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RESUMEN 

 
 

El presente estudio muestra los principales factores que intervienen en la 
aparición de enfermedades infanto juveniles relacionado en la nutrición, 
demostrando afecciones físicas, psicológicas y cognitivas dentro del 
proceso de aprendizaje de los estudiantes 1er año de Bachillerato General 
Unificado, jornada vespertina del colegio “Clemente Yerovi”, distrito 5, Zona 
8, Circuito 09D05C02_03, de la provincia del Guayas, ciudad, por el cual 
se pudo confirmar mediante la información obtenida de manera empírica 
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de los docentes, estudiantes y padres de familia, que la nutrición influye 
mucho en las enfermedades infanto juveniles de las y los estudiantes, que 
la participación de los padres de familia dentro del proceso de alimentación 
nutricional para la formación física e integral de cada uno de sus hijos es 
indispensable; esto se constata debido al método exploratorio en la 
problemática del estudio, verificado mediante instrumento de investigación 
como las encuestas hacia los estudiantes, padres de familia y entrevista a 
sujetos expertos en el tema; así mismo mediante un análisis cuantitativo y 
cualitativo se pudo constatar la correlación que existe entre las dos 
variables involucradas en el estudio, por ende se recomienda la elaboración 
de una guía nutricional educativa para la formación integral y física de los 
estudiantes desde casa donde participen los estudiantes objeto de estudio 
y en relación con padres de familia y docentes, optimizando así mejor 
desempeño y rendimiento escolar logrando alcanzar las destrezas de 
aprendizaje. 
 

Palabras Claves: Hábitos alimenticios, enfermedades, Guía. 
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ABSTRACT 

 
The present study shows the main factors that intervene in the appearance 
of infant and childhood diseases related to nutrition, demonstrating physical, 
psychological and cognitive affections within the learning process of the 
students. 1st year of Unified General Baccalaureate, afternoon school day 
"Clemente Yerovi ", District 5, Zone 8, Circuit 09D05C02_03, of the province 
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of Guayas, city, by which it was possible to confirm by means of information 
obtained empirically from teachers, students and parents, that nutrition has 
a great influence on diseases children and adolescents of the students, that 
the participation of parents within the process of nutritional nutrition for 
physical and comprehensive training of each of their children is essential; 
This is verified due to the exploratory method in the study's problem, verified 
by means of a research instrument such as surveys of students, parents 
and interviews with experts in the field; Likewise, through a quantitative and 
qualitative analysis it was possible to verify the correlation between the two 
variables involved in the study, therefore it is recommended the 
development of an educational nutritional guide for the integral and physical 
education of the students from home where the students participate. object 
of study and in relation to parents and teachers, thus optimizing better 
performance and school performance achieving attainment of learning 
skills. 
 

Word keys: Eating habits, diseases, Guide 

 

 

 

 

Introducción 

 

El presente proyecto de investigación tiene como propósito escudriñar 

los factores que conllevan a las enfermedades infanto juveniles de los 

estudiantes de primero de bachillerato general unificado de la Unidad 

Educativa Fiscal “Clemente Yerovi Indaburo”, con el fin de mejorar la 

nutrición dentro de la vinculación familiar-educativa, para ello es necesario 

y pertinente presentar estrategias alimenticias que permitan maximizar la 

concientización al momento de nutrirse obteniendo como resultado un buen 

rendimiento en el ámbito escolar y la reducción de enfermedades infanto 

juveniles en etapa escolar; de esta manera los involucrados en el estudio 

podrán gozar de perfecta salud y canalizar su rendimiento físico e integral 

en un desempeño escolar eficaz. 

 



xxii 
 

La alimentación se ha originado desde el inicio de la humanidad, siendo 

una necesidad fundamental en la sobrevivencia del hombre desde sus 

primeros pasos y formación de civilizaciones; dentro de los principios de 

convivencia familiar, la alimentación desarrolla un papel importante desde 

la concepción principal de la teoría de Hipócrates: “Que tu alimento sea tu 

medicina y tu medicina sea tu alimento” haciendo énfasis en que una buena 

alimentación permitirá un cuerpo sano y fuerte evitando así el desarrollo de 

enfermedades infanto juveniles o degenerativas, sin embargo en la 

actualidad las estadísticas de la OMS indican una alarmante cifra de 

enfermedades infanto juveniles como la anemia, la miopía, desnutrición, 

sobrepeso y otros, que afectan el proceso educativo de ellos; causando 

bajo rendimiento de estudio y hasta la deserción de los mismos. 

 

 

 

Resumen de Capítulos 

La presente investigación se encuentra segregada en cuatro capítulos 

que serán detallados a continuación: 

Capítulo I: EL PROBLEMA entre otros aspectos puede abarcar 

planteamiento del problema que es la nutrición en las enfermedades 

infanto juveniles, la formulación y sistematización del mismo, los objetivos 

de la investigación, la justificación, la delimitación, las premisas de la 

investigación y su respectiva operacionalización. 

 

Capítulo II: MARCO TEÓRICO comprende los antecedentes de la 

investigación, el marco teórico mediante contexto bibliográfico, marco 

contextual, marco conceptual, marco legal de la República del Ecuador, y 

fundamentaciones. 
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Capítulo III: METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

DE RESULTADOS se incluye los aspectos metodológicos empleados en 

el desarrollo del trabajo de titulación, como el diseño metodológico, el tipo 

de investigación, la descripción de la población y muestra, los métodos de 

investigación, las técnicas  e instrumentos de investigación como el 

cuestionario para la encuesta y entrevista, seguido del análisis e 

interpretación correlacional de los datos con sus respectivas conclusiones 

y recomendaciones. 

 

Capítulo IV: LA PROPUESTA comprende el desarrollo de la 

propuesta de la investigación. Guía nutricional educativa dirigida a 

estudiantes de primero de bachillerato general unificado de la Unidad 

Educativa Clemente Yerovi Indaburo; su respectiva justificación, objetivo 

de la propuesta, aspectos teóricos, factibilidad de su aplicación, 

presupuesto, descripción de la propuesta, conclusiones, 

recomendaciones, referencias bibliográficas y Anexos.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema de investigación 

 

Se estima que en los países en desarrollo, el 40% de los niños 

infanto juveniles en edad escolar padecen de anemia, y la obesidad se 

convierte en un problema serio en América Latina según la OMS, sin 

embargo se han identificado alternativas esenciales en materia de 

nutrición para mejorar la salud, y la OMS está trabajando con los 

Estados Miembros y asociados para ampliarlas, en particular para las 

personas más vulnerables y empezando desde los primeros estados del 

desarrollo. Las estrategias abordadas incluyen formular a elaborar unas 

políticas apropiadas en materia de alimentos y nutrición entre otras para 

mejorar la salud nutricional.  

En la actualidad, según la OMS  (2017) el mundo se enfrenta a una 

doble carga de malnutrición que incluye la desnutrición y la alimentación 

excesiva denominados así trastornos alimenticios. La malnutrición 

también se caracteriza por la carencia de diversos nutrientes esenciales 

en la dieta, en particular hierro, ácido fólico, yodo y Vitamina A. La 

malnutrición, en cualquiera de sus formas, presenta riesgos 

considerables para la salud humana. La desnutrición contribuye a cerca 

de un tercio de todas las muertes infantiles. Las crecientes tasas de 

sobrepeso y obesidad en todo el mundo están asociadas a un aumento 

en las enfermedades crónicas como el cáncer, las enfermedades 

cardiovasculares y la diabetes. Estas enfermedades están afectando 

con cifras crecientes a las personas pobres y las más vulnerables.  

Los trastornos alimenticios son enfermedades crónicas y 

progresivas manifestadas en la conducta alimentaria, conllevan una 
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gama compleja de síntomas distorsionadas a nivel corporal. Debido a la 

influencia de lo que los jóvenes hoy en día ven por medio de la 

publicidad, anuncios de comida o bebidas procesadas que antojan 

comerlo o beberlo sin aportar nutrientes esenciales a su organismo. 

La OMS está tomando nuevas medidas en el mundo para llevar una 

vida saludable, equilibrada  y prevenir una malnutrición, esto ayudará a 

impulsar un sano crecimiento y un desarrollo cognitivo óptimo. Sin 

embargo el exceso de alimentos procesados ha cambiado el hábito 

alimenticio y el estilo de vida  en cada una de las personas para ello se 

recomienda hacer conciencia sobre las consecuencias de no llevar una 

alimentación saludable. 

Actualmente muchos países se ven enfrentados con enfermedades 

que afectan a la juventud, debido a la malnutrición dado a que esto 

influye en el retraso de crecimiento, desnutrición, muertes infantiles, es 

por eso que la OMS está implementando una guía nutritiva que ayudará 

a que los países utilicen medidas de prevención para este tipo de 

enfermedades y adoptara un nuevo plan para adaptación integral en la 

nutrición. (Gonzalez, 2017) 

Por otra parte, (BBC, 2011) indica que cada vez más niños sufren 

de anorexia o bulimia. Informes divulgados en Argentina, Estados 

Unidos y México ponen de manifiesto que estos desórdenes llegan cada 

vez más temprano, se estima que los trastornos alimentarios afectan en 

todo el mundo a siete de cada 1.000 mujeres y a uno de cada 1.000 

hombres.  

Así mismo en Argentina, según un reciente estudio de la Asociación 

de Lucha contra la Bulimia y la Anorexia (Aluba), las consultas 
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espontáneas en el caso de los menores de 12 años se incrementaron 

entre un 30% y 40% en los últimos diez años. Incluso hay casos de niños 

de tres años que sufren de estos desórdenes. "Tienen miedo de ser 

gordos y rechazan la comida. Hay chicos en el jardín de infantes que se 

meten los dedos para vomitar. No siempre existe el síndrome completo, 

pero es una tendencia", le dijo a BBC Mundo Mabel Bello, presidenta de 

Aluba en Argentina.   

Al mismo tiempo, Bello asegura que el hecho de que haya más 

consultas está, en parte, relacionado con un mayor conocimiento de los 

desórdenes de parte de padres y pediatras. El informe de Aluba, que 

tiene 10 centros en el país y realiza sus cálculos con encuestas en 

instituciones educativas, también constató un incremento en el 

porcentaje de varones afectados, del 9,5% al 12% en los últimos cinco 

años. Mientras que en el caso de las adolescentes, el porcentaje se 

incrementó del 10% al 12%. Bello le dijo a BBC Mundo que "la consulta 

espontánea en el caso de los varones aumentó casi un 50%". La doctora 

atribuye este incremento a que hay más "conciencia en los padres que 

los varones también pueden enfermar". (BBC, 2011) 

En definitiva, al pasar de los años se ha incrementado las 

enfermedades en estudiantes infantes comprendidos en edades de 3 a 

12 años, debido a que presentan problemas en su alimentación por 

temor a engordar, por lo que se presentan ciertos desórdenes y 

trastornos alimenticios que provocan enfermedades mortales esto 

sucede en los países de México, Argentina, Estados Unidos. Entre las 

enfermedades que más se da en los estudiantes son la bulimia y la 

anorexia, es por ello que Bello realizó un estudio en Aluba a varias 

instituciones de diferentes países para detectar el porcentaje de estas 

enfermedades y dio como resultado que gran parte de los varones 

presentaban estos trastornos.  
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En este sentido, el presente proyecto está dirigido a estudiar la 

nutrición y las  enfermedades que se presentan en los estudiantes 

infanto-juveniles de primer año Bachillerato General Unificado del 

Colegio Clemente Yerovi.  

Esta institución fue creada como “Fisco-Comunitario” con el nombre 

de “Los Sauces” el 3 de diciembre de 1981 y con primer curso de ciclo 

básico. Al año siguiente el 17 de junio de 1982 quedó insubsistente el 

anterior y se creó como Colegio Fiscal de Ciclo Básico con el mismo 

nombre de “Los Sauces”, a partir de entonces se ha cumplido con todos 

los requisitos para obtener de año en año, el respectivo permiso de 

funcionamiento. 

Hasta la presenta fecha se han graduado como bachilleres técnicos 

en Comercialización y Contabilidad, como bachilleres Técnicos 

Industriales diecisiete promociones. Respecto al nombre del colegio, por 

medio del oficio circular se dio a conocer que la comisión de estímulos 

y sanciones resolvió dar el nombre de “Clemente Yerovi Indaburu” al 

colegio de “Los Sauces”. 

El colegio es muy reconocido en el sector norte ya que tiene muy 

buen aspecto tanto dentro como fuera de la institución, muy aparte tiene 

una gran estructura con aulas cómodas y equipada adecuadamente, 

creando un entorno acogedor por parte de los estudiantes y tener una 

mejor seguridad por parte de los padres. El colegio cuenta con un patio 

amplio y en buen estado y con profesores capacitados en  su rama para 

el manejo y desarrollo de la clase. 

En relación al contexto educativo, se ha identificado que  los jóvenes 

llevan una inadecuada alimentación durante la etapa escolar, a 
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consecuencia de esto pueden presentar decaimiento o agotamiento 

debido a que no completan la ingesta de alimentos necesarios para el 

cuerpo, esto tiende a que el estudiante se acostumbre a malos hábitos 

y desórdenes nutricionales logrando obtener déficit de energía para 

realizar sus actividades cuya consecuencia sería tener una baja 

capacidad para aprender. 

En la mayoría de los casos los desórdenes alimenticios se ven 

condicionados por el nivel socio económico, desorganización del tiempo, 

desconocimiento de las proporciones y aportes nutricionales de los 

alimentos a ingerirse. Una inadecuada nutrición tiene afectaciones tanto 

como en la vida estudiantil y en la sociedad en general. 

La nutrición afecta a los estudiantes debido a que durante su 

desarrollo infanto-juvenil no ha sido de mayor productividad, por lo cual 

conlleva a problemas familiares o problemas personales al no ser 

inculcado los hábitos alimenticios desde el hogar, esto tiende a que 

ocurra un daño irreversible al desarrollo físico, psicológico y a una 

disminución en el proceso cognitivo o bajo nivel de concentración que 

hace que el estudiante presente dificultades en el aprendizaje. 

Al mismo tiempo, al presentarse estos trastornos alimentarios en  

estudiantes desencadenan cambios en su comportamiento, tales como: 

la baja autoestima ya que es un factor psicológico que va más allá de la 

imagen corporal, del mismo modo, esto afecta directamente a su estado 

anímico porque continuamente se preocupan por lo que dicen los demás 

y se idealizan en mantener una estética corporal ideal, desatendiéndose 

de los riesgos y daños que pueden afectar a su salud. Por otro lado la 

depresión es uno de los problemas que enfrentan los estudiantes a 

causa de los diferentes estados emocionales debido a los problemas 
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internos generados por la mente que proporcionará desbalance en la 

alimentación. 

En conclusión, se pretende integrar actividades viables que den 

iniciativa a comprometer a los diferentes actores educativos a influir en el 

estilo de vida de estudiantes, creando mejores hábitos alimenticios para el 

normal desenvolvimiento educativo, profesional y social 

 

1.2 Formulación del problema 

 

¿De qué manera afecta la nutrición en la aparición de enfermedades 

infanto juvenil en estudiantes de 1ro BGU del colegio “Clemente Yerovi”, 

distrito 5, Zona 8, Circuito 09D05C02_03, de la provincia del Guayas, 

ciudad Guayaquil, año 2017? 

 

1.3 Sistematización de la investigación  

 

Delimitado: Se centrará este estudio en estudiantes y sus representados 

de 1er año de Bachillerato General Unificado, jornada vespertina del 

colegio “Clemente Yerovi”, distrito 5, Zona 8, Circuito 09D05C02_03, de la 

provincia del Guayas, ciudad Guayaquil, año 2017. 

Claro: Este trabajo se redacta de forma sencilla y clara para los lectores 

brindando una idea de lo que se desarrollará y como se llevará a cabo la 

investigación. 

Relevante: Si no se cuenta con estudiantes en óptimas condiciones 

conllevara a la presencia de enfermedades irreversibles que afectan a la 

salud y a su vez se verán influenciados en sus actividades escolares. 
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Evidente: Al presenciar estudiantes con una inadecuada nutrición se 

desencadenan síntomas como: sueño, decaimiento, déficit de memoria, 

bajo rendimiento. 

Original: Posee una característica única y propia y se desarrollará bajos 

los estándares educativos. 

1.4 Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General  

Analizar la influencia de la nutrición en la presencia de enfermedades 

infanto juvenil en los estudiantes del 1ero BGU mediante una investigación 

bibliográfica, de campo, entrevistas a expertos y encuestas para el diseño 

de una guía educativa. 

 

Objetivos Específicos 

1. Indagar el hábito nutricional de los estudiantes, mediante la 

investigación de campo y entrevista a expertos. 

 

2. Identificar las posibles enfermedades mediante encuestas 

aplicadas a los estudiantes y padres de familia o representantes 

legales. 

3. Definir los tipos de nutrientes de la pirámide alimenticia para el 

desarrollo de la guía educativa, a través de una investigación 

bibliográfica. 

 

1.5 Justificación e Importancia 
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Este proyecto de investigación tiene como finalidad estudiar el 

desequilibrio en los alimentos por parte de los padres como de los 

estudiantes, donde se refleja una inadecuada alimentación y a causa de 

esto se originan ciertas enfermedades. Este problema se suscita tanto en 

casa como en las instituciones académicas, donde desconocen la 

importancia de la nutrición llevándolos arraigarse a hábitos alimenticios no 

adecuados ni pertinentes para una correcta nutrición, afectando no solo la 

salud de los estudiantes sino también la salud integral de la familia.   

Por tal motivo se dará a conocer con la guía educativa, los alimentos 

que  proporcionarán nutrientes esenciales a los estudiantes para un óptimo 

funcionamiento del cuerpo en la etapa estudiantil y así crear conciencia de 

que llevar una buena nutrición es de gran importancia, evitando  caer en el 

consumo de comidas rápidas o alimentos procesados, la cual es un 

problema hoy en día para la sociedad. 

Reconociendo que las guías educativas hoy en día son una 

herramienta importante dentro del desarrollo cognitivo de las y los 

estudiantes, en cuanto a la percepción y desarrollo de conocimientos dentro 

del aula de clases es por eso que este proyecto se justifica en:  

El presente estudio tiene conveniencia social ya que fomenta en el 

investigador la apreciación de la importancia de la nutrición en los infanto 

juveniles en relación con el rendimiento académico;  ya que se presentan 

algunos síntomas ocasionados por la desnutrición de carácter físico, 

psicológico y degenerativas como: anemia, sobrepeso, perdida de talla, 

miopía, estrés, debilidad ocular, dificultad de aprendizaje y hasta cáncer 

que perjudican el desarrollo físico e integral dentro del ámbito escolar. 
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La relevancia social enfoca al desarrollo de la comunidad educativa 

mediante una buena y adecuada alimentación basada en leyes, códigos y 

reglamentos que permita al estudiante siendo objeto de estudio tener todos 

los derechos de ser un ciudadano al cual goce de salud, bienestar y 

educación; desde su nacimiento, infancia, adolescencia y edad madura; a 

su vez permite ser un agente de cambio para el resto de la sociedad, desde 

el ejemplo y aplicación de este proyecto. 

La participación de los estudiantes de 1er de BGU, permitirá 

potencializar el conocimiento acerca de la nutrición en la etapa escolar, 

elevando el nivel de interés en cada uno de ellos y obteniendo como 

resultado un rendimiento escolar aceptable dentro de los indicadores de 

evaluación al cual se mide el desempeño del estudiante. A su vez permite 

que los estudiantes generen cambios en su comportamiento como nuevos 

hábitos en el ámbito nutricional. 

