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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
7.1  CONCLUSIONES 

 

Una vez realizado el análisis del presente proyecto, se tiene información necesaria y 

suficiente que permite llegar a las siguientes conclusiones: 

 

Los niños constituyen uno de los grupos más vulnerables debido a que su organismo se 

encuentra en desarrollo y crecimiento, una alimentación incorrecta puede llevar una 

serie de carencias nutricionales perjudiciales para su salud y derivar en la aparición de 

enfermedades crónicas en la edad adulta. Por este motivo, es básico promover en estas 

edades la adquisición de hábitos alimentarios y estilos de vida correctos. 

 

La implementación de la CAMPAÑA PARA PROMOVER LA NUTRICIÓN 

SALUDABLE A NIVEL ESCOLAR DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, ayuda tanto 

a padres como profesores, de manera informativa para aportar con un mejor 

conocimiento de las necesidades alimenticias de los niños en esta etapa de desarrollo y 

crecimiento. 

 

Es necesario crear un hábito alimenticio saludable en los niños, deben aprender a comer 

de todo, realizando así una alimentación variada, equilibrada y saludable. 

 

7.2  RECOMENDACIONES 

Como somos una CAMPAÑA PARA PROMOVER LA NUTRICIÓN SALUDABLE A 

NIVEL ESCOLAR DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Tanto padres como profesores 

deben ser un ejemplo para los niños, este proceso requiere tiempo y paciencia, educando 

tanto en la escuela como en el entorno familiar. 

 

Se debe enseñar que los niños “prueben y coman de todo” sin que los alimentos se 

conviertan  en un premio o castigo, la ingesta de alimentos debe distribuirse en 4-5 

comidas al día para repartir el aporte calórico diario su cuerpo va gastando energía para 

funcionar. 

 

Se recomienda implementar un plan de marketing que dé a conocer la campaña  

obteniendo un alto grado de recordación, que consiste en el gran impacto visual, la 
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estrategia radicará en que la campaña sea limpia, con un  mensaje visual claro y preciso, 

que cumpla con los objetivos planteados de tener un buen alcance en base a la correcta 

distribución de nuestra campaña, garantizando la factibilidad del proyecto 

 

Se recomienda implementar el presente proyecto en el país, ya que los niños son un 

grupo más vulnerable en esta etapa y necesitan de hábitos alimenticios saludables. 

 


