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RESUMEN 

En nuestro de investigación se llevó a cabo el análisis del factor 
nutricional ya que nos ayudará a mejorar el rendimiento escolar del 
estudiante de los 8vos años de Educación Básica del Colegio 
Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón. En esta exploración 
pudimos encontrar temas relacionados con nuestras variables. 
Nuestro enfoque es promover una alimentación nutritiva y corregir los 
malos hábitos alimenticios, la cual les ayudará en el desarrollo tanto 
físico como intelectual del estudiante durante toda su etapa educativa. 
Es primordial esta investigación ya que comunica a los padres de 
familia con el fin de que los estudiantes tengan una mejor nutrición y 
un mejor desempeño académico. En este trabajo se utilizó el diseño 
cualitativo y cuantitativo, porque utilizamos preguntas abiertas que 
fueron de soporte, porque así pudimos constatar la problemática en el 
rendimiento académico por una mala alimentación de los estudiantes. 
Se utilizó el método inductivo; como técnicas de investigación 
utilizamos la encuesta y la entrevista para la recolección de 
información por parte de los alumnos, docentes y autoridades del 
plantel, lo cual se comprobó que el factor nutricional si incide en el 
rendimiento escolar. 

Para poder solucionar esta problemática como propuesta diseñamos 
una Campaña Educativa Nutricional dirigido a los padres de familia 
con el objetivo de que estos sean portavoces de una buena 
alimentación para sus hijos. 

 

Palabras Claves: Factor Nutricional, Rendimiento Escolar, Campaña 
Educativa Nutricional. 
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ABSTRACT 

 

In our research was carried out the analysis of the nutritional 
factor as it will help us to improve the academic performance of the 
student of the 8th years of Basic Education College Dr. Francisco 
Huerta Rendon. In this exploration we were able to find related topics 
with our variables. Our approach is to promote a nutritious diet and 
correct poor eating habits, which will help in the development of both 
physical and intellectual of the student during their entire educational 
stage. It is essential to this research because it communicates to 
parents in order that students have better nutrition and better 
academic performance. In this work, we used the qualitative and 
quantitative design, because we use open-ended questions that were 
of support, because we were able to observe the problem in the 
academic performance by a poor feeding of the students. The 
inductive method was used; how research techniques we use the 
survey and the interview for the collection of information on the part of 
students, teachers and school authorities, which found that the 
nutritional factor if it influences the school performance. 
To solve this problem as a proposal we design a nutritional educational 
campaign aimed at parents with the objective that these 
spokespersons of good nutrition for their children. 
 
Homepage: Nutritional Factor, School Performance, Nutrition 
Education Campaign 



xxiii 
 

 

 

Introducción 

 

 

El proyecto educativo trata el diseño de una campaña de 

orientación alimenticia dirigida a los padres de familia de los 

estudiantes del Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón, 

debido a que, a su corta edad, ellos necesitan a sus padres para 

mejorar sus hábitos nutricionales. La mala alimentación provoca a que 

los estudiantes formen hábitos nutricionales inadecuados que 

repercutirán en su salud y bienestar provocando problemas de 

desconcentración, falta de interés y de aprendizaje en la etapa 

estudiantil, que ocasionarán problemas en su desarrollo académico.  

El propósito de este trabajo investigativo es modificar sus hábitos 

nutricionales lo que implicara una mejora en su aprendizaje, ya que un 

estudiante mejor alimentado estará más atento a sus profesores, será 

más activo para cada actividad que se realice en su aula escolar y 

tendrá un mejor desempeño, por lo cual este trabajo se desarrollará 

bajo cuatro capítulos 

 

Capítulo I: Refleja el planteamiento del problema de manera macro, 

meso y micro del tema en estudio Factor nutricional en el rendimiento 

escolar, la formulación del problema, los objetivos generales y 

específicos, la justificación así mismo la sistematización del proyecto 

educativo en la cual se establecen las premisas con su respectivo 

cuadro de Operacionalización. 

 

Capítulo II: Se compone del marco contextual es decir los 

antecedentes de la investigación el cual fueron revisados y 
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encontrados en los distintos repositorios encontrados en sitios web y 

bibliotecas de la facultad de filosofía, letras y ciencias de la educación, 

marco conceptual en la cual se establecen el desarrollo de las 

premisas de las variables dependiente e independiente, 

posteriormente se realizan las respectivas fundamentaciones y se 

estructura el marco legal el cual le da la pertinencia adecuada al tema 

en estudio. 

 

Capítulo III: Comprende el diseño metodológico, las variables 

cualitativas, cuantitativas, los tipos de investigación, los métodos de 

investigación y los instrumentos estadísticos en la cual darán la 

validez pertinente a lo planteado, y esto será llevado a un análisis e 

interpretación por parte de los investigadores y posteriormente 

determinar conclusiones y recomendaciones al respecto. 

 

Capítulo IV: Título de la propuesta, justificación de la misma la cual 

describe por qué se va a realizar una campaña educativa y los 

motivos que llevaron a su inmediata implementación, se establecen el 

objetivo general  y objetivos específicos con sus respectivos aspectos 

teórico, andrológico y psicológico, sociológico y legal, asimismo las 

políticas de la propuesta y las factibilidades técnica financiera y 

humana hasta llegar a la descripción de la propuesta en donde se 

desarrolla la campaña educativa con sus respectivos medios de 

difusión para promover un cambio positivo que mejore el rendimiento 

del estudiante y finalmente se comprende el impacto social, las 

conclusiones, referencias bibliografías y anexos. 



 
 

1 
 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

    

El Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón, es una 

institución educativa de nivel medio anexa a la Facultad de Filosofía 

fue creada en el mes de mayo de 1971. En la actualidad esta 

institución educativa da sus clases a nivel básico y bachillerato, acoge 

a aproximadamente a 1.9000 estudiantes de octavo hasta 3 año de 

bachillerato, cuya jornada de clases en matutina comienza desde las 

7am hasta las 12pm. La institución trabaja con expectativas de 

superación diaria sobre las competencias de sus estudiantes, es decir, 

que día a día se puede aprender y mejorar sus conocimientos. Unos 

de los problemas que afectan a los estudiantes del Colegio 

Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón es la pésima alimentación 

que reciben en su hogar lo cual forma malos hábitos nutricionales.  

 

El estudio realizado por la UNESCO Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2014) dio 

como resultado que Ecuador obtuvo un puntaje estándar a diferencia 

de años anteriores, para entonces, los estudiantes de cuarto año de 

básica obtuvieron un puntaje de 452 en lenguaje y 473 en matemática; 

mientras los alumnos de séptimo año lograron 460 en matemática y 

447 en lenguaje por debajo de los 500 que fue la media. (El Telègrafo, 

2014) 
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 La institución educativa fiscal “Francisco Huerta Rendón” obtiene 

este ilustre nombre a la vida de un hombre que fue ejemplo de 

superación y trabajo nacido en Guayaquil el 5 de abril de 1908 hijo del 

señor Luis Felipe huerta Gómez de Urrea y de la señora Raquel 

Rendón fue ilustre maestro, historiador, arqueólogo, el colegio 

“Francisco Huerta Rendón” se creó en el mes de marzo de 1971 como 

una necesidad de prácticas docentes, reemplazando al anterior 

colegio Francisco Campo Cuello en una sesión solemne convocada 

por el Dr. Segundo Vargas Solís pidiendo al decano de la facultad de 

filosofía Dr. Colon Serrano Murillo un laboratorio docente donde 

practicaran los futuros maestros. De esta manera se convierte en un 

colegio anexo a la facultad de filosofía y letras el 18 de mayo de 1971 

por consejo universitario para que los alumnos –maestro puedan 

realizar sus prácticas docentes previa a la obtención de título de 

profesor de segunda enseñanza. El primer rector de nuestra noble 

institución fue el ameritado maestro ing. Oswaldo Ayala Núñez de esta 

manera se abrió paso a la inscripción de matrícula, los alumnos que 

más se inscribieron fueron aquello que por razones políticas fueron 

expulsado de los colegios Vicente Rocafuerte, Aguirre abad, Cesar 

Borja Lavayen entre otros.  

El curso lectivo 1971 – 1972 se inicia con tres cursos: primero, 
segundo, y tercero de ciclo básico y dos secciones matutina y 
vespertina y con un total de 265 alumnos en la actualidad el 
colegio “Francisco Huerta Rendón” tiene 2600 estudiantes de los 
cuales 1200 son varones y 1400 son mujeres. El sistema de 
calificación en el colegio “Francisco Huerta Rendón” se da a 
través del sistema quimestral el distrito al que pertenece es 
09D06 Bellavista- Mapasinge circuito N 3. De esta manera el 
colegio se ha convertido sembrador de excelentes bachilleres 
profesionales de la patria y uno de los colegios más reconocido 
del país por sus instrucciones 2 educativas. (Peña, 2015) 
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La situación conflicto de esta investigación suscita en el problema 

de la mala alimentación y su incidencia en la aprehensión de nuevos 

conocimientos. La mala alimentación provocada por excesos de 

comida rápida mejor llamada como comida chatarra representa un 

grave problema para el Ecuador. El ex Presidente de la República 

Eco. Rafael Correa hizo un llamado a la población para que 

modifiquen sus hábitos alimenticios y crean espacios de mejora en el 

ámbito de bares escolares con lo que se pretende reducir el consumo 

de alimentos que deterioran y que va evitando el sedentarismo 

realizando actividad física afirmando también que esos recursos irán a 

la atención médica. En el Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta 

Rendón los programas de alimentación no están implementado 

totalmente, pese a estos los padres de los jóvenes de esta institución 

no siempre tiene los recursos necesarios y el conocimiento adecuado 

para alimentar de una manera correcta a sus hijos. El adolescente en 

la etapa de estudio necesita una buena alimentación no solo para el 

desarrollo físico sino también para el desarrollo de destrezas y de 

aprendizaje, si el joven llega sin desayunar al colegio, su cerebro 

pierde la capacidad de atención y concentración a los 40 minutos de 

clase. Por esta razón los padres deben aprovechar sus recursos 

disponibles, y complementarse con información sobre los alimentos 

que brindaran los nutrientes necesarios a sus hijos para el crecimiento 

y aprendizaje. De allí es importante considerar una guía de orientación 

alimenticia permitirá corregir las falencias en cuanto a la alimentación. 

Por consiguiente, en los últimos años el Ministerio de Salud Pública 

del Ecuador elaboró una campaña de etiquetado de alimento para 

evidenciar que alimentos tiene las concentraciones permitidas de 

grasa, azúcares y sal. “Así mismo la Universidad San Francisco de 

Quito (USFQ) elaboró una campaña nutricional que tiene por 

objetivo fomentar y mejorar los hábitos alimenticios 
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especialmente para los niños y adolescentes de la calle”. 

(DiarioLaHora) 

Causas  

1. Desnivel nutricional por escasos recursos económicos, esto nos 

conlleva a que los padres de familia no puedan comprar los 

alimentos necesarios para que los alumnos puedan obtener los 

nutrientes necesarios para su desarrollo cognitivo y físico que 

contiene los alimentos. 

2. Desinformación en los centros educativos sobre nutrición y 

alimentación, ya que como institución deberán informar 

adecuadamente a los representantes y alumnos de cómo 

mantener una buena alimentación para que estén buen nutrido y 

su desarrollo dentro del aula sea eficiente. 

3. Displicencia en el compromiso del departamento médico, para lo 

cual es muy importante conocer el estado del alumno y así poder 

identificar los problemas de salud y hacer un respectivo 

seguimiento en los diferentes casos identificado. 

4. Bajo rendimiento debido a una alimentación desnivelada, como 

consecuencia a una mala alimentación en el hogar o al momento 

de consumir un producto dentro del bar del colegio ya que están 

acostumbrados al consumo de comidas rápidas o llamadas 

chatarra que esto no ayudan ni aportan con un valor nutritivo al 

estudiante. 

5. Desconocimiento sobre los valores nutricionales de los alimentos y 

gracias a esto los alumnos no saben cómo obtener a su mayor 

capacidad los nutrientes de los alimentos ya que para esto se debe 

balancear la comida. 

6. Poco interés de los padres sobre una buena fui a alimenticia ya 

que la mayor responsabilidad sobre la alimentación es de los 

padres esto con lleva a que los alumnos estén con un nivel bajo de 

peso y así hace que su desempeño dentro del aula sea bajo por no 
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tener los valores nutricionales que ellos necesitan en su etapa 

escolar y así obteniendo un buen rendimiento académico  

 

1.2    Formulación del problema 

¿De qué manera influye el factor nutricional en la calidad de 

rendimiento escolar de los estudiantes de la Educación Básica 

Superior del Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón Zona 

8 (Guayaquil-Samborondón), Distrito 09HD6, Cantón: Guayas, 

Período 2017-2018? 

1.3.   Sistematización   

Delimitado: 

Este proyecto se desarrollará con los estudiantes del Colegio 

Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón, en las secciones Octavo, 

Noveno y Décimo (educación Básica Superior) de la provincia del 

Guayas, Zona 8 (Guayaquil- Samborondón), Distrito 09D06 Período 

2017-2018 

Claro:  

El proyecto está redactado de forma precisa y es de fácil de 

comprensión, y con ella se pretende guiar a los jóvenes hacia una 

mejor alimentación creando concienciación de su integralidad y su 

meta cognición.  

Evidente:  

El presente proyecto despierta interés en la comunidad educativa 

debido la imperiosa necesidad de reconocer los hábitos de 

alimenticios en una sociedad consumista que desvaloriza el 

reconocimiento de la verdadera nutrición como un estilo de vida. 

Relevante:  
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El presente trabajo de investigación, es importante para la 

comunidad educativa, ya que establece la relación directa entre 

alimentación y aprendizaje lo cual es necesario reconocerlo para 

fortalecer las energías que se encuentran con frutos, carnes y 

verduras que respondan coherentemente al desgate estudiantil que 

representa una jornada de trabajo y su respuesta inteligenciada en los 

deberes colaborativos que se realizan en el aula de clase. 

 

Original: 

 

Esta investigación, es totalmente original ya que permitirá el 

desarrollo autónomo del estudiante en su reconocimiento de la tabla 

nutricional y su finalidad es la de mejorar los hábitos alimenticios de la 

comunidad educativa y su concienciación en el desarrollo integral del 

proyecto. 

 

 

 

1.4.   Objetivos de la Investigación: 

Objetivo General 

 

Analizar el valor nutricional de la pirámide alimentaria y su 

impacto en el rendimiento escolar a través de la metodología 

exploratoria, diseño bibliográfico y de campo para el diseño de una 

campaña educativa sobre nutrición integral. 

 

Objetivos Específicos 
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1. Diagnosticar el valor nutricional de la pirámide alimentaria a través de 

una metodología exploratoria.  

 

2. Determinar el rendimiento escolar a través de un diseño bibliográfico y 

de campo. 

3. Identificar las falencias de la alimentación estudiantil a través del 

análisis de los núcleos teóricos: factor nutricional, rendimiento escolar, 

campaña educativa. 

 

4. Diseñar una campaña educativa basado en buenos hábitos 

alimenticios con enfoque integral en el balance nutricional para 

desarrollo cognitivo del estudiante. 

 

 

1.5. Justificación e Importancia 

           

El desarrollo y estudio de este proyecto de investigación pretende 

ampliar los conocimientos sobre la relación que existe entre la 

nutrición y el rendimiento escolar, lo que contribuirá tener medidas 

preventivas para evitar desequilibro alimenticio que influyan en el 

rendimiento escolar en los estudiantes del Colegio Universitario Dr. 