La información descrita en este proyecto puede ser de apoyo como 

referencia para otros estudios o investigaciones similares al objeto de 

investigación; a su vez es de gran utilidad para guiar y motivar a otros 

estudiantes de diferentes unidades educativas en todos los niveles y 

subniveles de educación, en la adecuada alimentación y aporte de 

nutrientes para un buen rendimiento físico, escolar y psicológico 

permitiendo estar sano y saludable, debido a que maneja contenido 

relevante brindando un avance para la comunidad educativa. 

El proyecto objeto de estudio permite asociar las variables facilitando 

el proceso sinérgico en la creación de habilidades. La propuesta de una 

guía educativa, conforma un recurso educativo para las y los estudiantes 

formándose  un vínculo en la educación entre docente, estudiantes y 

padres de familia. 



 

10 
 

Este proyecto pretende ayudar a mejorar la calidad escolar en cada 

uno de los estudiantes evitando enfermedades que conlleven a percibir 

trastornos psicológicos, físicos y cognitivos. Para el efecto se realiza la 

investigación a través de bases y fundamentos teóricos que brindan un 

aporte importante para los involucrados en esta problemática. 

Contribuyendo a la ciencia con nuevas ideas sobre la importancia de la 

nutrición en la educación de cada estudiante. 

Las personas que se beneficiarán de este proyecto aparte de los 

estudiantes son los padres de familia y docentes, por lo tanto el 

desempeño por aprender y ejecutar nuevos hábitos alimenticios mediante 

la guía educativa, es de responsabilidad e iniciativa de todos los 

involucrados 

 

1.6 Delimitación del problema 

 

Campo: Nutricional 

Área:  Educativa 

Aspectos: Salud, Hábitos alimenticios 

Tema: La nutrición en la aparición de enfermedades infanto juvenil 

Propuesta: Diseño de guía educativa 

Contexto: Colegio Clemente Yerovi Indaburu 

 

 

 

 

 

1.7 Premisas de la investigación 

 

1. Diferentes perspectivas sobre la nutrición 
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2. La importancia de la nutrición en la etapa escolar 

3. La pirámide nutricional 

4. Hábitos alimenticios de los estudiantes 

5. Beneficios de una buena nutrición 

6. Síntomas asociados a una inadecuada nutrición 

7. Consejos básicos para una adecuada nutrición 

8. Factores que intervienen en la desnutrición infanto-juvenil 

9. Tipos de enfermedades y trastornos por desnutrición infanto-juvenil 

10. Tipos de desnutrición  

11. Programas y planes de intervención para prevenir y mitigar las 

enfermedades infanto juveniles por desnutrición  

12.  Tipos de diagnósticos para detectar las enfermedades infanto 

juveniles a causa de la desnutrición 

13. Índice de desnutrición a nivel mundial  

14. Importancia de la salud integral del infanto juvenil en la etapa 

escolar 

15. Guía didáctica 

16. Funciones de la guía didáctica 

17. Importancia de diseñar una guía didáctica 

18. Características de una guía didáctica 

19. Fundamentos básicos para el diseño de una guía didáctica 

20. Modelos de Guía educativa nutricional o alimentaria 

 

1.8 Operacionalización de las Variables. 
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A continuación se detalla la conceptualización y operacionalización de 

las variables mencionadas en el proyecto de investigación con sus 

respectivas dimensiones e indicadores. 

 

 

Cuadro No 1  

Cuadro de Operacionalización 

 
VARIABLES 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSION 

OPERACIONAL 

 

INDICADORES 

 
1.Variable 
Independiente 

 
 
 

LA  NUTRICIÓN 

 

La nutrición  es 

el proceso 

biológico a partir 

del cual el 

organismo asimi

la los alimentos 

y los líquidos 

necesarios para 

el crecimiento. 

(Lezaeta, 2012) 

 

-Diferentes perspectivas 

sobre nutrición 

 

-Aportes teóricos según 

autores 

 

-La importancia de la 

nutrición en la etapa 

escolar 

 

-Edad Infantil 

-Edad juvenil  

-Edad adulta 

 

Hábitos alimenticios de 

los estudiantes 

 

 

-Pirámide nutricional 

 

Beneficios de una 

adecuada nutrición 

 

 

 

-Aspectos: 

Físico,  

Psicológico  

Cognitivo 

 

Síntomas asociados a 

una inadecuada 

nutrición. 

 

-Problemas visuales. 

-Trastornos de salud y 

psicológicos. 

enfermedades por 

desnutrición. 

 

Consejos básicos para 

una adecuada nutrición 

 

-Información nutricional 

de expertos. 
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2.Variable 
Dependiente 
ENFERMEDADES 

INFANTO 
JUVENILES 

 

Grupo de 

trastornos, 

caracterizados 

por alteraciones 

cognoscitivas, 

afectivas y del 

comportamiento 

que producen 

desorganización 

severa del 

funcionamiento 

social. (A & J., 

2004) 

 

-Factores que intervienen 

en la desnutrición 

infanto-juvenil 

 

 

-Biológicos 

-Familiares 

-Personales 

-Sociales 

-Psicológicos 

 

 

-Tipos de enfermedades 

y trastornos por 

desnutrición infanto-

juvenil. 

 

-Sobrepeso 

-Anemia 

-Gastritis 

-Miopía 

-Debilidad 

 

-Tipos de desnutrición  

 

-Agudo 

-Crónico 

-Crónicos reagudizados 

-Programas y planes de 

intervención para 

prevenir y mitigar las 

enfermedades infanto 

juveniles por 

desnutrición. 

 

-Unicef  

-Ministerio de Educación 

 

-Tipos de diagnósticos 

para detectar las 

enfermedades infanto 

juveniles a causa de la 

desnutrición. 

-Programa de evaluación 

nutricional ambulatoria 

-Programa de evaluación 

nutricional de tamizaje. 

 

-Índice de desnutrición a 

nivel mundial. 

 

 

-Prevalencia de bajo. 

 

 

-Importancia de la salud 

integral del infanto juvenil 

en la etapa escolar 

 

 

-Peso por edad 

-Prevalencia de bajo 

peso por estatura 

-Sexualidad 

-Desarrollo íntegro 

 

Fuente: Colegio Clemente Yerobi Indaburu 
Elaborado por: Jorge Enrique González. 

 

CAPÍTULO II 
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MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Marco Contextual  

 

El presente proyecto se detalla enmarcado a teorías de diferentes 

autores que con su aporte bibliográfico e investigativo demuestran que la 

nutrición depende mucho en las enfermedades infanto-juveniles en etapa 

escolar, debido a diferentes factores, a continuación se escudriña los 

argumentos contextualizados dentro de las variables de investigación. 

Según estudio realizado por Galicia (2014) de la Universidad Autónoma 

del Estado de México, con la carrera de licenciatura en nutrición previa a la 

obtención del título licenciado en nutrición y su tema: Sobrepeso y obesidad 

en adolescentes de 15 a 18 años y la relación con la insatisfacción de la 

imagen corporal. Con su objetivo determinar la relación que existe entre el 

sobrepeso/obesidad y la insatisfacción de la imagen corporal en 

adolescente de 15-18 años de edad. 

La prevalencia de obesidad en adolescentes ha aumentado de manera 

alarmante ya que uno de cada cinco adolescentes presenta sobrepeso u 

obesidad, indicando que el 35% de los adolescentes padece sobrepeso u 

obesidad. Todo esto como resultado de la interacción de una serie de 

factores genéticos, ambientales y de estilo de vida, el impacto de estas 

alteraciones tiene repercusión a nivel psicológico, siendo un cuadro inicial 

que puede conducir a diversas psicopatologías. 

En conclusión se pudo detectar que los  adolescentes  de 15 a 18 años 

presentan este tipo de alteraciones como lo son el sobrepeso y obesidad 

ya que afecta mucho en la imagen corporal y  en el estilo de vida de una 
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persona asimismo este conlleva a muchos problemas psicológicos ya que 

al no aceptarse físicamente están  provocando traumas o barreras que 

impidan seguir su desarrollo. 

En un estudio realizado por Yessenia Lasso & Patricia Mencias (2014) 

de la Universidad Politécnica Salesiana Sede Quito, Carrera Administración 

de Empresas, con su trabajo de titulación previo a la obtención del título de 

Ingenieras Comerciales, con su tema: Análisis del comportamiento del 

consumidor de comida no saludable que causa sobrepeso y obesidad en la 

población infantil de 3 a 10 años y mecanismos para incentivar una cultura 

de consumo responsable en el Distrito Metropolitano de Quito. 

Se presenta la propuesta de incentivar a los padres de familia, del 

Distrito Metropolitano de Quito, a cambiar sus hábitos alimenticios y mejorar 

su estilo de vida, a través de charlas nutricionales impartidas en las 

instituciones educativas en donde estudian sus hijos. 

El presente trabajo muestra la problemática en los infantes y madres 

de familia, que se llevó a cabo mediante la aplicación de excelentes 

técnicas de recolección de datos denominada encuestas. De acuerdo a la 

encuestas el 35% de las madres confirman tener niños con problemas de 

peso, este porcentaje  se asemeja a las cifras oficiales que se manejan a 

nivel estatal de acuerdo ENSANUT – ECU que nos dice que 30 de cada 

100 niños del Ecuador tienen problemas de sobrepeso y obesidad. 

En conclusión se pudo definir el estilo de vida que llevan los 

estudiantes diariamente por la mala alimentación en sus hogares, y 

planteles educativos, debido a esto se producen ciertas enfermedades 

como el sobrepeso y obesidad dado a que en la actualidad es muy común 
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por la falta de información o conocimiento de los nutrientes (alimentos) 

necesarios que el cuerpo necesita para su óptimo desarrollo. 

En un estudio realizado por Tapia & Yagual, (2012) de la Universidad 

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

carrera Educación Básica, en su tesis de grado previo a la obtención del 

título de Licenciada en Ciencias de la Educación, mención Educación 

Básica, cuyo tema: “La nutrición Infantil y su incidencia en el aprendizaje 

escolar”. Cual objetivo es: Establecer o desarrollar una Guía Didáctica de 

Alimentación Escolar, como un recurso de apoyo al aprendizaje de niños y 

niñas de la  Escuela  Fiscal  Mixta  Vespertina  #  304 “Agustín Febres 

Cordero R.”. 

Se trabajó con 86 estudiantes de la cual con la aplicación del 

instrumento, como la encuesta y entrevista aplicadas a estudiantes, 

docentes y nutricionista se procedió a la realización  de una Guía Didáctica 

de Alimentación  Escolar,  con  la  integración  de  Charlas  Nutricionales a  

los padres de familia, estudiantes, docentes y comunidad en general. 

En conclusión el proyecto precedido por las especialistas se 

fundamenta en la Contribución de la optimización y mejoramiento  de  los  

alimentos  mediante  el diseño de una Guía  Didáctica  de  Nutrición  

Escolar,  que  trascienda  en  el rendimiento escolar académico de los 

estudiantes de dicha Institución 

En el presente proyecto realizado por Prado (2014) de la Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil, Facultad de Ciencias Médicas, carrera: 

Nutrición, dietética y estética. Tema: Hábitos alimenticios en estudiantes de 

10 a 15 años en etapa de adolescencia que cursan el sexto año de 

Educación Básica paralelo “A-B” en la escuela Básica Fiscal Mixta 
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vespertina “Gustavo Lemus Ramírez” del cantón Durán, provincia del 

Guayas periodo 2013-2014: Intervención nutricional. 

La metodología de este proyecto se fundamenta en la investigación no 

experimental, con enfoque descriptivo, cuya muestra es de 74 jóvenes  de 

la cual el IMC es de 66% femenino y 61% masculino, la contribución de 

este proyecto  permite la realización y ejecución del diseño de un plan 

nutricional, cuyo menú saludable motiva a los nuevos hábitos alimentarios 

para los adolescentes. 

2.2 Marco Conceptual  

 

Definiciones de la nutrición  

La nutrición es un proceso que conlleva la ingesta de nutrientes 

provenientes del exterior y a través de procesos metabólicos que aportan 

en el crecimiento y desarrollo de las personas; en este sentido, la nutrición 

favorece el funcionamiento, crecimiento y mantenimiento de sus funciones 

vitales.  

(Villaizán, 2011) Argumenta que: 

La nutrición es el conjunto de procesos que afectan al 
crecimiento, al mantenimiento y a la reparación del organismo 
vivo considerado en su totalidad y en relación a los diversos 
constituyentes del mismo. Es una ciencia multidisciplinar, con 
conocimientos procedentes de la bioquímica, la fisiología y la 
clínica humanas, que contribuye a mantener un estado de 
buena salud desde el principio de la vida y que influye a corto 
y largo término. (p. 19) 
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Este aporte fundamenta que la nutrición es de suma importancia en la 

vitalidad del hombre para su desarrollo integral, no solo físico sino 

psicológico y hasta intelectual, haciendo frente y dando respuesta a las 

actividades que diariamente el ser humano realiza.  

(Villaizán, 2011) Argumenta que: 
 
Durante la infancia, la nutrición es esencial para asegurar el 
crecimiento y mantener la salud, pero además se trata de un 
periodo que ofrece importantes oportunidades para establecer 
hábitos alimentarios saludables que persistirán a lo largo de la 
vida. Por este motivo, la nutrición debería verse no solamente 
como algo que aporta beneficios inmediatos, sino como una 
inversión a largo plazo sobre salud y calidad de vida. (p.20) 
 
 

Villaizán toma como referencia la nutrición desde la primera etapa de 

cada ser humano como es la infancia, considerando así a la nutrición como 

una inversión a largo plazo en la calidad de vida y en el bienestar del 

individuo. 

Según (Karlen, Masino, Fortino, & Martinelli, 2011)  

El desayuno es considerado como una de las comidas 
fundamentales en la dieta de un individuo, estimándose que 
debería aportar el 20-25% de las necesidades energéticas 
diarias y una proporción equilibrada de hidratos de carbono, 
proteínas y grasas, con el fin de permitir un adecuado 
rendimiento físico e intelectual durante la jornada matinal. (p. 
23) 
 

Mantener y llevar una equilibrada alimentación nutritiva permitirá 

reducir riesgo de padecer enfermedades desde muy temprana edad como 

enfermedades degenerativas del corazón, obesidad y otras afecciones que 

deterioran la salud del ser humano y no obstante en el bienestar de 

estudiantes en el ámbito educativo. 
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Sin embargo para (Lezaeta, 2012)  define lo que es nutrición como: 

El proceso biológico a partir del cual el organismo asimila los alimentos y 

los líquidos necesarios para el crecimiento, funcionamiento y 

mantenimiento de las funciones vitales, pero nutrición también es la parte 

de la medicina que se ocupa del estudio de la mejor relación entre los 

alimentos y los líquidos con la salud y la enfermedad, especialmente en la 

determinación de una dieta óptima.   

Mientras que para: (Prado, 2014) define la nutrición como: 

“El estudio científico de los alimentos y de cómo éstos 
mantienen el cuerpo e influyen en nuestra salud. Incluye cómo 
consumimos, digerimos, metabolizamos y almacenamos los 
nutrientes y cómo éstos afectan al cuerpo”. (p.13) 

 

En conclusión de acuerdo a los aportes de los autores antes 

mencionados, la nutrición se basa en el proceso biológico de absorción de 

vitaminas y nutrientes que tiene cada alimento por parte del organismo al 

ser consumido por el ser humano. 

Importancia de la nutrición  

 

(Hermoza, 2013) Explica que:  

Para una dieta balanceada y adecuada es necesario saber 
algunos datos como el peso, edad, actividad física y en base a 
ello el nutricionista elaborará la dieta sin llegar a ser 
restrictiva. No olvidar que debe incluir cinco comidas: el 
desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde y cena. Para 
la prevención de enfermedades  come sano, practica una 
actividad física, toma dos litros de agua al día y ten una actitud 
positiva.  
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La importancia de la alimentación es fundamental para el 

mantenimiento de la vida en el ser humano, ya que gracias a ella nuestro 

organismo va a poder mantener las constantes vitales, realizar los 

diferentes procesos metabólicos de obtención de energía, e igualmente 

realizar las tareas diarias. Es un proceso voluntario y consciente por el que 

se elige un determinado alimento y se ingiere, empezando desde este 

preciso instante la nutrición, que comprende los procesos mediante los 

cuales el organismo transforma y utiliza las sustancias contenidas en los 

alimentos ingeridos. Al igual que un vehículo necesita combustible para su 

funcionamiento, el deportista necesita de unos adecuados nutrientes para 

realizar actividad físico-deportiva. 

Para que el organismo obtenga un óptimo funcionamiento es 

importante una adecuada alimentación, sin embargo en la actualidad 

existen en los países desarrollados fácil acceso a adaptarnos a hábitos 

nutricionales que generan perjuicio. Tal es el caso los supermercados y 

lugares de venta de alimentos donde se encuentra un abasto de productos 

que se considera como “Alimento basura”. 

Al mencionar una buena nutrición se hace referencia a una 

alimentación rica en nutrientes que equilibre energéticamente, combinando 

todas las aportaciones en la justa medida que el cuerpo necesita.  

Todo ser humano tiene diferentes necesidades nutricionales, unas 

depende por el tipo de actividad física y otras por su peso, sin embargo no 

se puede comparar el consumo de energía de un deportista con una 

persona sedentaria ejemplo: para un atleta de maratones no es adecuada 

la nutrición con un deportista de artes marciales o yoga 
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Una buena nutrición (una dieta suficiente y equilibrada, combinada con 

el ejercicio físico regular) es un elemento fundamental de la buena 

salud. Una mala nutrición puede debilitar el sistema inmunológico, 

aumentar la vulnerabilidad a las enfermedades, alterar el desarrollo físico y 

mental y reducir la productividad. Una alimentación no adecuada puede 

reducir el tiempo y calidad de vida. Hoy en día los problemas relacionados 

a la alimentación no solo son por carencias nutricionales como la 

desnutrición, sino también por excesos como la obesidad. De hecho, la 

alimentación poco saludable está relacionada con muchas de las 

principales causas de muerte, entre ellas, las enfermedades coronarias, los 

accidentes cerebrovasculares, la diabetes, hipertensión, entre otras.  

Pirámide nutricional  

 

La revista (HispaVida, 2013) Indica que:  

También es llamada pirámide alimentaria o pirámide 
alimenticia.  Se trata de una representación gráfica en forma de 
pirámide donde se representan en la base (parte más amplia) 
aquellos alimentos  de los que se requiere y aconseja un 
consumo más frecuente y abundante, y en su parte más 
estrecha aquellos alimentos menos aconsejables para nuestra 
salud, en cuanto a frecuencia y cantidad. Al menos esta es la 
representación más utilizada a nivel mundial, aunque se 
pueden encontrar diferentes versiones de la pirámide 
nutricional  según el país  y el momento histórico.  

 

La pirámide alimentaria es una guía para poder llevar una dieta 

equilibrada. Fue creada en Estados Unidos por el Departamento de 

Agricultura en 1992, y en 2004 la Sociedad Española de Nutrición 

Comunitaria la adaptó a nuestra dieta. La primera imagen es la pirámide 
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original de 1992 y la segunda es la modificación que hicieron en 2005, lo 

que supone una transformación estética importante.  

 
Imagen Nº 1 

Pirámide Alimenticia 

 
Fuente: https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/originals/ce/c4/fd/cec4fd1bbfa3a3f4969764ff6f3f097c.png 

 

Se recomienda realizar 60 minutos de actividad física diaria, mantener 

un equilibrio emocional, tener un balance energético, aplicar técnicas 

culinarias saludables, beber abundante agua, la ingesta frecuente de frutas 

y verduras, carnes y alternativas, lácteos y carnes rojas. 
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 La moderación o disminución de bebidas alcohólicas es un aporte 

fundamental para llevar una pirámide alimenticia dentro de la ingesta 

nutricional. 

