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RESUMEN 

  

Los estudiantes de 9no año de educación básica del Colegio “Francisco 

Huerta Rendón” al no tener una apropiada dieta alimenticia están 

desarrollando un gran problema en el desarrollo de la parte cognoscitiva, 

por lo cual no se logra observar un eficiente desenvolvimiento del niño en 

el entorno de aprendizaje. Para obtener esta información se recurrió a 

realizar un trabajo investigativo que se enfoca en el problema detectado y 

las consecuencias que podrían surgir si no es tratado de manera 

oportuna. Por lo cual hemos buscado diseñar e implementar una 

campaña educativa para mejorar su dieta alimenticia y obtener un mayor 

nivel de calidad en el proceso escolar. 

  

 

Palabras Claves: nutrición, proceso escolar, campaña educativa 
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SUMMARY 

The 9th grade students of the "Francisco Huerta Rendón School" do not 

have an adequate diet, which is leading to a great problem in the 

development of the cognitive part, which is why it is not possible to 

observe an efficient development of the child in the environment of 

learning. To obtain this information, an investigation was done focused on 

the detected problem and the consequences that could arise if not treated 

in a timely manner. For this reason we have sought out to design and 

implement an educational campaign to improve their diet and obtain a 

higher level of quality in their learning process. 

. 

 Key words: nutrition, school process, educational campaign. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el Colegio Francisco Huerta Rendón se evidencia un gran problema 

referente a la nutrición. Se observa que los estudiantes tienen pocos 

conocimientos sobre el nutricional de sus alimentos y la importancia de 

mantener una alimentación sana para una vida saludable.  

Los padres, no conocen sobre la relevancia y necesidad de una dieta 

saludable ni prestan mayor interés si en el bar del Colegio venden comida  

chatarra con grandes contenidos de grasa saturada como hamburguesas, 

hot dogs, papas fritas, chorizos, papas, chitos, tostitos y bebidas 

azucaradas.  

Se requiere urgentemente manejarlo acorde a la realidad observada, 

buscando las posibles opciones de solución más acertadas para el 

problema. 

 

 

Capítulo I, se determina el contexto del estudio, el problema que 

se ha observado en el área investigada, sus causas principales en las 

cuales se ha podido verificar de donde nace y se desarrolla el hecho 

científico. Asimismo, se establecen los objetivos los cuales van a 

encaminar la realización del trabajo en función de los propósitos del 

estudio, y la justificación del documento. 

 

 

 

Capítulo II, lo correspondiente a los antecedentes, se determinan 

los estudios hechos en contextos internacionales que tengan similitudes 

con el objeto de estudio. También, en la realización del capítulo se 

establecen las bases teóricas que sustentan la relación que tienen las 

variables del estudio y las fundamentaciones correspondientes. 
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Capítulo III, se expresa la metodología, análisis y discusión de los 

resultados obtenidos en el proceso investigativo de recolección de datos 

con la participación de los involucrados en el mismo. Se desarrolla la 

narración de las conclusiones y recomendaciones como parte de los 

resultados del proceso, en la cual se sugiere las mejores alternativas de 

solución de acuerdo al problema identificado.  

 

 

Capítulo IV, En la propuesta de trabajo se establecen las ideas más 

pertinentes que se pueden desarrollar para solucionar los conflictos y 

problemas detectados en el objeto de estudio; en la misma se detalla la 

justificación, objetivos, factibilidad de su aplicación, la descripción de lo 

propuesto, elementos que surgen para enseñar de manera muy clara y 

consistente lo que se propone aplicar. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la Investigación 

 

La buena nutrición es esencial para el aprendizaje. Según Matthew 

Jukes la nutrición es la base para el desarrollo. En el mundo actual la 

inversión en el factor nutricional es una imperiosa necesidad en todos los 

países del mundo, es un aspecto del que todo gobierno tiene que darle 

prioridad. 

 

 

La parte nutricional en las personas es un problema de 

preocupación constante de los países en todo el mundo. Organismos de 

carácter internacional como la Organización de Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO) en uno de sus informes determina que 

“ochocientos cincuenta y cuatro millones de personas del mundo están 

mal alimentadas…la mayoría de éstas se encuentran en países 

subdesarrollados como Mozambique Kenia, Asia y especialmente en 

zonas postergadas de África y Centro y Sur América” en aquellos países 

la desnutrición y la mortalidad infantil tienen índices elevados. Y de 

acuerdo al estudio, lo antes mencionado está asociado a causas 

culturales y económicas en las que los individuos se desarrollan. 

 

 

“Se estima que mil seiscientos millones de personas en el mundo 

tienen deficiencia de yodo. La deficiencia de yodo está asociada con una 

reducción promedio de 13.5 puntos en el coeficiente intelectual en una 

población. La deficiencia en estudiantes escolares conlleva a una 

disminución en la función cognoscitiva. Cincuenta y tres por ciento de los 

adolescentes en edad escolar sufren de anemia por deficiencia de hierro. 
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Esto se asocia con una reducción en las habilidades cognoscitivas tanto 

en infantes como en adolescentes en edad escolar, con reducciones 

similares en el proceso escolar - en el orden de una desviación estándar”. 

(Dr.Jukes, 2009) 

 

 

El yodo es un micromineral y el hierro uno de los minerales más 

relevantes para el organismo. Y el organismo necesita de minerales para 

ejercer de manera eficiente las funciones de vida, como lo es la 

generación de hormonas y la correcta formación de los huesos. En ese 

sentido, esta deficiencia como lo indica Jukes afecta al intelecto de los 

adolescentes escolares, reduciendo el promedio y aumentando los 

problemas de anemia. 

