía, hasta construir estructuras corporales. 
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Intervienen, directamente o en forma de cofactores, en muchas 

reacciones complejas, tanto que en algunos casos todavía se 

desconocen todas sus funcione (Sánchez, 2013) 

 

 

Por consiguiente Sánchez las vitaminas siempre fueron conocidas 

por dar anticuerpos al organismo que previene las enfermedades alimentos 

que lo contiene como la naranja, mandarina, sobre todo las frutas que son 

ricas en vitaminas promueven el correcto funcionamiento del organismo 

que se necesita para crecer y desarrollarse. 

 

 

Imagen N°7 

Contienen vitaminas 

 

Fuente: (SidiBeauty, 2012) 

 

Minerales 

 

“Son elementos químicos inorgánicos. También conocidos como 

oligoelementos; y, aunque se necesitan en poca cantidad, son 

indispensables para el mantenimiento de la vida, el crecimiento y la 

reproducción” (Almazán & Ortega, 2014) 
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Los minerales son micronutrientes inorgánicos que el cuerpo 
necesita en cantidades o dosis muy pequeñas; entre todos los 
minerales suman unos pocos gramos pero son tan 
importantes como las vitaminas, y sin ellos nuestro organismo 
no podría realizar las amplias funciones metabólicas que 
realizamos a diario, la síntesis de hormonas o elaboración de 
los tejidos. (Suriguez, 2015) 

 
 
En definitiva los minerales según Almazán & Ortega se basa en 

ser elementos que deben ser ingeridos en la más mínima proporción para 

el crecimiento y desarrollo en sí de la vida, por otra parte Suriguez son una 

parte de los micronutrientes que el cuerpo requiere concuerda que debe 

ser en muy pocas porciones que ayuden y no afecten al funcionamiento 

metabólico.  

 

La alimentación equilibrada para mantener una vida sana 

 

“Tener una alimentación saludable es fundamental para asegurar 

el normal funcionamiento de nuestras habilidades cognitivas, físicas y para 

estar en línea. Incorpora hábitos sanos a tu vida y sentirás el cambio” 

(Shutterstock, 2017) 

 

 

El interés por llevar un estilo de vida saludable, por cuidar la 
alimentación y saber qué estamos comiendo crece cada 
día. Las personas siguen queriendo adelgazar pero no a costa 
de la salud y sí vigilando la alimentación y apostando por una 
dieta saludable y equilibrada a largo plazo (Sevilla, 2017) 

 
 

En efecto la alimentación equilibrada para mantener una vida sana 

según Shutterstock es indispensable es asentir el correcto movimiento de 

las forma como uno se alimenta, integrando los hábitos que 

prominentemente harán cambios en la vida cotidiana dicho en forma breve 

http://www.cuidateplus.com/alimentacion/dietas/diccionario/dieta-para-adelgazar.html
http://www.cuidateplus.com/alimentacion/dietas/diccionario/dieta-para-adelgazar.html


 
 

26 
 

Sevilla comenta que tiene la tendencia de mantener una dieta equilibrada 

y conocer que están haciendo lo correcto, mucho teniendo el deseo de 

bajar de peso pero no con la ayuda de los alimentos, sino usando otros 

métodos adelgazante como pastillas, operaciones o reducciones, los fines 

es que una vida sana corresponde ineludiblemente a mantener la 

alimentación equilibrada. 

 

 

Comidas chatarras y las enfermedades que provocan  

Es importante en este estudio mencionas las enfermedades 

causadas por la comida rápida 

“Pizzas, hamburguesas y alimentos altos en grasas son conocidos 

comúnmente como comida chatarra o rápida por su fácil obtención y 

preparación. Además, su consumo suele estar asociado con la obesidad, 

enfermedad del corazón y diabetes” (El Comercio, 2014) 

 

 

Consecuencia “Aumentan el riesgo de sobrepeso y obesidad, por 

el aporte excesivo de calorías, grasas, carbohidratos o harinas y azucares” 

(Nutricionista Renata Cortés, 2015) 

 

 

La ingesta excesiva conduce a la obesidad. También se le 
conoce como comida basura, comida rápida o comida de 
conveniencia, todo lo cual incluye: refrescos azucarados, 
pasteles, pizzas, tamales, hamburguesas, carnitas, tacos, hot 
dogs, frituras, chocolates, botanas no vegetales y carnes 
semielaboradas. (García, 2016) 
 
 
Abordar este tema que aqueja a la sociedad es interesante ya que 

como menciona El Comercio indica que la comida chatarra por su rápida 

elaboración y su económico precio son consumidas en grandes cantidades 

mayormente perjudicando a la salud causando enfermedades como el 
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sobrepeso, pre-infarto por la cantidad de grasa acumulada y el excesivo 

consumo de jugos preparados con azucares 

 

Entre las consecuencias menciona la Nutricionista Renata Cortés 

que el incremento de sobrepeso se da por las calorías que se adquieren 

por ultimo García define que se observa a los jóvenes comer a diario: tacos, 

pasteles por el modo agitado al estar estudiando comen al paso este tipo 

de cosas que son perjudiciales a largo plazo para el cuerpo humano y su 

metabolismo continuo que puede adquirir enfermedades perjudiciales que 

lo aquejen. 

 

Imagen N° 8 

Jornadas alimenticias 

 

Fuente: (Espinosa, 2017) 

 

El estado nutricional y métodos para su evaluación 

Valoración 

 

La evaluación del estado nutricional se define como la 

medición de indicadores alimentarios y nutricionales relación 

con el estado de salud, para identificar posibles ocurrencia, 

naturaleza y extensión de las alteraciones del estado 

nutricional, las cuales pueden ir de la deficiencia a la toxicidad 

(Hurtado, 2013) 
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Al fin y al cabo Hurtado explica sobra la valoración nutricional se 

basa en un estado medible de los alimentos, que identifican la probabilidad 

de mantener un estado acorde a la alteración del organismo que evita 

enfermedades que dejen indefenso al estado anímico del individuo, es 

recursivo que la economía del individuo se encuentre estable para poder 

alimentarse de la forma adecuada, es un factor que aqueja a la sociedad, 

la canasta básica del Ecuatoriano en este caso no cubre las necesidades 

básicas de un hogar, es por ello que la nutrición de muchos estudiantes se 

ven perjudicados. 

 

 

Calidad alimenticia  

 

“La seguridad alimentaria es la garantía de las condiciones de 

acceso a los alimentos básicos, seguros y de calidad, en cantidad 

suficiente, de modo permanente y son comprometer el acceso a otras 

necesidad esenciales” (Correia & et al, 2012)  

 

 

Conforme a lo que describe Correia & et al sobre la seguridad 

alimentaria es el respaldo de acceder los alimentos básicos y de calidad 

que aporten de manera suficiente al desarrollo permanente de las 

necesidad elementales.  

 

Estilo de vida  

 

El estilo de vida es un constructo que se ha usado de manera 

genérica, como equivalente a la forma en que se entiende el 

modo de vivir “estar en el mundo”, expresado en los ámbitos 

del comportamiento, fundamentalmente en las costumbres, 

también está moldeado por la vivienda, el urbanismo, la 

posesión de bienes, la relación con el entorno y las relaciones 

interpersonales (Guerrero & León, 2010, pág. 14) 
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(Ramírez, 2010) “Son hábitos y costumbres que cada persona 

realiza para lograr un desarrollo y un bienestar, sin atentar contra su propio 

equilibrio bilógico y su relación con su ambiente natural, social y laboral”.  

 

 

Viendo que Guerrero & León corresponden a la definición de estilo 

de vida que es un formador usado de manera empírica en este caso como 

expresar que viven por vivir sin los respectivos cuidados que se le debe dar 

a la apariencia como a los aspectos que se desenvuelven en el entorno del 

individuo por otra parte Ramírez se enfoca en querer transmitir costumbres 

para el acrecentamiento del equilibrio de una dieta que beneficie al sistema 

digestivo y fomente la energía necesaria para el cuerpo humano. 

 

Imagen N°9 

Dieta equilibrada 

 
Fuente: (Barriga, 2015) 

 

Cuidados y recomendaciones del semáforo nutricional 

  

En este contexto, varios gobiernos han adoptado etiquetas 
nutricionales como un mecanismo que contribuya al control 
del incremento del sobrepeso y la obesidad. Una etiqueta 
nutricional es un instrumento de política pública que permite 
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que los gobiernos y la industria guíen al consumidor hacia la 
selección de alimentos saludables (Freire & et al, 2017) 

 
 

La nutricionista Francisca Cifuentes coincide con los 

consumidores y señala que la información proporcionada en 

las etiquetas es muy general y que puede prestarse para 

confusiones. Por ejemplo, una persona podría dejar de comer 

un producto que es bueno para su salud y escoger uno que no 

lo es. (Salcedo, 2014) 

 

 

Primeramente Freire & et al se manifiestan en explicar los 

cuidados y recomendaciones del semáforo nutricional por lo en el país de 

este estudio se implementa esta estrategia con el fin de que el consumidor 

conozco que tan algo en azúcar está el alimento que pretende consumir, 

así se puede controlar e evitar enfermedades que son causadas por el 

exceso en azucares, sales, o grasas en segundo término Salcedo dada a 

una entrevista a Francisca Cifuentes simula que la etiqueta es de ayuda asi 

la persona dejaría de adquirir los productos que no le convienen y 

preocuparse un poco más por su salud. 

