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RESUMEN 
 
El presente proyecto educativo tiene como objetivo determinar de qué 
manera incide el factor nutricional en el desempeño escolar. La 
investigación se realizó para determinar las causas que influyen en los 
estudiantes de noveno año de educación básica de la Unidad Educativa 
Fiscal Los Vergeles, donde se observa que los educandos tienen 
complicaciones con su desempeño escolar, debido que presentan malos 
hábitos nutricionales, perjudicando de esta manera su proceso de 
enseñanza y aprendizaje. El proyecto emplea la investigación bibliográfica 
con la cual se recopila información que permite tener una idea más clara 
de la problemática; y la investigación de campo, con la que se utilizan 
instrumentos de recolección de datos como la encuesta y la entrevista para 
obtener información reciente sobre los factores que inciden directamente 
sobre las variables de la investigación. Finalmente los resultados indican 
que la mayoría de los estudiantes no posee información sobre una buena 
alimentación; en la institución no existen programas educativos que 
informen a los estudiantes acerca de los beneficios que brinda una 
alimentación saludable; los docentes de la institución no están capacitados 
para elaborar una campaña informativa sobre nutrición; no existe el material 
necesario para elaborar campañas informativas sobre nutrición; existe una 
clara predisposición por parte de los docentes y estudiantes en participar 
de una campaña informativa. Para solucionar el problema se diseña una 
campaña informativa sobre alimentación y nutrición con la participación de 
docentes y estudiantes de noveno año de educación general básica de la 
institución. 
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ABSTRACT 
 

The objective of this educational project is to determine how the nutritional 
factor affects school performance. The research was conducted to 
determine the causes that influence the ninth grade students of basic 
education of the Los Vergeles Fiscal Education Unit, where it is observed 
that students have complications with their school performance, due to poor 
nutritional habits, harming this way their teaching and learning process. The 
project uses bibliographic research with which information is collected that 
allows a clearer idea of the problem; and field research, with which data 
collection instruments such as the survey and the interview are used to 
obtain recent information on the factors that directly affect the variables of 
the investigation. Finally, the results indicate that the majority of students do 
not have information about good nutrition; In the institution there are no 
educational programs that inform students about the benefits of a healthy 
diet; the teachers of the institution are not trained to prepare an information 
campaign on nutrition; there is not the necessary material to prepare 
information campaigns on nutrition; There is a clear predisposition on the 
part of teachers and students to participate in an information campaign. To 
solve the problem, an informative campaign on food and nutrition is 
designed with the participation of teachers and ninth-year students of 
general basic education at the institution. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 La presente investigación tiene como meta analizar los efectos del 

factor nutricional en el desempeño escolar de los estudiantes. Este tema es 

importante para el desarrollo equilibrado de los estudiantes en el entorno 

del plantel, por tal motivo es necesario llevar a cabo este trabajo 

investigativo. Además que para el Buen Vivir de la comunidad educativa, 

es necesario tener educandos con buena alimentación, porque de esta 

manera su metabolismo tendrá las condiciones necesarias para el correcto 

desarrollo de sus estudios, beneficiando el desempeño escolar de cada 

miembro de la comunidad estudiantil. 

 

 

 En esta investigación convergen el factor nutricional y el desempeño 

escolar, resultando la problemática encontrada en la Unidad Educativa 

Fiscal Los Vergeles, donde se observa la incidencia que mantiene la 

variable independiente sobre la dependiente. La investigación del material 

bibliográfico es para hallar las bases teóricas que ayuden al desarrollo del 

tema. El código CINE (2011), manifiesta que una buena nutrición en el 

estudiante, facilita el estudio, mejorando su desempeño escolar. Se utiliza 

una metodología sistemática, racional y crítica, para el diseño de una guía 

para concientizar a los estudiantes a mejorar hábitos alimenticios para 

beneficiar a la comunidad educativa y sociedad en general. 

 

 

 A continuación se describe brevemente el contenido de los capítulos 

en los cuales ha sido dividida la investigación: 

 

 

 CAPÍTULO I, contiene: contexto de la investigación, problemática, 

hecho científico, causas, objetivos general y específicos, interrogantes y la 
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justificación del proyecto investigativo.  

 

 

CAPÍTULO II, muestra las bases teóricas con citas bibliográficas que 

sustentan el desarrollo del proceso investigativo, además de las 

fundamentaciones pedagógica, psicológica y legal. 

 

 

CAPÍTULO III, desarrolla el método investigativo aplicado al 

proyecto. Las técnicas que se emplearon para la recolección de datos y los 

instrumentos utilizados como las encuestas y entrevistas con su respectivo 

análisis. 

 

 

CAPÍTULO IV, se desarrolla la propuesta a realizar en el presente 

proyecto, utilizando una metodología, y el diseño de una campaña 

informativa, la cual se utilizará para el desarrollo integral de los estudiantes. 

  



 

3 

 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema de investigación 

 

 El factor nutricional es uno de los temas más estudiados desde hace 

varios años, porque la nutrición es la ingesta de alimentos en relación a las 

necesidades dietéticas del organismo. Es decir, es un elemento 

fundamental de la buena salud, por eso, el Plan Nacional del Buen Vivir 

impulsa dentro de sus objetivos de la política nutricional, la promoción de 

una dieta equilibrada, con lo cual espera que los jóvenes de la nación 

puedan desarrollarse con agilidad mental y física, para mantener una 

sociedad unida y solidaria en la práctica de la convivencia armónica con las 

personas y su entorno. 

 

 

 En el mundo, el factor nutricional es considerado una prioridad de 

las naciones porque juega un papel importante en el desarrollo del 

organismo de las personas. Una buena alimentación, una dieta balanceada 

en la niñez, es la clave para el crecimiento saludable de los jóvenes, según 

indica la UNESCO (2013), además, en un entorno tan dinámico como el 

actual, es necesario equilibrar el hábito alimenticio de los estudiantes, para 

que su desempeño en el estudio se destaque por rendir cada día más, 

mejorando sus habilidades cognitivas. 

 

 

 En la nación ecuatoriana, los niveles de nutrición infantil han 

mejorado en el transcurso de los últimos años. No obstante, según la última 

encuesta realizada por el INEC (2013), indica que en la mayoría de las 

instituciones educativas del país, aún existen estudiantes que presentan 
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serios problemas de alimentación, lo cual ha puesto en alerta al gobierno 

de turno, el cual para contra restar dichos indicadores, y porque es 

responsabilidad del mismo, proteger la salud de la población. También ha 

puesto en marcha la regulación de la colación escolar para asegurar la 

oferta alimentos saludables; regulación de los bares escolares, la 

promoción del consumo de agua, la eliminación de bebidas  endulzadas, 

etc. con lo cual se espera que la niñez y adolescencia ecuatoriana tenga 

mejores niveles nutricionales. 

 

 

 Este trabajo presenta la problemática encontrada en los estudiantes 

de noveno año de educación general básica de la Unidad Educativa Fiscal 

Los Vergeles, donde se observa que existen educandos con problema 

nutricionales. Este problema no solo afecta a la comunidad educativa, 

también influye directamente en las familias de cada uno de los jóvenes 

que padecen de este tipo de trastorno, puesto que la mayoría de estos, 

optan por ingerir alimentos con altos niveles de grasas saturadas y 

colorantes que propician el déficit nutricional en su etapa de crecimiento. 

Además, con los resultados de la investigación, se realiza el diseño de una 

guía para concienciar a los estudiantes a mejorar hábitos alimenticios. 

 

 

 En la Unidad Educativa Fiscal Los Vergeles, los estudiantes de 

noveno año de educación general básica, presentan problemas de 

nutrición, lo cual afecta su desempeño escolar en todas las áreas de 

estudio. Es decir, que no tienen el rendimiento óptimo en ninguna 

asignatura. Esto es consecuencia de una mala alimentación tanto en el 

hogar como en la institución, donde no ingiere las vitaminas necesarias 

para el desarrollo intelectual que ayude en su proceso de enseñanza 

aprendizaje. Además existen otros motivos que en la presente investigación 

han sido abordados como posibles causas al problema, los cuales se 

detallan a continuación:  
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 La falta de conocimiento de los estudiantes sobre hábitos 

alimenticios, provoca que estos no mantengan una alimentación sana, la 

cual es necesaria para desarrollar sus actividades escolares, demostrando 

un bajo desempeño escolar en la institución. Esta falta de alimentación 

sana, provoca que la concentración baje por la falta de vitaminas que 

mantienen el organismo con la actividad normalizada. 

 

 

 El poco interés de los padres por la buena alimentación de sus hijos, 

es decir, algunos representantes no se preocupan por la sana alimentación 

de sus representados. No se dan el tiempo de preparar un desayuno 

saludable, el cual es recomendado por médicos, puesto que es la principal 

fuente de vitaminas que el cuerpo necesita para realizar las actividades del 

día.  En la institución se da el mismo caso, puesto que los padres de 

familia otorgan dinero a sus hijos para que estos compren algún refrigerio 

durante los recesos, y los jóvenes optan por comprar alimentos con poco 

valor nutricional. 

 

 

 El factor económico de la familia es otra posible causa, puesto que 

en la institución la mayoría de los estudiantes provienen de hogares 

humildes, donde los recursos monetarios son limitados. Dicha situación 

pone en riesgo la alimentación de los estudiantes, debido a la falta de poder 

adquisitivo de los padres, impidiendo que estos puedan comprar los 

alimentos necesarios para una buena nutrición, en estos casos la ausencia 

de dinero, provoca que los educandos no se alimenten.  

 

 

 El déficit de atención de los estudiantes, es una de las causas más 

vistas en las instituciones, donde los educandos se distraen mucho en las 

redes sociales, los amigos y otras actividades que restan atención de las 

actividades escolares, provocando que su desempeño escolar disminuya.  
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 El desempeño escolar en el Ecuador, se encuentra determinado por 

varios factores. En 2014, el 99,2% de los niños de entre 6 y 11 años asistían 

a la escuela, el 95,2% al nivel primario. El acceso y graduación del nivel 

primario es prácticamente universal. El 99,5% de los adolescentes de entre 

15 y 16 años accedieron al nivel y el 97% entre quienes accedieron, 

lograron terminarlo. La brecha entre estratos sociales en la graduación del 

nivel primario asciende actualmente a 8 puntos porcentuales. Lo cual indica 

que el grado de rendimiento escolar se ha venido mejorando en los últimos 

años. 

 

 

 Según el Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo, (2014), 

en 15 países latinoamericanos, el 61% de los estudiantes de 3º grado y el 

70% de los estudiantes de 5º grado del nivel primario tiene un bajo 

desempeño en lectura. El 71% de los estudiantes de 3º grado y el 83% de 

los estudiantes de 5º grado del nivel primario tiene un bajo desempeño en 

matemática. En 3º grado, tanto en lectura como en matemática, los niños 

ecuatorianos tienen un desempeño igual a la media regional; aunque en 6º 

grado, en ambas disciplinas. 

 

 

1.2 Formulación del problema 

 

 ¿De qué manera incide el factor nutricional en el desempeño escolar 

de los estudiantes de noveno año de educación general básica de la Unidad 

Educativa Fiscal Los Vergeles, del cantón Guayaquil, provincia del Guayas, 

periodo lectivo 2017 - 2018? 

 

 

1.3 Sistematización de la investigación 

 

 La presente investigación se limita expresamente a analizar los 
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efectos del factor nutricional en el desempeño escolar de los estudiantes 

de noveno año de educación general básica de la Unidad Educativa Fiscal 

Los Vergeles, por lo cual también es claro, porque no deriva en temas 

ajenos a las variables de la investigación. El proyecto se centra en el 

estudio de un problema que es evidente en la mayoría de las instituciones 

públicas del sistema educativo del país. La información contenida en este 

trabajo es relevante para otras investigaciones que también buscan 

establecer una relación entre el factor nutricional y el desempeño escolar 

de los estudiantes; la diferencia entre este trabajo y otros es el enfoque 

desde el cual se estudia las variables del proyecto. 

 

 

1.4 Objetivos de investigación 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

 Analizar la incidencia del factor nutricional en el desempeño escolar 

de los estudiantes mediante un estudio bibliográfico y estadístico para el 

diseño de una campaña informativa dirigida a los estudiantes, para el 

mejoramiento de los hábitos alimenticios. 

 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar el factor nutricional de los estudiantes a través de una 

investigación bibliográfica. Con la aplicación de encuestas a 

estudiantes, docentes y padres de familia. 

 

 Identificar el nivel de desempeño escolar de los estudiantes 

mediante un análisis de campo. 

 

 Seleccionar la información necesaria para el diseño de una campaña 
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informativa para concientizar a los estudiantes a mejorar hábitos 

alimenticios. 

 

 

1.5 Justificación e Importancia 

 

 La ejecución de esta investigación es conveniente para la Unidad 

Educativa Fiscal Los Vergeles, porque servirá para hacer conciencia en la 

comunidad educativa, sobre la influencia del factor nutricional en el 

desempeño escolar de los estudiantes. Además, con la aplicación de la 

guía, se demostrará que se puede hacer conciencia en los estudiantes 

sobre la importancia que tiene una buena alimentación durante los 

procesos de estudio de las diferentes asignaturas. Esto servirá como 

ejemplo a seguir en otras instituciones que sufren de la misma 

problemática. 

 

 

Con la ejecución de la investigación, en la Unidad Educativa Fiscal 

Los Vergeles, se podrá ayudar a los estudiantes a formar su aspecto físico, 

especialmente aquellos jóvenes que tienen problemas de autoestima. Este 

trabajo es relevante para la sociedad, porque ayudará a la juventud a 

mantener buenos hábitos alimenticios, es decir, que los beneficiados serán 

los educandos y la sociedad. Finalizada la obtención de datos, la 

investigación ayudará a entender cómo el factor nutricional influye en cada 

adolescente de diferentes maneras.  

 

 

 La implicación práctica de la guía nutricional ayudará a formar 

estudiantes con buena salud, los cuales en la actualidad tienen problemas 

de orden alimenticio, debido a la gran cantidad de comida no saludable que 

se expende en bares de la institución y sus alrededores. Al ejecutar la 

investigación se desarrolla la guía, para crear conciencia en los educandos 

de la Unidad Educativa Fiscal Los Vergeles, donde estos  podrán aprender 
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que alimentos son los más beneficiosos para el desarrollo de su 

inteligencia, mejorando notablemente el desempeño escolar de cada 

individuo. 

 

 

 El valor teórico que se espera obtener con la investigación, servirá 

para identificar en la Unidad Educativa Fiscal Los Vergeles, aquellos 

estudiantes que presentan problemas de alimentación. Se dará pautas para 

reconocer a los jóvenes con dificultad de aprendizaje por déficit de atención 

o problemas de nutrición. Además, se precisa el material útil para tratar a 

aquellos educandos que provienen de hogares con problemas económicos. 

Y cómo el docente debe tratar a este tipo de adolescentes, es decir, saber 

escucharlos y entenderlos, en lugar de solo aplicar alguna calificación. 

 

 

1.6 Delimitación del problema 

 

 Campo:  Educativo 

 Área:   Nutrición 

 Aspectos:  Factores Nutricionales, Desempeño Escolar,  

    Campaña Informativa,  

 Tema:   El factor nutricional en el desempeño escolar 

 Propuesta:  Diseño de una campaña informativa 

 Contexto:  Unidad Educativa Fiscal Los Vergeles 

 

 

1.7 Premisas 

 

1. El factor nutricional 

2. Aspectos generales del factor nutricional 

3. Importancia de una buena alimentación 

4. El factor nutricional en los estudiantes 
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5. Alimentos saludables para una buena nutrición 

6. El factor nutricional en los estudiantes 

7. El desempeño escolar 

8. El nivel de desempeño escolar de los estudiantes 

9. Acciones para mejorar el desempeño escolar de los estudiantes 

10. La comunidad educativa sobre el desempeño escolar  

11. Importancia de medir el rendimiento escolar en los estudiantes 

12. Guía nutricional 

 

 

1.8 Operacionalización de las Variables 

 

Cuadro N°. 1 Operacionalización de las variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

EL FACTOR 
NUTRICIONAL 

Aspectos 
generales de la 
nutrición 

Importancia de una buena 
alimentación 

La nutrición en los 
estudiantes 

Los nutrientes en la 
actividad cognoscitiva del 
estudiante 

Tipos de nutrientes 

DESEMPEÑO 
ESCOLAR 

Entorno del 
desempeño 
escolar 

Definición de desempeño 
escolar 

Importancia de medir el 
desempeño escolar 

Principales 
causas de un bajo 
desempeño 
escolar 

Actividades para mejorar el 
desempeño escolar 

Niveles de desempeño 
escolar  

Los padres en el 
desempeño escolar de los 
estudiantes 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Los Vergeles 
Elaborado por: Abigail Cepeda Reyes 
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CAPÍTULO  II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Marco contextual 

2.1.1 Antecedentes de estudio 

 

 Para obtener una mejor perspectiva de las variables de la presente 

investigación, se realiza la búsqueda de trabajos previos relacionados con 

el tema propuesto en este proyecto educativo. Dicha indagación arroja los 

siguientes trabajos científicos: 

 

 

 El proyecto de Colquicocha Hernández, (2012) planteó una relación 

existente entre el estado nutricional y el rendimiento escolar, debido que 

cualquier alteración en la alimentación del estudiante, provocaría un bajo 

desarrollo intelectual, lo cual perjudica al educando en sus actividades 

escolares. Dicho estudio concluye que del total observado la mitad de ellos 

poseían un estado nutricional inadecuado, en consecuencia esos mismos 

estudiantes, mantenían un rendimiento escolar medio, mientras que 

aquellos escolares que mantenían una alimentación balanceada, 

demostraban mejor desempeño físico y más aún a la hora de demostrar 

sus habilidades intelectuales. 