 

 

La nutrición afecta el proceso escolar. Los adolescentes que tienen 

problemas de desnutrición tienen una tendencia de matricularse en el 

colegio, posterior o mucho más tarde que los adolescentes que se nutren 

de una manera adecuada. Y las inscripciones o matriculaciones tardías 

también conllevan a una gran consecuencia, los daños en la parte 

intelectual que a su vez es provocado por la deficiencia nutricional. 

 

 

En los últimos años el consumo a nivel mundial de alimentos no 

saludables, la llamada comida chatarra como hamburguesas, papas fritas, 

hot dog, bandejas, tacos y otros, ha aumentado en gran porcentaje en los 

adolescentes en general, al igual que el desconocimiento de una dieta 

balanceada por parte de los padres hacia sus infantes; por lo que, ha 

repercutido en el intelecto y proceso educativo a los adolescentes.  
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   En varias regiones del Ecuador, los índices de desnutrición 

perjudican más a los adolescentes menores de 12 años, y en los que se 

ha evidenciado que el factor nutricional se encuentra fuera de los 

parámetros normales, reflejándose en la estatura y talla muy baja en 

relación a su edad, aumento o disminución de la densidad y volumen 

corporal, y otros males que afectan directamente a la salud pudiendo 

causar la muerte. 

 

 

Para el caso ecuatoriano; datos estadísticos del (INEN, 2010) 

indican que “en la serranía centro y centro norte muestran que el 9% de 

recién nacidos nacen con bajo peso; y que solamente el 54% de menores 

en edad de lactancia reciben leche materna hasta los 6 meses de edad, 

aspectos que luego en la etapa escolar afectan no sólo su desarrollo 

físico, sino que estos adolescentes no desarrollan al máximo sus 

capacidades intelectuales; ya que el estado nutricional fuera de los 

parámetros normales”. 

 

 

En la actualidad un sinnúmero de mujeres que son madres tienen 

temor de dar de lactar a sus bebés por el acontecimiento de que los 

pechos se “les caigan”, es una de las razones. Ya que, ahora por la 

vanidad se preocupan mucho más por su aspecto físico y apariencia.  

 

 

 También, la hipogalactia o poca producción de leche materna es 

una realidad que impide el funcionamiento adecuado de la lactancia. En 

ese sentido, es importante diagnosticarla a tiempo y, si es necesario, 

comenzar el tratamiento pertinente. 
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Según los especialistas no se puede suplir la leche materna por 

varias razones; sin embargo, hay momentos en los cuales es necesario 

hacerlo. En este caso, se puede remplazar la leche de la madre por otras 

denominadas sucedáneas, las cuales pretenden acercarse y asemejarse 

a la leche materna para cobijar los requerimientos alimenticios del bebé. 

Existen diversas fórmulas como la leche modificada, leches vegetales, 

leches maternizadas y leches especiales 

 

 

El anterior Gobierno, a través del Ministerio de Educación 

(MINEDUC) creó el Programa de Alimentación Escolar-PAE con la 

finalidad principal de disminuir la desnutrición y fomentar la participación 

educativa en pro de mejorar el proceso escolar y académico de la niñez. 

Existen diversas escuelas del país que han sido beneficiados por el 

Programa llamado Aliméntate Ecuador. 

 

 

El Colegio “Francisco Huerta Rendón” es una Institución Educativa 

de nivel medio anexa a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación.  Este colegio pertenece a la universidad de Guayaquil, fue 

creada en el mes de mayo de 1971. 

 

 El colegio cumple dos jornadas de estudio matutina y vespertina, con 

áreas deportivas, 4 laboratorios de computación y uno de inglés, tiene 25 

aulas habilitadas. 

Durante el estudio realizado en el entorno en que se ejercen las 

actividades académicas y escolares de la Institución Educativa, se puede 

observar y evidenciar la baja calidad en el proceso escolar de los 

estudiantes del 9no año de educación básica; siendo la principal causa el 

elemento nutricional. 
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La causa más relevante que se ha detectado en el objeto de 

estudio y que afecta de manera directa a la calidad del proceso escolar, 

es la nutrición y sus consecuencias en los estudiantes de 9no año de 

educación básica del Colegio “Francisco Huerta Rendón”. 

 

 

Los alumnos al no tener una apropiada dieta alimenticia, como se 

observa en la Institución, produce ciertos riesgos en el desarrollo de la 

parte cognoscitiva del niño, que por ende va a repercutir en el proceso de 

aprendizaje y sus resultados finales. Por lo que, poco a poco se va 

retrasando y afectando el desarrollo neurológico e intelectual; así como 

también, en el aspecto físico del individuo. 

 

 

En el Colegio se evidencia un gran problema referente a la 

nutrición. Los adolescentes inician y reciben sus clases normalmente de 

manera diaria; sin embargo, varios de ellos asisten y realizan sus 

actividades escolares sin antes haber ingerido alimentos nutritivos que 

contengan proteínas y minerales necesarios para un eficiente 

desenvolvimiento del niño en el entorno de aprendizaje.  

 

 

Se observa que los adolescentes tienen deficientes conocimientos 

sobre el factor nutricional y la importancia de mantener una alimentación 

sana para una vida saludable. Puesto que, en la Institución Educativa no 

realizan jornadas o actividades que expresen la importancia de la 

alimentación balanceada para el aspecto físico e intelectual del niño. 
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Se ha identificado que en el horario de descanso que la comida 

que usualmente envían los padres de familia a sus hijos, no son los 

alimentos adecuados. Esto sucede porque así como los adolescentes; los 

padres, no conocen sobre la relevancia y necesidad de una dieta 

saludable, de las vitaminas que pueden aportar ciertas comidas y en el 

horario en que deben ser ingeridas. También, en el bar del Colegio 

venden comida chatarra con grandes contenidos de grasa saturada como 

hamburguesas, hot dogs, papas fritas, chorizos, papas, chitos, tostitos y 

bebidas azucaradas. 