 

Imagen N° 10 

Semáforo nutricional 

 
Fuente: (Tamayo, 2016) 
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desarrollo sustentable de la persona. Promover la misma, 
entonces, significa defender las particularidades de cada 
persona y al mismo tiempo celebrarlas. (Universia, 2017) 

 
 
“El hombre es un ser social que depende en gran parte de sus 

semejantes para lograr el desarrollo integral de sus potencialidades, su 

relación con el contexto está caracterizada por la formación obtenida en su 

familia y en la educación” (Quintero, 2011) 

 

El desarrollo infantil (DI) es una parte fundamental del 
desarrollo humano se considera que en los primeros años se 
forma la arquitectura del cerebro, a partir de la interacción 
entre la herencia genética y la influencia del entorno en el que 
vive el niño. (Souza & Ramallo, 2015, pág. 2) 
 

 

A decir verdad es importante rescatar y conocer que significa el 

desarrollo integral y la incidencia que tiene sobre la educación Universia 

comparte que al promover valores que sostengan al individuo defendiendo 

las particularidades que lo hagan distinto pero en realidad Quintero afirma 

que el hombre es el ente social que se sujeta a las afinidades para 

conseguir el desarrollo integral en base a las competencias que 

desempeñan su potencial que lo desiguala del resto por ultimo Souza & 

Ramallo define que el desarrollo del infantil es una porción del individuo en 

sus inicios se perfila los conocimientos manera integral según o que se le 

vaya mostrando al individuo en su etapa a través de hechos, involucrando 

al entorno y la genética que heredo de sus padres . 

 

Perspectivas ante el desarrollo y las modalidades 

Reflexionar sobre la trascendencia de la educación y el rol que 
ésta va a cumplir en los renovados entornos formativos no 
puede hacerse sin  pensar en cómo formar ciudadanos 
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críticos, constructivos y reflexivos para una sociedad donde la 
información y el conocimiento predominarán como fuentes de 
poder y bienestar (Turpo, 2010) 

 
 
“Establecer una relación entre el desempeño que esperamos del 

estudiante como consecuencia de su desarrollo competencial, las 

modalidades y la metodología de trabajo del alumno y el profesor y los 

procedimientos a utilizar para comprobar la adquisición de los mismos” 

(Díaz, 2005, pág. 13) 

 

 

En cambio se  estima que las perspectivas ante el desarrollo y las 

modalidades según Turpo concientiza sobre la transcendencia que tiene la 

educación en los varias décadas y el método cambiante que la única 

finalidad que tiene es formar al estudiante para que esté preparado para el 

campo laboral de todas maneras Díaz constituye que una relación incurre 

en sobre el desarrollo competencial como base para mejorar los 

instrumentos que se tienen para formar en el aula de clase para estar a 

prueba para el desempeño. 

Imagen N°11 

El desempeño de la educación 

 

Fuente: (Ruiz, 2016) 
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Factores asociados que involucran y la participación del estudiante  

“Ofrecer educación que fomente el aprendizaje de todos los 

estudiantes es una tarea que, para tener éxito, debe involucrar a distintos 

actores del sistema educacional” (UNESCO, 2010) 

 

 

“Los estudiantes afirmaron que existe un clima escolar poco 

satisfactorio, conductas agresivas (verbales y físicas), destrozo de 

materiales, aislamiento social y acoso sexual” (López de Mesa & et al, 

2013) 

En otras palabras UNESCO aporta en los factores asociados 

porque el estudiante no participa cuales son las causas primero que todos 

los actores en este caso el docente y el estudiante poner de su parte para 

el aprendizaje y obtener el éxito sin duda alguna mejor dicho López de 

Mesa & et al comenta que le estudiante sufre muchos perjuicios que lo 

limitan a desenvolverse en actitudes, aptitudes y la personalidad de poder 

expresar lo que piensa, siente con un miedo de sentirse apartado por la 

discriminación. 

Imagen N° 12 

Participación del alumnado 

 

Fuente: (Soria, 2016) 
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Entorno del estudiante y sus contextos en la enseñanza-aprendizaje 

Al integrar estos componentes estamos creando ambientes de 

aprendizaje congruentes y cercanos a la comunidad. Como maestros y 

profesionales de la educación, nuestra labor deber contar con una conexión 

a los hogares de donde provienen los estudiantes. (Zepeda, 2015) 

 

 

La orientación práctica de  los  estudios  de  factores  
asociados,  en  la  búsqueda  de  mejorar la calidad y la equidad 
de los sistemas educativos latinoamericanos;  y,  en  tercer  
lugar,  una  clara  relación  entre la investigación educativa y 
el diseño de políticas de desarrollo de la educación (Muñoz, 
2015) 

 
 
Si bien es cierto Zepeda el entorno es de suma importancia para el 

estudiante porque tiene que sentirse a gusto para aprender, la comunidad 

educativa debe crear un vínculo con los padres de familia que son el pilar 

fundamental del individuo en un pleno proceso de enseñanza-aprendizaje 

por ultimo Muñoz sistematiza que la orientación en cuanto al enfoque de 

los estudios debe mejorar la calidad del sistema que debe promulgar la 

investigación que desarrolle las capacidades. 

 
Imagen N°13 

Circulo estudiantil 

 
Fuente: (Marife, 2015) 
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Teorías sobre la guía y los objetivos principales 

 

“Guía es algo que orienta o dirige algo hacia un objetivo puede 

usarse en múltiples contextos”  (Universidad Nacional Autónoma de 

Honduras, 2015) 

 

(Wilma Penzo & et.al, 2010) “Son actividades de aprendizaje donde 

se reproduce un contenido de información especificado. Su denominación 

más apropiada es actividades de memorización” 

 

 

Entre las teorías sobre la guía según la Universidad Nacional 

Autónoma de Honduras afina que es el instructivo que dirige 

específicamente con estrategias que de algún modo mejorara aspectos del 

alumnado como de la institución por otra parte la conceptualización de 

Wilma Penzo & et al dice que son actividades que con la aplicación 

correspondiente debido al contenido e información que determine sea la 

pieza para la mejora. 

 

Objetivo 

 

“La guía tiene como finalidad completar el conocimiento y el análisis 

de un tema ya que estos podrán adaptarse a la programación regular” 

(Montalvo, 2011) 

 

 

En síntesis se puede deducir que para Montalvo la guía es un 

soporte de ayuda para el docente que implementara lo que contiene para 

buscar mejorar es tal solo una sugerencia que viene por añadidura si se 
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cumplen a cabalidad lo que determina la guía se socializara en clase y en 

el hogar se seguirán los pasos. 

 

Tipos y para qué sirve una guía 

 

Guía Didáctica 

“Las guías didácticas en la educación superior adquieren cada vez 

mayor significación y funcionalidad; son un recurso del aprendizaje que 

optimiza el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje” (García & et al, 

2014) 

 

Guía de estudio  

 

 

Las guías de estudio son instrumentos que orientan el estudio 
para obtener mejores resultados en el aprendizaje. Por lo 
común se estructuran a partir de un conjunto de preguntas 
acerca del contenido que se intenta aprender. Es el estudiante 
quien debe prepara sus guías de estudio para facilitar y 
comprobar su aprendizaje, lo cual permite organizar su 
estudio y también autoevaluar el grado de comprensión que 
ha alcanzado al estudiar. (Gahona, 2014) 
 
 
Por lo que indica García & et al es imprescindible que la guía 

didáctica es un tipo de ayuda con el objeto de aprender de forma diferente 

por lo que es mas dinámico, tiene colores, se basa en formas, que lo 

distingan por otra parte Gahona afirma que las guías de estudio son un 

elemento que direcciona a mejorar el rendimiento en cuestión con un 

contenido. 

 
 

¿Para qué sirve la guía de alimentación? 
 
 

“Son un conjunto de recomendaciones que tienen como objetivo 

fomentar una alimentación saludable estas recomendaciones intentan 
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prevenir, a través de hábitos alimenticios adecuados” (Nutricionista Marisa 

Rodriguez, 2018) 

 
 

Son el principal instrumento educativo de un proyectos de 
educación alimentaria nutricional, que con la base de 
conocimientos científicos, reúne mensajes y 
recomendaciones para alentar el consume de alimentos 
variados, corregir hábitos alimentarios perjudiciales y reforzar 
adecuados para mantener la salud, y disminuir la creciente 
prevalencia de enfermedades asociados a la malnutrición. 
(Lema, 2014) 

 
 

La utilidad de la guía alimenticia según la Nutricionista Marisa 

Rodríguez se basa en una serie de recomendaciones que colaboren con 

el buen hábito de alimentarse y de acuerdo a las medidas que se tomen se 

mejore el rendimiento es así como Lema comenta que la educación 

alimentaria debería reunir y completar los adecuados estados de la salud  

 

 

Estrategias para la implementación de la guía alimenticia 

 

 

“Para mejorar la calidad de vida de las personas contribuyendo a 

la reducción de los riesgos, enfermedades y muerte en situaciones 

relacionadas con la alimentación y nutrición” (FAO, 2016, pág. 7) 

 
 
La educación alimentaria y nutricional es el proceso a través 
del cual se empodera a las personas y sociedades para que 
adopten voluntariamente hábitos alimentarios y estilo de vida 
saludables respetuosos con sus costumbres alimentarias 
locales y con el medio ambiente, favoreciendo así la diversidad 
de la dieta y la buena nutrición de la población (Olivares & Jara, 
2014) 
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Por ultimo las estrategias que cumplirán la guía son importantes 

según FAO indica que para mejorar la condición en que se encuentra el 

individuo teniendo en cuenta enfermedades que aquejen también Olivares 

& Jara promulgan que la educación alimentaria debería ser obligatoria en 

la sociedad que adopten hábitos correctos, costumbres de evitar las grasas 

saturadas en su exceso. 