 

 

 El siguiente proyecto educativo, lo realizó Ramírez González, (2011) 

donde determina que los jóvenes que representan a la población en su 

mayoría, no mantienen una alimentación saludable para su organismo, lo 

cual es percibido en sus calificaciones a través de las diferentes actividades 

que realizan en el aula de clases. La principal anotación de la autora es que 

la población que mayormente incurre en una mala alimentación, es de 

género masculino, los cuales tienden a ingerir casi cualquier tipo de 
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alimento, sin considerar su composición vitamínica. Concluye además, que 

los principales responsables son los padres de familia, quienes no inculcan 

en sus hijos comer sana. 

  

 

 También la investigación de Ramírez de Peña, (2014) sostiene que 

logró establecer una relación entre el estado nutricional y el rendimiento 

académico de los estudiantes que fueron tomados como muestra para su 

estudio. Estableció que la relación edad, peso, talla, masa muscular, grasa 

corporal es un conjunto de elementos que se desarrollan con una 

alimentación sana, garantizando que el rendimiento de los jóvenes es 

mayor que aquellos que no poseen dichos hábitos alimenticios. También 

manifiesta que gran parte responsables son las instituciones educativas, 

porque permiten que en los bares de la institución se expendan alimentos 

de alto contenido en azucares y grasas, causando que los estudiantes no 

lleven una alimentación sana dentro del plantel. 

 

 

 El trabajo elaborado por García Calle, Sánchez Querido, & Vásquez 

Bravo, (2014) destaca el rol que cumplen los hábitos alimenticios en el 

desarrollo de los adolescentes, así como este factor influye 

considerablemente en el rendimiento académico del estudiante, debido al 

alto consumo de vitaminas y demás nutrientes que el cuerpo requiere para 

un óptimo desempeño físico e intelectual. Este trabajo concluye que el 

elevado consumo de comidas con altos porcentajes de grasas saturadas a 

las cuales están acostumbrados los educandos, perjudica su crecimiento y 

desarrollo de la inteligencia, debido a la escasa ingesta de alimentos que 

beneficien el funcionamiento de su organismo. 

 

 

 Otro proyecto educativo realizado por Redrobán Chamorro, (2015) 

manifiesta que los estudiantes poseen malos hábitos alimenticios, debido a 



 

13 

la despreocupación de los padres, los cuales consideran que sus 

representados mantienen una sana nutrición, sin saber que consumen sus 

hijos en los recesos de las horas clases y a la salida de las mismas. El 

resultado de su investigación los llevo a la elaboración de un manual sobre 

buenos hábitos alimenticios para ayudar a los estudiantes a desarrollar un 

alto rendimiento escolar, gracias a la ingesta de alimentos que aporten los 

nutrientes necesarios para su crecimiento. 

 

 

2.2 Marco conceptual 

2.2.1 El factor nutricional 

 

 El factor nutricional en adolescentes tiende a variar dependiendo de 

varios aspectos como el tipo de alimentación diaria y el grado de actividad 

física que este realice, sin embargo, existen otros aspectos que también 

influyen en la dieta de los jóvenes de la sociedad. La nutrición según 

Ramírez de Peña, (2014) son “los procesos metabólicos de absorción y 

utilización de los componentes de los alimentos por parte de las células 

para el funcionamiento del organismo, va mucho más allá del mero acto de 

llevarse el alimento a la boca” (pág. 26).  

 

 

 Cuando se habla de nutrición, es importante conocer en primer lugar 

cuáles son los principales grupos alimenticios que se deben ingerir, así 

como también las cantidades a consumir. Es decir, las porciones de 

alimentos que se requieren de manera cotidiana y aquellos que deben ser 

consumidos ocasionalmente, todo dependiendo de la actividad física que 

se realice al día. En la imagen N°. 1, se muestra el detalle de lo indicado 

anteriormente, resultando una sugerencia que tanto personas adultas como 

adolescentes, deben analizar para ponerla en práctica de forma inmediata. 
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Imagen N°. 1 Pirámide de Alimentación Saludable 

 

Fuente: (Alimentación en el adolescente, 2012, pág. 311) 

 

 

 Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos, (2013) estos 

grupos alimenticios son los siguientes: 

 

1. Panes, los cereales, el arroz y la pasta. 

2. Verduras y vegetales. 

3. Frutas. 

4. Carne, Aves, Pescado, Frijoles Secos, Huevos y Nueces 

5. Leche, Yogurt y Queso 

 

 

 Pero es importante conocer por qué estos grupos alimenticios son 
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tan importantes en la alimentación diaria y ocasional, especialmente en los 

adolescentes, siendo así que: 

 

 Panes, los cereales, el arroz y la pasta: “estos alimentos proveen 

carbohidratos complejos (almidón), que son una fuente importante 

de energía, especialmente en dietas bajas en grasa. También 

proporcionan vitaminas, minerales y fibras”. (pág. 18) 

 

 Verduras y vegetales: “proporcionan vitaminas, como las vitaminas 

A y C, y acido fólico y minerales como el hierro y el magnesio. Son 

naturalmente bajas en grasa y también contienen fibras”. (pág. 20) 

 

 Frutas: “las frutas y los jugos de fruta proporcionan importantes 

cantidades de vitaminas A y C y potasio. Contienen poca grasa y 

sodio”. (pág. 21) 

 

 Carne, Aves, Pescado, Frijoles Secos, Huevos y Nueces: “la 

carne, las aves y el pescado proporcionan proteínas, vitamina B, 

hierro y cinc. Los otros alimentos de este grupo— frijoles secos, los 

huevos y las nueces — son similares a las carnes en su contenido 

de proteínas y la mayoría de las vitaminas y minerales”. (pág. 22) 

 

 Leche, Yogurt y Queso: “los productos lácteos proporcionan 

proteínas, vitaminas y minerales. La leche, el yogurt y el queso son 

las mejores fuentes de calcio”. (pág. 24) 

 

 

 Los alimentos y la ingesta racionada de los mismos, ayudan al 

crecimiento y desarrollo de las personas, por lo cual es imperativo que se 

conozcan cada uno de ellos y los aportes vitamínicos que estos 

proporcionan, así como la relación entre el peso, la edad, el estado de 

salud, sexo y la actividad física del individuo, para lograr un equilibrio entre 



 

16 

ellos y de esta manera proporcionar al cuerpo las cantidades de energías 

requeridas para un óptimo funcionamiento del organismo. 

 

 

2.2.2 Aspectos generales de la nutrición 

 

 La nutrición de las personas depende de varios aspectos que 

influyen en su desarrollo como ser humano, siendo su alimentación uno de 

los principales factores afectados, entre estos se pueden mencionar el 

factor económico, el nivel cultural del círculo familiar y social, su estilo de 

vida y el estado emocional del mismo. 

 

 

 El factor económico según Velásquez Valdivia, (2012) “el incremento 

de los ingresos no mejora automáticamente la nutrición, debido a que el 

dinero adicional no se gasta solamente en alimentos, o no necesariamente 

se compran alimentos de mejor calidad” (pág. 7). Esto significa que, si bien 

es cierto que el poder adquisitivo de una familia puede afectar la calidad y 

la cantidad de alimentos que pueden proveer al miembro más joven del 

grupo, también se debe considerar que, cuando existe un ingreso 

monetario adicional, las personas tienden a gastarlo en el pago de deudas 

existentes, realizar arreglos en el hogar o gastarlo en vanidades y por último 

en la alimentación de sus miembros. 

 

 

 En la sociedad actual, existen intereses personales que nublan la 

visión objetiva y juiciosa del ser humano, debido a la velocidad de cambio 

que se genera con la implementación de nuevas tecnologías, moda, sueños 

o deseos incumplidos por atender otras responsabilidades. Esto ocasiona 

que las personas descuiden su alimentación, ocasionando daño a terceros 

sin que estos se percaten de ello. 

 Existe también el nivel cultural del círculo familiar y social, el cual 
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afecta de manera directa en el desarrollo del niño y adolescente, debido 

que los miembros mayores de la familia han sido criados de manera 

diferente a la actual. No obstante, “los hábitos y prácticas alimentarias son 

rara vez la causa principal o importante de la malnutrición. Por el contrario, 

muchas prácticas son específicamente diseñadas para proteger y promover 

la salud” (Latham, 2012, pág. 35), por ello es que debe haber un equilibrio 

entre la nutrición tradicional y la moderna, porque en la actualidad la 

mayoría de los alimentos son forzados a tener un rápido crecimiento para 

el consumo humano. 

 

 

 También, es necesario recordar que la sociedad influye mucho en la 

toma de decisión sobre qué producto se debe consumir, debido que 

culturalmente “prohíben una amplia gama de alimentos a las mujeres 

durante el embarazo, por lo tanto se hace difícil seguir una dieta 

balanceada” (Latham, 2012, pág. 38) en este caso específico, se debe 

conocer los hábitos alimenticios que existe en dicha sociedad para 

determinar si los alimentos que se prohíben no son necesarios para el 

periodo de gestación. 

 

 

 El estilo de vida, es decir, la manera en que las personas conducen 

su modo de vivir, afecta también la nutrición de las mismas, por ello “es 

importante elegir un estilo de vida activo desde joven, ya qué el 

sedentarismo puede causar enfermedades graves para los adultos” 

(Santinelli, 2012, pág. 49), si no se cumple con un régimen de ejercicio o 

actividad física moderada durante el día, existe la probabilidad que la 

aparición de enfermedades de tipo cardiaca sea mayor en la etapa adulta. 

 

 

 La alimentación del adolescente depende mucho de su estilo de 

vida, debido que en ocasiones la alimentación se realiza fuera del hogar, 

manteniendo una ingesta de alimentos poco saludables y de un bajo 
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contenido vitamínico, lo cual “disminuyen el apetito, suelen tener bajo poder 

nutritivo y alto valor calórico, favoreciendo además problemas como la 

obesidad, caries dental y malos hábitos dietéticos” (Marugán de 

Miguelsanz, Monasterio Corral, & Pavón Belinchón, 2012, pág. 309). Esto 

último es de tomar muy en consideración porque es el inicio de una serie 

de problemas de salud que no siempre son detectados a tiempo por el 

paciente. 

 

 

 Actualmente los adolescentes pasan por muchos cambios 

emocionales propios de su edad debido a los cambios físicos y fisiológicos 

que esta etapa presenta. Por tal motivo la psicología que se especializa en 

este tipo de trastornos se denomina de la nutrición o psicología de la 

alimentación, “en casos graves como en la depresión, es frecuente que los 

individuos deprimidos aumenten la ingesta de alimentos de una manera 

desproporcionada” (García Allen, 2016, pág. 2). Dichos estados de ánimo 

pueden llegar a casos extremos como la depresión, influenciando en los 

hábitos alimenticios del joven y manifestándose como aumento del apetito 

entre comidas o la disminución del mismo hasta llegar al punto de dejar de 

ingerir alimentos, provocando graves problemas de salud debido a la 

desnutrición severa. 

 

 

2.2.3 Importancia de una buena alimentación 

 

 La alimentación de las personas siempre es una de las principales 

prioridades de las mismas, pero, ¿por qué es importante una buena 

alimentación?, no es suficiente con ingerir alimentos para sentir la 

satisfacción de estar llenos o cubrir la necesidad de cubrir el hambre. Una 

correcta alimentación es importante en diferentes etapas de la vida, 

especialmente en la niñez y adolescencia porque, según Luján del Castillo, 

(2017) durante el desarrollo infantil posee a corto plazo, un adecuado 
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crecimiento físico, permite desarrollar adecuadamente el sistema nervioso 

y estimula la programación metabólica temprana. 

 

 

 Del mismo modo, pero a mediano y largo plazo, la misma autora 

describe que se mejora el rendimiento cognoscitivo y la respuesta inmune 

a diversas enfermedades; aumenta su capacidad de trabajo y bienestar; 

reduce el riesgo de padecer sobrepeso y enfermedades crónicas asociadas 

a este. En conclusión, alimentarse bien es equivalente a una vida sana, con 

un cuerpo preparado física y metabólicamente preparado para cumplir a 

cabalidad con las actividades diarias de un niño o adolescente durante su 

etapa de estudio y a nivel personal le permite un desarrollo de la creatividad 

y sus capacidades comunicativas para socializar con demás niños o 

jóvenes de su misma edad. 

 

 

 Según Castro Jiménez, (2015) “una alimentación correcta durante la 

infancia, es importante, porque el organismo del niño se encuentra en 

crecimiento y formación, razones por lo que es más vulnerable ante 

cualquier problema nutricional”, debido que los principales problemas de 

malnutrición infantil es porque no se tiene la debida información sobre los 

diferentes grupos alimenticios y los aportes nutricionales de los mismos, 

ocasionando que la ausencia de uno de estos grupos en la dieta diaria, 

desencadene una serie de trastornos físicos e intelectuales en el 

crecimiento del infante. 

 

 

 El desarrollo cognitivo del niño y del adolescente, también se ve 

perjudicado por la falta de vitaminas y nutrientes debido que “el desarrollo 

del cerebro es, en los tres primeros años de vida, el eje central del 

desarrollo integral del niño. Las conexiones nerviosas que se establecen 

influyen sobre la capacidad intelectual del niño y su agilidad mental futura” 
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(Luján del Castillo, 2017, pág. 5). Esto significa, que si no se alimenta al 

niño adecuadamente con una dieta balanceada y equilibrado con todos los 

grupos alimenticios, las probabilidades que el niño desarrolle a futuro, todas 

sus capacidades como ser humano. 

 

 

2.2.4 La nutrición en los estudiantes 

 

 El estado nutricional de un estudiante merece toda la atención, más 

aún, cuando este influye en el desarrollo de su aprendizaje durante todas 

las etapas de crecimiento. Cuando un adolescente no alcanza sus logros 

escolares es porque estos se ven afectados por muchos factores, “siendo 

uno de ello el factor nutricional, que muchas veces no es tenido en cuenta 

por la comunidad educativa” (Rojas Guerrero, 2015, pág. 120). Por ello,, es 

importante que se vea a la nutrición como uno de los aspectos más 

influyentes en el desarrollo físico, intelectual y psicológico de los 

adolescentes. 

 

 

 Según Ratner, Hernández, Martel, & Atalah, (2012): 

 

La preocupación por el sedentarismo y la alimentación se basa en 
sus efectos directos en la calidad de vida de las personas, por su 
fuerte asociación con enfermedades cardiovasculares, diabetes 
mellitus tipo 2, hipertensión arterial, enfermedades osteoarticulares 
y algunos tipos de cáncer. La obesidad puede llegar a reducir la 
esperanza de vida hasta en diez años y representa una elevada 
carga económica para la sociedad. (pág. 1571) 

 

 

 Es por diversas enfermedades que pueden desarrollarse en la 

adolescencia que la nutrición de los estudiantes debe ser una de las 

principales prioridades de la sociedad. Los estilos de vida de la población 

generan en los jóvenes y adultos un desentendimiento por la alimentación 

sana de ellos, las publicidades de comidas rápidas despiertan la atención 
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hacia la ingesta de carnes rojas, grasas saturadas y demás alimentos altos 

en carbohidratos y poco saludables para la salud. 

 

 

 Este estudio revela que menos de la mitad de la población 

estudiantil, desayuna todos los días, siendo un índice alarmante debido a 

la importancia que tiene. En ciertos casos según la investigación de Ratner, 

Hernández, Martel, & Atalah, (2012) “la alta frecuencia de consumo 

semanal de alimentos poco saludables se asocia con una mayor ingesta 

energética, grasas, azúcar y sodio y mayor riesgo de obesidad, 

hipertensión arterial e hipercolesterolemia” (pág. 1577), siendo un factor de 

riesgo que este tipo de enfermedades se presenten a edades tan 

tempranas. 

 

 

2.2.5 Los nutrientes en la actividad cognoscitiva del estudiante 

 

 Para que exista un mejor desempeño en las actividades escolares 

del estudiante, es decir, que mejore su actividad cognoscitiva, se requiere 

que el mismo tenga una alimentación saludable. Esto significa que debe 

mantener una ingesta de alimentos cuyos nutrientes favorezcan el 

desarrollo de los órganos internos del individuo, lo cual se logra mediante 

el consumo de “nutrientes implicados en las funciones cerebrales conviene 

destacar, por su relevancia, los ácidos grasos omega-3, el fósforo, el hierro, 

el zinc, el yodo y la vitamina B12” (Basulto, 2013). Dichos elementos están 

presentes en el grupo de alimentos compuesto por Carne, Aves, Pescado, 

Frijoles Secos, Huevos y Nueces, es decir, en aquellos que son de 

consumo ocasional debido a su alto contenido graso. 

 

 

 Estos nutrientes, poseen beneficios extraordinarios para el ser 

humano y cada uno de ellos tiene un aporte específico a una función del 
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cerebro. Dichos beneficios según (Basulto, 2013) son los siguientes: 

 

 Omega-3 para la memoria: mantiene las funciones cerebrales, es 

decir, es necesario para la correcta función de las neuronas. 

