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RESUMEN 
 

En el presente documento trata de como el factor nutricional influye en el 

rendimiento escolar del estudiante comprendido entre 8vo, 9no, 10mo año 

de educación básica en la ciudad de Guayaquil en la Unidad Educativa “Dr 

Manuel Elicio Flor”, se hizo una recopilación y valoración de los hábitos 

alimenticios de los jóvenes y llegamos a la conclusión de que hay poca 

información sobre buena alimentación por parte del estudiante, de los 

padres de familia y poca difusión por parte de la unidad educativa. En base 

a esto hemos creado una campaña publicitaria llamada “comer es felicidad” 

con un mes de duración donde hablaremos sobre una correcta alimentación 

mediante folletería, charlas y exposiciones en base a todo lo que hemos 

aprendido en toda nuestra carrera estudiantil. Una forma más amigable y 

dinámica para que el estudiante y el padre de familia obtengan los 

conocimientos necesarios y aplicarlos a su dieta diaria. 
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ABSTRACT 
 

In this document talk about how nutritional factor affects school performance 

included students from 8th, 9th, 10th year of basic education in the city of 

Guayaquil in the Educational Unit "Dr Manuel Elicio Flor", was a compilation 

and evaluation the eating habits of young people and we conclude that there 

is poor information about good nutrition by the student, parents and few 

dissemination by the educational unit. Based on this we have created an 

advertising campaign called "eating is happiness" with one month where we 

talk about proper nutrition through brochures, lectures and exhibitions 

based on everything we've learned throughout our school career. A more 

friendly and dynamic way for the student and the parent to obtain the 

necessary knowledge and apply it to your daily diet. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la ciudad de Guayaquil en el año 2016 se crea la campaña educativa e 

informativa “Comer es Felicidad” por los jóvenes autores Kevin Bonifaz 

Mera y Gianella Domenica Collazo Ugalde, con el fin de aportar a las 

investigaciones sobre el índice de mala alimentación dentro del Ecuador y 

ayudar a la causa que se vive en los colegios y su bajo desempeño escolar. 

 

 
Capítulo I (El problema): En este capítulo se da una investigación del lugar 

de estudio, historia, comunidad educativa y la situación conflicto que esta 

lleva con nuestro proyecto educativo, se analiza un cuadro de causas y se 

plantea la interrogante que motiva a nuestra investigación. 

 

 
Capitulo II (Marco Teórico): En este capítulo se busca temas similares al 

nuestro en cuento al problema, se plantean las bases teóricas y conceptos 

básicos utilizados en esta investigación y se desarrollan las 

fundamentaciones que se sustentan en nuestro proyecto 

 

 
Capítulo III (Metodología, procesos, análisis y discusión de resultados): 

Establecemos el método de investigación, se define la población y con los 

datos recopilados obtenidos en nuestro lugar de estudio aplicaremos el 

método de Chi cuadrado para saber si nuestro proyecto es factible para su 

realización. 

 

 
Capítulo IV (Propuesta): En este capítulo aplicaremos los conocimientos 

adquiridos a lo largo de nuestra carrera en base a nuestro problema de 

investigación, se difiere y se presenta como financiaremos nuestro proyecto 

se exponen los objetivos generales y específicos y se coloca la respectiva 

bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación 

 
La Unidad Educativa “Dr. Manuel Elicio Flor” se inició en el año 1984 

con los alumnos de primer año de secundaria, bajo la inspiración de la 

destacada maestra, poetiza y periodista Lcda. Sara Flor Jiménez, quien 

conjuntamente con su sobrino Abg. Carlos Alfredo Flor Vázquez y la Srta. 

Glae Rivera Ubillus, formaron una sociedad educativa en donde 

prevalecería el amor a los jóvenes, la excelencia profesional y el deseo de 

ofrecer a la sociedad un colegio pequeño en estructura, pero grande en 

formación y conocimientos. 

 
Con diversas actividades realizadas por la Unidad Educativa “Dr. 

Manuel Elicio Flor” en donde se destaca la oratoria, el teatro con la 

participación de los estudiantes, los mismos que pueden lograr un mejor 

desempeño en el ámbito social siendo portadores de la solidaridad que 

debe existir entre las personas que son bajos de recursos económicos. 

 
La Unidad Educativa “Dr Manuel Elicio Flor” está rodeada por una 

comunidad de personas con la predisposición necesaria para colaborar y 

con carácter humanitario. Cuenta con un cuerpo de docentes capacitados 

para brindar una educación de calidad y personalizada a cada estudiante e 

inculcar los valores necesarios con la finalidad de alcanzar la excelencia 

académica, 

 
 

La Unidad Educativa está rodeada por una comunidad muy unida, 

ya que se los caracteriza por ser personas con valores y actitudes positivas. 

Siempre están con esa predisposición de ayudar a sus semejantes, son 

personas colaboradoras, humanitarias que velan por el bienestar de la 

comunidad educativa, los habitantes del sector son 
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Personas de nivel socio económico medio alto. En la actualidad en la 

Unidad Educativa “Dr Manuel Elicio Flor” de la ciudad de Guayaquil no 

existe investigación igual o similar al objeto de estudio ya que esta 

exploración está netamente reflejada en la influencia del factor nutricional 

en la baja calidad de desempeño escolar de los estudiantes de 8vo, 9no y 

10mo grado de educación general básica. 

 

 
Problema de investigación 

Situación conflicto 

El factor nutricional es lo más importante al momento de referirse 

sobre la nutrición, para tener una buena alimentación debemos tener el 

conocimiento necesario ya que sin el mismo no se puede alcanzar el 

desempeño requerido en el ámbito educativo. Para que el organismo 

obtenga los suplementos necesarios para el desarrollo diario de un 

individuo debemos adquirir los alimentos acertadamente con una dieta 

equilibrada dentro de lo necesario, y más aún si se encuentra en la etapa 

escolar, por este motivo encontramos que es necesario implementar el 

diseño de una campaña publicitaria nutricional para mejorar la calidad de 

desempeño escolar de los estudiantes en la institución educativa. 

 
 

La implementación de una buena alimentación a una edad adecuada 

puede prevenir todo tipo de enfermedades a nivel biológico y a nivel de 

potencia intelectual, ya que si brindamos hábitos nutricionales necesarios 

el organismo la irá implementando en un buen desarrollo y desempeño. Se 

determinado que en la Unidad Educativa “Dr Manuel Elicio Flor” se 

encuentra la carencia de información e interés sobre el factor nutricional, 

junto a esto la preferencia hacia los alimentos chatarras, también influyen 

las causas pedagógicas y familias disfuncionales 
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La poca expedición de alimentos sanos, altos en nutrientes y 

vitaminas, dificulta la implementación de una nutrición adecuada para los 

estudiantes de la Unidad Educativa “Dr Manuel Elicio Flor”, gracias a ello el 

desempeño escolar y el nivel nutricional de los mismos se ve afectado. 

 
La correcta alimentación es importante para la educación, la manera 

en la que influye la alimentación se ve reflejada en el desempeño del 

estudiante, con una mala alimentación se vería afectado no solo su 

desarrollo cognitivo, sino también podría causar daños en la apariencia 

física, sus facultades mentales y su desarrollo en lo social. Es muy 

importante tener en cuenta que una correcta alimentación podría evitar a 

tiempo el mal desarrollo en el desempeño escolar, que se puede evitar la 

desnutrición, y también todo tipo de enfermedades que vienen 

acompañadas de una mala alimentación. 

 
Hecho científico 

 

La problemática de este proyecto es la calidad del desempeño 

escolar de los estudiantes de 8vo, 9no y 10mo de grado de educación 

general básica de la Unidad Educativa Dr. “Manuel Elicio Flor” del distrito 

2, zona 8, en el año 2015-2016. 
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Cuadro N° 1 
 

CAUSAS 

 

 Falta de conocimientos relacionado con el factor nutricional. 

 

 Carencia de campañas nutricionales informativas. 

 

 Deficiente cultura nutricional por parte de las familias e 
instituciones educativas. 

 

 Falta de información sobre el nivel nutricional. 

 

 Factor nutricional 

FUENTE: (DR MANUEL ELICIO FLOR, 2015) 
ELABORADO POR: (KEVIN BONIFAZ Y GEANNELLA COLLAZO, 2015) 

 

 
Formulación del problema 

 

¿De qué manera influye el factor nutricional en la calidad del desempeño 

escolar de los estudiantes de 8vo, 9no y 10mo de grado de educación 

general básica de la Unidad Educativa “Dr. Manuel Elicio Flor” del distrito 

N° 2, zona 8, de la ciudad de Guayaquil en el periodo lectivo 2015-2016? 

 
 

Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Examinar la influencia del factor nutricional en la calidad del desempeño 

escolar de los estudiantes de 8vo, 9no y 10mo grado de educación general 

básica de la Unidad Educativa “Dr. Manuel Elicio Flor” mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico y de campo para el diseño de una 

campaña educativa e informativa. 
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Objetivos Específicos 
 

Conocer la influencia del factor nutricional a través de un estudio 

bibliográfico, análisis estadísticos y encuestas aplicadas a los 

estudiantes. 

Determinar las causas que afectan a la calidad del desempeño escolar 

por medio de encuestas aplicadas a los estudiantes. 

Seleccionar los aspectos más relevantes de la investigación para el 

diseño de una campaña nutricional informativa a partir de los datos 

obtenidos. 

 
 
 

Interrogantes de la investigación 
 

1. ¿Cuáles son los antecedentes históricos de la nutrición? 

2. ¿Qué es nutrición? 

3. ¿Qué es la salud adolescente? 

4. ¿La adolescencia es un momento crítico para la salud? 

5. ¿Cuál es la importancia del estado de nutrición? 

6. ¿Qué es la mala nutrición? 

7. ¿Cómo afecta la relación entre estado de nutrición y salud en el 

desarrollo del desempeño escolar? 

8. ¿Qué es la nutrición infantil? 

9. ¿Cuáles son los elementos de una alimentación equilibrada? 

10. ¿Qué es alimentación y alimento? 

11. ¿Qué es energía? 

12. Definición de nutrición del adolescente 

13. ¿Cuáles son los aspectos del desarrollo y crecimiento del 

adolescente? 

14. ¿Cómo debe ser la nutrición del adolescente? 

15. ¿Cuáles son los hábitos alimenticios del adolescente? 

16. ¿Cuáles son las necesidades nutricionales de la adolescencia? 
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17. ¿Cuáles son los trastornos alimenticios en la nutrición del 

adolescente? 

18. ¿Cuáles son las fuentes alternas de nutrición? 

19. ¿Qué son y para qué sirven las encuestas nutricionales? 

20. Explique el cuadro del plato del bien comer. 

 

 
Justificación 

 

Este proyecto será un gran aporte a la comunidad educativa de la 

institución, ya que es una realidad que se vive en el país y en todo el mundo. 

Tiene como finalidad disminuir la mala alimentación para a su vez mejorar 

la calidad de desempeño escolar, ya que si no se cuenta con suficiente 

información sobre el factor nutricional no se podrá mantener una adecuada 

alimentación. El propósito de esta Tesis consiste en brindar información útil 

que hemos obtenido durante largo tiempo de investigación y de numerosas 

fuentes, para los estudiantes sobre nutrición a fin de que ellos por sí mismos 

puedan diferenciar entre una buena y mala alimentación. 

 
Cuando se refiere sobre una buena alimentación debemos tener en 

cuenta que no se trata solo de lo que consumimos sino también se trata de 

las vitaminas que contiene lo que ingerimos, en caso de no tener los 

cuidados necesarios debido a los malos hábitos alimenticios se puede 

llegar a sufrir de trastornos de conducta alimenticia. Los adolescentes entre 

12-15 años de edad son quienes están más propensos a sufrir de los 

trastornos antes mencionados, no solo se ve involucrada su salud sino 

también su desempeño escolar, cotidiano y su desarrollo cognitivo. 

 
En consecuencia, se pretende solucionar un problema que se vive 

hoy en día en los colegios a nivel nacional, que es la alimentación 

irresponsable de los adolescentes.se enfoca en los aspectos relacionados 
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con el bajo nivel de nutrición escolar y su influencia en la calidad del 

desempeño escolar. 

 
Con la realización de este proyecto se logrará estimular una buena 

alimentación de los estudiantes y reducir la ingesta de alimentos poco 

nutritivos que no son adecuados para el desarrollo cognitivo e intelectual, 

es decir propiciar el consumo de alimentos más sanos, por lo tanto este 

aporte es de suma importancia no solo para la sociedad en general sino 

para la comunidad educativa, con la respectiva investigación logramos 

definir conceptos sobre nutrición y hábitos alimenticios, para que sea de 

fácil comprensión para el estudiante recibir esta información y crear 

conciencia de la gran influencia en el desempeño académico. . 

 
También se estima obtener datos recientes sobre el factor nutricional 

en el Ecuador, ya que todavía no se han hecho públicos los datos oficiales 

de este año y poder aportar con los datos para esta investigación. La 

implementación de información sobre nutrición en los centros educativos es 

de mucha ayuda y con esto se podrá optimizar el desempeño escolar, se 

debe poder diferenciar las diversas consecuencias que nos trae la 

malnutrición. Considerando que el factor socioeconómico es una parte 

imprescindible para una nutrición saludable sumado a esto el factor 

sociocultural que es el que con la información correcta influye dentro de la 

nutrición en de casa. Tomando en cuenta que dependiendo los datos 

obtenidos por parte de las encuestas a realizarse se puede dar nuestra 

propia recomendación a la unidad educativa para el conocimiento general 

de los estudiantes y docentes, con el objetivo de que con la realización de 

la campaña se espera un cambio en la nutrición y un aumento en el 

desempeño escolar. Con las recientes recomendaciones brindadas a la 

unidad educativa, se espera que quienes conforman la misma implementen 

información nutricional como parte del currículo educativo. 
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Conveniencia 
 

Este proyecto de investigación es conveniente porque se obtendrá 

la concientización de los padres de familia al momento de consumir sus 

alimentos, nos encontramos en la necesidad de crear el diseño de una 

campaña nutricional educativa e informativa para el provecho no solo de 

los estudiantes sino de la comunidad educativa en general, el objetivo de 

nuestro plan de hecho es evitar el bajo desempeño escolar. 

 

 
Relevancia social 

 

Esta investigación es de gran importancia para la sociedad ya que al 

enfocarse en la calidad del desempeño escolar de los estudiantes nos 

encausamos directamente en la unidad educativa Dr. “Manuel Elicio Flor” a 

los estudiantes de 8vo, 9no y 10mo grado de educación general básica, la 

cual cuenta con una problemática de aprendizaje, como consecuencia de 

que los estudiantes no tienen una ingesta de alimentos saludables, para 

esto se debe orientar a los padres de familia, ya que son los responsables 

de la alimentación de sus hijos en casa y a la unidad educativa ya que ellos 

son los responsables de la alimentación de los estudiantes al expender 

alimentos poco nutritivos dentro de la unidad educativa, tomando en cuenta 

que las carencias nutricionales tienen efectos negativos en diferentes áreas 

destacando el impacto en la salud y la educación. Si se toman las medidas 

alimenticias pertinentes se mejorará el desarrollo de los menores. 

 

 
Implicaciones prácticas 

 

Como se ha venido mencionando anteriormente en el siguiente 

proyecto, según las pruebas realizadas en la educación la baja calidad de 

desempeño escolar sigue vigente en Ecuador, la unidad educativa a tomar 

en cuenta en la investigación mantiene la problemática de aprendizaje con 
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esta teoría de investigación se podrá conocer la influencia del factor 

nutricional en la calidad del desempeño escolar. 

 

 
La carencia de información y orientación nutricional por parte de los 

padres de familia sobre la correcta nutrición de sus hijos, da a notar que 

éste factor que influye a nivel educativo no solo sobre la unidad educativa 

sino también a nivel nacional. 

 

 
Valor Teórico 

 

Según (MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 2014) y el Ministerio de 

Salud Pública a través del Acuerdo Interministerial No. 0005-14, publicado 

en el Registro Oficial No 232 el 24 de Abril de 2014, expidieron el 

Reglamento para el Control de Funcionamiento de Bares Escolares del 

Sistema Nacional de Educación con el propósito de promover la conducta 

alimentaria en todo su contexto, tendiente a garantizar la seguridad e 

inocuidad de los alimentos como parte del cuidado y promoción de la salud 

de los niños, niñas, adolescentes y comunidad educativa en general. 

 

 
El objetivo de este reglamento es establecer y promover los 

requisitos para el funcionamiento, administración y control, así como los 

parámetros higiénicos e indicadores nutricionales que permitan que los 

alimentos y bebidas se preparen y expendan en los bares escolares sean 

seguros e inocuos. Priorizaran la realización de actividades de prevención, 

promoción y prácticas de salud al interior de las instituciones educativas, 

cumpliendo así con la política establecida del Buen Vivir. 

 

 
El Siguiente proyecto de investigación puede ser aplicado en 

cualquier institución educativa, ya que indica la problemática existente 
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como es el bajo rendimiento escolar esto surge debido al factor nutricional, 

los niños no obtienen una adecuada nutrición en sus hogares a pesar que 

el estado ecuatoriano promueve una alimentación sana y saludable, y el 

Ministerio de Educación implementó el reglamento para bares escolares 

con el objetivo de asegurar una ingesta de alimentos sanos, ricos en 

proteínas, vitaminas y minerales. 