Francisco Huerta Rendón. El trabajo investigativo, se justifica también 

ya que es un tema de actualidad que no involucra solamente a los 

estudiantes sino también a los padres de familia ya que la 

alimentación proviene del hogar, en varias situaciones se conoce 

también que optan por retirarlos de las instituciones al conocer que 

tienen un bajo rendimiento escolar, porque desconocen la dieta 

alimentaria que requieren los estudiantes para su desarrollo físico e 

intelectual. 
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La desnutrición de manera general, es común en la niñez durante 

la etapa escolar, una de las causas se debe a deficientes recursos 

económicos o enfermedades que comprometen el estado nutricional 

del estudiante, por consiguiente, el desayuno es la principal comida 

que prepara al niño para que tenga un buen desempeño académico. 

En este sentido este estudio propone mejorar el hábito de la 

alimentación de los estudiantes porque es indispensable en la etapa 

escolar ya que los jóvenes mal alimentados tendrán menos 

capacidades físicas y psicológicas para desenvolverse en clases que 

una persona bien nutrida, por ello se ha tomado como medida 

elaborar una campaña educativa nutricional, para cambiar estos malos 

hábitos, por rutinas alimenticias que aporten nutrientes y así poder 

mejorar su desarrollo intelectual. Para eso es deber de los padres 

proveerles una buena alimentación que necesitan por su edad ya que 

esto les ayudará a obtener un buen rendimiento escolar. Para ello 

utilizaremos los valores nutricionales que están dentro de la pirámide 

alimenticia  

 

1.6. Delimitación del problema 

 

CAMPO:           Educación básica 

AREA:             Ciencias Naturales y valores  

ASPECTOS: Factor Nutricional, Rendimiento Escolar, Campaña 

Educativa. 

TEMA:              Factor Nutricional en el Rendimiento Escolar         

PROPUESTA: Campaña Educativa Nutricional 
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1.7. Premisas de la investigación 

 

1 Conceptualización e importancia de la alimentación nutritiva como 

reconocimiento de su propia integralidad. 

2 El propósito de una buena alimentación en el estilo de vida 

estudiantil 

3 La nutrición en el desarrollo de la escala de valores alimentaria que 

proceden al mejoramiento de la calidad de vida 

4 Los hábitos nutricionales en el desarrollo integral del estudiante 

5 Los estudiantes y balance nutricional de una jornada estudiantil 

6 El rendimiento escolar y la nutrición como eje transversal de la 

cultura integral 

7 El rendimiento escolar se desarrolla con una alimentación 

generalista y completa. 

8 Las enfermedades frecuentes que afectan en el rendimiento 

académico 

9 Los valores nutricionales de los alimentos y su metacogniciòn. 

10 La alimentación inadecuada, es una de las causas principales del 

bajo rendimiento escolar. 

11 Los actores que influyen en el rendimiento educativo a partir del 

desbalance nutricional  

12 El desarrollo cognitivo y su influencia en el desempeño escolar  

13 Los nutrientes son muy importantes para el desarrollo y 

funcionalidad del cerebro 

14 La guía alimentaria como propuesta de mejora institucional 

15 La estructura de una guía alimentaria con proyección en el balance 

nutricional, hábitos alimenticios y desarrollo cognitivo  
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1.8. Operacionalización de las Variables. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro No 1 

VARIABLES DIMENSIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSION 

OPERACIONAL 

INDICADORES 

 

1.Variable 

Independiente 

Factor 

Nutricional  

 

 

El factor 

nutricional en la 

actualidad es uno 

de los problemas 

de salud pública 

más complejos 

que enfrenta 

nuestra sociedad 

que Involucra a la 

población infantil 

y juvenil, con una 

disminución física 

y mental. 

Conceptualizac

ión e 

importancia de 

la alimentación 

nutritiva 

 

Aportes 

teóricos sobre 

la alimentación 

 

Importancia de 

la alimentación  

El propósito de 

una buena 

alimentación 

en el estilo de 

vida estudiantil 

 

Obtener una 

buena energía  

Previene 

enfermedades 

Controla el 

peso  

La nutrición y 

la escala de 

valores 

alimentaria 

 

Aporte teórico 

sobre la 

nutrición 
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Los hábitos 

nutricionales  

en el desarrollo 

integral del 

estudiante 

 

 

Factores para 

una buena 

nutrición 

 

 

Recomendacio

nes para tener 

una dieta 

balanceada 

 Los 

estudiantes  y 

balance 

nutricional de 

una jornada 

estudiantil 

Definiciones de 

varios autores  
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Cuadro Nº 2 

VARIABLES DIMENSIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSION 

OPERACIONAL 

NDICADORES 

2.Variable 

Dependiente 

Rendimiento 

Escolar 

 

Es la expresión 

de capacidades y  

características del        

estudiante 

desarrolladas y 

actualizadas a 

través del 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje que 

le posibilita 

obtener un nivel 

de 

funcionamiento y 

logros 

académicos. 

El rendimiento 

escolar y la 

nutrición 

 

 

Tipos de 

rendimiento 

escolar 

 

Definición  

  

 

 

Definiciones de 

varios autores 

 

Enfermedades 

frecuentes que 

afectan al 

rendimiento 

académico 

Enfermedades 

producidas por 

ingestas 

insuficientes  

 

 

Enfermedades 

frecuentes que 

afectan al 

rendimiento 

académico 

 

La alimentación 

inadecuada es 

una de las 

causas 

principales del 

bajo rendimiento 

Aportes teóricos  
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escolar 

Factores que 

influyen en el bajo 

rendimiento 

educativo  

 

 

 

 

Causas  

 

 

 

 

 

 

 El desarrollo 

cognitivo y su 

influencia en el 

desempeño escolar 

 

 

 

 

 

Los nutrientes más 

importantes para el 

desarrollo y 

funcionalidad del 

cerebro 

Aportes teóricos 

de varios autores 

Importancia del 

desarrollo 

cognitivo 

 

Etapas del 

desarrollo 

cognitivos 

Qué importancia 

tiene la Nutrición 

en el desarrollo y 

funcionamiento 

del cerebro 

 

Fuente: Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: (Paladines Ruiz & Jaramillo Hurtado, estudiantes del Colegio Dr, Francisco 

Huerta Rendon, 2017) 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.   Marco Contextual  

En este contexto se encontró una tesis con el título de “Factores 

nutricionales y su influencia en el bajo rendimiento académico de los 

adolescentes de la Unidad Educativa Palma “Santa Elena” menciona 

que en otros países se realizaron estudios demostrando que los 

factores nutricionales influyen en un 68,79% al bajo rendimiento 

académico, evidenciando que esta problemática se debía al aspecto 

socioeconómico, cultural y el entorno que rodea al adolescente, pero 

debemos tener claro que la falta de educación y desconocimiento por 

parte de los progenitores han repercutido en esta situación. 

Por lo consiguiente se puede evidenciar la falta de conocimiento de 

los padres de familia sobre la preparación de alimentos nutritivos, bajo 

esta situación se suman sus hijos, debemos hacer conciencia para 

poder tener una mejor alimentación nutritiva y un rendimiento escolar, 

ya que de la preparación académica que reciban dependerá del futuro 

de ellos. 

Como lo indican las autoridades pertinentes: 

Con respecto a la temática de investigación en Ecuador se 
está elaborando una campaña sobre la mala alimentación 
con un sistema de etiquetado de alimentos procesados para 
que conozcan las concentraciones permitidas de grasas, 
azucares y sal que el organismo puede consumir así facilitará 
al consumidor la correcta la elección de alimentos para su 
adquisición y consumo. Alrededor de 10.000 productos 
tendrán que acogerse al sistema de etiquetado. (Ministerio de 
Salud Pública del Ecuador, s.f.) 
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Haciendo énfasis a esta campaña nos ayuda a evitar la malnutrición 

en todos sus aspectos y enfermedades comunes como el sobrepeso y 

obesidad, la responsabilidad de las autoridades ministeriales también 

se encuentra ligada a permisos de funcionamiento  

 

Según la OMS (ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD, 
2017)  Uno de los problemas de salud pública prioritarios que 
enfrenta el país es el aumento del sobrepeso y la obesidad, que 
afecta a toda la población: 8,6% para niños/as menores de 5 
años, en 30% en población escolar (5-11 años), en 26% en 
adolescentes (12-19 años) y en 63% en la población adulta entre 
19 y 60 años, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición 2012 (Ensanut).  Así mismo, se destacan entre las 
principales causas de muerte la diabetes mellitus, las 
enfermedades hipertensivas y las enfermedades isquémicas del 
corazón. 

 

Un estudio, realizado por la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) y el Programa Mundial de Alimentos 
(PMA), ha revelado la mala calidad de alimentación tras comparar 
la malnutrición que se vive en México, Chile y Ecuador. Según, en 
términos económicos el costo de la desnutrición le representa al 
Ecuador el 2,6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), 
mientras que los problemas relacionados con la obesidad y 
sobrepeso le representan el 4,3 (alrededor de 4.344 millones de 
dólares) del PIB. (Redacción Médica, 2017) 
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2.2. Marco Conceptual  

Conceptualización e importancia de la alimentación nutritiva 

 

     Según un libro basado en la educación alimentaria   (Nación, 2011) 

cita que: 

La ciencia de la nutrición tiene como objeto de estudio a los 
nutrientes que se encuentran en los alimentos (las sustancias 
que se digieren y absorben por el organismo para ser utilizadas 
luego en el metabolismo intermedio), su función, las reacciones 
del organismo cuando los ingerimos y cómo interaccionan 
dichos nutrientes respecto de la salud y de la enfermedad. 
  

Por lo tanto hacemos referencia que una buena alimentación es 

sumamente esencial ya que de allí podemos obtener todos los 

nutrientes de alimentos y frutas que nuestro organismo necesita, esto 

significa que debemos alimentarnos con porciones equilibradas 

tomando los 3 grupos de alimentos que son: carbohidratos (azucares) 

grasa y proteínas (, carnes y lácteos) todos estos grupos  brindan 

beneficios nutricionales diferentes, en especial las frutas y vegetales 

son principales fuentes de vitaminas y minerales que nuestro 

organismo necesita para el desarrollo de varias funciones 

 

El propósito de una buena alimentación en el estilo de vida 

estudiantil 

 

Para tener una buena alimentación es importante ingerir todos los 

nutrientes necesarios que nuestro organismo necesita para tener un 

buen metabolismo. 

 

(Alvarado, 2018) “cita que el desayuno es la comida más 

importante del día, ya que el organismo lleva aproximadamente 8 
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horas de ayuno, y necesita de nutrientes que den energía para 

comenzar el día”. (pág.2) 

 

Tener una buena alimentación nos ayuda tener un mejor 

desarrollo y desempeño académico, ya que en el desayuno 

condiciona nuestro estado de ánimo, así en nuestro organismo se 

previenen enfermedades futuras y mejoramos la calidad de vida y 

rendimiento escolar.  

Si los estudiantes no desayunan, no consumen frutas o alimentos 

altos en azúcar, esto les producirá alteraciones de glucosa o insulina, 

ya que el azúcar en una proporción adecuada es el principal 

combustible para nuestro cuerpo, pero si tomamos el azúcar en una 

manera excesiva puede causar hiperglucemia que significa 

concentraciones de azúcar en sangre demasiado altas. Debemos 

obtener un desayuno sano, eligiendo alimentos, frutas y vegetales en 

una porción adecuada, ya que de esta manera nuestro cuerpo lo 

asimilara de una manera sana y adecuada. 

En nuestros desayunos nunca pueden faltar los cereales o 

avenas, jugos naturales o de vegetales, frutas frescas, yogur y 

alimentos sanos que mejoren el desarrollo cognitivo del estudiante. 

Según (Radio Programas del Perù, 2015) La quinua es el 
alimento que no puede faltar en el desayuno ya que es un 
alimento completo en sus nutrientes porque tiene proteínas de 
alta calidad, aceites saludables, fibra, almidón, vitaminas y 
minerales especialmente importantes para los niños entre ellos 
el calcio, hierro, fósforo, magnesio, potasio y zinc. Todos estos 
nutrientes por lo general están más concentrados en la quinua 
que en la mayoría de cereales.  
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La nutrición y la escala de valores alimenticios 

Tener una nutrición adecuada es importante en nuestra vida 

cotidiana de esta manera nos ayuda a prevenir de enfermedades 

futuras.  

(Instituto Mexicano de Seguro Social, 2015) “La nutrición se refiere a 

los nutrientes que componen los alimentos, implica los procesos que 

suceden en tu cuerpo después de comer, es decir la obtención, 

asimilación y digestión de los nutrimientos por el organismo”.   

La alimentación, es un factor muy importante en el ser vivo para 

poder subsistir, los alimentos que son consumidos, se definen en el 

desarrollo y etapa de crecimiento de cada ser humano. Entre los 

objetivos principales de una buena alimentación encontramos los 

siguientes aportes: 

 Aporte energético: 

Como aporte tenemos los más fundamentales que son hidratos de 

carbono, proteínas y grasas proporcionándolos de una manera 

adecuada. 

 Aporte plástico:  

Es la incorporación adecuada de proteínas, grasas y ciertos 

minerales. 

 Aporte regulador:  

Se incorpora al organismo las vitaminas y los minerales. 

 Aporte de reserva:  

Tenemos los hidratos de carbono y grasas que son las principales 

fuentes de energía para el organismo humano, que ayudan a 
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colaborar con el metabolismo energético. A continuación, podemos 

observar en un gráfico la pirámide alimentaria donde nos muestra 

cuales son los alimentos necesarios para formar una dieta equilibrada, 

y en qué cantidad se debe consumir. 

 

 

Imagen N° 1 

 

Fuente:  (Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, 2015) 
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Los hábitos nutricionales en el desarrollo integral de los 

estudiantes 

Los alimentos, son lo único que proporciona energía y diversos   las 

actividades físicas, mentales, intelectuales y sociales diarias. Como 

principales alimentos tenemos: 

 Frutas y verduras, que contienen vitaminas minerales para 

conservar la salud y que el cuerpo funcione adecuadamente. 

 Agua sirve para ayudar a que todos los procesos del cuerpo se 

realicen en la forma correcta y porque ella forma parte de nuestro 

cuerpo en forma importante. (Esmas.com, 2014) 

Todo ser que tiene vida el agua es un recurso vital para su cuerpo, 

en lo cual ayuda el proceso de su evolución con los nutrientes que 

forman un proceso indispensable en los alimentos y un mejor 

rendimiento escolar en los estudiantes.  

 Los estudiantes y balance nutricional de una jornada estudiantil 

Actualmente, el Estado Ecuatoriano interviene en la alimentación 

infantil y escolar a través del Ministerio de Educación en las 

instituciones educativas con una cobertura desde los 3 hasta los 14 

años de edad con la alimentación en Educación Inicial y Educación 

General Básica. La modalidad Educación Inicial incluye a los niños de 

3 a 5 años. Esta fase es el proceso de acompañamiento al desarrollo 

integral de niños y niñas y tiene como objetivo potenciar su 

aprendizaje y promover su bienestar mediante experiencias 

significativas y oportunas que se dan en ambientes estimulantes, 

saludables y seguros. Esta modalidad busca el desarrollo integral de 

niños y niñas menores, atiende su aprendizaje, apoya su salud y 

nutrición, y promueve la inclusión, la interculturalidad, el respeto y 

cuidado de la naturaleza, y las buenas prácticas de convivencia. Esta 
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etapa de la formación académica abarca diez niveles de estudio, 

desde primer grado hasta décimo, es decir, niños de 5 a 14 años de 

edad. Los alimentos que el Ministerio de Educación entrega en las 

instituciones educativas del país no han cambiado desde el año 2004 

aproximadamente. Actualmente se proveen siete productos en los 

diferentes tiempos de comida, tal como se detalla en la Tabla 1.  