 

 

2.3 Fundamentaciones 

 
Fundamentación Filosófica 

 

La filosofía expresa los conocimientos del más alto grado de 

generalidad que tiene una base objetiva en el conocimiento 

científicamente corroborado, y que entre la diversidad de 

objetos, fenómenos y procesos que conforman el mundo 

material, existen elementos comunes que al ser generalizado 

conforman los contenidos de las estructuras conceptuales de 

la filosofía (Rivero, 2016) 

 

 

Para el aporte al presente estudio la fundamentación filosófica es 

pertinente porque los conocimientos son parte de la extensión que existen 

en el aula de clases lo cual está conformado por el docente y el estudiante, 

que están designado a formarse para su posterior camino, que de manera 

diversa les sirva como guía en la vida cotidiana, es así como la alimentación 

adentrando al tema del estudio de la presente investigación se asigna para 

su posible solución.  

 

Fundamentación Psicológica 

  

EL CONSTRUCTIVISMO PIAGETIANO  
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(Gónzalez & Arencibia, 2003) Piaget no estudiaba a los niños por 
el simple hecho de amarlos o sentir la necesidad de educarlos 
mejor; su propósito iba mucho más allá de la mera labor 
humanística. Estaba convencido de que el modo en que 
evoluciona el pensamiento infantil servía para comprender el 
pensamiento racional en su estado más acabado, que es el 
pensamiento científico. Estudiaba a los niños para 
comprender a los adultos (Bozhovich L.Y., 1965). 

 
 
En lo que respecta la parte psicológica que abarca esta 

investigación está a cargo de Piaget y el constructivismo, cuán importante 

es desarrollar de manera integral al ser humano para que sea capaz de ser 

independiente, en su labor humanística que evoluciona con el conocimiento 

constantemente la alimentación es un tema que debe ser construido, debe 

sobre todo hacerse un hábito cotidiano de alimentarse bien. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

(Rojas A. , 2014) Al analizar el desarrollo de la sociología como 
ciencia social, desde la época que se remonta a los autores 
clásicos hasta la actualidad, se puede observar que la 
comunidad científica sociológica ha mostrad un especial 
interés en la aplicación del conocimiento sociológico al 
estudio de la educación desde diversas perspectivas según (a 
saber: E. Durkheim, M. Weber, K. Marx, G. Simmel) 

 

Así se puede inferir que lo sociológico es poder analizar las 

perspectivas de una ciencia general según lo que indica Durkheim, Weber, 

Marx concientizan que el acrecentamos los aspectos mostrando el interés 

ineludible referente al tema, en clave recalcar que la fundamentación 

sociológica era necesaria de aplicar, por lo que la alimentación es un tema 

que aqueja a la sociedad. 

2.4 Marco Legal  
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Fundamentación Legal 

 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

Sus límites son los determinados por los tratados vigentes. El territorio del 

Ecuador es inalienable, irreductible e inviolable. Nadie atentará contra la 

unidad territorial ni fomentará la secesión Todas las ecuatorianas y los 

ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos en la 

Constitución. 

 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección primera 

Agua y alimentación 

 

Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El 

agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, 

imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. 

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

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente 

producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades 

y tradiciones culturales. 

 

El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria. 

Sección segunda 

Ambiente sano 

 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano 

y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

sumak kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación 

de los  ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético 
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del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados. 

 

En particular, el Estado tomará medidas de: 

 

1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario, en un marco de protección integral de 

derechos. Se crearán centros de acogida para albergar a quienes no 

puedan ser atendidos por sus familiares o quienes carezcan de un lugar 

donde residir de forma permanente. 

 

 

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

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

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

concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad 

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

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

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

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

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

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

y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar 

 

 

LEY ORGANICA DE EDUCACION INTERCULTURAL 

 

Art. 41.- Coordinación interinstitucional.- La Autoridad Educativa Nacional 

promoverá la coordinación entre las instituciones públicas y privadas 

competentes en el desarrollo y protección integral de las niñas y niños 
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desde su nacimiento hasta los cinco años de edad. Dicha Autoridad 

desarrollará mecanismos que permitan a la educación inicial complementar 

y articular transversalmente los programas de protección, salud y nutrición. 

 

Art. 143.- De la remoción simple.- La remoción simple y directa de sus 

cargos, aplicable a funcionarios de la educación de libre nombramiento y 

remoción no será considerada como sanción. 

 

CUARTA.- La Autoridad Educativa Nacional es responsable y garante de 

producir y distribuir los textos, cuadernos y ediciones de material educativo, 

uniformes y alimentación escolar gratuitos para los niños, niñas y 

adolescentes de la educación pública y fiscomisional. Los textos deberán 

ser actualizados cada tres años con arreglo a la calidad de los contenidos 

en relación con los principios y fines de la educación, en el marco de la Ley 

de Contratación Pública.  

 

Es igualmente responsabilidad de la Autoridad Educativa Nacional dictar la 

política de cuidado y actualización de los bienes didácticos. El Reglamento 

de aplicación a la Ley, determinará las regulaciones de producción, 

distribución, uso, aprovechamiento, responsabilidad y devolución de 

aquellos textos y materiales que por sus características, contenidos y 

utilidad, deban ser proporcionados por el Estado en calidad de préstamo a 

docentes y estudiantes. En todos los casos y ámbitos educativos y sin 

perjuicio del Ejercicio del dominio de los bienes escolares, se propenderá 

al cuidado y uso adecuado de cada uno de los instrumentos del proceso de 

aprendizaje 

 

 

dd. La Autoridad Educativa Nacional definirá estándares e indicadores de 

calidad educativa que serán utilizados para las evaluaciones realizadas por 

el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Los estándares serán al 
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menos de dos tipos: curricular, referidos al rendimiento académico 

estudiantil y alineados con el currículo nacional obligatorio; profesionales, 

referidos al desempeño de las y los docentes y del personal directivo de los 

establecimiento educativo.  

 

 

REGLAMENTO DE LEY ORGANICA DE EDUCACION INTERCULTURAL 

TÍTULO III 

DE LA ESTRUCTURA Y NIVELES DEL SISTEMA NACIONAL DE 

EDUCACIÓN CAPITULO I DE LA EDUCACIÓN ESCOLARIZADA 

 

Art. 23.- Educación escolarizada. La educación escolarizada conduce a la 

obtención de los siguientes títulos y certificados: el certificado de asistencia 

a la Educación Inicial, el certificado de terminación de la Educación General 

Básica y el título de Bachillerato. La educación escolarizada puede ser 

ordinaria o extraordinaria. La ordinaria se refiere a los niveles de Educación 

Inicial, Educación General Básica y Bachillerato cuando se atiende a los 

estudiantes en las edades sugeridas por la Ley y el presente reglamento. 

La extraordinaria se refiere a los mismos niveles cuando se atiende a 

personas con escolaridad inconclusa, personas con necesidades 

educativas especiales en establecimientos educativos especializados u 

otros casos definidos por el Nivel Central de la Autoridad Educativa 

Nacional  
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CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

Art. 24.- Derecho a la lactancia materna.- Los niños y niñas tienen derecho 

a la lactancia materna para asegurarle el vínculo afectivo con su madre, 

adecuada nutrición, crecimiento y desarrollo. Es obligación de los 

establecimientos de salud públicos y privados desarrollar programas de 

estimulación de la lactancia materna. 

 

 

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. Acceso permanente e ininterrumpido a los servicios de salud públicos, 

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

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

y adolescentes que los necesiten;  

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

necesiten;  

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

públicos y privados; 5. Información sobre su estado de salud, de acuerdo 

al nivel evolutivo del niño, niña o adolescente;  

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

materia de salud, saneamiento ambiental, primeros auxilios 

 

Art. 193.- Políticas de Protección integral.- Las políticas de protección 

integral son el conjunto de directrices de carácter público; dictadas por los 

organismos competentes, cuyas acciones conducen a asegurar la 

protección integral de los derechos y garantías de la niñez y adolescencia. 
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El Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y 

Adolescencia contempla cinco tipos de políticas de protección integral, a 

saber: 1. Las políticas sociales básicas y fundamentales, que se refieren a 

las condiciones y los servicios universales a que tienen derecho todos los 

niños, niñas y adolescentes, de manera equitativa y sin excepción, como la 

protección a la familia, la educación; la salud, la nutrición, la vivienda, el 

empleo de los progenitores y la seguridad social, entre otras; 

 

EL PLAN DEL BUEN VIVIR 

 

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2017-2021 está pensado como el 

instrumento de diálogo social y político, en el que la planificación para el 

desarrollo es vista como el espacio para lograr los grandes acuerdos 

nacionales 

 

Eje 1: Derechos para todos durante toda la vida  

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para 

todas las personas 

 

Políticas 

 

1.3 Combatir la malnutrición y promover hábitos y prácticas de vida 

saludable, generando mecanismos de corresponsabilidad entre todos los 

niveles de gobierno, la ciudadanía, el sector privado y los actores de la 

economía popular y solidaria. 

 

1.5 Fortalecer la protección social, protección especial, atención integral y 

el sistema de cuidados durante el ciclo de vida de las personas, con énfasis 

en los grupos de atención prioritaria 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

3.1 Diseño de la investigación 

 

Para la realización de este trabajo de investigación se obtienen los 

datos, mediante la recopilación de información recaudada  y fundamentado 

en datos estadísticos, se cuenta con las variables cualitativas y 

cuantitativas de acuerdo a las técnicas de investigación de la encuesta y 

entrevista realizada a los estudiantes, docentes, autoridades o expertos en 

el tema a investigar, estos datos nos ayuda a observar de manera más 

exacta la situación actual del problema que se suscita en la unidad 

educativa “Francisco Huerta Rendón”.   