 

 
Estos bares deben vender alimentos saludables, naturales, frescos 

y nutritivos que brinden los aportes nutricionales que el cuerpo requiere, 

previniendo de esa manera que los estudiantes padezcan algún tipo de 

enfermedad debido a una malnutrición logrando así un mejor desempeño 

escolar. 

 

 
EL Buen Vivir es un principio constitucional basado en el “Sumak 

Kawsay”, que recoge una visión del mundo centrada en el ser humano, 

como parte de un entorno natural y social. La educación y el Buen Vivir 

interactúan de dos modos. Por una parte, el derecho a la educación es un 

componente esencial del Buen Vivir, ya que permite el desarrollo de las 

potencialidades humanas, y como tal, garantiza la igualdad de 

oportunidades para todas las personas. El Buen Vivir es un eje esencial de 

la educación, en la medida en que el proceso educativo debe contemplar la 

preparación de futuros ciudadanos, con valores y conocimientos para 

fomentar el desarrollo del país. (MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 2013) 

 

 
Mediante este proyecto de investigación se dará a conocer a los 

padres de familia y estudiantes en qué consisten los derechos del Buen 

Vivir tales como: Agua y alimentación, ambiente sano, comunicación e 

información, cultura y ciencia, educación, hábitat y vivienda, salud, trabajo 

y seguridad social, todos como principio rector de la transversalidad y su 
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importancia dentro de la educación ecuatoriana como eje esencial de la 

educación. 
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CAPÍTULO ll 

MARCO TEÓRICO 

 
 

Antecedentes del estudio 
 

En la búsqueda de temas similares al proyecto que se está 

realizando, en la biblioteca de la universidad estatal de Milagro se encontró 

el siguiente: “Alimentación sana como factor importante en el rendimiento 

escolar de los estudiantes” Autores: Lourdes Esthela Coronel Gómez y 

Vanessa Andrea Villalva Flores, (2011) 

 
A pesar de que en ese proyecto se habla acerca del rendimiento 

escolar y del factor nutricional, en este se da la propuesta de la campaña 

educativa e informativa ¨comer es felicidad¨ y se da más importancia al 

factor nutricional, considerando que el proyecto es factible. 

 
Para que se tenga una suma compresión a lo que este proyecto se 

refiere. Se dará a conocer la importancia de tener buena salud y los 

beneficios que tendrá en el ámbito educativo. 

 
En la Declaración de la Constitución de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) define que: "la salud es un estado completo de bienestar 

físico, mental y social y no simplemente la ausencia de enfermedad”. Lo 

que se logra, con la promoción de la salud en los mismos establecimientos 

educativos, en el bar, con talleres para padres de familia, etc. Socializando 

hábitos saludables con nutrición adecuada. 

 
Así mismo en cuanto a la Promoción de Salud, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) lo define como: "el proceso de capacitar a los 

individuos y a las comunidades para que aumenten el control sobre los 

determinantes de la salud y por lo tanto mejoren su salud". Pese a que la 
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Constitución de la República hace referencia al acceso seguro de alimentos 

sanos y nutritivos, aún en las instituciones educativas se expenden comida 

no apta para favorecer el desarrollo integral de los niños y niñas en edades 

escolares. 

 
La alimentación y salud es un derecho obligatorio para cada persona, 

y es este el propósito facilitar el buen vivir, a través de la correcta 

alimentación y el aprendizaje desde casa, concluyendo que no se cuenta 

proyecto alguno con características similares al tema: Influencia del factor 

nutricional en la calidad de desempeño escolar en los estudiantes de 8vo, 

9no y 10mo grado de educación general básica, en la escuela Dr. “Manuel 

Elicio Flor” del distrito N° 2, zona 8 de la ciudad de Guayaquil en el periodo 

lectivo 2015-2016 y propuesta, Diseño de una campaña educativa e 

informativa ”comer es felicidad”. 

 
 

Bases Teórica 
 

Antecedentes históricos sobre la nutrición 

 

 
La humanidad existe como género desde hace aproximadamente 

dos millones de años (homo ergaster). Previamente los primates 

predecesores encontraban en la “bóveda de la selva tropical” una 

despensa inmediata y repleta, en la que bastaba con alargar la mano 

para obtener una alimentación vegetariana y frugívora (ardipithecus 

ramidus). Miles de años después, fue desapareciendo el bosque y 

paralelamente, aumento la sábana; la dieta debió adaptarse a la 

escasez de alimentos vegetales y surgieron cambios en el 

organismo del australopithecus afarensis (genotipo ahorrador). 

El diseño del organismo humano, codificado en sus genes, es el 

resultado de millones de años de evolución biológica. Su casi totalidad 

se formó durante la etapa pre agrícola. La notable diferencia entre la 
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dieta de nuestros predecesores y la actual abona de sospecha de que 

muchos de los problemas de salud de nuestra sociedad avanzada 

tienen su origen, probablemente, en la desconexión entre dieta 

alimentaria y adaptación del organismo a la misma. 

 
La ciencia de la nutrición tiene alrededor de 2.500 años de antigüedad, 

hacia finales de la sexta centuria (a.C) Alemeón de Crotona, nacido en 

esta colonia griega del sur de Italia, afirmo que tanto la excesiva como 

la deficiente nutrición, podrían ser nocivas para la salud y originar en 

enfermedad. con posterioridad, los médicos hipocráticos rechazaron la 

idea de que las enfermedades eran castigo de los dioses, reconocieron, 

por ejemplo, que el debilitamiento de los pacientes era secundario, 

frecuentemente, a la inanición y aceptaron el concepto de que los 

alimentos constituían la fuente una de nutrientes. El mismo Hipócrates 

(460-377 a.C) recomendó “que los alimentos sean tu medicina y los 

medicamentos tu alimento”. La historia científica de la nutrición in stricto 

sensu se inicia en el siglo XVIII con las trascendentales aportaciones de 

Lavoisier (revolución química), continuadas sucesivamente por 

Magendie (descubrimiento de las proteínas) Liebig, (alimentos 

respiratorios y plásticos) Hopkis (factores accesorios) y más 

recientemente, Funk (vitaminas) 

 
Cuando nace la pediatría como disciplina independiente hacia 

finales del siglo XIX, Camerer destacaba que “en la infancia, el 

crecimiento es una manifestación importante y cambia de la 

modo de un mes a otro al principio y con más lentitud después, 

que es preciso familiarizase con estos cambios para poder 

comprender bien lo que debe considerarse como normal y lo que 

ha de estimarse como patológico“. Gerhardt, con su obra 

handbuch der kinderkrankheiten escrita en seis volúmenes 

(1887-1889), es una de las referencias en Europa del 
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conocimiento científico de la pediatría. Sus aportaciones, 

pioneras en el campo de la nutrición, son continuadas por 

Heubner y, más tarde, por Finkelstein. En los comienzos del siglo 

XX la escuela pediátrica de Berlin aportó importantes 

investigaciones sobre fisiología y metabolismo, recambio 

energético e interpretación metabólica de la patología, Czerny 

estudio en profundidad los trastornos nutritivos del lactante 

(1906) y propone el concepto de enfermedades nutricionales del 

lactante ex alimentatione, ex infectione y ex constitutione. 

Paralelamente Parrot, en Francia, centra su atención sobre la 

nutrición en su clásico trabajo. L´atrepsie publicado en 1877. A 

continuación (1899), el traite de l´allaitement de Marfan, completa 

el nacimiento de la moderna pediatría francesa. También se 

introdujo el termino toxicosis, para designar la deshidratación, y 

se escribió sobre las deficiencias nutricionales de la leche y el 

flúor. Cuando se inicia un nuevo milenio está justificado hablar de 

una nueva era para la ciencia de la nutrición. 

 
Los cambios alimentarios acontecidos en el mundo occidental durante 

el siglo pasado han sido espectaculares. Los medios de trasporte han 

modificado el suministro de alimentos, posibilitando que puedan 

consumirse en cualquier época del año. En general, la oferta dietética 

que se presenta al hombre occidental de comienzo del siglo XXI es 

variada y puede llegar a ser peligrosa en ausencia de una información 

adecuada, En la década los 1980 tuvo lugar un segundo renacimiento 

de la ciencia de la nutrición, al tomar conciencia de que los 

conocimientos acumulados no eran suficientes para resolver los 

problemas globales de la inseguridad alimentaria y de la desnutrición. 

Ello ha justificado redefinir la nutrición como un derecho humano básico, 

no solo imprescindible para su desarrollo, sino también como una 

consecuencia de este. (M.Bueno, 2011) 
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Dentro de la historia de la humanidad, hace dos millones de años, 

nuestros antecesores (Homo Ergaster) se desarrollaron en la selva 

tropical, un inmenso catálogo de alimentación dentro de la vegetación. 

Después de miles de años la vegetación fue reduciéndose y la sabana 

iba aumentando, por ende la alimentación del australopithecus afarensis 

cambió debido a la inexistencia de comida vegetal y su organismo sufrió 

cambios. Dentro de los genes que actualmente tenemos en nuestro 

organismo es el resultado de la evolución biológica, que se formó dentro 

de la etapa pre agrícola. Diferencias notables hay entre la alimentación 

de nuestros ancestros y la de nosotros es que las enfermedades que 

existen en la actualidad sea por la desvinculación de la dieta vegetal y la 

adaptación de la nueva dieta alimenticia. 

 
Ha habido sorprendentes cambios en la alimentación en el occidente 

durante el siglo anterior, hay nuevas formas de suministrar alimento 

gracias a los medios de transporte, y así imposibilitando que se 

consuma en determinada época del año. En la década de los ochenta 

surgieron cambios importantes en la ciencia de la nutrición para 

concientizar la información que se tenía sobre los alimentos, se le ha 

dado tanta importancia que paso a ser un derecho humano básico. 

 
 
 
 
 
 
 

. 
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Imagen N°1 
 

Alimentos 

 

 

Fuente::http://www.nutricionconciencia.com/s/cc_images/cache_6929604.png?t=14186734 

48 

 
 
 

Estado de nutrición 

A lo largo de este capítulo se utiliza en diversas ocasiones la 

expresión estado de nutrición, por estado de nutrición se entiende “la 

condición resultante de la ingestión de alimentos y la utilización bilógica de 

los mismos por el organismo”. (Suverza, 2010) 

 
El estado de nutrición refleja el grado en que las necesidades 

fisiológicas de nutrimientos han sido cubiertas 

 
Pero más allá de las definiciones tal vez la mayor complejidad la 

representa la determinación de que es o como se identifica un buen o mal 

estado de nutrición pues de acuerdo con la definición es un estado de la 

personas que refleja si aquello que consume cubre sus necesidades 

nutrimentales sin embargo, no es solo cuestión de ingresos – egresos, si 

http://www.nutricionconciencia.com/s/cc_images/cache_6929604.png?t=14186734
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no que el estado de nutrición está delimitado por una gran cantidad de 

factores o elementos no orgánicos ni nutricios (considerando la nutrición en 

su contexto como proceso orgánico e involuntario de utilización de 

nutrimientos a partir de la digestión , absorción , utilización y excreción de 

los nutrimientos) ya que los aspectos inmersos en la alimentación de 

individuo tales como los económicos sociales , culturales y sociológicos son 

parte integrante de este estado de nutrición debido a que a partir de esta 

alimentación que integran su dieta . Aunado a ello, debe considerarse que 

el estado de nutrición en un condición cambiante no estática y que se 

modifica de acuerdo con las circunstancias en las que se encuentre el 

individuo esto es, cambios en su dieta, en su actividad, en su condición 

tanto fisiológica como patológica, en su lugar de residencias etc. de ahí la 

complejidad de su definición o calificación como bueno o malo. 

 
Por estado de nutrición no solo se comprende el ingerir alimentos o el 

excretarlos, también es la interrogante de que si lo que consumimos nos 

brinda los nutrientes necesarios de acuerdo a las necesidades básicas de 

cada uno. El estado de nutrición siempre se encuentra en constantes 

cambios dependiendo la dieta equilibrada o no que lleva el individuo. 

Tenemos que tener en cuenta la importancia del estado de nutrición en la 

vida cotidiana, ya que todo lo que ingerimos se ve reflejado en nuestro 

estado físico debemos consultar buenas guías sobre nutrición para obtener 

la información adecuada, no se puede regir a cualquier información sobre 

nutrición porque si no es la correcta nos puede traer graves consecuencias 

 
 

Importancia de la evaluación del estado de nutrición 

Tomando como base los problemas de mala nutrición presentes, 

resulta indispensable contar con una serie de herramientas que permitan al 

profesional de la nutriología identificar aquellos sujetos o poblaciones que 

presente un estado de nutrición alterado. Sin embargo, se reconoce que la 

identificación de las personas que ya presentan mala nutrición puede 
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resultar relativamente sencilla, el principal problema es la identificación de 

aquellas personas que se encuentran en riesgo, lo cual debería convertirse 

en condición prioritaria, ya que la prevención debe representar la principal 

herramienta. La profesionalización del nutriólogo en la evaluación del 

estado de nutrición permitirá tomar decisiones correctas que coadyuven en 

el mejoramiento de la condición tanto de los individuos como de las 

naciones. 

 
Es por ello que la evaluación del estado de nutrición inició ya hace 

varios años, pero el principio en encuestas diseñadas para describir el 

estado de nutrición de poblaciones; los métodos utilizados fueron descritos 

en 1932 en la Conferencia de la Organización de Salud de la Liga de las 

Naciones. Para 1955, el Comité Interdepartamental de Nutrición para la 

Defensa Nacional (México), organizado para dar asistencia a países en 

desarrollo y evaluar su estado de nutrición, y detectar los principales 

problemas de nutrición para su solución. 

 
La evaluación del estado de nutrición ha sido definida por diversos 

autores, considerando diferentes elementos de la misma; a continuación se 

enlistan algunos de ellos: 

 
● Es una ciencia y un arte que incorpora técnicas tradicionales 

y nuevas metodologías aúna unificada, fundamentada y racional forma de 

conocer el estado de nutrición de los pacientes 

● La ADA la define como un acercamiento integral para definir 

el estado de nutrición utilizando historias médicas, nutricias y de 

medicamentos; examen físico; mediciones antropométricas; y datos de 

laboratorio 

● Serie ordenada y sistemática de pruebas y mediciones 

aplicadas al paciente con el fin de determinar su estado de nutrición 
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● El Departamento de Salud y Servicios Humanos de 

Norteamérica la define como: " la medición de indicadores del estado 

dietético y estado de salud relacionado con la nutrición, para identificar la 

ocurrencia, naturaleza y extensión de alteraciones en el estado de 

nutrición" 

● Por su parte la OMS no la define pero lo ubica como la 

aplicación metodológica cuyo propósito final es mejorar la salud de los 

seres humanos 

 
A pesar de todas las definiciones existentes, el punto crucial en la 

evaluación del estado de nutrición es considerar que se requiere de varios 

elementos para su aplicación: 

 
1. La obtención de datos e información por parte del individuo 

evaluado 

2. La realización de una serie de pruebas y mediciones 

3. La aplicación sistemática y ordenada de los mismos 

4. La evaluación e interpretación de los datos, informaciones, 

mediciones y pruebas obtenidas 

5. Finalmente, el establecimiento de un diagnóstico sobre el 

estado de nutrición en el que se encuentra el individuo 

evaluado 

 
(Suverza, 2010) 

 
 

 
SI se tiene como objeto de estudio la problemática de la malnutrición, 

llegamos a la conclusión que es de suma importancia tener a disposición 

herramientas que permitan al experto en alimentación saber a qué 

personas o poblaciones presentan alimentación alterada, sin embargo 

estos sostienen que no es muy complicado poder identificar estos casos. 
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Después de la evaluación, el experto deberá ejercer su criterio para poder 

llegar a un estado de nutrición optima con el paciente 

. 

 

 
Imagen N°2 

 

Cesta de verduras 

 
 

 

Fuente:http://www.actiweb.es/fisioterapiaxtusalud/imagen20.jpg?1201121037 

 
 

 
Se debe tener todo lo necesario para poder saber el nivel de malnutrición 

en el que se encuentra un individuo. Con la ayuda de un nutriólogo y una 

alimentación balanceada para corregir el problema, contando también con 

la ayuda y uso de la correcta información no solo de la nutrición sino 

también de los buenos hábitos alimenticios 

Mala nutrición 

El término mala nutrición involucra toda condición en donde el 

equilibrio entre la ingestión de alimentos y la utilización de los mismos no 

sea de manera correcta, es decir, independientemente de que lo origine, 

no se logran cubrir las necesidades requerimientos nutrimentales del 

sujeto. 

http://www.actiweb.es/fisioterapiaxtusalud/imagen20.jpg?1201121037
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La mala nutrición debe considerarse como una definición general 

que habla tanto de deficiencias como excesos y por ello debe calificarse, 

es decir, se debe establecer es el problema de mala nutrición está 

ocasionado por un consumo mayor al gasto, como por ejemplo, en la 

obesidad o, si por el contrario el consumo es menor al gasto como la 

desnutrición. 