 Fósforo para el cerebro: contribuye a mejorar los niveles de memoria 

y aprendizaje. 

 Vitamina B12 para estudiar: beneficia el rendimiento intelectual de 

los estudiantes, porque mejora las funciones cognitivas. 

 Yodo para unas neuronas activas: ayuda también a la función 

cognitiva y a una correcta actividad de las neuronas. 

 Hierro para la concentración: la falta de hierro produce disminución 

de la concentración, lo cual afecta considerablemente el desempeño 

escolar del educando. 

 Zinc para las funciones cognitivas: también es un elemento que 

contribuye a mantener la función cognitiva en niveles normales. 

(págs. 2-3) 

 

 

 El consumo moderado de todos estos nutrientes, ayudan a mantener 

en correcto funcionamiento las habilidades mentales en el estudiante, 

logrando equilibrar sus niveles de atención, concentración y cognición. La 

falta o insuficiencia de alguno de estos nutrientes, perjudicaría dichas 

funciones y en consecuencia, el desempeño del adolescente disminuye 

conforme continúe dicha condición. 

 

 

2.2.6 Tipos de nutrientes 

 

 En los diferentes alimentos que existen se pueden encontrar una 

gran variedad de nutrientes, estos a su vez pueden ser de dos tipos, según 

señala (Machado, 2014), estos pueden ser: 

 Nutriente esencial es aquel indispensable para la vida, que no puede 
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ser sintetizado en el organismo y, por tanto, es necesario recibirlo a 

través de la alimentación. 

 Nutriente no esencial es el que sí puede ser sintetizado en el 

organismo a partir de otros. 

 

 

 De igual manera, (Gil Hernández & Sánchez de Medina Contreras, 

2016) proponen que la población en general deben aprender a manejar su 

alimentación en base a la siguiente imagen: 

 

 

Imagen N°. 2 Principales combustibles metabólicos utilizados por 

diferentes tejidos 

 

Fuente: (Gil Hernández & Sánchez de Medina Contreras, 2016, pág. 26) 

 De hecho, los nutrientes que se encuentran en mayor cantidad en 
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los alimentos reciben el nombre de macronutrientes y lo componen 

proteínas, lípidos e hidratos de carbono, mientras que los que constituyen 

una pequeña parte se denominan micronutrientes es decir, vitaminas y 

minerales. Todos forman parte esencial para el desarrollo del estudiante, 

sin embargo, no siempre se cumple dicha condición, por cuanto existe en 

la sociedad, desinformación de la misma, lo cual es perjudicial para el 

crecimiento intelectual del educando. 

 

 

2.2.7 Desempeño escolar 

 

 El desempeño escolar en la actualidad juega un papel importante en 

el desarrollo de las actividades estudiantiles, debido que este mide la 

manera en que los estudiantes cumplen con las tareas planteadas por el 

docente. En las instituciones educativas utilizan el desempeño escolar para 

medir el progreso de los estudiantes en el currículo anual, sin embargo 

existen otras actitudes que pueden ser observadas a través del desempeño 

escolar. En el desempeño escolar intervienen muchos factores que 

beneficia y perjudica a los estudiantes debido que de no brindan las 

comodidades necesarias para que estos puedan desempeñar sus 

actividades con certeza y eficacia. La capacidad que tenga el docente para 

afrontar y resolver la cantidad de inconvenientes que se presenten es 

primordial para que se pueda desarrollar una práctica educativa con buenos 

resultados. 

 

 

2.2.8 Entorno del desempeño escolar 

 

 En el desempeño escolar intervienen una serie de entornos que se 

pueden observar a simple vista según Rodríguez Ochoa, (2015), quien 

determina que estas son: 

 Entorno familiar 
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 Entorno escolar 

 Entorno social 

 Entorno psicológico 

 

 

 “El desempeño escolar está asociado a relaciones inadecuadas al 

interior de la familia” (Rodríguez Ochoa, 2015, pág. 25), es decir, que en el 

entorno familiar las relaciones entre los miembros que la conforman, sean 

estas buenas o malas, influyen directamente en el desempeño de los 

estudiante, debido que estos vínculos son la base psicológica del 

estudiante para que este se presente a clases motivado y dispuesto a 

trabajar en conjunto con sus compañeros y con el docente. 

 

 

 En el entorno escolar la situación cambia drásticamente porque las 

personas con las cuales convive son compañeros de la misma edad e 

intereses en común, siendo aquí donde se empiezan a formar los primeros 

lazos de amistad que para un estudiante es fundamental porque aprende a 

socializar con otros.  

 

 

 Sin embargo, Rodríguez Ochoa, (2015) menciona que: 

 

La escuela puede ser el objeto del conflicto, debido a que obligan a 
los/las niños/as que tengan que seguir una misma progresión, a 
adaptarse a las mismas exigencias y a la misma manera de enseñar, 
por esta razón pueden crear verdaderos trastornos en el niño y la 
niña. (pág. 29) 

 

 

 En muchos centros educativos aún existe la ideología de la 

enseñanza lineal y conformista, donde se obliga a los estudiantes a seguir 

el mismo avance de hace años atrás, donde las exigencias eran la 

memorización de las normas y actividades que el docente planteaba, en 
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lugar de adaptarse a las nuevas necesidades de los educandos. Dichas 

ideologías fueron basadas en la necesidad de los años en los cuales la 

revolución industrial demandaba personas con los conocimientos 

necesarios para operar maquinas, cortando todo tipo de desarrollo creativo 

y emprendedor. 

 

 

 Dentro del entorno social encontramos aquellos ambientes en los 

cuales comparte con personas que no son familiares y que no son 

compañeros de clases. Aquí, el estudiante encuentra personas de diversos 

estatus sociales, es decir, diferentes niveles socioeconómicos con los 

cuales interactúa y aprende de ellos y viceversa. En este espectro de 

personas se incluyen amigos, vecinos, y demás familiares que no viven 

cerca del estudiante. 

 

 

 Finalmente el entorno psicológico engloba todas aquellas emociones 

y sensaciones que el estudiante experimenta a diario, con ello se incluye la 

autoestima, la felicidad, la ira, el mal humor, etc., en este medio se 

presentan los sentimientos que el educando vive con el pasar de los días 

en la institución y en el hogar con cada familiar. 

 

 

 Los diferentes entornos en los cuales se desenvuelve el estudiante, 

son ambientes que están en constante cambio y se ven afectados por 

diferentes factores que van determinando las situaciones en las cuales los 

educandos se van desarrollando. El desempeño escolar se mide a través 

de estos entornos, porque influyen directamente sobre el estado de ánimo 

de los escolares, permitiendo que estos se motiven o desmotiven a realizar 

las diferentes actividades que se proponen en el aula de clases. 

 

2.2.9 Definición de desempeño escolar 
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 El desempeño escolar “implica el cumplimiento de las metas, logros 

y objetivos establecidos en el programa o asignatura que cursa un 

estudiante” (Lamas, 2015, pág. 315), los cuales son factores determinantes 

para el desempeño escolar de los educandos.  Siendo así que intervienen 

varios factores que lo forman de manera positiva o negativa, estos factores 

son la personalidad, el nivel intelectual, los intereses, la autoestima, etc. 

 

 

 Debido que existen diversas opiniones sobre la definición de 

rendimiento y desempeño escolar, los cuales son términos semejantes 

entre sí, varios autores los toman en cuenta de la misma manera, incluyen 

el término rendimiento o desempeño académico. No obstante otros 

investigadores optan por definir al desempeño escolar como “como el nivel 

de conocimiento demostrado en un área o materia, comparado con la 

norma, y que generalmente es medido por el promedio escolar.” (Lamas, 

2015, pág. 316). 

 

 

 Para Palacios Delgado & Palos, (2013) “el desempeño pude ser 

expresado por medio de la calificación asignada por el profesor o el 

promedio obtenido por el alumno. También se considera que el promedio 

resume el rendimiento escolar” (pág. 6). Esto significa que los 

conocimientos de los estudiantes pueden ser medidos a través de una 

calificación numérica que el docente asigna, dependiendo del desarrollo de 

las actividades propuestas. 

 

 

 Los docentes miden el desempeño escolar en base a las diferentes 

actividades realizadas en el aula, pero también toman en cuenta aquellas 

que son realizadas en casa, ignorando en ciertos casos si son realizadas 

por el mismo estudiante y no por sus representantes. Estos trabajos deben 
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ser tomados con cierta cautela porque no se puede observar si la acción es 

realizada con honestidad, por ello también otro grupo de educadores 

tienden a evaluar los conocimientos de los educandos a través de pruebas 

escritas para cuantificar su nivel de aprendizaje. 

 

 

2.2.10 Importancia de medir el desempeño escolar 

 

 El desempeño escolar mide los conocimientos que el estudiante 

posee durante cierto periodo de tiempo, por lo tanto es importante que 

dicha medición se realice con regularidad debido que a través de ella se 

puede monitorear el avance del estudiante. Así, Rubén Edel Navarro, 

(2013) manifiesta que “es importante medir el desempeño de los estudiante 

para tener el control de su evolución como adquirientes de conocimiento” 

(Edel Navarro, 2013, pág. 4).  

 

 

 Por lo tanto saber cómo va progresando el estudiante es muy 

importante para el educador, porque le permite conocer qué tipo de 

estrategia aplicar para que este siga mejorando sus destrezas. Así puede 

ir corrigiendo sobre la marcha si algún educando puede mejorar su 

desempeño, mediante otro tipo de actividades que resulte más cómodo 

para ellos. 

 

 

 Así mismo otros autores como Carolina Jasp, (2012) indica que el 

desempeño escolar es importante porque “es un indicador del nivel de 

aprendizaje alcanzado por el mismo, por ello, el sistema educativo brinda 

tanta importancia a dicho indicador.” (http://wwwestrategias264.com/) Por 

lo tanto el docente debe tener presente que para el sistema educativo saber 

cuánto progresa un estudiante es importante para determinar el nivel de 

aprendizaje alcanzado por el mismo en el tiempo requerido. 
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2.2.11 Principales causas de un bajo desempeño escolar 

 

 Para muchos autores existen factores generales que suelen influir 

sobre el desempeño escolar de los estudiantes, por ejemplo Rodríguez 

Ochoa, (2015) sugiere una serie de factores que imposibilitan al educando 

alcanzar un optimo desempeño escolar, dichos elementos son los 

siguientes: 

 

 Factores físicos: son aquellos cambios en el aspecto físico del 

estudiante, generalemte provocado por el maltrato al mismo, es 

decir, las consecuencias de hogares disfuncionales, o tambien 

cambios forazdos debido a enfermedades consideradas como de 

alto riesgo. (pág. 21) 

 

 

 Factores biológicos: son los aspectos físicos naturales del 

estudiante, esto comprende su peso corporal, la estatura, su color 

de piel, alimentación, incluso el descanso apropiado que deben tener 

para llevar a cabo las tareas asignadas por su docente.  (pág. 21) 

 

 

 Factores cognoscitivos: es decir todos los sentidos que permiten 

al ser humano obtener información sobre el mundo que lo rodea. 

Esto implica el oído, la vista, el gusto, el olfato y el tacto, los cuales 

son catalogados como los sentidos del hombre. Siendo estos los 

más importantes para poder aprender y obtener un desempeño 

escolar de calidad.  (pág. 21) 

 Factores pedagógicos: claramente se puede deducir que se refiere 

a la metodología que el educador utilice en la práctica diaria del 

proceso de enseñanza aprendizaje, incluye tanto sus métodos como 
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sus instrumentos de enseñanza, los recursos que elija y la forma de 

comunicarse con su grupo de educandos. (pág. 22) 

 

 

 Factores económicos: determinados por el ingreso económico que 

posee la familia del estudiante, es decir que mientras menos 

ingresos existan en el hogar mayor será la preocupación del 

educando, debido que no podría tener los materiales necesarios 

para desempeñar las actividades en el hogar y en la institución. (pág. 

22) 

 

 

 Factores psicológicos: son todas aquellas emociones y 

sentimientos que modifican la salud mental del educando, por 

ejemplo: amor, odio, rencor, ira, felicidad, etc., pero también se 

agregan otros aspectos que se relacionan con el hecho de 

interactuar con otros compañeros, por ejemplo las burlas entre ellos, 

las bromas pesadas, etc. (pág. 23) 

 

 

 Los factores que afectan el desempeño escolar de los educandos 

son diversos y complejos, sin embargo deben ser tomados en 

consideración a la hora de otorgar una calificación o informe de su 

desempeño. No siempre el estudiante que posee una dificultad en el hogar 

es acreedor a una calificación baja, existen casos en los cuales los jóvenes 

poseen todas las comodidades para aprender tanto en el hogar como en la 

institución y sin embargo no alcanzan una buena calificación debido al poco 

esfuerzo utilizado para alcanzarla. 

 

2.2.12 Actividades para mejorar el desempeño escolar 

 

 El autor Aranda, (2012), propone las siguientes estrategias a ser 
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tomadas en cuenta por el profesor: 

 

 No dejarse llevar por el dramatismo de los malos resultados 

 No comparar a niños y niñas con otros y menos en términos 

negativos, para no crearles inseguridad. 

 No hacerles sentir culpables. 

 Es necesario un equilibrio entre firmeza (autoridad) y tolerancia 

(compresión). 

 Permitirles tomar decisiones para que sean responsables en función 

de su edad. 

 Es muy importante un diálogo entre padres e hijos, al igual que en la 

escuela haya una comunicación entre padres y profesores. (pág. 55) 

 

 

 A continuación (Cueva, 2012) detalla otras estrategias que ayudarán 

a mejorar el rendimiento escolar: 

 

1. Crear hábitos dentro y fuera del aula: 

 Controlar sistemáticamente actividades encomendadas, con 

seguimiento especial a alumnos con dificultades. 

 Promover la utilización de agenda, asegurándose de que el 

alumno tome nota de tareas y exámenes y sea supervisada por 

padres. 

 Enseñar actividades de investigación, exposiciones orales, que 

favorezcan la autonomía de aprendizaje. (pág. 22) 

 

2. Mejorar el clima del aula 

 Trasmitir el respeto a las normas de convivencia en la escuela. 

 Procurar una actuación rápida con los/las niños/as a través de 

medidas afectivas siguiendo el protocolo previamente 

establecido. 

 Información del profesorado en estrategias de resolución de 
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conflictos. (pág. 22) 

 

3. Mejorar la práctica docente 

 Creación de banco de actividades interdisciplinarias orientadas a 

desarrollar las competencias básicas. 

 Es necesario que se realice coordinaciones, para compartir 

materiales y actividades y analizar dificultades. 

 Realizar lecturas en voz alta de ejercicios de cada materia, así 

como dictado de los mismos fomentando las habilidades 

respectivas. 

 Fomentar el uso de las nuevas tecnologías en el aula. (pág. 23) 

 

 

 Mejorar el desempeño escolar no solo depende de las actividades 

que el docente proponga; el éxito de estas estrategias está condicionado 

por el esfuerzo que el estudiante ha de demostrar para alcanzar el éxito 

académico. La constancia y firmeza al momento de trabajar en clases y en 

las actividades enviadas a ser realizadas en casa, es de exclusiva 

responsabilidad del educando, debido que en él está la determinación para 

mejorar su desempeño escolar. 

 

 

2.2.13 Niveles de desempeño escolar  

 

 Los niveles de desempeño escolar, por lo general son una manera 

en la cual se mide el conocimiento del estudiante en forma cuantitativa y 

cualitativa, es decir, a manera de escala numérica con interpretación 

analítica de dicha escala. De esta manera, se puede registrar el avance o 

retroceso de la enseñanza en cada uno de los educandos, siendo el 

docente quién establece sobre qué actividades se realice dicha medición; 

sin embargo, las autoridades encargadas de manejar el sistema educativo 

de una nación, es quién determina los parámetros numéricos y su 
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respectivo significado cualitativo. 

 

 

 En Estados Unidos Mexicanos, la entidad encargada de regular la 

educación es la Secretaría de Educación Pública, a través de su vocero, el 

Secretario de Educación Pública, José Angel Córdova Villalobos, y 

mediante “ACUERDO número 648 por el que se establecen normas 

generales para la evaluación, acreditación, promoción y certificación en la 

educación básica” (págs. 4-5), establecen la siguiente medición de niveles 

de desempeño y su respectiva escala de calificaciones para la educación 

primaria y secundaria. 

 

 

 Estos niveles establecidos, forman parte de la manera en la cual se 

califica a los estudiantes de México en la actualidad. La medida fue dada 

en el 2012 y se conserva como una de las escalas que logrado mejores 

resultados en los últimos años, debido a que no solo cuenta con una escala 

de número en la cual encaja cada estudiante en base a sus méritos 

académicos; también muestra la colaboración que requiere el educando por 

parte del resto de la comunidad educativa, es decir, directivos de la 

institución, docentes y padres de familia o representantes, para mantener 

o mejorar el desempeño mostrado en cada periodo de calificación.  