 

Variable Cualitativa 

 

“La investigación cualitativa requiere un profundo entendimiento del 

comportamiento humano y de las razones que lo gobiernan; la investigación 

cualitativa busca explicar las razones de los diferentes aspectos de tal 

comportamiento”. (Solis, 2015) 

 

 

“Son aquellas variables que pueden ser presentadas verbalmente, 

mediante categorías, por ello también se denominan categóricas. Todo 

fenómeno de la cultura humana puede ser estudiado de este modo. 

(…).(Calderón, 2012) 
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En su definición según Milton Solís al realizar un análisis de las 

variables cualitativas, trata de entender al hombre basándose en su 

comportamiento, aspectos y cualidades ya que es indispensables 

determinar esas pequeñas particularidades, en realidad Jully Calderón 

corrobora con dicha aportación especificando que se las puede determinar 

en categorías y que dichos aspectos pueden ser sociales, culturales, 

ideológicos, etc. Además dentro de este proyecto se utilizó la variable 

cualitativa porque nos ayuda a determinar aspectos relevantes en el 

estudios de la investigación en base a la alimentación para así observar 

cual sería el detonante de la problemática parte fundamental en el 

desarrollo y recopilación de información mediante la utilización de 

instrumentos de investigación ya sea la encuesta y la entrevista.   

 

Variable Cuantitativa 

 

Según (Pensante, 2017) comenta que “Las variables cuantitativas, 

las cuales se distinguen por tener la capacidad o cualidad de asumir valores 

netamente numéricas, es decir, que las variables cuantitativas serán 

aquellas que dentro de las operaciones matemáticas adoptarán siempre 

cifras numéricas”. 

 

 

Permite evaluar los datos de manera científica o de forma 
numérica con ayuda de la estadística. Se necesita que entre 
los elementos de la investigación exista una relación y que se 
pueda delimitar y saber dónde se inicia el problema y cuál es 
su dirección. (Daen, 2011)     
 

 

La variable cuantitativa según el sitio web El Pensante lo define 

como una variable netamente numérica ya sea mediante operaciones 

matemáticas o cuadros estadísticos por ende Tinta Daen afirma y hace un 
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énfasis  en lo numérico que sirve para determinar la población total de la 

unidad educativa “Francisco Huerta Rendón” nos permite medir cual es la 

magnitud, mediante la encuesta que se la ha elaborado una secuencia de 

preguntas para así determinar la situación actual. De acuerdo a la falta de 

conocimientos que poseen sobre el adecuado consumo alimentos que 

deben tener para mejorar su desarrollo físico e intelectual.           

 

3.2 Modalidad de la investigación  

 

Investigación Bibliográfica 

 

 

 (…) Se puede entender como la búsqueda de información en 

documento para determinar cuál es el conocimiento existente en un área 

particular un factor importante en este tipo de investigación la utilización de 

la biblioteca y realizar pesquisas bibliográficas. (Salazar, 2009) 

 

 

“La investigación bibliográfica es una extensa búsqueda de 

información sobre un tema determinado, que debe realizarse de una 

información verídica y para ser organizada de forma sistemática”(Acosta , 

Atiencia , & Guanopatin, 2014) 

 

 

La investigación bibliográfica por Salazar parte fundamental ya que 

se la utiliza para  desarrollar nuevos conocimientos en base a 

investigaciones previas a nuestro estudio, esto enriquece al contenido y a 

elaboración de la temática  siempre con la visión bien clara que es a la 

solución de la problemática. Por otra parte Acosta, Atencia & 

GuanopatinLa información obtenida de las bibliografías debe ser verídica 

ya sea de los periódicos digitales o impresos,  revistas, libros, documentos, 

sitios web, blog y entre otros.  Requiere cumplir con una serie de 
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requerimientos para que la información   sea cierta y no se llegue a una 

conceptualización de algo inexacto.  

 

Investigación Campo 

 

Es el proceso que, utilizando el método científico, permite obtener 

nuevos conocimientos en el campo de la realidad social (investigación 

pura), o bien estudiar una situación para diagnosticar necesidades y 

problemas a efectos de aplicar los conocimientos con fines prácticos 

(investigación aplicada).  Sampieri (1997) (González, 2012) 

 

 

Es aquella que se realiza sobre un área social determinada. 
Trabajar en el campo significa estar en contacto con los 
actores sociales que buscamos entender. Tanto la sociología 
como la antropología usan la investigación de campo para 
sumergirse en la información y tomar los puntos finos del 
problema a resolver. El trabajo de campo debe ser presencial, 
metódico, documentado, y fidedigno. (Cajal, 2015) 
 

 

En la definición que comparte Anaís González en su blog sobre la 

investigación educativa define que la Inv. Campo es el estudio que  puede 

observar la situación sobre cualquier realidad, por otra parte Alberto Cajal 

aporta que busca entender la realidad sobre cualquier área y es un estudio 

muy exacto y meticuloso a fin de resolver problemas o al descubrimiento 

de nuevas teorías o sucesos. Ya que el estudio de campo que se está 

realizando es sobre una  realidad social este método de investigación es 

pertinente realizarlo ya que nos ayuda en la recopilación de información y 

permite plantearnos las interrogantes y así llegar  a una exploración más 

exacta.    
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3.3 Tipos de investigación 

Investigación Explicativa 

 

La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de 
los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-
efecto. En este sentido, los estudios explicativos pueden 
ocuparse tanto de la determinación de las causas 
(investigación post facto), como de los efectos (investigación 
experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados 
y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 
conocimientos. (Arias, 2012) 
 

 

Ciertamente Fidias G. Arias  en su libro el proyecto de 

investigación en su sexta edición define que la investigación explicativa es  

hallar el  porqué de las cosas, mediante hipótesis y descubrir las respuestas 

a las interrogantes mediante una relación de causas-efectos, ya que el 

estudio de investigación a realizar es explicativo se detalla los motivos por 

la que los estudiantes no tienen un buen desarrollo integral  y de qué 

manera le afecta a su rendimiento escolar ya que unas de las principales 

causa de ello es el consumo frecuente de alimentos no saludable como la 

comida saturada, golosinas, snack y gaseosa y están a gran alcance de 

ellos. 

 

Investigación Descriptiva 

 

Según el estudio de (Siqueira, 2017) menciona que “En este tipo 

de investigación la cuestión no va mucho más allá del nivel descriptivo; ya 

que consiste en plantear lo más relevante de un hecho o situación 

concreta”. 

 

 “Se trata de describir las características más importantes de un 

determinado objeto de estudio con respecto a su aparición y 

comportamiento, o simplemente el investigador buscará describir las 



 
 

51 
 

maneras o formas en que éste se parece o diferencia de él mismo en otra 

situación o contexto dado. Los estudios descriptivos también proporcionan 

información para el planteamiento de nuevas investigaciones y para 

desarrollar formas más adecuadas de enfrentarse a ellas. De esta 

aproximación, al igual que de la del estudio exploratorio, tampoco se 

pueden obtener conclusiones generales, ni explicaciones, sino más bien 

descripciones del comportamiento de un fenómeno dado. (Cardozo & 

Paredes, 2014) 

 

 

Investigación descriptiva es un método científico que nos permite 

describir la realidad del objeto de estudio mediante la observación que 

ayudara a la comprensión de los acontecimientos que se suscitan, 

obteniendo así información pertinente ya que nos permite describir 

detalladamente la problemática  que existe en la unidad educativa 

“Francisco Huerta Rendón” la cual se realizó el tema de estudio. Y se pudo 

constatar una serie de falencia de acuerdo al rendimiento escolar de los 

estudiantes del octavo año de educación general básica ya que se  

determinó que los estudiantes se sentían cansados, desanimados y 

desmotivados siendo esto una de las principales consecuencia a una mala 

alimentación. 

 
3.4 Métodos de investigación 

Método Inductivo 

 

Método se utiliza el razonamiento para obtener conclusiones 
que parten de hechos particulares aceptados como válidos, 
para llegar a conclusiones, cuya aplicación sea de carácter 
general. El método se inicia con un estudio individual de los 
hechos y se formulan conclusiones universales que se 
postulan como leyes, principios o fundamentos de una teoría. 
(Bernal, 2006) 
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“Para Hernández Sampieri R., al (2006, pág.107) “el método 

inductivo se aplica en los principios descubiertos a casos particulares, a 

partir de un enlace de juicios”. (German, 2013)  

 

 

Gilberto German cita a Hernández Sampieri R que define al 

método inductivo como un análisis que parte de algo particular para llegar 

a lo general y por otra  parte César Bernal aporta que de los hechos 

particulares y el razonamiento se lo utiliza para llegar a conclusiones más 

exactas ya que va acorde a esta investigación, el método inductivo ayuda 

a descubrir las inquietudes que existen dentro del octavo año paralelos (A, 

B, C, D), es decir, se realiza una muestra sobre la población total. Y de 

acuerdo a los resultados se llega a un análisis para así diseñar la propuesta 

y solucionar en parte la problemática.      

 

 

Método Deductivo  

 

El método deductivo de investigación permite inferir nuevos 

conocimientos o leyes aún no conocidas. Este método consiste en inducir 

una ley y luego deducir nuevas hipótesis como consecuencia de otras más 

generales. (Carvajal, 2013) 

 

 

El método deductivo permite determinar las características de 
una realidad particular que se estudia por derivación o 
resultado de los atributos o enunciados contenidos en 
proposiciones o leyes científicas de carácter general 
formuladas con anterioridad. Mediante la deducción se derivan 
las consecuencias particulares o individuales de las 
inferencias o conclusiones generales aceptadas. (Abreu, 2014) 
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En breve Lizardo Carvajal  comenta sobre el método deductivo 

sobre que consiste en inducir una ley para luego deducir nuevas hipótesis  

y es así como Jorge Luis Abreu también argumenta sobre que es como 

una realidad particular que permite determinar las características así mismo 

mediantes leyes científicas, que permita inferir y sacar sus propias 

conclusiones por ende la problemática a investigar si es posible obtener 

resultados y se puede inferir o deducir en las conclusiones que se  obtenga 

en este estudio. Y así determinar recomendaciones que ayude a mejorar 

su rendimiento escolar mediantes buenos hábitos alimentario que se verá 

reflejado en la clase.  