 

 

Asimismo, es tan normal encontrar a los estudiantes en horas de 

clases, sin energías, somnolientos, poco activos, retraídos, apáticos y 

descontentos sin las ganas de realizar sus actividades escolares. Por lo 

que, el proceso de enseñanza-aprendizaje no está siendo tan efectivo 

para ellos, justamente por la razón de que la inadecuada nutrición está 

causándoles estragos en su formación; aquello no le permite al niño 

desarrollar al cien por ciento sus niveles cognitivos. 

 

 

Los adolescentes no están realizando vinculación social con sus 

pares, son un poco indiferentes hacia el proceso de aprendizaje y lo que 

el docente le enseña. Es claro que la inadecuada nutrición está afectando 

los aspectos psicomotores de ellos, y está llevando como consecuencia 

de forma constante el bajo proceso escolar. 

 

 

Las causas y consecuencias primordiales identificadas en el objeto 

de estudio, se visualizan en diversos aspectos que producen una serie de 

complicaciones en el proceso formativo de los estudiantes con respecto al 

proceso escolar. 
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CAUSAS 

 

 Poco conocimiento sobre la nutrición infantil 

 Alimentación poco balanceada 

 Problemas económicos 

 

 

CONSECUENCIAS 

 

 Inadecuada alimentación en la dieta diaria 

 Debilitamiento de la estructura ósea. 

 Deficiente estado intelectual 

 Adquisición de alimentos más baratos que no poseen nutrientes y 

vitaminas 

 

 

Formulación del Problema 

 

¿Cómo influye la Nutrición en el Proceso Escolar de los estudiantes 

de 9no año de educación básica del Colegio “Francisco Huerta Rendón”, 

del distrito 6 zona 8 de la Ciudad de Guayaquil del año lectivo 2017-2018? 

 

 

Sistematización 

  

Es delimitado; el trabajo de investigación se implementará en un 

lapso de tres a cinco meses, ejecutando un estudio concreto sobre las 

dimensiones en que se desarrolla la el desarrollo afectivo de los 

estudiantes en el Colegio “Francisco Huerta Rendón” de Guayaquil. En 

ese sentido, se aplicará, a la población que se encuentra enmarcado 
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dentro del objeto de estudio, los mecanismos de recopilación de datos 

para el proceso de información importante que provea resultados que 

muestren posibles alternativas de solución. 

 

 

Es claro; el estudio es diseñado con una escritura concisa, precisa 

y pertinente. Por lo que, se enfoca en el problema detectado y las 

consecuencias que podrían surgir si no es tratado de manera adecuada. 

Los adolescentes escolares pertenecientes al mencionado Colegio, serán 

aquellos que accederán al producto final de la investigación, y se 

favorecerán de la propuesta definida la cual será detallada y explícita con 

el propósito de mejorar la calidad del conocimiento y proceso escolar. 

 

Es evidente; por cuanto, el objeto de estudio se puede observar y 

verificar en todos sus componentes, y contemplar el hecho científico en su 

etapa más problemática. También, se evidencia en los discentes de 

noveno año de educación básica, las desactualizadas estrategias 

metodológicas para una mejor comprensión del proceso, produciendo una 

bajo desarrollo afectivo e intelectual en el entorno, minimizando la 

productividad escolar.  

 

 

Es relevante; al identificarse el hecho científico como una 

amenaza que afecta de manera negativa al desarrollo afectivo de los 

adolescentes, se requiere urgentemente manejarlo acorde a la realidad 

observada, buscando las posibles opciones de solución más acertadas 

para el problema. Por lo que, la comunidad de docentes y directivos que 

la conforman, deben de establecer mecanismos de alerta que permitan 

atender las situaciones más importantes que emergen en las dimensiones 

del quehacer educativo, con el objetivo de brindar altos niveles de 
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educación de calidad, que se traduzcan en mejores resultados de 

aprendizaje en el estudiante.   

 

 

 Es original; el trabajo de investigación busca aportar con las 

teorías que ya existen referentes a las variables que se especifican en el 

estudio. Es decir, este material que se diseñará tendrá carácter creativo y 

será novedoso para los sujetos involucrados en el fenómeno social. 

Asimismo, se determina una dirección didáctica y metodológica con temas 

que induzcan a mejorar y fortalecer el desarrollo afectivo del niño. Se 

considera que el material se acogerá y recibirá por la comunidad 

educativa de manera tal que se apropiarán de la información establecida 

en el documento, siendo de interés no solo para los adolescentes; sino, 

para los padres de familia. 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

 

Determinar la influencia de la Nutrición en el Proceso Escolar de 

los estudiantes de 9no año de educación básica del Colegio “Francisco 

Huerta Rendón”, de la ciudad de Guayaquil en el 2017, realizando una 

investigación bibliográfica, documental y de campo, para el diseño de una 

Campaña Educativa sobre la Nutrición. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Analizar la influencia de la nutrición a través de una investigación 

de campo aplicando encuestas a estudiantes y docentes. 
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 Identificar el nivel del proceso escolar por medio de entrevistas a 

directivos y estudios bibliográficos. 

 

 

 Establecer los aspectos más relevantes para el diseño de una 

Campaña Educativa sobre la Nutrición dirigida a los discentes, para 

mejorar su dieta alimenticia y obtener un mayor nivel de calidad en 

su proceso de aprendizaje. 