 
La mala nutrición puede agruparse con base en los nutrimentos 

alterados, teniendo así que si el problema nutricio está relacionada con 

requerimientos energéticos, las condiciones patológicas que se 

desarrollarán serán por el lado de la deficiencia, desnutrición y por el 

exceso de sobrepeso y obesidad; estas patologías están relacionadas 

esencialmente con los macro nutrimentos (también llamados nutrimentos 

energéticos): proteínas, lípidos e hidratos de carbono. Sin embargo, en el 

caso de los nutrimentos (vitaminas y nutrimentos inorgánicos) las 

condiciones patológicas dependerán de nutrimento afectado y la condición 

de exceso o deficiencia; por ejemplo, anemia por deficiencia de hierro, 

escorbuto por deficiencia de vitamina C, hipervitaminosis. A por exceso de 

la propia vitamina o carotenos. 

 
Otro de los aspectos básicos cuando se define la presencia de mala 

nutrición, es ubicar la evolución de la misma ya que la recuperación y 

rehabilitación del individuo dependerá de ello, con esta base la mala 

nutrición puede clasificarse en: aguda, Crónica o crónica agudizada y 

subdividirse de acuerdo a la severidad de la afección en: leve o de primer 

grado, moderada o de segundo grado y severa hoy de tercer grado. 

 
Finalmente, se deberá delimitar el factor causal general ubicando 

para ello a la mala nutrición como primaria o secundaria, para lo cual se 

consideran los siguientes elementos: 
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● Mala nutrición primaria: es aquella en que se presenta un 

suministro o ingestión insuficiente o excesiva de alimentos y por ende de 

nutrimentos; es decir, que la dieta del paciente representa la causa del 

desarrollo de la mala nutrición. 

● Mala nutrición: secundaria es aquella en donde la dieta cubre 

todas las necesidades nutrimentales y energéticas del individuo; sin 

embargo, la presencia de otros factores condicionantes como el consumo 

de algunos medicamentos o la presencia alguna enfermedad, interfieren 

con la ingestión, absorción, transporte, utilización o excreción de 

nutrimentos llevando al individuo a desarrollar una condición de mala 

nutrición a pesar de que su dieta sea correcta. 

 
La relación entre estado de nutrición y salud resulta un hecho 

indiscutible la variedad, cantidad calidad costo y accesibilidad de los 

alimentos y los patrones de consumo representan uno de los factores que 

más afectan la salud del individuo y de las poblaciones. Durante siglos se 

ha determinado que la hambruna, cualquiera que sea su casa, provocan 

pérdida de peso, agotamiento la conocida frase, “somos lo que comemos”, 

no es una falacia. De hecho la relación enfermedad-alimentación es una de 

las áreas de salud y enfermedad más estudiadas. Pero a pesar de los 

avances científicos, los datos mundiales apuntan a que a la malnutrición en 

el mundo, no han cambiado radicalmente, ya que la pobreza, la ignorancia, 

la enfermedad, el inadecuado suministro de alimentos, ambientes 

insalubres, el estrés social y la discriminación persisten como la gran gama 

de factores desencadenantes de los problemas nutricios. Ante esta 

perspectiva casi cada década se pueden identificar las diferentes acciones 

establecidas como parte de la lucha contra los problemas nutricios 

urgentes. Por ejemplo, en las décadas de 1950 y 1960, ante la creciente 

prevalencia de kwashiorkor se desarrollaron estrategias puntuales como el 

enriquecimiento de algunos alimentos con proteínas de pescado; para los 
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años 70 la incidencia de la desnutrición energético proteica cambió la 

estrategia incorporando o agregando a los alimentos no sólo proteínas o 

aminoácidos, sino también incorporaron fuentes energéticas adicionales. 

Para el decenio de 1980 el Fondo Monetario Internacional, con el apoyo de 

la OMS y la UNICEF, establecieron programas de apoyo nutricio aplicado. 

Para los años 90 el tema que importaría era la deficiencia de vitamina A, 

yodo y hierro para los cuales Aún se mantienen políticas específicas para 

su control, debido a que en la actualidad la desnutrición, la deficiencia de 

vitamina A, los trastornos por carencia de yodo y las anemias por 

deficiencia de hierro representan los principales problemas de mala 

nutrición en los países de desarrollo en Asia, África, América Latina y el 

Cercano Oriente, encontrándose que para 1995 una de cada 5 personas 

presentaban sub nutrición crónica, aunado a 192 millones de niños con 

desnutrición energético proteica y más de 2 millones con carencias de micro 

nutrimentos en los países mencionados. 

 
Junto con lo anterior existe en el otro extremo el crecimiento de la 

prevalencia en las enfermedades crónicas no transmisibles como la 

obesidad, las enfermedades cardiovasculares, los accidentes 

cerebrovasculares, la diabetes y algunas formas de cáncer relacionadas 

con dietas excesivas en grasa saturada, grasa trans, sodio o cloruro de 

sodio (sal), azúcares simples, así como la reducción en el consumo de 

cereales integrales, verduras, frutas y alimentos fuentes de fibra, sumado a 

esto el consumo energético excesivo. Estos aspectos, en concordancia con 

la escasa actividad física realizada por los individuos, han determinado el 

aumento de estas condiciones patológicas como una nueva epidemia a 

nivel mundial, estas enfermedades ocasionan un incremento en los costos 

de salud para los países y son responsables en gran medida de las tasas 

de mortalidad en los individuos, sobre todo en el adulto joven, que es 

considerado como el elemento de mayor productividad en la pirámide 

poblacional. 
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Como parte integrante de estos problemas de mala nutrición es 

importante recordar un tema tal vez poco evidenciado y en ocasiones 

olvidado, el estado de nutrición inadecuada de los pacientes hospitalizados, 

ya que como se mencionó previamente, el papel del estado de nutrición del 

individuo en el mantenimiento o recuperación de su estado de salud, juega 

un papel crucial en la morbilidad y mortalidad de individuos hospitalizados. 

La primera descripción que se hizo sobre este tema fue en 1974 Bistrain y 

colaboradores, pero a pesar de ello en la actualidad continúan 

presentándose este tipo de problemas al interior de los hospitales, tal vez 

por la poca o nula atención que en ocasiones se presta a la condición 

nutricia del individuo debido a la superespecialización de la atención en 

salud en la actualidad, en donde cada especialista realiza su mejor esfuerzo 

para sacar adelante la condición patológica del individuo y se olvida una de 

las partes esenciales: su estado de nutrición y el apoyo que se requiere 

para recuperarlo. 

 
A pesar de todos los elementos causales de los problemas de mala 

nutrición, se destaca que su desarrollo se debe en esencia a comer muy 

poco o demasiado y a un equilibrio entre los nutrimentos que se integran 

como parte de la dieta diaria. Por lo cual, la Conferencia Internacional de 

Nutrición realizada en el año 1992 en Roma, determinó que las causas de 

la mala nutrición en el mundo deben considerarse desde una perspectiva 

multidisciplinaria y multisectorial, estableciendo para ello lo que se ha 

denominado como las "seis p" determinantes: 

1. Producción: principalmente agrícola y de alimentos 

2. Preservación de los alimentos: evitar desperdicios y pérdidas 

3. Población: espaciamiento de los niños en la familia y densidad 

de población 

4. Pobreza: como la causa económica de la mala nutrición 

5. Política: como las acciones y políticas que influyen 
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6. Patologías: diversas enfermedades que alteran el estado de 

nutrición 

 
(M.Bueno, 2011) 

 
 

Imagen N°3 
 

Mala nutrición 

 

 

Fuente: http://imagenes.interlatin.com 

 
 

La mala nutrición engloba el estado donde se desequilibra la 

cantidad e ingesta de alimentos y el procesamiento del mismo, en otras 

palabras, cuando la cantidad ingerida es poca con la cantidad que el cuerpo 

requiere. 

 
Este término debe tomarse en cuenta también como un concepto 

que habla de excesos y de carencias, y por ello se debe definir que el 

consumo supera el gasto calórico de energía, y lo contrario se denomina 

desnutrición. El estado de nutrición y la salud tienen más en común de lo 

que se espera, muchos son los factores que intervienen para el acceso a 

alimentación de calidad y es importante también conocer el hecho de la 

calidad, cantidad y el costo de alimentos y la conducta son los que juegan 

un papel importante al momento del consumo de los mismos. Uno de las 

causas más importantes de la mala nutrición es que se desarrolla por comer 

http://imagenes.interlatin.com/
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en exceso o muy poco y no hay igualdad al momento de ingerir alimentos. 

Para una dieta sana tiene que haber un equilibrio entre lo que se consume 

en el día a día. 

 
 

Nutrición infantil 

Como ha sido señalado con anterioridad, los niños necesitan 

alimentos de calidad y en cantidades adecuadas para alcanzar un 

crecimiento y desarrollo óptimos. Los lactantes y niños pequeños son más 

vulnerables que los adultos a una nutrición deficiente por diferentes 

motivos, depósitos nutritivos bajos, grandes demandas para asegurar un 

crecimientos adecuado y rápido desarrollo neuronal, el interés por la 

nutrición infantil ha existido desde siempre , pero su acta oficial de 

nacimiento surgió durante la reunión de la sociedad europea de 

gastroenterología pediátrica celebrada en Verona que decide crear un 

Comité de nutrición que actualmente se conoce con la denominación 

ESPGHAN. Durante la infancia la nutrición es esencial para para asegurar 

el crecimiento y mantener la salud, pero además, se trata de un periodo 

que ofrece importantes oportunidades para establecer hábitos dietéticos 

saludables que persistan a lo largo de toda la vida. Una nutrición óptima de 

los niños debería contemplarse no solamente como algo que aporta 

beneficios inmediatos, sino también como una versión a largo plazo sobre 

salud y calidad de vida. Los pediatras son los especialistas más idóneos 

para desarrollar estrategias que promocionen la salud por medio de un 

buen estado nutricional. 

 
En los últimos años han tenido lugar importantes cambios que han 

modificado las estructuras familiares en algunas naciones el 25% de la 

población infantil vive en hogares uníparas que aproximadamente en su 

mitad pertenecen estratos sociales desfavorecidos también se observa el 

fenómeno que la mujer incorporada a un mundo laborar y que por lo tanto 

permanece fuera del hogar el fenómeno migratorio procedente de países 
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empobrecidos hacia Norteamérica y el oeste de Europa se ha constatado 

de forma inequívoca en las ultimas década, en España la población 

extranjera. 

(M.Bueno, 2011) 

 

El modo en el que se desarrolla un niño o un adolescente depende 

de la ingesta de alimentos que tenga, de su valor nutricional, los niños que 

aún les dan de lactar son quienes tienen más probabilidades de tener una 

mala nutrición. Durante la niñez es cuando más atención se debe prestar a 

la nutrición de los niños y niñas ya que es ahí cuando existe más riesgo de 

déficit alimenticio. 

 
Dependiendo del hogar y el factor socioeconómico en el que se 

encuentre la familia en cuestión, se verá reflejado en la nutrición del infante. 

Tomando en cuenta que quienes más necesitan ser nutridos son los niños 

y niñas que practican deportes o actividades que les consuman más 

energía como el ballet entre otros, ya que son estos quienes por cuestión 

de imagen tienen más trastornos de conducta alimenticia. 

 
 

Alimentación 
 

Según (CARLOS GONZÁLEZ & SILVIO SCHRAIER, 2014) la 

alimentación es el conjunto de alimentos que ingresa al organismo. En 

condiciones de normalidad cada individuo tiene un patrón de alimentación 

muy similar a la de otros miembros de la comunidad en la que viven. 

A pesar de la lucha para poder tener un sustento, se debe ser conscientes 

que en ninguna parte del mundo se ingieren todos los vegetales y animales 

comestibles que son correctos para una buena alimentación. Según la 

cultural social de cada lugar se define cuáles son los alimentos y sus 

múltiples beneficios, la ingesta de alimentos está condicionada y también 

limitada. 
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Dependiendo del estilo de vida que se lleve va a depender nuestra 

alimentación, los cambios que se implementen en nuestra vida y los 

excesos son quienes con el paso del tiempo traerán las respectivas 

consecuencias de la alimentación adquirida previamente. 

 
 
 
 

 
Imagen No.4 

 
 

Pirámide alimenticia 

 
Fuente: http://eladerezo.hola.com 

http://eladerezo.hola.com/


31  

 
 

Alimento 

Cualquier sustancia que, de forma directa o previa modificación, es 

capaz de ser inferida, asimilada o utilizada por el organismo. Los alimentos 

que componen la dieta de los humanos son productos de origen vegetal o 

animal. Que contienen compuestos químicos indispensables para la 

nutrición, multitud de otras sustancias con funciones diversas y agua en 

muy variadas proporciones. Los alimentos solo llegan al organismo 

después de haber sido transformados en aparato digestivo previas 

digestión y absorción. Es el intestino los hidratos de carbono son 

absorbidos en forma de glucosa; las grasas neutras (tri glicéridos) en dos 

moléculas de ácidos grasos y una de monoglicerido; las proteínas en forma 

de aminoácidos. En definitiva, los alimentos, como tales, no participan 

directamente en la nutrición, sino que lo hacen sus componentes liberados 

durante la digestión. 

(M.Bueno, 2011) 

 
 

De todo lo que consume el organismo toma lo más importante 

después de la correcta digestión, tomando en cuenta de que hay 

componente que no son necesario para la nutrición y que después de la 

digestión requerida serán eliminados. Dependiendo de todo lo que 

consuma, el desempeño será óptimo. 

 
Los alimentos que se consume deben estar dentro de una dieta 

balanceada para que poder adquirir los nutrientes necesarios, el trabajo que 

realiza el organismo también depende de ello. Existen nutrientes 

irremplazables para una buena salud y un buen rendimiento non solo el en 

el ámbito educativo sino también en la vida cotidiana. 
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Imagen N°5 
 

Alimento 

 
 

 

Fuente: http:// mujereslindas.es 

 
 
 

Los elementos de una alimentación equilibrada 

 
La cantidad de nutrientes y su calidad adecuada vienen definida por 

una variada y correcta administración de alimentos. Es indudable la 

importancia de la nutrición en el crecimiento y en el desarrollo del niño, su 

papel en la prevención de obesidad, osteoporosis, enfermedades 

cardiovasculares y cáncer 

 
Una dieta equilibrada es la que aporta energía de proteínas en un 

10-15%, de hidratos de carbono en un 50-58%, y de grasas un 30-33%. 

 
Las proteínas forman y reparan las estructuras corporales. Se 

pueden clasificar por su original animal o vegetal: las primeras están en 

alimentos como la carne, el pescado, la leche y los huevos, y los segundos 

en toda la gama de vegetales. Por la cantidad de proteínas, tienen un valor 
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mucho más elevado las de origen animal. Para a una idea de la importancia 

de las proteínas, de ellas dependen las membranas celulares, el desarrollo 

de los órganos y los tejidos del cuerpo de nuestro hijo o hija. 

 
Los hidratos de carbono almacenan energía corporal. Están 

integrados por carbono, hidrógeno y oxígeno y también se conocen como 

glúcido y se pueden dividir en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. 

La energía está directamente relacionada con la ingesta de estos 

elementos, que pueden encontrarse en todo tipo de frutas, miel azúcar, 

leche, hígado y músculos de animales, cereales, legumbres o tubérculos. 

 
Los lípidos. Los compuestos de carbono hidrógeno, oxígeno y 

pequeñas cantidades de fósforo se conocen como lípidos. Se pueden 

agrupar en saturados e insaturados. Los primeros provienen de grasas 

animales y se encuentran en el tocino, y la mantequilla, y lo segundos de 

aceites vegetales. Son los que más energía aportan. Sin embargo, se debe 

controlar la ingesta de productos industriales y envasados, en su mayoría 

aperitivos con colores llamativos y sabores variados, que van presentados 

en envases atractivos, y además vienen acompañados de todo tipo de 

productos que despiertan su interés como cromos, pegatinas o figuritas 

articuladas. Normalmente estos productos se comen entre las horas de la 

comidas, por lo que resulta poco recomendable para una correcta 

alimentación. 

 
La fibra. No se absorbe, regula la mecánica y el tracto digestivo, y 

eficaz en la prevención de enfermedades, son fuentes de fibra los cereales 

(especialmente los no refinados o integrales), las frutas (sobre todo la piel), 

verduras y hortalizas, legumbres, harina de salvado y pan integral. 

 
El agua. La sustancia básica del cuerpo humano. El cuerpo humano 

se encuentra repartida dentro y fuera de las células y supone un 75% del 
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organismo. El agua disuelve y transporta sustancias nutritivas y se encarga 

de la formación de los tejidos. En el organismo se realiza una pérdida 

constante de agua mediante de la perdida de orina, la transpiración o las 

deposiciones. 

 
Energía 

Las necesidades energéticas de un individuo se definen como el 

nivel de ingesta energética capaz de equilibrar el gasto de energía para un 

tamaño y una composición corporal dados y para un nivel de actividad física 

determinado, los requerimientos energéticos son la suma de lo que se 

necesitan para compensar el gasto de energía en reposos, la actividad 

física y la termogénesis m en el niño los requerimientos energéticos 

incluyen además de cantidad y energía necesaria para el crecimiento de 

los tejidos. Por lo que se refiere a la termogénesis, sólo será necesario 

tenerla en cuenta cuando se esté un tiempo prolongado en un ambiente frio 

o muy caliente. 