 

 

 Esta escala de medición de los niveles de desempeño del estudiante 

mexicano, es similar a la que usa actualmente en Ecuador, donde la entidad 

pública encargada de vigilar el sistema educativo es el Ministerio de 

Educación, mismo que mide el desempeño del estudiante en base a “las 

demostraciones de los conocimientos, habilidades, destrezas y valores 

desarrollados, como resultado del proceso educativo y su aplicación en la 

vida cotidiana.” (Ministerio de Educación, 2018, pág. 1) 
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Cuadro N°. 2 Niveles de desempeño y escala numérica 

Niveles de desempeño y escala de calificaciones en educación 
primaria y secundaria 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
COLABORACION REQUERIDA 
POR PARTE DE LA FAMILIA, 
DOCENTES Y DIRECTIVOS 

REFERENCIA 
NUMERICA 

Muestra un desempeño 
destacado en los 
aprendizajes que se esperan 
en el bloque. 

Para conservar este nivel es 
necesario mantener el apoyo que se 
le brinda. 

10 

Muestra un desempeño 
satisfactorio en los 
aprendizajes que se esperan 
en el bloque. 

Necesita apoyo adicional para 
resolver las situaciones en las que 
participa. 

8 – 9 

Muestra un desempeño 
suficiente en los aprendizajes 
que se esperan en el bloque. 

Requiere apoyo y asistencia 
permanente para resolver las 
situaciones en las que participa. 

6 – 7 

Muestra un desempeño 
insuficiente en los 
aprendizajes que se esperan 
en el bloque. 

Requiere apoyo, tutoría, 
acompañamiento diferenciado y 
permanente para resolver las 
situaciones en las que participa. 

5 

Fuente: (ACUERDO número 648 por el que se establecen normas generales para la evaluación, 

acreditación, promoción y certificación en la educación básica, 2012, págs. 4-5) 
 

 

Cuadro N°. 3 Escala de calificaciones 

Escala cualitativa Escala cuantitativa 

Domina los aprendizajes requeridos.  9,00 - 10,00 

Alcanza los aprendizajes requeridos.  7,00 - 8,99 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos.  4,01 - 6,99 

No alcanza los aprendizajes requeridos.  ≤ 4 

Fuente: (Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2015, pág. 55) 
 

 

 A diferencia de la escala mexicana, en Ecuador, el Ministerio de 

Educación únicamente muestra un análisis a la escala numérica en la cual 

se puede encajar al estudiante, sin considerar la ayuda que éste requiere 

para mejorar o mantener el nivel de desempeño mostrado en cada periodo 
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de calificación. Sin embargo, las medidas a tomar en cada uno de los casos, 

están detalladas en el Currículo 2016, mismo que entró en vigencia para el 

régimen costa en el periodo 2016-2017 y para el régimen sierra en el 

periodo 2017-2018.  

 

 

2.2.14 Los padres en el desempeño escolar de los estudiantes 

 

 Dentro de la comunidad educativa, uno de los roles más importantes 

lo comprenden los padres de familia o representantes de los estudiantes, 

los cuales deben estar al pendiente de las actividades que sus hijos realizan 

en la institución y que deben continuar en casa.  

 

 

 Según (Romagnoli & Cortese, 2015): 

 

El hecho de que las familias se involucren en las tareas escolares de 
sus hijos, preguntando por el trabajo que realizan en diferentes 
asignaturas, mostrando interés en su progreso escolar y que 
conversen sobre lo valioso de una buena educación, permite que los 
niños y los jóvenes perciban que sus familias creen que el trabajo 
escolar, y la escuela en general, es importante, que vale la pena 
hablar de ello y esforzarse por aprender más. (pág. 2) 

 

 

 Acciones como preguntar por las actividades, revisar las tareas o 

asistir con regularidad al centro de estudios, denota el interés que padres 

tienen por los estudios de sus hijos. Además que en el hogar debe contarse 

con un espacio apropiado para que el educando pueda realizar sus 

actividades educativas con completa concentración y tranquilidad, lo cual 

posibilita que el mismo pueda asimilar más los conocimientos adquiridos 

en el aula. 

 

 Otra de las acciones que los estudiantes ven como positivas en los 

padres, y que los motiva a continuar con el esfuerzo por mantener un alto 
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nivel de estudio, es que los padres acudan “eventos deportivos, parques de 

entretención, teatro, cine, museos, exposiciones, circo, paseos para 

conocer la ciudad y otros lugares” (Romagnoli & Cortese, 2015, pág. 4). 

Esto permite que la relación entre padres e hijos sea más fuerte y se 

establezcan altos niveles de confianza entre ellos, lo cual permite a ambas 

partes, contar con el apoyo mutuo ante cualquier dificultad que se presente 

en el estudio o en el ámbito familiar. 

 

 

2.3 Fundamentaciones  

2.3.1 Fundamentación Filosófica 

 

 El presente trabajo  está  basado  filosóficamente  en  el 

Materialismo Dialéctico, en la cual sus principales filósofos son  Marx y 

Engels, quienes pensaban que las ideas tienen un origen físico, lo primero 

es la materia y la conciencia, es decir el hombre actúa de acuerdo a lo que 

percibe del medio, y toda causa tiene un efecto.  

 

 

 Se relaciona con el factor nutricional porque el niño toma los hábitos 

alimenticios desde su hogar y esto se reflejan en su estado físico y en su 

parte cognitiva, si su nutrición es adecuada tendrá un buen desempeño 

académico, estará activo y motivado para realizar su rutina diaria, al 

contrario, si se está alimentando de una forma incorrecta el efecto que 

causa es negativo pues estará desmotivado, irritable, con poco interés para 

aprender en el salón de clases. 

 

 Según expresa el pragmatismo de (Dewey, 1916): 

 

Todo alumno debe tener ocasión de mostrar lo que él es 
verdaderamente, de modo que el maestro pueda descubrir lo que 
necesita para hace de él un ser humano completo. Sólo cuando un 
maestro se ha informado de cada uno de sus alumnos puede esperar 
comprende, y sólo cuando comprenda puede esperar devolver un 
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sistema de educación que se aproxime al tipo científico o artístico. 
(pág. 19) 

 

 

 Lo expresado por Dewey, indica que el docente debe conocer las 

características de cada estudiante para poder adecuarse a cada uno de 

ellos y así formarlos en base a sus actitudes, proponiendo una enseñanza 

más eficaz y duradera. Por lo expuesto, y en beneficio para la presente 

investigación los educandos se benefician porque según indica la teoría, 

los conocimientos que posean los alumnos en la manera en que deben 

estudiar, debe ser complementada por los procesos metódicos que el 

docente puede aportar para consolidar una herramienta que sirva al 

educando para mejorar la calidad de desempeño escolar. 

 

 

2.3.2 Fundamentación Pedagógica 

 

 El problema investigado se fundamenta pedagógicamente en la 

teoría de David Ausubel, principal exponente del aprendizaje significativo, 

quien pensaba que los conocimientos previos de las personas debían ser 

aprovechados para construir un nuevo conocimiento, hacerlo propio es 

decir modificar el comportamiento, por tal razón esta teoría se relaciona con 

el factor nutricional porque se pueden tomar de los antiguos hábitos 

alimenticios lo bueno y rechazar lo negativo, introduciendo nuevos 

conocimientos sobre una alimentación adecuada, modificando la forma de 

alimentarse, evitando en un futuro actitudes negativas en los niños 

causados por una mala nutrición. 

 

Según Montenegro Reinoso (2010), “la pedagogía es un conjunto de 

saberes que buscan tener impacto en el proceso educativo, en cualquiera 

de las dimensiones que este tenga, así como en la comprensión y 

organización de la cultura y la construcción del sujeto”. (pág. 17) Es 

importante tomar en cuenta que a pesar de que la conceptualización de la 
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pedagogía como ciencia es un debate que actualmente tiene aún vigencia 

y que se centra en los criterios de cientificidad que se aplican a las demás 

ciencias y que no aplican directamente a la pedagogía. 

 

 

En la actualidad, el estudio de la educación y la puesta en práctica 

de la acción pedagógica se está abriendo progresivamente a un enfoque 

cognitivo. Esta perspectiva se caracteriza por su carácter sistémico, abierto, 

proyectivo y su sensibilidad a los cambios culturales. El desarrollo de la 

capacidad de los estudiantes para regular su propio aprendizaje, confiar en 

sus aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la creatividad, la 

iniciativa personal y el espíritu emprendedor.  

 

 

2.3.3 Fundamentación  Psicológica 

 

 El término psicología tiene diversos puntos de vista, pero uno de los 

más acertados es de José Arana (2012) quien afirma que es: 

 

El estudio y tratamiento de los trastornos mentales, del 
comportamiento y los problemas escolares es, sin duda, un ámbito 
de ocupación importante, pero no el único, ya que se debe 
considerar la promoción de la salud mental de las personas sanas, 
la prevención, el uso de la misma en la mejora del rendimiento a 
distintos niveles. (pág. 113)  

 

 

 Lo que indica Arana, es una concepción moderna de la psicología, 

no obstante dichas definiciones no se alejan de las principales corrientes 

como la Psicología Humanista de William James (1945), donde esta teoría 

indica que “los efectos inmediatos de la atención son hacernos percibir; 

concebir; distinguir; recordar” (pág. 391). Lo cual nos indica que desde el 

punto de vista psicológico, tener una alimentación equilibrada permite al 

estudiante mantener un equilibrio emocional y psicológico que aseguran el 
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sano crecimiento del mismo. 

 

 

2.3.4 Fundamentación Sociológica 

 

 El aporte que ofrece la sociología a las investigaciones parte de 

incorporar la importancia de determinado contexto histórico, en el cual se 

aplican los procedimientos de conocimiento propios del método científico al 

estudio de los fenómenos que acontecen en la esfera de lo social 

(relaciones sociales y procesos de interacción que se producen en el 

ámbito de las estructuras sociales). Con ello se acerca la ciencia a la 

convivencia ciudadana, donde las investigaciones sociológicas, está dado 

en el estudio de la vida social humana, de los grupos y sociedades.  

 

 Según J. Carabaña sobre el modelo sociológico dice:  

 

Si entendemos lo social como el modo en que los seres humanos se 
organizan para lograr cooperativamente determinados fines y donde 
se adoptan comportamientos diferentes (agresividad frente a los 
extraños, comunicación, paz, altruismo, egoísmo, etc.) y lo cultural 
como el lenguaje como reflejos de las percepciones subjetivas en un 
medio ínter subjetivo que transmite a través suyo la experiencia 
acumulada sobre el mundo natural y social, entonces, podríamos 
interesarnos en el problema de saber si una organización o medida 
social responde a la cultura de sus miembros. (Carabaña, 1993, pág. 
95) 

 

 

Se refiere a los aspectos que tiene que ver con la vida misma de la 

sociedad, diversidad étnica, valores y actitudes. Todos ellos juegan un 

papel decisivo no sólo en el ambiente inmediato. Los fundamentos 

sociológicos sirven para tomar en cuenta a los diferentes indicadores que 

permitan mejorar el ambiente organizacional de la institución. 

 

 

2.3.5 Fundamentación Legal 
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 La Constitución del Ecuador (2008), estipula, en el capítulo II sobre 

los Derechos del Buen Vivir, Sección primera, Agua y alimentación: 

 

 

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

seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; 

preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus 

diversas identidades y tradiciones culturales. El Estado ecuatoriano 

promoverá la soberanía alimentaria.  

 

 

 Art. 28.- Calidad nutricional 

Se prohíbe la comercialización de productos con bajo valor nutricional en 

los establecimientos educativos, así como la distribución y uso de estos en 

programas de alimentación dirigidos a grupos de atención prioritaria. El 

Estado incorporará en los programas de estudios de educación básica 

contenidos relacionados con la calidad nutricional, para fomentar el 

consumo equilibrado de alimentos sanos y nutritivos… 

 

 

Sección séptima. Salud 

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

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

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

seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el Buen Vivir.  

Sección quinta. Niños, niñas y adolescentes 

 Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

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

integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; (…). 
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 Art. 363.- El Estado será responsable de: 

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, 

curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas 

saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario (...). 

La sección sexta hace alusión a la cultura física y tiempo libre… 

 

 

 Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura 

física que comprende el deporte, la educación física y la recreación, como 

actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de 

las personas;… 

 

 

 Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las 

colectividades al tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, 

sociales y ambientales para su disfrute, y la promoción de actividades para 

el esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad. 

 

 

 La Declaración Universal de Derechos Humanos menciona: 

 

Art. 25.- 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 

sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de 

desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida 

de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 

voluntad. 

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia 

especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, 

tienen derecho a igual protección social. 
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Código de la Niñez y Adolescencia 

Título III 

DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES 

Capítulo II 

DERECHOS DE SUPERVIVENCIA 

 

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

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

condiciones socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral. 

 

 Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una 

alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso 

a los servicios de salud, a educación de calidad, vestuario adecuado, 

vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos. 

 

 Para el caso de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades, 

el Estado y las instituciones que las atienden deberán garantizar las 

condiciones, ayudas técnicas y eliminación de barreras arquitectónicas 

para la comunicación y transporte. 

 

 

 Art. 32.- Derecho a un medio ambiente sano.- Todos los niños, niñas 

y adolescentes tienen derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado y libre de contaminación, que garantice su salud, seguridad 

alimentaria y desarrollo integral. 

 

 El Gobierno Central y los gobiernos seccionales establecerán 

políticas claras y precisas para la conservación del medio ambiente y el 

ecosistema. 
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 El Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, tiene como eje número 

uno, Derechos para Todos Durante Toda la Vida, donde el objetivo es 

“garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las 

personas” (Senplades, 2017, pág. 53).  

 

 

 Como políticas tiene el literal 1.3: 

 

Combatir la malnutrición, erradicar la desnutrición y promover 
hábitos y prácticas de vida saludable, generando mecanismos de 
corresponsabilidad entre todos los niveles de gobierno, la 
ciudadanía, el sector privado y los actores de la economía popular y 
solidaria, en el marco de la seguridad y soberanía alimentaria. 
(Senplades, 2017, pág. 58) 

 

 

 Una de las metas hasta el año 2021 es incrementar el porcentaje de 

personas cubiertas por alguno de los regímenes de seguridad social pública 

contributiva del 47% al 51,2% a 2021. 

 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Título VII  

DISPOSICIONES GENERALES 

 

 CUARTA.- La Autoridad Educativa Nacional es responsable y 

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

educativo, uniformes y alimentación escolar gratuitos para los niños, niñas 

y adolescentes de la educación pública y fiscomisional. Los textos deberán 

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

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

de Contratación Pública. 
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 Es igualmente responsabilidad de la Autoridad Educativa Nacional 

dictar la política de cuidado y actualización de los bienes didácticos.  

 

 

Reglamento - Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Título XI  

DE LA PROVISIÓN DE TEXTOS, ALIMENTACIÓN Y UNIFORMES 

ESCOLARES 

Capítulo I  

DE LAS NORMAS GENERALES 

 

 Art. 370.- Provisión. La Autoridad Educativa Nacional garantiza la 

provisión de los textos escolares, alimentación y uniformes escolares 

gratuitos para los estudiantes de la educación pública y fiscomisional, de 

manera progresiva y en la medida de la capacidad institucional del Estado, 

de conformidad con la normativa específica que para el efecto expida el 

Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.  

 

 

 Los textos escolares y uniformes deben entregarse antes de que el 

año escolar inicie, y la alimentación escolar cubrirá todos los días del año 

lectivo.  
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CAPÍTULO III 

 
METODOLOGÍA 

 
 
3.1 Diseño metodológico 

 
 La presente investigación mantiene un esquema científico basado en 

la aplicación de procedimientos y técnicas con la finalidad de buscar, 

analizar, determinar y seleccionar información relevante que sirva a la 

autora del proyecto, elaborar una campaña informativa como alternativa de 

solución a la problemática observada en la Unidad Educativa Fiscal Los 

Vergeles ubicada en el cantón Guayaquil de la provincia del Guayas del 

periodo lectivo 2017 – 2018. 

 

 

3.1.1 Variable cualitativa 

 

 Este proyecto educativo presenta dos enfoques para el análisis de 

la información obtenida en el proceso investigativo. El primero es un 

enfoque cualitativo, a través del cual la investigadora puede determinar las 

características observables del objeto de estudio, es decir, toda información 

de carácter descriptivo informativo que permita un mejor análisis de los 

hechos que rodean el problema de la investigación que se realiza en la 

Unidad Educativa Fiscal Los Vergeles. 

 

 

 Según Hernández, Fernández, & Baptista, (2014) el diseño o método 

cualitativo “utiliza la recolección de datos sin medición numérica para 

descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de 

interpretación” (pág. 49). Dicho de otra manera, se establece la 

interpretación de la información encontrada para la respectiva elaboración 
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de definiciones, conjeturas o hipótesis que lleven a la solución del problema 

de la investigación. 

 

 

3.1.2 Variable cuantitativa 

 

 Por el contrario, el enfoque cuantitativo busca la respuesta de 

interrogantes a través de la interpretación numérica de sus resultados, 

especialmente de las encuestas aplicadas a los estudiantes y docentes de 

la institución. Es decir, gracias a este se puede medir a través de números 

los resultados de las encuestas dirigidas a los estudiantes y representantes, 

con la finalidad de encontrar información relevante para el diseño de la 

campaña informativa, así como la elección adecuada de los contenidos a 

socializar en cada una de las charlas, y el material gráfico a utilizar para 

crear expectativa antes de la inauguración de la campaña informativa.  