Hábitos alimenticios de los estudiantes 

 

Los correctos hábitos alimenticios son una de las enseñanzas que los 

padres de familia deberán dejar como herencia a sus hijos, ya que con ellos 

se puede vivir toda una vida para lograr un óptimo estado de salud y 

conservar una vida futura. Así mismo los buenos modales adoptados en los 

hábitos alimenticios durante la etapa del estudio a nivel primario secundario 

y hasta universitario permitirá rendir largas jornadas de estudio sin alcanzar 

síntomas de agotamiento o de obtener un rendimiento académico bajo 

debido a los buenos hábitos y costumbres alimenticias que han sido 

inculcados desde el hogar, como el respeto a la hora de comer y la correcta 

elección de alimentos necesarios para el organismo. 

La (Fundación Universia, 2015) Argumenta que: “es preferible evitar la 

comida rápida.- Si bien optar por este tipo de comidas pueden ahorrarte 

bastante tiempo y dinero, las consecuencias en tu organismo y tu mente no 

son nada positivos”.  

 

Todo alimento sano brinda energía, cabe recalcar que el azúcar no solo 

es la única fuente de energía que aporta al organismo, sin embargo los 

alimentos ricos en proteínas como la carne, el huevo pueden dar muchas 

energía y duradera. 

 

Tal es el caso como desayunar todos los días siendo este la comida 

más importante de los alimentos diarios, ya que por ella se activa el 

metabolismo interno. Otro caso es el comer más veces por día esto 

permitirá mantener los niveles de glucosa en la sangre, y así mismo los 
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niveles de energía en el organismo, sin embargo si la alimentación es 

escaza con frecuencia el nivel de azúcar en la sangra decaerá conllevando 

así a comer en exceso por la falta de ingesta alimentaria. 

 

El consumo de frutas contiene altos niveles de fibra cuyo azucares 

son complejos, la reducción del consumo de cafeína es necesario para 

evitar descontroles a nivel energéticos y metabólicos, lo más recomendable 

es ingerir una taza de té verde cada día para obtener potencia durante la 

jornada. 

 

Según (Cazar, 2015)  

 

La comida sana te ayuda a no subir de peso.- Una de las 
mayores preocupaciones de la gente hoy en día, es mantener 
un cuerpo delgado y saludable, al llevar una dieta balanceada 
con comida sana garantizas que tu cuerpo tiene todo lo que 
necesita para mantener un peso ideal.  

 

Mantener un cuerpo delgado y saludable es lo que para Cazar, la 

mayoría de las personas tienen como objetivo, sin embargo para obtener 

esto se necesita mantener una dieta balanceada de alimentos ricos en 

nutrientes y así garantiza a las personas no solo tener un cuerpo delgado 

sino mantener un peso ideal y saludable. 

 

Para (Tiching, 2014) argumenta que: 

 
No existen alimentos malos.- No conseguirás nada 
prohibiendo a los más pequeños comer determinados 
alimentos. Lo importante es no promover los malos hábitos de 
alimentación y abusar de determinadas comidas (alimentos 
precocinados o comida rápida).  

 

Muchas de las personas hoy en día por un desconocimiento de los 

aportes nutricionales que tienen cada alimento, consideran que algunos 

alimentos son malos, no obstante ningún alimento es malo; más bien la 
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práctica de malo hábitos alimentarios como el excesivo consumo de un solo 

tipo de alimento en la ingesta diaria puede ocasionar reacciones no 

favorables en la nutrición, esto lo recalca Tiching en la cita antes 

mencionada. 

 

Beneficios de la buena nutrición  

 

Según (Sura, 2013)  

 

La nutrición es un proceso por el cual el organismo aprovecha 
o utiliza los nutrientes de los alimentos que come. Una 
alimentación adecuada es la que te proporciona los 
nutrimentos necesarios para el crecimiento, desarrollo y buen 
funcionamiento de todo tu cuerpo, es un elemento 
fundamental de la buena salud. Para lograr una adecuada 
nutrición y que tu cuerpo esté en condiciones óptimas es 
importante comer saludablemente y hacer ejercicio físico. 
Consumir 3 comidas y 2 colaciones al día, con la cantidad de 
alimentos de acuerdo a tu actividad física. Para cubrir las 
necesidades de crecimiento y buena salud se recomienda 
consumir diariamente alimentos de todos los grupos (cereales 
y leguminosas, frutas–verduras y alimentos de origen animal), 
aumentar el de alimentos nutritivos y disminuir postres, 
refrescos, golosinas y comida chatarra.  

 

 

Comer saludablemente y tener una buena alimentación es la mejor 

manera de tener energía durante todo el día y obtener las proteínas, 

grasas, hidratos de carbono, vitaminas y minerales que el cuerpo necesita 

para mantener la fuerza y resistencia para realizar deportes y demás 

actividades. En personas de todas las edades una adecuada alimentación 

permite mantener un peso saludable, reforzar el sistema inmunitario, 

contraer menos enfermedades y gozar de una salud más robusta al permitir 

un buen desarrollo físico y mental. 

 



 

26 
 

Para (Castro, 2012) “Las personas sanas son más fuertes, más 

productivas y están en mejores condiciones de desarrollar al máximo su 

potencial y los niños obtienen un mejor aprendizaje”.  

 

Por tal motivo el bienestar de las personas para que luzcan sanas y 

fuertes a pesar de la edad que tengan se debe a la ingesta de alimentos 

ricos en nutrientes balanceados en la pirámide alimenticia. 

Sin embargo (Agustina, 2017) Recomienda que: 

Se puede llevar una mejor calidad de vida al evitarte molestias 
estomacales ya que te ayuda a tener un mejor tránsito 
intestinal. La comida cumple un papel social muy importante y 
las diferentes formas de preparar los alimentos forman parte 
de la cultura propia de cada región y raza. Mantienes una 
estabilidad en la energía de tu cuerpo sintiéndote de esta 
manera bien físicamente y evitando el cansancio a tempranas 
horas del día. Las vitaminas intervienen en todos los procesos 
de obtención de energía a partir de los alimentos, y en la 
formación de tejidos a partir de las proteínas. Son 
también antioxidantes contra los radicales libres. 

Síntomas asociados a una mala alimentación 

 

En una entrevista aplicada a Slovenia Ulloa en (RPP Noticias, 2013) 

argumenta que: El desbalance nutricional, por exceso o falta de nutrientes, 

afecta nuestro cuerpo de diferentes maneras generando, trastornos de 

salud que pueden llegar a ser graves. Además agregó que: “Entender esto 

es fundamental antes de sufrir los riesgos de una mala alimentación  así 

como los efectos inmediatos en la salud. Hay que escoger entre frutas y 

verduras de diferentes colores, variedades al natural, al igual que beber 

agua y sobre todo mucha actividad física”.  

http://www.zonadiet.com/nutricion/vitaminas.htm
http://www.zonadiet.com/alimentacion/antioxidantes-naturales.htm
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La malnutrición se desarrolla lentamente a lo largo de meses o años. 

Los cambios a nivel celular aparecen cuando se vacían las reservas del 

organismo, afectando a procesos metabólicos y disminuyendo la capacidad 

del organismo de defenderse ante infecciones. Con el tiempo pueden 

aparecer una serie de síntomas como: 

 

 Retraso en el desarrollo, distensión del abdomen, apatía y languidez 

(en niños) 

 Anemia 

 Pérdida de peso y de masa muscular, debilidad 

 Piel seca y escamosa 

 Edema 

 Cabello frágil y fino 

 Uñas quebradizas y malformadas (en forma de cuchara) 

 Diarrea crónica 

 Retraso en la cicatrización de heridas 

 Dolor articular y óseo 

 Confusión mental 

 Desorden en la glándula tiroidea 

 

Para (Lab Tests Online, 2013)  

 

Los déficits nutricionales específicos causan síntomas 
característicos. Por ejemplo, el déficit de vitamina B12 provoca 
hormigueo, entumecimiento y sensación de quemazón en 
manos y pies (debido a la afectación nerviosa). Un déficit de 
vitamina A produce ceguera nocturna y un aumento de la 
sensibilidad a la luz. Una falta de vitamina D puede causar 
dolor, malformaciones óseas u osteomalacia. La gravedad de 
los síntomas depende de la intensidad y la duración del déficit. 
Algunas alteraciones, por ejemplo a nivel óseo y nervioso, 
pueden ser irreversibles.  
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Algunos síntomas o consecuencias se presentan en la vida de cada 

individuo cuando existen déficits nutricionales que lamentablemente 

pueden ser irreversible y otras fácil de tratar como: 

 El sobrepeso 

 Irregularidades en el crecimiento 

 Pérdida de masa muscular 

 Cansancio excesivo 

 Problemas de visión 

 Alteraciones relacionadas con la piel y huesos 

 Lácteos y carnes rojas 

 

Consejos básicos para una buena nutrición  

 

(Coahuila, 2017) Indica que: 

Llevar una alimentación equilibrada y sana es básico en 
cualquier etapa de la vida. Evita alimentos con escasos 
nutrientes como el azúcar de mesa y harinas refinadas, reduce 
la ingesta de carbohidratos simples ya que pueden 
desarrollarte hipoglucemia, cocina no sólo tomando en cuenta 
sus requerimientos nutricionales, sino también los gustos y 
deseos del adulto mayor, incluye con la asesoría de un 
experto, suplementos vitamínicos como calcio, vitamina D, B, 
ácido fólico, magnesio, hierro, etc. Consume gran cantidad de 
alimentos naturales, ingiere alimentos ricos en fibra, para 
mejorar tu función intestinal, realiza ejercicio de manera 
constante y gradual, para favorecer el incremento del apetito, 
que muchas veces en esta etapa de la vida, se pierde, evita las 
bebidas ricas en cafeína o con alcohol.  

 

Cabe recalcar que la disminución de grasa saturada que se encuentra 

en alimentos procesados o en comida chatarra permite mantener un buen 
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equilibrio en el organismo haciéndolo así alcalino. Para reducir estos 

niveles es recomendable ingerir cereales de grano entero con leche ya que 

permiten mantener la sensación de saciedad por mucho tiempo y evitará la 

caída de energía causada por el azúcar o la cafeína. 

A su vez otras de la correcta forma de alimentarse basados en una 

ingesta de buena nutrición es prestar atención en lo que se adquiere al 

comprar  alimentos leyendo las etiquetas: al comprar alimentos en el 

supermercado, se debe identificar la etiqueta de "Información Nutricional" y 

la "los Ingredientes" para comparar marcas basándose en los nutrientes 

que ofrecen. 

Añadir “súper alimentos” en las comidas como frijoles, arándanos, 

nueces, espinacas no solo aumentará el sabor sino que incorporará altos 

niveles nutricionales en la comida 

El portal web ((CMPB), 2012) Indica que: “Además de llevar una buena 

alimentación, es importante incorporar un régimen de ejercicio saludable a 

tu vida. Solamente 30 minutos tres veces por semana pueden hacer una 

gran diferencia en tu estilo de vida saludable”.  

Factores familiares, biológicos, personales y sociales en las 

enfermedades Infanto-juveniles 

 

Dentro del ámbito de las enfermedades Infanto-juveniles existen 

diferentes factores que son la causa del hecho suscitado, estos factores se 

identifican dentro del campo familiar, biológico, personal y social quien a 

continuación se detalla con mesura. 
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(Carlos Martinez Munguia & Gabriela Navarro Contreras, 2013) 

Argumentan que: 

 
La relación entre cultura y salud es realmente compleja y nos 
invita a considerar un caleidoscopio de causas, experiencias 
y tratamientos para las dolencias humanas. En este sentido, si 
reconocemos que la biología y la cultura están 
intrincadamente unidas, y que las distintas maneras de 
entender el funcionamiento del cuerpo humano, pueden y de 
hecho llevan a diferentes concepciones de cómo “arreglarlo” 
o curarlo, entonces un entendimiento amplio del contexto 
social en que los individuos aprenden acerca de la comida y la 
experimentan es útil para entender el fenómeno actual de la 
obesidad. 

  

 Al hablar de trastornos de la conducta alimentaria TCA, no solo se 

menciona enfermedades que conllevan a la bulimia y anorexia como 

consecuencia de una desnutrición, sino a la obesidad quien por conductas 

compulsivas llevan a los jóvenes al consumo de comida chatarra siendo 

participes de alimentos que no son sanos para la ingesta diaria. Pero 

cuando se habla de TCA existen una serie de factores de riesgo en cuatro 

puntos importantes: 

Factores de riesgo personales: 

 Introversión: son personas cerradas, que les cuesta hablar de sus 

emociones y abrirse a los demás. 

 Necesidad de aprobación por parte de los demás y dependencia 

afectiva. 

 Baja autoestima y, por lo tanto, sentimiento de inferioridad. 

 Impulsividad  

 Ansiedad. 

 Necesidad de control: todo tiene que estar controlado casi de forma 

obsesiva. 
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 Perfeccionismo. 

 dificultad para expresar o incluso reconocer los propios 

sentimientos. 

 

Factores sociales 

 La publicidad en sí misma, que vende la imagen de ser perfecta, 

joven, hermosa y delgada eternamente, garantizando el éxito en 

todos los aspectos de la vida. 

 La sociedad en sí misma que aprueba y fomenta un físico perfecto. 

 La trampa de las dietas milagro o dietas rápidas 

 Críticas por parte de los demás cuando no se encaja dentro de los 

cánones de belleza. 

 

Factores biológicos:  

 Ser mujer. Solo uno de cada 10 casos de personas con trastornos 

de alimentación son hombres. 

 Ser adolescente. 

 Constitución robusta, desarrollo de la pubertad temprano. 

 

Factores familiares 

 Padres perfeccionistas y exigentes. 

 Situaciones familiares inestables. 

 Obesidad por parte de algún miembro de la familia. 

 Preocupación excesiva por parte de la familia por el cuerpo, la 

estética y la delgadez. 

 Padres controladores, sobreprotectores o ansiosos que crean 

inseguridad en los hijos. 

 



 

32 
 

La presencia de estos factores no necesariamente implica el desarrollo de 

un TCA, pero generalmente cuando se presenta un trastorno de este tipo 

suelen verse varios de ellos. Detectarlos es importante para trabajar en su 

prevención o, de lo contrario, contribuir al tratamiento cuando el problema 

ya está instalado. 

Factores psicológicos  

En el portal de (Enfemenino, 2016) indica que:  
 
La alta susceptibilidad y la falta de autoestima, así como la 
obsesión por las calorías, son comunes a todas ellas. El 
circulo vicioso de culpabilidad al comer y el de premio 
emocional como excusa para comer más cuesta mucho de 
romper y a veces lleva toda una vida. Incluso acontecimientos 
felices como un embarazo pueden alterar la psicología de las 
personas, pues cada vez hay más mujeres embarazadas con 
pregorexia, que es el nuevo trastorno psicológico que pueden 
tener ciertas mujeres embarazadas con miedo a engordar y 
que por ello dejan de comer.  

 

Tipos de enfermedades y trastornos por desnutrición en etapa Infanto-

juvenil 

Según (Universia España, 2013) Si bien el trastorno alimenticio más 

conocido por la sociedad es la anorexia,  existen otras formas nocivas de 

relacionamiento con la comida que desatan  trastornos que pueden padecer 

los jóvenes hoy en día. 

Una de las principales preocupaciones de los jóvenes hoy en día es 

lucir un físico espléndido, asediados por un bombardeo constante de 

publicidades que muestran el prototipo que se debe tener. Esta obsesión 

puede acarrear un mal relacionamiento con la comida que lleve a padecer 

problemas de salud graves. 

http://www.enfemenino.com/consejos/consejos-para-subir-la-autoestima-s1750884.html
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 Ortorexia.- Este trastorno presenta obsesión en la dieta, tal es el 

caso el control exhaustivo de los alimentos que van a consumir.  

 Vigorexia.- Trastorno presentado en los hombres, se 

preocupan por lucir un físico débil, realizan mucha musculación 

y consumen suplementos ricos en proteínas que quizás suelen 

ser peligrosos para la salud de ellos. 

 Anorexia.- se trata de uno de los trastornos alimenticios más 

comunes entre las adolescentes, obsesionadas por lucir más 

delgadas, dejan de comer o toman remedios para inhibir el 

apetito. 

 Perarexia.-quienes padecen este trastorno piensan que todo lo 

que comen engorda, por lo que se sienten impulsadas a probar 

todo tipo de dietas de una manera descontrolada. 

 Manorexia.-Es la versión masculina de la anorexia. Por lo 

general, se relaciona este trastorno con los hombres que trabajan 

en la industria de la moda, su único objetivo es verse totalmente 

delgados 

 Drunkorexia.-Para muchos es el trastorno que está más de 

moda entre los jóvenes que dejan de comer para contrarrestar el 

efecto calórico del alcohol que ingieren durante sus salidas 

nocturnas. 

 Bulimia.-Quienes padecen de bulimia sienten ataques de 

voracidad extrema y consumen una cantidad excesiva de 

alimentos que luego vomitan voluntariamente para no engordar. 

 

Según (Meraz, 2014) Comer compulsivamente la Ingesta 

desproporcional de alimentos como forma de compensa emocional. 

Tiene serias consecuencias como obesidad, diabetes, hipertensión y 

enfermedades cardíacas.  
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Anorexia atlética 

(Juanma, 2014) Indica que: 

La anorexia atlética es una constelación de comportamientos 
desordenados en el espectro de los tipos de trastornos 
alimenticios, que es distinta de la anorexia nerviosa o la 
bulimia nerviosa. Aunque no es reconocido formalmente por 
los manuales estándar de diagnóstico de salud mental, el 
término anorexia atlética se utiliza comúnmente en la literatura 
de salud mental para denotar un trastorno caracterizado por el 
ejercicio excesivo, de forma obsesiva. También conocido 
como síndrome del ejercicio compulsivo e hipergymnasia, la 
anorexia atlética es más común en los atletas semi-
profesionales y de élite, a pesar de que puede existir en la 
población general. 

 

Las personas que sufren de anorexia atlética pueden parecer las 

causas extremas de la anorexia: exceso de ejercicio, así como la restricción 

calórica. Esto los pone en riesgo de desnutrición y en los más jóvenes 

podría dar lugar a trastornos endocrinos y metabólicos, como la densidad 

ósea disminuida o retraso de la regla. Los síntomas de la anorexia atlética 

pueden incluir exceso de ejercicio, la obsesión con las calorías, la grasa y 

de peso, especialmente en comparación con los atletas de élite, la 

autoestima está determinada por el rendimiento físico y la falta de placer 

de hacer ejercicio. Los casos avanzados de anorexia atlética pueden 

resultar en consecuencias físicas, psicológicas y sociales que niegan que 

hagan una cantidad desmedida de ejercicio sin guardar apenas descanso. 

 

 

La obesidad 
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Según la (Organización Mundial de la Salud, 2017) indica que:  

Muchos niños y niñas de países en desarrollo padecen 
desnutrición cuando llegan a la adolescencia, lo que los 
hace más propensos a contraer enfermedades y morir a una 
edad temprana. En el lado opuesto, el número de 
adolescentes con exceso de peso u obesidad está 
aumentando en los países de ingresos bajos y altos. 

 

Si bien es cierto la etapa infanto-juvenil de todo ser es de gran riesgo 

nutricional, debido al aumento de necesidades que presentan cada 

individuo, desórdenes alimentarios que generan un riesgo muy alto en la 

salud, debido a diferentes factores sociales, como la relación que tienen 

con la familia, amigos y medios de comunicación, o incluso un factor de 

autoestima personal, donde el adolescente se enfatiza en una 

característica principal como es el peso, debido a esto se generan 

diferentes comportamientos de riesgo que un adolescente en su etapa 

escolar puede desarrollar, y estos son: 

 Limitación de comidas.- la mayor parte de la juventud hoy en 

día no desayunan o lo hacen de manera insuficiente, esto puede 

presentar dificultades en el aprendizaje obteniendo como 

resultado un rendimiento escolar bajo. Existen algunos factores 

que conllevan al joven realizar este comportamiento, uno por el 

factor tiempo, otro por el desconocimiento de la importancia 

nutricional en esta etapa de vida y por los malos hábitos 

alimentarios. 