 
El gasto de energía en reposo se puede medir mediante distintas 

técnicas, entre las cuales la más usada es la calorimetría indirecta 

(M.Bueno, 2011) 

 
 

La energía es muy importante sin ella no podríamos tener un buen 

desarrollo y buena desempeño en nuestras actividades diarias, para 

obtener la energía necesaria para nuestro desarrollo depende de nuestra 

alimentación. Hay tener en cuenta que el nivel de energía y la realización 

de nuestras actividades deben ser equilibradas 

 
La salud adolescente 

Se empezara con la exposición sobre la salud adolescente 

avaluando por que la adolescencia es un momento crítico en la salud de 

muchos individuos. Luego el estudio de otros temas relacionas con la salud, 
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incluyendo la alimentación, el ejercicio y el deporte, el sueño y las 

principales causas de muerte entre los adolescentes. 

 
La adolescencia: un momento crítico para la salud 

La adolescencia es un etapa fundamenta en la adopción de 

comportamientos adecuados para mantener la salud. Muchos de los 

factores asociados a los malos hábitos y a la muerte precoz en la etapa 

adulta empiezan durante la adolescencia. La adquisición de patrones de 

patrones de conducta saludables durante la adolescencia, tales como el 

consumo de alientos bajo contenido en grasas y colesterol y la practica 

regular de ejercicio, no solo se asocia a beneficios inmediatos para la salud, 

sino que también contribuye al retraso o a la prevención de causas mayores 

de incapacidad prematura y mortalidad durante la etapa adulta- 

enfermedades cardiacas, hemorragia cerebral, diabetes y cáncer. Aunque 

en los países occidentales cada vez existe una mayor concienciación sobre 

la importancia de llevar una vida sana, muchos adultos y adolescentes 

siguen fumando, tienen unos hábitos alimenticios inadecuados y llevan una 

vida demasiado sedentaria. 

 
Muchas personas alcanzan durante la adolescencia un nivel de 

salud, fortaleza y energía del que no vuelven a disfrutar el resto de su vida, 

también experimenta una sensación. De escasa vulnerabilidad que él hace 

pensar que la mala salud no entrara nunca en sus vidas, o si lo hace, se 

recuperan fácilmente. Con esta combinación de factores físicos y 

cognitivos, no es de extrañar que muchos adolescentes descuiden su salud 

y tengan unos hábitos de vida de poco adecuados. Muchos expertos en 

salud consideran que mejorar la salud adolescente significa mucho más 

conseguir que los adolescentes vayan al médico cuando se encuentren 

mal. Cada vez hay un mayor acuerdo en el hecho de que un adolescente 

desarrolle un problema de salud, o este sano, depende prioritariamente de 

su comportamiento. Dos son las metas principales: (1) reducir aquellos 
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comportamientos de los adolescentes que representan una amenaza para 

la salud. Como el abuso de las drogas, la violencia, las relaciones sexuales 

sin protección y la conducción temeraria y (2) potenciar aquellos 

comportamientos que fomentan la salud, como tener una dieta adecuada, 

hacer ejercicio, utilizar el cinturón de seguridad en los viajes en coche y 

dormir lo suficiente. 

 
Alimentación del adolescente 

Adolescencia es la época de la vida que marca la transición entre la 

infancia y el estado adulto. Es un periodo en el que acontecen importantes 

cambios en todo ser humano. El crecimiento relativamente uniforme que 

tiene lugar durante la infancia se altera de forma repentina, debido al 

aumento que experimenta la velocidad de crecimiento, este brusco estirón 

se asocia con cambios hormonales, cognitivos y emocionales. Todas estas 

modificaciones crean necesidades nutricionales especiales. La 

adolescencia se considera un periodo vulnerable desde el punto de vista 

nutricional por varias razones, primero, existe una gran demanda de 

nutrientes y calorías debido al rápido aumento del crecimiento físico y 

desarrollo en un periodo relativamente corto de tiempo. Segundo, 

acontecen cambios en el estilo de vida y en los hábitos dietéticos de los 

adolescentes, que afectan tanto a la ingesta de nutrientes como a las 

necesidades, tercero, aquellos o aquellas adolescentes que participan en 

deportes, están embarazadas, mantiene dietas con frecuencia, beben 

alcohol e ingieren drogas, tienen necesidades nutricionales especiales. 

(M.Bueno, 2011) 

 
 

La adolescencia es la segunda etapa en la vida del ser humano 

después de la niñez en la que se debe tener muy en cuenta la alimentación. 

Ya que es a esta edad en la que se encuentran los trastornos de conducta 

alimenticia, un adolescente que realice frecuentemente deportes o 
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actividades que le consuman la mayor cantidad de energía y que no lleve 

la correcta alimentación está más propenso a diversas enfermedades. 

 
El desarrollo psicológico y cognitivo de los adolescentes también 

depende de una correcta alimentación, si una adolescente se encuentra en 

estado de gestación debe llevar una alimentación balanceada y sin el uso 

de drogas ya que es cuando se encuentran necesidades diferentes a las 

regulares. 

 
 
 

Imagen N°6 
 

Alimentación adolescente 

 

 

Fuente: http://www.uned.es 

 
 

 
Crecimiento y desarrollo 

La adolescencia es el único periodo tras el nacimiento, en el que 

aumenta la velocidad de crecimiento , lo cual produce , en general, durante 

unos seis años en muchas ( 12ª 18 años) y nueve años en los muchachos 

(12 a 21 años), existiendo enorme variabilidad en el momento en que se 

presentan los cambios propios de las modificaciones corporales, estas 

http://www.uned.es/
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modificaciones tienen lugar en las muchachas en dos fases, una de los 12 

a 15 años y otra, de los 16 a 8 años y de los 18 a 21 años. Los adolescentes 

de una determinada edad cronológica experimentan variaciones en su 

desarrollo fisiológico y por ello la edad cronológica es a menudo un pobre 

indicador de madurez biológica y de necesidades nutricionales. Durante la 

adolescencia los estadios de maduración sexual (EMS), desarrollados por 

Tanner, son utilizados con frecuencia para evaluar el desarrollo y la 

maduración en este periodo de la vida. (M.Bueno, 2011) 

 
Durante la adolescencia es cuando el ser humano tiende a 

desarrollarse con más rapidez, esta es la etapa en la que se encuentran los 

diferentes cambios a nivel mental y en lo físico. El desarrollo físico muchas 

veces no coincide con el intelectual ya que muchas personas demoran un 

poco más en desarrollar esa parte, en esta etapa es en la cual se encuentra 

la madurez sexual. 

 

Altura 

Mientras continúa el proceso de desarrollo, los adolescentes 

consiguen aproximadamente el 15% de la altura final del adulto y el 45% 

de la masa esquelética máxima. En comparación con las adolescentes, los 

chicos tienen un periodo de crecimiento antes del estirón de la pubertad 

con una mayor velocidad del pico de crecimiento ( o velocidad máxima) lo 

que da origen a una diferencia final término medio de la altura entre los 

hombres y las mujeres de 12,5 cm o más. Aunque existe una gran 

variabilidad, el crecimiento cesa en las mujeres a una edad media de 17,5 

años y en los hombres de 21,2 años. Él incremento total en la altura, 

conseguido tras la menarquia, varia inversamente en relación con su edad 

de aparición. 

(M.Bueno, 2011) 
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La altura de los seres humanos no solo depende la edad alcanzada 

sino también la alimentación que hayan tenido previamente, los hombres 

se diferencian de las mujeres al momento de crecer ambos tienen 

diferentes edades hasta la cual se desarrollan determinadamente, esto no 

quiere decir que no se puedan desarrollar un poco más, las edades antes 

mencionadas se toman como una referencia. 

 
 
 

Imagen N°7 
 

Altura 

 

 

Fuente: http://www.mexicobonita.com 

 
 

Peso y cambios en la composición corporal 

El ritmo de ganancia del peso durante la adolescencia es paralelo al 

del estirón de la altura, en chicos, el pico de velocidad de la altura coincide 

con el del peso, por el contrario, el pico de velocidad del peso en las 

muchachas tiene lugar 6-9 meses antes que el cambio de la velocidad en 

la altura. La ganancia de peso durante este periodo representa 

aproximadamente el 50% de del peso ideal del adulto. 

http://www.mexicobonita.com/
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Tanto en un sexo como en otro, las concentraciones de andrógenos 

tienen un efecto estimulante, sin embargo las hormonas del sexo femenino, 

estrógenos y progesterona, promocionan la aposición de, 

proporcionalmente, más masa grasa que tejido muscular, en las chicas, 

bajo la influencia de la testosterona, compuesto anabólico, los chicos ganan 

proporcionalmente más musculo que grasa experimentan un aumento del 

crecimiento lineal, producen un esqueleto más pesado alcanzan mayor 

masa celular de hematíes que las chicas, Dorantes la pubertad, los varones 

tienen más masa corporal no-grasa por unidad de altura que las mujeres, 

la masa no grasa aumenta de forma significativa en los chicos ,y la masa 

muscular se duplica entre los estados de 10 y 17 años. 

 
Estos cambios en la composición corporal tienen importantes 

implicaciones en cuanto a las necesidades de los adolescentes, 

particularmente respecto a energía, hierro y proteínas, nutriciones 

utilizados para las síntesis tisulares. Aunque el volumen sanguíneo, el 

recuerdo de hematíes y las concentraciones de hemoglobina aumentan en 

los chicos durante la pubertad, sin embargo permanecen bastante 

constantes en las muchachas, estos hechos afectan a los cambios 

diferenciales en la composición corporal y los requerimientos nutricionales 

de uno y otro sexo. 

(M.Bueno, 2011) 

 
 

Como ya se ha mencionado previamente, los hombres y las mujeres 

tienen diferentes etapas para desarrollarse sucede lo mismo en los cambios 

de la composición, tomando en cuenta la alimentación que haya llevado el 

individuo se verá comprometido su desarrollo en la pubertad y en los 

diversos ámbitos del desarrollo. 
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Masa ósea 

La masa ósea de una parte del esqueleto es directamente 

dependiente tanto de su volumen o tamaño como de la densidad del tejido 

mineralizado contenido dentro del envolvente perióstico, las técnicas de 

energía fosfórica simple o dual absorciometria de rayos x (DXA) miden la 

“superficie” de la densidad mineral ósea (en gramos de hidroxiapatita/cm2), 

una variable que está directamente relacionada con la fortaleza del hueso. 

El contenido mineral óseo (en gramos de hidroxiapatita para una región 

determinada) puede usarse también para valorar la ganancia de masa 

ósea, por ejemplo a nivel de las vértebras lumbares. Durante la pubertad, 

se observan diferencias según sexos en la masa ósea, que es debido al 

parecer, a la existencia de un periodo más prolongado de maduración ósea 

en los hombres que en las mujeres con mayor aumento de tamaño del 

hueso y del groso de la cortical, Durante la pubertad, el ritmo de 

acumulación en la densidad de mineral ósea en la columna lumbar y en 

cuello femoral aumenta de 4ª 6 veces en un periodo de 3 y 4 años en 

mujeres y en hombres, respectivamente. Existe una asincrónica entre la 

ganancia en la altura y el crecimiento de la masa osa. Este fenómeno puede 

ser responsable del hecho, durante un periodo transitorio, de un aumento 

relativo en la fragilidad ósea que explica la incidencia de fracturas durante 

la adolescencia. 

 
Muchos son los factores, más o menos independientes que se 

supone que influye sobre la acumulación de masa ósea durante el 

crecimiento, la lista de estos determinantes incluyente clásicamente, 

herencia, sexo, componentes dietéticos (calcio, proteínas) factores 

endocrinos (esteroides sexuales, calcitriol, IGF-1) fuerza mecánicas 

(actividades física, peso corporal) y exposición a factores de riesgo. 

Cuantitativamente, parece ser que el factor más prominente es el 

determinante genético. Estudios recientes han mostrado que las 

frecuencias alélicas diferentes, en los genes del receptor de la vitamina D, 
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podrían tener importancia en cuanto a la variabilidad de parte de la masa o 

densidad mineral ósea, aunque se desconoce el mecanismo. Es de gran 

interés practico que la herencia no sea el único determinante del pico de 

masa ósea, ya que los factores mecánicos, conviene investigar el impacto 

de diferentes grados de actividad física en aquellas partes del esqueleto en 

donde el proceso osteoporótico puede tener consecuencias dramáticas en 

las últimas décadas de la vida de los humanos. (M.Bueno, 2011) 

 
Es independiente la masa ósea de una pequeña porción del 

esqueleto en su dimensión así como en espesor de tejido lleno de 

minerales, podemos determinar la ganancia de la masa ósea en gramos a 

nivel lumbar. Hay mucha deferencia a través del sexo del individuo y es 

porque el tiempo de maduración del hombre es mucho mayor que en las 

mujeres con aumento de la pieza ósea y el grueso de la cortical, en la 

adolescencia el proceso de crecimiento en densidad aumenta desde 4 a 6 

veces en hombres y mujeres a lo largo de 3 años. 

 
Nutrición en el adolescente 

La población mundial de 10 a 19 años de edad representa casi un 

20% de la población total, en varias encuestas se ha detectado que de 

todos los grupos de edad, los adolescentes son los que tienen la 

prevalencia más alta en cuanto a insatisfacción de su estado nutricional. 

Según estas encuestas las ingestas de calcio, vitamina A, vitamina C y 

hierro de los adolescentes están por debajo de las recomendaciones. Las 

ingestas de nutrientes de los chicos se encuentran más cercanas a las 

recomendaciones, porque comen más cantidad de alimentos, mientras que 

las chicas mantienen con frecuencia dietas especiales. Las bebidas 

carbonatadas, café, té y bebidas alcohólicas reemplazan con frecuencia a 

la leche y a los zumos. 
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Los hábitos de los adolescentes se caracterizan por: a) una 

tendencia aumentada a saltarse comidas, especialmente el desayuno y con 

menos frecuencia la comida de mediodía: b) realizar comida s fuera de 

casa: c) consumir snacks, especialmente dulces: d) comer en restaurantes 

de comida rápida y:e) practicar gran variedad de dietas. Algunas siguen 

dietas vegetarianas o regímenes restrictivos extremos tales como las 

macrobióticas Zen. Otros adolescentes siguen dietas “mágicas” y cambian 

con frecuencia sus hábitos dietéticos. Estos patones conductuales se 

explican en parte por una serie de razones, nueva independencia de la que 

disfrutan, dificultad para aceptar los valores existentes, insatisfacción con 

la propia imagen, búsqueda de la propia identidad, deseo de aceptación y 

necesidad de adaptarse al estilo de vida de sus compañeros y amigos. 

(M.Bueno, 2011) 

Mala conducta alimenticia en los adolescentes 

Respeto a la típica conducta alimenticia de los adolescentes, parece 

conveniente hacer algunos comentarios en relación con la nutrición 

inadecuada que suele conllevar 

: 

a) Energía: la baja ingesta de energía dificulta la reacción de 

dietas que contengan adecuado niveles de nutrientes, especialmente 

hierro, las necesidades de los adolescentes varían en relación con la 

actividad física con el estadio de maduración 

b) Proteínas: durante la adolescencia, las necesidades 

proteicas, como las de energía se relacionan más con el patrón de 

crecimiento que con la edad cronológica. 

c) Calcio: debido al crecimiento acelerado muscular y óseo, las 

necesidades de calcio aumentan durante la pubertad y adolescencia. 

d) Hierros: las necesidades de hierro, tanto para chicos como 

para chicas, aumenta durante la adolescencia para mantener el rápido 

aumento de las masa no-grasa y la de hemoglobina; en las muchachas hay 

que añadir las necesidades derivadas de las perdidas menstruales 
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e) Zinc; es un mineral esencial para el crecimiento y la 

maduración sexual, se ha detectado retraso de crecimiento e 

hipogonadismo en adolescentes con deficiencia de zinc 

f) Vegetarianismo: del que existen varios tipos, los adolescentes 

que no consumen productos animales son vulnerables a deficiencias de 

varios nutrientes, particularmente vitaminas DyB12, riboflavina, proteínas, 

calcio, hierro, zinc y quizás otros elemento s traza. 

g) Caries dental: aunque la caries comienza en los primeros 

tiempos de la infancia en los adolescentes puede llegar a ser un problema 

importante y de gran prevalencia, la caries se asocia con baja ingesta de 

flúor en la infancia y frecuente consumo de alimentos que contiene 

carbohidratos. 

h) Obesidad: este es el mayor problema nutricional de los 

adolescentes 

i) Deficiencias condicionadas: se han descrito interacciones 

medicamentos nutrientes, algunos anticonvulsiovantes interfieren con el 

metabolismo de la vitamina D y pueden favorecer la presencia de 

raquitismo y/o osteomalacia, los contraceptivos orales aumentan los niveles 

de lípidos séricos; la isoniacida interfiere con el metabolismo de la 

piridoxina. 

j) Enfermedades crónicas: los adolescentes pueden padecer 

enfermedades inflamatoria intestinal, diabetes mellitus, artritis reumatoide 

juvenil y anemia de células falciformes, entre otras enfermedades que 

puede afectar al estado nutricional 

k) Otras enfermedades como la hipercolesterolemia, 

hipertensión, anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, así como el hecho de 

haber sido recién nacidos con un peso sub optimo, son ejemplos de las 

diferencias entre los requerimientos de nutrientes y la ingesta, durante el 

periodo de la adolescencia. los hábitos dietéticos y de actividad física, 

establecidos mientras el adolescente consigue alcanzar su independencia, 
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poseen un gran potencial para aumentar o determinar la salud durante el 

resto de su vida 

(M.Bueno, 2011) 

 
 

La alimentación de los adolescentes se ve comprometida por lo que 

consumen, en esta edad en la que aparecen los trastornos alimenticios es 

en la cual se ve comprometido el desarrollo y aparecen enfermedades de 

todo tipo como la anemia, diabetes, exceso de ejercicios y una alimentación 

poco sana alta en grasas todo esto llega a afectar nuestro estado de salud 

nutricional. 