 

 

3.2 Modalidad de la investigación  

3.2.1 Investigación Bibliográfica 

 

 Autores como Hernández, Fernández, & Baptista, (2014) 

manifiestan que la investigación bibliográfica “consiste en la búsqueda, 

recopilación, organización, valoración,  crítica  e  información  de  datos  

bibliográficos” (pág. 52). En otras palabras, en esta etapa del proyecto, el 

investigador reúne toda la información a través de diferentes medios para 

tener la mayor cantidad de datos que le permitan establecer las definiciones 

propias de cada uno de los temas desarrollados. 

 

 

 Una de las ventajas de la investigación bibliográfica es que otorga 

al investigador una amplia cobertura de temas que lo ayudan a entender 

la realidad del mismo. Este tipo de investigación demuestra que se puede 
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encontrar conocimiento en varias fuentes; lógicamente dichas fuentes de 

información deben ser confiables, para evitar caer en un documento que 

no cuenta con el respaldo de una investigación debidamente elaborada. 

 

 

3.2.2 Investigación de Campo 

 

 Según (Campos Ocampo, 2012) es una investigación que “exige 

salir a recabar los datos. Sus fuentes pueden ser la naturaleza o la sociedad 

pero, en ambos casos, es necesario que el investigador vaya en busca de 

su objeto para poder obtener la información” (pág. 17). Lo cual significa que 

el investigador en esta etapa del proyecto, debe salir a buscar datos 

relevantes que se presentan en el lugar donde se ha determinado que 

existe la problemática. 

 

 

 Para la presente investigación, la autora realiza varias visitas de 

observación y análisis a la Unidad Educativa Fiscal Los Vergeles ubicada 

en el cantón Guayaquil de la provincia del Guayas en el periodo lectivo 

2017 – 2018; para realizar el respectivo levantamiento de datos, mediante 

la utilización de instrumentos como la encuesta y la entrevista. 

 

 

3.3 Métodos de Investigación 

3.3.1 Método Empírico 

 

 El método empírico es asociado con el conocimiento porque lleva al 

contacto directo  con lo que el individuo sabe, o conoce. El empirismo es 

una corriente filosófica que explica que el conocimiento nace de lo 

aprendido por experiencia. Según el empirismo para que un conocimiento 

tenga validez primero debe ser probado por la experiencia ya que esta es 

lo principal para generar conocimiento.  Entre los métodos empíricos 
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tenemos: 

 

 La Observación 

 La Medición  

 El experimento 

 

 

 La observación permite observar el hecho, caso o fenómeno y tomar 

la información con mayor cantidad de datos, la medición  determina la 

cantidad de investigación y el experimento verifica una hipótesis. Con estos 

métodos se realiza la investigación de manera correcta ya que orienta al 

investigador al problema y le ayudan a obtener un informe claro y 

adecuado, para confirmar  lo que imagino desde el principio y así  atacar a 

la problemática  alcanzando  lo propuesto con éxito. 

 

 

3.3.2 Método Estadístico Matemático 

 

 La estadística es una herramienta que estudia una muestra 

representativa de datos sobre un fenómeno que se lleva a cabo mediante 

la investigación científica. La estadística matemática es una disciplina que 

muestra las bases teóricas de algún problema. Este método ayuda a reducir 

variables, para facilitar la clasificación de lo analizado. Al proceder con esta 

metodología se determinará el lugar y las variables que nos guiaran hacia 

la problemática. 

 

 

3.4 Técnicas de investigación 

 

 Las técnicas son recursos  de mayor importancia para que el 

investigador pueda acercarse a los hechos y poder alcanzar  el 

conocimiento, apoyándose en instrumentos que les permitan poner a 
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recaude toda la información recopilada tales como: la cámara fotográfica, 

el cuaderno de notas para el registro de observación y hechos, el software 

de apoyo, el diario de campo, la filmadora, los mapas, la grabadora, 

materiales necesarios para registrar lo observado mediante la  

investigación. 

 

 

 En opinión de (Rodríguez, 2013) “las técnicas, son los medios 

empleados para recolectar información, entre las que destacan la 

observación, cuestionario, entrevistas, encuestas” (pág.10). Estas técnicas 

facilitan la recolección de datos informáticos  de manera práctica, 

realizando preguntas que estén al alcance del entrevistado, dando 

opciones para facilitar la comprensión de las mismas. 

 

 

 Los datos obtenidos mediante la investigación de campo deben tener 

los objetivos planteados claramente Casi nunca a la hipótesis del trabajo 

investigativo, es decir deben estar relacionados al tema específico, caso 

contrario dichos datos no servirán para aplicarlos en la resolución del 

problema. Se debe tener un descernimiento de los resultados de lo 

investigado, para que la tesis tenga validez. 

 

 

3.4.1 La Entrevista 

 

 Es un diálogo entre dos o más personas, donde participan el 

entrevistador, quien hace las preguntas y el entrevistado es el que 

responde a las mismas. La entrevista es una técnica o instrumento, 

necesarios para la investigación de cualquier trabajo, sirve para establecer 

una conversación entre las partes ya mencionadas, para obtener una 

información, acorde con  los objetivos propuestos. 
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 Campos, (2012) comenta que “la entrevista, desde el punto de vista 

del método es una forma específica de interacción social que tiene por 

objeto recolectar datos para una investigación”. (pág.116) Como podemos 

ver esta metodología, permite socializar con otros individuos con la finalidad 

de obtener información que sirva para la resolución de un problema 

recolectando respuestas concretas que estén acorde al tema en cuestión. 

 

 

3.4.2 La Encuesta 

 

 Es una serie de preguntas que se realiza a los encuestados con la 

finalidad de recaudar información y obtener datos sobre un determinado 

asunto. Durante este trabajo investigativo se vio la necesidad de aplicar 

encuestas a los docentes y estudiantes, para obtener información que 

ayude a reconocer la problemática y a la vez darle solución. 

 

 

 Al respecto, Hernández, Fernández, & Baptista,( 2014) describen a 

la encuesta como “la búsqueda sistemática de información en la que el 

investigador pregunta a los investigados sobre los datos que desea 

obtener, y posteriormente reúne estos datos individuales para obtener 

durante la evaluación datos agregados”. (pág.13) La encuesta tiene como 

propósito recoger información, mediante preguntas debidamente 

estructuradas para adquirir datos referentes al problema al que se le busca 

una solución. 

 

 

 

3.5 Instrumento de investigación 

3.5.1Escala de Likert 
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 Para la realización de las encuestas, se adopta el sistema de 

tabulación mediante la escala de Likert, la cual “se caracteriza por ubicar 

una serie de frases seleccionadas en una escala con grados numéricos”. 

Dichas frases, que el entrevistado sostiene durante la encuesta, son de fácil 

entendimiento para este, por su sencillez de recuerdo, lo cual la hace 

efectiva para aprender y desarrollar con mayor rapidez y sinceridad la 

batería de preguntas. 

 

 

 La escala que se utiliza en las encuestas del presente proyecto 

educativo es la siguiente: 

 

Totalmente de acuerdo  equivale a 1 

Parcialmente de acuerdo  equivale a 2 

Indiferente    equivale a 3 

Parcialmente en desacuerdo equivale a 4 

Totalmente en desacuerdo equivale a 5 

 

 

3.6 Población y Muestra 

3.6.1 Población 

 

 Según Pedro José Salinas (2012) “se considera población a una 

parte muy grande del universo. Para algunos investigadores y autores, 

población es sinónimo de universo” (p. 26). Por lo tanto en la presente 

investigación se ha determinado que la población de estudio está 

compuesta de dos directivos principales de la institución, además 15 

docentes y 123 estudiantes que pertenecen a noveno año de educación 

general básica de la Unidad Educativa Fiscal Los Vergeles. 

 Por lo expuesto se ha procedido a la elaboración de un cuadro 

denominado como distributivo de la población, donde se clasifica y ordena 

cada uno de los elementos que componen la población: 
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Tabla N°. 1 Distributivo de la población 

N° Detalles Personas Porcentajes 

1 Directivos 2 1,43% 

2 Docentes 15 10,71% 

3 Estudiantes 123 87,86% 

 Total 140 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Los Vergeles 
Elaborado por: Abigail Cepeda Reyes 

 

 

3.6.2 Muestra 

 

 De igual manera Salinas, (2012) indica que la muestra “es una parte 

que representa de la mejor manera la mayoría o todas las características 

del todo, es decir, la unidad de estudio, la población o el universo” (p. 27). 

Esto significa que de la población se va a extraer un grupo pequeño de 

personas para la aplicación de las encuestas, sin embargo cabe mencionar 

que para realizar dicha extracción o segmentación, es necesario determinar 

el tipo de muestra. 

 

  

𝑛 =
N

(0,05)2(N − 1) + 1
  

 

𝑛 =
140

(0,05)2 (140 − 1) + 1
 

 

𝑛 =
140

0,0025 (139) + 1
 

 

𝑛 =
140

1,3475
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𝒏 = 𝟏𝟎𝟒 

 

 Directivos  
2

1,3475
   =    1,48    =       2 

 Docentes  
15

1,3475
   =  11,13    =    11 

 Estudiantes  
123

1,3475
   =  91,28   =     91 

         Total     =   104 

 

 

 Una vez aplicada la fórmula para extraer la muestra del total de la 

población, la cual consta de 140 personas. Se determinó que el muestreo 

debe ser probabilístico aleatorio simple, dando como resultado 104 

personas, donde se incluye directivos, docentes y estudiantes, quedando 

el siguiente distributivo de la muestra: 

 

 

Tabla N°. 2 Distributivo de la muestra 

N° Detalles Personas Porcentajes 

1 Directivos 2 1,92% 

2 Docentes 11 10,58% 

3 Estudiantes 91 87,50% 

 Total 104 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Los Vergeles 
Elaborado por: Abigail Cepeda Reyes 
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3.7 Análisis e Interpretación de Datos 

Encuestas a estudiantes de 9no. año de EGB de la UEF Los Vergeles 

 

Tabla N°. 3 Qué es la nutrición 

1. ¿Conoce usted qué es la nutrición (alimentación balanceada)? 

CÓD. CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM  
No. 1 

Totalmente de acuerdo 8 8,79% 

Parcialmente de acuerdo 6 6,59% 

Indiferente 4 4,40% 

Parcialmente en 
desacuerdo 

34 37,36% 

Totalmente en desacuerdo 39 42,86% 

 TOTAL 91 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Los Vergeles 
Elaborado por: Abigail Cepeda Reyes 

 

Gráfico N°.  1 Qué es la nutrición 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Los Vergeles 
Elaborado por: Abigail Cepeda Reyes 

 

Análisis:  

 

Como se puede observar en la tabla No. 1, los resultados indican que la 

mayoría de los estudiantes no conoce que es la nutrición o alimentación 

balanceada. Dicho resultado puede deberse a la falta conocimiento que han 

recibido por parte de sus padres y docentes de años anteriores.  

8,79%
6,59%

4,40%

37,36%

42,86%

Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo
Indiferente Parcialmente en desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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Tabla N°. 4 Su alimentación es completa y equilibrada 

2. ¿Considera usted que su alimentación es completa y 
equilibrada? 

CÓD. CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM  
No. 2 

Totalmente de acuerdo 19 20,88% 

Parcialmente de acuerdo 29 31,87% 

Indiferente 6 6,59% 

Parcialmente en 
desacuerdo 

19 20,88% 

Totalmente en desacuerdo 18 19,78% 

 TOTAL 91 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Los Vergeles 
Elaborado por: Abigail Cepeda Reyes 

 

Gráfico N°.  2 Su alimentación es completa y equilibrada 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Los Vergeles 
Elaborado por: Abigail Cepeda Reyes 

 

Análisis:  

 

Los resultados de la pregunta representados en la tabla No. 2, indica que 

los estudiantes poseen diferentes nociones de tener una alimentación 

completa y equilibrada. Tales conocimientos se deben justamente a la falta 

de información de ellos y sus familiares. 

 

 

20,88%

31,87%

6,59%

20,88%

19,78%

Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo
Indiferente Parcialmente en desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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Tabla N°. 5 Importante mantener una alimentación sana 

3. ¿Cree usted que es importante mantener una alimentación sana? 

CÓD. CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM  
No. 3 

Totalmente de acuerdo 49 53,85% 

Parcialmente de acuerdo 41 45,05% 

Indiferente 1 1,10% 

Parcialmente en 
desacuerdo 

0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

 TOTAL 91 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Los Vergeles 
Elaborado por: Abigail Cepeda Reyes 

 

Gráfico N°.  3 Importante mantener una alimentación sana 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Los Vergeles 
Elaborado por: Abigail Cepeda Reyes 

 

Análisis: 

 

En la pregunta tres, los resultados muestran que la totalidad de los 

estudiantes están convencidos que es importante mantener una 

alimentación sana. Esto lo sugieren debido que lo han escuchado en alguna 

ocasión en conversaciones con personas mayores o en algún medio de 

comunicación, tv, radio o leído en periódico. 

 

  

53,85%

45,05%

1,10%

0,00%

0,00%

Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo
Indiferente Parcialmente en desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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Tabla N°. 6 Alimentarse moderadamente cinco veces al día 

4. ¿Sabía usted que alimentarse moderadamente cinco veces al día 
mejora su nutrición? 

CÓD. CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM  
No. 4 

Totalmente de acuerdo 0 0,00% 

Parcialmente de acuerdo 0 0,00% 

Indiferente 0 0,00% 

Parcialmente en 
desacuerdo 

18 19,78% 

Totalmente en desacuerdo 73 80,22% 

 TOTAL 91 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Los Vergeles 
Elaborado por: Abigail Cepeda Reyes 

 

Gráfico N°.  4 Alimentarse moderadamente cinco veces al día 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Los Vergeles 
Elaborado por: Abigail Cepeda Reyes 

 

Análisis:  

 

La desinformación, da como resultado un total desconocimiento de una 

dieta que es sugerida por médicos y especialistas en nutrición, como es 

alimentarse moderadamente cinco veces al dia. 

  

0,00%0,00%

0,00%
19,78%

80,22%

Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo
Indiferente Parcialmente en desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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Tabla N°. 7 Desempeño escolar es eficiente 

5. ¿Cree usted que su desempeño escolar es eficiente? 

CÓD. CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM  
No. 5 

Totalmente de acuerdo 28 30,77% 

Parcialmente de acuerdo 9 9,89% 

Indiferente 3 3,30% 

Parcialmente en 
desacuerdo 

41 45,05% 

Totalmente en desacuerdo 10 10,99% 

 TOTAL 91 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Los Vergeles 
Elaborado por: Abigail Cepeda Reyes 

 

Gráfico N°.  5 Desempeño escolar es eficiente 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Los Vergeles 
Elaborado por: Abigail Cepeda Reyes 

 

Análisis:  

 

Como se puede ver en el gráfico cinco, los resultados demuestran que si 

existe inconformidad con el desempeño escolar de los estudiantes, los 

cuales manifiestan estar de acuerdo 30,77% y en desacuerdo un 56% lo 

cual permite conocer una de las necesidades de aprender de los 

educandos. 

 

  

30,77%

9,89%

3,30%

45,05%

10,99%

Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo
Indiferente Parcialmente en desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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Tabla N°. 8 Debe mejorar su desempeño escolar 

6. ¿Considera usted que debe mejorar su desempeño escolar? 

CÓD. CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM  
No. 6 

Totalmente de acuerdo 51 56,04% 

Parcialmente de acuerdo 29 31,87% 

Indiferente 3 3,30% 

Parcialmente en 
desacuerdo 

4 4,40% 

Totalmente en desacuerdo 4 4,40% 

 TOTAL 91 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Los Vergeles 
Elaborado por: Abigail Cepeda Reyes 

 

Gráfico N°. 6 Debe mejorar su desempeño escolar 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Los Vergeles 
Elaborado por: Abigail Cepeda Reyes 

 

Análisis:  

 

Cuando se habla de mejorar el desempeño escolar, casi la totalidad de 

estudiantes, es decir, un 92% piensa que sí es necesario que deban 

mejorar su desempeño escolar, mientras que otro pequeño grupo de 

estudiantes se encuentran satisfechos con su desempeño. 

  

56,04%
31,87%

3,30%
4,40% 4,40%

Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo
Indiferente Parcialmente en desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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Tabla N°. 9 Desempeño escolar depende de las habilidades del 

docente 

7. ¿Cree usted que el desempeño escolar depende de las 
habilidades del docente para enseñar? 

CÓD
. 

CATEGORÍAS 
FRECUENCIA

S 
PORCENTAJE

S 

ÍTEM  
No. 
7 

Totalmente de acuerdo 9 9,89% 

Parcialmente de acuerdo 7 7,69% 

Indiferente 1 1,10% 

Parcialmente en 
desacuerdo 

29 31,87% 

Totalmente en desacuerdo 45 49,45% 

 TOTAL 91 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Los Vergeles 
Elaborado por: Abigail Cepeda Reyes 

 

Gráfico N°. 7 Desempeño escolar depende de las habilidades del 

docente 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Los Vergeles 
Elaborado por: Abigail Cepeda Reyes 

 

Análisis:  

 

Algunos estudiantes piensan que la culpa de su bajo desempeño escolar 

es de los docentes, sin embargo la mayoría opina y acierta en pensar que 

el desempeño escolar no depende de los profesores. 