 

3.5 Técnicas de investigación 

 

Entrevista  

 

Según Galán (2009) “La entrevista, es la comunicación 
interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de 
estudio a fin de obtener respuestas verbales a los 
interrogantes planteados sobre el problema”, es decir esta 
técnica resulta mucho más efectiva para la obtención de 
información, ya que se puede dialogar abiertamente con el 
entrevistado creando un ambiente de confianza. Tiene cierta 
ventaja sobre otras técnicas por lo que se logra aclarar 
muchas dudas mediante interrogantes dirigidas a un sujeto 
que forma parte de la investigación. 

 

 

“Es una técnica para obtener datos que consiste en un dialogo 

entre dos personas: el entrevistador (investigador) y el entrevistado, se 

realiza con el fin de obtener información de parte de este, que es, por lo 

general, una persona entendida en la materia de investigación”. (Leiva, 

2010) 
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La entrevista es una técnica de investigación que nos permite  

recopilar información de los integrantes que participan de manera indirecta 

en la investigación ya que nos permite saber su punto de vista de la 

situación real del problema y para obtener dicha información se realizó un 

cuestionario de ser siete preguntas dirigida a los docentes y otras siete 

dirigida al rector de unidad educativa ya que sus perspectiva de la situación 

no será la misma. 

 

 

Encuesta  

 

Según (Ferrero, 2010) sostiene que es “Operación de preguntar a 

muchas personas sobre un asunto determinado para saber cuál es la 

opinión dominante, y además, lista de preguntas”. 

 

 

Conforme a lo expuesto por (Pobea, 2015)  “La encuesta es una 
técnica de recogida de datos mediante la aplicación de un 
cuestionario a una muestra de individuos”, es decir se 
desarrolla a partir de una serie de preguntas que formarán 
parte de la entrevista para la obtención de la información 
necesaria en la investigación presente.  

 

 

Según lo que indica Ferrero La encuesta es una de las técnicas de 

investigación más utilizada cuando se la realiza a un gran número de 

personas con un cuestionario prediseñado para recopilar la mayor cantidad 

de información con lo que Pobea corrobora que con preguntas sencillas y 

claras para que los estudiantes del octavo año no se le dificulten responder. 

Se la realizo de manera escrita a los distintos paralelos no tomándonos 

mucho tiempo, una vez finalizado se realizó el conteo de la evaluación de 

acuerdo al rango de las preguntas.  
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Observación 

 

Según Ruiz (2012) manifiesta que la observación consiste en ver, 

mirar y percibir de forma directa la problemática.  

 

 

De acuerdo José Ruiz la observación es una técnica de 

investigación que permite detectar la problemática que consiste en mirar 

más allá la situación es factible la utilización de este tipo de técnica ya que 

reconoce el problema.     

 

3.6 Instrumento de investigación 

 

Escala de Likert 

 

“La escala de Likert es una herramienta de medición que, a 

diferencia de preguntas dicotómicas con respuesta si/no, nos permite 

actitudes y conocer el grado de conformidad del encuestado con cualquier 

afirmación que le propongamos”. (Llauradó, 2014) 

 

 

Es una escala psicométrica comúnmente utilizada en 
cuestionarios, y es la escala de uso más amplio de encuestas 
para la investigación. Cuando respondemos a un elemento de 
un cuestionario elaborado con la técnica de Likert, lo hacemos 
especificando el nivel de acuerdo o desacuerdo con una 
declaración (elemento, ítem o reactivo) (Cruz, 2011) 

 

 

Por lo que refiere Llaurado se usó la escala de Likert para obtener 

información más certera en la aplicación de los instrumentos de 

investigación ya que mediante la encuesta no solo eran respuestas 
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dicotómicas ya que realizando la encuesta mixta aplicamos la escala de 

Likert   

3.7 Población y Muestra 

 

Población  

 

“Es el conjunto total de individuos, objeto o medidas que poseen 

algunas características comunes observables en el lugar y en un momento 

determinado”. (Wigodski, 2010)  

 

 

Es el conjunto de individuos o medidas que poseen algunas 

características comunes observables en un lugar y en un momento 

determinado, donde se desarrollará la investigación. (Moreno, 2013) 

 

 

La población es una totalidad según Wigoski está conformada por 

un conjunto de individuo asimismo lo afirma Moreno lo definen las 

características, como cualidades que lo diferencien uno de otros, la 

población a estudiarse la conforman los estudiantes del octavo año de 

educación general básica lo cual están establecido en los siguientes 

paralelos (A, B, C, D)  con un rango de 35 a 40 estudiantes por curso 

dándonos un total de 135 siendo esta nuestra población estudiantil también 

como se ampliaran la entrevista a los docentes y autoridades 

 

 

Se solicitó en la rectorado de la unidad educativa el listado de los 

docentes y autoridades del plantel dando así un total de 35 docentes y 3 

autoridades donde participan el rector, vicerrector y el inspector general 

siendo ellos las máxima autoridad  del plantel obteniendo así un total de 

173 que equivale a la población total. 
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Tabla N°1
 

 Población de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes % 

1 Autoridades 3 1.74% 

2 Docentes 35 20.23% 

3 Estudiantes 135 78.03% 

4 Total 173 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: (Apolinario & Bohorquez, 2017) 

Fórmula 

Esta fórmula es la que se escogerá porque la población a investigar 

es finita, por lo tanto la aplicaremos para sacar la muestra correspondiente 

para el objeto de estudio (Jany, 2009) 

𝒏 =
𝒁𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸 ∗ 𝑵

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸
 

       

 

 N = Población =    173   

 P = Probabilidad de éxito =  0,5   

 Q = Probabilidad de fracaso =  0,5   

 P*Q= Varianza de la Población=  0,25   

 E = Margen de error =   5,00%   

 NC (1-α) = Confiabilidad =  95%   

 Z = Nivel de Confianza =  1,96    

  

 

Si existiera estratos en la población deberá ir lo siguiente:   
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(1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 173

(0.05)2 ∗ (173 − 1) + (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

𝑛 =
3.84 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 173

0.0025(172) + 3.84 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

𝑛 =
166.08

0.43 + 0.96
 

 

𝑛 = 119.48 
 
FR= n/N =  
 

FR=
119.48

173
 

 
FR= 0,69 
  

Cuadro No 2 

Estratos de la muestra de la unidad educativa 

“Francisco Huerta Rendón” 

Estratos Población Muestra 

Autoridades 3 2 

Docentes 35 24 

Estudiantes 135 93 

Total 173 119 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: (Apolinario & Bohorquez, cuadro de estratos , 2017) 

 

   

Muestra 

 “La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la 

población” señala (Vigodski, 2010) 

 

 

(…) En la investigación científica el termino tiene un significado muy 

parecido, ya que sirve para caracterizar una reducida parte de un todo, de 

la cual nos servimos para describirlas características fundamentales de 

este. Generalmente ese todo corresponde a la población, universo o 

colectivo que se investiga. (Cerda, 2011) 
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La  muestra es un extracto de la  población total en la cual vamos 

a trabajar en esta investigación, se solicitó en el rectorado de la unidad 

educativa el listado del alumnado de la jornada matutina, docente y 

administrativo para saber de primera instancia cual es la población total una 

vez recaudado la información pertinente procedemos a la aplicación de la 

fórmula del muestreo finita y es así que de un total de 173 obtuvimos  93 

estudiantes a encuestar, 24 docentes y 2 autoridades a entrevistar 

dándonos un total de 131 de muestra de nuestra población.        

 

Tabla N°2 

Muestra de la unidad educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes % 

1 Autoridades 2 1.68% 

2 Docentes 24 20.17% 

3 Estudiantes 93 78.15% 

4 Total 119 100% 

Fuente:  Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: (Apolinario & Bohorquez, Cuadro de la muestra, 2017) 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

1.- ¿Cuantas veces al día te alimentas? 

 
Tabla N°3 

Alimentación al día 
ITEM  CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 

1 a 2 veces 66                          70,97  

3 a 4 veces 12                          12,90  

5 a 6 veces 13                          13,98  

Nunca  2                            2,15  

TOTAL 93                       100,00  
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: (Apolinario & Bohórquez, 2017)  

 

Gráfico No 1 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: (Apolinario & Bohórquez, 2017)  

 

 

Análisis: Como resultado en las encuestas realizadas a los estudiantes 

indican que se alimentan de 1 a 2 veces al día con un 71% un porcentaje 

bastante relevante para concluir que la mala alimentación aqueja a la 

sociedad es recomendable comer de 3 a 4 veces adicional porciones 

pequeña viendo también que este arroja el 12%  
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2.- ¿Que alimentos son de tu preferencia? 

Tabla N°4 
Alimentos de preferencia 

ITEM  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

2 

Verduras y frutas 6                            6,45  

Frutas y cereales 5                            5,38  

carnes y lácteos 3                            3,23  

Snack y dulces 55                          59,14  

comida rápida 7                            7,53  

Comida saludable 7                            7,53  

Gaseosas y snack 10                          10,75  

TOTAL 93                       100,00  
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: (Apolinario & Bohórquez, 2017)  

 

Gráfico No 2 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: (Apolinario & Bohórquez, 2017)  

 

 

 

Análisis: Como resultado en las encuestas realizadas a los estudiantes 

contestan que los alimentos de su preferencia son los snack y dulces con 

un 59% es lo que más baratos muchas veces consumen por el valor 

accesible pero poco recomendable ya que en su exceso pueden causar 

enfermedades como diabetes, gastritis, entre otro porcentajes el 11% se lo 

lleva las gaseosas y snack de igual manera. 
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3.- ¿Consideras que es importante el consumo de carnes, verduras y 

frutas para un desarrollo integral? 