 
Dentro de todas enfermedades también encontramos el sobrepeso 

que hoy en día es la que más afecta a los adolescentes entre 12-15 años 

de edad, por la falta de información nutricional y eso nos lleva a una mala 

alimentación. La mal nutrición viene acompañada de poca energía y la 

insuficiencia cognitiva las comidas rápidas tienen más impacto y aunque 

son menos saludables son las más consumidas. 

 
Hábitos alimenticios de los adolescentes 

En los últimos años son varios los estudios realizados en España, 

Europa y EEUU, para conocer los hábitos dietéticos de loa adolescentes. 

Aunque se detectan características locales, se deduce la importancia de las 

influencias que sobre ellos tiene la industria alimentaria, por un lado y la de 

los medios de difusión por otro, de manera que las formas en el comer se 

parecen bastante en los países de tipo de vida occidental, las principales 

características observadas se comentan a continuación. Si se cuenta con 

una buena nutrición y una buena ingesta 

 
Snacks 

Se han detectado grandes diferencias en los patrones de ingesta de 

snacks  entre  los diferentes países. La mayor  frecuencia  de  ingesta   se 
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observó en Francia, en donde más del 90% de los adolescentes comían 

uno o más snacks durante la mañana, tarde y noche. En el Reino unido y 

Alemania, el 80% de los adolescentes consumían snacks de forma regular. 

En Italia, el 85% de los adolescentes lo hacían durante la mañana tarde, y 

el 35% durante la noche. En España el 20% de los adolescentes comió 

snacks durante la mañana y la noche, y el 60% durante la tarde. En los 5 

países, la mayor frecuencia de snacks fue durante la tarde. Los productos 

más populares fueron patatas chips y tapas, dulces y chocolates, yogur y 

postre de tarritos, galletas, debidas gaseadas, frutas y zumos de frutas. La 

pizza fue el más popular snacks de los italianos. Los adolescentes del 

Reino Unido y de España prefirieron chips y tapas, mientras que los 

franceses optaron por pastelería, zumos de frutas y bebidas carbonatadas. 

Los adolescentes alemanes tienen, quizás los hábitos más saludables en 

cuanto a los snacks, ya que consumen frecuentemente frutas, yogures o 

postres de tarritos. 

 
Comidas fuera de casa 

Los adolescentes españoles y franceses fueron los que comieron 

más frecuentemente fuera de casa, al menos una vez por semana no 

acudieron al comedor escolar. Entre los lugares favoritos para comer fuera 

de encontraban los restaurantes o los establecimientos de comida rápida 

que suelen ofrecer pizzas y hamburguesas, en todos los países, excepto 

en Italia, las hamburgueserías son los más solicitados, Italia lo son las 

pizzarie. 

 
El patrón de comidas en los restaurantes de comida rápida es 

diferente en Europa que en EE.UU. La frecuencia de comer fuera de casa 

en Europa es baja y por el contrario se estima que en EE.UU. como en este 

tipo de restaurantes el 20% de la población. Los alimentos en los 

restaurantes suelen contener un exceso de energía y pocos 

micronutrientes, una comida típica es una hamburguesa, patatas fritas, 
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tarta de manzana y coca-cola, lo que significa, aproximadamente 1.300kcal, 

de las que 44% son de grasa, 46% de carbohidratos y 10% de proteínas, 

tal comida contribuye aproximadamente a la mitad de los requerimientos 

diarios de energía para calcio y tiamina, 30% de hierro, 20% de vitamina C 

y 5% de vitamina A, Como quiera que en el futuro los adolescentes tendrán 

más oportunidades de comer en restaurantes de comida rápida, se impone 

la necesidad de recomendar a las empresas propietarias de ichos 

establecimientos que se preocupen de servir productos saludables. 

(M.Bueno, 2011) 

 
 

Durante estas épocas se han realizado numerosos estudios en 

España y américa del norte, para saber el comportamiento alimenticio de 

los adolescentes., se encuentran ciertas similitudes, se da por entendido el 

control que tienen la industria alimenticia, por todos los medios de 

comunicación, por lo que la manera de ingerir alimentos es muy similar en 

el occidente, a continuación tenemos estas: 

 
Comidas fueras de casa 

Los jóvenes en Francia y España son los que frecuentan la comida 

fuera de hogar, y no asistieron a la cafetería de su centro educativo en el 

periodo de una semana, los lugares más visitados para la ingesta de 

comidos suelen ser restaurantes y locales de fast food que entre su menú 

tenemos hamburguesas y pizzas. Esto se da muy a menudo, menos en 

Italia. 
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Imagen N°8 
 

Hábitos alimenticios de los adolescentes 

 
Fuente: http://portalsalud.gob.mx 

 
 
 

. 
 

Encuestas nutricionales 

La encuesta dietética es el tipo de exploración que permite el 

consume de alimentos de los individuos, tanto en situaciones de normalidad 

como de enfermedad. A pesar de los muchos años que se viene realizando, 

todavía no se ha encontrado el “estándar de oro” ideal. La persona que 

realice este tipo de trabajo de ser gran conocedor de los alimentos, su 

composición elaboración técnica y conservación, hábitos alimentarios e 

incluso prácticas culinarias. Antes de iniciar cualquier tipo de encuesta debe 

establecerse con precisión los fines que se persiguen, en el caso de los 

niños y adolescentes habrá que utilizar en cada caso métodos adaptados 

al grupo de edad en que se estén utilizando 

(M.Bueno, 2011) 

http://portalsalud.gob.mx/
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Este tipo de investigación permite saber lo que consume el objeto de 

estudio, tanto en su estado óptimo como en enfermedad, esto ya se va 

dando práctica a través de los años, pero todavía no se ha dado un 

estándar fijo sobre las mismas. El encargado de realizar las encuestas tiene 

que ser un hábil experto en el tema, y si se trabaja con niños habrá que 

usar métodos pedagógicos. 

 
 

Métodos de valoración de la ingesta dietética a nivel individual 

El conocimiento de la ingesta dietética que un individuo realizo en 

tiempos pasado al del momento en que se quiere valorar su estado 

nutricional suele hacer e por medio de entrevistas o cuestionarios, la 

ingesta actual es decir, aquella que el individuo hace durante el día o los 

días que dura la encuesta, se obtiene con anotaciones o registros 

practicados en los mismos momentos en los que se consumen los 

alimentos. 

 
Los métodos que habitualmente se utilizan en la valoración de la 

ingesta dietética individual se basan en técnicas de análisis indirectos o 

directos y tantos unos como otros, pueden ser cualitativos o cuantitativos, 

a continuación, se exponen los más utilizados. 
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Explique el plato del buen comer 

 
 

Imágen N°9 
 

Plato del buen comer 

 
 
 

 

fuente: http://www. 270c81.medialib.glogster.com 

 

El Plato del buen comer o Plato del bien comer es un esquema alimenticio 

que cumple con la promoción y educación de la salud en materia alimentaria, la 

cual da los criterios para la orientación nutricional. Debido a que las estadísticas 

de salud en nuestro país muestran una tendencia cada vez mayor al desarrollo de 

problemas tanto de desnutrición como de sobrepeso y obesidad en todas las 

etapas de la vida de muchas personas, diferentes instituciones privadas y públicas 

dedicadas a la promoción de la salud, se reunieron en un comité para discutir y 

proponer consensos en materia de orientación alimentaria a nivel nacional y 

mundial Que es una dieta balanceada cubriendo necesidades como Vitaminas, 

minerales, proteínas, carbohidratos y azúcares. 

 
La utilización del teléfono, fotografías y algunos métodos 

electrónicos ayudan a reducir los errores derivados de algunos fallos de 

memoria, así como de la trascripción de las notas tomadas a mano, además 

http://www.270c81.medialib.glogster.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Alimentaci%C3%B3n_humana
https://es.wikipedia.org/wiki/Salud
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inspiran confianza al individuo entrevistado y se incrementa, por tanto, su 

colaboración. 

(M.Bueno, 2011) 

 
 

Para conocer la dieta que lleva una persona en momentos anteriores 

al que se desea valorar su estado de nutrición, se da por medio de 

encuestas o entrevistas. Se empieza primero con la alimentación actual (lo 

que ha ingerido aproximadamente unas horas antes de la misma) y se 

registra todos los datos adquiridos. 

 
Los métodos más frecuentados que se utilizan para conocer la dieta 

del individuo son métodos de preguntas de forma directa o indirecta, 

pueden ser a su vez cualitativos o cuantitativos 

 
Desempeño escolar 

 
Causas del bajo rendimiento escolar 

El desempeño académico de un estudiante difiere por factores 

emocionales, pedagógicos y sicológicos que inciden en su rendimiento, 

explicó la sicóloga clínica Carolina Peña. Los resultados de las pruebas Ser 

Estudiante 2013, del Instituto Nacional de Evaluación (Ineval), confirmaron, 

con estadísticas, cómo el desempeño es menor cuando los alumnos no 

tienen una buena alimentación, son víctimas de acoso escolar y no tienen 

soporte familiar. 

 
La diferencia se ve no solo en el puntaje, sino también en el tiempo 

de rezago que puede tener un alumno, a pesar de estar en el mismo nivel 

que otro. 

Las tres causas se ven reflejadas en el comportamiento de los 

estudiantes, en su autoestima, su motivación, sus actitudes, sus niveles de 

ansiedad... Todos producen que el rendimiento sea menor, explicó Peña. 
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En esos casos. La responsabilidad es compartida entre los padres, 

los alumnos y los centros educativos. “A veces los padres le ‘echan la 

pelotita’ a las escuelas”, comentó la sicóloga. Lo ideal es que los padres 

conozcan a sus hijos y les ayuden en su aprendizaje, lo mismo que sus 

profesores. 

 
Alimentación 

El 59,3% de los estudiantes tiene acceso completo a diversidad de 

alimentos, es decir, tiene una dieta balanceada. Ellos tienen mayores 

puntajes en las evaluaciones. Los alumnos de cuarto, séptimo, décimo de 

básica y tercero de bachillerato que tienen una alimentación completa 

superan con alrededor de 40 puntos al grupo que tiene un bajo acceso y 

con alrededor de 10 puntos a los que se alimentan frecuentemente. Una de 

las mediciones que realizó el Ineval es el de consumo de leche y carne. En 

ambos casos, cuando hubo más ingesta de los dos alimentos, el puntaje 

fue superior. 

 
El Bullying y su relación en el ámbito escolar 

El 70% de los niños en América Latina sufre de acoso escolar, 

según Plan Internacional. Los alumnos pueden tener miedo de sus 

compañeros y temor a que les golpeen, ser forzados a hacer cosas que no 

quieren o amenazados. También pueden sentir que sus amigos les dejan 

solos. En todos los casos, al ser evaluados, presentan un rendimiento más 

bajo. 

 
Por ejemplo, los chicos de bachillerato que afirmaron que tienen 

miedo de ser golpeados tienen alrededor de 20 puntos menos, frente a 

quienes negaron sufrir por esa razón. 

 
El apoyo familiar en el ámbito educativo 

Las relaciones familiares y el apoyo de los padres constituyen un 

factor para el rendimiento académico, explicó la sicóloga clínica Carolina 



53  

 
 

Peña, quien trabaja en su consultorio con estudiantes. El Ineval también 

certificó el impacto de la familia. 

En el caso de las expectativas que tienen los padres sobre el 

desarrollo de sus hijos establece que, mientras los padres aspiran el mayor 

nivel, el aprendizaje se rezaga menos. Por ejemplo, los estudiantes cuyos 

padres aspiran a que alcancen un doctorado, tienen un adelanto de casi un 

año. 

(Diario La Hora , 2014) 

 
 

Las causas de que el estudiante tenga un bajo rendimiento escolar 

son diversas, aspectos psicológicos y la formación en el hogar influyen en 

su realidad como estudiante, el alumno puede verse afectado y su 

comportamiento se refleja con sus compañeros de clases. Entre las causas 

más destacadas se encuentran: 

 
La alimentación 

Como se observa la mayoría de estudiantes tienen facilidad a una 

dieta proporcional a su cuerpo, los alumnos de cursos superiores tienen 

una mala alimentación, se ha encontrado datos similares en la ingesta de 

leche y carnes 

 

 
El Bullying 

Este es un problema enfocado a la sociedad que vive América latina, 

y es que el 70% de estudiantes sufren de acoso escolar, los estudiantes se 

sienten amenazados por sus compañeros y temen ser golpeados o ser 

rechazado por grupos sociales, se presentan bajos puntajes al momento 

de ser evaluados en ambos casos. 

 
Alimentos saludables contribuyen al buen rendimiento escolar 

El Ministerio de Salud Pública con el objetivo de garantizar una 

alimentación saludable en los estudiantes, controla y estimula la 
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implantación de bares escolares que cumplan lo dispuesto en el 

Reglamento de Bares Escolares del Sistema Nacional de Educación. 

 
En octubre del 2010 se firmó el Acuerdo Interministerial Nº 04-10 

entre el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación que tiene 

por objeto “la promoción de hábitos alimenticios saludables en escolares y 

adolescentes del Sistema Nacional de Educación” 

 
En el documento se regula los tipos de bares escolares que pueden 

existir al interior de las instituciones educativas y el tipo de alimentos que 

se expenden en los mismos, prohibiendo la venta de productos con alto 

contenido de sal, azúcar y grasas, y que contengan cafeína, edulcorantes 

artificiales y bebidas energéticas. 

 
El Acuerdo señala que los alimentos, bebidas y preparaciones que 

se expendan en los bares escolares deben ser naturales, frescos, nutritivos, 

inocuos y de calidad, por lo que en el establecimiento no debe 

comercializarse bebidas gaseosas, artificiales y azucaradas. 

 
Al sur de la capital, en el bar del Colegio Técnico Humanístico Quito, 

se expenden los productos recomendados en la normativa. Andrés 

Guzmán, administrador, explica que a diferencia de otros bares que tienen 

como producto estrella las salchipapas, ellos la han reemplazado por la 

venta de papa chaucha cocinada al vapor con presas de pollo al horno. 

Otros productos que se expenden son las hamburguesas de pollo 

elaboradas con pan integral, chochos con tostado, jugos, frutas, yogur, 

entre otros. 

 
Luis Gallo, rector de la institución, manifiesta que la propuesta de 

este bar ha tenido incluso la acogida de los maestros y alumnos de otras 
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entidades educativas aledañas, que acuden al sitio a consumir los 

productos que allí se expenden. 

 
Pilar  Torres, técnica  de  nutrición  de  la  Coordinación  Zonal  Nº9, 

recuerda que la buena alimentación contribuye a un mejor desempeño de 

los estudiantes en el aula de clases; por ello, es necesario evitar los 

alimentos con exceso de azúcares o de sal y además es necesario 

equilibrar la ingesta de alimentos. Así, es recomendable que los estudiantes 

ingieran alimentos que le proporcionen energía como los cereales (quinua, 

cebada, avena, maíz) plátanos y tubérculos (papa, ocas, yuca, zanahoria 

blanca) alimentos que les ayude a crecer, como son la leche (preferir leche 

semidescremada) y sus derivados (queso, yogur), carnes (pollo o pescado), 

y huevos y alimentos que los protejan de enfermedades, como son las 

frutas y verduras por su aporte de vitaminas, minerales y fibra. 

 
Es por esta razón, que las autoridades de salud de las diferentes 

coordinaciones zonales del Ministerio de Salud Pública capacitan 

eventualmente a maestros, representantes de bares y padres de familia 

sobre la manipulación de alimentos, alimentación y nutrición. 

(Ministerio de Salud , 2013) 

 
 

La entidad encargada de regularizar la alimentación saludable en los 

estudiantes de la Republica del Ecuador es El Ministerio de Salud Pública, 

se han implementado ciertas leyes y regularizaciones en los bares de los 

colegios en el país. En el 2010 se emitió un comunicado aclarando que 

“deberán incentivar el consumo de alimentos saludables en los bares de las 

Unidades Educativas, Las bebidas que venden en la actualidad tiene un alto 

contenido de azúcar, cafeínas y colorantes. 
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Esto es lo que se trata de evitar, y se incentiva al consumo de 

bebidas que sean naturales y que cumplan con los requisitos que el cuerpo 

necesita para su desarrollo y crecimiento. 

 
Ecuador tiene como objetivo erradicar la desnutrición crónica infantil 

hasta 2017 

Ecuador tiene como objetivo erradicar la desnutrición crónica infantil 

hasta 2017. "Nuestro propósito es eliminar el 24% actual de desnutrición 

crónica de niños y niñas menores de 2 años como está planteado en el Plan 

Nacional del Buen Vivir”, sostuvo la ministra Coordinadora de Desarrollo 

Social, Cecilia Vaca. 

 
La tasa de desnutrición en niños y niñas menores de 5 años 

disminuyó en un 18%, en los últimos 20 años. Datos informativos del 

Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia (ODNA) indican 

que en la década de los ochenta la desnutrición registró un 41% del total 

de la población infantil, mientras que en 2011 disminuyó al 23% y en 2012 

al 22%. 