 

 Consumo excesivo de las comidas rápidas.- para los 

adolescentes es atractivo y económico el consumo de comidas 

rápidas sin darse cuenta el alto contenido de grasas saturadas 
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y el bajo aporte de fibra, el abuso de este comportamiento puede 

llevar al joven no solo desarrollar acné, sino también obesidad 

con sus respectivas consecuencias. 

 

 Ingesta de alimentos entre comidas.- el desorden alimenticio 

o hábitos adaptados a costumbres de otras personas hacen que 

sea otro comportamiento incorrecto de los jóvenes debido a que 

ingieren alimentos procesados o refinados a cualquier hora del 

día sin que se den cuenta que lo que consumen tiene un alto 

contenido de calorías y un bajo nivel nutritivo, refiriéndose a esto 

los dulces, refrescos o colas gasificadas etc. 

 

 Sugerencias de dietas no equilibradas o extremadamente 

especiales.- la especialización estricta de consumo de dietas 

especiales o poco equilibradas conllevan al joven a correr el 

riesgo de tener una nutrición carente de vitaminas afectando no 

solo el desarrollo físico sino el desarrollo intelectual, muchos los 

utilizan porque quieren bajar de peso en las mujeres o porque 

quieren definir musculatura en los varones. 

 

La (Organización panamericana de la salud, 2014) indica que:  

En Ecuador, la Encuesta Nacional de Salud reveló el año 
pasado que el 29,9% de menores de 5 a 11 años tiene 
sobrepeso y el 26% de adolescentes entre 12 y 19 años está en 
igual condición. La regulación de las comidas en los bares 
escolares y el aumento de actividad física en los colegios son 
las propuestas para detener la problemática en el país. 
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Esto indica que de cada 10 niños entre edad de 5 a 11 años, 3 sufren 

de sobrepeso y 3 de cada 10 adolescentes entre edad de 12 y 19 años 

padecen la misma condición, dentro del ámbito escolar se presentan estos 

casos debido al descontrol de alimentos en los bares escolares, los hábitos 

no adecuados para la ingesta diaria de alimentos y el consumo excesivo de 

comida chatarra, para ello La OPS presentó propuestas como la regulación 

de comidas en los bares escolares y la planificación de actividades físicas 

en las instituciones educativas para poder menguar la problemática de 

salud. 

Según (Arboix, 2015) indica que: 

Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) son un grupo 
de trastornos mentales que se caracterizan por una conducta 
alterada tanto en la ingesta de alimentos como en el desarrollo 
de comportamientos que persiguen disminuir de peso y tienen 
repercusiones físicas y sociales. La anorexia y la bulimia 
nerviosa y los trastornos de la conducta alimentaria no 
especificados (TCANE) son algunos de ellos. Desde casa, es 
fundamental fomentar la autoestima de los hijos para que 
descubran sus capacidades y sus limitaciones y aprendan a 
sentirse bien consigo mismos. 

 

Es decir que los trastornos son enfermedades mentales que se originan 

como una conducta asimilada en el ser humano, alterando el orden 

alimenticio en la ingesta diaria de nutrientes, unos en exceso y otros en 

déficit, logrando obtener enfermedades que afecten al organismo. 

(Arboix, 2015) Indica que:  

Las dietas milagro, la obesidad o el culto al cuerpo y su 
relación con los trastornos de la conducta alimentaria son 
aspectos que preocupan tanto a progenitores como a las 
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autoridades sanitarias. Los estudios de prevalencia realizados 
en España señalan que es más frecuente entre los 12 y los 24 
años, con una tendencia a aumentar. Además, es en las etapas 
iniciales de la adolescencia cuando se es más vulnerable. Es 
en este momento donde el papel que adopta el entorno 
familiar, escolar y social es determinante para el desarrollo de 
los adolescentes, igual que lo es para la detección precoz de 
estos trastornos y su posterior tratamiento.  

 

Lo que menciona Arboix sobre la relación de Los TCA con las 

actividades extremistas como las dietas milagrosas, y el culto al cuerpo que 

conllevan a un desbalance nutricional en la salud de los estudiantes infanto 

juveniles, crean un papel muy importante la participación no solo de la 

familia sino de los integrantes de la escuela o colegio y el entorno en el que 

se desarrollan los adolescentes, para poder determinar de manera 

oportuna la detección de estos trastornos y tratarlos a tiempo. 

(CarolinaLópez & XimenaRaiman & Verónica Gaete, 2015) 

Argumentan que:  

El incremento de la obesidad en niños y adolescentes y sus 
efectos adversos en su salud física y psicosocial, generan 
gran preocupación entre los profesionales que atienden a este 
grupo etario. Debido a ello, se ha puesto énfasis tanto en la 
prevención como en el tratamiento de este problema. Estas 
intervenciones deben tener en cuenta la significativa 
prevalencia de insatisfacción con la imagen corporal, las 
prácticas no saludables para el control del peso y trastornos 
alimentarios (TA); entre los jóvenes en la actualidad. Ello, por 
el temor de que, al intentar solucionar la malnutrición por 
exceso, se pueda contribuir inadvertidamente al desarrollo de 
un TA, cuando no se tiene una perspectiva amplia de los 
riesgos a los que actualmente los adolescentes están 
expuestos, en el ámbito de la nutrición y la conducta 
alimentaria.  
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Hoy en día en la adolescencia las alteraciones en el comportamiento 

relacionado con la alimentación son poco frecuentes y, cuando se dan, son 

por lo general de carácter inespecífico y leve. Son más numerosos los 

casos de adolescentes que presentan solamente algunos de los signo o 

síntomas simplemente eventuales y pasajeros, por ejemplo, que las 

comidas se hagan interminables o que haya rechazo parcial, cojan manía 

o sean caprichosos/as con algún tipo de alimento. Lo normal es que esa 

actitud se resuelva sin consecuencia a medidas que transcurre el 

crecimiento y el desarrollo personal. 

Según (Mancha, 2014)  
 
La característica común de los trastorno de la conducta 
alimentaria es la presentación de un comportamiento anómalo 
en relación con la comida y una preocupación anormal por el 
peso corporal y el aspecto físico. Se distinguen 3 categorías 
clínicas: Anorexia Nerviosa, Bulimia Nerviosa y los Trastorno 
de la Conducta Alimentaria no Especificados, también 
llamados incompleto. Aunque cada categoría puede parecer 
una condición diferente, lo cierto es que todas comparten una 
serie de características comunes. Así una persona afectada 
puede pasar por periodos en lo que muestra conductas más 
propias de anorexia, alternando con otros momentos en los 
que predominan síntomas característicos de bulimia. Son por 
tanto raros los casos con una sintomatología clara y específica 
perteneciente a un solo tipo de TCA (Trastornos de la 
Conducta Alimentaria). En general lo más frecuente sigue 
siendo encontrar formas del trastorno de la conducta 
alimentaria inespecíficas, incompletas o mixtas. 

 

 

Tipos de Desnutrición 

(Gómez, 2003) Argumenta que: 

La palabra desnutrición señala toda pérdida anormal de peso 
del organismo, desde la más ligera hasta la más grave, sin 
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prejuzgar en sí, de lo avanzado del mal, pues igualmente se 
llama desnutrido a un niño que ha perdido el 15% de su peso, 
que al que ha perdido 60% o más, relacionando estos datos 
siempre al peso que le corresponde tener para una edad 
determinada, según las constantes conocidas. (p. 576) 

Para la desnutrición, los expertos clasifican en 3 etapas de acuerdo al 

tiempo de evolución que tiene el paciente. 

Cuadro Nº 2  

Clasificación de la desnutrición de acuerdo a la evolución

 

Elaborado por: Jorge González 

 

 

Desnutrición aguda o de primer grado 

(Pedroza, 2017) Argumenta que:  

Clasificación por el tiempo de 
evoluación

Agudo

existe deficit 
en peso sin 
afectar talla

Crónico

evidencia en 
el deficit en 

talla

Crónico o 
reagudizado

deterioro de 
talla y perdida 

de peso
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Cuando la falta de alimento lleva poco tiempo (aguda), lo 
primero que el paciente pierde es peso. Si el paciente tiene una 
talla aproximadamente normal a su edad, pero su peso es muy 
bajo, podemos concluir que la falta de alimento lleva poco 
tiempo. 

En este grado el niño presenta síntomas que quizás no son 

identificados por la madre, como el descontento, el sueño interrumpido, el 

adelgazamiento, se presenta un ligero estreñimiento, las infecciones son 

leves debido al buen funcionamiento inmunológico y defensa que está 

íntegra. Por lo tanto el único dato que se busca en esta etapa es el peso y 

el descenso que se presente en los próximos días. 

Desnutrición Crónica o de segundo grado 

Según (Pedroza, 2017)  

Cuando la falta de alimento se mantiene por un periodo de 
tiempo prolongado (crónica), el cuerpo del infante no podrá 
desarrollarse de manera correcta. Se ha notado que la talla se 
ve comprometida gravemente sin posibilidad de recuperarla. 

 

En esta segunda etapa la pérdida de peso es más prolongada dentro 

del 10% al 15%, esto permite que los ojos se hundan y el tejido muscular 

se afloje perdiendo la elasticidad, el niño es vulnerable a resfriados e 

infecciones auditivas, es irritable, se presentan secuelas diarreicas.  

Esta etapa es totalmente alarmante y conlleva a la madre o padre 

recurrir a la observación e intervención médica. En este ciclo la ingesta de 

dietas terapéuticas no adecuadas conllevan a que el paciente sea 

intolerante a los alimentos obligando a la destrucción de sus reservas y el 

derrumbe del peso adecuado. 
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Desnutrición Crónico reagudizado o de tercer grado.-  este nivel de 

desnutrición es caracterizado por la aparición de todos los síntomas 

asociados con los grados mencionados anteriormente, el niño o joven llega 

a este nivel cuando no hubo una atención adecuada desde un inicio por 

medio de un experto en la nutrición o un médico, o quizás a pesar de haber 

intervenido un especialista el metabolismo del paciente ya no reacciona 

ante los estímulos del tratamiento debido al desequilibrio anabólico.   

La piel comienza a pegarse con el esqueleto, los ojos se hunden la 

cara del niño se disminuye, se ve envejecido, los músculos guindan y el 

abdomen se hincha.  

En otras palabras (Pedroza, 2017)  concluye que:  

La desnutrición de primer grado es toda pérdida de peso que 
no pase del 25% del peso que el paciente debería tener para su 
edad; desnutrición de segundo grado  es cuando la pérdida de 
peso fluctúa entre el 25 y el 40%, y desnutrición de tercer grado 
es la pérdida de peso del organismo más allá del 40%. 

 

 

 

Programas y planes de intervención para prevenir enfermedades 

infanto-juveniles 

Según Unicef Ecuador (2010) en su programa Nutrición y Salud, se 

enmarca dentro de la iniciativa global “Una promesa renovada para las 

Américas: Reduciendo inequidades en la salud reproductiva, materna y del 

niño”. Además, el Programa se alinea con las metas del Plan Nacional para 

el Buen Vivir 2013-2017, con el objetivo de apoyar políticas públicas para: 
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La reducción de la mortalidad neonatal y materna; La reducción de la 

malnutrición en la niñez y La prevención del VIH/SIDA. 

Este programa de prevención se dirige a niñas, niños y adolescentes 

que habitan en barrios ubicados en el perímetro de las ciudades y zonas 

rurales, así mismo para organizaciones indígenas, afrodescendientes y 

vulnerables. 

El programa mediante líneas estratégicas orientadas en la salud 

infantil, salud materna y la nutrición busca impulsar mediante políticas 

públicas alianzas institucionales con el gobierno, la sociedad, el sector 

empresarial, medios de comunicación y la empresa internacional, para la 

reducción de desnutrición a nivel neonatal y salud del adolescente. Así 

mismo se pretende generar conocimiento mediante la difusión de 

información sobre la nutrición con el fin de erradicar la desnutrición, 

promoviendo actitudes prácticas saludables.  

Tipos de diagnósticos para detectar enfermedades Infanto-Juveniles 

a causa de la desnutrición 

(Figueroa, 2016) Argumenta que: 

La Valoración Nutricional puede ser definida como la 
interpretación de la información obtenida a partir de estudios 
antropométricos, alimentarios, bioquímicos y clínicos. Dicha 
información es utilizada para determinar el estado nutricional 
de individuos o grupos de población en la medida que son 
influenciados por el consumo y la utilización de nutrientes 
(p.5) 
 
 

A continuación se detalla un diagnóstico o valoración nutricional dentro 

de la práctica clínica para identificar y determinar el proceso de detección 



 

44 
 

y prevención de las enfermedades presentes en la edad infanto-juvenil 

ocasionadas por la desnutrición. 

 
 

Imagen Nº2    
Diagnóstico nutricional en la práctica clínica 

Fuente: Programa de Evaluación Nutricional (Figueroa, 2016)  (p.8) 

1.- Valoración ambulatorio.- dentro del diagnóstico nutricional se 

identifica dos tipos de valoraciones ambulatorias, la primera orientada a la 

valoración nutricional del niño en la cual se determina el proceso individual 

y de crecimiento, dada por indicadores antropométricos de crecimiento, 

velocidad de crecimiento en conjunto con la alimentación y la segunda que 

es la valoración nutricional del adulto donde se aplica la intervención 

conjunta de indicadores antropométricos, bioquímicos y clínicos para 

deducir un diagnostico nutricional. 
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2.- tamizaje de internación.- este diagnóstico es dado para la 

detección de casos para su tratamiento, los instrumentos de tamizaje son 

aplicados clínicamente para valorar el estado nutricional de cada paciente 

una vez que está hospitalizado, esta herramienta se aplica para identificar 

la prevalencia de malnutrición proteico-energética. En caso de presentar 

riesgos nutricional se procede a la intervención inmediata del cual se toma 

medidas sistemáticas para su correcta evaluación. 

Índice de desnutrición  a nivel mundial 

Según (Kac, 2010)  

La desnutrición infantil se registra como uno de los 
principales problemas de salud pública y bienestar social de 
América Latina; pues es una de las mayores causas de 
mortalidad y morbilidad evitable en los niños y niñas de 
Latinoamérica; que además, se encuentra relacionada por los 
deficientes determinantes sociales, económicos y políticas de 
salud de la gran mayoría de países de la región. 

 

Esto indica que América Latina los países en proceso de desarrollo, 

aún existen problemas de salud que se originan por la desnutrición, 

existentes de diferentes factores tantos internos y externos del infanto 

juvenil, factores como económicos, sociales, intrafamiliares e incluso por 

factores políticos que por una distribución parcial de alimentos o 

planificaciones no favorables para toda la comunidad perjudica al desarrollo 

del bienestar de una sociedad en la nutrición. 

Según diario (EL UNIVERSO, 2016) en el informe sobre la desnutrición 

infantil en el Ecuador expone que:  
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Saber cuántos niños sufren de desnutrición en Ecuador depende 
de qué datos se revisen. Desde el Gobierno se ha asegurado que 
la desnutrición crónica disminuyó 8,2 puntos entre el 2004 y el 
2012 al pasar de 33,5% a 25,3%, según la Encuesta Nacional de 
Salud y Nutrición de 2014, elaborada a base de datos del 2012. 
Pero la de Condiciones de Vida 2014 del INEC refleja otra 
realidad. Esta evidencia una reducción de 1,5 puntos del 2006 al 
2014, es decir, de 25,8% a 23,9%. 
 
 

Esto implica que la problemática de desnutrición en el Ecuador no es 

por carencia de disponibilidad de alimentos, siendo el Ecuador un país rico 

en diversidad de alimentos; más bien es la inequidad en el acceso de 

alimentos adecuados para una buena nutrición. 

 

 

 

 

 

Imagen Nº3    

Tabla de desnutrición de los países latinoamericanos 



 

47 
 

 

Fuente: http://scielo.isciii.es/img/revistas/nh/v25s3/08_articulo_08_t1.gif 

 

Y esto se debe a factores económicos y educativos. Por lo tanto es 

indispensable que la nutrición se implemente en los programas socio 

económico del plan de gobierno vigente y en los programas educativos. De 

18 países latinoamericanos escogidos para el estudio dentro del indicador 

de estatura para edad <2, se observa que 15 países presentan prevalencia 

de déficit de estatura mayor al 10%, tal es el caso de Guatemala donde los 

niños tienen un mayor porcentaje de prevalencia con un 54%.  
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Mediante este análisis se segmentó en cinco quintiles la distribución de 

los porcentajes de prevalencia indicando o siguiente: 

Cuadro Nº 3 

Distribución de porcentajes de prevalencia 

Quintiles 0-10% 11-20% 21-30% 31-40% >40% 

Países Argentina 

Brasil 

Costa 

Rica 

Chile 

Colombia 

Republica 

Dominicana 

Uruguay 

Venezuela 

Ecuador 

El 

Salvador 

Haití 

México 

Nicaragua 

Bolivia 

Honduras 

Perú 

Guatemala 

Fuente:http://scielo.isciii.es/img/revistas/nh/v25s3/08_articulo_08_t1.gif   
Elaborado por: Jorge Gonzalez 

La prevalencia de bajo peso para la estatura en  infanto juveniles fue 

mayor al 10% en Haití, sin embargo en el resto de países fueron bajos entre 

el 2.5% y 3%. No obstante la prevalencia de bajo peso para edad fue 

significativo en los países de Honduras con un 13%, Guatemala con un 

18% y Haití con un 20%. 

 

 

Enfermedades degenerativas que afecta en la etapa infanto-juvenil 

causadas por la desnutrición 

http://scielo.isciii.es/img/revistas/nh/v25s3/08_articulo_08_t1.gif


 

49 
 

El mundo vive alarmado hoy en la actualidad debido a que la juventud 

presenta consecuencias de ciertas enfermedades degenerativas que años 

atrás afectaban a los adultos, estas enfermedades aquejan en su gran parte 

a la etapa infanto-juvenil, dado es el caso como la diabetes, ansiedad, 

depresión extrema y la hipertensión, la OMS indica que anualmente 

fallecen 2,6 millones de jóvenes adolescentes por causas prevenibles como 

accidentes de tránsito y enfermedades de transmisión sexual, sin embargo 

aparecen últimamente datos de enfermedades como las antes 

mencionadas dadas por la mala alimentación y por el consumo de bebidas 

alcohólicas.  

Imagen Nº4 

 Hipertensión 

Fuente:http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/webinec/Estadisticas_Sociales/ENSANUT/
Presentacion de los principales resultados ENSANUT.pdf   

Estas enfermedades no solo se expanden a nivel mundial sino que en 

Ecuador cada vez son más frecuentes los casos de hipertensión y diabetes 

en adolescentes menores de 18 años, especialistas indican que hay niños 
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con edad de 10 años que presentan esta enfermedad, el sedentarismo es 

una de las causas que conllevan al infante y adolescente a desarrollar 

enfermedades sin omitir la falta de control alimenticia y la falta de cuidado 

y chequeo médico con especialistas. 

(Chico, Castanheira, & Garcia, 2010) Indica que:  

A pesar de que es raro en números absolutos, comparado a 
las incidencias en adultos, el cáncer infanto-juvenil viene 
presentando aumento en las tasas de incidencia. Antes 
considerada como una enfermedad aguda y fatal, el cáncer 
hoy tiene características de enfermedad crónica e inclusive 
con buen pronóstico la familia y el niño se sienten 
amenazados de muerte cuando reciben el diagnóstico. (p. 864) 

 

Sin embargo existen métodos y tratamientos multidisciplinarios para 

tratar de manera oportuna el cáncer infantil, a este tipo de seguimiento se 

le denomina TRATAMIENTO DE SOPORTE, donde se incluye la nutrición 

avalada por expertos o peritos del asunto. La idea principal es revertir la 

desnutrición con la nutrición adecuada mediante terapias habituales 

convencionales y una ingesta moderada de alimentos necesarios. 