 

 

Justificación e Importancia  

 

El trabajo de Investigación es conveniente, ya que sirve para 

determinar las deficiencia existentes en la Unidad Educativa, el cual 

permitirá constatar las problemáticas que aquejan a los principales 

involucrados en el estudio; es así, que se observará las causas que 

ocasiona la baja calidad en el proceso escolar en los adolescentes que se 

están educando en la actualidad; y obtener de manera concreta las 

soluciones que se aplicarán en el fenómeno social. 

 

 

El estudio se inicia ya que es relevante aumentar los niveles de 

excelencia y calidad del proceso escolar. Puesto que, los adolescentes 

son el futuro de la sociedad, y solo podrá haber un futuro promisorio si se 

cuenta con personas humanitarias, solidarias, éticas y preparadas 

intelectualmente para la resolución de diversas situaciones que emergen 

a lo largo de la vida en los aspectos en que se desarrollan como el 

personal, profesional y laboral.  
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 La implicación práctica del estudio se visualiza en la resolución del 

problema de la baja calidad del proceso escolar y la influencia que tiene el 

factor nutricional en la misma; pues se determina el diseño de una guía 

didáctica para emplear de manera adecuada la alimentación diaria. De 

esta forma los adolescentes tendrán una herramienta que les permitirá 

solucionar sus problemas alimenticios; por consiguiente, mejorarán los 

niveles de su proceso académico, enmarcado en la adquisición de los 

resultados de aprendizajes suficiente para su desarrollo cognitivo. 

Los beneficiarios del producto obtenido de la investigación, serán 

los estudiantes. Por lo que, los adolescentes que se educan en la 

Institución Educativa, podrán, de la manera más eficiente, realizar tareas y 

actividades académicas en los que se utilicen sus destrezas 

psicomotoras, ya que los mismos tendrán una adecuada alimentación en 

sus dietas, cambiando de manera rápida la comida de mala calidad que 

no aporta a su organismo, por alimentos apropiados que cuentan con las 

vitaminas, minerales y nutrientes suficientes para una buena salud y 

bienestar intelectual. 

 

Delimitación del Problema 

 

Campo:  Educativo 

 

Área:   Nutrición  

Aspectos:    Factor nutricional 

  Calidad del proceso escolar 

  Campaña Educativa sobre la nutrición 

 

Tema:   La nutrición en el proceso escolar; en los estudiantes de 

9no grado de educación básica del Colegio “Francisco 

Huerta Rendón”. 
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Propuesta: Diseño de una Campaña Educativa sobre la nutrición 

dirigida a los estudiantes para mejorar su dieta alimenticia. 

 

 

Interrogantes de la Investigación 

1.- ¿Qué es la alimentación y la nutrición escolar? 

2.- ¿Cuál es la importancia de la nutrición? 

3.- ¿Cómo influye la nutrición en el proceso escolar? 

4.- ¿Qué consecuencias generaría la inadecuada alimentación en el 

período de crecimiento? 

5.- ¿Qué importancia tiene la pirámide alimenticia para la adecuada 

alimentación? 

6.- ¿Cómo los docentes inculcan en los estudiantes la 

concienciación de ingerir alimentos nutritivos? 

7.- ¿Cómo hacer que los padres orienten a sus hijos a tener una 

buena alimentación? 

8.- ¿Qué es el rendimiento escolar? 

9.- ¿Cuáles son los factores que influyen en el bajo proceso escolar? 

10.- ¿Cuáles son las causas del bajo rendimiento en el proceso 

escolar? 

11.- ¿Qué consecuencias acarrearía en el adolescente la baja calidad 

en el proceso escolar? 

12.- ¿Cómo evaluar el progreso del estudiante en su proceso 

escolar? 
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13.- ¿Qué estrategias de aprendizaje se aplican para mejorar el 

proceso escolar? 

14.- ¿Qué importancia tiene la educación nutricional y su promoción 

dirigida a los adolescentes? 

 

 

 

Cuadro N° 1 

Operacionalización de las variables 

Variables Definición Dimensión Indicadores 
Instrumentos 

de la 
Investigación 

NUTRICIÓN 

“La nutrición es la 
ingesta de 

alimentos en 
relación con las 

necesidades 
dietéticas del 

organismo. Una 
buena nutrición 

(una dieta 
suficiente y 
equilibrada 

combinada con el 
ejercicio físico 
regular) es un 

elemento 
fundamental de la 

buena 
salud”.(ONU)  

Alimentación y 
nutrición 

Dieta correcta 

ENCUESTAS 

Control de 
porciones 

Hábitos 
alimenticios 

Factores que 
afectan la nutrición 

Factor psicológico 
   

Factor biológico 

 

Factor sociológico 

PROCESO 
ESCOLAR 

“Nivel de 
conocimientos 

demostrado en un 
área ó materia 

comparado con la 
norma de edad y 

nivel académico ”. 
(Jiménez 2000) 

Calidad del 
aprendizaje 

Procesos 

ENCUESTAS 

Recursos 

Proceso 

Calidad de la 
enseñanza 

Cumplimiento 

Resultados 

Efectividad 
Satisfacción 
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Eficiencia terminal 
Tasa de retención 

Campaña 
Educativa 
sobre la 

Nutrición 

Es un instrumento 
que organiza 

sistemáticamente 
los lineamientos y 
orientaciones que 

se debe seguir para 
alcanzar un 

objetivo 
previamente 
determinado. 