  

9,89%
7,69%

1,10%

31,87%

49,45%

Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo
Indiferente Parcialmente en desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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Tabla N°. 10 Buena alimentación ayuda al desempeño escolar 

8. ¿Cree usted que una buena alimentación lo ayudará en su 
desempeño escolar? 

CÓD. CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM  
No. 8 

Totalmente de acuerdo 23 25,27% 

Parcialmente de acuerdo 21 23,08% 

Indiferente 1 1,10% 

Parcialmente en 
desacuerdo 

41 45,05% 

Totalmente en desacuerdo 5 5,49% 

 TOTAL 91 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Los Vergeles 
Elaborado por: Abigail Cepeda Reyes 

 

Gráfico N°.  8 Buena alimentación ayuda al desempeño escolar 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Los Vergeles 
Elaborado por: Abigail Cepeda Reyes 

 

Análisis: 

 

Como se dijo anteriormente, la falta de conocimiento ocasiona que los 

estudiantes presenten conceptos erróneos, como el propuesto en la 

pregunta ocho, lo cual es correcto, una alimentación saludable ayuda a los 

estudios, lo cual es entendido por el 48% de la totalidad de estudiantes. 

  

25,27%

23,08%

1,10%

45,05%

5,49%

Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo
Indiferente Parcialmente en desacuerdo
Totalmente en desacuerdo



 

63 

Tabla N°. 11 Institución debe elaborar campañas informativas 

9. ¿Considera usted que la institución debe elaborar campañas 
informativas sobre nutrición? 

CÓD
. 

CATEGORÍAS 
FRECUENCIA

S 
PORCENTAJE

S 

ÍTEM  
No. 
9 

Totalmente de acuerdo 58 63,74% 

Parcialmente de acuerdo 31 34,07% 

Indiferente 2 2,20% 

Parcialmente en 
desacuerdo 

0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

 TOTAL 91 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Los Vergeles 
Elaborado por: Abigail Cepeda Reyes 

 

Gráfico N°.  9 Institución debe elaborar campañas informativas 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Los Vergeles 
Elaborado por: Abigail Cepeda Reyes 

 

Análisis:  

 

Sobre la idea de elaborar campañas informativas por parte de la institución, 

la totalidad de los estudiantes piensan que es conveniente que se den este 

tipo de actividades para mejorar los niveles de nutrición del país. 

 

  

63,74%

34,07%

2,20%
0,00%

0,00%

Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo
Indiferente Parcialmente en desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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Tabla N°. 12 Participaría en campaña informativa sobre nutrición 

10. ¿Participaría usted en una campaña informativa sobre nutrición? 

CÓD. CATEGORÍAS 
FRECUENCIA

S 
PORCENTAJE

S 

ÍTEM  
No. 10 

Totalmente de acuerdo 53 58,24% 

Parcialmente de acuerdo 36 39,56% 

Indiferente 1 1,10% 

Parcialmente en 
desacuerdo 

1 1,10% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

 TOTAL 91 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Los Vergeles 
Elaborado por: Abigail Cepeda Reyes 

 

Gráfico N°.  10 Participaría en campaña informativa sobre nutrición 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Los Vergeles 
Elaborado por: Abigail Cepeda Reyes 

 

Análisis:  

 

Los estudiantes de la encuesta, es su totalidad se han pronunciado 

indicando que sí participarían en una campaña informativa sobre nutrición, 

lo cual es motivo de alegría porque es notoria la preocupación por conocer 

planes de nutrición sanos. 

 

 

58,24%

39,56%

1,10%
1,10%

0,00%

Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo
Indiferente Parcialmente en desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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Encuestas a docentes de noveno año de EGB de la  

Unidad Educativa Fiscal Los Vergeles 

 

Tabla N°. 13 Sus estudiantes saben alimentarse sanamente 

1. ¿Cree usted qué sus estudiantes saben alimentarse sanamente? 

CÓD. CATEGORÍAS 
FRECUENCIA

S 
PORCENTAJE

S 

ÍTEM  
No. 1 

Totalmente de acuerdo 0 0,00% 

Parcialmente de acuerdo 0 0,00% 

Indiferente 0 0,00% 

Parcialmente en 
desacuerdo 

3 27,27% 

Totalmente en desacuerdo 8 72,73% 

 TOTAL 11 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Los Vergeles 
Elaborado por: Abigail Cepeda Reyes 

 

Gráfico N°.  11 Sus estudiantes saben alimentarse sanamente 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Los Vergeles 
Elaborado por: Abigail Cepeda Reyes 

 

Análisis:  

 

Como se puede observar en la tabla y gráfico 11, los docentes encuestados 

opinan que sus estudiantes no saben alimentarse sanamente.  

0,00%
0,00%

0,00%

27,27%

72,73%

Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo
Indiferente Parcialmente en desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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Tabla N°. 14 La alimentación de sus estudiantes es completa y 

equilibrada 

2. ¿Considera usted que la alimentación de sus estudiantes es 
completa y equilibrada? 

CÓD. CATEGORÍAS 
FRECUENCIA

S 
PORCENTAJE

S 

ÍTEM  
No. 2 

Totalmente de acuerdo 0 0,00% 

Parcialmente de acuerdo 0 0,00% 

Indiferente 0 0,00% 

Parcialmente en 
desacuerdo 

10 90,91% 

Totalmente en desacuerdo 1 9,09% 

 TOTAL 11 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Los Vergeles 
Elaborado por: Abigail Cepeda Reyes 

 

Gráfico N°.  12 La alimentación de sus estudiantes es completa y 

equilibrada 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Los Vergeles 
Elaborado por: Abigail Cepeda Reyes 

 

Análisis:  

 

En la pregunta dos de la encuesta a docentes, los mismos han manifestado 

que sus estudiantes no poseen una alimentación completa y equilibrada, 

debido que su rendimiento no es el esperado, notan que algunos de ellos 

0,00%
0,00%

0,00%

90,91%

9,09%

Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo
Indiferente Parcialmente en desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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pasan con sueño durante la clase o se sienten cansados y no se pueden 

mantener su atención.  
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Tabla N°. 15 Es importante mantener una alimentación sana 

3. ¿Cree usted que es importante que sus estudiantes mantengan 
una alimentación sana? 

CÓD. CATEGORÍAS 
FRECUENCIA

S 
PORCENTAJE

S 

ÍTEM  
No. 3 

Totalmente de acuerdo 0 0,00% 

Parcialmente de acuerdo 0 0,00% 

Indiferente 0 0,00% 

Parcialmente en 
desacuerdo 

3 27,27% 

Totalmente en desacuerdo 8 72,73% 

 TOTAL 11 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Los Vergeles 
Elaborado por: Abigail Cepeda Reyes 

 

Gráfico N°.  13 Es importante mantener una alimentación sana 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Los Vergeles 
Elaborado por: Abigail Cepeda Reyes 

 

Análisis:  

 

Los docentes que fueron encuestados manifiestan que sí es importante que 

sus estudiantes deban mantener una alimentación sana, porque así 

tendrán las energías necesarias para actuar en clase y mantener su nivel 

de atención. 

  

0,00%
0,00%

0,00%

27,27%

72,73%

Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo
Indiferente Parcialmente en desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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Tabla N°. 16 Alimentarse moderadamente cinco veces al día 

4. ¿Sabía usted que alimentarse moderadamente cinco veces al día 
mejora su nutrición? 

CÓD. CATEGORÍAS 
FRECUENCIA

S 
PORCENTAJE

S 

ÍTEM  
No. 4 

Totalmente de acuerdo 6 54,55% 

Parcialmente de acuerdo 2 18,18% 

Indiferente 0 0,00% 

Parcialmente en 
desacuerdo 

2 18,18% 

Totalmente en desacuerdo 1 9,09% 

 TOTAL 11 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Los Vergeles 
Elaborado por: Abigail Cepeda Reyes 

 

Gráfico N°.  14 Alimentarse moderadamente cinco veces al día 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Los Vergeles 
Elaborado por: Abigail Cepeda Reyes 

 

Análisis:  

 

Según los resultados de la encuesta a docentes, acerca del conocimiento 

sobre alimentarse moderadamente cinco veces al día, la mayoría de ellos 

sabían que esta afirmación es lo que recomiendan, tanto doctores como 

nutricionistas, para mejorar la nutrición de las personas. 

  

54,55%

18,18%

0,00%

18,18%

9,09%

Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo
Indiferente Parcialmente en desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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Tabla N°. 17 Desempeño escolar está en el nivel deseado 

5. ¿Cree usted que el desempeño escolar de sus estudiantes está 
en el nivel deseado? 

CÓD. CATEGORÍAS 
FRECUENCIA

S 
PORCENTAJE

S 

ÍTEM  
No. 5 

Totalmente de acuerdo 4 36,36% 

Parcialmente de acuerdo 5 45,45% 

Indiferente 0 0,00% 

Parcialmente en 
desacuerdo 

1 9,09% 

Totalmente en desacuerdo 1 9,09% 

 TOTAL 11 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Los Vergeles 
Elaborado por: Abigail Cepeda Reyes 

 

Gráfico N°.  15 Desempeño escolar está en el nivel deseado 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Los Vergeles 
Elaborado por: Abigail Cepeda Reyes 

 

Análisis:  

 

Según la opinión de los docentes, la mayoría de ellos afirman que el nivel 

de desempeño escolar de sus estudiantes está en el nivel deseado, sin 

embargo dos docentes manifiestan que eso no se cumple en su caso. 

  

36,36%

45,45%

0,00%
9,09%

9,09%

Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo
Indiferente Parcialmente en desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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Tabla N°. 18 Estudiantes deben mejorar el desempeño escolar 

6. ¿Considera usted que sus estudiantes deben mejorar el 
desempeño escolar? 

CÓD. CATEGORÍAS 
FRECUENCIA

S 
PORCENTAJE

S 

ÍTEM  
No. 6 

Totalmente de acuerdo 11 100,00% 

Parcialmente de acuerdo 0 0,00% 

Indiferente 0 0,00% 

Parcialmente en 
desacuerdo 

0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

 TOTAL 11 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Los Vergeles 
Elaborado por: Abigail Cepeda Reyes 

 

Gráfico N°.  16 Estudiantes deben mejorar el desempeño escolar 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Los Vergeles 
Elaborado por: Abigail Cepeda Reyes 

 

Análisis:  

 

Los docentes que fueron encuestados manifiestan en su totalidad que sus 

estudiantes si deben mejorar el nivel de desempeño escolar. Debido que 

piensan que tienen las habilidades necesarias para ser mejores 

estudiantes. 

  

100,00%

0,00%
0,00%

0,00% 0,00%

Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo
Indiferente Parcialmente en desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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Tabla N°. 19 Desempeño escolar depende del estudiante 

7. ¿Cree usted que el desempeño escolar depende de las 
habilidades del estudiante? 

CÓD. CATEGORÍAS 
FRECUENCIA

S 
PORCENTAJE

S 

ÍTEM  
No. 7 

Totalmente de acuerdo 8 72,73% 

Parcialmente de acuerdo 3 27,27% 

Indiferente 0 0,00% 

Parcialmente en 
desacuerdo 

0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

 TOTAL 11 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Los Vergeles 
Elaborado por: Abigail Cepeda Reyes 

 

Gráfico N°.  17 Desempeño escolar depende del estudiante 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Los Vergeles 
Elaborado por: Abigail Cepeda Reyes 

 

Análisis:  

 

Las respuestas de los docentes, referente a la pregunta siete, son en su 

totalidad a favor de la idea planteada, es decir,  el desempeño escolar 

depende de las habilidades del estudiante y no de las habilidades del 

docente para enseñar.  

  

72,73%

27,27%

0,00%
0,00% 0,00%

Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo
Indiferente Parcialmente en desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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Tabla N°. 20 Buena alimentación ayuda a mejorar desempeño escolar 

8. ¿Cree usted que una buena alimentación ayudará a sus 
estudiantes a mejorar su desempeño escolar? 

CÓD. CATEGORÍAS 
FRECUENCIA

S 
PORCENTAJE

S 

ÍTEM  
No. 8 

Totalmente de acuerdo 9 81,82% 

Parcialmente de acuerdo 2 18,18% 

Indiferente 0 0,00% 

Parcialmente en 
desacuerdo 

0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

 TOTAL 11 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Los Vergeles 
Elaborado por: Abigail Cepeda Reyes 

 

Gráfico N°.  18 Buena alimentación ayuda a mejorar desempeño 

escolar 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Los Vergeles 
Elaborado por: Abigail Cepeda Reyes 

 

Análisis:  

 

Los resultados de la pregunta ocho expresados en la tabla y gráfico 18, 

muestran que los docentes encuestados creen que una buena alimentación 

ayudaría a sus estudiantes a mejorar sus niveles de desempeño escolar. 

  

81,82%

18,18%
0,00%

0,00% 0,00%

Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo
Indiferente Parcialmente en desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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Tabla N°. 21 Institución debe elaborar campañas informativas sobre 

nutrición 

9. ¿Considera usted que la institución debe elaborar campañas 
informativas sobre nutrición? 

CÓD. CATEGORÍAS 
FRECUENCIA

S 
PORCENTAJE

S 

ÍTEM  
No. 9 

Totalmente de acuerdo 5 45,45% 

Parcialmente de acuerdo 6 54,55% 

Indiferente 0 0,00% 

Parcialmente en 
desacuerdo 

0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

 TOTAL 11 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Los Vergeles 
Elaborado por: Abigail Cepeda Reyes 

 

Gráfico N°.  19 Institución debe elaborar campañas informativas sobre 

nutrición 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Los Vergeles 
Elaborado por: Abigail Cepeda Reyes 

 

Análisis:  

 

Según indican los docentes de la institución que fueron encuestados, el 

plantel debería elaborar campañas informativas sobre nutrición, porque  

que son actividades que llama mucho la atención de los estudiantes. 

  

45,45%

54,55%

0,00%
0,00% 0,00%

Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo
Indiferente Parcialmente en desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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Tabla N°. 22 Participaría en campaña informativa sobre nutrición 

10. ¿Participaría usted en una campaña informativa sobre nutrición? 

CÓD. CATEGORÍAS 
FRECUENCIA

S 
PORCENTAJE

S 

ÍTEM  
No. 10 

Totalmente de acuerdo 3 27,27% 

Parcialmente de acuerdo 8 72,73% 

Indiferente 0 0,00% 

Parcialmente en 
desacuerdo 

0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

 TOTAL 11 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Los Vergeles 
Elaborado por: Abigail Cepeda Reyes 

 

Gráfico N°.  20 Participaría en campaña informativa sobre nutrición 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Los Vergeles 
Elaborado por: Abigail Cepeda Reyes 

 

Análisis:  

 

La pregunta diez indica si los docentes están dispuestos a participar en una 

campaña informativa sobre nutrición, a lo cual todos los encuestados han 

manifestado su interés por hacerlo. 

 

 

 

27,27%

72,73%

0,00%
0,00% 0,00%

Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo
Indiferente Parcialmente en desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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3.8 Conclusiones y recomendaciones 

 

3.8.1 Conclusiones 

 

 Se observa que la mayoría de los estudiantes no posee información 

sobre una buena alimentación. Lo cual perjudica su desempeño 

escolar, porque no pueden mantener la atención debido al cansancio 

físico que presentan, aún después de dormir las horas 

recomendadas por los médicos y nutricionistas. 

 

 En la institución no existen programas que informen a los 

estudiantes acerca de los beneficios que brinda una alimentación 

saludable a través de una dieta equilibrada en nutrientes y vitaminas. 

 

 Los docentes de la institución no están capacitados para elaborar 

una campaña informativa sobre nutrición, porque es un tema difícil 

de tratar con los estudiantes. Sin embargo, tienen conocimiento de 

lo importante que es llevar una alimentación sana para beneficio de 

los educandos. 

 

 No existe el material necesario para elaborar constantemente  

campañas informativas sobre nutrición, es decir, el mismo hecho de 

no realizar eventos como este, hace que no tengan una visión clara 

de la forma en la cual deben realizarla. 

 

 Existe una clara predisposición por parte de los docentes y 

estudiantes en participar de una campaña informativa que les 

enseñe la importancia de mantener una alimentación saludable y 

como este hábito les favorece a mejorar el desempeño escolar de 

los educandos. 

 

3.8.2 Recomendaciones 
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 Informar a los estudiantes sobre los beneficios de implementar una 

alimentación sana en su vida cotidiana, que los ayuda a mejorar su 

salud y en consecuencia les permita aumentar su capacidad de 

concentración para que estén más atentos durante las clases. 

 

 Establecer en la institución un precedente, para que se realicen 

constantes campañas informativas sobre nutrición, con la finalidad 

de mantener a los estudiantes conscientes sobre el cuidado de su 

salud a través de los alimentos que ingieren. 

 

 Auto capacitar a los docentes de la institución sobre el diseño o 

elaboración de campañas de información nutricional, así como el 

contenido requerido para que el tema pueda ser socializado con 

mayor frecuencia con los estudiantes del plantel. 

 

 Elaborar las matrices o plantillas con la información básica sobre 

buenos hábitos alimenticios, es decir, diseñar trípticos, afiches, hojas 

volante, cronograma de actividades con la información a socializar 

para que los estudiantes puedan tener el material grafico necesario 

para su conocimiento. 

 

 Diseñar una campaña informativa sobre alimentación y nutrición con 

la participación de los docentes de la institución y estudiantes de 

noveno año de educación general básica de la Unidad Educativa 

Fiscal Los Vergeles. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1 Título 

 

 Diseño de campaña informativa. 