        (Martí, Pérez, Duperet, Molero, & González, 2015) Argumenta que:  

Generalmente los traumatismos oculares son graves, ya que 
pueden llevar a la pérdida de la visión de uno o ambos ojos o 
del globo ocular. Estos accidentes, aunque no ocasionan la 
muerte del individuo, pueden provocar el detrimento de un 
sentido tan valioso como la visión. La disminución de la 
agudeza visual provoca una discapacidad que daña 
gravemente el estado biopsicosocial del ser humano, pues 
afecta las actividades de la vida diaria y la capacidad laboral, 
lo que trae consigo una minusvalía que cambia las 
expectativas de vida del individuo y, aunque en menor cuantía, 
de la familia. (p. 1) 
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Importancia de la salud integral del infanto-juvenil en la etapa escolar. 

Para (Blanco, Jordán, Pachón, Sánchez, & Medina, 2011)  

La promoción de la salud integral del adolescente se basa 
en fortalecer los factores de protección y prevenir los de 
riesgo que modifican positiva o negativamente las 
características que definen la adolescencia como la 
búsqueda de la identidad, la búsqueda de la independencia 
y desarrollo de la creatividad, sensibilidad, proyecto de vida, 
sexualidad y la educación (p.354) 
 
 

La salud integral tiene un enfoque primordial que parte del proceso 

social donde se manifiesta diversos determinantes en el proceso de salud 

y enfermedad. La adolescencia es una etapa del ser humano determinante 

para la mediación educativa, el fin de la educación es proporcionar 

información a los jóvenes para que tomen medidas certeras en la salud y 

sean ejemplo de bienestar en la comunidad educativa.  

 Los jóvenes reciben diariamente información incorrecta entre sus 

compañeros sobre temas de salud, no obstante existen programas y planes 

de intervención sanitaria que ofrecen métodos específicos para que la 

información sea confiable y adecuada para la sociedad, sin embargo la 

aplicación de la educación sanitaria en las y los estudiantes es ineficiente, 

ya que carece de concienciación desde el hogar, llevando a obtener 

enfermedades que afecten su integridad física en la etapa infanto-juvenil. 

 

La guía didáctica educativa 
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Para (Ignacio & Graciela, 2014)  

Se considera como guía didáctica al instrumento digital o 
impreso que constituye un recurso para el aprendizaje a través 
del cual se concreta la acción del profesor y los estudiantes 
dentro del proceso docente, de forma planificada y organizada, 
brinda información técnica al estudiante y tiene como premisa 
la educación como conducción y proceso activo.(p.165) 

La guía didáctica es un documento orientado a las actividades 

académicas, elaborado por el docente o tutor, cuyo principio se orienta en 

motivar al estudiante hacia la enseñanza y aprendizaje individual.  

Las guías didácticas presentan diferentes denominaciones 

dependiendo de los diferentes contextos, por tal motivo son llamados, guía 

de estudio o guía docente, por este motivo un guía bien elaborada y que 

sea orientada al servicio de los estudiantes deberá ser un instrumento 

motivador que despierte el interés de quienes se benefician facilitando el 

aprendizaje y permitiendo la comprensión como apoyo para el aprendizaje. 

La competencia del docente es indispensable e importante para la 

elaboración de las guías, ya que permite diseñar, elaborar y actualizar este 

documento, porque es un material sumamente recomendable su uso y para 

ciertas políticas educativas es obligatorio su aplicación. 

En conclusión es pertinente reconocer que las guías educativas o 

didácticas son un recurso significativo cuyo propósito es orientar de 

carácter metodológico al estudiante en el desarrollo de sus actividades de 

manera independiente. Sirviendo de apoyo para los docentes promoviendo 

la autonomía mediante los recursos didácticos como: gráficos, esquemas, 

mapas conceptuales y estudios de casos. 



 

53 
 

Funciones fundamentales de la guía didáctica 

Las guías didácticas superponen diferentes técnicas de trabajo de 

investigación y así mismo la sinergia entre actividades individuales como 

grupales. Este instrumento permite al estudiante trabajar por si solo de 

manera autónoma pero con la orientación del docente mediante pautas 

aplicadas.  

 Para (Ignacio & Graciela, 2014) según Ulloa, define tres funciones 

fundamentales: 

 Función de orientación: ofrece al estudiante una Base 

Orientadora de la Acción (BOA), para realizar las actividades 

planificadas en la guía. Es importante significar en este sentido, 

que la BOA trae como resultado el aprendizaje de conocimientos 

con alto nivel de generalización, pues implica asimilar 

contenidos concretos sobre la base de orientaciones y 

esquemas generales.(p.169) 

 Especificación de las tareas: delimita actividades a realizar, y 

se especifica en los problemas a resolver. Estos se concretan 

en las tareas docentes orientadas para realizar el trabajo 

independiente. (p.169) 

 Función de autoayuda o autoevaluación: al permitir al 

estudiante una estrategia de monitoreo o retroalimentación para 

que evalúe su progreso. (p.170) 

Sin embargo existen otras funciones que las guías didácticas 

desempeñan de acuerdo a su uso: sirven de motivación ya que permite 

despertar el interés por la asignatura, permite proponer objetivos claros 

para orientar al estudiante en el estudio, promueve el trabajo en equipo y 

la comunicación directa entre docente-estudiante y permite 
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retroalimentarse con el fin de reflexionar sobre el autoaprendizaje 

desempeñado. 

Importancia de diseñar una guía didáctica 

La planeación de una guía didáctica es el primer paso para llevar a 

cabo la propuesta de enseñanza de parte del docente hacia los estudiantes. 

Para planear una guía se debe tomar en cuenta aspectos importantes 

como: recursos didácticos, perfil característico de los estudiantes, 

metodologías de trabajo, y los indicadores de evaluación basados en el 

tiempo a desarrollarse. Por lo tanto es de suma importancia la elaboración 

de una guía didáctica porque permite que el docente refleje su creatividad 

al momento de analizar y organizar las actividades a desarrollarse en ella 

permitiendo que el estudiante desarrolle competencias sobre lo que 

aprende. 

Fundamentación de la Guía didáctica 

Para (Ignacio & Graciela, 2014)  

Los programas docentes deben estar fundamentados en 
modelos constructivistas, basados en las estrategias de 
“aprender a aprender” y “aprender construyendo”, según las 
tendencias pedagógicas contemporáneas, las cuales abogan, 
como ya es conocido, por el paso de una educación basada en 
la enseñanza cuyo centro es el profesor, hacia una enseñanza 
basada en el aprendizaje, centrada en el estudiante. (p.167) 

Los principios fundamentales que se denominan como fuente del 

currículo docente son las teorías constructivistas, ya que se relacionan en 

definir posiciones que aporten a la educación, cuyo pensamiento se 

engloba en que “todo conocimiento es un proceso que se construye desde 

el sujeto”, y esto se fundamenta en todo lo que rodea. 
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En conclusión se deduce que las guías didácticas se relacionan y 

fundamentan en las bases de la teoría constructivista, conociéndose 

previamente los esquemas, su desarrollo mediante la guía del profesor o la 

colaboración de los compañeros estudiantes, y la sinergia relacional entre 

el conocimiento que adquiere con el conocimiento que posee. 

Características de una guía didáctica 

Una guía didáctica ofrece información detallada del contenido y la 

relación que tiene con la asignatura del cual es desarrollada. Permite 

presentar orientaciones direccionadas con las metodologías que el docente 

enfoca con la asignatura. 

Presenta pasos a seguir para construir el conocimiento, las 

habilidades, las actitudes y aptitudes entre los estudiantes, relacionándolo 

sinérgicamente con el saber, saber hacer, saber ser y saber convivir, 

definiendo así objetivos claros hacia las actividades a ejecutarse para 

orientar al estudiante, identificar sus destrezas y evaluar sus logros 

mediante indicadores de evaluación. 

Por eso las guías educativas denominadas didácticas presentan un 

conjunto de características que las hacen esenciales para el desarrollo 

educativo y estas son: 

 Aprovechar los recursos didácticos existentes 

 Habilita al estudiante a desarrollar destrezas de aspecto físico, 

cognoscitivo y afectivo 

 Vinculación directamente con la educación y formación del 

estudiante 

 Ajusta al nivel de desarrollo social del estudiante 
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 Participación sinérgica grupal 

 Desarrollo de actitudes y creatividad 

 

Guía educativa nutricional o alimentaria 

Para (Molina, 2008)  

Las guías alimentarias, por definición, son un instrumento 
educativo que adapta los conocimientos científicos sobre 
requerimientos nutricionales y composición de alimentos en 
una herramienta práctica que facilita a la población la 
selección de una dieta saludable. Las guías alimentarias están 
presentadas en forma sencilla y comprensible para que 
ayuden a personas sin conocimientos científicos de 
alimentación y nutrición a seleccionar dietas sanas. 

Dentro de las guías alimentarias existen algunos mensajes que invitan 

a los beneficiarios realizarlas o adherirlas como hábitos diarios y tal es el 

caso como: mantener una alimentación variada, aumentar el consumo de 

vegetales, de frutas y el consumo de cereales, así mismo recomiendo 

disminuir el consumo de grasas saturadas, de azúcares y de sal, no 

obstante en guías alimentarias de otros países incorporan en lo antes 

mencionado un mensaje relacionado con el higiene cuidado y preparación 

de los alimentos.  

Es pertinente enfatizar que las guías alimentarias no son el fin, sino 

una importante herramienta educativa que orienta sobre la alimentación y 

nutrición, enfatizando al consumidor crear conciencia y guiarlos a tomar 

decisiones correctas sobre la nutrición. Por tal motivo las guías alimentarias 

deben formar parte de los programas no solo de salud sino de educación. 

2.2.1. Fundamentación epistemológica 
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Reconociendo a la investigación como una producción del 

conocimiento, entonces la epistemología estudia la producción del 

conocimiento y es por este que este proyecto se fundamenta en la 

epistemología  para que el investigador produzca y crea conocimiento 

desde la investigación. 

Pragmatismo 

Según (Barrena, 2014)  

Se   llama   pragmatismo   a   la   corriente filosófica iniciada a 
finales del siglo XIX a raíz de   la   denominada   «máxima   
pragmática», propuesta   por   el   lógico   y   científico 
norteamericano   Charles   S.   Peirce.   Lejos   de acepciones   
coloquiales   y   de   interpretaciones erróneas, que ponen el 
énfasis en lo útil o en lo práctico, el pragmatismo original 
propugna que la validez de cualquier concepto debe basarse 
en los efectos experimentales  del  mismo, en sus 
consecuencias para la conducta. (p.1) 

Este proyecto se fundamenta en la epistemología pragmatista puesto 

que parte desde lo conceptual a lo práctico basándose en la experiencia 

sobre las reacciones conductuales del objeto de estudio. 

Según (Paez, 2010)  

El pragmatismo de James impone tres límites a la adopción de una 

creencia o a la modificación de nuestra red de creencias. En primer 

lugar encontramos el límite de la experiencia, que es el ámbito donde 

se verifican las creencias. Las creencias generan expectativas acerca 

de lo que se va a experimentar. La satisfacción de una creencia en la 

experiencia es su verificación; su no satisfacción, su refutación. En 

segundo lugar está el límite de la lógica. Para James, las verdades 
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acerca de las relaciones entre los objetos mentales son de carácter 

eterno y son la base de la lógica y las matemáticas, pues son 

principios y definiciones evidentes para nosotros sin la necesidad de 

una verificación sensorial (p.73).  

Paez cita a James que los tres límites no conducen a decisiones únicas 

ya que dependen de la conservación de las creencias previas con la 

adopción de las nuevas, para ello James recomienda que exista un 

equilibrio en la investigación de estas dos fuerzas. 

Otra de las fuentes epistemológicas en la cual se fundamenta esta 

investigación es la epistemología racionalista; fuente que se comprende las 

teorías mediante la razón de la realidad, esta corriente epistemológica 

surgió en Francia en el siglo XVII, por Rene Descartes cuyo sistema de 

pensamiento se acentúa a la razón mediante la adquisición del 

conocimiento. 

A diferencia del empirismo, el racionalismo adopta como fuente de 

conocimiento a la razón y rechaza los sentidos de percepción, se orienta y 

manifiesta en la defensa de las ciencias exactas; significa que para 

Descartes; Todos nacemos con conocimientos solo nos queda acordar de 

ellos; y para llegar al verdadero conocimiento es necesario usar el métodos 

deductivo. 

 

Según (Santos, 2009) 
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“La vigilancia epistemológica requerida por la ecología 

de saberes transforma el pensamiento post-abismal en 

una promesa profundamente autoreflexiba.  Esto 

requiere que pensadores y actores post-abismales se 

vean a sí mismo en un contexto similar en el cual San 

Agustín se encontró así mismo escribiendo sus 

confesiones y se expresó elocuentemente en este 

sentido quaestio mihi factus sum. Me he convertido a 

mí mismo en una cuestión para mí mismo” Pág. 196 

  

Esto nos conlleva a asegurar que por medio del conocimiento de 

nuevos contenidos académicos e informativos servirán para que e 

investigador adquiera nuevas habilidades y destrezas en la formación y 

desarrollo de este estudio. 

2.2.2. Fundamentación Filosófica 
 

La filosofía es considerada como luz, porque donde sea que ilumine 

siempre habrá un tema de análisis y estudios, por eso se considera la frase 

“Todos los hombres siempre son filósofos, pero no todos en el mismo 

momentos y medida”. 

Según (Badiou, 2008)  

 

Podemos decir que la Filosofía que es pensamiento no de lo 
que es sino de lo que no es, que es pensamiento no de los 
contratos sino de las rupturas de contratos, se interesa 
exclusivamente por las relaciones que no son 
relaciones.(p.17) 

Toda perspectiva filosófica sobre la conciencia del ser humano como 

protagonista de su conocimiento tendrá siempre relación directa con el 
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“Pienso, luego existo” de Descartes; esto conlleva a que el hombre es 

posible de emprender un conocimiento desde un lado y por el otro solo 

puede emprender un proceso de transformación con el fin de mejorar la 

cognición del mismo.  

Según Popper (1982), citado por (Galván, 2016) “Descubre la clase de 

relación que se da entre la teoría y la base empírica desde su modelo 

metodológico. Según este modelo, la labor del científico consiste en crear 

conjeturas y lanzarlas al mundo” (p.243). 

 

A esto argumenta Popper la corriente racional, la cual se da por la 

lógica comprendida en la teoría fundamentada de una investigación y las 

bases que se presentan en la misma, debido a esto esta investigación se 

fundamenta filosóficamente basado en la corriente racionalista, creando 

presunciones que luego son avaladas y confirmadas por teorías.  

 

 
2.2.3. Fundamentación Pedagógica 

 

Según (Hernández A. H., 2010)  

Desde lo pedagógico, y la educación el proceso y el resultado 
de formar en el hombre su espíritu: sentimientos, 
convicciones, voluntad, valores y actitudes, la formación del 
hombre, tanto de su pensamiento como de sus sentimientos, 
y es la comunidad como importante sector social dentro del 
sistema de influencias educativas, en el que debe fomentarse 
la educación ambiental, encargada de dirigir y lograr el fin 
educativo en estrecha vinculación con la sociedad. 

El método de enseñanza desarrollado en este proyecto educativo tiene 

un sistema conceptual de leyes y métodos que comprende lo educativo e 

instructivo. Este proceso corresponde a exigencias de la sociedad con el 

fin de formar una personalidad multifacética tales como el humanismo, 
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teoría genética de Piaget, teorías socioculturales de Vygotsky, teoría de 

aprendizaje significativo de Ausubel, y el constructivismo. 

2.2.4. Fundamentación Psicológica 

Para (Morris, 2008) 

“Un psicólogo se vale de la observación natural para 

estudiar la conducta humana o animal en su contexto 

natural. Un Psicólogo con esta orientación hacia la vida 

real puede observar la conducta en una escuela o en una 

fábrica, otro quizá es una de hecho a una familia para 

estudiar la conducta de sus miembros, otro observará la 

conducta de los monos en su hábitat natural en vez de 

hacerlo en jaulas. La ventaja principal de la observación 

natural es que la conducta observada en la vida cotidiana 

sea más natural, espontánea y variada que la que se 

observa en un laboratorio” Pàg.30 

 

La psicología ayuda a precisar mostrar los afines posibles para 

alcanzar la educación, es decir alcanzar vías posibles a usar con las leyes 

de desarrollo mental.  

Entonces, el objeto de estudio de la psicología en la educación es aquel 

proceso educativo mediante el cual se desarrolla siendo como principal 

objetivo el orientar la práctica desde los principios del aprendizaje, 

comunicación y hábitos en cada uno de los estudiantes. 

Siendo la teoría del conocimiento, la base para entender lo que el 

hombre manifiesta es recomendable determinar plan de estudio que se fije 

en los estudiantes, ya que el aprendizaje es importante e íntegro para el 

hombre; este aprendizaje tiene su auge cuando se relaciona 

sinérgicamente entre conocimiento y experiencia adquirida. La psicología 
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tiene relevancia para que los educadores conozcan el comportamiento de 

los educandos y sus actitudes frente a cada individuo. 

2.3. Marco Legal 

Con la finalidad de tener un enfoque más certero en el análisis de este 

proyecto es pertinente considerar el ámbito constitucional y legal de esta 

investigación, basado en los fundamentos legales descritos a continuación. 

(Constitución del Ecuador, 2008) 

Título II: Derechos 

Capítulo segundo: 

Derechos del buen vivir, Sección quinta Educación. 

 Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal. 

Capítulo tercero:  

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

Sección quinta: Niñas, Niños y Adolescentes 

 Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las  niñas,  niños  y  adolescentes,  y  

asegurarán  el  ejercicio  pleno  de  sus  derechos;  se  atenderá  al principio 

de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. 
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Las  niñas,  niños  y  adolescentes  tendrán  derecho  a  su  desarrollo  

integral,  entendido  como  proceso de  crecimiento,  maduración  y  

despliegue  de  su  intelecto  y  de  sus  capacidades,  potencialidades  y 

aspiraciones,  en  un  entorno  familiar,  escolar,  social  y  comunitario  de  

afectividad  y  seguridad.  Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de 

políticas intersectoriales nacionales y locales. 

Capítulo 6: Derecho a la Libertad 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y 

nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, 

trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y 

otros servicios sociales necesarios. 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 2013 

SENPLADES (2013) Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la Población 

3.6. Promover entre la población y en la sociedad hábitos de 

alimentación nutritiva y saludable que permitan gozar de un nivel de 

desarrollo físico, emocional e intelectual acorde con su edad y condiciones 

físicas: 

d. Fortalecer campañas de suplementos alimenticios y vitaminas en la 

población con déficit nutricional y en etapa de desarrollo cognitivo. 
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f. Desarrollar e implementar mecanismos que permitan fomentar en la 

población una alimentación saludable, nutritiva y equilibrada, para una vida 

sana y con menores riesgos de malnutrición y desórdenes alimenticios. 

i. Impulsar programas de alimentación escolar en los niveles de 

educación inicial, básica y bachillerato, con prioridad en el nivel inicial, de 

acuerdo a los requerimientos nutricionales de la edad y a la jornada de 

estudio, con eficiencia económica y pertinencia geográfica y cultural. 

SENPLADES (2013) en su Objetivo 4: Fortalecer las capacidades y 

potencialidades de la ciudadanía 

 4.3. Promover espacios no formales y de educación permanente 

para el intercambio de conocimientos y saberes para la sociedad 

aprendiente. 