Es importante mencionar que, en la modalidad de Educación 

General Básica, los niños que reciben el desayuno, no son los mismos 

que reciben el refrigerio. El desayuno escolar es entregado a los niños 

que viven en áreas rurales a nivel nacional, mientras que, el refrigerio 

es entregado a los niños que viven en las zonas urbanas, durante 160 

días por al año en promedio, lo que implica que durante 40 días la 

cobertura, aparentemente, es incompleta, considerando que el año 

lectivo es de 200 días. Aquellos aportes de macro y micro nutrientes 

conseguidos con la ingesta semanal de las combinaciones de 

productos, tanto para el refrigerio cuanto para el desayuno, para los 

niños de 5 a 9 años de edad, también se aprecian las mismas 

variables para niños de 10 a 14 años de edad. La información muestra 

que los contenidos nutricionales de los productos de la alimentación 

escolar son menores que lo requerido, tanto en el desayuno cuanto en 

el refrigerio. 

Tabla n° 1 

Balance nutricional 

 

Fuente:  (MINEDUC, 2014) 
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Rendimiento Escolar y La Nutrición 

El rendimiento escolar son las capacidades y actitudes que posee 

cada persona y como esta las utilice en su calidad de desempeño 

escolar, para esto es necesario tener una buena alimentación para 

obtener las energías y fuentes necesarias que aporten a nuestro 

organismo para obtener un mejor desempeño académico. Una 

alimentación saludable es la que implica consumir vegetales, frutas, 

legumbres, carnes, cereales, lácteos sin azúcar. 

 A este se suma también la práctica diaria de ejercicios. Tenemos 

que tomar en cuenta que una mal nutrición afecta al rendimiento 

escolar de los estudiantes, por falta de información del tema, conlleva 

a enfermedades como anemia por deficiencia de hierro o de zinc, esto 

puede afectar al coeficiente intelectual teórico y afecta hasta un en 

varios centímetros en la estatura esto hace que un niño que no esté 

bien nutrido tiene 20 veces más riesgo que un niño con una nutrición 

normal.  

 

Tipos de Rendimiento Escolar 

Encontramos rendimientos suficientes que el estudiante logra el 

objetivo adquirido, también insuficientes en que el niño no puede 

alcanzar el aprendizaje enseñado, rendimiento objetivo cuando el 

maestro evalúa el conocimiento de aquel estudiante que aprendió en 

clase y lo demuestra por medio de una prueba de diagnóstico. El 

rendimiento escolar es el que hace referencia al desarrollo de 

conocimientos y aptitudes adquiridas que tiene el estudiante, esto se 

ve reflejado en las evaluaciones que expresa a lo largo del proceso 

educativo. 
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El rendimiento escolar se ve en la alimentación que cada niño 

viene nutriéndose de sus casas, en lo cual se refleja en clase, un 

estudiante que no viene desayunando no podrá tener un rendimiento 

escolar adecuado en lo cual su cuerpo se debilidad y podría ocasionar 

un sueño profundo por la falta de nutrientes establecido en su cuerpo 

 

Enfermedades frecuentes que afectan al rendimiento académico 

Son aquellas que influyen su área psicológica como la depresión 

en lo cual ellos ven que todo está en contra de ellos, no pueden tener 

un criterio formado por su edad, también su ansiedad es un factor que 

implica en su rendimiento escolar, en lo cual su estrés origina 

pensamientos no acordes con la realidad. 

En una revista basada en la nutrición argumenta también que: 

 “La adolescencia es una etapa de riesgo de excesos y 

deficiencias nutricionales. Un gran número de adolescentes no cubren 

las recomendaciones diarias de ingesta de frutas, verduras y 

alimentos ricos en calcio” (Integral, 2015) 

 

Es por eso que los estudiantes deben alimentarse con verduras 

y frutas en lo cual ayuda mucho a su salud, si ellos se alimentan con 

comida no saludables que tengan grasas saturadas y mucha azúcar 

están destruyendo su salud podrían tener anemia en lo cual llega al 

alcance de una muerte lenta pero segura los alimentos deben ser 

fresco y saludables en lo cual sus nutrientes sean un complemento 

en su cuerpo. 

Según (Carámbula, 2014) cita que: 

Entre las enfermedades más frecuentes tenemos: 

 Anemia  
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 Diabetes 

 Osteoporosis 

 Cáncer 

 Sobrepeso y obesidad 

 Hipertensión arterial 

 Hipercolesterolemia 

 Gota 

 Caries 

Es importante que el niño contenga una dieta sana y balanceada 

para que en su crecimiento se pueda evitar problemas que afecten en 

cuanto a su salud y a su desarrollo cognitivo, se deben realizar entre 5 

a 6 comidas al día para gozar de dicha salud y energía. 

 

Los valores nutricionales de los alimentos y su meta cognición 

Los nutrientes deben ser ingeridos en proporciones correctas y 

cantidades suficientes ya que los desequilibrios o el exceso de alguno 

de estos puede ser perjudicial para la salud ya que pueden afectar al 

organismo. La alimentación debe ser saludable, variada y en 

cantidades correctas para que el desayuno o la comida sean más 

nutritiva. La cantidad de alimentos se expresa en Kcal, esto es un 

calculador de energías, se expresa de acuerdo a los alimentos que 

nuestro organismo ingiere. A continuación, podemos observar una 

tabla de distribución de nutrientes en peso en una dieta equilibrada del 

orden de 2.500 Kcal. 

 

 

 

 

http://www.sanar.org/hipertension
http://www.sanar.org/artritis/gota
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Tabla n°2 

Los Valores Nutricionales 

 

Fuente: (Triptolemos, 2014) 

 

La alimentación inadecuada es una de las causas principales del 

bajo rendimiento escolar  

En una tesis encontrado en la investigación según (Carranco, 2014) 

hace referencia que: 

“La alimentación no se mide por las características biológicas, y 
no se determina por el qué y el cuánto se come, sino por el 
porqué, en este sentido las prácticas alimentarias ya no son 
solamente prácticas heredadas o aprendidas, también son 
influenciadas por ideas modernas sobre la dieta, la figura 
corporal y la publicidad” (pág.15)  

 

Esto quiere decir que muchas veces las personas por tener una 

buena imagen o una mejor figura hacen dietas sin darse cuenta el 

riesgo y sin tener un mayor conocimiento adecuado del mismo, 

proporcionándole al organismo una porción no debida de nutrientes 

que esto conllevaría a un déficit que necesitaremos para el desarrollo 

tanto físico y mental. 

(Wisbaum, 2011) cita que: 
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“La desnutrición sigue siendo una de las principales amenazas para la 

supervivencia, la salud, el crecimiento y el desarrollo de las 

capacidades de millones de niños”. (pág.2) 

Tener una alimentación inadecuada nos implica a desarrollar 

enfermedades que se originan muchas veces en la niñez desde la 

lactancia materna y suelen desarrollarse en la adolescencia esto es 

por la escasez de nutrientes y por exceso de alimentos inadecuados 

para el desarrollo del niño como la comida chatarra, bebidas 

azucaradas entre otras. Y por eso se desarrollan enfermedades como 

anemia y desnutrición que son las más comunes en los niños y 

adolescentes, como principal consecuencia a esto se debe la calidad 

de estudios, bajas calificaciones, cansancio. 

 

Factores que influyen en el bajo rendimiento educativo 

 

Existen varios factores que afectan a los estudiantes en cuanto su 

nivel intelectual.  

 

(Universidad Internacional de Valencia, 2015) cita que: 

 

“Según las investigaciones que desarrolló La Universidad de Valencia 

acotan que el 26% de alumnos no terminan el ciclo escolar por no ser 

capaces de alcanzar sus metas”  

 

Esto también se debe al nivel del coeficiente intelectual ya que por 

tener un déficit de nutrientes nuestro organismo no tiene un mejor 

desarrollo del mismo. 

Unas de las principales variables como fuentes de investigación que 

afectan a los estudiantes son: 
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 Determinantes personales: esto imparte a cuanto la motivación del 

estudiante sentirse capaz de alcanzar su meta y su objetivo de estudio 

esto imparte del auto concepto y confianza que se tiene a uno mismo. 

 Determinantes socio familiares: se desarrolla especialmente a la 

economía de los padres, muchos de ellos no cuentan con el dinero 

suficiente para inscribirlos en escuelas y no los motivan a estudiar. 

Recordemos que la familia es muy importante para el apoyo en los 

estudiantes y para que ellos se sientan motivados, enseñándoles a ser 

responsables y disciplinados. 

 Mal nutrición escolar: este es un factor muy importante ya que, por 

falta de conocimientos, falta de interés no se les dedica el tiempo 

necesario y por falta de dinero los padres de familia muchas veces 

envían a sus hijos sin el desayuno escolar siendo este el alimento más 

importante del día, ya que sin este no rinden de una manera favorable. 

 

Para ( Instituto Mexicano del Seguro Social, 2013) indica que:  

 

“Una mala nutrición perjudica en cuanto al rendimiento de los 

estudiantes al no tener suficiente energía para sus actividades 

escolares”.  

 

Hacen referencia también que el refrigerio no reemplaza al 

desayuno, si el estudiante no alcanza a desayunar en casa se 

recomienda que lleve un sanduche, yogurt, frutas que abarquen parte 

de nutrientes que se necesitan como parte del día porque este será un 

alimento que será después de toda la noche y parte de la mañana. 

Esto pudimos constatar en las encuestas que realizamos a los 

estudiantes del Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón en 

los 8vos años de Educación Básica, muchos alumnos desconocen el 

tema y no desayunan como es debido por falta de interés y 

conocimiento del tema. 
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El desarrollo cognitivo y su influencia en el desempeño escolar 

 

Es la autoevaluación de la propia capacidad de un individuo para 

cumplir una determinada tarea cognitiva, su percepción sobre su 

capacidad y habilidades intelectuales, se relaciona también con la 

influencia ejercida en el entorno familiar e incide en distintas variables 

que se asocian con el éxito académico, la persistencia, el deseo del 

éxito, expectativas académicas del individuo y la motivación. Así 

mismo el efecto de los padres hacia los estudiantes se asocia con el 

establecimiento de alta competencia académica percibida y con la 

motivación hacia el cumplimiento académico. 

A continuación, se detallan variables relacionadas con el rendimiento 

académico: 

 

 Éxito académico: es el que hace referencia al conocimiento 

adquirido durante toda su etapa educativa dentro de un 

establecimiento. 

 Persistencia: es un valor muy importante el cual nos sirve para 

alcanzar nuestras metas u objetivos alcanzados por el individuo. 

 El deseo del éxito:  es el interés de alcanzar una meta a través de 

grandes esfuerzos sin importar el tiempo ni los fracasos que se nos 

traviesen en nuestro diario vivir. 

 Expectativas académicas: son los logros que una persona desea 

conseguir después de a ver culminado su estatus académico, 

siendo así alcanzando un alto nivel académico. 

 Motivación: es la acción que nos ayuda a realizar una actividad 

con empeño y esfuerzo. 
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Los nutrientes más importantes para el desarrollo y funcionalidad 

del cerebro 

Cabe mencionar que las dietas actuales para los niños y niñas en 

Educación General Básica se encuentran diseñadas para niños de 5 a 

14 años de edad, siendo este un grupo heterogéneo, lo cual tiene 

como resultando una sobre carga de energía para los niños de 5 a 9 

años y un déficit nutricional para los adolescentes de 10 a 14 años de 

edad. 

Tabla n° 3 

Aporte de nutrientes de las combinaciones de productos del 

desayuno escolar para niños de 10 a 14 años de edad 

 

Fuente: (MINEDUC, 2014) 

 

 

La guía alimentaria como propuesta de mejora institucional 

 La inclusión de frutas en la alimentación escolar: la implementación de 

distribución de banano, mandarina y vegetales como zanahoria y 

tomate 

 Nuevas granolas a base de materias primas nacionales  
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 Leches enteras, semidescremada, saborizadas y fortificadas: Adicción 

a la pre mezcla aprobada por el MSP. Sabor chocolate fresa vainilla y 

natural 

 Néctar pasteurizado: A base de frutas y con agua segura, para el 

consumo de los estudiantes  

 Nuevas coladas a base de quinua, cebada y maíz, galletas de arroz, 

chocho fortificado, quinua y de avena  

 

 

2.2.1.   Fundamentación Epistemológica 

 

(Universidad La Salle, 2012) cita que: 

“Se describe en un primer momento se describe la fundamentación 

epistemológica elaborada por lo cual se argumenta la elección del 

enfoque el método propiamente dicho del análisis de la información” 

(pág. 20) 

 

En la cual podemos analizar el correcto   planteamiento, con un 

procedimiento debidamente mencionado y la pericia para así realizar 

un estudio de la investigación 

 

1.1.1. Fundamentación Filosófica  

 

(GIRALDO, 2011) Para Ocampo Giraldo 

 “En su estudio sobre la educación moral según Kant la educación 

practica en sentido amplio tiene que asumir la exigente tarea de 

asegurar el desarrollo de la totalidad de las disposiciones y 

capacidades humanas.” (pág. 80) 
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Según el autor manifiesta que en la educación se debe ampliar de 

manera práctica que el estudiante alcance su máximo desarrollo y 

potencial dentro del contexto educativo por medio de documentos 

informativos que los instruyan de un tema específico en este caso de 

la nutrición el cual es importante para todo rendimiento académico, es 

decir, se debe compensar periódicamente el desgaste que se tiene al 

haber realizado una tarea educativa. 

 

Por ello la fundamentación filosófica encamina al ser humano a 

tener plena conciencia de que debe alimentarse adecuadamente 

antes de recibir algún conocimiento porque sin ello no se alcanzara la 

motivación y concentración necesaria para lograr en todo sentido que 

se construyan los pensamientos racionales y les pueda facilitar una 

mejor adquisición de conocimientos educativo en el proceso 

académico y formativo 

 

1.1.1. Fundamentación Pedagógica  

 

Es un modelo de dirección a un aprendizaje que ayuda al docente 

a poder entender para guiar y dirigir las estrategias implementadas en 

el salón de clase, siguiendo sus directrices establecidas para un mejor 

desempeño en los estudiantes. 

 Su autora (Montessori, 2017) hace referencia: 

 

“Al método educativo que se caracteriza por poner énfasis en la 

actividad dirigida por el niño y observación clínica por parte del 

profesor con la intención de adaptar, liberar el potencial y el entorno 

de aprendizaje de cada niño a su nivel de autodesarrollo en un 

ambiente estructurado” 
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Los docentes debemos implementar todas las estrategias 

adquiridas y ser más investigador, en lo cual nos llenamos de 

conocimientos para poder guiar al estudiante y que sirva toda 

información para la ayuda de su rendimiento escolar en lo cual su 

adecuada alimentación ayude como un factor importante en el 

desarrollo de sus actividades cotidianas. 