Tabla N°5 
Consumo de carnes, verduras y frutas 

ITEM  CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

3 

Muy importante 12                          12,90  

Importante 9                            9,68  

Moderadamente 
importante 32                          34,41  

De poca importancia 29                          31,18  

Sin importancia 11                          11,83  

TOTAL 93                       100,00  
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: (Apolinario & Bohórquez, 2017)  

 

Gráfico No 3 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: (Apolinario & Bohórquez, 2017)  

 

 

Análisis: Como resultado en las encuestas realizadas a los estudiantes 

consideran que en su 34% es moderadamente importante el consumo de 

carnes, verduras y frutas para el desarrollo integral del individuo pero la 

ingesta de la misma debe ser desde el hogar donde mucha veces no lo 

preparan al no tener dinero para alimentarse de manera adecuada. 
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4.- ¿Con que frecuencia consumes alimentos saludables? 

Tabla N°6 
Frecuencia de los alimentos 

ITEM  CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

4 

Casi siempre  8                            8,60  

Usualmente 14                          15,05  

Ocasionalmente 55                          59,14  

Usualmente no 8                            8,60  

Casi nunca 8                            8,60  

TOTAL 93                       100,00  
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: (Apolinario & Bohórquez, 2017)  

 

Gráfico No 4 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: (Apolinario & Bohórquez, 2017)  

 

 

Análisis: Como resultado en las encuestas realizadas a los estudiantes la 

frecuencia que consumen alimentos saludable ocasionalmente con un 59% 

un porcentaje muy alto denota que se necesitan de manera urgente 

alimentarse de la manera correcta con usualmente se obtuvo el 15% de la 

misma manera en la frecuencia de la ingesta de alimentos idóneos. 
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5.- ¿Se alimenta de acuerdo a lo que recomienda la  pirámide 
alimenticia? 

Tabla N°7 
Pirámide alimenticia 

ITEM  CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5 

Si 14                          15,05  

No 13                          13,98  

A veces 62                          66,67  

Nunca 4                            4,30  

TOTAL 93                       100,00  
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: (Apolinario & Bohórquez, 2017)  

 

Gráfico No 5 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: (Apolinario & Bohórquez, 2017)  

 

 

Análisis: Como resultado en las encuestas realizadas a los estudiantes 

responde que con un 67% A veces se alimentan de acuerdo a lo que 

recomienda la pirámide alimenticia, pese a que en las anteriores respuestas 

corroboran que necesitan de conocer la adecuada nutrición, con un 14% 

No se alimenta de acuerdo a la pirámide 
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6.- Cree usted que es importante el llevar una alimentación balanceada 
en proteínas, vitaminas y minerales?  

 
Tabla N°8 

Alimentación balanceada en proteínas, vitaminas y minerales 
ITEM  CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

6 

Muy importante 11                          11,83  

Importante 21                          22,58  

Moderadamente 
importante 45                          48,39  

De poca importancia 15                          16,13  

Sin importancia 1                            1,08  

TOTAL 93                       100,00  
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: (Apolinario & Bohórquez, 2017)  

 

Gráfico No 6 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: (Apolinario & Bohórquez, 2017)  

 

 

Análisis: Como resultado en las encuestas realizadas a los estudiantes un 

48% cree que es moderadamente importante  con el 23% es importante 

llevar una alimentación balanceada en proteínas vitaminas, y minerales es 

propicio comentar que creen pero no se tiene el acceso de manera fácil por 

el estado económica de los hogares donde se consume lo que se puede.  
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7.- ¿Cree usted que el tener una mala alimentación afecta en las 
actividades que realiza a diario en clases? 
 

Tabla N°9 
Mala alimentación 

ITEM  CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

7 
Si  65                          69,89  

No 11                          11,83  

Tal vez  17                          18,28  

TOTAL 93                       100,00  
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: (Apolinario & Bohórquez, 2017)  

 

Gráfico No 7 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: (Apolinario & Bohórquez, 2017)  

 

 

Análisis: Como resultado en las encuestas realizadas a los estudiantes un 

70% responde que si la mala alimentación afecta a las actividades que se 

realizan en el aula de clases, muchos estudiantes comentaban que se 

sienten cansado, con sueño, y con hambre porque asisten sin el almuerzo 

o el desayuno que es la comida más importante del día es asi como se 

siente, y a su vez no participan. 
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8.- ¿De acuerdo con el desarrollo integral el docente utiliza técnicas 
para mejorar el rendimiento escolar de sus estudiantes? 
 

Tabla N°10 
Técnicas para mejorar 

ITEM  CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

8 
Si 22                          23,66  

No 40                          43,01  

A veces 31                          33,33  

TOTAL 93                       100,00  
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: (Apolinario & Bohórquez, 2017)  

 

Gráfico No 8 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: (Apolinario & Bohórquez, 2017)  

 

 

Análisis: Como resultado en las encuestas realizadas a los estudiantes 

responden que un 43% no utiliza técnicas para mejorar el rendimiento 

escolares el estudiante, docentes llegan al aula a dictan clase y no explican 

nada, siguen con una metodología tradicional, sin poderse adaptar a los 

cambios que existen en la actualidad. 
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9.- ¿Estaría de acuerdo con la implementación de un guía alimenticia 
donde te ayude a conocer más de cómo llevar una alimentación 
saludable? 
 

Tabla N°11 
Implementación de una guía 

ITEM  CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

9 
Si  70                          75,27  

No 23                          24,73  

TOTAL 93                       100,00  
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: (Apolinario & Bohórquez, 2017)  

 

Gráfico No 9 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: (Apolinario & Bohórquez, 2017)  

 

 

Análisis: Como resultado en las encuestas realizadas a los estudiantes 

estarían de acuerdo con la implementación de la guía alimenticia donde 

puedan conocer platos saludables, recomendaciones para llevar una vida 

sana esto con un 75% la misma que se socializara en la Unidad Educativa 

con el fin de mejorar los hábitos y a su vez el rendimiento e desarrollo 

integral del individuo 
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10.- ¿Cree usted que la guía alimenticia ayudara a tener nuevos 
hábitos saludables y así mejorar su desarrollo integral como 
estudiante? 
 

Tabla N°12 
Mejorará la guía el desarrollo 

ITEM  CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

9 
Si  70                          75,27  

No 23                          24,73  

TOTAL 93                       100,00  
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: (Apolinario & Bohórquez, 2017)  

 

Gráfico No 10 

 
 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: (Apolinario & Bohórquez, 2017)  

 
 

Análisis: Como resultado en las encuestas realizadas a los estudiantes se 

determina que un 75% cree que ayudara la guía a tener hábitos correctos 

para alimentarse así evitarían sentirse cansado, sin ánimo de atender las 

clases, se desarrollarían y formarían académicamente de manera 

adecuada, esto favorece al estudiante como a la institución. 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los Docentes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

 
1.- ¿Considera que el estudiante, debe alimentarse de forma 
saludable? 

Tabla N°13 
Alimentarse de forma saludable 

ITEM  CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 

Totalmente de acuerdo 20                          83,33  

De acuerdo 2                            8,33  

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo  1                            4,17  

Totalmente en desacuerdo 1                            4,17  

TOTAL 24                       100,00  
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: (Apolinario & Bohórquez, 2017)  

 

Gráfico No 11 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: (Apolinario & Bohórquez, 2017)  

 

 

Análisis: Como resultado en las encuestas realizadas a los  docente de la 

Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” considera que está 

totalmente de acuerdo en un 83% que debe alimentase de manera 

saludable pero las condiciones del estudiante en el hogar para poder 

alimenticia no son las propicias se seguirá observando este problema. 
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2.- Observa a sus estudiantes en el receso ¿Qué consumen? 
 

Tabla N° 14 
Observar al estudiante  

ITEM  CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

2 

Frutas  5                          20,83  

Hamburguesas 9                          37,50  

Hot dog-salchipapa 7                          29,17  

Refrescos 3                          12,50  

Nada 0                                  -    

TOTAL 24                       100,00  
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: (Apolinario & Bohórquez, 2017)  

 

Gráfico No 12 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: (Apolinario & Bohórquez, 2017)  

 

 

Análisis: Como resultado en las encuestas realizadas a los docentes 

observa a sus estudiante en la hora de receso consumir en el bar en su 

mayoría comida chatarra como lo es las hamburguesas 37% , salchipapas, 

y hot dogs con un 37% algo que es preocupante observar cómo se 

alimentan con comida dañina para el organismo indistinto que muy poco se 

consume frutas con un 21% 
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3.- ¿Observa a sus estudiantes prestan la debida atención en el aula 
de clases? 

Tabla N° 15 
Atención en el aula de clase 

ITEM  CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

3 
Si 7                          29,17  

No 12                          50,00  

A veces 5                          20,83  

TOTAL 24                       100,00  
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: (Apolinario & Bohórquez, 2017)  

 

Gráfico No 13 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: (Apolinario & Bohórquez, 2017)  

 

 

Análisis: Como resultado en las encuestas realizadas a los docentes 

observa en su mayoría con un 50% no prestan la debida atención en el aula 

de clase lo que no permite el desarrollo integral del estudiante en la 

adquisión de conocimientos ante la formación académica 
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4.- ¿Qué aptitud observa en los estudiantes? 