 4.4. Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y 

modalidades, para la generación de conocimiento y la formación 

integral de personas creativas, solidarias, responsables, críticas, 

participativas y productivas, bajo los principios de igualdad, equidad 

social y territorialidad. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

3.1 Diseño de la investigación 
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El presente proyecto de investigación se desarrolla a los estudiantes 

de primero de bachillerato general unificado, jornada vespertina del colegio 

“Clemente Yerovi Indaburu” del distrito 5, zona 8, circuito 09d05c02_03, de 

la provincia del guayas, ciudad Guayaquil, período lectivo 2017-2018. 

En este proyecto se utiliza recursos humanos, en la cual se involucra a 

todos los docentes, estudiantes y padres de familia siendo miembros de la 

comunidad educativa, quien se le otorgará toda información pertinente para 

alcanzar el propósito de investigación y ejecutar la propuesta planteada., 

así mismo recursos materiales como los instrumentos de evaluación 

denominados encuestas. 

Según (PELAEZ, 2009) “El diseño de investigación es simplemente un 

marco de referencia o plan en un estudio que sirve como guía para recopilar 

y analizar el proyecto de investigación”  (p.1). 

El diseño de la investigación es el plan del investigador para lograr 

tener respuesta de las interrogantes formuladas de una característica 

descriptiva. Su diseño será de carácter cuantitativo basado en el análisis 

estadístico de los resultados en las encuestas.  

Para (MACIAS., 2011) Cuando el fenómeno se puede determinar por 

medio de una cantidad numérica, así por ejemplo, los puntajes de los 

alumnos en una determinada prueba, el peso, la estatura, etc. (p.125). 

No hay investigación que no lleve un enfoque cuantitativo, todo 

investigador debe considerar pertinente como factor de mediación en el 

proceso investigativo las preguntas que se forman de las variables y de 

esta manera se obtienen  resultados cuantitativos que permitirán analizar y 

tabular los mismos para una respuesta optima a la propuesta. 
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3.2. Modalidad de la investigación  

 

Investigación Bibliográfica   

El estudio se desarrolla mediante la información de cada una de las 

variables en sustento teórico mediante investigaciones fundamentados en 

libros, revistas, documentos y publicaciones en la web. 

 

Investigación Campo 

Para (ARIAS, 2012) La investigación de campo es aquella que consiste 

en la recolección de todos directamente de los sujetos investigados, o la 

realidad donde ocurren los hechos, es decir el investigador obtiene toda la 

información sin alterar las condiciones existentes (pág. 2). 

La investigación se desarrolla mediante la investigación de campo, 

mediante el cual se aspira analizar, describir, interpretar y explicar de 

manera ordenada los resultados obtenidos, para lo cual se definió la 

población objeto de estudio para la aplicación de la investigación de campo. 

3.3 Tipos de investigación 

Explicativo 

Tiene carácter explicativo porque permite mediante definiciones, 

suposiciones, descubrimientos, investigaciones y afirmaciones se 

interprete una realidad de manera sistemática siempre y cuando sean 

coherentes a los hechos relacionados con el estudio. 
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Descriptivo 

Tiene carácter descriptivo porque se analiza y describe los 

componentes del estudio de objeto y se determina la situación actual de la 

nutrición de los estudiantes del primer año de BGU de la jornada vespertina 

de la unidad educativa “Clemente Yerovi Indaburu” en la Ciudad de 

Guayaquil, periodo lectivo 2017-2018. 

3.4 Métodos de investigación 

Deductivo-Inductivo 

En cuanto al método deductivo-inductivo, (Bernal, 2010) menciona. 

“Este método de inferencia se basa en la lógica y estudia hechos 

particulares, aunque es deductivo en un sentido (parte de lo general a lo 

particular) e inductivo en sentido contrario (va de lo particular a lo general)” 

(p. 60).  

El método deductivo-inductivo es uno de los más utilizados con mayor 

frecuencia por los investigadores, llegando a las conclusiones generales 

desde las decisiones particulares. 

 

3.5 Técnicas de investigación 

Se da cuando el investigador se contacta con el hecho del cual se 

desea investigar y mediante las fuentes primarias se toma la información 
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hacia las personas objeto de estudio, por medio de las técnicas de 

investigación. 

Observación 

(GUAMÁN, 2012) Argumenta que: Toda observación debe captar el 

objeto tal como se da en la realidad, para que no sea errónea la 

investigación (p. 37). 

Observar es examinar con atención al objeto del cual se estudia, 

utilizando los sentidos completos para indagar todo aquello que se estudia, 

puede ser un fenómeno, una cosa, una persona, motivo o un hecho. Esto 

conlleva a determinar y relacionar las características y cualidades para 

precisar los resultados percibidos. 

Encuesta  

La encuesta proporciona una gran oportunidad para que la persona 

objeto de estudio exprese su opinión ante las interrogantes plasmadas en 

este instrumento, en este caso es aplicado a estudiantes y padres de 

familia, así el investigador conocerá las perspectivas de cada uno de ellos. 

Entrevista 

(Díaz-Bravo, Torruco-García, Martínez-Hernández, & Varela-Ruiz, 

2013) Argumentan que la entrevista es: “la comunicación interpersonal 

establecida entre el investigador y el sujeto de estudio, a fin de obtener 

respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema 

propuesto” (p.163) 
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3.6 Instrumento de investigación 

Cuestionario 

El cuestionario es un documento considerado en las ciencias sociales 

para obtener datos. Sirve como instrumento de investigación o de 

evaluación de personas, denominada técnica de evaluación que abraca 

factores cualitativos y cuantitativos 

Para la elaboración del cuestionario se tomó en cuenta los factores 

principales que inciden en las variables de estudio, de esta premisa se 

elaboró un banco de preguntas previo a la elaboración de la entrevista a 

profesionales. 

Escala de Likert 

Es un instrumento de investigación que desde su creación sigue siendo 

la escala preferida de los investigadores para su fundamento exponencial. 

Tiene un formato de 5 indicadores: 

 Definitivamente Sí  

 Probablemente Sí 

 Indeciso 

 Probablemente No 

 Definitivamente  No 

 

3.7 Población y Muestra 

Población 
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Conjunto de individuos, medidas y objetivos que tienen una 

característica en común de la cual se estudia y sirve de información para 

los datos obtenidos. Tal es el caso que la población objeto de estudio está 

compuesto por los estudiantes de primero de bachillerato jornada 

vespertina, sus representantes y dos especialistas del tema de nutrición de 

la Unidad de educativa “Clemente Yerovi Induburu”. 

A continuación se expresa en el siguiente cuadro la proyección de la 

población. 

Cuadro No 4 

 Población de la UE “Clemente Yerovi Indaburu” 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Estudiantes 184 48.42% 

2 Docentes 10 2.63% 

3 Padres de familia 184 48.42% 

4 Autoridades 2 0.53% 

5 Total 380 100% 

Fuente: Secretaría del plantel educativo 
Elaborado por: Jorge González 

Fórmula 

La siguiente fórmula de Muestreo es enfocada a la población Finita. 

(Jany, 2009)          

    

𝒏 =
𝒁𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸 ∗ 𝑵

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) +  𝒁𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸
 

           N = Población =    380   

 P = Probabilidad de éxito =  0,5   
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 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     

 

 

n=              (1.96)2 * 0.5*0.5*370_____ 

(0.05)2 (370-1) + (1.96)2 *0.5*0.5 

 

n=_  3.8416 *0.5*0.5*380__ 

(0.0025)(379) + 0.9604 

 

n=_      364.952____ 

0.9475 + 0.9604 

 

n=_      364.952____ 

1.9079 

 

n= 191.28  ≈ 191 

Muestra 

 

Para (Vladimirovna, 2008) Se llama muestra a cualquier subconjunto de 

una población (p. 261) 

 
 

Cuadro No.5 
Estrato de la muestra de la UE Clemente Yerovi Indaburu 

Estrato Población  Muestra 
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Estudiantes 184 92 

Profesores 10 5 

Padres de familia 184 92 

Autoridades 2 2 

Total 380 191 

Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa “Clemente Yerovi Indaburu” 
Elaborado por: Jorge Gonzalez Cedeño 

 

La encuesta será aplicada a los estudiantes y padres de familia 

representantes de los jóvenes, y la entrevista a un profesional del área. 

Cuadro No  6 

Muestra de la UE “Clemente Yerovi Indaburu” 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Estudiantes 92 48.42 

2 Profesores 5 2.63 

3 Padres de familia 92 48.42 

4 Autoridades 2 0.53 

5 Total 191 100% 

Fuente: Secretaría del plantel educativo 
Elaborado por: Jorge Gonzalez. 

 
Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los estudiantes del Colegio “Clemente Yerovi Indaburu” 
 
 

1.- ¿Cree usted que la nutrición influye en el proceso formativo? 

Cuadro Nº 7 

Influencia de la nutrición en el proceso formativo 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 

Definitivamente Si 80 87% 

Probablemente Si 12 13% 

Indeciso 0 0% 
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Probablemente No 0 0% 

Definitivamente No 0 0% 

Total 92 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 1º BGU 
Elaborado por: Jorge González 

 
Gráfico Nº 1 

 

Influencia de la nutrición en el proceso formativo 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 1º BGU 
Elaborado por: Jorge González 
 
 

Análisis: debido a la pregunta realizada a los estudiantes sobre la 

influencia de la nutrición en el proceso formativo, 80 estudiantes que 

representan al 87% de encuestados, creen definitivamente que si influye y 

un 13% argumenta que probablemente influye, esto debido a otros factores 

que ellos creen son pertinentes. 

2.- ¿Considera usted que tener una adecuada nutrición es un factor 

importante para el normal desenvolvimiento en las actividades 

escolares? 

Cuadro Nº 8 

La nutrición factor importante en el desenvolvimiento escolar 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

2 

Definitivamente Si 65 71% 

Probablemente Si 15 16% 

Indeciso 12 13% 

Probablemente No 0 0% 

87%

13% 0%0%0%
Definitivamente Si

Probablemente Si

Indeciso

Probablemente No

Definitivamente No
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Definitivamente No 0 0% 

Total 92 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 1º BGU 
Elaborado por: Jorge González 
 

Gráfico Nº 2 
 

La nutrición factor importante en el desenvolvimiento escolar 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 1º BGU 
Elaborado por: Jorge González 
 
Análisis: Sobre la nutrición como factor en el desenvolvimiento escolar en 

los estudiantes, 65 aprobaron la noción que si es importante, sin embargo 

12 estudiantes representando al 13% de los encuestados fueron indecisos 

con respecto a esta interrogante. 

3.- ¿Cree usted que una inadecuada  nutrición afectaría a su sistema 

inmunológico? 

Cuadro Nº 9 

Afección al sistema inmunológico por inadecuada nutrición 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

3 

Definitivamente Si 50 54% 

Probablemente Si 34 37% 

Indeciso 6 7% 

Probablemente No 2 2% 

Definitivamente No 0 0% 

Total 92 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 1º BGU 

71%

16%

13% 0%0%

Definitivamente Si

Probablemente Si

Indeciso

Probablemente No

Definitivamente No



 

75 
 

Elaborado por: Jorge González 
 

Gráfico Nº 3 
 

Afección al sistema inmunológico por inadecuada nutrición 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 1º BGU 
Elaborado por: Jorge González 
 
Análisis: De los 92 estudiantes encuestados un 9% contestó que están 

indecisos o probablemente no afecta al sistema inmunológico una 

inadecuada nutrición, sin embargo el 91% representado en 84 estudiantes 

indicaron si creer en que una inadecuada nutrición conlleva a la afección 

del sistema inmune. 

 

4.- ¿Reconoce usted que lleva una alimentación saludable y nutritiva? 

Cuadro Nº 10 

Alimentación saludable y nutritiva 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

4 

Definitivamente Si 0 0% 

Probablemente Si 5 5% 

Indeciso 10 11% 

Probablemente No 12 13% 

Definitivamente No 65 71% 

Total 92 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 1º BGU 
Elaborado por: Jorge González 

54%37%

7%

2%

0%

Definitivamente Si

Probablemente Si

Indeciso

Probablemente No

Definitivamente No
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Gráfico Nº 4 

 

Alimentación saludable y nutritiva 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 1º BGU 
Elaborado por: Jorge González 
 

Análisis: Sobre el reconocimiento de llevar una alimentación saludable y 

nutritiva el 71% representada en 65 estudiantes indicaron que 

definitivamente no llevan este hábito, mientras que el 5% sostuvieron que 

probablemente si lleven una alimentación saludable, y un 11% estuvo 

indeciso. 

5.- ¿Cree usted que las enfermedades infanto juvenil pueden afectar 

en tu proceso cognitivo? 

Cuadro Nº 11 

Afección de las enfermedades infanto juvenil en el proceso cognitivo 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

5 

Definitivamente Si 45 49% 

Probablemente Si 30 33% 

Indeciso 12 13% 

Probablemente No 5 5% 

Definitivamente No 0 0% 

Total 92 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 1º BGU 
Elaborado por: Jorge González 

0%5%
11%

13%

71%

Definitivamente Si

Probablemente Si

Indeciso

Probablemente No

Definitivamente No
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Gráfico Nº 5 

 

Afección de las enfermedades infanto juvenil en el proceso cognitivo 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 1º BGU 
Elaborado por: Jorge González 
 

Análisis: 75 estudiantes representando al 82% de encuestados indicaron 

que si creen que las enfermedades infanto juveniles afectan en el proceso 

cognitivo, sin embargo un 5% indicó que probablemente no afecte debido 

a otros factores sociales. 

 
 
6.- ¿Cuál (es) de estas enfermedades están presentes en tus 

compañeros a causa de la desnutrición? 

Cuadro Nº 12 

Enfermedades presente en los estudiantes por la desnutrición 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

6 

Obesidad 25 27% 

Bulemia 0 0% 

Anorexia 0 0% 

Anemia 27 29% 

Gastritis 30 33% 

Otros 10 11% 

Total 92 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 1º BGU 

49%

33%

13%
5%

0%

Definitivamente Si

Probablemente Si

Indeciso

Probablemente No

Definitivamente No
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Elaborado por: Jorge González 
 

Gráfico Nº 6 
 

Enfermedades presente en los estudiantes por la desnutrición 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 1º BGU 
Elaborado por: Jorge González 
 
Análisis: De las enfermedades que más predominan en los estudiantes 

encuestados, encabeza la gastritis con un 33%, la anemia con un 29% y la 

obesidad con un 27%, mientras que un 11% indicó que presentan otras 

enfermedades como problemas visuales, dolores de cabeza, dolor de 

huesos, desánimo y decaimiento. 

 
7.- ¿Cree usted que las enfermedades infanto juvenil pueden 

ocasionar problemas en su bienestar y en su desarrollo escolar? 

 
Cuadro Nº 13 

Enfermedades IJ ocasionan problemas en el bienestar y desarrollo 

escolar 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

7 

Definitivamente Si 50 54% 

Probablemente Si 32 35% 

Indeciso 10 11% 

Probablemente No 0 0% 

Definitivamente No 0 0% 

Total 92 100% 

27%

0%0%

29%

33%

11%
Obesidad

Bulemia

Anorexia

Anemia

Gastritis

Otros
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Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 1º BGU 
Elaborado por: Jorge González 
 

Gráfico Nº 7 
 

Enfermedades IJ ocasionan problemas en el bienestar y desarrollo 

escolar 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 1º BGU 
Elaborado por: Jorge González 
 
Análisis: aproximadamente 9 de cada 10 encuestados indicaron que si 

creen que las enfermedades infanto juveniles ocasionan problemas en el 

bienestar y desarrollo escolar de los  estudiantes. Sin embargo el 11% de 

la muestra indicó estar indeciso. 

8.- ¿Cuál (es) de los siguientes síntomas alguna vez  ha presentado 

usted durante el desarrollo de las actividades escolares? 

 
Cuadro Nº 14 

Síntomas presentados durante las actividades escolares 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

8 

Desgaste físico 17 18% 

Mareos y vómitos 5 5% 

Déficit de atención 60 66% 

Somnolencia 10 11% 

Otros 0 0% 

Total 92 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 1º BGU 

54%35%

11% 0%

0%

Definitivamente Si

Probablemente Si

Indeciso

Probablemente No

Definitivamente No
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Elaborado por: Jorge González 
 

Gráfico Nº 8 
 

Síntomas presentados durante las actividades escolares 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 1º BGU 
Elaborado por: Jorge González 
 

Análisis: en su mayor parte de los encuestados con un 66% indicaron que 

presentan déficit de atención en clases como síntoma durante la actividad 

escolar, seguida de desgaste físico relacionado con el cansancio, el 

decaimiento y la baja autoestima, no obstante un 11% indicó que padecen 

de insomnio. 

 

9.- ¿Considera usted que implementando una guía educativa 

nutricional mejorarías tu hábito alimenticio? 

Cuadro Nº 15 

Implementación de guía educativa mejora hábitos alimenticios 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

9 

Definitivamente Si 80 87% 

Probablemente Si 10 11% 

Indeciso 2 2% 

Probablemente No 0 0% 

Definitivamente No 0 0% 

Total 92 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 1º BGU 
Elaborado por: Jorge González 

19%

5%

65%

11%0%

Desgaste físico

Mareos y vómitos

Déficit de atención

Somnolencia

Otros
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Gráfico Nº 9 

 

Implementación de guía educativa mejora hábitos alimenticios 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 1º BGU 
Elaborado por: Jorge González 
 

Análisis: Según los resultados de esta pregunta indicaron 8 de cada 10 

personas que si están definitivamente de acuerdo en que implementando 

una guía educativa nutricional si mejoraría el hábito alimenticio, indicando 

que si están prestos a mejorar hábitos y costumbres alimentarias, mientras 

un 2% indicaron estar indecisos. 

 

10.- ¿Cree usted que gracias a una guía educativa nutricional ayudaría 

a prevenir enfermedades infanto juveniles? 

Cuadro Nº 16 

Implementación de guía nutricional prevendrá enfermedades IJ 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

10 

Definitivamente Si 75 % 

Probablemente Si 17 % 

Indeciso 0 % 

Probablemente No 0 0% 

Definitivamente No 0 0% 

Total 92 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 1º BGU 
Elaborado por: Jorge González 

87%

11%
2%

0%
0%

Definitivamente Si

Probablemente Si

Indeciso

Probablemente No

Definitivamente No
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Gráfico Nº 10 

 

Implementación de guía nutricional prevendrá enfermedades IJ 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 1º BGU 
Elaborado por: Jorge González 
 

Análisis: mediante la consulta, sobre la propuesta de una guía educativa 

nutricional permita prevenir enfermedades infanto juveniles, 7 de cada 10 

estudiantes indicaron que si será factible la prevención, mientras que el 

resto de la muestra argumentaron que puede ser probable. Esto conlleva a 

que todos ven de manera positiva la implementación de una guía educativa 

nutricional. 

1.- ¿Cree usted que la alimentación que sus estudiantes recibe es la 

adecuada para una nutrición saludable? 

Cuadro Nº 17 

La alimentación  adecuada para una nutrición saludable 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 

Definitivamente Si 0 0% 

Probablemente Si 0 0% 

Indeciso 0 0% 

Probablemente No 2 40% 

Definitivamente No 3 60% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de 1º BGU 

82%

18%
0%0%0%

Definitivamente Si

Probablemente Si

Indeciso

Probablemente No

Definitivamente No
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Elaborado por: Jorge González 
 

Gráfico Nº 11 
 

La alimentación  adecuada para una nutrición saludable 

 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de 1º BGU 
Elaborado por: Jorge González 
 
Análisis: 3 de cada 5 docentes encuestados indicaron que definitivamente 

no llevan los estudiantes una adecuada alimentación, reconociendo que 

conocen sobre la situación alimentaria de los jóvenes debido a la comida 

chatarra que ingieren. 