 

(Montessori, 2017) “Uno mismo es quien construye su aprendizaje” 

El método surgió con la idea de ayudar a un niño para obtener un 

mejor desarrollo integral, logrando unas mejor capacidades físicas e 

intelectuales. la autora hace referencia que la escuela no es el lugar 

donde el maestro transmite los conocimientos si no es el lugar donde 

el niño desarrollará su parte psíquica a través de trabajos con 

materiales didácticos especializados, cuyo objetivo principal es 

desarrollar todas sus habilidades dentro de un ambiente motivador y 

valerse por sí solos haciéndolos de una manera independiente. Se cita 

también que el error o equivocación es parte del aprendizaje por ende 

no se los debe castigar, debe ser valorado e integrado como una 

etapa de este proceso. 

(Montessori, 2017) indica que: 

El nivel y tipo de inteligencia se conforman fundamentalmente 
durante los primeros años de vida. A los 5 años, el cerebro 
alcanza el 80% de su tamaño adulto. La plasticidad de los niños 
muestra que la educación de las potencialidades debe ser 
explotada comenzando tempranamente. 

 

Los conocimientos de los niños no deben de ser introducidos 

dentro de la cabeza sino más bien deben de ser percibidos por ellos 
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como consecuencia de sus razonamientos, motivándolos a aprender, 

satisfaciendo la curiosidad y auto descubrir sus propias ideas, 

permitiendo que siempre el niño razone y encuentre la solución a los 

problemas siempre y cuando este sea de menor gravedad. 

 

Entre los escritos de María Montessori acontece que: “nunca hay 

que dejar que el niño se arriesgue a fracasar hasta que tenga una 

oportunidad razonable de triunfar” consideraba que cada persona 

tenía la capacidad de desarrollar sus potenciales para ser un ser 

humano independiente, seguro y equilibrado. 

 

1.1.2. Fundamentación Psicológica  

 

La psicología define al individuo como ser que actúa por sus 

emociones, es decir cuando necesita compensarse en el plano 

alimenticio y no alcanza a llegar a este objetivo se condicionara de 

manera progresiva lo cual se verá reflejado durante su desempeño en 

el aula por lo que es importante recibir una alimentación efectiva que 

compense el desgaste que se tiene al expresar sus ideas y 

habilidades intelectuales. 

 

La relación emociones-nutrición es clara, ya que en momentos 
de inestabilidad emocional somos más propensos a consumir 
alimentos grasos. Esto no es positivo para el control de peso y 
provoca un exceso de grasa en la dieta. Cuando usamos la dieta 
para calmar nuestro estado emocional, a esto se le 
llama alimentación emocional. (Garcia, 2018) 

 

Según el autor  expresa que la nutrición es un tema muy relevante 

debido a que se sufre emocionalmente cuando un individuo consume 

alimentos no adecuados para su salud y su optimo desempeño en un 

http://www.casadellibro.com/libro-alimentacion-emocional/9788483463420/1131586
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determinado entorno por lo que es primordial inculcarle una dieta 

nutricional que inspire buenos hábitos alimenticios y a la vez 

comprende de manera certera que debe consumir comidas 

enriquecidas en nutrientes y vitaminas que les brinden fuerzas 

necesarias para poder rendir durante un periodo educativa. 

 

Por lo que la psicología define al individuo como ser que actúa por sus 

emociones, es decir cuando necesita compensarse en el plano 

alimenticio y no alcanza a llegar a este objetivo se condicionara de 

manera progresiva lo cual se verá reflejado durante su desempeño en 

el aula por lo que es importante recibir una alimentación efectiva que 

compense el desgaste que se tiene al expresar sus ideas y 

habilidades intelectuales. 

 

1.1.3. Fundamentación Sociológica  

 

La necesidad de efectuar estudios interdisciplinarios, que 
permitan comprender los diversos ámbitos, dimensiones y 
aspectos que se conjugan en el proceso alimentario. Desde la 
interdisciplinariedad y la complementariedad de los métodos, 
tanto las ciencias sociales como las ciencias médicas, con el 
objetivo de articular esfuerzos para enfrentar las diversas 
situaciones alimentarias. (Dra. Lourdes Almeida Vera, 
2014)(pág. 3) 

 

Según expresa el autor las situaciones de tipo alimenticia 

repercuten directamente en la conducta y comportamiento del 

estudiante debido a que no se puede concentrar acordemente a 

alguna actividad en el aula, es decir no tiene la predisposición de 

adaptarse a las metodologías de su docente, esto se verá reflejado en 

la interacción social del grupo estudiantil por lo que se limita en no 
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participar activamente de su aprendizaje al sentirse descompensado 

física e intelectualmente. 

 

La sociología estudia directamente la interacción social de un 

grupo de personas y de los elementos que puedan moldear tales 

interacciones por lo que Maslow en su pirámide de necesidades 

refiere directamente que las necesidades prioritarias de un grupo de 

personas van directamente proporcionadas a su auto realización, es 

decir, se establece un número exacto de necesidades de mayor a 

menor, en este sentido la sociedad aprende y reaprende a organizar y 

establecer sus necesidades ante las necesidades de otros. 

 

2.3.  Marco Legal  

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

Sección quinta 

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

largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. 

Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo. 

Sección quinta 

 Niñas, niños y adolescentes  

Art. 44.-Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su 

desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, 

maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 
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potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social 

y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la 

satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y 

culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y 

locales. 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes:  

1.- Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, 

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

de sus derechos.  

2. - Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se 

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. 

El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y 

no podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en 

situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo 

personal. Se respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las 

demás actividades siempre que no atenten a su formación y a su 

desarrollo integral. 

REGLAMENTOS DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA 

CAPITULO IV DE LA EVALUACION EDUCATIVA 

Art. 19.- Componentes del sistema educativo que serán 

evaluados. Los componentes del Sistema Nacional de Educación que 

serán evaluados por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, son los siguientes: 

1. Aprendizaje, que incluye el rendimiento académico de estudiantes 

y la aplicación del currículo en instituciones educativas; 
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2. Desempeño de profesionales de la educación, que incluye el 

desempeño de docentes y de autoridades educativas y directivos 

(rectores, vicerrectores, directores, subdirectores, inspectores, 

subinspectores y otras autoridades de establecimientos educativos); y, 

3. Gestión de establecimientos educativos, que incluye la 

evaluación de la gestión escolar de instituciones públicas. Fisco 

misional y particular. Para este componente, el Instituto debe diseñar 

instrumentos que se entregarán al Nivel Central de la Autoridad 

Educativa Nacional, para su aplicación por los auditores educativos. 

Además, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa deberá evaluar 

el desempeño institucional de los establecimientos educativos con un 

índice de calidad global que establecerá la ponderación de los 

diferentes criterios que miden la calidad educativa, elaborado por el 

Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.  

Art. 20.- Evaluación interna y evaluación externa. La evaluación del 

Sistema Nacional de Educación puede ser interna o externa. La 

evaluación interna es aquella en la que los evaluadores son actores 

del establecimiento educativo; en cambio, en la externa los 

evaluadores no pertenecen al establecimiento educativo. Ambos tipos 

de evaluación pueden hacer uso de procesos e instrumentos de 

evaluación cualitativa o cuantitativa. Cada uno de los componentes del 

sistema educativo puede ser evaluado mediante evaluación externa o 

interna, o una combinación de ambas, según las políticas de 

evaluación determinadas por el Nivel Central de la Autoridad 

Educativa Nacional. Cuando la evaluación de un componente 

contemple ambos tipos de evaluación, el resultado final debe 

obtenerse de la suma de los resultados de ambos tipos de evaluación. 

En el caso de la evaluación de la gestión de establecimientos 

educativos, ésta siempre deberá ser interna y externa.. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

  

Este estudio tiene como propósito descriptivo y exploratorio por 

lo cual hemos usado un enfoque cualitativo para explorar como incide 

el factor nutricional en el rendimiento escolar de los estudiantes en la 

Educación Básica General. Este estudio cualitativo se enfocó en 

buscar, recopilar y obtener información de diversas fuentes como, 

libros electrónicos, sitios web, artículos científicos, tesis de post grado. 

La recopilación de datos se realizó mediante entrevistas a padres de 

familias, docentes, autoridades del plantel y varias encuestas hechas 

a los estudiantes del plantel llevadas a cabo por los investigadores. 

 

3.1. Diseño de la investigación 

Variable Cualitativa 

 

  (Herrera, 2008) Según Lincoln y Denzin (1994:576) “la 

investigación cualitativa es la experiencia que se va adquiriendo por 

varios factores ya sean estos políticos, humanistas, éticos y 

naturalistas. Para así ver como se obtiene un análisis interpretativo” 

(pág.8) 

 

 Para Taylor y Bogdam (1986:20) definieron como metodología 

cualitativa aquellas personas que expresan con sus propias 

palabras ya sea por investigación o de observación para la 

recopilación de datos. 
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(Gregorio Rodríguez, 1999)” La investigación cualitativa, se plantea, 

por un lado, que observadores competentes y cualificados pueden 

informar con objetividad, claridad y precisión acerca de sus propias 

observaciones del mundo social, así como de las experiencias de los 

demás”. (pág. 12) 

 

El método cualitativo profundiza datos específicos y no en 

volúmenes de datos extensos. El investigador cualitativo tiene que 

estar a la capacidad del sujeto investigador para poder validar los 

datos históricamente. 

 

Las características de la investigación cualitativa fueran 

mencionadas por (Bodgan & Taylor, s.f) son las siguientes: 

 El investigador cualitativo suspende o aparta sus propias creencias 

como perspectiva y predisposiciones. 

 Es inductiva que quiere decir permiten medir las probabilidades de los 

argumentos. 

 Tratan de comprender a la persona dentro del marco de referencia de 

ellas mismas. 

 

Por eso que a través de esta variable se observó la problemática 

de la Unidad Educativa Huerta Rendón en donde los estudiantes y 

padres de familia a través de una Campaña Educativa Nutricional se 

le brindará dicha información para un mejor desarrollo en cuanto al 

hábito alimenticio. 

 

Variable Cuantitativa 

  El método cuantitativo se basa de una hipótesis 

pretendiendo confirmar, demostrar estas en base de un marco teórico 

bien elaborado. La variable cuantitativa puede intercambiar los 
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mismos valores y se puede modificar en cualquier cantidad (Herrera, 

2008) cita a Fals Borda (2003)  

 “El método cualitativo es la recopilación de la información en donde el 

individuo debe guiarse por unas series de instrucciones” (pág.2)  

 

Es por eso que a través de esta variable pudimos obtener 

resultados a través de los estudiantes, docentes y autoridades 

encuestadas acerca de la posible problemática que existe en Colegio 

Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón. 

 

3.2. Modalidad de la investigación  

(Labastida) expresa que:  

 

“La investigación bibliográfica es la primera etapa del proceso 

investigativo que proporciona el conocimiento de las investigaciones 

ya existentes, de un modo sistemático, a través de una amplia 

búsqueda de: información, conocimientos y técnicas sobre una 

cuestión determinada”.  

  

En conclusión, la investigación bibliográfica consiste en la 

recopilación, análisis e información de investigaciones con la 

utilización de datos secundarios existentes. 

 

Investigación Campo 

 

(Graterol, s.f) Indica que: 

 

“Podríamos definirla diciendo que es el proceso que, utilizando el 

método científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo 

de la realidad social”  
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 Concebir la idea a investigar: Es importante conocer que debemos, y 

observar que situaciones existen dentro del campo para poder realizar 

una buena investigación. 

 Selección de la muestra: Es un pequeño grupo de nuestra población 

que nos ayudara a conocer cuáles son necesidades. 

  Marco Teórico: Son las teorías o características que representan el 

soporte de la investigación de diversos conocimientos. Que permitan 

estudiar el problema. 

 Definir el tipo de investigación: Para lo cual debemos tener en 

consideración los diferentes tipos de investigación o de estudio para 

realizar cada una de las estrategias, ya que para ello cada uno tiene 

sus diferentes tratamientos metodológicos. 

 Establecer las hipótesis: Sirve para así poder obtener datos en función 

de las interrogantes presentado en el problema, para luego así indicar 

de cómo se debe organizar según el tipo de estudio. 

 Recolección de datos: Esto es importante porque así podemos 

evidenciar el problema antes planteado. 

 Análisis de Datos: Aquí el investigador deberá analizar e interpretar 

los datos para sacar sus respectivas conclusiones. 

 Presentación de los resultados: Para este último paso el investigador 

con el material recogido les dará sentido, forma y explicación a los 

resultados obtenidos. 

 

Es por eso que a través de nuestra investigación de campo 

pudimos extraer datos e información a través de las encuestas y 

entrevistas que realizamos a los alumnos de los 8vos años de 

Educación Básica del Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta 

Rendón con el fin de dar alguna respuesta a nuestro problema.  
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Tipos de investigación 

 

Diagnóstico 

 

(Rodriguez, s.f) cita que: 

“Es un tipo de estudio cuya principal finalidad es analizar una 

situación determinada de forma exhaustiva, es decir se centra 

principalmente en el análisis de situaciones y posterior a este la base 

adecuada para la toma de decisiones”. 

 

(Bazuto & Montaño, 2001) en su libro hacen referencia que 

para “Ander-Egg el diagnóstico tiene una doble característica: servir 

directa e inmediatamente para actuar (sentido operativo) y ser 

preliminar a la acción (estudio). de lo que deriva la denominación de 

investigación diagnóstico-operativa” 

 

Es por eso que para nuestro trabajo escogimos este tipo de 

investigación porque a través de los contextos podemos obtener una 

conclusión clara a través de resultados precisos de los estudiantes de 

los 8vos años del Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón. 

 

 

 

Explicativo 

 

 

En nuestro trabajo de investigación encontramos el factor nutricional 

en el rendimiento escolar de los 8vos años de Educación Básica del 

Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón lo cual 

confirmamos a través de la problemática la mala nutrición en los 

estudiantes y nos conlleva a elaborar una campaña educativa 
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nutricional diseñada para los padres de familia para la mejora de los 

hábitos nutricionales.  

 

 

Métodos de investigación 

 

Método Inductivo 

(Newman, 2006) “Francis Bacon (1561-1626) propuso el 

método inductivo para adquirir conocimientos, el investigador tenía 

que establecer conclusiones mediante los datos recopilados de la 

observación directa.” (pág. 27) 

 (El Método de la Investigación, 2014)  cita a Calduch (2012) 

“destaca que es imposible el desarrollo de cualquier ciencia, tanto 

desde la perspectiva de la investigación como de la transmisión de 

sus conocimientos, sin el empleo conjunto y complementario de 

ambos métodos” (pág. 3) 

En este método se utiliza un criterio practico, para permitir el 

desarrollo de la investigación, permite llegar a la verdad de los hechos 

y llegar a una conclusión en base a los conocimientos existentes.  

 

 

Técnicas de investigación 

Entrevista  

La entrevista es el método que utilizan los investigadores para 

obtener información en base a los acontecimientos que sucedan en 

nuestro alrededor. 
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La técnica a usar en esta investigación es la encuesta y la 

entrevista en donde (Taylor & Bogdan, 1992) “afirman que las 

entrevistas son encuentros a cara a cara con el investigador e 

informantes que van dirigidos a la comprensión y perspectivas que 

tienen los informantes con respecto a situación que lo expresan con 

sus propias palabras”. (pág. 1)  

 

Existen varios tipos de entrevistas sus autores: 

 Entrevistas estructuradas – los investigadores tienen una serie de 

preguntas para el entrevistado de una manera planificada, ordenada y 

secuencial. 