 

 

4.1.1 Justificación 

 

 En la Unidad Educativa Fiscal Los Vergeles, se observa que el factor 

nutricional afecta el desempeño escolar de los estudiantes de noveno año 

de educación general básica, motivo por el cual se realiza una investigación 

científica para analizar los efectos ocasionados.  

 

 

 La ejecución de la investigación deja como resultado la necesidad 

de diseñar una campaña informativa para concientizar a los estudiantes a 

mejorar hábitos alimenticios de los estudiantes. En dicho evento se va a 

socializar información relevante acerca de buenos hábitos de alimentación 

y nutrición; además, en cada día de socialización se realiza una actividad 

para mantener la atención de los educandos y crear la expectativa 

necesaria para que los mismos mantengan una asistencia regular a cada 

acto de socialización. 

 

 

 Debemos recordar que una buena nutrición es indispensable para el 

desarrollo físico y mental de los estudiantes, especialmente en la etapa 

adolescente, porque son edades en las cuales se presentan varios cambios 

fisiológicos que demandan una gran cantidad de nutrientes y vitaminas para 
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el perfecto desarrollo de los órganos internos del individuo, es decir, que 

esa persona debe llevar una alimentación balanceada para poder superar 

con éxito dicho ciclo de la vida. 

 

 

4.2 Objetivos de la propuesta 

4.2.1 Objetivo General 

 

 Alcanzar un cambio de conciencia en los estudiantes acerca del tipo 

de alimentación que llevan actualmente, para que lo mejoren a través de la 

información recibida en la campaña. 

 

 

4.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Socializar información relevante sobre alimentación y nutrición 

orientada a estudiantes de 13 a 15 años de edad. 

 

 Informar los beneficios que una buena alimentación y nutrición tiene 

en el desempeño escolar. 

 

 Establecer un hábito de alimentación y nutrición que guste a todos 

los estudiantes sin ocasionar rechazo a la idea de un cambio en la 

ingesta de alimentos. 

 

 

4.3 Aspectos Teóricos de la propuesta 

4.3.1 Aspecto Andragógico 

 

 La presente propuesta pedagógica a más de estar orientada a la 

formación de estudiantes en aspectos nutricionales y de alimentación, 

también contempla la idea de ser una base o modelo para que los maestros 
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de la institución tengan una guía para la elaboración de eventos de interés 

para la comunidad educativa. Es decir, andragógicamente la campaña 

informativa es el resultado de una necesidad latente en las personas 

adultas, que buscan una manera de educar a los menores a través de 

variadas formas como la que presenta en este proyecto educativo. 

 

 

4.3.2 Aspecto Psicológico 

 

 La campaña informativa propuesta en este trabajo investigativo, es 

fruto de la necesidad de contar con una alternativa diferente de educar a 

los estudiantes en materia de nutrición y alimentación, debido que en la 

Unidad Educativa Fiscal Los Vergeles, no cuentan con el personal 

calificado para brindar charlas que permitan a los estudiantes hacer 

conciencia sobre sus hábitos alimenticios. Psicológicamente la propuesta 

es una solución a la desinformación que tienen los estudiantes y docentes 

sobre ciertos aspectos alimenticios que pueden mejorar su confianza y 

autoestima como personas con un estado de salud sano. 

 

 

4.3.3 Aspecto Sociológico 

 

 Desde el punto de vista sociológico, la participación de los 

estudiantes y docentes en la campaña informativa, es un avance en la 

socialización de personas con una finalidad en común, es decir, el deseo 

de mantener un estado de salud óptimo para realizar sus actividades diarias 

es latente en ambas partes, por un lado el docente que busca la manera 

más sana de alimentarse para tener las energías suficientes que le 

permitan mantener el ritmo de trabajo diario. Por otra parte el estudiante 

que también desea mantener las energías necesarias para cumplir con su 

ritmo de trabajo, es decir, cumplir con todas las actividades propuestas. 

4.3.4 Aspecto Legal 
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 La Constitución de la República establece en el Art. 45 establece que 

los adolescentes tienen el derecho a una salud integral y nutrición, es decir, 

que bajo esta Ley, la propuesta es un elemento que beneficia al derecho a 

una alimentación sana, porque se pone de manifiesto los conocimientos 

sobre nutrición para adolescentes. 

 

 

4.3.5 Políticas de la propuesta 

 

 La campaña es de uso institucional, dirigida a estudiantes de noveno 

año de educación general básica. 

 

 Los contenidos de la propuesta pueden ser mejorados en cuanto sea 

por un avance científico que justifique su actualización. 

 

 Las actividades propuestas en cada una de las sesiones quedan a 

criterio del personal docente encargado de la planificación de una 

nueva campaña. 

 

 La socialización de los contenidos de la propuesta, ha de ser 

realizada en un ambiente amplio donde los estudiantes tengan el 

espacio necesario para realizar las actividades. 

 

 La finalidad de la campaña es de informar a los estudiantes y 

docentes sobre la importancia de gozar de un buen estado de salud 

físico. 

 

 La reproducción total o parcial de la campaña no está permitida sin 

los debidos permisos solicitados a la Universidad de Guayaquil, 

entidad que mantiene una licencia gratuita para uso no comercial. 

4.4 Factibilidad de su aplicación 
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4.4.1 Factibilidad Técnica 

 

 La Unidad Educativa Fiscal Los Vergeles, cuenta con los equipos 

técnicos y tecnológicos necesarios para la realización de la campaña, es 

decir, maneja su propio sistema de audio y medios audiovisuales, los 

cuales están a disposición de la autora de la investigación para que sean 

utilizados en los días que esté en vigencia la campaña. 

 

 

 Los recursos técnicos con los que cuenta la institución son los 

altoparlantes en los patios del plantel, al igual que un laboratorio de 

computación con proyector para la socialización de videos de nutrición para 

mantener la atención del estudiantado. 

 

 

4.4.2 Factibilidad Financiera 

 

 La campaña informativa, utiliza pocos recursos económicos, motivo 

por el cual es factible de realizar, debido que no se requiere equipos 

adicionales a los que ya posee la institución para la aplicación y 

socialización de la misma. Los recursos gráficos como las hojas volantes, 

los trípticos, los afiches serán reproducidos para su inmediata distribución 

a los demás estudiantes de la institución. Las copias parcial o totalmente 

del documento pueden ser en blanco y negro, aunque su contenido es a 

color. 

 

 

4.4.3 Factibilidad Humana 

 

 Para la ejecución de la campaña es necesario contar con el apoyo 

de la respectiva directiva del plantel, la cual ha designado dos docentes 

para controlar la enseñanza de los estudiantes y dos inspectores, los 
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mismos que se encargan de mantener el orden de los educandos mientras 

dura cada una de las sesiones de trabajo.  

 

 

4.5 Descripción de la propuesta 

 

 La campaña informativa contiene datos relevantes para el desarrollo 

del conocimiento de los estudiantes. Mantenerse informados sobre temas 

de alimentación y nutrición es uno de los objetivos de la campaña debido 

que, en la actualidad es poco tratado por los docentes y los estudiantes. 

 

 

Actividades a realizar 

 

 La presente campaña informativa, organiza varios tipos de 

actividades como las siguientes: 

 

Actividad # 1 de la campaña 

La comida semanal I 
 
1. Elaborar una lista de comidas que se ingieren con regularidad entre 

los días de la semana. 
2. Analizar si los alimentos anotados cumplen con los requisitos 

nutritivos suficientes para nuestro organismo. 
3. Establecer si existe una alimentación sana. 
 

 
Fuente: https://dietas.ninja/imagenes/alimentos-del-menu-semanal-de-una-dieta-equilibrada.jpg 

 

Actividad # 2 de la campaña 
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La comida semanal II 
 

1. Con la lista de comidas que hiciste en la actividad #1, determina si 
ingieres los nutrientes necesarios para el desarrollo del organismo. 

 

 
Fuente: https://mejorconsalud.com/wp-content/uploads/2017/11/10-minerales-esenciales-que-necesita-tu-

organismo.jpg 
 

Actividad # 3 de la campaña 

Mi Pirámide Nutricional 
 
1. Con base en las Actividades 1 y 2 que realizaste; elabora una 

Pirámide Nutricional, que sirva únicamente para el desarrollo de tu 
cuerpo.  

 

 
Fuente: https://www.axahealthkeeper.com/blog/wp-content/uploads/2016/05/ 

ThinkstockPhotos-137869411.-nutrientes-esenciales-portada.jpg 

 

Actividad # 4 de la campaña 

Dieta personalizada 
 

1. Observa la rueda de los grupos alimenticios y selecciona los 
alimentos que creas convenientes para tu desarrollo físico. ¡Es hora 
de crear tu propia dieta! 

Actividad # 5 de la campaña 
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La dieta ideal para mí 
 

1. En base al plan alimenticio descrito en la charla, verifica si la dieta que 
planteaste en la actividad anterior, cumple con las recomendaciones 
ofrecidas, de no hacerlo, realiza las correcciones respectivas. 

 

 
Fuente: https://www.minodieta.com/wp-content/uploads/2017/07/5-veces-al-dia.jpg 

 

Actividad # 6 de la campaña 

El estudio clínico I 
 

1. Formar grupos de 5 personas. 
2. Cada uno de los integrantes va a escribir un evento en el cual haya 

presentado alguno de los síntomas de la anorexia mental. 
3. Debatir en el grupo cada uno de los eventos de los integrantes del 

grupo. 
4. Elaborar una lista de conclusiones que muestren otras posibles 

causas de la anorexia mental. 
 

 
Fuente: http://home.bt.com/images/19-things-no-one-tells-you-about-battling-anorexia- 

136397693465603901-150421214024.jpg 

 

Actividad # 7 de la campaña 

El estudio clínico II 
 

1. Formar grupos de 5 personas. 
2. Cada uno de los integrantes va a escribir un evento en el cual haya 

presentado alguno de los síntomas de la bulimia. 
3. Debatir en el grupo cada uno de los eventos de los integrantes del 

grupo. 
4. Elaborar un plan de acción para evitar que jóvenes caigan en esta 
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enfermedad. 
 

 
Fuente: http://www.juliapascual.com/wp-content/uploads/vominting1.jpg 

 

Actividad # 7 de la campaña 

El estudio clínico III 
 

1. Formar grupos de 5 personas. 
2. Cada uno de los integrantes va a escribir un evento en el cual haya 

presentado algún síntoma de hiperfagia. 
3. Debatir en el grupo cada uno de los eventos de los integrantes del 

grupo. 
4. Diseñar un plan comunicacional para socializar el tema con sus 

familiares. 
 

 
Fuente: http://3.bp.blogspot.com/-UkHsRliKWN0/U1ulyJi0_iI/ 

AAAAAAAAAHY/1RtaU0ZdeSY/s1600/611x458.jpg 

 

Actividad # 9 de la campaña 

Los Nutricionistas 
 
1. Forma grupos de 5 estudiantes. 
2. Analiza los videos de la Dra. Alexa Zambrano y realiza apuntes. 
3. Socializar los apuntes con los demás integrantes del grupo. 
4. Grabar un video de máximo 5 minutos donde se presente un extracto 

de la información adquirida. 
5. Socializar el video con familiares y anotar sus reacciones.  
6. Debatir lo aprendido en la campaña con los familiares luego de 

presentar tu video. 

Actividad # 10 de la campaña 
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Cierre de campaña 
 

1. Para esta actividad de cierre, el orador debe tener en sus manos una 
pelota pequeña. 

2. El orador deberá lanzar la pelota hacia los presentes. 
3. El primero que tenga la pelota debe dar una opinión sobre la campaña 

realizada. 
4. Una vez que termine su intervención, este lanzará la pelota a otro 

compañero. 
5. Este realiza su intervención y vuelve a lanzar la pelota. 

 

 

 

Logotipo de la campaña 

 

 El logotipo de la campaña es un reloj animado con un sombrero de 

frutas; sus malecillas son de cubiertos para comer. Utiliza colores llamativos 

para atraer la atención de los estudiantes para que hagan una revisión del 

material donde está  el logotipo. 

 

Logotipo de la campaña 

 

Fuente: Diseño propio de la autora del proyecto 

Eslogan de la campaña 
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 El eslogan de la campaña hace hincapié en la idea mantener una 

vida sana a través de la alimentación correcta, sin la necesidad de dietas 

que disminuyan la ingesta de alimentos. Por el contrario en la campaña se 

habla de lo que recomiendan médicos y nutricionistas, como alimentarse 

cinco veces al día. 

 

Eslogan de la campaña 

 

Fuente: Propia de la autora del proyecto 

 

 

Tipografía 

 

 La fuente tipográfica utilizada en el diseño del eslogan de la 

campaña es Brush Script MT tamaños 12-18-24-36-45, según cada uno de 

los requerimientos en las piezas visuales. 

 

Brush Script MT tamaño 12 

Brush Script MT  tamaño 18 

Brush Script MT tamaño 24 

Brush Script MT tamaño 36 

Brush Script MT tamaño 45 

 

Significado de los colores 
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 Naranja: es un color muy vibrante y enérgico. Se puede asociar con 

la tierra y con el otoño. Debido a su asociación con los cambios de estación, 

el naranja puede representar el cambio y el movimiento en general. Se 

asocia con la fruta del mismo nombre, que puede estar asociada con la 

salud y vitalidad. En los diseños, el naranja llama la atención sin ser tan 

abrumador como el rojo. A menudo se considera más amable y acogedor, 

y menos agresivo.  El naranja estimula la actividad mental y sea asocia a 

creatividad y a la felicidad. Incita a la compra y encaja muy bien con el 

público joven. 

 

 

 Amarillo: es a menudo considerado el color con mayor energía. Se 

asocia con la felicidad y el sol. En algunos países, el amarillo tiene 

connotaciones muy diferentes. En Egipto, por ejemplo, el amarillo es para 

el luto. En Japón, representa el coraje, y en la India es un color para los 

comerciantes. Es un color positivo, denota alegría, inteligencia y felicidad. 

Estimula la actividad mental y promueve la acción. Es ideal para llamar la 

atención. 

 

 

 Rojo: es un color caliente. Se asocia con el fuego, la violencia y la 

guerra. También se asocia con el amor y la pasión. También se asocia a la 

importancia. Fuera del mundo occidental, el rojo tiene diferentes 

asociaciones. Por ejemplo, en China, el rojo es el color de la prosperidad y 

la felicidad. En Sudáfrica, sin embargo, el rojo es el color del luto. Es un 

gran color a utilizar cuando el poder o la pasión quieren ser retratados en 

el diseño. El rojo puede ser muy versátil,  las versiones más brillantes son 

más enérgicas y los tonos más oscuros son más potentes y elegantes. Se 

usa también para lanzar ofertas y descuentos porque incita a las compras 

impulsivas. Muchas marcas de alimentos y bebidas utilizan este color, así 

como otras que quieren resaltar su importancia o liderazgo. 
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 Azul: se utiliza ampliamente para representar a la calma y la 

responsabilidad. El Azul celeste puede ser refrescante y agradable. Azules 

oscuros son más fuertes y confiables. El Azul también está asociado con la 

paz, y tiene connotaciones espirituales y religiosas en muchas culturas y 

tradiciones. El significado del color azul es diferente dependiendo del tono 

exacto y la tonalidad de azul. En general se asocia con estabilidad, 

representa lealtad y confianza.  Por este motivo es muy utilizado por 

empresas que quieren transmitir confianza. 

 

 

 Verde: puede representar un nuevo comienzo y crecimiento. 

También significa la renovación y la abundancia. Tiene muchos de los 

atributos de calma del color azul, pero además incorpora algo de la energía 

del color amarillo. Es el color de la naturaleza, representa armonía, el 

crecimiento o la frescura. A nivel emocional tiene una fuerte relación con la 

seguridad (por ejemplo, el semáforo en verde indica que podemos cruzar 

la calle de forma segura). Es el color más relajante para el ojo humano 

 

 

Recursos de difusión  

 

 Para difundir la campaña se ha implementados las siguientes piezas 

visuales: Afiche, Tríptico,  Volante, Roll up, Valla; además se utiliza 

material POP como: Llaveros, Bolígrafos, Gorras, Camisetas y Botones. 

Con los cuales se llama mucho la atención de los estudiantes de la 

institución. Lo cual permite llegar con mayor claridad a ellos y alcanzar los 

objetivos propuestos. 

 

Evaluación de la campaña 
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 Las actividades a realizar cada día de la campaña, serán evaluadas 

un día posterior a la finalización de la campaña. Es decir, se revisaran las 

actividades resueltas por los estudiantes a fin de determinar el grado de 

conocimiento que estos han adquirido, debido a la información 

proporcionada. 

 

 

 La representación gráfica de los resultados serán elaborados en el 

programa ofimático Excel, para brindar una mejor apreciación del grado de 

conocimiento adquirido. Este informe final ha de ser una base para futuras 

campañas que la institución pueda elaborar con sus propios medios y 

recursos. 

 

 

Cronograma de Actividades 

 

Día 1: ¿Qué es nutrición? - Importancia y Beneficios 

Día 2: Los nutrientes - ¿Cómo se clasifican los    

 alimentos? 