Direccionamiento 
Lineamientos 

ENTREVISTAS 

Normas 

Autoaprendizaje 
Autodeterminación 

Conocimiento 

Autoevaluación del 
aprendizaje 

Diagnóstico 

Mejoramiento 

Elaborado por: Javier Villamar y Luiggi Mora 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio  

 

Se ha realizado una investigación con respecto a la existencia de 

proyectos, tesis o monografías que tengan similitud con el tema que se 

está desarrollando; en ese sentido, se ha indagado en los repositorios de 

distintas Universidades del Ecuador, e investigaciones de carácter 

internacional, para lo cual se ha observados lo siguiente: 

 

 

En el archivo de la Universidad Central del Ecuador en su base de 

datos contiene el trabajo de investigación sobre la “Nutrición Infantil en el 

Proceso Escolar de los adolescentes de primero y segundo año de 

Educación Básica en el Centro Experimental “Quintiliano Sánchez”, Quito, 

período lectivo 2011-2012; teniendo como objetivo general, establecer la 

influencia de la nutrición infantil en el proceso escolar de los 

adolescentes. La metodología y el diseño de trabajo utilizado fueron de 

carácter cuanti/cualitativa, de modalidad constructivista y el tipo de 

investigación de campo y bibliográfica. 

 

 

En el archivo de la Universidad de Cuenca se registra el tema “El 

Estado Nutricional y Factores asociados de los adolescentes y niñas de 

los centros infantiles del buen vivir Cuenca-Azuay, julio 2014 – marzo 

2015”, siendo su objetivo la Elaboración de un Plan Educativo de acuerdo 

al estado nutricional y factores asociados de los adolescentes y niñas de 

2 a 4 años de los Centros Infantiles del Buen Vivir del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social (MIES) de la ciudad Cuenca – Ecuador. 

Como metodología se evaluó el estado nutricional en 156 adolescentes/as 
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de acuerdo al criterio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2007. 

Se realizó una encuesta que incluyó preguntas sobre tipo de cuidador, 

tipo de familia, el estrato social, hábitos de alimentación, horas de pantalla 

y actividad física. 

 

 

En el archivo de la Universidad de Guayaquil se identificó el estudio 

llamado “Factores que influyen en la alimentación de los adolescentes de 

14 a 15 años del colegio réplica Vicente Rocafuerte”, siendo su objetivo 

Identificar los factores que influyen en la nutrición de los adolescentes. La 

metodología aplicada fue descriptiva con un enfoque cuantitativo y 

transversal que permitió establecer los factores que están influyendo en la 

nutrición de los adolescentes mediante encuestas, observación directa. 

 

 

Se puede apreciar que hay varios trabajos de investigación 

referentes a las variables que se tratan en este estudio. Sin embargo, el 

trabajo que se presenta es único en su contexto y original. 

 

 

En la revista regional Redalyc se observa un estudio con el tema 

nutrición infantil y proceso escolar realizado en Colombia. En el cual el 

autor (MSc.Hernán, 2009) indica que “la función cognoscitiva del escolar y 

su proceso intelectual, están influidos por su historia nutricional y el 

ambiente psicosocial y familiar que enmarca su crecimiento y desarrollo. 

Investigaciones neurofarmacológicas han revelado cambios duraderos, 

aunque no permanentes, en la función neural receptora del cerebro, como 

resultado de un episodio temprano de malnutrición energético-proteica”. 
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Fundamentación Teórica 

 

La alimentación y nutrición escolar 

 

La nutrición infantil es un factor muy relevante que los profesores y 

padres de familia deben conocer e implementar; por cuanto una adecuada 

alimentación va a permitir que los adolescentes y alumnos tengan un 

crecimiento de manera sana y sin ninguna situación problemática. 

 

 

La alimentación se refiere al acto de manera voluntaria que realiza 

el sujeto, el cual se da conscientemente; sin embargo, la misma se 

condiciona por diversos factores que provienen de los aspectos 

biológicos, culturales, sociales y otros. En nuestra sociedad, cada una de 

las personas tiene su propia forma de nutrirse, comer, alimentarse. El 

mejor elemento para tener un cuerpo bien cuidado, un organismo sano, 

es el alimento, pero el que se considera adecuado para la salud y 

bienestar de las personas. 

 

 

Según (Lic.Contreras, 2013) manifiesta que “A través de los años, 

la alimentación de los individuos ha cambiado paulatinamente. Se han 

notado cambios en la manera en la que se alimentaban nuestros 

antepasados, con relación a la que se tiene en la actualidad. La 

alimentación moderna es menos natural, debido al excesivo consumo de 

alimentos procesados, dejándole de dar importancia de alimentos sanos”. 
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En nuestra realidad objetiva lo que más consumen nuestros 

adolescentes en la sociedad es la comida chatarra. La alimentación de los 

adolescentes ha variado en gran dimensión; por cuanto, a las industrias 

de alimentos con su publicidad han cambiado los hábitos alimenticios y la 

constancia del consumo. 

 

 

La alimentación correcta y saludable es la que realmente aporta 

todo lo necesario para cubrir los requerimientos nutricionales para el 

organismo, en las distintas fases y etapas de la vida (niñez, adolescencia, 

adultez y vejez). Cada sujeto tiene sus propios requerimientos alimenticios 

en función de la etapa en la que se encuentra desarrollándose, ejercicios 

físicos que realiza y estado de salud. 

 

Gráfico # 1 

Características de una alimentación saludable 

 

 

Fuente: http://www.aeal.es/alimentacion-y-nutricion/3-alimentacion-saludable/ 

 

 

 

 

 

Completa 

Equilibrada 

Suficiente 

Adaptada: edad, sexo, talla, actividad física. 