 
“Una adecuada nutrición incide directamente en el crecimiento, 

fortalecimiento del sistema inmunológico y mejoramiento de la capacidad 

cognitiva de los niños y niñas. Una buena nutrición permite que durante la 

niñez mejore el rendimiento escolar y que en la edad adulta se cuente con 

personas activas, capaces y productivas”, añadió. 

 
Para conseguir esta meta, el Gobierno ecuatoriano implementó la 

Estrategia Acción Nutrición que implica una respuesta articulada desde los 

ministerios de Salud; Inclusión Económica y Social; Educación; Agricultura; 

y Vivienda, con el objetivo de mejorar la situación de salud y nutrición de la 

población, con énfasis en niños y niñas menores de cinco años. 
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Guillermo Fuenmayor, coordinador nacional de nutrición del 

Ministerio de Salud Pública (MSP), indicó que a escala nacional la 

desnutrición aguda representa el 2%, mientras que la desnutrición crónica 

es un problema que refleja falencias de índole social y abarca 

aproximadamente el 22,6%. 

 
La desnutrición es un problema de causas múltiples entre las que se 

encuentra el acceso a los alimentos y su preparación, acceso a servicios 

básicos, poder adquisitivo de la familia, entorno saludable, acceso a 

servicios de salud, así como la generación de capacidades y conocimientos 

relacionados a alimentación y nutrición en los responsables de los menores 

de cinco años. 

 
Algunos datos 

El problema nutricional más significativo en Ecuador es la 

desnutrición crónica en niñas y niños menores de 5 años. 

En provincias andinas como Chimborazo, Bolívar y Cotopaxi las 

tasas de desnutrición crónica bordean el 50%. Además, en estas provincias 

se concentran altos índices de pobreza extrema y son las provincias con 

mayor proporción de población indígena. 

(Andes, 2013) 

 
 

En Ecuador se están implementando estrategias para combatir la 

desnutrición, ya que es uno de los problemas más grave que está 

ocurriendo en nuestros medios, y en américa latina, tenemos la conclusión 

de que se trata de brindar toda la información sobre el factor alimenticio y 

cómo influye en la calidad del rendimiento escolar, se cuenta con el apoyo 

de varios ministerios (Salud, vivienda, educación e inclusión económica.) 

debido al alto índice que muestra sobre la nutrición de los niños en varias 

regiones del Ecuador. 
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Campaña Publicitaria 

 

 
Una campaña publicitaria es una serie de mensajes publicitarios que 

comparten una misma idea y tema. Las campañas de publicidad aparecen en 

diferentes medios a través de un marco de tiempo específico. 

 

La parte fundamental de la realización de la campaña es la 

determinación de un tema principal ya que esto influirá en los recursos de 

marketing que se utilizarán. El tema de la campaña es el mensaje central 

que será comunicado en las actividades de promoción. Los temas de 

campaña suelen ser desarrollados con la intención de ser utilizado durante 

un cierto periodo de tiempo, pero muchos de ellos son de corta duración 

debido a factores como la alta competencia del mercado. 

(Maarek, 2007) 

 
 
 
 

Fundamentaciones 

 
 

Fundamentación Psicológica 
 

Para (Elena, 2013), considera: “El ideal sería conocer que alimentos 

consumen el niño y toda su familia en el hogar, las condiciones económico- 

culturales de la familia y los hábitos de alimentación; analizar el contenido 

de los alimentos para destacar las deficiencias, y efectuar, al menos, el 

estudio clínico del niño que permita valorar su estado nutritivo...." nos 

propone la importancia de conocer que se ingiere en el hogar, también se 

habla sobre otros factores que influyen para el desarrollo alimenticio, que 

no cumple con las necesidades alimenticias y nutricionales del niño. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
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Los buenos hábitos alimenticios se cultivan desde el hogar como 

base para su futuro desarrollo, la buena nutrición es parte fundamental para 

el crecimiento del niño. 

 
 

Fundamentación Pedagógica 
 

Según (VELASCO, 2012) es importante relevar que en el diseño de 

las herramientas educativas que promuevan la seguridad alimentaria 

nutricional, se asume desde la perspectiva pedagógica, privilegiando el 

aprendizaje activo de los estudiantes, la intencionalidad de ofrecer 

situaciones y oportunidades de aprendizaje a partir de la alimentación 

escolar, involucran el rol activo del docente como mediador y orientación 

del estudiante que permita adquirir las capacidades necesarias para 

favorecer una mejora del estado nutricional. 

 

 
Ellos suponen tanto la adquisición de conocimiento en nutrición 

como la modificación de conductas alimentarias, considerando sus 

experiencias de vida, en su familia y comunidad, asegurando la 

participación de los padres y madres de familia para contar con una 

pertinencia y permanencia de lo que se proponen. A partir de ello, es 

importante reconocer que la adquisición de capacidades, conocimientos, 

destrezas y actitudes, surge desde el aprendizaje del estudiante, como 

sujeto que asume los procesos a partir de las situaciones educativas que 

ofrece el docente estimulando la acción sensorial la experimentación, la 

formación de hábitos, la reflexión o el intercambio, el placer o conexión 

emocional con el nuevo conocimiento. 

 

 
La fundamentación pedagógica ayudará a comprobar que los 

docentes de la institución son capaces de dar a conocer mayor información 

con respecto a la nutrición gracias a sus capacidades y conocimientos para 
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con los estudiantes. Con ayuda de los docentes se podrá combatir los 

malos hábitos alimenticios para mejorar el rendimiento académico de los 

mismos además de promover buenas conductas a la hora de comer, ya que 

es una de las herramientas más importantes que deben compartir los 

docentes para evitar situaciones inoportunas. 

 

 
Fundamentación Legal 

 
 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008) 
 
 

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

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

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

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

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y 

atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación 

de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

 
Ley Orgánica de Educación Superior (2010) 

 

 

Art. 8 Fines de la Educación Superior.- La educación superior 

tendrá los siguientes fines: 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con 

conciencia ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las 

instituciones de la República, a la videncia del orden democrático, y a 

estimular la participación social. 
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Ley Orgánica del Régimen y Soberanía Alimentaria 
 
 

Artículo 3 literal d), dispone como obligación del Estado: “Incentivar 

el consumo de alimentos sanos, nutritivos de origen agroecológico y 

orgánico, evitando en lo posible la expansión del monocultivo y la utilización 

de cultivos agroalimentarios en la producción de biocombustibles, 

priorizando siempre el consumo alimenticio nacional”. 

Art. 10. Programas de educación.- Para garantizar el conocimiento 

suficiente de los derechos y obligaciones de las personas consumidoras, 

las autoridades educativas implementarán programas de concientización y 

educación dirigida a niñas, niños y adolescentes garantizando que tengan 

el conocimiento suficiente sobre los cuidados y hábitos alimenticios 

coherentes 19 con una buena nutrición y una salud plena. Dichos 

programas deberán incluir contenidos del régimen de soberanía 

alimentaria, incluirán referencias explícitas que favorezcan el uso y 

consumo preferencial de nuestra Agrobiodiversidad y alimentos de la 

agricultura familiar campesina de orientación agroecológica, la pesca y 

recolección artesanal. 

Art. 10. Obligaciones de las personas consumidoras. En el marco 

del Régimen de Soberanía Alimentaria, son obligaciones de las personas 

consumidoras: 

A) Promover y ejercer el consumo y uso adecuado, responsable, 

sustentable de alimentos que correspondan a sus necesidades auténticas, 

le proporcionen una nutrición adecuada y garanticen su salud. 

B) Reducir, sustituir o eliminar aquellos hábitos y patrones de 

consumo alimenticio que impacten negativamente en la salud pública y en 

el ambiente. 

C) Fomentar el consumo de alimentos cuyo proceso productivo no 

afecta al medio ambiente, a los derechos de la naturaleza, y que no pongan 

en riesgo el derecho a la soberanía alimentaria de las futuras generaciones. 
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D) Aplicar las consideraciones, prevenciones, indicaciones que por 

razones de salud pública o cuidado de la naturaleza, la autoridad 

competente señale respecto del consumo de productos alimenticios. 

G) Informar a las autoridades competentes acerca de la calidad, 

sanidad e inocuidad de los alimentos, particularmente cuando se detecte 

existencia de productos adulterados, contaminados o que constituyan un 

peligro para la salud humana. 

Art. 24 Indica que la sanidad e inocuidad alimentaria tienen por 

objeto promover una adecuada nutrición y protección de la salud de las 

personas, y prevenir, eliminar o reducir la incidencia de enfermedades que 

se puedan causar o agravar por el consumo de alimentos contaminados 

Que, 

Art. 26 dispone que la ley de defensa del consumidor establezca la 

normativa para etiquetar estos productos, garantizando así el derecho que 

asiste a las personas usuarias y consumidoras a contar con información 

clara y precisa para que la elección de compra sea consciente y libremente 

determinada. 

Art. 27 Con el fin de disminuir y erradicar la desnutrición y la 

malnutrición, el Estado incentivará el consumo de alimentos nutritivos 

preferentemente de origen agroecológico y orgánico, mediante el apoyo a 

su comercialización, la realización de programas de promoción y educación 

nutricional para el consumo sano, la identificación y el etiquetado de los 

contenidos nutricionales de los alimentos y la coordinación de las políticas 

públicas. 

Art. 28 Se prohíbe la comercialización de productos de bajo valor 

nutricional en los establecimientos educativos, así como la distribución y 

uso de éstos en programas de alimentación dirigidos a Grupos de atención 

prioritaria. El Estado incorporará en los estudios de educación básica 

contenidos relacionados con la calidad nutricional, para fomentar el 

consumo equilibrado de alimentos sanos y nutritivos. Las leyes que regulan 

el régimen de salud, la educación, la defensa del consumidor y el sistema 
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de la calidad, establecerán los mecanismos necesarios para promover, 

determinar y certificar la calidad y el contenido nutricional de los alimentos, 

así como también para restringir la promoción de alimentos de baja calidad, 

a través de los medios de comunicación. 

Art. 30 Compromete al Estado a incentivar y establecer convenios 

de adquisición de productos alimenticios con los microempresarios, 

microempresa o micro, pequeños y medianos productores agroalimentarios 

para atender las necesidades de los programas de protección alimentaria y 

nutricional dirigidos a poblaciones de atención prioritaria. Además a 

implementar campañas de información y educación a favor del consumo de 

productos alimenticios nacionales principalmente de aquellos vinculados a 

las dietas tradicionales de las localidades. 

 
Campaña publicitaria 

 
Las campañas publicitarias son aquellas técnicas utilizadas para 

promover un producto, marca o empresa. 

Las campañas pueden ser clasificadas por: 

o Los objetivos que tienen la operación: este depende del 

lugar donde se encuentra el producto en el mercado. 

o Dependiendo de la oferta 

o Según el receptor 

o Según el producto 

 

Comercial: se busca generar una buena imagen para el producto, 

exponiendo valores determinados de la empresa, sean estos orientados a 

la producción o bien por tener una repercusión social, como realizar 

donaciones. Puede ser movilizada con fines económicos, políticos, sociales 

o bien por marketing. 

 
No comerciales: estás no persiguen fines económicos, pueden ser por el 

bienestar cívico o bien la propaganda, por ejemplo la propaganda política. 
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Campaña Educativa: 

Es el conjunto de acciones que se orientan a enseñar al consumidor 

el producto, su uso, aplicación, novedades, beneficios. Es parte importante 

de una campaña de Lanzamiento. Dentro de una Campaña social se 

realizan Campañas Educativas que constan de exposiciones de expertos, 

Talleres, Publicidad de todo tipo orientado a lograr un fin. Que el público 

objetivo entienda el mensaje y realice las acciones que se le proponen. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

 
Diseño Metodológico 

 

La metodología en la que se basa este proyecto es investigación 

cualitativa y cuantitativa por las diferentes ventajas que cada una nos 

ofrece. Según (Joyce P. Gall, 2013) la investigación cualitativa se 

considera como “el factor social que se construye a partir de lo sucedido en 

ella. Mientras que la cuantitativa demuestra una realidad social imparcial”. 

 
Con la investigación cualitativa y cuantitativa se da a conocer la 

realidad social y cultural de los sujetos a quienes va dirigida la investigación 

para poder ayudarlos y facilitarles la información correcta y deseada con la 

finalidad de que al implantar nuestra campaña educativa e informativa se 

logre un cambio significativo en el sector educativo 

 
Una buena educación nutricional se verá reflejada en el desempeño 

escolar y podremos obtener los resultados deseados no solo al elevarse el 

desempeño estudiantil sino también en la reducción de la mala nutrición. 

 

 
Tipos de investigación 

 
El tipo de investigación que se utilizó en este proyecto es la 

investigación de campo, bibliográfica, descriptiva, 

 
Investigación de campo 

 
(Rivero, 2008) Afirma: “Este tipo de investigación se apoya en 

informaciones que provienen entre otras, de entrevistas, cuestionarios, 
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encuestas y observaciones. Como es compatible desarrollar este tipo de 

investigación junto a la investigación de carácter documental, se 

recomienda que primero se consulten las fuentes de la de carácter 

documental, a fin de evitar una duplicidad de trabajos”. 

 
Se utilizó la investigación de campo en razón de que la información 

referente al nivel alimenticio de los estudiantes y si estarían dispuestos a 

contar más información sobre el factor nutricional se obtuvo directamente 

en la institución educativa mediante la aplicación de encuestas a los 

estudiantes de 8vo – 9no – 10mo año de educación general básica. 

 
Investigación documental o bibliográfica 

 
Según el autor, (Arias, 2012) define: la investigación documental es 

un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e 

interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados 

por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales 

o electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de este diseño es 

el aporte de nuevos conocimientos. 

 
Investigación descriptiva 

 
Mediante este tipo de investigación, que utiliza el método de análisis, 

se logra caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, señalar 

sus características y propiedades. Combinada con ciertos criterios de 

clasificación sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos 

involucrados en el trabajo indagatorio. Su objetivo es describir la estructura 

de los fenómenos y su dinámica, identificar aspectos relevantes de la 

realidad. Pueden usar técnicas cuantitativas (test, encuesta…) o 

cualitativas (estudios etnográficos…). 
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Población Y Muestra 
 

Población 

 
La población donde se realizar la encuesta es la Unidad Educativa 

“Dr Manuel Elicio Flor”, son jóvenes de entre 12 Y 15 años de edad, que 

comprenden los cursos de 8vo, 9no y 10mo año de educación general 

básica. En su totalidad son 80 estudiantes. 

 
No se aplicara muestra en vista de que la población es limitada, por lo tanto 

se trabajará con toda la población 

 
 

Cuadro N°2 

Distributivo de la población 

N° Detalle Personas 

1 Estudiantes 80 

 TOTAL 80 

Fuente: Unidad Educativa Dr. “Manuel Elicio Flor” 
Elaborado por: Kevin Bonifaz & Gianella Collazo 

 

 
. 

 
 

Método probabilístico 
 

Según (UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO , 

2013) es la forma que puede tomar un conjunto de datos obtenidos de 

muestreo de datos con comportamiento que se supone aleatorio. 

El método probabilístico permite realizar las encuestas a toda la 

población. En este método es necesario tomar en cuenta que todos los 

individuos tengan las mismas oportunidades de ser considerados. 
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Método no probabilístico 
 

Según (PIMIENTA, 2000) en este tipo de muestreo, denominado 

también muestreo de modelos, las muestras no son representativas por el 

tipo de selección, son informales o arbitrarias y se basan en supuestos 

generales sobre la distribución de las variables en la población. 

El método no probabilístico es donde la muestra se recoge en un 

proceso en el cual es necesario tomar en cuenta que no todos los individuos 

son considerados En este caso se utilizará el método no probabilístico más 

común y utilizado como es el muestreo por conveniencia porque hemos 

seleccionado a los estudiantes de 3er grado de la escuela “Teodoro Wolf” 

porque son ellos los que deben indicar que tipo de alimentos consumen y 

como son sus hábitos alimenticios. 
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Cuadro N°3 

Operacionalización de Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES BIBLIOGRAFÍA 

   ANTECEDENTES 
HISTÓRICOS 

 
Nutrición en Pediatría 

(2011) M. Bueno 

 NUTRICIÓN. 
 DEFINICIÓN DE 

NUTRICIÓN 

 

  EVALUACIÓN 

DIAGNOSTICA Y DE 

Nutrición en Pediatría 
(2011) M. Bueno 

 MALA NUTRICIÓN. RIESGOS  

   DEFINICIÓN El ABCD de la 
evaluación del estado de 

nutrición (2010) 

  ALIMENTACION 

 
 TÉRMINOS BÁSICOS 

EN ALIMNETACIÓN. 