 Entrevistas semiestructuradas – el investigador prepara un guion para 

la persona que será entrevistada, se utilizan preguntas abiertas que 

dan opción al entrevistado interactúe con el investigador y ofrezca su 

opinión. 

Las entrevistas fueron diseñadas para obtener información acerca 

del factor nutricional en el rendimiento escolar en cómo afecta a los 

estudiantes de la Educación Básica, las variables que fueron incluidas 

en la entrevista tienen información para la resolución del problema 

planteado en la investigación.  

 

 

Encuesta  

En una tesis encontrada  (Medina, 2011) cita a su autor  (Grasso, 

2006:13) “explica que   la encuesta  permite explorar la opinión pública 

y los valores vigentes de una sociedad, temas de significación 

científica y de importancia en las sociedades democráticas” (pág. 10) 
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En un documento encontrado (Chiner, s.f) en su investigación cita 

a  García Ferrando (1993) recalca que: 

 “Una encuesta es una investigación implica, mediante 

interrogaciones con el fin de obtener resultados cuantitavo”. 

 

A través de las encuestas que fueron diseñadas para los alumnos 

del 8 año de Educación Básica pudimos ver los resultados para saber 

el porcentaje de la problemática que existe en el Colegio Universitario 

Dr. Francisco Huerta Rendón. 

 

Instrumento de investigación 

Escala de Likert 

(QuestionPro, 2018) “La escala de Likert es la herramienta más 

utilizada por los investigadores de mercado cuando desean evaluar 

las opiniones y actitudes de una persona” (pág. 1) 

Esta fue publicada por primera vez por R. Likert en 1932, 
partiendo de una encuesta sobre relaciones internacionales. 
Entre las ventajas de la escala de Likert se encuentra la 
amplitud de respuestas en base a las afirmaciones de respuesta 
que los estudiantes estén dando. (pág. 1)   

Escogimos la escala de Likert para nuestra investigación porque de 

esta manera se basa en la elección de lo queremos medir y así 

también damos opciones al encuestado a escoger entre las 

alternativas, para que pueda calificar desde su punto de vista. Entre 

las opciones tenemos: 

 Siempre 

 A menudo 

 Ocasionalmente 

 Nunca 
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Población y Muestra 

Población 

La población fue elegida en el Colegio Universitario Dr. Francisco 

Huerta Rendón dirigido a los estudiantes de los 8vos años de 

Educación Básica la cual está confirmada por las autoridades del 

plantel, docentes, padres de familia y alumnos los mismos que se 

presentan en nuestra investigación. 

Cuadro No. 3 

 Población de la Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón  

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Autoridades  1 0,59% 

2 Docentes 35 20,46% 

3 Estudiantes 135 78,95% 

4 Total 171 100% 

Fuente: Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: (Paladines Ruiz & Jaramillo Hurtado, estudiantes del Colegio Dr, Francisco 

Huerta Rendon, 2017) 

 

Fórmula 

En nuestra investigación de tesis realizamos encuestas y 

entrevistas por lo que tenemos un enfoque cuantitativo por eso 

consideramos a la utilización de la muestra. Utilizamos la formula finita 

porque conocemos el total de población y queremos saber a cuantas 

personas debemos encuestar. Nuestra formula es la siguiente 
     

n= z2 Npq 

e2(N-1) + z2pq 
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Z: es una constante que depende del nivel de confianza que 

asignemos. 

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de 

nuestra investigación sean ciertos      

 n= tamaño muestra 

z= nivel de confianza 95% = 1.96 

p= variabilidad negativa 20 

q= variabilidad positiva 80 

N= tamaño de la población 125 

E= error 0,05   

La fórmula seria la siguiente: 

 

n= (z2) (n) (p) (q) 
e2(N-1) + z2pq 

 
n= 1.962 (135) (0.8) (0.20) 

0.05
2
 (135-1) + (1.96

2
) (0.20) (0.80) 

 
 

2.8561 (135) (0.8) (0.20) 
0.0025 (134) + 0.589824 

 
82.97856 
0.924824 

 
N = 89.72 
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Muestra 

Esta encuesta fue aplicada a los 8vos años de Educación Básica del 

Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón. 

 

Cuadro No. 4 

Muestra del Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón. 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentaje % 

1 estudiantes 90 97,82 

2 Autoridades 1 1,09 

3 Representantes  1 1,09 

4 Total 92 100% 

 

Fuente: Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: (Paladines Ruiz & Jaramillo Hurtado, estudiantes del Colegio Dr, Francisco 

Huerta Rendon, 2017) 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los estudiantes del Colegio Universitario Dr. Francisco 

Huerta Rendón  

Tabla No.4 

1.- ¿Considera usted que la cultura alimentaria familiar e 

institucional es necesaria enfocarla desde el desayuno como 

alimento base del día?  

Ítem Categoría Frecuencia Porcentajes 

1 Siempre 42 46,67% 

A menudo 25 27,78% 

Ocasionalmente 13 14,44% 

Nunca 10 11,11% 

Total 100 100% 

Fuente: Estudiantes del Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: (Paladines Ruiz & Jaramillo Hurtado, estudiantes del Colegio Dr, Francisco Huerta Rendon, 

2017) 

Gráfico No.  1 

 
    Fuente: Estudiantes del Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: (Paladines Ruiz & Jaramillo Hurtado, estudiantes del Colegio Dr, Francisco Huerta 

Rendon, 2017) 

Análisis: 

En el siguiente grafico podemos evidenciar que los alumnos 

consideran que el desayuno es el alimento base para iniciar la jornada 

estudiantil con un 46,67% es un importante, con un 27,78% a menudo 

y dejando en último lugar respectivamente con un 14,44% y 11,11% 

las opciones de ocasionalmente y nunca. 

siempre 
47% a meudo 

28% 

ocasionalmente 
14% 

nunca 
11% 

Considera usted que la cultura alimentaria familiar e 
institucional es necesaria enfocarla desde el desayuno 
como alimento base del día  siempre

a meudo

ocasionalmente

nunca
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Tabla Nº5 

2.- ¿Le interesaría conocer la forma correcta de desayunar para 

mejorar su rendimiento integral? 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentajes 

2 Siempre 40 44,44% 

A menudo 26 28,89% 

Ocasionalmente 15 16,67% 

Nunca 9 10% 

Total 90 100% 

     Fuente: Estudiantes del Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: (Paladines Ruiz & Jaramillo Hurtado, estudiantes del Colegio Dr, Francisco 

Huerta Rendon, 2017) 

 Gráfico No. 2 

 
Fuente: Estudiantes del Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: (Paladines Ruiz & Jaramillo Hurtado, estudiantes del Colegio Dr, Francisco 

Huerta Rendon, 2017) 

Análisis: 

En el siguiente grafico podemos evidenciar que la mayor cantidad de 

alumnos encuestados le interesaría conocer la forma correcta de 

desayunar para mejorar su rendimiento integral con un mayor 

porcentaje entre el siempre y a menudo 73.33%, dejando como último 

lugar la opción de ocasionalmente y nunca con un 26.67 

 

 

 

siempre 
44% a meudo 

29% 

ocasionalmente 
17% 

nunca 
10% 

¿Le interesaría conocer la forma correcta de desayunar para 
mejorar su rendimiento integral? 

siempre

a meudo

ocasionalmente

nunca
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Tabla Nº 6 

3.- ¿Considera usted que el desayuno y su resistencia en la  

jornada académica se debe a la alimentación balanceada que 

recibe? 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentajes 

3 Siempre 35 38,89% 

A menudo 30 33,33% 

Ocasionalmente 15 16,67% 

Nunca 10 11,11% 

Total 90 100% 

Fuente: Estudiantes del Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: (Paladines Ruiz & Jaramillo Hurtado, estudiantes del Colegio Dr, Francisco 

Huerta Rendon, 2017) 

Gráfico Nº3 
 

 
Fuente: Estudiantes del Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: (Paladines Ruiz & Jaramillo Hurtado, estudiantes del Colegio Dr, Francisco 

Huerta Rendon, 2017) 

 Análisis: 

En el siguiente grafico podemos darnos cuenta que los alumnos 

consideran que un desayuno balanceado incide en la resistencia para 

una jornada académica dando como resultado con un 38,89% la 

opción de siempre, un 33,33% la opción de a menudo y dejando en 

último lugar las opciones de ocasionalmente y nunca con un 16,67%, 

11,11% respectivamente.  

 

siempre 
39% 

a menudo 
33% 

ocasionalmente 
17% 

nunca 
11% 

¿Considera usted que el desayuno y su resistencia en la 
jornada académica se debe a la alimentación balanceada 
que recibe? 

siempre

a menudo

ocasionalmente

nunca
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Tabla Nº 7 

4.- ¿Consideras que el horario de clase incide con la falta de 

ganas de desayunar o concluir tu desayuno desde casa?  

Ítem Categoría Frecuencia Porcentajes 

4 Siempre 43 47,78% 

A menudo 23 25,56% 

Ocasionalmente 16 17,78% 

Nunca 8 8.88% 

Total 90 100% 

Fuente: Estudiantes del Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: (Paladines Ruiz & Jaramillo Hurtado, estudiantes del Colegio Dr, Francisco 

Huerta Rendon, 2017) 

Gráfico Nº4

 

Fuente: Estudiantes del Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: (Paladines Ruiz & Jaramillo Hurtado, estudiantes del Colegio Dr, Francisco 

Huerta Rendon, 2017) 

Análisis:  

En este grafico podemos evidenciar que la mayor parte de los 

alumnos encuestados incidieron que el horario de clases les dificulta 

mucho poder terminar su desayuno desde sus hogares o hasta a 

veces no desayunar con un 47,78% la opción de siempre, un 25,56% 

la opción de a menudo, y teniendo como último lugar las opciones de 

ocasionalmente y nunca con un 17,78% y 8,88% respectivamente. 

 

 

siempre 
48% a menudo 

25% 

ocasionalmente 
18% 

nunca 
9% 

¿Consideras que el horario de clase incide con la falta de 
ganas de desayunar o concluir tu desayuno desde casa?  

siempre

a menudo

ocasionalmente

nunca
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Tabla Nº 8 

5.- ¿Existe una orientación de la alimentación que usted se sirve 

en las tres comidas del día por parte de sus padres o 

representantes de legales?  

Ítem Categoría Frecuencia Porcentajes 

5 Siempre 37 41,11% 

A menudo 25 27,78% 

Ocasionalmente 16 17,78% 

Nunca 12 13,33% 

Total 90 100% 

Fuente: Estudiantes del Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: (Paladines Ruiz & Jaramillo Hurtado, estudiantes del Colegio Dr, Francisco 

Huerta Rendon, 2017) 

Gráfico Nº5 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: (Paladines Ruiz & Jaramillo Hurtado, estudiantes del Colegio Dr, Francisco 

Huerta Rendon, 2017) 

 

Análisis: 

Aquí nos podemos dar cuenta que lo alumnos si reciben una 

adecuada orientación sobre las tres comidas que recibe en sus 

hogares por parte de sus padres dando como resultado un 68,89% 

entre las dos opciones de siempre y a menudo, dejando en último 

lugar las dos opciones de ocasionalmente y nunca con un 31,11%. 

 

siempre 
41% 

a menudo 
28% 

ocasionalmente 
18% 

nunca 
13% 

¿Existe una orientación de la alimentación que usted se sirve en 
las tres comidas del día por parte de sus padres o representantes 

de legales?  

siempre

a menudo

ocasionalmente

nunca
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Tabla Nº 9 

6.- ¿Considera usted que un test del perfil biológico y alimentario 

según su masa corporal ayudaría a desarrollar potencialidades 

físicas e intelectuales? 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentajes 

6 Siempre 38 42,22% 

A menudo 32 35,56% 

Ocasionalmente 12 13,33% 

Nunca 8 8,89% 

Total 90 100% 

Fuente: Estudiantes del Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: (Paladines Ruiz & Jaramillo Hurtado, estudiantes del Colegio Dr, Francisco 

Huerta Rendon, 2017) 

 Gráfico Nº6 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: (Paladines Ruiz & Jaramillo Hurtado, estudiantes del Colegio Dr, Francisco 

Huerta Rendon, 2017) 

Análisis:  

Podemos evidenciar que la mayor cantidad de alumnos están de 

acuerdo que se le realice un test biológico para ayudarles a desarrollar 

sus capacidades tanto física e intelectual dando como resultado con 

un 77,78% las opciones de siempre y a menudo, dejando en último 

lugar las opciones de ocasionalmente y nunca con un 22,22%. 

 

 

siempre 
42% a menudo 

36% 

ocasionalmete 
13% 

nunca 
9% 

¿Considera usted que un test del perfil biológico y 

alimentario según su masa corporal ayudaría a desarrollar 
potencialidades físicas e intelectuales? 

siempre

a menudo

ocasionalmete

nunca
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Tabla Nº 10 

7. ¿Cree usted que la toma de medidas antropométricas 

reforzará dentro del área de salud y académica el correcto uso 

de la pirámide alimentaria?  

Ítem Categoría Frecuencia Porcentajes 

7 Siempre 39 43,33% 

A menudo 28 31,11% 

Ocasionalmente 16 17,78% 

Nunca 7 7,78% 

Total 90 100% 

Fuente: Estudiantes del Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: (Paladines Ruiz & Jaramillo Hurtado, estudiantes del Colegio Dr, Francisco 

Huerta Rendon, 2017) 

Gráfico Nº7 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: (Paladines Ruiz & Jaramillo Hurtado, estudiantes del Colegio Dr, Francisco 

Huerta Rendon, 2017) 

Análisis: 

En este grafico los alumnos están de acuerdo que el correcto uso de 

la pirámide alimentaria nos ayudara con las medidas del cuerpo del 

alumno dando como resultado un 43,33% siempre, 31,11% a menudo, 

17,78% ocasionalmente y con un 7,78% nunca.  

 

 

 

siempre 
43% a meundo 

32% 

ocasionalmente 
17% 

nunca 
8% 

¿Cree usted que la toma de medidas antropométricas reforzará 
dentro del área de salud y académica el correcto uso de la 
pirámide alimentaria?  

siempre

a meundo

ocasionalmente

nunca
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Tabla Nº11 

8. ¿Considera usted que los alimentos del bar o sitio de 

expendio de su institución cumple con las normas del 

MINEDUC?  

Ítem Categoría Frecuencia Porcentajes 

8 Siempre 44 48,89% 

A menudo 28 31,11% 

Ocasionalmente 12 13,33% 

Nunca 6 6,67% 

Total 90 100% 

Fuente: Estudiantes del Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: (Paladines Ruiz & Jaramillo Hurtado, estudiantes del Colegio Dr, Francisco 

Huerta Rendon, 2017) 

 Gráfico Nº8 

 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: (Paladines Ruiz & Jaramillo Hurtado, estudiantes del Colegio Dr, Francisco 

Huerta Rendon, 2017) 

Análisis:  

En el siguiente grafico podemos evidenciar que la mayor parte de 

alumnos encuestados si conoce sobre las normas y cumplimientos 

que debe de tener los alimentos que consumen dentro del 

establecimiento educativo con un 80% entre las opciones de siempre 

y a menudo, dejando en último lugar las opciones de ocasionalmente 

y nunca con un 20%. 

siempre 
49% a menudo 

31% 

ocasionalmente 
13% 

nunca 
7% 

¿Considera usted que los alimentos del bar o sitio de 
expendio de su institución cumple con las normas del 

MINEDUC?  siempre

a menudo

ocasionalmente

nunca



 
 

57 
 

 

Tabla Nº12 

9. ¿A usted le gustaría que en el plantel vendan productos o 

alimentos nutritivos que sean diseñados en consenso por el 

representante estudiantil y padres de Familia como lo indica la 

ley?  