Día 3: Alimentación y Nutrición durante la     

 Adolescencia 

Día 4: Alimentos y tipos de alimentos 

Día 5: La dieta equilibrada 

Día 6: Trastornos Alimenticios I: Anorexia  

Día 7: Trastornos Alimenticios II: Bulimia 

Día 8: Trastornos Alimenticios III: Hiperfagia 

Día 9: Video refuerzo: Alimentación Saludable 

  Video #1: Nutrición: ¿Qué es la nutrición? 

  https://www.youtube.com/watch?v=ETIwmxTAxB4 

  La Dra. Alexa Zambrano nos explica qué es la nutrición a  
  diferencia de la alimentación y nos comparte tips   
  saludables. (Duración: 3:46) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ETIwmxTAxB4
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  Video #2: Nutrición: las grasas 

  https://www.youtube.com/watch?v=1IMPeOF8Rek 

  La Dra. Alexa Zambrano nos habla de las grasas, su   
  clasificación y dónde encontrarlas y cómo identificarlas en la 
  comida. Además, su impacto en nuestra nutrición.  
  (Duración: 2:22) 

 

  Video #3: Nutrición: las calorías 

  https://www.youtube.com/watch?v=TjRwcSVqjWU  

  La Dra. Alexa Zambrano nos explica sobre las calorías, es  
  decir, la energía que tienen los alimentos y que   
  consumimos y necesitamos para nuestras actividades  
  diarias. (Duración: 3:51) 

 

Día 10: Video refuerzo: Trastornos alimenticios 

  Video #1: Trastornos Alimenticios: Preguntas y Respuestas 

  https://www.youtube.com/watch?v=gPiTzNlGvVI   
  La Psic. Cli. Scarlet Muñoz nos explica los Trastornos de la  
  Conducta Alimentaria como Anorexia y Bulimia Nerviosa  
  son desórdenes mentales que pueden ser tratados   
  psicológicamente. La recuperación de alguien que padece  
  algún desórden alimentario requiere de la atención y trabajo 
  de un equipo de profesionales saludables. (Duración: 6:09) 
 

  Video #2: Desórdenes Alimenticios 

  https://www.youtube.com/watch?v=TjRwcSVqjWU  

  La Dra. Elisa Markhoff nos habla de los desordenes   
  alimenticios. (Duración: 7:11) 
 

  Video #3: Causas de los desórdenes alimenticios 

  https://www.youtube.com/watch?v=SwngaY6UkN4   
  La Dra. Elisa Markhoff nos habla de las causas de los  
  desordenes alimenticios.  (Duración: 4:13) 

 

 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=1IMPeOF8Rek
https://www.youtube.com/watch?v=TjRwcSVqjWU
https://www.youtube.com/watch?v=gPiTzNlGvVI
https://www.youtube.com/watch?v=TjRwcSVqjWU
https://www.youtube.com/watch?v=SwngaY6UkN4
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Introducción 

 

 La nutrición de las personas es un elemento vital para su óptimo 

desarrollo, debido que la ingesta de alimentos no solo brinda los elementos 

necesarios para brindar energía al cuerpo, también constituye un equilibrio 

entre buena y mala alimentación. Por lo tanto debe ser tomada con la 

debida importancia, especialmente en las primeras etapas de crecimiento 

y desarrollo, para garantizar que una persona goce de salud durante su 

etapa de decrecimiento. 

 

 

 En la siguiente campaña informativa, se realizan actividades de 

integración para estudiantes, además de brindar información oportuna 

sobre los tipos de alimentos que deben ser ingeridos y sus respectivas 

cantidades para evitar excesos de determinadas vitaminas o proteínas que 

podrían perjudicar la salud. 

 

 

 El material a utilizar será obsequiado al inicio de cada charla, para 

que los estudiantes puedan tener a la mano información necesaria para su 

desarrollo físico y mental. Dicho contenido puede ser llevado a cada uno 

de los hogares para ser compartido con familiares y de esta manera abarcar 

un espectro mayor al cual está diseñada la campaña. 

 

 

 La presente campaña informativa tiene una duración de diez días, el 

tiempo máximo da cada charla es de 40 minutos incluyendo la actividad de 

integración. Se utilizará recursos como proyectores, sistema de audio y 

video, hojas volantes, trípticos, banner y afiches, además de contar con la 

participación de los docentes responsables de cada grupo de estudiantes. 
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Análisis F.O.D.A. 

 

Fortalezas 

 Conocimiento del entorno. 

 Contiene información de interés para la salud. 

 Material gráfico de apoyo. 

 Colaboración de la institución educativa. 

 Financiamiento propio 

 

 

Oportunidades 

 Llegar a público fuera del target. 

 Dar a conocer la importancia de alimentarse sanamente. 

 Incentivar a los estudiantes a un nuevo estilo alimenticio. 

 Generar gran expectativa para ser difundida en otras 

instituciones educativas. 

 Ampliar el alcance de la campaña. 

 

 

Debilidades 

 Poco tiempo de duración de la campaña. 

 Falta de atención de algunos estudiantes. 

 Escasa colaboración para controlar a los estudiantes. 

 

 

Amenazas 

 Falta de seriedad de los asistentes. 

 Variaciones en el clima (la campaña se realiza en el patio del 

plantel). 

 Podría necesitarse más material gráfico de apoyo. 
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Grupo Objetivo 

 

Género:    Hombre y Mujeres 

Edad:    13 a 15 años 

Ubicación:    Unidad Educativa Fiscal Los Vergeles 

Nivel Socio Económico: Medio – Medio Bajo. 

Ocupación:    Estudiantes – Docentes – Autoridades –  

    Público en General 

 

Problema a solucionar 

 

 Desconocimiento de la manera correcta de alimentarse en la 

adolescencia, especialmente en edades entre los 13 a 15 años. Debido a 

la escasa información que los estudiantes y docentes poseen sobre 

nutrición y alimentación. 

 

 

Objetivos de la campaña 

 

 Difundir información relevante para el grupo objetivo. 

 

 Persuadir a los asistentes para que realicen un autoanálisis de sus 

hábitos alimenticios. 

 

 Generar un cambio en los hábitos alimenticios de los asistentes. 

 

 

Fases de la campaña 

 

 Primera Fase.- Charlas previas en los cursos de los estudiantes que 

forman la población de la investigación.  

 Duración: 1 día – 15 min. 
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 Segunda Fase.- Lanzamiento de la campaña en los patios del 

plantel.  

Duración: 11 días - de 30 a 40 min. 

Temas a socializar: 

 Día 1: ¿Qué es nutrición? - Importancia y Beneficios 

 Día 2: Los nutrientes - ¿Cómo se clasifican los   

  alimentos? 

 Día 3: Alimentación y Nutrición durante la    

  Adolescencia 

 Día 4: Alimentos y tipos de alimentos 

 Día 5: La dieta equilibrada 

 Día 6: Trastornos Alimenticios I: Anorexia  

 Día 7: Trastornos Alimenticios II: Bulimia 

 Día 8: Trastornos Alimenticios III: Hiperfagia 

 Día 9: Video refuerzo: Alimentación Saludable 

  Video #1: Nutrición: ¿Qué es la nutrición? 
  https://www.youtube.com/watch?v=ETIwmxTAxB4 
  La Dra. Alexa Zambrano nos explica qué es la nutrición a  
  diferencia de la alimentación y nos comparte tips   
  saludables. (Duración: 3:46) 
 
  Video #2: Nutrición: las grasas 
  https://www.youtube.com/watch?v=1IMPeOF8Rek 
  La Dra. Alexa Zambrano nos habla de las grasas, su   
  clasificación y dónde encontrarlas y cómo identificarlas en la 
  comida. Además, su impacto en nuestra nutrición.  
  (Duración: 2:22) 
 
  Video #3: Nutrición: las calorías 
  https://www.youtube.com/watch?v=TjRwcSVqjWU  
  La Dra. Alexa Zambrano nos explica sobre las calorías, es  
  decir, la energía que tienen los alimentos y que   
  consumimos y necesitamos para nuestras actividades  
  diarias. (Duración: 3:51) 

 

 Día 10: Video refuerzo: Trastornos alimenticios 

  Video #1: Trastornos Alimenticios: Preguntas y Respuestas 
  https://www.youtube.com/watch?v=gPiTzNlGvVI   
  La Psic. Cli. Scarlet Muñoz nos explica los Trastornos de la  
  Conducta Alimentaria como Anorexia y Bulimia Nerviosa  

https://www.youtube.com/watch?v=ETIwmxTAxB4
https://www.youtube.com/watch?v=1IMPeOF8Rek
https://www.youtube.com/watch?v=TjRwcSVqjWU
https://www.youtube.com/watch?v=gPiTzNlGvVI
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  son desórdenes mentales que pueden ser tratados   
  psicológicamente. La recuperación de alguien que padece  
  algún desórden alimentario requiere de la atención y trabajo 
  de un equipo de profesionales saludables. (Duración: 6:09) 
 
  Video #2: Desórdenes Alimenticios 
  https://www.youtube.com/watch?v=TjRwcSVqjWU  
  La Dra. Elisa Markhoff nos habla de los desordenes   
  alimenticios. (Duración: 7:11) 
 
  Video #3: Causas de los desórdenes alimenticios 
  https://www.youtube.com/watch?v=SwngaY6UkN4   
  La Dra. Elisa Markhoff nos habla de las causas de los  
  desordenes alimenticios.  (Duración: 4:13) 

 

 Tercera Fase.- Lanzamiento de material publicitario: 

  Afiche 

  Tríptico 

  Volante 

  Roll up 

  Valla 

 En paralelo con la fase dos. 

 

 Cuarta Fase.- Lanzamiento de material POP 

  Llaveros 

  Bolígrafos 

  Gorras 

  Camisetas 

  Botones 

 En paralelo con la fase dos y tres. 

 

Logotipo de la campaña 

 

 El logotipo de la campaña es un reloj animado con un sombrero de 

frutas; sus malecillas son de cubiertos para comer. Utiliza colores llamativos 

para atraer la atención de los estudiantes para que hagan una revisión del 

material donde está  el logotipo. 

https://www.youtube.com/watch?v=TjRwcSVqjWU
https://www.youtube.com/watch?v=SwngaY6UkN4
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Imagen N°. 3 Logotipo de la campaña 

 

Fuente: Diseño propio de la autora del proyecto 

 

 

Eslogan de la campaña 

 

 El eslogan de la campaña hace hincapié en la idea mantener una 

vida sana a través de la alimentación correcta, sin la necesidad de dietas 

que disminuyan la ingesta de alimentos. Por el contrario en la campaña se 

habla de lo que recomiendan médicos y nutricionistas, como alimentarse 

cinco veces al día. 

 

 

Imagen N°. 4 Eslogan de la campaña 

 

Fuente: Propia de la autora del proyecto 
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Medios gráficos principales 

 

Imagen N°. 5 Roll up 

 

Fuente: Diseño de la autora del proyecto 
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Imagen N°. 6 Valla publicitaria 

 

Fuente: Diseño de la autora del proyecto 

 

Medios gráficos secundarios 

 

Imagen N°. 7 Volante 

 
Fuente: Diseño de la autora del proyecto 
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Imagen N°. 8 Tríptico lado A 

 
Fuente: Diseño de la autora del proyecto 

 
 

Imagen N°. 9 Tríptico lado B 

 
Fuente: Diseño de la autora del proyecto 
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Imagen N°. 10 Afiche 
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Medios auxiliares 

 

Imagen N°. 11 Llavero modelo 1 

 

Fuente: Diseño de la autora del proyecto 

 

 

Imagen N°. 12 Llavero modelo 2 

 

Fuente: Diseño de la autora del proyecto 
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Imagen N°. 13 Bolígrafos estampados 

 

Fuente: Diseño de la autora del proyecto 

 

 

Imagen N°. 14 Gorra modelo 1 

 

Fuente: Diseño de la autora del proyecto 
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Imagen N°. 15 Gorra modelo 2 

 

Fuente: Diseño de la autora del proyecto 

 

 

Imagen N°. 16 Camiseta modelo 1 

 

Fuente: Diseño de la autora del proyecto 
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Imagen N°. 17 Camiseta modelo 2 

 

Fuente: Diseño de la autora del proyecto 

 

 

Imagen N°. 18 Botones 

 

Fuente: Diseño de la autora del proyecto 
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1  

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1  

Pertinencia de la investigación  0.5  

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado 
con el perfil de egreso profesional 

0.5  

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                      10  

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral.  

 

 

______________________  
Lcdo. Marcelo Proaño, MSc. 
C.I. 0918439746                                                                   FECHA: ____________________ 
  

ANEXO 5 



 

120 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
 

Habiendo sido nombrado MSc. Marcelo Proaño, tutor del trabajo de titulación 

certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por Jesús Abigail 

Cepeda Reyes, C.C.: 0928337823, con mi respectiva supervisión como 

requerimiento parcial para la obtención del título de Licenciada en Ciencias de la 

Educación, mención Mercadotecnia y Publicidad. 

 

Se informa que el trabajo de titulación:  FACTOR NUTRICIONAL EN EL DESEMPEÑO 

ESCOLAR. DISEÑO DE CAMPAÑA INFORMATIVA”, ha sido orientado durante todo 

el periodo de ejecución en el programa antiplagio URKUND quedando el 2 % de 

coincidencia. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN: MENCIÓN MARKETING Y PUBLICIDAD 

ENCUESTA DE INVESTIGACIÓNDIRIGIDA A ESTUDIANTES 
 
En cada una de las siguientes afirmaciones, marque con una X el nivel que mejor se 
adecúe a su opinión sobre la importancia del asunto en cuestión. 
 
Las respuestas serán de acuerdo a la siguiente escala: 1=Totalmente en 
desacuerdo, 2= Parcialmente en desacuerdo, 3=Indiferente, 4= Parcialmente de 
acuerdo y, 5= Totalmente de acuerdo. 

# Afirmaciones 

Escala de 
importancia 

1 2 3 4 5 

1 
¿Conoce usted qué es la nutrición (alimentación 
balanceada)? 

     

2 
¿Considera usted que su alimentación es completa 
y equilibrada?      

3 
¿Cree usted que es importante mantener una 
alimentación sana?      

4 
¿Sabía usted que alimentarse moderadamente 
cinco veces al día mejora su nutrición? 

     

5 
¿Cree usted que su desempeño escolar es 
eficiente? 

     

6 
¿Considera usted que debe mejorar su desempeño 
escolar? 

     

7 
¿Cree usted que el desempeño escolar depende 
de las habilidades del docente para enseñar? 

     

8 
¿Cree usted que una buena alimentación lo 
ayudará en su desempeño escolar? 

     

9 
¿Considera usted que la institución debe elaborar 
campañas informativas sobre nutrición? 

     

10 
¿Participaría usted en una campaña informativa 
sobre nutrición? 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN: MENCIÓN MARKETING Y PUBLICIDAD 

ENCUESTA DE INVESTIGACIÓNDIRIGIDA A DOCENTES 
 
En cada una de las siguientes afirmaciones, marque con una X el nivel que mejor se 
adecúe a su opinión sobre la importancia del asunto en cuestión. 
 
Las respuestas serán de acuerdo a la siguiente escala: 1=Totalmente en 
desacuerdo, 2= Parcialmente en desacuerdo, 3=Indiferente, 4= Parcialmente de 
acuerdo y, 5= Totalmente de acuerdo. 

# Afirmaciones 

Escala de 
importancia 

1 2 3 4 5 

1 
¿Cree usted qué sus estudiantes saben 
alimentarse sanamente? 

     

2 
¿Considera usted que la alimentación de sus 
estudiantes es completa y equilibrada? 

     

3 
¿Cree usted que es importante que sus 
estudiantes mantengan una alimentación sana? 

     

4 
¿Sabía usted que alimentarse moderadamente 
cinco veces al día mejora su nutrición? 

     

5 
¿Cree usted que el desempeño escolar de sus 
estudiantes está en el nivel deseado? 

     

6 
¿Considera usted que sus estudiantes deben 
mejorar el desempeño escolar? 

     

7 
¿Cree usted que el desempeño escolar depende 
de las habilidades del estudiante? 

     

8 
¿Cree usted que una buena alimentación ayudará 
a sus estudiantes a mejorar su desempeño 
escolar? 

     

9 
¿Considera usted que la institución debe elaborar 
campañas informativas sobre nutrición? 

     

10 
¿Participaría usted en una campaña informativa 
sobre nutrición? 
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ABSTRACT  
 
The objective of this educational project is to determine how the nutritional factor affects school 
performance. The research was conducted to determine the causes that influence the ninth 
grade students of basic education of the Los Vergeles Fiscal Education Unit, where it is observed 
that students have complications with their school performance, due to poor nutritional habits, 
harming this way their teaching and learning process. The project uses bibliographic research 
with which information is collected that allows a clearer idea of the problem; and field research, 
with which data collection instruments such as the survey and the interview are used to obtain 
recent information on the factors that directly affect the variables of the investigation. Finally, 
the results indicate that the majority of students do not have information about good nutrition; 
In the institution there are no educational programs that inform students about the benefits of 
a healthy diet; the teachers of the institution are not trained to prepare an information 
campaign on nutrition; there is not the necessary material to prepare information campaigns 
on nutrition; There is a clear predisposition on the part of teachers and students to participate 
in an information campaign. To solve the problem, an informative campaign on food and 
nutrition is designed with the participation of teachers and ninth-year students of general basic 
education at the institution. 
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