 DEFINCIÓN 

ALIMENTO 

 LOS ELEMENTOS 

  DE UNA 

  ALIMENTACIÓN 
  EQUILIBRADAD 

   DEFICIÓN ENERGIA 

FACTOR 
NUTRICIONAL 

   

  
 NUTRICIÓN INFANTIL 

 
 DEFINCIÓN DE 

NUTRICION 
INFANTIL 

Nutrición en Pediatría 
(2011) M. Bueno 

 

 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES BIBLIOGRAFÍA 

   CRECIMIENTO Y  

El ABCD de la 
evaluación del estado de 

nutrición (2010) 

 DESARROLLO 

 DESARROLL 
O DEL 
ADOLESCEN 
TE 

 LA SALUD DEL 

ADOLESCENTE 

 HÁBITOS 

ALIMENTICIOS DEL 
 ADOLESCENTE 

  NUTRICIÓN EN EL 

 ADOLESCENTE 
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CALIDAD 
DE 

DESEMPEÑO 
ESCOLAR 

 

 RENDIMIENTO 

ESCOLAR EN EL 

ECUADOR 

 
 TRES CAUSAS DEL 

BAJO RENDIMIENTO 

ESCOLAR 

 ALIMENTOS 

 

Andes, Agencia nacional 
de noticias 

(2013) 

  SALUDABLES  

  CONTRIBUYEN AL  

  BUEN RENDIMIENTO 

ESCOLAR 

 ECUADOR TIENE 

 

Diario la Hora 
(2014) 

  COMO OBJETIVO  

  ERRADICAR LA  

  DESNUTRICION  

  CRONICA INFANTIL  

    

 
 
 
 

DISEÑO DE 
UNA 

CAMPAÑA 
EDUCATIVA E 
INFORMATIVA 

“COMER ES 
FELICIDAD” 

 
 

 CAMPAÑA 

PUBLICITARIA 

 
 

 CAMPAÑA 

EDUCATIVA 

Marketing político y 
comunicación: claves 

para una buena 
información política 

(Maarek, 2007) 

Fuente: Unidad Educativa Dr. “Manuel Elicio Flor” 
Elaborado por: Kevin Bonifaz & Gianella Collazo 

 

 
Métodos de investigación 

Método Empírico 

Este método se basa en la experimentación y observación de 

fenómenos, es uno de los más usados para hechos sociales y en ciencias 

naturales, en nuestro proyecto se aplica porque a diferencia de otros, es un 

método factible, en razón de que trata sobre hechos que realmente ocurren, 

como en el caso es el factor nutricional y su influencia sobre el desempeño 

escolar. Su aporte en esencia se basa en la experiencia, y como en 

investigaciones anteriores, se tiene conciencia que es un problema que ha 

estado en el medio que nos rodea desde hace años. 
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Método Teórico 

 
El método teórico tiene relación con el método Empírico, porque este se 

basa en la observación y la medición, por ello luego de varios análisis y 

reflexión en relación a los datos obtenidos se llega a conocer la 

problemática que se vive en la unidad educativa motivo de investigación y 

saber cuál es la mejor forma de tratar el hecho. 

 

 
Técnicas e instrumentos de investigación 

 

La técnica que se emplea en este proyecto es: 

 
 

Encuestas 

Para el desarrollo e este proyecto se utilizó la encuesta como técnica 

de investigación porque permite obtener de forma directa las apreciaciones 

de los encuestaos sobre la problemática presentada; de acuerdo a lo 

expresado por Rivero la investigación por encuesta se caracteriza porque 

a diferencia de un censo, donde todos los miembros de la población son 

estudiados, las encuestas recogen información de una porción de la 

población de interés, dependiendo el tamaño de la muestra en el propósito 

del estudio. 

 
La información es recogida usando procedimientos estandarizados 

de manera que a cada individuo se le hacen las mismas preguntas en más 

o menos la misma manera. La intención de la encuesta no es describir los 

individuos particulares quienes, por azar, son parte de la muestra, sino 

obtener un perfil compuesto de la población. La encuesta es 

frecuentemente usada para saber el comportamiento de las personas y 

poder obtener un modelo específico para estudio. Es un método netamente 
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para resultados sociales. Para saber exactamente la conducta de la 

población lo mejor es preguntarles de forma directa. 

(Rivero, 2008) 

 
 

El instrumento que se aplicó para obtener información referente a las 

variables de investigación, es el cuestionario 

Ventajas de las encuestas 
 

 El planteamiento de las encuestas es netamente individual. 

 Es uno de los métodos más utilizados para obtener información de 

manera rápida. 

 
 

Desventajas de las encuestas 
 

 En muchas de las ocasiones al aplicar este método los individuos no 

suelen ser del todo sinceros. 

 Por ser estructuras se debe respetar el margen de opciones. 

 

 
Escala de Likert 

 

Según (PUENTES, 2012) la escala tipo Likert; es una declaración 

que se le hace a los usuarios para que estos evalúen en función de sus 

criterios subjetivo; generalmente, se pide a los sujetos que manifiesten su 

grado de acuerdo y desacuerdo. La escala de Likert es un método de escala 

bipolar que mide tanto el grado de positivo. 

 

 
Una de las escalas más usadas en el método estadístico es la de 

Likert creada en 1932 por Rensis Likert psicólogo estadounidenses, esta 

escala nos permite obtener información y medir actitudes de manera 

cualitativa es decir las conductas, sentimientos y el tipo de aceptación de 

cada uno de los individuos. 
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Ventajas 
 

 Fácil de elaborar. 

 Ayuda a obtener resultados específicos con respecto a las actitudes. 

 El cuestionario ofrece la disposición de poder medir su opinión ante 

las preguntas redactadas. 

 

 
Desventajas 

 

 Los individuos suelen afirmar las preguntas planteadas. 

 En muchas ocasiones para los individuos no es fácil comprender las 

preguntas planteadas. 
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Análisis e interpretación de datos 
 

¿CONSIDERA USTED QUE EL FACTOR NUTRICIONAL ES 

IMPORTANTE? 

 
Cuadro No.4 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
1 

Siempre 50 63% 

Casi siempre 18 23% 

Algunas veces 8 10% 

Muy pocas veces 2 3% 

Nunca 2 3% 

Total 80 100% 

Fuente: Unidad Educativa Dr. “Manuel Elicio Flor” 
Elaborado por: Kevin Bonifaz & Gianella Collazo 

 
 

Fuente: Unidad Educativa Dr. “Manuel Elicio Flor” 
Elaborado por: Kevin Bonifaz & Gianella Collazo 

 
Comentario: 50 estudiantes consideran que el factor nutricional siempre 

es importante, 18 casi siempre, 8 algunas veces, 2 muy pocas veces y 2 

que nunca es importante. 

  

 

 

 
 

Gráfico No.1 
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¿CON QUÉ FRECUENCIA LOS MAESTROS IMPARTEN 

CONOCIMIENTO SOBRE LOS HÁBITOS ALIMENTICIOS? 

 
Cuadro No.5 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
2 

Siempre 5 6% 

Casi siempre 32 42% 

Algunas veces 25 31% 

Muy pocas veces 11 14% 

Nunca 7 9% 

Total 80 100% 

Fuente: Unidad Educativa Dr. “Manuel Elicio Flor” 
Elaborado por: Kevin Bonifaz & Gianella Collazo 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. “Manuel Elicio Flor” 
Elaborado por: Kevin Bonifaz & Gianella Collazo 

 
Comentario: 5 estudiantes consideran que siempre los maestros imparten 

conocimientos sobre los hábitos alimenticios, 32 casi siempre, 25 algunas 

veces, 11 muy pocas veces y 7 nunca. 

GRÁFICO No2 
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¿DESEARÍA CONTAR CON MAS INFORMACIÓN SOBRE LOS 

BUENOS HÁBITOS ALIMENTICIOS? 

 
Cuadro No.6 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
3 

Siempre 36 6% 

Casi siempre 26 42% 

Algunas veces 11 31% 

Muy pocas veces 5 14% 

Nunca 2 9% 

Total 80 100% 

Fuente: Unidad Educativa Dr. “Manuel Elicio Flor” 
Elaborado por: Kevin Bonifaz & Gianella Collazo 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. “Manuel Elicio Flor” 
Elaborado por: Kevin Bonifaz & Gianella Collazo 

 
Comentario: 36 estudiantes desearían contar con la información 

nutricional necesaria sobre los hábitos alimenticios, 26 creen que casi 

siempre, 11 algunas veces, 5 muy pocas veces y los 2 restante nunca. 

 
GRÁFICO No.3 
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¿LOS ALIMENTOS QUE SE EXPENDEN EN EL BAR DE SU COLEGIO 

SON NUTRITIVOS? 

 
Cuadro No.7 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
4 

Siempre 6 8% 

Casi siempre 14 18% 

Algunas veces 33 41% 

Muy pocas veces 15 19% 

Nunca 12 15% 

Total 80 100% 

Fuente: Unidad Educativa Dr. “Manuel Elicio Flor” 
Elaborado por: Kevin Bonifaz & Gianella Collazo 

 
 

Fuente: Unidad Educativa Dr. “Manuel Elicio Flor” 

Elaborado por: Kevin Bonifaz & Gianella Collazo 

 

 
Comentario: 6 de los estudiantes encuestados cree que siempre se 

expenden alimentos nutritivos en la unidad educativa, 14 consideran que 

casi siempre, 33 estudiantes concuerdan que algunas veces, 15 creen que 

muy pocas veces, mientras que los 12 restantes consideran que nunca es 

asi. 
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¿CREE USTED QUE SI NO CONSUME ALIMENTOS NUTRITIVOS SI 

RENDIMIENTO ESCOLAR DISMINUYE? 

 
Cuadro No.8 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
5 

Siempre 23 29% 

Casi siempre 21 26% 

Algunas veces 21 26% 

Muy pocas veces 4 5% 

Nunca 11 14% 

Total 80 100% 

Fuente: Unidad Educativa Dr. “Manuel Elicio Flor” 
Elaborado por: Kevin Bonifaz & Gianella Collazo 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. “Manuel Elicio Flor” 
Elaborado por: Kevin Bonifaz & Gianella Collazo 

 
Comentario: En la encuesta realizada se obtiene que 23 de los estudiantes 

cree que siempre su alimentación influye en su desempeño escolar, 

mientras que 21 consideran que casi siempre,, los otros 21 consideran que 

algunas veces, 4 creen que muy pocas veces,, y los 11 restantes creen que 

muy pocas veces. 
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¿TOMA DESAYUNO EN LAS MAÑANAS ANTES DE IR AL COLEGIO? 

 
 

Cuadro No.9 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
6 

Siempre 27 34% 

Casi siempre 14 18% 

Algunas veces 18 22% 

Muy pocas veces 12 15% 

Nunca 9 11% 

Total 80 100% 

Fuente: Unidad Educativa Dr. “Manuel Elicio Flor” 
Elaborado por: Kevin Bonifaz & Gianella Collazo 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. “Manuel Elicio Flor” 
Elaborado por: Kevin Bonifaz & Gianella Collazo 

 
 
 

Comentario: Según los datos obtenidos sobre esta pregunta se concluye 

que 27 de los estudiantes siempre desayuna antes de su jornada 

estudiantil, 14 casi siempre, 18 algunas veces, 12 muy pocas veces y 9 

nunca. 
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¿HA ESCUCHADO HABLAR DE LOS HÁBITOS ALIMENTICIOS? 

 
 

Cuadro No.10 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
7 

Siempre 27 37% 

Casi siempre 14 19% 

Algunas veces 29 40% 

Muy pocas veces 3 4% 

Nunca 7 11% 

Total 80 100% 

Fuente: Unidad Educativa Dr. “Manuel Elicio Flor” 
Elaborado por: Kevin Bonifaz & Gianella Collazo 

 
 

Fuente: Unidad Educativa Dr. “Manuel Elicio Flor” 
Elaborado por: Kevin Bonifaz & Gianella Collazo 

 
Comentario: En la población de la Unidad Educativa “Dr Manuel Elicio Flor” 

se encuentra que 27 consideran que siempre han escuchado hablar de los 

hábitos alimenticios, 14 casi siempre, 29 algunas veces, 3 muy pocas 

veces, mientras que 7 nunca. 

Gráfico No.7 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 



81  

 
 
 
 

¿PRACTICA BUENOS HÁBITOS ALIMENTICIOS? 

 
 

Cuadro No.11 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
8 

Siempre 14 18% 

Casi siempre 24 30% 

Algunas veces 28 35% 

Muy pocas veces 7 9% 

Nunca 7 9% 

Total 80 100% 

Fuente: Unidad Educativa Dr. “Manuel Elicio Flor” 
Elaborado por: Kevin Bonifaz & Gianella Collazo 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. “Manuel Elicio Flor” 
Elaborado por: Kevin Bonifaz & Gianella Collazo 

 
 

Comentario: De la población se obtiene que 14 estudiantes siempre 

practican hábitos alimenticios, 24 casi siempre, 28 algunas veces, 7 muy 

pocas y 7 nunca. 
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¿SU FAMILIA ESTÁ BIEN INFORMADA SOBRE LOS HÁBITOS 

ALIMENTICIOS DE LOS BUENOS HÁBITOS ALIMENTICIOS? 

 
Cuadro No.12 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
9 

Siempre 32 40% 

Casi siempre 19 24% 

Algunas veces 23 29% 

Muy pocas veces 2 9% 

Nunca 4 3% 

Total 80 100% 

Fuente: Unidad Educativa Dr. “Manuel Elicio Flor” 
Elaborado por: Kevin Bonifaz & Gianella Collazo 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. “Manuel Elicio Flor” 
Elaborado por: Kevin Bonifaz & Gianella Collazo 

 
Comentario: 32 estudiantes de la población comunican que su familia 

siempre está bien, 19 consideran que casi siempre, 23 dicen que algunas 

veces, 2 dicen que muy pocas veces, mientras que los 4 restantes nunca 
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¿ESTARÍA DE ACUERDO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

CAMPAÑA EDUCATIVA E INFORMATIVA SOBRE EL FACTOR 

NNUTRICIONAL Y BUENOS HÁBITOS ALIMENTICIOS? 

 
Cuadro No.13 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
10 

Siempre 51 64% 

Casi siempre 17 21% 

Algunas veces 4 5% 

Muy pocas veces 2 3% 

Nunca 6 8% 

Total 80 100% 

Fuente: Unidad Educativa Dr. “Manuel Elicio Flor” 
Elaborado por: Kevin Bonifaz & Gianella Collazo 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. “Manuel Elicio Flor” 
Elaborado por: Kevin Bonifaz & Gianella Collazo 

 
Comentario: Del total de nuestros encuestados sobre la implementación 

de una campaña educativa e informativa sobre la nutrición y los buenos 

hábitos alimenticios se obtuvo que un 51 siempre están de acuerdo, 17 casi 

siempre están de acuerdo, 4 encuestados algunas veces, 2 muy pocas 

veces y 6 nunca están de acuerdo. 
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Chi-Cuadrado 

Análisis 
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Conclusiones 

 
1 Un alto porcentaje de estudiantes no desayuna antes de ir al colegio. 

2 Los estudiantes están dispuestos a recibir información sobre hábitos 

alimenticios. 

3 Los estudiantes hacen conciencia que la alimentación es importante 

para la calidad del rendimiento escolar. 

4 Los estudiantes necesitan apoyo familiar para contar con 

información nutricional. 

5 Los estudiantes no practican buenos hábitos alimenticios. 

 
 

Recomendaciones 

 
1 Se recomienda un desayuno balanceado acorde a las necesidades 

del estudiante para su rendimiento diario. 

2 Se recomienda brindar la información necesaria de forma dinámica, 

clara y fácil de entender para que el alumno tenga conocimiento 

sobre una buena alimentación 

3 Se recomienda que en los bares del colegio se venda comida más 

sana y nutritiva, jugos frescos y naturales y bajos en azúcar. 

4 Se recomienda que la unidad educativa programe actividades para 

los padres de familia que motiven a mantener buenos hábitos 

alimenticios e informen sobre la adecuada nutrición en el 

adolescente. 

5 Se recomienda una hora de deporte a 2 veces a la semana a los 

estudiantes para mantenerse en forma y activo. 



86  

 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título 
 

Diseño de una campaña informativa nutricional “Comer es Felicidad” 

 
 

Justificación 
 

El motivo de la realización de la campaña informativa “comer es 

felicidad “como proyecto educativo es debido a la falta de conocimiento e 

interés nutricional por parte de los padres de familia, representantes y 

docentes. La finalidad de nuestra propuesta es dar a conocer los factores 

nutricionales de una forma dinámica y entretenida enfocándonos en los 

adolescentes entre 13 -14-15 años de edad de la Unidad Educativa “Dr. 

Manuel Elicio Flor” ya que estos son quienes menor conocimiento e interés 

poseen en el campo nutricional y mayor ingesta de alimentos necesitan 

para su desarrollo y crecimiento, también sirve para saber el nivel de 

desnutrición en el Ecuador. 

 
Este proyecto es muy conveniente ya que se puede sacar datos 

estadísticos acerca del nivel de desnutrición a nivel nacional. A medida que 

nuestro proyecto vaya desarrollándose iremos notando cambios en los 

estudiantes a quienes va dirigido el proyecto educativo del diseño de una 

campaña informativa nutricional. 

 
Esto aporta a la sociedad información sobre buenos hábitos 

alimenticios para que sus estudiantes aumenten la calidad del rendimiento 

escolar. Con la realización de este proyecto no solo se beneficiaran los 
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alumnos de la Unidad Educativa “Dr. Manuel Elicio Flor”, también es un 

aporte social para que quede como precedente. 

 

 
Objetivos 

Objetivo General 

Como objetivo general se analizará el comportamiento alimenticio de 

los estudiantes de la unidad educativa “Dr. Manuel Elicio Flor” para con los 

resultados poder Identificar los malos hábitos alimenticios e Informar a los 

estudiantes sobre factor nutricional y sus beneficios en el rendimiento 

escolar. 