Variada 
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Importancia de la nutrición 

 

La mala nutrición en la niñez tiene efectos graves en la salud así 

como en el aspecto neurológico del mismo, en la comunicación, en como 

socializar con otros adolescentes y la adaptación del entorno en que se 

encuentra. 

Es por esta razón, que una buena alimentación que sea 

balanceada, permite que el desarrollo y crecimiento del niño ocurra en un 

aspecto saludable. Aquellos hábitos conllevan a alcanzar una vida con 

menos riesgos de enfermedades que son causadas por una mala 

nutrición. 

 

 

En la primera infancia; es decir, de 0 a 8 años, las consecuencias 

que puede provocar la inadecuada nutrición pueden ser muy 

devastadores por un tiempo bastante largo así como para el resto de su 

vida; ya que, debilita de manera continua el proceso escolar, el desarrollo 

cognitivo y la salud en general. 

 

 

(Federación de Enseñanza de CC.OO, 2010) manifiestan que “Los 

educadores debemos tener muy presente que una buena alimentación 

infantil repercute tanto en el crecimiento físico del niño y niña como en el 

crecimiento intelectual de ahí la importancia de informar a los padres para 

que tengan en cuenta este factor y le dediquen y presten el tiempo 

suficiente”. 

 

 

En ese sentido, los docentes y demás individuos que representan 

una Unidad Educativa, deberían de establecer mecanismos de 

comunicación entre los estudiantes y conjuntamente con los padres de 
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familia referente al tema de la nutrición y como el mismo repercute, no 

solamente en la salud sino, en el bienestar neurológico del niño. 

Gráfico # 2 

Pirámide de Maslow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/imgres?imgurl 

 

 

De acuerdo al autor (Gautier, 2003) “Maslow estudió en la 

Universidad de Wisconsin. Fue aquí donde empezó a interesarse por la 

psicología y su trabajo empezó a mejorar considerablemente. Aquí 

pasaba tiempo trabajando con Harry Harlow, famoso por sus 

experimentos con bebés resus de mono y el comportamiento del apego”. 

 

Abrahan Maslow, en el año de 1934 propuso la teoría denominada 

la jerarquía de necesidades de Maslow, en la que se expresa la teoría de 

la motivación del ser humano. Las necesidades básicas (agua, aire, 
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comida, excreción) son las primordiales a cubrir. Luego le siguen las 

necesidades de protección, la de aceptación social, y la de autoestima. 

Las anteriormente nombradas son llamadas como necesidades de déficit. 

La última es denominada de auto cumplimiento o de autorrealización. 

 

 

 Referente a las necesidades fisiológicas; Abrahan consideraba, 

que estas eran necesidades de cada persona; es decir, individuales. 

Explicaba como ejemplo que el déficit de la vitamina C en el organismo, 

provocaría que el individuo busque específicamente los alimentos que 

contenían esa vitamina, como lo es la naranja o el zumo de la misma.  

 

 

 Aquella teoría de la motivación humana y la personalidad que 

Abrahan Maslow cree como vitales y muy importantes, complementa de 

manera eficiente el planteamiento que se realiza sobre la educación 

nutricional y el proceso escolar, ya que la alimentación adecuada 

contribuye a un mejor desarrollo y desenvolvimiento del niño en el entorno 

educativo. 

  

 

Influencia de la nutrición en el proceso escolar 

 

Por la insuficiente nutrición o la malnutrición se ve afectado el 

normal desarrollo de la corteza cerebral; en el niño, su primer año de vida 

se desarrolla un gran porcentaje del cerebro, esto es el 75%, y el restante 

se deberá desarrollar en la etapa de la adolescencia. 

“En la inteligencia también es importante la capacidad máxima de 

concentración, que durante el día se alcanza entre las 10 y las 11 de la 

mañana; pero, partiendo del concepto que una persona aún en capaz de 

desarrollar una buena concentración cuando ésta llega al 50% de su valor 
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máximo, hay dos periodos durante el día, entre las 9 de la mañana y las 

12 y media del día y entre las 4 y 5 y media de la tarde; esta curva de 

concentración está relacionada con la necesidad de energías de nuestro 

cuerpo, en relación con la digestión y el sueño”. (MSc.Robles, 2005) 

 

 

Tener una alimentación adecuada y balanceada tanto en grasas 

como en vitaminas a, b1, b6, c, d, y k, junto con actividades físicas es el 

consejo de la mayoría de profesionales en nutrición para el mejoramiento 

de la parte escolar y académica de los individuos. Por cuanto, la nutrición 

afecta a los aspectos neurológicos y de aprendizaje de los adolescentes.  

 

El desayuno es la primera comida del día y la más importante que 

se ingiere antes de ir a las actividades escolares. La misma, tiene 

incidencia en la capacidad de pensar de los estudiantes, dándoles el 25 % 

de energía por la mañana y la que necesariamente tienen que tener el 

cuerpo para un mejor funcionamiento. 

 

Una dieta basada en pan, harinas, cereales, frutas, jugos naturales 

y otros, será una alimentación equilibrada que permitirá mejorar la 

concentración. Una alternativa para tener nuestro organismo preparado 

contra las enfermedades y una mejor preparación escolar. 

 

Las necesidades energéticas de los adolescentes dependen 

mucho de su crecimiento, su funcionamiento mental, y cada uno debe de 

valorar las necesidades según lo que requiera su apetito, lo que conlleva 

a ingerir una variedad de alimentos que deberían de aportar los nutrientes 

efectivos para el desarrollo óptimo del individuo. El aspecto visual para el 

aprendizaje se fortalece por la incidencia de vitaminas y minerales, de las 

comidas que se consumen debiendo ser lo más nutritivo. 
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La inadecuada alimentación en el período de crecimiento 

 

Según (Dr.Ferreira, 2010) “Las consecuencia directas de la 

malnutrición son la reducción en los niveles de inteligencia, en el 

liderazgo, la participación social y la aparición de problemas de salud 

relacionados a la situación de no alimentarse correctamente, la obesidad, 

como mencionamos más adelante o la deficiencia en el desarrollo de la 

musculatura, la energía, la actividad y la fuerza, entre otros”.   