 

 

2.- ¿Es importante el valor alimenticio o nutricional que necesita el 

estudiante en la etapa infanto-juvenil para estar saludable? 

Cuadro Nº 18 

Importancia del valor nutricional en la etapa IJ de los estudiantes 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

2 

Definitivamente Si 5 100% 

Probablemente Si 0 0% 

Indeciso 0 0% 

Probablemente No 0 0% 

Definitivamente No 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de 1º BGU 
Elaborado por: Jorge González 

0%0%0%

40%

60%

Definitivamente Si

Probablemente Si

Indeciso

Probablemente No

Definitivamente No
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Gráfico Nº 12 

 

Importancia del valor nutricional en la etapa IJ de los estudiantes 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de 1º BGU 
Elaborado por: Jorge González 
 

Análisis: Sobre la importancia del valor nutricional que necesita el 

estudiante en la etapa infanto juvenil para estar saludable, el 100% de la 

muestra encuestada indicó estar definitivamente de acuerdo, esto conlleva 

a que los docentes si muestran interés en el bienestar de los estudiantes 

mediante la alimentación. 

3.- ¿Considera usted que el  hábito alimenticio en los hogares 

contribuye al desarrollo físico y cognitivo de los estudiantes? 

Cuadro Nº 19 

Contribución de los hábitos alimenticios del hogar en el desarrollo 

físico y cognitivo de los estudiantes 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

3 

Definitivamente Si 3 60% 

Probablemente Si 2 40% 

Indeciso 0 0% 

Probablemente No 0 0% 

Definitivamente No 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de 1º BGU 

100%

0%0%0%0%

Definitivamente Si

Probablemente Si

Indeciso

Probablemente No

Definitivamente No
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Elaborado por: Jorge González 
 

Gráfico Nº 13 
 

Contribución de los hábitos alimenticios del hogar en el desarrollo 

físico y cognitivo de los estudiantes 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de 1º BGU 
Elaborado por: Jorge González 
 

Análisis: 3 de 5 docentes indicaron que si están definitivamente 

considerable que el hábito alimenticio desde los hogares contribuye al 

desarrollo físico y cognitivo de los estudiantes, mientras que 2 de los 5 

indicaron que probablemente pueda ser.  

 

4.- ¿Cree usted que los estudiantes consumen alimentos saludables 

en la institución educativa? 

Cuadro Nº 20 

Consumo de alimentos saludables en la IE 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

4 

Definitivamente Si 0 0% 

Probablemente Si 0 0% 

Indeciso 0 0% 

Probablemente No 2 40% 

Definitivamente No 3 60% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de 1º BGU 
Elaborado por: Jorge González 

60%

40%

0%0%0%
Definitivamente Si

Probablemente Si

Indeciso

Probablemente No

Definitivamente No
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Gráfico Nº 14 

 

Consumo de alimentos saludables en la IE 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de 1º BGU 
Elaborado por: Jorge González 
 

Análisis: de los 5 docentes encuestados 3 indicaron que definitivamente 

los estudiantes no consumen alimentos saludables en la institución 

educativa a pesar de haber control alimentario en los bares, y 2 docentes 

indicaron que probablemente no ingieron alimentos saludables, recurriendo 

a consumo de dulces, bebidas gaseosas, etc. 

 

 

5.- ¿Cree usted que las enfermedades infanto juvenil pueden afectar 

al normal desenvolvimiento de las actividades del estudiante? 

Cuadro Nº 21 

Enfermedades IJ afecte el desenvolvimiento de las actividades 

escolares 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

5 

Definitivamente Si 5 100% 

Probablemente Si 0 0% 

Indeciso 0 0% 

Probablemente No 0 0% 

Definitivamente No 0 0% 

Total 5 100% 

0%0%0%

40%

60%

Definitivamente Si

Probablemente Si

Indeciso

Probablemente No

Definitivamente No
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Fuente: Encuesta realizada a los docentes de 1º BGU 
Elaborado por: Jorge González 
 

Gráfico Nº 15 
 

Enfermedades IJ afecte el desenvolvimiento de las actividades 

escolares 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de 1º BGU 
Elaborado por: Jorge González 
 

Análisis: La muestra total de los docentes encuestados argumentaron que 

definitivamente si creen que las enfermedades infanto juveniles pueden 

afectar al normal desenvolvimiento de las actividades del estudiante, 

indicando que también en otros factores afectaría. 

6.- ¿conoce usted la proporciones de nutrientes y vitaminas que 

necesita un joven acorde a la  pirámide nutricional? 

 
Cuadro Nº 22 

Conocimiento de pirámide nutricional para el joven 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

6 

Definitivamente Si 0 20% 

Probablemente Si 1 0% 

Indeciso 0 0% 

Probablemente No 4 80% 

Definitivamente No 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de 1º BGU 

100%

0%0%0%0%

Definitivamente Si

Probablemente Si
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Probablemente No

Definitivamente No
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Elaborado por: Jorge González 
 

Gráfico Nº 16 
 

Conocimiento de pirámide nutricional para el joven 

 
 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de 1º BGU 
Elaborado por: Jorge González 
 

Análisis: el 80% de los docentes encuestados indicaron que 

probablemente no conocen de las proporciones que necesitan los jóvenes 

de acuerdo a la alimentación de la pirámide nutricional, esto indica que 

desconocen de valores y aportes nutricionales. 

 

7.- ¿Cree usted que las enfermedades infanto juveniles pueden 

ocasionar trastornos degenerativos mentales y físicos a futuro? 

Cuadro Nº 23 

Enfermedades IJ ocasionan trastornos degenerativos mentales o 

físicos 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

7 

Definitivamente Si 2 40% 

Probablemente Si 0 0% 

Indeciso 3 60% 

Probablemente No 0 0% 

Definitivamente No 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de 1º BGU 
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Elaborado por: Jorge González 
 

Gráfico Nº 17 
 

Enfermedades IJ ocasionan trastornos degenerativos mentales o 

físicos 

 
 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de 1º BGU 
Elaborado por: Jorge González 
 

Análisis: el 60% de los docentes indicaron estar indeciso ante esta 

pregunta, ya que argumentan que pueden existir otros factores que 

conlleven a trastornos mentales o físicos, no obstante el 40% indicó que 

definitivamente si ocasionan las enfermedades trastornos físicos y 

mentales en la etapa infanto juvenil.  

8.- ¿Considera usted que el consumo excesivo de alimentos 

procesados y comida chatarra puede afectar al aspecto físico, mental 

y psicológico de los estudiantes? 

 
Cuadro Nº 24 

Consumo excesivo de comida chatarra afecta el aspecto físico 

mental y psicológico del estudiante 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

8 

Definitivamente Si 5 100% 

Probablemente Si 0 0% 

Indeciso 0 0% 

Probablemente No 0 0% 

40%

0%

60%

0%0%
Definitivamente Si

Probablemente Si

Indeciso

Probablemente No

Definitivamente No
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Definitivamente No 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de 1º BGU 
Elaborado por: Jorge González 
 

Gráfico Nº 18 
 

Consumo excesivo de comida chatarra afecta el aspecto físico 

mental y psicológico del estudiante 

 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de 1º BGU 
Elaborado por: Jorge González 
 

Análisis: de manera unánime el 100% de los docentes encuestados 

indicaron estar definitivamente de acuerdo en que el consumo excesivo de 

alimentos procesados o comida chatarra afecta el aspecto físico, mental y 

psicológico de los estudiantes. 

9.- ¿Cree usted que gracias a una guía nutricional puede el estudiante 

mejorar su aprendizaje en el ámbito escolar y aportar al normal 

desarrollo social? 

Cuadro Nº 25 

Guía nutricional mejora el aprendizaje escolar y aporta al desarrollo 

social 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

9 

Definitivamente Si 5 100% 

Probablemente Si 0 0% 

Indeciso 0 0% 

Probablemente No 0 0% 

Definitivamente No 0 0% 

100%

0%0%0%0%
Definitivamente Si

Probablemente Si

Indeciso

Probablemente No

Definitivamente No
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Total 5 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de 1º BGU 
Elaborado por: Jorge González 
 

Gráfico Nº 19 
 

Guía nutricional mejora el aprendizaje escolar y aporta al desarrollo 

social 

 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de 1º BGU 
Elaborado por: Jorge González 
 

Análisis: definitivamente la muestra encuestada a docentes indicó que una 

guía nutricional mejorará el aprendizaje en el ámbito escolar y aportar al 

normal desarrollo social desde la aplicación de nuevos hábitos. 

 
 
 
10.- ¿Considera usted que implementando una guía educativa 

nutricional mejorarían los estudiantes los hábitos alimenticios y a 

tener un estilo de vida saludable? 

Cuadro Nº 26 

Guía nutricional mejora los hábitos alimenticios y aporta al 

desarrollo social 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

9 

Definitivamente Si 5 100% 

Probablemente Si 0 0% 

Indeciso 0 0% 

Probablemente No 0 0% 

Definitivamente No 0 0% 

100%

0%0%0%0%
Definitivamente Si

Probablemente Si

Indeciso

Probablemente No

Definitivamente No
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Total 5 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de 1º BGU 
Elaborado por: Jorge González 
 

Gráfico Nº 20 
 

Guía nutricional mejora los hábitos alimenticios y aporta al 

desarrollo social 

 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de 1º BGU 
Elaborado por: Jorge González 
 

Análisis: con respecto a la implementación de una guía educativa 

nutricional el 100% de los docentes indicaron que si están de acuerdo en 

que la guía nutricional mejora el aprendizaje escolar y aporta al desarrollo 

social. 

Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 
los padres de familia del Colegio “Clemente Yerovi Indaburu” 

 

1.- ¿Cree usted que la alimentación que le brinda a su hijo es la 

adecuada para una nutrición saludable? 

Cuadro Nº 27 

Alimentación adecuada para una nutrición saludable 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 

Definitivamente Si 15 16% 

Probablemente Si 20 22% 

Indeciso 42 46% 

100%

0%0%0%0%

Definitivamente Si

Probablemente Si

Indeciso

Probablemente No

Definitivamente No
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Probablemente No 15 16% 

Definitivamente No 0 0% 

Total 92 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia de estudiantes 1ºBGU 
Elaborado por: Jorge González 
 

Gráfico Nº 21 
 

Alimentación adecuada para una nutrición saludable 

 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia de estudiantes 1ºBGU 
Elaborado por: Jorge González 
 
Análisis: El 48% de los padres de familia están de acuerdo en que si es 

adecuada la alimentación que brinda a sus hijos, sin embargo el 62% refleja 

que probablemente no y que están indeciso en los alimentos que brindan a 

sus hijos. 

2.- ¿Dosifica usted el valor alimenticio o nutricional que necesita su 

hijo para estar saludable? 

Cuadro Nº 28 

Dosificación del valor nutricional en el hijo 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

2 

Definitivamente Si 0 0% 

Probablemente Si 0 0% 

Indeciso 0 0% 

Probablemente No 12 13% 

Definitivamente No 80 87% 

Total 92 100% 

16%

22%

46%

16% 0%

Definitivamente Si

Probablemente Si

Indeciso

Probablemente No

Definitivamente No
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Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia de estudiantes 1ºBGU 
Elaborado por: Jorge González 
 

Gráfico Nº 22 
 

Dosificación del valor nutricional en el hijo 

 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia de estudiantes 1ºBGU 
Elaborado por: Jorge González 
 
Análisis:  Respecto  a la dosificación del valor nutricional en el hijo, el 87% 

de padres de familia indicaron que definitivamente no lo hacen, y el 13% 

contestaron que probablemente no, argumentado que no hay control en la 

dosificación de alimentos. 

 
 
 
3.- ¿Se considera usted que el  hábito alimenticio en su hogar 

contribuye al desarrollo físico y cognitivo de su hijo? 

Cuadro Nº 29 

Contribución del hábito alimenticio del hogar en el desarrollo físico y 

cognitivo del hijo 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

3 

Definitivamente Si 0 0% 

Probablemente Si 20 22% 

Indeciso 0 0% 

Probablemente No 32 35% 

0%0%0% 13%

87%

Definitivamente Si

Probablemente Si

Indeciso

Probablemente No

Definitivamente No



 

95 
 

Definitivamente No 40 43% 

Total 92 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia de estudiantes 1ºBGU 
Elaborado por: Jorge González 
 

Gráfico Nº 23 
 

Contribución del hábito alimenticio del hogar en el desarrollo físico y 

cognitivo del hijo 

 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia de estudiantes 1ºBGU 
Elaborado por: Jorge González 
 
Análisis:  Probablemente si indicó el 22% en que el hábito alimenticio 

contribuye al desarrollo físico y cognitivo de los hijos, sin embargo un 78% 

de la muestra refleja que probablemente y definitivamente no contribuye 

debido a que no hay hábitos adecuado 

4.- ¿Cree usted que sus hijos consumen alimentos saludables fuera 

de casa? 

Cuadro Nº 30 

Consumo de alimentos saludables fuera de casa 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

4 

Definitivamente Si 0 0% 

Probablemente Si 0 0% 

Indeciso 12 13% 

Probablemente No 10 11% 

Definitivamente No 70 76% 

0%
22%

0%

35%

43%
Definitivamente Si

Probablemente Si

Indeciso

Probablemente No

Definitivamente No
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Total 92 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia de estudiantes 1ºBGU 
Elaborado por: Jorge González 
 

Gráfico Nº 24 
 

Consumo de alimentos saludables fuera de casa 

 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia de estudiantes 1ºBGU 
Elaborado por: Jorge González 
 
Análisis:  Sobre el indicador de consumo de alimentos saludables fuera de 

casa, los padres de familia consideran que definitivamente no consumen, 

mientras que el 13% está indeciso sin saber qué tipos de alimentos 

consumen. 

 
 
 
 
5.- ¿Cree usted que las enfermedades infanto juvenil pueden afectar 

al normal desenvolvimiento de las actividades de su hijo? 

 
Cuadro Nº 31 

Afección de las enfermedades IJ en el desenvolvimiento de las 

actividades del hijo 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

5 
Definitivamente Si 80 87% 

Probablemente Si 12 13% 

0%0% 13%

11%

76%

Definitivamente Si

Probablemente Si

Indeciso

Probablemente No

Definitivamente No
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Indeciso 0 0% 

Probablemente No 0 0% 

Definitivamente No 0 0% 

Total 92 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia de estudiantes 1ºBGU 
Elaborado por: Jorge González 
 

Gráfico Nº 25 
 

Afección de las enfermedades IJ en el desenvolvimiento de las 

actividades del hijo 

 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia de estudiantes 1ºBGU 
Elaborado por: Jorge González 
 
Análisis:  definitivamente si contesto el 87% de los padres de familia 

argumentando que las enfermedades IJ si afectan el desenvolvimiento de 

actividades d 

 
 
 
 
6.- ¿conoce usted la proporciones de nutrientes y vitaminas que 

necesita su hijo acorde a la  pirámide nutricional? 

Cuadro Nº 32 

Conocimiento de proporciones de nutrientes en la pirámide 

nutricional 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

6 Definitivamente Si 0 0% 

87%

13%0%0%0%
Definitivamente Si

Probablemente Si

Indeciso

Probablemente No

Definitivamente No
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Probablemente Si 0 0% 

Indeciso 0 0% 

Probablemente No 12 13% 

Definitivamente No 80 87% 

Total 92 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia de estudiantes 1ºBGU 
Elaborado por: Jorge González 
 

Gráfico Nº 26 
 

Conocimiento de proporciones de nutrientes en la pirámide 

nutricional 

 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia de estudiantes 1ºBGU 
Elaborado por: Jorge González 
 
Análisis: definitivamente no, contestó el 87% de los padres indicando que 

8 de cada 10 padres desconocen sobre las proporciones y beneficios que 

aporta la pirámide nutricional. 

 
7.- ¿Cree usted que las enfermedades infanto juveniles pueden 

ocasionar trastornos degenerativos mentales y físicos a futuro? 

Cuadro Nº 33 

Enfermedades IJ ocasionan trastornos degenerativos mentales y 

físicos 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

7 

Definitivamente Si 80 87% 

Probablemente Si 12 13% 

Indeciso 0 0% 

0%0%0%13%

87%

Definitivamente Si

Probablemente Si

Indeciso

Probablemente No

Definitivamente No
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Probablemente No 0 0% 

Definitivamente No 0 0% 

Total 92 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia de estudiantes 1ºBGU 
Elaborado por: Jorge González 
 

Gráfico Nº 27 
 

Enfermedades IJ ocasionan trastornos degenerativos mentales y 

físicos 

 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia de estudiantes 1ºBGU 
Elaborado por: Jorge González 
 
Análisis: 8 de cada 10 padres de familia indicaron definitivamente si 

ocasiona trastornos degenerativos mentales y físicos a futuro y el 13% 

argumentaron que probablemente lo sea, debido a que hay otros factores 

imprescindibles que puedan ocasionar estor tipos de trastorno. 

8.- ¿Considera usted que el consumo excesivo de alimentos 

procesados y comida chatarra puede afectar al aspecto físico, mental 

y psicológico de su hijo? 

Cuadro Nº 34 

Consumo de comida chatarra afecta aspecto físico, mental y 

psicológico 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

8 

Definitivamente Si 92 100% 

Probablemente Si 0 0% 

Indeciso 0 0% 

87%

13% 0%0%0%
Definitivamente Si

Probablemente Si

Indeciso

Probablemente No

Definitivamente No
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Probablemente No 0 0% 

Definitivamente No 0 0% 

Total 92 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia de estudiantes 1ºBGU 
Elaborado por: Jorge González 
 

Gráfico Nº 28 
 

Consumo de comida chatarra afecta aspecto físico, mental y 

psicológico 

 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia de estudiantes 1ºBGU 
Elaborado por: Jorge González 
 
Análisis: el 100% de los padres de familia indicaron que están conscientes 

que el consumo de comida chatarra afecta el aspecto físico, mental y 

psicológico del hijo. 

 

 

 
9.- ¿Cree usted que gracias a una guía nutricional puede el estudiante 

mejorar su aprendizaje en el ámbito escolar y aportar al normal 

desarrollo social? 

Cuadro Nº 35 

Guia nutricional mejora el aprendizaje en el ámbito escolar y aporta 

al desarrollo social 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

9 Definitivamente Si 80 87% 

100%

0%0%0%0%
Definitivamente Si

Probablemente Si

Indeciso

Probablemente No

Definitivamente No
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Probablemente Si 12 13% 

Indeciso 0 0% 

Probablemente No 0 0% 

Definitivamente No 0 0% 

Total 92 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia de estudiantes 1ºBGU 
Elaborado por: Jorge González 
 

Gráfico Nº 29 
 

Guia nutricional mejora el aprendizaje en el ámbito escolar y aporta 

al desarrollo social 

 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia de estudiantes 1ºBGU 
Elaborado por: Jorge González 
 
Análisis: 9 de cada 10 personas consideran que gracias a una guía 

nutricional puede el estudiante mejorar el aprendizaje en el ámbito escolar 

y aportar el normal desarrollo físico y social 

10.- ¿Considera usted que implementando una guía educativa 

nutricional mejoraría su hijo los hábitos alimenticios y a tener un estilo 

de vida saludable? 