Tabla N°16 
Aptitud del estudiante 

ITEM  CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

4 
Cansancio  10                          41,67  

Sueño 8                          33,33  

Hambre 6                          25,00  

TOTAL 24                       100,00  
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: (Apolinario & Bohórquez, 2017)  

 

Gráfico No 14 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: (Apolinario & Bohórquez, 2017)  

 

 

Análisis: Como resultado en las encuestas realizadas a los docentes se 

analiza que con un 42% se lo observa cansado en el aula de clase lo mismo 

que no prestan atención otros se encuentran con sueño 33% a causa de la 

mala alimentación muchos tiene hambre arrojando el 25% 
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5.- ¿Cree usted que el ambiente es parte para el desarrollo integral? 

Tabla N°17 
Ambiente de desarrollo 

ITEM  CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5 

Si 18                          75,00  

No 1                            4,17  

A veces 5                          20,83  

Nunca                                    -    

TOTAL 24                       100,00  
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: (Apolinario & Bohórquez, 2017)  

 

Gráfico No 15 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: (Apolinario & Bohórquez, 2017)  

 

Análisis: Como resultado en las encuestas realizadas a los docentes se 

analiza que el ambiente es parte para el desarrollo integral de la 

enseñanza-aprendizaje del estudiante en el aula de clase es por ello que 

están de acuerdo en si con un 75% total que es importante otros creen que 

a veces es importante que se deben acomodar a las situaciones para 

aprender. 

 

 

 

75%

4%

21%
0%

Ambiente de desarrollo

Si

No

A veces

Nunca



 
 

75 
 

6.- ¿Cree usted que es importante el llevar una alimentación 
balanceada para mejorar el desarrollo integral?  

 
Tabla N°18 

Importancia de la alimentación balanceada 
ITEM  CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

6 

Muy importante 19                          79,17  

Importante 2                            8,33  

Moderadamente importante 1                            4,17  

De poca importancia                                    -    

Sin importancia 2                            8,33  

TOTAL 24                       100,00  
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: (Apolinario & Bohórquez, 2017)  

 

Gráfico No 16 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: (Apolinario & Bohórquez, 2017)  

 

 

Análisis: Como resultado en las encuestas realizadas a los docentes 

responden que es menester mencionar lo importante que es, que el 

estudiante lleve una alimentación balanceada ricas en nutriente para el 

desarrollo integral es por ello que un 79% corrobora las opiniones de que 

es relevante asi mismo muy importante con un 8%. 
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7.- ¿Cree usted que el tener una mala alimentación afecta en las 

actividades que realiza a diario en clases? 

Tabla N° 19 
Actividades diarias 

ITEM  CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

7 
Si  20                          83,33  

No 3                          12,50  

Tal vez 1                            4,17  

TOTAL 24                       100,00  
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: (Apolinario & Bohórquez, 2017)  

 

Gráfico No 17 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: (Apolinario & Bohórquez, 2017)  

 

 

 

 

Análisis: Como resultado en las encuestas realizadas a los docentes 

contestaron que con un 83% de porcentaje cree que la mala alimentación 

afecta e aqueja a la unidad educativa por lo que el estudiante no está en 

todos sus sentido al atender a la clase, por varias causas como lo es la 

fatiga, el hambre, falta de participación, carecen de opinar sobre algo 

porque no se encuentran bien alimentados.  
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8- ¿Considera que utiliza las técnicas correctas para motivar al estudiante 

en el aula de clases? 

Tabla N° 20 
Técnicas de motivación 

ITEM  CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

8 
Si  9                          37,50  

No 6                          25,00  

A veces 9                          37,50  

TOTAL 24                       100,00  
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: (Apolinario & Bohórquez, 2017)  

 

Gráfico No 18 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: (Apolinario & Bohórquez, 2017)  

 

 

 

 

Análisis: Como resultado en las encuestas realizadas a los docentes 

contestaron que con un 37% de porcentaje dice que si utiliza técnicas de 

motivación igualmente con un A veces el 37% por lo que no existe un 

estabilidad entre todos los docente muchos siguen siendo tradicionalista y 

no motivan al estudiante en su aula de clase el mismo que necesita de la 

motivación como eje principal para su desenvolvimiento. 
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9.- ¿Estaría de acuerdo con la implementación de un guía alimenticia 
donde te ayude a conocer más de cómo llevar una alimentación 
saludable? 

Tabla N° 21 
Implementación de la guía  

ITEM  CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

9 
Si  23                          95,83  

No 1                            4,17  

TOTAL 24                       100,00  
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: (Apolinario & Bohórquez, 2017)  

 

Gráfico No 19 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: (Apolinario & Bohórquez, 2017)  

 

 

Análisis: Como resultado en las encuestas realizadas a los docentes 

contestaron que un 96% estaría de acuerdo en implementar la guía 

alimenticia que ayudara a conocer de la mejor manera como llevar una 

alimentación saludable así mismo erradicar los problemas que se 

presentan en el aula de clase. 
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10.- ¿Cree usted que la guía alimenticia ayudara a tener nuevos 

hábitos? 

Tabla N° 22 
Guía para hábitos  

ITEM  CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

10 
Si  23                          95,83  

No                                    -    

tal vez  1                            4,17  

TOTAL 24                       100,00  
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: (Apolinario & Bohórquez, 2017)  

 

Gráfico No 20 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: (Apolinario & Bohórquez, 2017)  

 

 

Análisis:  

Como resultado en las encuestas realizadas a los docentes contestaron 

que con un 96% cree que si ayudara a que los estudiantes formen sus 

hábitos alimenticios para así ayudarse asimismo al desarrollo integral y su 

formación a lo largo de sus años de escolarización  
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ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector de la institución. 

Entrevistadores: Verónica Apolinario & Julio Bohórquez  

Lugar:   Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  

Entrevistado:  MSc. Washigton García Melena 

Cargo: Docente y Rector 

 

1.- ¿Considera usted que es importante que sus estudiantes lleven 

una buena alimentación durante la infancia y de qué manera se verá 

reflejado en el salón de clases?  

 

Análisis 1: Claro si es muy importante, desde muy pequeño los doctores 

recomiendan que se le dé el pecho es una de las primeras alimentaciones 

primordiales del ser humano, y más aun con lo intelectual a veces el niño 

puede desarrollar las ideas, en cambio el mal alimentación esta decaído, 

sin ganas de nada. 

Análisis 2: Pues bien es demasiado importante que el estudiante venga de 

su hogar alimentado, pero la situaciones que aquejan a las familias no lo 

permiten es por eso que vemos muchos casos. 

 

2.- ¿Considera usted que una buena alimentación es la primera línea 

defensa contra y puede impedir el desarrollo conductual y cognitivo 

en el rendimiento en el aula de clases? 

 

Análisis 1: Claro que sí, sin lugar a duda la alimentación es la primera 

defensa del estudiante para estar activo, partir y así aportar en las clases. 

Análisis 2: Bueno si bien es cierto la importancia ya la comentamos si es 

vital pero los factores no ayudan verdad, pero el docente debe tener la 

táctica de ver cómo ayudar a su estudiante para desarrollar las 

capacidades. 
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3.- ¿Conoce usted los beneficios que puede aportar una alimentación 

sana  a sus estudiantes mejorando su capacidad de concentración y 

bienestar personal? 

 

Análisis 1: Si un alumno como es la jornada matutina tiene que venir bien 

desayuno no debe ingerir cosas grasosas sino alimentos nutritivos como 

pueden ser frutas, yogurt o un buen vaso de leche 

Análisis 2: Conozco si los beneficios es más desayunar es la principal 

comida del día, la que más nutrientes aporta al cuerpo pero es la que menos 

se accede. 

 

4.- ¿Cree usted que el desarrollo integral de los niños y niñas sufre las 

consecuencias de no llevar una buena alimentación? 

 

Análisis 1: Lamentablemente el alumno no puede captar, analizar más que 

nada en la parte educativa por qué se va a sentir cansado sin energía cabe 

recalcar le va a dar sueño porque no está bien alimentado no tiene ese 

ánimo de aprende 

Análisis 2: Claro que sufren las consecuencias porque no se alimentan 

adecuadamente, carecerán del desarrollo cognitivo  

 

5.- ¿Cree usted que el estudiante que no poseen igualdad de recursos 

influye en su desarrollo integral y de qué manera? 

 

Análisis 1: En ciertos hogares hay para un café y un pan pero en otros ni 

para eso se tiene, a veces solo viene como se dice completo solo con el 

pasaje pero es que no ha querido sino que no ahí, esto yo lo veo como 

bullying porque uno estudiantes si lonchan en su receso mientras el otro 

no, es por ello que se causan enfermedades. 

Análisis 2: Si definitivamente la economía es algo que está presente, como 

ya comentaron muchas veces vienen con 0.60 me comentaba un 

estudiante drásticamente sin poder comprar una fruta en el bar, nada viene 

por cumplir pero con el cansancio sintiendo así porque no se alimentó. 
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6.- ¿Considera usted que la elaboración de la guía alimentaria 

generara un cambio  relevante en sus estudiante? 

Análisis 1: Claro que si ayudaría de muchísimas manera el gobierno 

manda leche, galletas y a veces que se alimentan de eso pero necesitan 

de más, y conocer 

Análisis 2: Si genera cambios y claro que deseo que la implementen 

porque conocerán que tan buena en una fruta, un vaso de leche, la 

importancia de venir desayunando 

 

7.- ¿Cree usted que ayudara al estudiante, si conocieran los beneficios 

de consumir alimentos saludables a través de la implementación de la 

guía alimentaria? 