Ítem Categoría Frecuencia Porcentajes 

9 Siempre 54 60% 

A menudo 20 22,22% 

Ocasionalmente 12 13,33% 

Nunca 4 4,45% 

Total 90 100% 

     Fuente: Estudiantes del Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: (Paladines Ruiz & Jaramillo Hurtado, estudiantes del Colegio Dr, Francisco Huerta 

Rendon, 2017) 

Gráfico Nº 9 

 
Fuente: Estudiantes del Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: (Paladines Ruiz & Jaramillo Hurtado, estudiantes del Colegio Dr, Francisco Huerta 

Rendon, 2017) 

Análisis: 

En el siguiente grafico podemos evidenciar que la mayor parte de los 

alumnos están de acuerdo que dentro del plantel educativo se vendan 

productos nutritivos diseñados por los padres de familia con un 60% 

siempre, 22,22% a menudo, 13,33% ocasionalmente y con un 4,45% 

nunca. 

siempre 
60% 

a menudo 
22% 

ocasionalmente 
13% 

nunca 
5% 

¿A usted le gustaría que en el plantel vendan productos 
o alimentos nutritivos que sean diseñados en consenso 

por el representante estudiantil y padres de Familia 
como lo indica la ley?  

siempre

a menudo

ocasionalmente

nunca
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Tabla Nº 13 

10. ¿Le gustaría recibir charlas nutricionales que le permita 

mejorar su desarrollo integral dentro y fuera del aula por parte 

del departamento médico del plantel?  

 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentajes 

10 Siempre 50 55,56% 

A menudo 23 25,56% 

Ocasionalmente 10 11,11% 

Nunca 7 7,77% 

Total 90 100% 

    Fuente: Estudiantes del Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: (Paladines Ruiz & Jaramillo Hurtado, estudiantes del Colegio Dr, Francisco 

Huerta Rendon, 2017) 

 Gráfico Nº10 

 
Fuente: Estudiantes del Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: (Paladines Ruiz & Jaramillo Hurtado, estudiantes del Colegio Dr, Francisco 

Huerta Rendon, 2017) 

Análisis:  

En el siguiente grafico podemos evidenciar que la mayor parte de los 

alumnos encuestados están de acuerdo de recibir charlas 

nutricionales que les permita mejorar su desarrollo integral dando 

como resultado que un 55,56% escogió la opción de siempre, un 

25,56% la opción de a menudo, la opción de ocasionalmente obtuvo 

un 11,11% y dejando en último lugar la opción de nunca con un 7,77% 

siempre 
55% 

a menudo 
26% 

ocasionalmente 
11% 

nunca 
8% 

¿Le gustaría recibir charlas nutricionales que le permita 
mejorar su desarrollo integral dentro y fuera del aula 

por parte del departamento médico del plantel.  

siempre

a menudo

ocasionalmente

nunca
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ENTREVISTA #1 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector de la institución. 

Entrevistadores: María Fernanda Paladines, Edison Jaramillo 

Hurtado 

Lugar: Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón  

Entrevistado: Lcda. Mariela Mateo  

Cargo: Inspectora General 

Objetivo: Determinar la influencia del Factor Nutricional en el 

Rendimiento Escolar mediante una investigación de campo para 

el Diseño de una Campaña Educativa Nutricional 

Instrucciones: 

1.- ¿Considera usted que el rendimiento escolar de los 

estudiantes depende de la alimentación que reciben en sus 

hogares? 

Así es, porque un estudiante sin tener sus 3 comidas como es el 

desayuno, almuerzo y merienda muchas veces tiene que ver con el 

factor económico. Un estudiante mal alimentado no viene con una 

buena capacidad para escuchar sus clases. 

 

2.- ¿Considera usted que dentro del plantel debe haber un control 

sobre el peso y la salud de los estudiantes? 

Si existe aquí en la institución contamos con departamento 

odontológico, los profesores de educación física pesan y miden la tala 

de los estudiantes. 
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3.- ¿Considera usted que los docentes aparte de impartir sus 

clases ayuden a los estudiantes sobre como tener una 

alimentación saludable? 

Debería existir una materia como la nutrición porque hay profesores 

que no son especialistas en la materia. Debe a ver un especialista 

para que ayuden con la alimentación. 

  

4.-Considera importante concientizar a padres y alumnos sobre la 

importancia del consumo de vegetales en nuestro diario vivir? 

sería importante directamente con los padres de familia ya que son los 

encargados del desayuno en el colegio, se han hecho una autogestión 

para el desayuno de los estudiantes como la leche de soya, galletas, 

pero a los estudiantes no les gusta. Las personas que reparten el 

desayuno escolar para los estudiantes deben de dar charlas para que 

los estudiantes sepan lo que están consumiendo. 

5.- ¿Está usted de acuerdo que se dicten charlas como guía 

didáctica para obtener conocimientos de un desayuno nutritivo? 

Si es muy importante porque todo producto antes que sea ingerido 

debe saber la elaboración de que está hecho. Debe haber campañas, 

charlas directamente con los padres de familia. 

Conclusiones: 

En conclusión, con la entrevista realizada a la Inspectora General del 

Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón el colegio si cuenta 

con un control de peso y talla de los estudiantes, pero no tienen 

charlas instructivas con el tema del desayuno escolar. 

 

Recomendaciones 

Como recomendación es impartir charlas de los alimentos nutritivos 

dirigidos a estudiantes y padres de familia para que conozcan el 
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producto que están consumiendo y la importancia de la pirámide 

alimenticia. 

 

 

ENTREVISTA #2 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector de la institución. 

Entrevistadores: María Fernanda Paladines, Edison Jaramillo 

Hurtado 

Lugar: Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón  

Entrevistado: Dra. Sonia Morales Díaz 

Cargo: Docente de la Institución  

Objetivo: Determinar la influencia del Factor Nutricional en el 

Rendimiento Escolar mediante una investigación de campo para 

el Diseño de una Campaña Educativa Nutricional 

Instrucciones: 

1. ¿Considera usted que el rendimiento escolar de los 

estudiantes depende de la alimentación que reciben en sus 

hogares? 

 Si porque es algo primordial, sin una buena alimentación no rinde y 

luego se sienten fatigados. 

 

2.- ¿Considera usted que dentro del plantel debe haber un control 

sobre el peso y la salud de los estudiantes? 

Si ya que es muy importante para llevar un control en los estudiantes. 
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3.- ¿Considera usted que los docentes aparte de impartir sus 

clases ayuden a los estudiantes sobre como tener una 

alimentación saludable? 

Si mediante charlas aparte de materias impartidas hay que dar hábitos 

y normas de alimentación. 

4.-Considera importante concientizar a padres y alumnos sobre la 

importancia del consumo de vegetales en nuestro diario vivir? 

Si con charlas nutritivas, maneras y formas de alimentación, hay 

vegetales que no son consumidos porque no conocen la función que 

cumplen en nuestro organismo. 

5.-¿Está usted de acuerdo que se dicten charlas como guía 

didáctica para obtener conocimientos de un desayuno nutritivo? 

Si porque el desayuno es la base primordial en la alimentación. 

 

Conclusiones: 

En conclusión, con la entrevista hecha a la docente del colegio 

pudimos apreciar que en el colegio hacen falta charlas nutritivas y más 

interés en el tema en cuanto a los padres de familia y los alumnos. 

 

Recomendaciones 

 Como recomendación dar boletines informativos, hacer campañas 

con temas de referentes a la nutrición para concientizar a padres y 

alumnos 

 

ENTREVISTA #3 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector de la institución. 
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Entrevistadores: María Fernanda Paladines, Edison Jaramillo 

Hurtado 

Lugar: Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón  

Entrevistado: Verónica Yagual 

Cargo: Padre de Familia 

Objetivo: Determinar la influencia del Factor Nutricional en el 

Rendimiento Escolar mediante una investigación de campo para 

el Diseño de una Campaña Educativa Nutricional 

Instrucciones: 

1. ¿Considera usted que el rendimiento escolar de los 

estudiantes depende de la alimentación que reciben en sus 

hogares? 

Si porque si los padres llevaran un control de los alimentos que 

consumen sus estudiantes evitaríamos que haya muchos niños 

enfermos, ya que todo esto incide mucho en su educación. 

2.- ¿Considera usted que dentro del plantel debe haber un control 

sobre el peso y la salud de los estudiantes? 

Si porque si no se alimenta bien no están con energía para recibir sus 

clases, es por eso que los estudiantes se quedan dormidos en clases 

por falta de nutrientes. 

3.- ¿Considera usted que los docentes aparte de impartir sus 

clases ayuden a los estudiantes sobre como tener una 

alimentación saludable? 

Sí, porque así llevarían un control y registro de los alumnos que 

tengan problemas de nutrición. 
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4.-Considera importante concientizar a padres y alumnos sobre la 

importancia del consumo de vegetales en nuestro diario vivir? 

si considero importante para que ellos sepan cómo pueden 

alimentarse sanamente. 

5.- ¿Está usted de acuerdo que se dicten charlas como guía 

didáctica para obtener conocimientos de un desayuno nutritivo? 

Si es importante, ya que muchos padres hacen alimentos con comidas 

rápidas y no inculcan a los hijos a consumir vegetales. 

 

Conclusiones: 

Como conclusión en la entrevista hecha por una madre de familia se 

puede apreciar también la falta de información del tema relacionado 

con la nutrición.   

 

Recomendaciones 

Hacer una campaña educativa en cuanto a la nutrición para darles a 

conocer la información necesaria del tema.   
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

Título de la Propuesta 

Campaña educativa nutricional para los estudiantes de los 

octavos años de educación general básica con el propósito de mejorar 

el rendimiento en el aula. 

 

 

Justificación 

Se procede en difundir una información en el cual va a 

concienciar al grupo de estudiantes de octavo año de educación 

general  básica acerca de la importancia que tiene la buena 

alimentación, e inculcar buenos hábitos alimenticios que promuevan la 

buena salud, tanto intelectual como física, para ello es muy importante 

que conozcan de alimentos que desarrollen todo su potencial, por lo 

que es responsabilidad de los padres proporcionar desde el hogar una 

adecuada nutrición en los adolescentes, y esto se vea reflejado en sus 

actividades académicas para alcanzar un óptimo rendimiento escolar. 

 

Una campaña educativa es una herramienta comunicativa que no 

solo pretende informar de algún tema en específico sino también 

causar un impacto inmediato en la mente de quien recibe la misma, en 

este caso los estudiantes de una institución escolar. Por lo que se 

utilizan medios que faciliten tal difusión como el uso de tríptico, gorras, 

bolígrafos con el logo de la campaña, la cual busca que se tenga una 

plena identificación de lo que se quiere concienciar en este caso 

mejorar en todo aspecto el rendimiento escolar en el aula. 
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Por lo cual se implementará una campaña que contenga charlas 

participativas en la que podrá emitir diversos puntos de vista y con ello 

fomentar la unión grupal entre compañeros de aula y promover 

buenos hábitos de alimentarse sanamente, todo esto se establecerá 

directamente en las aulas de octavo año de educación básica del 

Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón. 

 

Se contará con la participación de estudiantes, docentes y padres 

de familia, se vinculará a los representantes en participar de manera 

activa para conocer las formas adecuadas de alimentar a sus hijos.  

 

Objetivos de la propuesta 

Objetivo General 

Diseñar una campaña educativa con el propósito de informar y 

promover en el estudiante hábitos alimenticios adecuados que le 

permitan rendir progresivamente en sus actividades académicas 

mediante una información certera que los eduque al respecto y 

conozcan directamente que tipos de alimentos son óptimos para el 

rendimiento en el aula. 

 

Objetivos Específicos  

 Implementar contenidos referentes a la nutrición y a la vez 

fortalecer los buenos hábitos alimenticios en los estudiantes. 

 Fortalecer el rendimiento del estudiante mediante una información 

acorde que los direccione a alimentarse adecuadamente. 

 Diseñar una campaña educativa en base a conceptos actuales de 

como tener buenos hábitos alimenticios que le proporcione un 
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bienestar y en este sentido mejorar el rendimiento académico de 

los estudiantes en la institución.  

 

 

Aspectos Teóricos de la propuesta 

Una guía nutricional es una herramienta educativa debido a sus 

conceptos claves que permitirán al estudiante conocer una 

información adecuada acerca de alimentos saludables que 

proporcione los suficientes nutrientes para desarrollar en gran medida 

sus capacidades intelectuales que sean aprovechadas en el proceso 

formativo implementado por el docente, dicho contenido mejorará 

considerablemente el rendimiento grupal de la clase.  

Por lo que es indispensable establecer teorías con respecto a la 

temática abordada referente a la alimentación del estudiante por 

cuanto está en su periodo educativo y necesariamente debe conocer 

los tipos de alimentos beneficiosos en vitaminas que fortalezcan la 

normal función cerebral y con ello alcance un alto rendimiento en el 

aula de clase. 

 

Aspecto Andragógico 

 

Dicho aspecto parte de la educación para adultos por lo que un 

buen docente Andrólogo implementa su metodología de acuerdo al 

ritmo de aprendizaje del adulto estudiante esto facilitara la adquisición 

de conocimientos progresivamente sin importar la madurez de este 

tipo de educandos y adaptar los aún mejor pensamiento instruido, 

reflexivo, analítico todo esto se da de acuerdo a las necesidades 

inmediatas de cada persona  la que tiene la predisposición de 

aprender nuevos conceptos educativos que formen como parte 
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complementaria de su educación formal interrumpida en sus tiempos 

de adolescente. 

 

 

Aspecto Psicológico 

 

 El aspecto psicológico estudia directamente el proceso mental del 

individuo, así como sus hábitos alimenticios que determinan todo 

progreso intelectual alcanzado durante una instrucción educativa en 

este aspecto el educador debe darle seguimiento a los estudiantes 

que tengan un bajo rendimiento por situaciones referentes a la 

alimentación. Esto es proporcionado por el campo de la psicología, del 

cual se realizaron estudios de factores que moldean la mentalidad del 

individuo y en ello se demostró cómo tratar tales trastornos que limitan 

que un individuo aprenda de su entorno, en este sentido el campo 

educativo ha logrado avances significativos en cuanto a factores que 

pueden limitar las capacidades cognitivas de los adolescentes.  

 

 

Aspecto Sociológico 

Este aspecto da a comprender que el ser humano buscar 

socializar con otros semejantes a él para aprender diariamente de las 

experiencias y formar conceptos que produzcan un cambio singular en 

la mente de una determinada sociedad este precedente parte de que 

toda persona es sociable al momento de nacer y que necesita 

interactuar con el medio donde convive para formar su personalidad y 

carácter. Pero así mismo existen factores que pueden alterar 

significativamente la vida de sus habitantes en temas como la 

educación y la cultura, entre otros.  
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Aspecto Legal 

 Se basa en un conjunto de aportaciones legales que permiten 

que el presente proyecto tenga la justificación necesaria mediante 

artículos encontrados en la constitución del Ecuador. 

 

 

Título Segundo 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO 

Capítulo I 

ESTRUCTURA GENERAL 

Art. 6. - El subsistema no escolarizado procura el mejoramiento 

educacional, cultural y profesional a través de programas especiales 

de enseñanza-aprendizaje y difusión, mediante los esfuerzos e 

iniciativas públicos o privados.  