 

 
Objetivos Específicos 

 

 Informar a los estudiantes de las consecuencias de los malos hábitos 

alimenticios 

 Informar mediante folletería sobre los beneficios de los hábitos alimenticios 

para la calidad del desempeño escolar, crecimiento y desarrollo 

 

 
Aspectos Teóricos 

Aspecto psicológico 

El aspecto psicológico tiene como base el desarrollo de los niños- 

niñas y adolescentes es imprescindible que se incentive a los niños desde 

temprana edad a tener una buena alimentación para que puedan 

desarrollarse correctamente, como objetivo se ha propuesto que con 

nuestra campaña logremos que la comunidad educativa tenga el 

conocimiento necesario para conseguir la alimentación deseada. 

 

 
Aspecto sociológico 
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Como es de conocimiento general los malos hábitos alimenticios 

afectan a toda la población, debido a las publicidades engañosas y a la 

deficiente información sobre el tema. Este enfoque va hacia los estudiantes, 

ya que sin una alimentación saludable no se puede llegar a obtener el 

desarrollo físico e intelectual deseado. El aspecto sociológico es 

fundamental ya que podremos prever malas conductas alimenticias que 

han sido heredadas a través de los tiempos y evitar enfermedades 

cardiovasculares, sobre peso, entre otras. 

 

 
Aspecto pedagógico 

 

Se llega a la conclusión que el aspecto pedagógico es importante 

para que los estudiantes y la comunidad educativa en genera obtenga el 

conocimiento necesario mediante la realización de una campaña educativa 

e informativa para poder incentivar a la buena alimentación. En la etapa 

escolar es en donde se debe enseñar a los niños a alimentarse 

correctamente para conseguir las vitaminas y nutrientes que son de vital 

importancia para el organismo. 

 
 
 
 

Factibilidad de su aplicación: 

Humana 

Para poder llevar a cabo la realización de nuestro proyecto tenemos 

el apoyo de la unidad educativa “Dr. Manuel Elicio Flor” y de su comunidad 

educativa, sumándole a esto el de la Universidad de Guayaquil. Teniendo 

en cuenta que el aporte financiero es totalmente por parte de los autores 

de este proyecto el sr. Kevin Andrés Bonifaz Mera y la Srta. Gianella 

Domenica Collazo Ugalde. 
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Legal 
 

Para la realización de la siguiente campaña informativa nutricional “comer 

es felicidad” se cuenta con el apoyo y la aprobación de la comunidad 

educativa no solo por parte de la universidad de Guayaquil sino también 

por parte de la Unidad Educativa “Dr. Manuel Elicio Flor”. 

 

 
Financiera 

 

El presupuesto de la realización del proyecto antes mencionado, 

incluyendo todo el material P.O.P. como banners, afiches, entre otros será 

costeado por los autores intelectuales del mismo la Srta. Gianella Doménica 

Collazo Ugalde y el Sr. Kevin Andrés Bonifaz Mera. 

 

 
CAMPAÑA EDUCATIVA E INFORMATIVA 

“COMER ES FELICIDAD” 

Imagen N° 10 
 

Logotipo 
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Los colores de la campaña informativa “comer es felicidad “que 

utilizaremos son una combinación entre azul, rojo y blanco, intentamos 

transmitir frescura y modernismo a los adolescentes. A su vez hemos 

creado un personaje icónico para la campaña para que el adolescente 

tenga la posibilidad de identificarse con él. Aparecerá en todos los medios 

de impresión en los que está involucrada la campaña 

Tríptico de la campaña publicitaria 
 

Imagen N° 11 
 

 

Elaborado por: Kevin Bonifaz & Gianella 

Collazo 

Tríptico 
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Dentro del tríptico podemos observar toda la información relacionada 

con los buenos hábitos alimenticios y sobre la campaña, se mantiene la 

combinación de colores establecidos por la campaña y agregando datos de 

la universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Kevin Bonifaz & Gianella Collazo 
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Afiche de la campaña publicitaria 
 

Imagen N° 12 
 

Afiche 

 

 

Elaborado por: Kevin Bonifaz & Gianella Collazo 

Los afiches que se va utilizar contienen pequeños tips sobre la 

alimentación para que el estudiante tome conciencia sobre los buenos 

hábitos alimenticios, podemos observar al personaje representativo de la 

campaña dando el mensaje para que sea comprendido de una forma 

dinámica. 
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Banner de la campaña publicitaria 
 

Imagen N°14 
 

Banner 

 

 

 

Elaborado por: Kevin Bonifaz & Giamella Collazo 

El Banner de bienvenida que utilizamos para la campaña informativa 

y educativa: ¨comer es felicidad¨ tiene las dimensiones de 60 cm x 1,80 cm, 

siguiendo el mismo formato de colores y agregando un marco llamativo de 

frutas para dar a entender a simple vista que la campaña se enfoca en 

buenos hábitos alimenticios 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA 

Semana del 17 al 28 de Agosto del 2015 

ACTIVIDADES 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 

Introducción           

Entrega de folletería que promuevan una alimentación saludable.           

Intervención: “La nutrición en la familia”           

Demostración de hábitos alimenticios           

Presentación spot interactivo           

Dramatización: “Influencia del factor nutricional en el desempeño escolar           

Entrega de folletería           

Intervención: “Buenos hábitos alimenticios”           

Valoración de conocimientos adquiridos 
          

Cierre de la campaña educativa e informativa “comer es felicidad”           
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Actividad No. 1 
 

Introducción 

 

Como parte de la introducción con la campaña educativa e 

informativa “Comer es felicidad” daremos a conocer términos claves que 

manejaremos durante la campaña: nutrición, hábitos alimenticios y la 

alimentación. 

Nutrición 

Se entiende por nutrición la ingesta de alimentos independiente de 

lo que aporte a nuestra salud. La nutrición es importante en todas las etapas 

a de nuestra vida y más aún cuando aporta al desempeño escolar, para 

evitar un bajo desempeño no solo en lo educativo sino también en nuestra 

vida cotidiana debemos tomar en cuenta los hábitos alimenticios. 

 
Hábitos alimenticios 

 
 

Como parte de la nutrición están los hábitos alimenticios, que se 

dividen en dos clases; los buenos y los malos hábitos alimenticios. Los 

buenos hábitos alimenticios son los que ayudan a tener una buena nutrición 

para un buen desarrollo, con la ayuda de una ingesta de alimentos 

adecuada tomando en cuenta lo que cada productos que se ingiere brinda 

dentro de ello que son nutrientes y vitaminas. 

 
Los malos hábitos alimenticios también influye en lo que se ingiere, 

están más al alcance ya que al lugar al que vayamos los tenemos a 

disposición, en estos influye más el factor económico, la poca información 

y la poca concientización que hacer sobre los mismos. 

En ocasiones por la poca información con la que se cuenta no se 

puede concientizar lo que ingerido, y por ello se ignora todas las 

enfermedades y problemas que traen. 
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Alimentación 

 
 

La alimentación es parte esencial de la nutrición, para tener una 

buena nutrición se debe contar con una buena alimentación. Dependiendo 

de lo que brinda lo que se ingiere debemos tomar las raciones indicadas. 

Como es de conocimiento el abuso de ciertos alimentos 

proporciona problemas o enfermedades por eso se debe contar con la 

información de una tabla que nos indica la cantidad de lo que se debe ingerir 

según nuestra edad o peso. 

 
Materiales a utilizarse: 

 
 Mesa 

 Carpa 

 Banner 

 Volantes 

 Folleteria 

 Souvenirs 
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Actividad No.2 
 

Entrega de folletería 

 

Todos los trípticos usados para esta campaña contaran con la 

información necesaria sobre el factor nutricional y los demás temas a 

tratarse dentro de nuestra campaña educativa e informativa. Se dispone 

con nuestra información que es de fácil comprensión para que los 

estudiantes puedan ponerla en práctica en sus vidas cotidianas. 

 
La folletería cuenta con imágenes de propia autoría, sino también 

se pone a disposición del estudiante muestras de alimentación saludable. 

 
Materiales a utilizarse: 

 
 Mesa 

 Carpa 

 Decoración hecha con globos 

 Banner 

 Volantes 

 Folleteria 

 Souvenirs 
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Actividad No.3 

Intervención "nutrición en la familia". 

Como ya se ha dado a conocer los términos más importantes en 

esta campaña; nutrición, los hábitos alimenticios y la alimentación, se dará 

a conocer lo que es la nutrición en la familia con la finalidad de que los 

estudiantes quienes reciban la misma hagan llegar la información a sus 

familiares o personas con las que conviven. La nutrición en la familia es un 

punto importante dentro de nuestra campaña educativa e informativa, ya 

que por medio de la misma se ve reflejado el desempeño escolar y cotidiano 

de los estudiantes. 

 
Sin una buena información sobre el tema los padres o 

representantes de los estudiantes no podrán aportar de buena forma a su 

desarrollo y crecimiento, como es de conocimiento influye el factor 

socioeconómico ya que en los diferentes hogares no se cuenta con una 

buena economía. Pero si bien es cierto otro factor importante es el 

sociocultural, con una buena culturización en cuanto alimentación 

podremos contar con que no solo habrá cambios por parte de los 

estudiantes sino también por parte de sus familias que son quienes 

alimentan a los estudiantes. 

 
Materiales a utilizarse: 

 Mesa 

 Carpa 

 Breve intervención 

 Decoración hecha con globos 

 Banner 

 Volantes 

 Folletería 

 Souvenirs 



100  

 
 

Actividades No.4 

Demostración de los hábitos alimenticios 

En la demostración de los hábitos alimenticios implementaremos 

alimentos que aporten y los que no aporten a una buena alimentación y por 

ende una buena nutrición. 

Nuestra finalidad es dar a conocer y que se entienda con facilidad que el 

desempeño se ve afectado por los malos hábitos alimentación. 

 
Como en actividades anteriores ya se explicó el tema se dará una 

breve reseña sobre el mismo y con la implementación en vivo de comidas 

más conocidas como chatarras que son las que hacen que se vea 

comprometida la salud y el desempeño y con comidas saludables que son 

las que aportan realmente nutrientes y vitaminas necesarias para una 

buena salud. 

 
Con esta demostración queda clara la importancia del factor 

nutricional en el desempeño escolar. 

 

 
Materiales a utilizarse: 

 Mesa 

 Carpa 

 Breve intervención 

 Demostración de hábitos alimenticios 

 Presentación de comidas saludables y no saludables 

 Decoración hecha con globos 

 Banner 

 Volantes 

 Folleteria 

 Souvenirs 
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Actividad No.5 

Presentación de spot interactivo 

Por medio de la presentación del spot interactivo en donde se 

retomara los temas antes mencionados y se adicionara información sobre 

el factor nutricional. 

 
Con el valor agregado de que los estudiantes podrán participar 

interactivamente mediante preguntas y diversas actividades de integración 

en las cuales se evaluara los aprendido en las actividades ya realizadas y 

se dará un incentivo al estudiante que de manera rápida y correcta aporte 

con la mayor cantidad de información aprendida. 

 
El spot interactivo se puede implementar en diversas unidades 

educativas para que todos los estudiantes tengan la facilidad y oportunidad 

de aprender sobre el factor nutricional de manera rápida y eficaz. 

 
Materiales a utilizarse: 

 Mesa 

 Carpa 

 Breve intervención 

 Demostracion de habitos alimenticios 

 Presentación de comidas saludables y no saludables 

 Spot interactivo 

 Decoración hecha con globos 

 Banner 

 Volantes 

 Folleteria 

 Souvenirs 
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Actividad No.7 

Intervención de los hábitos alimenticios 

Al hablar de hábitos alimenticios se viene a la mente todo lo 

ingerido comemos y sin saber correctamente si la cantidad de lo que 

ingerimos es la correcta podemos empezar a sufrir de desórdenes 

alimenticios que son consecuencias de los malos hábitos alimenticios. 

Para evitar estos se debe tener en cuenta al momento de la comida, debido 

al poco interés por parte de la población para saber de nutrición y sus 

métodos de prevención de mal nutrición y malos hábitos alimenticios se ve 

comprometido el desempeño escolar de los estudiantes. 

Se puede decir que un estado óptimo de nutrición es imprescindible 

y se desarrollará mediante la información que vamos obteniendo a lo largo 

de la vida, debemos saber que mientras más pronto se tenga con 

información se desarrollará un óptimo estado de nutrición. Para una mejor 

comprensión sobre se realizara una demostración como actividad 

siguiente. 

 
Materiales a utilizarse: 

 Mesa 

 Carpa 

 Breve intervención 

 Demostración de hábitos alimenticios 

 Presentación de comidas saludables y no saludables 

 Spot interactivo 

 Decoración hecha con globos 

 Banner 

 Volantes 

 Folleteria 

 souvenirs 
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Actividad No.8 

 
Dramatización "influencia del factor nutricional en el desempeño 

escolar" 

 
Con esta innovadora propuesta de una dramatización se da a 

entender a los estudiantes como una buena alimentación les ayudará a 

tener un buen potencial para un mejor desempeño académico, también se 

contara con la participación de estudiantes de la unidad educativa para que 

nos demuestren como el factor nutricional influye en su desempeño escolar. 

 
Contamos con la utilización de materiales interactivos como 

disfraces, comidas saludables y los pocos saludables, se tomara en cuenta 

los aportes de los estudiantes al momento de interactuar con ellos. 

 
Después de la dramatización antes mencionada y la interacción con 

los estudiantes de la unidad educativa comprobará que el proyecto es 

factible para estudiantes. 

 
Materiales a utilizarse: 

 Mesa 

 Carpa 

 Breve intervención 

 Demostración de hábitos alimenticios 

 Presentación de comidas saludables y no saludables 

 Spot interactivo 

 Decoración hecha con globos 

 Banner 

 Volantes 

 Folleteria 

 Souvenirs 
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Actividad No.9 

 
Valoración de conocimientos adquiridos mediante diversas 

actividades interactivas 

 
Como parte de la culminación de esta campaña se debe comprobar el 

impacto de la campaña y si los estudiantes captaron de manera correcta la 

información brindada en las diferentes actividades que se realizaron durante el 

tiempo de duración de la campaña educativa e informativa. 

Para esto se ha decidido realizar de manera interactiva ciertas 

interrogantes sobre el tema: 

 
. ¿Qué entiende por nutrición? 

¿Considera que nuestro desempeño escolar se ve comprometido por una 

mala nutrición? 

¿Cómo prevenimos los malos hábitos alimenticios? 

Mediante estas pequeñas interrogantes de una manera interactiva y 

dinámica se comprueba nuevamente la factibilidad de este proyecto. 

 
Materiales a utilizarse: 

 Mesa 

 Carpa 

 Enuestas 

 Breve intervención 

 Demostracion de habitos alimenticios 

 Presentación de comidas saludables y no saludables 

 Spot interactivo 

 Decoracion hecha con globos 

 Banner 

 Volantes 

 Folleteria 

 souvenirs 
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Actividad No.10 
 

Cierre de campaña 

 
Como parte final del cierre de campaña se expone las 

recomendaciones brindadas a los estudiantes no solo para que mejoren su 

desempeño escolar sino también para que estén conscientes de que una 

buena nutrición es fundamental para una buena salud. 

 
Como valor agregado al cierre de esta campaña se contará con 

obsequios a brindarse y un pequeño break saludable compuesto por frutas 

y porciones de platos fuertes preparados no solo económicamente sino 

también saludablemente. 

 
Materiales a utilizarse: 

 Mesa 

 Carpa 

 Breve intervención 

 Demostración de hábitos alimenticios 

 Presentación de comidas saludables y no saludables 

 Spot interactivo 

 Decoración hecha con globos 

 Banner 

 Volantes 

 Folleteria 

 Degustaciones 

 Souvenirs 
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Conclusiones 
 

 La mala alimentación desde temprana edad tiene consecuencias a 

largo plazo en su crecimiento y desarrollo. Estos pueden tratarse, 

pero sus secuelas quedan. 

 La mala alimentación en los adolescentes no solo causa problemas 

estomacales, tales como mareos, vómitos y diarreas, también 

inciden en el ámbito afectivo, cognoscitivo y emocional. 

 Luego de una explicación dinámica de los hábitos alimenticios a los 

estudiantes se crea conciencia de los beneficios de alimentarse bien. 

 Parte de rutina diaria del estudiante debe ser el consumo de agua 

(mínimo 1 litro) jugos y bebidas naturales para evitar problemas de 

deshidratación 

 Para el crecimiento y desarrollo del alumno se consume frutas y 

legumbres a diario. 

. 
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Recomendaciones 
 

 Realizar charlas sobre una alimentación correcta y saludable. 

 Control en área del bar sobre los alimentos que se expenden 

 Para poder evitar los desórdenes alimenticios es necesario que no 

solo la institución este a cargo de lo que ingieren los estudiantes si 

no también los padres de familia ya que desde casa es donde se 

inicia una alimentación correcta y saludable, 

 La comunidad educativa debe llega a un acuerdo en el cual todos 

trabajen de manera conjunta por el bienestar estudiantil. 

 Se debe incentivar de manera correcta a que los estudiantes dejen 

de adquirir comidas chatarras fuera de sus casas y de las 

instituciones educativas. 
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