Análisis 1: Para eso debe verse en las materias implementar la parte de la 

alimenticia, sobre la pirámide alimenticia, todo debe ser a la edad, los 

mayores consumimos cosas que al adolescentes no le beneficias trayendo 

consecuencias 

Análisis 2: Claro que ayudara es más las instalaciones de la Unidad 

Educativa están a disposición de una socialización de la guía alimenticia 

para los estudiantes ayudando a que desayunen, almuerce y cene de 

manera correcta. 
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Conclusiones: 
 

1. Los estudiantes reconocen que no se alimentan de la manera 

adecuada como 1 a 2 veces al día 

2. Loa principales alimentos son chatarra o comidas rápida 

dentro o fuera del colegio, snack, gaseosa los mismo que causan 

enfermedades en exceso 

3. Se los observa en un estado de agotamiento, carecen de 

energía en el aula de clases  

4. Los padres de familia no se involucran por factor tiempo, 

dinero o desconocer los alimentos que son de preferencia 

 

 

Recomendaciones 
 

 Se sugiere que se socialice la guía para hacer conciencia de 

las veces que se deben alimentar en el día, formando los hábitos. 

 Darles a conocer que estos alimentos son perjudiciales para 

la salud 

 Buscar las técnicas correctas para obtener la energía del 

estudiante. 

 Socializar la guía para que conozcas beneficios, recetas 

importancias, las veces de la propicia alimentación  
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta  

Guía alimenticia para mejorar los hábitos del estudiante. 

 

Justificación 

 

En lo que respecta la elaboración de la guía, se la pretende 

implementar después de haber realizado el estudio en la Unidad Educativa 

Francisco Huerta Rendón se llegó a la conclusión de que necesitan un 

instructivo donde conocerán los alimentos propios e indicados para llevar 

una vida saludable, en cuanto a la preparación, recetas económicas para 

cuidar al estudiante observando las mejoras posterior porque una 

alimentación equilibrada mantiene un individuo activo, dinámico en la etapa 

de escolarización. 

 

 

Mediante la implementación de una guía con las respectivas 

estrategias mediante la combinación de alimentos que sean agradable para 

la ingesta del estudiante y aceptada por la familia, esto permitirá mejorar la 

nutrición en cada uno de los individuos disminuyendo el desarrollo de 

enfermedades siendo pre-cautelosos ante cualquier anomalías siendo así 

justo la herramienta que ayude al desarrollo con esto educamos al padre 

de familia para crear el hábito desde el hogar. 
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Con la presente propuesta es digna de aplicarse ya que mejorara 

continuamente no solo en las instituciones sino en el hogar tendrá la 

alimentación que merecen para estar activos para su clases, la 

participación del alumno en el aula de clase, dejar la fatiga, cansancio y 

demás factores que dificultan el aprendizaje cognitivo del individuo. 

 

 

Mencionar que el propósito de la guía es enseñar que hay que tener 

una alimentación balanceada y equilibrada para mantener el estado de 

salud así mismo es importante que los alimentos que se ingieran aporten 

los nutrientes energéticos suficientes previniendo enfermedades.  

 

4.2. Objetivos de la propuesta 

Objetivo General 

Diseñar una guía alimenticia que ayude al desarrollo integral de los 

estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  

 

Objetivos Específicos  

1. Identificar las recetas ricas en nutrientes mediante la pirámide 

alimenticia 

2. Promover los hábitos saludables para el consumo de 

alimentos nutritivos mediante socialización de la guía. 

3. Reflexionar sobre la práctica y consumo de los alimentos 

saludables para el organismo a través una charla en la 

presentación de la guía 
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4.3. Aspectos Teóricos de la propuesta 

Aspecto Psicológico 

 

Tas el paso de los años, la psicología ha sido aliada dentro del 

desarrollo educativo, siendo útil para los docentes, la elaboración de la 

propuesta tienen enfoques psicológicos, porque mediante la combinación 

de alimentos se influye de manera positiva el consumo de alimentos que 

quizás los jóvenes no acostumbran ingerirlos y de esa manera se motiva a 

reconocer que le hace bien al organismo en distintas formas, además se 

hace conciencia de mantener el hábito. 

Aspecto Sociológico 

 

Si bien es cierto la sociedad es factor principal en la investigación 

por lo cual los estudiantes carecen de habito tanto en el hogar como en la 

institución por lo que se los observa débiles en el salón cuando se dicta la 

clase, carecen de atención, participación y demás que afectan al 

rendimiento e desarrollo integral del individuo. 

 

Aspecto Legal 

 

En el aspecto legal se basó en el Plan del Buen vivir, Ley Orgánica de 

Educación Intercultural código de la niñez especificando que la 

alimentación es importante, Los derechos de la Constitución 

 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección primera 

Agua y alimentación 
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Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El 

agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, 

imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. 

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

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente 

producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades 

y tradiciones culturales. 

 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACION INTERCULTURAL 

 
 

Art. 41.- Coordinación interinstitucional.- La Autoridad Educativa Nacional 

promoverá la coordinación entre las instituciones públicas y privadas 

competentes en el desarrollo y protección integral de las niñas y niños 

desde su nacimiento hasta los cinco años de edad. Dicha Autoridad 

desarrollará mecanismos que permitan a la educación inicial complementar 

y articular transversalmente los programas de protección, salud y nutrición 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

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. Acceso permanente e ininterrumpido a los servicios de salud públicos, 

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

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

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

necesiten;  

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

públicos y privados; 5. Información sobre su estado de salud, de acuerdo 

al nivel evolutivo del niño, niña o adolescente;  

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

materia de salud, saneamiento ambiental, primeros auxilios 

 

EL PLAN DEL BUEN VIVIR 

 

Eje 1: Derechos para todos durante toda la vida  

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para 

todas las personas 

 

Políticas 

1.3 Combatir la malnutrición y promover hábitos y prácticas de vida 

saludable, generando mecanismos de corresponsabilidad entre todos los 

niveles de gobierno, la ciudadanía, el sector privado y los actores de la 

economía popular y solidaria. 

 

 

Políticas de la propuesta 

 

1. Prohibido alterar el contenido de la guía alimenticia 

2. No enmendar , ni corregir las recetas que se encuentran habiendo 

sido estudiadas para el beneficio del estudiante 

3. Trabajar y emplearla de acuerdo al cronograma establecido 

4. Dar el uso correcto al preparar en el hogar los alimentos de acuerdo 

a la disponibilidad de alimentos 

5. Prestar atención a la etiqueta nutricional de los alimentos  
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4.4. Factibilidad de su aplicación: 

a. Factibilidad Técnica 

El presente proyecto de investigación se utilizaran recursos que 

estén al alcance del estudiante, con ayuda de las autoridades, 

docente para la presentación de la guía principalmente que se 

repartirá en la Institución Educativa respectivamente teniendo en 

cuenta el espacio para la socialización y comentar en el aula de 

clases las recetas que se han escogido mediante la pirámide 

alimenticia, identificándose con el Logo y los recursos de proyección 

 

b. Factibilidad Financiera 

Presupuesto 

 

Los costes están financiados por los autores investigador para  la 

elaboración del manual 

Descripción Cantidad Valor por 

unidad 

Valor Total 

Caja de Resma 1 $24.00 $24.00 

Material POP 

(afiche, díptico, 

volante) 

1 $90.00 $90.00 

Impresión  3 $7.00 $21.00 

Gastos Varios 
(recuerdos, 
transporte, 
frutas para 
presentación)  

3 $30.00 $90.00 

Empastado de 
la guía  

4 $25.00 $100.00 

Anillado 4 $2.00 $8.00 

Roll Up 1 $45.00 $45.00 

  TOTAL $378 
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c. Factibilidad Humana 

El proyectos es humanamente factible ya que se infirio en la 

problemática de la Institución “Francisco Huerta Rendón” y la 

aplicación de la guía con la colaboración de la Autoridad el Rector 

Ab. Washington García, los docentes del área, inspectores y los 

estudiantes del 8vo año de Educación Básica.  

 

Logo 

 

 

Slogan 

“para tener una vida sana” Es el slogan que se eligió al ser una guía 

alimenticia que su única finalidad es mejorar el hábito, conservar la salud. 
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Colores 

 

 

 

4.5. Descripción de la propuesta 

La propuesta de la presente investigación sobre los alimentos 

adecuados que debe ser consumidos, para el logo y slogan distintiva 

compuesto con colores que refieren a la alimentación contienen recetas 

según la pirámide alimenticia dándole crédito a la importancia de la misma, 

que ayudan a conocer respectivamente de que se trata esta guía. 

 

 

 

 

 

 

Verde

• En el significado de los colores, el verde refleja vida
sana, además de ser un color que nos trasmite bastante
tranquilidad y emoción, suele elevar mucho también
nuestro apetito.

Amarillo

• Es un alimento eficaz en la psicología del color en la
alimentación, ya que su presencia denota atención y se
asocia con luz y energía, nos alegra a la hora de la comida
y nos abre el apetito en grandes cantidades.

Rojo

• Los alimentos de color rojo contienen: licopeno y
antocianinas, entre otros componentes. Entre sus
beneficios se encuentra la capacidad de mejorar la salud
cardiovascular
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Portada 

 

 



 
 

93 
 

Contraportada 
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the integral development of the individual, that is why they are according to the implementation of the food 

guide, socialize it, change the eating habits from home to what they consume outside of it, is the objective of this 

study. 

 

 

ADJUNTO PDF:       SI        NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono: : 0982006311 

0958997497 

E-mail: m_veronica@hotmail.com 

bohorquezjulio83@gmail.com 

CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN: Nombre:  Universidad de Guayaquil-Mercadotecnia y Publicidad 

Teléfono: --------------------------------------- 

E-mail:  mercadotecnica94@hotmail.com 

mailto:m_veronica@hotmail.com
mailto:bohorquezjulio83@gmail.com