Art. 7. - La educación regular comprende los siguientes niveles: a) Pre 

primaria; b) Primario; y, 1. Medio.  

Art. 8.- La educación en el nivel pre primario tiende al desarrollo del 

niño y sus valores en los aspectos motriz, biológico, psicológico, ético 

y social, así como a su integración a la sociedad con la participación 

de la familia y el Estado.  

Art. 9. - La educación en el nivel primario tiene por objeto la formación 

integral de la personalidad del niño, mediante programas regulares de 

enseñanza-aprendizaje y que lo habilitan para proseguir estudios en el 

nivel medio. 

 Art. 10.- La educación en el nivel medio comprende los tres ciclos: 

básico, diversificado y especializado.  

Art. 11.- El ciclo básico inicia la formación del nivel medio en el que se 

promueve una cultura general básica y se desarrollan actividades de 
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orientación, que permiten al estudiante seleccionar la especialidad en 

el ciclo diversificado y habilitarle para el trabajo.  

Art. 12.- El ciclo diversificado procura la preparación interdisciplinaria 

que permita la integración del alumno a las diversas manifestaciones 

del trabajo y la continuación de los estudios en el ciclo post-

bachillerato o en el nivel superior, atendiendo a los requerimientos del 

desarrollo social y económico del país y a las diferencias y 

aspiraciones individuales. Las diversas modalidades se organizan de 

acuerdo con las necesidades del desarrollo científico, económico y 

cultural del país y aseguran, con sentido integral, la formación 

humanística y técnica. 

 

 

Políticas de la propuesta 

 

 La política de la propuesta se basa en los principios básicos de 

innovación de saberes acordes para desarrollar una guía nutricional. 

 

 La presente campaña educativa será puesta en un punto de análisis 

en donde se actualice constantemente ciertos puntos que permitan 

una mejor implementación de la misma, mediante la adaptación de 

documentos proporcionados por el MINEDUC para establecer 

contenidos referentes a los tipos de alimentos idóneos previos a una 

actividad educativa. 

 Implementar continuamente dicha campaña cuando la institución lo 

requiera debido a su gran utilidad práctica de abordar contenidos 

actualizados en temas de alimentos saludables que fortalezcan el 

proceso intelectual del adolescente y alcance un óptimo nivel 

académico. 
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 Promover la difusión científica de conocimientos que contribuyan a la 

comprensión certera en temas de nutrición y sea un referente para 

que el estudiante se alimente de manera saludable y alcance un 

óptimo rendimiento en las aulas de clase. 

 Asegurar un óptimo manejo de la campaña educativa el cual permita 

direccionar en todo aspecto al estudiante hacia buenos hábitos 

alimenticios que perduren en la mentalidad del educando. 

 Superar adversidades limitantes en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes y desarrollar en gran magnitud sus capacidades y 

potencialidades dentro del contexto educativo mediante una 

información actualizada acerca de la nutrición y los buenos hábitos 

alimenticios.  

 

 

Factibilidad de su aplicación 

 El modo de aplicación se basa en contenidos informativos y 

educativos mediante la difusión de una campaña educativa para 

crear conciencia en tener buenos hábitos alimenticios indispensables 

para rendir de manera óptima en las actividades académicas, por ello 

es importante establecer diversos conceptos que alcancen gran 

relevancia en el pensamiento de los estudiantes y los motive a 

nutrirse adecuadamente, por ende, se estructuran las factibilidades 

técnicas, financieras y humanas.   

 

 

Factibilidad Técnica 

Esta factibilidad se basa en medios informativos que 

difundan un conocimiento certero en temas de la nutrición y de tipos 

alimentos adecuados para el estudio, por lo que se va a contar con 

materiales técnicos tales como computadoras, proyectores, 

marcadores laser, medios impresos como tríptico en medida A4, 
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asimismo recursos adicionales tales como gorras, bolígrafos, entre 

otras utilizados en el marketing educativo. 

Duración de la campaña o cronograma de actividades: Esta 

campaña se realizará durante una semana. 

Cuadro Nº 5 

 

Lunes 

 
 

El primer día de la campaña se procederá a dar apertura a la 

misma, se proporcionara los medios impresos 

correspondientes tales como; folletos, gorras, bolígrafos a los 

estudiantes y docentes de la Unidad Educativa “Francisco 

Huerta Rendón” en donde se indicará el propósito y objetivos 

de la campaña educativa nutricional para así socializar la 

información en el transcurso de los siguientes días. 

 

Martes 

El segundo día se indicarán Recomendaciones alimentarias: 

Cómo planificar una alimentación saludable, ¿Cómo podemos 

alimentarnos mejor?, ¿Por qué es tan importante la variedad 

en nuestra alimentación? 

 

Miércoles 

Se realizará obras de teatro y dramatización por parte de los 

involucrados en este caso se contó con la colaboración directa 

de los docentes y estudiantes quienes estuvieron 

predispuestos a realizar tales dramatizaciones con respecto al 

tema de nutrición, con el objetivo de sensibilizar y a la vez 

entretener de manera educativa a los demás estudiantes de 

octavo. 

 

Jueves 

El cuarto día se realizará una charla de inducción a los 

estudiantes en donde se les indique un balance alimenticio de 

cómo combinar  frutas, verduras, y consumirlas en periodos de 

descanso después de haber realizado alguna actividad 

académica. 

 

Viernes 

Por último, se realizará una pequeña charla de finalización de 

la campaña educativa nutricional, de manera entretenida e 

informativa, en donde se consolido un mensaje positivo y se 

llevaron a cabo los objetivos de la campaña, los cuales fueron 

sensibilizar de manera efectiva al estudiante en tener hábitos 

alimenticios, la cual se llegó a una absoluta comprensión de 

que tipos de alimentos pueden consumir antes y durante de 

una actividad académica.  
Elaborado por: (Paladines Ruiz & Jaramillo Hurtado, Cronograma de Actividades, 2017) 
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Factibilidad Financiera 

Esta factibilidad es de fácil implementación debido a que la 

institución cuenta con los materiales adecuados para desarrollar la 

campaña educativa por lo que se manejó un presupuesto muy 

accesible para ejecutarla directamente en la institución antes 

mencionada. 

Cuadro Nº 6 

 Materiales 

didácticos 

Recursos 

tecnológicos 

Medios 

impresos 

Impresiones, 

transportes, alquiler de 

máquinas, diseño, 

copias, medios 

audiovisuales, (Laptop, 

proyector), piezas 

publicitarias, publicidad 

BTL (Bolígrafos, gorras) 

 

$20,00 

 

$10.00 

 
 

 
 

 

$4,00 x 

 5 días en 

proyector, y laptop 

 
 

$10.00 
 

 

$10.00 en 

impresiones 

 

Total $40.00 $20.00 $10.00 

Total a pagar $70.00 

Elaborado por: (Paladines Ruiz & Jaramillo Hurtado, Factibilidad Financiera, 2017) 

 

Factibilidad Humana 

Esta factibilidad se basa en el personal humano que 

previamente recibirá una capacitación que le facilite realizar charlas 

tipo conferencia en el cual el estudiante se sienta identificado al 

observar que tales conferencias serán proporcionadas por docentes 

reconocidos de la institución y establecer en ellos la aceptación 

necesaria para crear una conciencia colectiva que encamine hacia los 

buenos hábitos alimenticios y refuerce todo desempeño académico. 
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Descripción de la propuesta 

 La presente  propuesta pretende orientar al estudiante de octavo 

año de educación básica del Colegio Universitario Dr. Francisco 

Huerta Rendón acerca del tema de la nutrición mediante contenidos 

que propongan que tipos de alimentos se debe consumir antes y 

durante una actividad educativa, por cuanto existe un 

desconocimiento general al respecto, por lo que es importante que el 

estudiante reconozca los tipos de alimentos enriquecidos en nutrientes 

que refuercen el funcionamiento del cerebro para rendir en óptimas 

condiciones sus actividades académicas. 

 

 Para este propósito, se elaboró contenidos referentes a la 

nutrición adecuada durante una actividad escolar, con el fin de 

alcanzar una notable claridad intelectual, y se evidencie durante la 

evaluación de un desempeño, dichos contenidos informativos 

proporcionan un amplio conocimiento que clasifica los tipos de 

alimentos que refuerzan las funciones del organismo, es decir entre 

mejor se reciba una alimentación de calidad mayor será la 

productividad académica en el estudiante porque va a estar más 

concentrado y motivado de participar activamente en su aprendizaje. 

 

Por lo que se establece una idea central de la campaña 

educativa, el cual es „Rinde al máximo manteniendo una alimentación 

supe saludable´, esto encaminara a que el estudiante tenga la 

iniciativa de alimentarse sanamente por cuanto ya conoce el tipo de 

alimentos que le pueden proporcionar un mejor desempeño y también 

una salud óptima que perdure durante sus años de vida, es decir que 

en su vida adulta no presenten enfermedades crónicas y 

degenerativas. 
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Portada de la campaña educativa nutricional 

Título:  

Slogan: “Rinde al máximo manteniéndote supe saludable”. 

 

Imagen Nº 3 
 

 
 

Elaboración de un logo en programas de Photoshop e Ilustración en tamaño A4 

Elaborado por: (Paladines Ruiz & Jaramillo Hurtado, Portada de la Campaña Educativa, 

2017) 

Fecha: 5 al 9 de Febrero 

Hora: 10:00 AM 

Lugar:  Colegio Universitario Dr. “Francisco 

Huerta Rendón”  
Campaña educativa: 
Charlas y conferencias 

participativas 
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Descripción del logo para la campaña educativa nutricional en el 

rendimiento escolar.  

Se establece la siguiente premisa, en la cual antes de realizar 

cualquier actividad académica, el estudiante propiamente debe 

alimentarse saludablemente, por ello está la imagen de dos 

estudiantes alimentándose bien para rendir al máximo, la campaña 

educativa busca promover en los estudiantes un buen habito 

alimenticio mediante un contenido informativo que les proporcione un 

conocimiento general de que alimentos son muy beneficiosos para 

desarrollar en todo sentido sus habilidades durante el proceso 

educativo. El presente logo está en la medida referencial que es de a4 

por lo tanto cumple con los estándares propios de marketing 

educativo, y se quiere lograr que sus colores impacten al público 

objetivo, dando confianza y seguridad, se eligió los siguientes colores 

que son;  

Verde   

 

El Color Verde es un color relajante y refrescante que persuade a 

quién lo observa representación de firmeza y paz. Se relaciona con 

todo lo natural, simbolizando también la vida, la abundancia y la buena 

salud. 

 

Azul   

Está relacionado con la constancia, autoridad, confianza, se le 

considera un color beneficioso tanto para el cuerpo como para la 

mente. Es un color fuertemente ligado a la tranquilidad, la calma y 

para producir impacto. 

Celeste  
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El color celeste es un color que actúa de manera positiva en las 

personas, sobre todo porque se relaciona con la espiritualidad y la 

divinidad, por lo que las personas se van complementando poco a 

poco al estar en contacto con este color. 

 

 

Tríptico  

 

Este medio impreso comprende los temas más relevantes en cuanto 

al tema de Nutrición y actividades a tomar en cuenta en el rendimiento 

escolar, cuyo objetivo es dejar un mensaje claro sobre la educación 

nutricional, recomendaciones alimentarias, importancia y el cómo 

alimentarnos mejor, para mejorar el rendimiento en el aula.  

Imagen N° 4  

Tríptico 

TRÍPTICO DE LA CAMPAÑA EDUCATIVA NUTRICIONAL 

Elaborado por: (Paladines Ruiz & Jaramillo Hurtado, campaña educativa, 2017) 



 
 

78 
 

Imagen N° 5 

 Bolígrafos 

 

Elaborado por: (Paladines Ruiz & Jaramillo Hurtado, campaña educativa, 2017) 

Imagen N° 6 Gorras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: (Paladines Ruiz & Jaramillo Hurtado, campaña educativa, 2017) 
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ALIMENTARNOS MEJOR ES GANAR SALUD 

 

Imagen Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 

La alimentación saludable se entiende en este documento 

educativo no sólo como el conjunto de consejos para lograr una 

nutrición sana, pilar de la promoción de la salud y la prevención 

de la enfermedad, sino también segura, exenta de riesgo para 

la salud. 

 

La formación de buenos hábitos alimentarios es un excelente 

instrumento para prevenir las enfermedades y promover la 

salud en la población 

 

 

Elaborado por: (Paladines Ruiz & Jaramillo Hurtado, campaña educativa, 2017) 

CAMPAÑA NUTRICIONAL  
Alimentación saludable 

Recomendaciones alimentarias: cómo planificar una alimentación 

saludable 
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Imagen Nº 8 

La mejor manera de alcanzar un estado nutricional adecuado es 

incorporar una amplia variedad de alimentos a nuestra dieta diaria y 

semanal. 

 

 

Porque no existe un alimento que contenga todos los nutrientes 

esenciales para nuestro organismo. Así, cada alimento contribuye a 

nuestra nutrición de una manera especial y cada nutriente tiene 

funciones específicas en nuestro cuerpo. Para gozar de buena 

salud, nuestro organismo necesita de todos ellos en cantidad 

adecuada. 

La Pirámide de la Alimentación Saludable, que incluimos al final de 

este capítulo, nos ayudará a escoger los alimentos que necesitamos 

comer todos los días para mantener un buen estado de salud. 

Los diferentes alimentos, que se agrupan según su aporte nutritivo 

característico, deben consumirse en una cantidad determinada a lo 

largo de la semana, para conseguir una dieta equilibrada. 

 

 

 

 

Elaborado por: (Paladines Ruiz & Jaramillo Hurtado, campaña educativa, 2017) 

¿Cómo podemos alimentarnos mejor?  

¿Por qué es tan importante la variedad en nuestra alimentación? 
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Imagen Nº 9 

 

 

 

Las frutas y los zumos de frutas nos aportan 

agua, azúcares, vitaminas como la vitamina C y los carotenos; 

minerales como potasio y selenio; y fibra. 

Es recomendable un consumo frecuente de frutas enteras, ya 

que los zumos aportan sólo vitaminas y minerales y carecen de 

la mayor parte de la fibra que aporta la fruta entera. 

Las frutas desecadas (ciruelas, castañas, pasas, dátiles) se 

caracterizan principalmente por un menor contenido de agua, 

aunque concentran el resto de los nutrientes y aumentan 

también el aporte calórico. La fruta entera es una fuente 

importante de vitaminas, minerales y fibra. 

 

 

   

 
 

Elaborado por: (Paladines Ruiz & Jaramillo Hurtado, campaña educativa, 2017) 

 

FRUTAS 
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Imagen Nº 10 

 
 

 

 Las verduras y hortalizas son una importante fuente de 

vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes, por lo que es 

recomendable consumirlas diariamente, aprovechando la gran 

variedad de verduras que nos ofrece nuestro entorno 

mediterráneo. 

 La mejor manera de 

aprovechar todas sus 

vitaminas y minerales es 

tomarlas en crudo, solas o 

en ensalada. Al horno o a 

la plancha es otra 

deliciosa opción. Si las 

hervimos, es conveniente aprovechar el agua para sopas o 

purés, porque en ella quedan muchos de los minerales de las 

verduras. Si las cocemos al vapor mantendremos la mayoría 

de los nutrientes. 