 
Cuadro Nº 36 

Implementación de una guía educativa nutricional mejora los hábitos 

alimentos y estilo de vida en el hijo 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

10 
Definitivamente Si 78 85% 

Probablemente Si 14 15% 

87%

13%0%0%0%
Definitivamente Si

Probablemente Si

Indeciso

Probablemente No

Definitivamente No



 

102 
 

Indeciso 0 0% 

Probablemente No 0 0% 

Definitivamente No 0 0% 

Total 92 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia de estudiantes 1ºBGU 
Elaborado por: Jorge González 
 

Gráfico Nº 30 
 

Implementación de una guía educativa nutricional mejora los hábitos 

alimentos y estilo de vida en el hijo 

 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia de estudiantes 1ºBGU 
Elaborado por: Jorge González 
 
Análisis: de manera positiva contestaron desagregados en 85% 

definitivamente si y 15% probablemente si se mejoraría los hábitos 

alimenticios de los hijos mediante la implementación de una guía 

nutricional. 

 

ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector de la institución. 

Entrevistador: Jorge González Cedeño 

Lugar: Colegio Clemente Yerovi Indaburu 

Entrevistado: Msc. Domingo Álava Mieles 

85%

15% 0%0%0%
Definitivamente Si

Probablemente Si

Indeciso

Probablemente No

Definitivamente No
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Cargo: Rector del Colegio Clemente Yerovi Indaburu 
 
1.- ¿Cuán importante es la nutrición para los estudiantes en el proceso 

formativo? 

Bueno son preguntas que tienen respuesta lógicas obvias, la nutrición e s 

importante para cualquier ser humano en cualquier etapa de su vida, si 

hablamos de escolares y en la etapa de aprendizaje, la nutrición se 

convierte en un punto clave porque permite desarrollar la parte cognitiva, 

anímica, y predispone al chico a estar atento y listo para trabajar, si la 

nutrición es mala por ende acarrea en ello pereza, desgano, ganas de 

dormir entonces favorece la buena nutrición y perjudica el descuido en ella. 

 

2.- ¿Qué tipos de casos o enfermedades se ha suscitado en la 

institución respecto a la desnutrición en estudiantes?  

Bueno aquí no hemos tenido casos crónicos, si han habido casos 

esporádicos que para la formación habido chicos que se desmayan, se 

ponen pálidos, entonces conversamos con ellos y dicen no, no almorcé, 

entonces hay algunos casos de chicos que viven lejos,  y por el descuido 

de ellos y de los padres, no creo que sea tanto el asunto del bolsillo sino 

que no tienen la costumbre de hacer las cosas bien. 

 
3.- ¿Qué tipo de ayuda se recibe por parte de las autoridades 

gubernamentales para prevenir y tomar acciones en la nutrición de los 

estudiantes? 

Bueno, la ayuda es que hay el programa de escolación escolar y bueno eso 

se le entrega, sin embargo está suspendido por el caso de la niña que 

falleció, pero en términos normales se les entrega en todos los recesos su 

funda de leche con sus galletas y otros tipos de nutrientes que ayudan. 

 
4.- ¿Cómo el departamento DECE interviene en el diagnóstico, 

prevención y tratamiento de las enfermedades por desnutrición 

infanto juvenil? 
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Bueno el DECE no tiene nada que ver con la desnutrición, más bien seria 

el departamento médico que lleva un control, observa lleva un registro y 

luego actúa, pero repito no ha habido casos así frecuentes. 

 
5.- ¿La institución dispone de una guía educativa nutricional  

Si la respuesta es afirmativa: ¿De qué manera se la aplica? 

Si la respuesta es negativa: ¿Cuán favorable sería socializar la guía 

educativa nutricional para la comunidad educativa? 

 
No dispone de una guía nutricional. Sin embargo toda cosa que tenga como 

finalidad mejorar algún elemento de lo que concierna la formación 

estudiantil, bueno si en este caso se diseña una guía educativa nutricional 

aunque no se lo aplique total en algo quedará en los estudiantes. Por lo 

tanto sería favorable este tipo de aporte en la comunidad educativa donde 

saldrán siempre favorecidos los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a un 

especialista Nutricionista 

Entrevistador: Jorge González Cedeño 

Lugar: Garzota 

Entrevistado: Lcda. María Belén Andrade 

Cargo: Nutricionista 

1.- ¿Cuáles son los alimentos que contienen los nutrientes necesarios 

para los estudiantes? 
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Para asegurar una correcta alimentación entre los estudiantes es necesario 

que en su dieta se incluyan todo tipo de alimentos, es decir asegurar la 

variedad en la alimentación ya que cada grupo de alimentos aporta 

nutrientes diferentes las cuales cumplirán su función específica en el 

organismo siempre cuidando preferir el consumo de carbohidratos 

complejos, proteínas, grasas esenciales y vitaminas y minerales. 

 

2.- ¿Cree usted que realizando actividad física y llevar una adecuada 

nutrición se puede prevenir y mitigar la presencia de enfermedades 

infanto juveniles? 

Claro, el contar con hábitos alimenticios adecuados y realizar actividad 

física son factores que ayudan a la prevención de diversas enfermedades 

crónicas no transmisibles como la obesidad, diabetes, hipertensión etc. 

3.- ¿Cuántas comidas al día y en qué proporciones se debe ingerir 

alimentos para un estudiante en plena etapa de formación, en edades 

comprendidas entre 14 y 16 años? 

No existe un número determinado de comidas, diversos estudios 

mencionan que el cumplir con los requerimientos de macronutrientes 

diarios es lo que importa, y el requerimiento es distinto por cada estudiante, 

las proporciones dependerán del requerimiento de cada organismo. 

 

4.- ¿De acuerdo a su experticia, cuáles son las enfermedades más 

frecuentes a causa de la desnutrición juvenil en la etapa escolar? 

Entre las enfermedades causadas por deficiencia de nutrientes se 

encuentra principalmente la anemia, cualquier carencia de micronutrientes 

inmunodepresiones siendo más susceptibles a infecciones etc. 

 

5.- ¿Cuán beneficioso representaría una guía educativa nutricional 

para fomentar un mejor estilo de vida en los estudiantes?  
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Muy beneficioso ya que así empezaría una mejor educación nutricional en 

los estudiantes y a largo plazo, corrección de los hábitos alimenticios y 

mejoramiento del estilo de vida. 

 

Conclusiones 

 

Luego del análisis cuantitativo de las encuestas realizadas a 

estudiantes, padres de familia y docentes, se concluye que: 

 Los estudiantes reconocen la nutrición como parte influyente en el 

proceso formativo, sin embargo predominan diversas enfermedades 

en los estudiantes, tales como: gastritis 33%, anemia 29% obesidad 

11% y otros problemas visuales, dolores de cabeza, desánimo, dolor 

articular y decaimiento.  

 

 Los docentes por su parte reconocieron que los estudiantes no llevan 

adecuada alimentación, sino más bien consumen comida chatarra 

dentro del colegio y fuera de ella, por lo que esta situación recae en 

el proceso educativo, presentando dificultades en los educandos al 

momento de aprender.  

 

 Paralelamente los padres de familia reinciden en no prestar atención 

en la salud de sus hijos por diversos factores, tales como: tiempo, 

dinero y desconocimiento de los alimentos vitales.  

 

Recomendaciones 

 Se sugiere inculcar hábitos alimenticios a los estudiantes de décimo 

año de EGB jornada vespertina mediante la socialización de una 

guía educativa nutricional donde conocerán la importancia de la 
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nutrición en la alimentación, la variedad y diversidad de alimentos 

fusionados en una tabla de dietas dinámica que aporten al buen 

funcionamiento físico y cognitivo de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

4.1 Título de la Propuesta  

Diseño de una guía didáctica nutricional 

Justificación 

Basado en la investigación realizada en la Unidad educativa Fiscal 

“Clemente Yerovi Indaburu”, se evidenció que persisten afecciones y 

enfermedades infanto-juveniles provenientes de una inadecuada nutrición 

en las y los jóvenes estudiantes del primer bachillerato general unificado, 

donde se denota la estrecha vinculación que existe con los involucrados, 
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tales como: docentes, y padres de familia, debido a esto los estudiantes 

obtienen un nivel de nutrición bajo los parámetros que el Ministerio de Salud 

demanda para el bienestar del individuo en etapa escolar. 

La aparición de enfermedades infanto-juveniles en la edad escolar se 

debe a diferentes factores pero el que más predomina es la nutrición, 

debido a familias con desconocimiento de la importancia que tienen los 

nutrientes en cada uno de los alimentos que ingieren diariamente, el uso 

inadecuado del aseo en los alimentos e incluso los hábitos no adecuados 

en el momento de alimentarse. 

Mediante el diseño de una guía educativa nutricional se fomentará en 

los estudiantes y padres de familia nuevas formas y métodos de nutrirse 

mediante combinaciones 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 

infanto-juveniles y mejorando la calidad de las y los estudiantes obteniendo 

mejores notas y alcanzando los parámetros en el rendimiento escolar. 

Con la presente propuesta se pretende motivar no solo al estudiante 

sino al docente mediante la guía educativa nutricional como una 

herramienta que favorezca el desarrollo íntegro desde la nutrición mediante 

la educación para todas y todos los que conforman la comunidad educativa 

iniciando por los estudiantes, entes participativos en el desarrollo educativo. 

4.2 Objetivos de la propuesta 

Objetivo General: 

Promover la difusión de la guía educativa nutricional que favorezca el 

desarrollo íntegro de los estudiantes y la reducción de enfermedades 

infanto-juveniles. 
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Objetivos Específicos de la propuesta 

1. Identificar los alimentos necesarios para la nutrición de los 

estudiantes.  

2. Incorporar recetas y menú nutricionales variados que sean 

divertidas y útiles para la nutrición de las y los estudiantes. 

3. Socializar recomendaciones de hábitos alimentarios mediante la 

guía educativa nutricional. 

 

 

 

4.3 Aspectos Teóricos de la propuesta 

Guía educativa 

Las guías didácticas conforman un recurso primordial en la formación 

de los procesos de aprendizaje, en este recurso se centra el proyecto cuyo 

objetivo será dar un significado sobre la nutrición en el desarrollo integral 

de las y los estudiantes frente a las enfermedades infanto-juveniles que 

aquejan en la actualidad. 

 

Según (Hernández I. G., 2014) las guías Educativas  

Adquieren cada vez mayor significación y funcionalidad; son un 
recurso del aprendizaje que optimiza el desarrollo del proceso 
enseñanza aprendizaje por su pertinencia al permitir la 
autonomía e independencia cognoscitiva del estudiante (p. 162) 
 
 

Es importante tomar en cuenta, la relación del estudiante con el 

objetivo de aprendizaje y brindarle al docente una herramienta orientadora 
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en este proceso como es la guía educativa, ya que permite orientar y hacer 

dinámico el proceso de aprendizaje del estudiante, en este caso una guía 

educativa nutricional permitirá en el estudiante aprender y conocer nuevos 

métodos de alimentarse sanamente y mejorar su estado de salud frente al 

rendimiento escolar. 

Aspecto Andragógico 

 

Considerando la andragogía como una disciplina enfocado en el área 

educativa que estudia y trata al joven adulto en todo ámbito humano como 

biológico, social y psicológico, permite aumentar la calidad de vida y el 

desarrollo en la formación de procesos de aprendizaje. El fin de la guía 

educativa es formar en los jóvenes estudiantes buenos hábitos adecuados 

a una nutrición balanceada que frene el desarrollo de enfermedades 

infanto-juveniles mediante una guía que eduque, forme y revalores la 

importancia de la alimentación en todos los años de vida. 

Aspecto Psicológico 

 

Pese al paso de los años, la psicología ha sido aliada dentro del 

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

educativa nutricional tiene aspectos 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 al consumo de los mismos, no obstante también se crea 

en ellos la concienciación de cuán importante es la nutrición en la etapa 

infanto-juvenil escolar. 

CORRIENTE PSICODINÁMICA (SIGMUND FREUD) sentimientos, 

emociones relacionados con los alimentos 
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La psicología de la alimentación puede ser una herramienta para 

entender el comportamiento que tenemos con la comida. 

 

Aspecto Sociológico 

 

La sociología es aquella ciencia que estudia el comportamiento y 

movimiento de las sociedades o masas humanas, así como las actividades 

desarrolladas en diversos acontecimientos donde el actor principal es la 

sociedad, la aplicación de una guía educativa nutricional genera un 

beneficio social y colectiva, ya que no solo educa y orienta a los estudiantes 

sino que los padres de familia serán participes indirectos de este proyecto 

y los docentes de la institución. 

CORRIENTE SOCIOLÓGICA COMPRENSIVA (MAX WEBER) 

CORRIENTE ESTRUCTURAL-FUNCIONALISMO (TALCOTT PARSONS) 

 

4.4 Factibilidad de su Aplicación: 

 

La aplicación de este proyecto es factible puesto que se socializó con 

la autoridad de la Unidad Educativa Fiscal “Clemente Yerovi Indaburu”, el 

sr. Rector Msc Domingo Álava Mieles por el cual aceptó y sugirió se ejecute 

para el segundo quimestre del periodo lectivo 2017-2018, haciendo énfasis 

que una buena nutrición en los jóvenes no solo permitirá prevenir 

enfermedades sino optimizar el nivel de desempeño de aprendizaje escolar 

de cada uno de los estudiantes. 

a. Factibilidad Humana 

Se reconoce la importancia que el presente proyecto investigativo 

representa, debida a la participación de las autoridades educativas, siendo 
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quienes permitieron se gestione todo el proceso del proyecto, los docentes, 

estudiantes y padres de familia quienes con datos estadísticos se pudo 

proyectar las necesidades que demanda el objeto de estudio. 

 

 

 

 

b. Factibilidad Financiera 

Todos los recursos necesarios para el desarrollo de este proyecto, en 

especial para la elaboración de la guía educativa, son costeados por el 

autor del proyecto. 

c. Factibilidad Técnica 

En la realización del proyecto se utilizaron materiales que permitieron 

de recursos imprescindibles para la elaboración de la guía: computadora, 

internet, programa para el diseño del logo y otros recursos que permitieron 

ejecutar todo con normalidad. 

4.5 Descripción de la propuesta      

La presente propuesta tiene como distintivo, el diseño del logo, creado 

por el autor, compuesto por una círculo de color amarillo con siluetas de 

alimentos naturales haciendo énfasis a un plato de comida, el nombre 

referencial del logo es LONCHERA con letra cursiva y de color naranja con 

borde blanco, según estudios de los colores dentro de la publicidad, el 
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naranja es un color alegre, feliz se relaciona con la amistad, la vida y la 

creación; permite liberar las emociones negativas. Se relaciona con la 

juventud. 

En la parte inferior se encuentran los cubiertos herramientas para 

poder llevar los alimentos a la boca y la palabra Guía nutricional que hace 

alusión a la propuesta. 

 

 

 

Imagen Nº5  Logotipo 

 

Elaborado: Jorge Gonzalez Cedeño 
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La idea de este logotipo fue creado para enlazar una relación entre la 

familia y lo educativo de cómo llevar a cabo una buena nutrición y así 

mejorar el rendimiento académico y evitar enfermedades infanto juveniles 

a temprana edad, se escogieron estos colores (anaranjado – verde – negro) 

que representan lo siguiente: anaranjado y verde  que tiene una relación 

con todo lo que se refiere a comida vegetales, frutas. El negro que resalta 

lo que vamos a representar una guía nutricional. De fondo escogimos 

frutas, lácteos, vegetales, carnes que llamen la atención de los involucrados 

en esta guía para dar una mejor imagen y atractivo. Por ultimo un lápiz y 

cuchara que aquí es donde se ve relación entre el hogar familiar y el ámbito 

educativo. 

 

 

Imagen N° 6     Afiche 
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Elaborado: Jorge González Cedeño 

 

La elaboración de este díptico es dar a conocer los objetivos que se 

tiene planteado con la guía, en la portada vemos el logotipo que expresa 

todo lo referido a una nutrición. 

 

 

 

 

 

 

Imagen N°7 
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Portada del díptico 

 

Elaborado: Jorge González Cedeño 
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Imagen N°8 

Contenido del díptico 

 

Elaborado: Jorge González Cedeño 

 

 

Para la portada escogimos un color que dé a resaltar el logotipo de la 

guía y mencionando  a quien va dirigida para crear una motivación en su 

ambiente educativo y familiar. 
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Imagen N°9 

Portada de la guía educativa 

 

Elaborado: Jorge González Cedeño 

 

 

Impacto Social 

El presente proyecto educativo, permitirá implementar en el estudiante 

y su familia hábitos de consumo alimentario nutritivo de manera activa, 

fortaleciendo así la buena nutrición y obteniendo resultados en el 

rendimiento escolar de las y los estudiantes, evitando las enfermedades 
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infanto juveniles haciendo de esta manera réplica de la guía en las 

comunidades educativas de diferentes instituciones. 

Conclusiones 

La guía educativa no solamente busca beneficiar al estudiante sino 

también busca establecer una relación entre el padre de familia, docente y 

estudiante para su mejor formación cognitiva y mejor desempeño 

académico, evitando enfermedades infanto juveniles a través de una guia 

simple y fácil de usar con platos enriquecidos en vitaminas y a la ves 

económicos. 

 

Para ello se busca orientar al estudiante y padre de familia a través de 

los objetivos fundamentales dentro de la guía: 

 

 Concientizar a los estudiantes, padres de familias y docente la 

importancia que tiene llevar una buena nutrición para evitar 

enfermedades infanto juveniles y establecer una mejor relación 

en el hogar. 

  Involucra a toda la sociedad desde el hogar hasta el plantel 

educativo que son los pilares fundamentales en esta guía. 

 Conservar una relación más grande entre los estudiantes, 

padres de familia y docente creando una comunicación más 

confiable y que tengan un desarrollo positivo en la educación.  

 

 

 

 

 

Presupuesto  
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A continuación se detalla el presupuesto del proyecto propuesto, 

detallando minuciosamente los valores económicos que requieren la 

ejecución del proyecto antes mencionado. 

 

Cuadro Nº 37    Presupuesto de la Propuesta 

CANTIDAD RECURSOS 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

10 Afiches $2,50 $25 
20 Guías $20 $400 

500 Dípticos $25 $25 
100 Cocteles de frutas $0,50 $50 

  TOTAL $500 
Elaborado: Jorge González Cedeño  

Cronograma de actividades  

Cuadro Nº  38   Cronograma de Actividades 

ACTIVIDADES LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

Bienvenida 8:00 – 8:05 8:00 – 8:05 8:00 – 8:05 8:00 – 8:05 8:00 – 8:05 

Exponencia 
de la Guía 
nutricional 

8:10 -9:00 8:10 -9:00 8:10 -9:00 8:10 -9:00 8:10 -9:00 

Degustación 
de frutas 

9:00 – 9:15 9:00 – 9:15 9:00 – 9:15 9:00 – 9:15 9:00 – 9:15 

Elaborado: Jorge González Cedeño  
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estudio, por ende se recomienda la elaboración de una guía nutricional educativa para la formación integral y 

física de los estudiantes desde casa donde participen los estudiantes objeto de estudio y en relación con padres 

de familia y docentes, optimizando así mejor desempeño y rendimiento escolar logrando alcanzar las destrezas 
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childhood diseases related to nutrition, demonstrating physical, psychological and cognitive affections within 

the learning process of the students. 1st year of Unified General Baccalaureate, afternoon school day "Clemente 

Yerovi ", District 5, Zone 8, Circuit 09D05C02_03, of the province of Guayas, city, by which it was possible to 

confirm by means of information obtained empirically from teachers, students and parents, that nutrition has a 

great influence on diseases children and adolescents of the students, that the participation of parents within the 

process of nutritional nutrition for physical and comprehensive training of each of their children is essential; This 

is verified due to the exploratory method in the study's problem, verified by means of a research instrument 

such as surveys of students, parents and interviews with experts in the field; Likewise, through a quantitative 

and qualitative analysis it was possible to verify the correlation between the two variables involved in the study, 

therefore it is recommended the development of an educational nutritional guide for the integral and physical 

education of the students from home where the students participate. object of study and in relation to parents 

and teachers, thus optimizing better performance and school performance achieving attainment of learning 
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