 

 

Se ha incrementado este problema en los países desarrollados por 

la razón del aumento en el nivel de vida; por lo cual, se maximiza la 

disponibilidad de la comida o alimentos, así como también esto genera 

diversos cambios en el estilo del consumo. Los efectos del metabolismo 

por las comidas, que contienen un índice mayor o alto en la parte 

glucémica, se esparce en la etapa postprandial inmediata. 

 

 

“La mala nutrición es un estado patológico resultante de un exceso, déficit 

o desbalance de nutrientes en la dieta que derivan en enfermedades 

crónicas no transmisibles como la cardiovasculares; la colesterinemia o 

presencia de cantidad excesiva de colesterol; la obesidad, diabetes, 

emaciación o adelgazamiento morboso, retraso del crecimiento, 

insuficiencia ponderal o bajo peso, capacidad de aprendizaje reducida, 

salud delicada y baja productividad, entre otros”. (Dr.Ferreira, 2010) 

 

  

 La prevalencia más significativa de la anemia por la carencia de 

hierro, se da aproximadamente entre los seis y veinticuatro meses de 

nacido, ajustándose con el desarrollo rápido del cerebro, de habilidades 
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motoras y cognitivas del niño. La deficiencia del hierro, siendo esta poco 

profunda en la edad preescolar, incluso cuando la misma haya sido 

enmendada, minimiza de manera fija la agilidad manual, debilita la 

memoria y la concentración del niño. 

 

Gráfico # 3 

Restricción del crecimiento del adolescente 

 

Fuente: http://repositorio.unan.edu.ni 

 

De acuerdo a (Ing.Muzzo, 2003) “El crecimiento en estatura del ser 

humano depende de factores genéticos y ambientales. Si la información 

genética es adecuada y el medio ambiente propicio se daría las 

condiciones óptimas para obtener un crecimiento y desarrollo de acuerdo 

al potencial genético familiar”. 

 

 

El factor ambiental es favorecedor cuando contribuye una eficiente 

nutrición, una estimulación sensorial y psíquica adecuada.  Asimismo, la 

facultad genética de crecimiento se desarrolla en su totalidad cuando se 

realizan actividades físicas con regularidad y se cuenta con un buen 

estado de salud. 

 

 

Es muy relevante la nutrición suficiente y adecuada en cantidad y 

calidad, para un desarrollo normal del ser humano. El factor nutricional 

Factores 
genéticos 

Factores 
ambientales 

http://repositorio.unan.edu.ni/
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incide bastante en el crecimiento postnatal del niño. En el transcurso de 

esta etapa la más grave o crítica que puede afectar el desarrollo o 

crecimiento del niño teniendo como causa la deficiencia nutricional, es en 

los primeros meses de nacidos.  

 

 

Se ha evidenciado que la desnutrición proteica calórica grave del 

bebé conlleva como consecuencia a una suspensión del crecimiento, que 

constituye un instrumento de defensa para subsistir a una menor ingesta 

de nutrientes; sin embargo, deja profundas secuelas como una estatura 

baja o menor talla, la misma que explicaría la menor estatura promedio de 

la población de los individuos que viven en países en desarrollo en donde 

predomina la desnutrición. 

 

 

 

Pirámide Alimenticia 

  

La pirámide alimenticia es un gráfico que tiene aspecto triangular e 

intenta direccionar y guiar a la población en general mostrando que 

comidas y con qué frecuencia de consumo deberían de ingerirlas, con la 

finalidad de llevar una adecuada alimentación balanceada y equilibrada, y 

así orientarse hacia una mejor calidad de vida. Se la denomina de 

distintas maneras: pirámide alimentaria, pirámide nutrimental, triángulo 

nutricional y otros. 

 

 La Sociedad Española de nutrición ha presentado las nuevas 

Guías alimentarias cuya pirámide de alimentación saludable incluye por 

primera vez los suplementos nutricionales, una opción que debe ser 

analizada por los profesionales de la salud. 
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Gráfico # 4 

Pirámide alimentaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.abc.es/sociedad/abci-nueva-piramide-alimentaria 

En la base de la pirámide se encuentra el ejercicio físico diario de 

al menos 60 minutos, beber de seis a ocho vasos de agua diario, realizar 

técnicas de cocina saludables, un buen balance emocional y energético.  

 

 

En el segundo nivel se incorporan grupos de alimentos que se 

sugieren ingerir a diario, en cantidades específicas y variables como son 

los cereales integrales y sus derivados y las frutas diversas al día. 

 

 

En el tercer nivel de la pirámide y teniendo un consumo moderado 

y no frecuente están incorporadas las carnes rojas, embutidos, el azúcar, 

la sal, repostería, helados y otros. En este grupo están comprendidas 

también las bebidas alcohólicas fermentadas. 
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La relevancia de esta pirámide es, de manera principal, enseñar y 

hacer comprender a los individuos los requerimientos nutricionales del 

organismo. Es preponderante expresar que la pirámide alimentaria 

sugiere beber de litro y medio a dos de agua cada día: y, que es 

necesario desarrollar actividades físicas como mínimo 60 minutos al día. 