 Se recomienda un consumo mínimo de 300 g diarios (2 

raciones), aunque lo deseable sería consumir alrededor de 

400 g de verduras y hortalizas por día, priorizando las 

variedades de temporada. 

 

Elaborado por: (Paladines Ruiz & Jaramillo Hurtado, campaña educativa, 2017) 

VERDURAS Y HORTALIZAS 
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Imagen Nº 11 

 

 

  
• Los lácteos (leche, leche 

fermentada, yogur fresco, quesos, 

natillas, etc.) son una importante 

fuente de proteínas de elevada 

calidad, lactosa, vitaminas (A, D, 

B2 y B12) y, principalmente, son una excelente fuente de 

calcio, mineral importantísimo para la formación de 

huesos y dientes, así como para la prevención de la 

osteoporosis. 

• El yogur fresco y otras leches fermentadas se incluyen en 

el grupo de los alimentos pro bióticos. 

• Estos alimentos poseen algunos efectos beneficiosos: 

mejoran la respuesta inmunitaria, reducen las molestias 

en personas con mala absorción de la lactosa, protegen 

al intestino contra los microorganismos patógenos, etc. 

Deberíamos consumir de 2 a 4 raciones de lácteos al día, según nuestra 

edad y situación fisiológica (embarazo, lactancia, etc.). 

 

Elaborado por: (Paladines Ruiz & Jaramillo Hurtado, campaña educativa, 2017) 

LECHE Y DERIVADOS 
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Imagen Nº 12 

 

 
La carne es una fuente importante 

de proteínas de alto valor biológico, 

de vitamina B12, hierro, potasio, 

fósforo y zinc. 

Debido a su contenido en grasas 

saturadas, es muy importante elegir 

cortes magros de carne y retirar la 

grasa visible antes de cocinar el 

alimento. 

La carne contiene hierro de alta biodisponibilidad y, además, aumenta la 

absorción del hierro de cereales o legumbres. De esta manera, 

combinando dichos alimentos, podemos lograr un plato más nutritivo. 

¿Son las carnes rojas más nutritivas que las blancas? 

El color no afecta ni al valor nutritivo ni a la digestibilidad. El color de la 

carne proviene de una proteína que contiene hierro (mioglobina). 

Es conveniente el consumo de 3 a 4 raciones semanales de carnes, 

priorizando las piezas magras. Se considera una ración de carne de 100 - 

125 g de peso neto. 

Los embutidos grasos deben consumirse ocasionalmente, ya que aportan 

gran cantidad de grasas saturadas, colesterol y sodio, que pueden afectar 

a nuestro sistema cardiovascular. 

 

Elaborado por: (Paladines Ruiz & Jaramillo Hurtado, campaña educativa, 2017) 

CARNES Y EMBUTIDOS 
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Imagen Nº 13 

 
 

 

• Los pescados son una buena fuente de 

proteínas de elevada calidad, vitamina 

D y yodo, y son muy ricos en ácidos 

grasos poliinsaturados omega-3, 

especialmente los pescados azules. 

 

• Los ácidos grasos poliinsaturados 

omega-3 son esenciales, es decir, que 

nuestro cuerpo no puede producirlos, 

por lo que debemos ingerirlos en la dieta. Los encontramos 

principalmente en el pescado azul (atún, arenque, sardina, 

caballa, salmón, anguila, bonito, etc) y en algunos alimentos 

enriquecidos. 

 

• Estos ácidos grasos reducen el colesterol "malo" (LDL), bajan 

los niveles de triglicéridos y son precursores de sustancias 

que ejercen una importante acción preventiva de la 

enfermedad cardiovascular. 

 

Elaborado por: (Paladines Ruiz & Jaramillo Hurtado, campaña educativa, 2017) 

PESCADOS Y MARISCOS 
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Imagen Nº 14 

 

 

 

 

• Son un alimento de gran interés nutricional 

que nos aporta proteínas de elevada 

calidad, vitaminas (A, D y B12) y minerales 

(fósforo y selenio). Los huevos aportan 

además nutrientes esenciales en las etapas 

de crecimiento y en circunstancias 

fisiológicas especiales como el embarazo, 

la lactancia y la vejez. 

 

• Es importante saber que el color de la cáscara de los huevos 

(blanco o rubio), no condiciona su valor nutricional. 

 

• El consumo de tres o cuatro huevos por semana es una 

buena alternativa gastronómica a la carne y al pescado, 

alimentos con los que comparte cualidades nutritivas 

similares. 

 

 

Elaborado por: (Paladines Ruiz & Jaramillo Hurtado, campaña educativa, 2017) 

 

HUEVOS 
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Imagen Nº 15 

 

 

 
 

Las alubias, los guisantes, los garbanzos, las 

habas y las lentejas nos aportan hidratos de 

carbono, fibra, vitaminas y minerales. 

Son también una buena fuente de proteínas y, 

si mezclamos las legumbres con los cereales, 

se obtiene un aporte de proteínas de mayor calidad. 

No sólo debemos consumirlas en invierno. Una buena opción para 

tomarlas en verano es incorporarlas a las 

ensaladas. Las legumbres nos aportan hidratos 

de carbono, proteínas, fibra, vitaminas y 

minerales. 

 

Los cereales deben constituir la base fundamental 

de nuestra alimentación, ya que ellos nos proveen 

de una importante fuente de energía. 
Los alimentos que los contienen son el pan, las pastas, el arroz y los 

cereales. Los alimentos integrales (pasta, arroz, pan, harinas) son 

más ricos en fibra, vitaminas y minerales que los refinados. 

Elaborado por: (Paladines Ruiz & Jaramillo Hurtado, campaña educativa, 2017) 

LEGUMBRES 
 

CEREALES 
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Imagen Nº 16 

 

 

 

La principal característica de los frutos secos es su alto contenido 

energético y su importante aporte de ácidos grasos insaturados y 

fibra. 

Son una buena alternativa de proteínas y lípidos de origen vegetal. 

El contenido en grasas de las almendras, avellanas, anacardos, 

piñones, pistachos y nueces es mayoritariamente de tipo insaturado, 

es decir, que ayuda a controlar los niveles de triglicéridos y 

colesterol en sangre. 

Por ejemplo, las nueces son ricas en 

ácido linolénico, que tiene un efecto 

muy beneficioso para el corazón. 

Los frutos secos son, además, una fuente extraordinaria de vitamina 

E, con efectos antioxidantes. 

Además, por su contenido relativamente elevado en fibra vegetal, no 

sólo ayudan a regular el tránsito intestinal, sino que también pueden 

reducir los trastornos intestinales.  

 

 

 

Elaborado por: (Paladines Ruiz & Jaramillo Hurtado, campaña educativa, 2017) 

FRUTOS SECOS 
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Imagen Nº 17 

 
 

 

 

Los azúcares de absorción rápida, como el azúcar de mesa y la miel, se 

caracterizan por aportar energía y aumentar la palatabilidad de los 

alimentos y bebidas. Son un grupo de alimentos superfluos y su consumo 

no es necesario. El consumo de estos azúcares debe ser moderado, ya 

que una ingesta elevada puede favorecer el sobrepeso y la caries dental. 

Por lo tanto, es recomendable que moderemos la ingesta de productos 

ricos en azúcares simples, aconsejando un consumo ocasional de todos 

los preparados azucarados. 

Es recomendable que moderemos la ingesta de productos ricos en 

azúcares simples. 

 

Las grasas son esenciales para nuestra salud porque 

intervienen en la composición de las membranas 

celulares y de las estructuras nucleares. 
Aun así, las grasas y aceites deben consumirse con 

moderación, debido a su elevado aporte calórico. Son 

mucho más saludables las grasas de origen vegetal, 

sobre todo el aceite de oliva virgen, por lo que deben 

preferirse éstas a las grasas de origen animal. 

 

Elaborado por: (Paladines Ruiz & Jaramillo Hurtado, campaña educativa, 2017) 

AZÚCARES, DULCES Y BEBIDAS AZUCARADAS 

 

ACEITES Y GRASAS 
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Imagen Nº 18 

 

 

 

 

 

 

 

El agua es imprescindible para el 

mantenimiento de la vida, ya que todas las 

reacciones químicas de nuestro organismo 

tienen lugar en un medio acuoso. Además, un consumo adecuado 

de agua ayuda a prevenir el estreñimiento y a normalizar el 

tránsito intestinal. El consumo recomendado es de un litro a dos 

litros de agua al día. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Elaborado por: (Paladines Ruiz & Jaramillo Hurtado, campaña educativa, 2017) 

AGUA 
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Imagen Nº 19 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: (Paladines Ruiz & Jaramillo Hurtado, campaña educativa, 2017) 

PIRÁMIDE ALIMENTARIA 
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Impacto social  

El cual se pretende dejar en la mentalidad no solo del estudiante sino 

de toda una comunidad educativa que perdure a lo largo de los años y 

no solo se quede en la memoria de quienes recibieron tal campaña, 

sino que también pueda ser utilizada cuando la institución lo requiera 

debido a que se actualizará continuamente con los documentos 

encontrados en el MINEDUC. 

 

Conclusiones 

 Una campaña educativa brinda un aporte positivo debido a que en ella 

los conferencistas pueden aportar significativamente algún punto 

pasado por alto durante el proceso investigativo utilizando los medios 

masivos de difusión tales como trípticos, gorras, bolígrafos alusivos a 

la campaña educativa. 

 

 Una campaña educativa plantea abiertamente que el estudiante tenga 

plena conciencia de que debe alimentarse sanamente y con ello rendir 

al máximo en todo momento cuando así su docente lo requiera debido 

a que conocen el tipo de alimento enriquecido en nutrientes y 

vitaminas acordes para su salud intelectual y física. 

 

 Una campaña educativa puede ser efectiva siempre y cuando las 

autoridades de la institución le brinden el apoyo necesario y faciliten 

su realización al contar con equipos y salones en específico para 

llevar a cabo el desarrollo inmediato de dicha campaña. 
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ENCUESTAS A ESTUDIANTES 

 
1.- ¿Considera usted que la cultura alimentaria familiar e institucional es necesaria 
enfocarla desde el desayuno como alimento base del día? 
 
 
Siempre 
A menudo 
Ocasionalmente  
Nunca 
 
2.- ¿Le interesaría conocer la forma correcta de desayunar para mejorar su 
rendimiento integral? 
 
 

Siempre 
A menudo 
Ocasionalmente  
Nunca  
 

3.- ¿Considera usted que el desayuno y  su  resistencia en la jornada académica  

se debe a la alimentación balanceada que recibe? 
 

Siempre 
A menudo 
Ocasionalmente  
Nunca 
 
4.- ¿Consideras que el horario de clase  incide con la falta de ganas de desayunar 
o concluir tu desayuno desde casa? 
 

Siempre 
A menudo 
Ocasionalmente  
Nunca 

 

5.- ¿Existe una orientación de la alimentación que usted se sirve en las tres 
comidas del día por parte de sus padres o representantes de legales? 
 
Siempre 
A menudo 
Ocasionalmente  
Nunca 
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6.- ¿Considera usted que un test del perfil biológico y alimentario según su masa 
corporal ayudaría a desarrollar potencialidades físicas en intelectuales? 
 
 

Siempre 
A menudo 
Ocasionalmente  
Nunca 
 
 
7.- ¿Cree usted que la toma de medidas antropométricas reforzará dentro del área 
de salud y académica el correcto uso de la pirámide alimentaria? 
 
Siempre 
A menudo 
Ocasionalmente  
Nunca 
 
8.-  ¿Considera usted que los alimentos del bar o sitio de expendio de su 
institución cumple con las normas del MINEDUC? 
 
Siempre 
A menudo 
Ocasionalmente  
Nunca 
 

9.- ¿A usted le gustaría que en el plantel vendan productos o alimentos nutritivos 
que sean  diseñados en consenso por el representante estudiantil y padres de 
Familia como lo indica la ley? 
 
Siempre 
A menudo 
Ocasionalmente  
Nunca 
 

 

10.- ¿Le  gustaría recibir charlas nutricionales que le permita mejorar su desarrollo 

integral dentro y fuera del aula por parte del departamento médico del plantel. 
  
 
Siempre 
A menudo 
Ocasionalmente  
Nunca 
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ENTREVISTAS A RECTOR DE INSTITUCION, DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA 

 

Nombre:     Fecha:                   

Sexo:      Hora:                             

Edad: 

Objetivo: Determinar la influencia del factor nutricional en el rendimiento escolar 

mediante una investigación decampo para el diseño de una campaña educativa 

nutricional 

Instrucciones: 

1.- ¿Considera usted que el rendimiento escolar de los estudiantes 

depende de la alimentación que reciben en sus hogares? 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………. 

 

 

2.-¿Considera usted que dentro del plantel debe haber un control sobre el 

peso y la salud de los estudiantes? 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………... 

 

3.-¿Considera usted que los docentes aparte de impartir sus clases 

ayuden a los estudiantes sobre como tener una alimentación saludable? 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………... 
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4.-Considera importante concientizar a padres y alumnos sobre la 

importancia del consumo de vegetales en nuestro diario vivir? 

 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………... 
 

 

5.-¿Está usted de acuerdo que se dicten charlas como guía didáctica para 

obtener conocimientos de un desayuno nutritivo? 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………... 
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Revisión capitulo III 
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En nuestro de investigación se llevó a cabo el análisis del factor nutricional ya que nos ayudará a 
mejorar el rendimiento escolar del estudiante de los 8vos años de Educación Básica del Colegio 
Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón. En esta exploración pudimos encontrar temas 
relacionados con nuestras variables. Nuestro enfoque es promover una alimentación nutritiva y 
corregir los malos hábitos alimenticios, la cual les ayudará en el desarrollo tanto físico como 
intelectual del estudiante durante toda su etapa educativa. Es primordial esta investigación ya que 
comunica a los padres de familia con el fin de que los estudiantes tengan una mejor nutrición y un 
mejor desempeño académico. En este trabajo se utilizó el diseño cualitativo y cuantitativo, porque 
utilizamos preguntas abiertas que fueron de soporte, porque así pudimos constatar la 
problemática en el rendimiento académico por una mala alimentación de los estudiantes. Se 
utilizó el método inductivo; como técnicas de investigación utilizamos la encuesta y la entrevista 
para la recolección de información por parte de los alumnos, docentes y autoridades del plantel, lo 
cual se comprobó que el factor nutricional si incide en el rendimiento escolar. 
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Para poder solucionar esta problemática como propuesta diseñamos una Campaña Educativa 
Nutricional dirigido a los padres de familia con el objetivo de que estos sean portavoces de una 
buena alimentación para sus hijos. 

In our research was carried out the analysis of the nutritional factor as it will help us to improve the 
academic performance of the student of the 8th years of Basic Education College Dr. Francisco 
Huerta Rendon. In this exploration we were able to find related topics with our variables. Our 
approach is to promote a nutritious diet and correct poor eating habits, which will help in the 
development of both physical and intellectual of the student during their entire educational stage. It 
is essential to this research because it communicates to parents in order that students have better 
nutrition and better academic performance. In this work, we used the qualitative and quantitative 
design, because we use open-ended questions that were of support, because we were able to 
observe the problem in the academic performance by a poor feeding of the students. The inductive 
method was used; how research techniques we use the survey and the interview for the collection 
of information on the part of students, teachers and school authorities, which found that the 
nutritional factor if it influences the school performance. 
To solve this problem as a proposal we design a nutritional educational campaign aimed at 
parents with the objective that these spokespersons of good nutrition for their children. 
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