 

 

La pirámide se expresa mucho en ciertos alimentos que hay que 

ingerir de manera diaria. Es sugerida para las personas en general a partir 

de los dos años. Cada uno de estos grupos de comidas que se puede 

observar, suministra los nutrientes que necesita el cuerpo; es así, que los 

alimentos de determinado grupo no podrían suplir a los de otro. 

Consumo de alimentos nutritivos 

 

 En el mundo contemporáneo, los profesores tienen estilos de vida 

de carácter estacionario y como consecuencia del mismo, por las 

funciones que realiza, ocasiona diversas enfermedades asociadas.  

 

 

 Para que los docentes inculquen en los estudiantes la 

concienciación de ingerir alimentos nutritivos, se deberían actualizar en 

conocimientos existentes con respecto a la salud alimenticia y la nutrición 

adecuada a nivel internacional. Es decir participar en programas de 

alimentación balanceada y saludable en los que puedan adquirir 

información valiosa que genere un estilo de vida diferente. 

 

 

 Cuando el docente se encuentre preparado y capacitado sobre la 

adecuada alimentación y nutrición de los adolescentes y de qué manera 

el mismo afecta a nuestro cuerpo; entonces sí, se deberá realizar una 

planificación de un programa nutricional en el medio escolar. 
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De esta manera, se podrá expresar las estrategias y actividades 

más pertinentes a desarrollar y plantearlas según las necesidades de 

aprendizaje de los estudiantes. Y sin dejar a un lado, el seguimiento que 

debe de hacer el docente sobre el progreso que vaya teniendo el alumno 

en materia de nutrición. 

 

 

Asimismo, será importante que el mismo ejercicio que realizará el 

docente en su aula de clase, lo replique a nivel de Institución Educativa y 

desarrolle un programa especial en el que los padres de familia puedan 

acceder y participar para un mejor entendimiento del tema. Para lo que se 

espera, se ponga en práctica dichas enseñanzas en el hogar. 

 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda “la 

alimentación exclusiva con  leche materna hasta los seis meses de edad, 

sin embargo, alrededor de los 4-5 meses se puede iniciar una dieta 

complementaria a la lactación con papillas de arroz y cereales suaves 

pero siempre acompañadas de la leche materna que es parte 

fundamentalmente en la alimentación del menor”.  (OMS, 2009) 

 

 

La buena alimentación depende mucho de los padres. Es relevante 

preguntarse de qué forma se les está proporcionando los alimentos a los 

adolescentes y adolescentes. Como se alimenta el niño responde a los 

hábitos alimentarios que se les enseña en el ambiente en que se 

desenvuelven. Hay que considerar observar si la alimentación es 

complementada, variada y suficiente, y los horarios en que los 

adolescentes comen. 
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Los refrigerios o “lunch” nutritivos, no tienen un gran costo y son de 

fácil adquisición que aquella comida que no es alimento en sí, 

denominada chatarra; son importantes a la hora del espacio de descanso 

escolar, pero a pesar de esto no puede considerarse como un reemplazo 

del desayuno; ya que, esta última es la primera comida del día y por ende 

la que más importa. 

Los padres deben estar preparados para enviar loncheras 

higiénicas con la comida adecuada y saludable. La elaboración de la 

misma, dependerá solamente de la decisión de los padres de familia, mas 

no de lo que los adolescentes quieran consumir y llevar a la escuela.  

 

 

Rendimiento Escolar 

 

(MSc.Anabalón, 2008) Señala que “el proceso escolar es fruto de 

una verdadera constelación de factores derivados del sistema educativo, 

de la familia del propio alumno o alumna a lo largo del curso escolar y, 

constituyen el criterio social y legal del proceso de un/a niño/a en el 

contexto de la institución escolar”.  

 

 

 El proceso escolar no es la habilidad de memorizar contenidos, 

asignaturas; sino, del conocimiento que se ha construido por medio de la 

información que resalta el docente en el aula de clases y los 

conocimientos previos del estudiante. Son los logros de aprendizaje que 

el estudiante obtiene producto del proceso educativo y formativo, en el 

que participan activamente el docente y estudiante en una interacción de 

enseñanza-aprendizaje. 
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“El proceso escolar sintetiza la acción del proceso educativo, no sólo en el 

aspecto cognoscitivo logrado por el educando, sino también en el 

conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes, ideales, intereses, etc. Con 

esta síntesis están los esfuerzos de la sociedad, del profesor y del 

proceso enseñanza-aprendizaje, el profesor es el responsable en gran 

parte del proceso escolar. Consideramos que en el proceso escolar 

intervienen una serie de factores entre ellos la metodología del profesor, 

el aspecto individual del/la niño/a, el apoyo familiar entre otros”. 

(Dr.Navarro, 2003) 

 

 

El proceso es la constitución de capacidades, habilidades y 

competencias escolares del niño o estudiante, desarrolladas en el entorno 

de aprendizaje, y actualizadas continuamente en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, que le permite alcanzar un nivel eficiente y logros 

educativos en el transcurso de un período formativo, que se sintetiza en 

un resultado definiendo la calidad del estudiante. 

 

Gráfico # 5 

Rendimiento escolar 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?dcr=0&tbm=isch&q=proceso+escolar 
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“Un buen proceso escolar es cuando se obtiene calificaciones positivas en 

los exámenes que debe rendir a lo largo de una cursada. Es decir es una 

medida de las capacidades del niño o la niña, que expresa lo que está 

aprendiendo a lo largo del proceso formativo, en la escuela un niño o una 

niña con alto proceso es un/a estudiante que obtiene calificaciones altas, 

hacen el trabajo requerido y lo hacen bien, supone la capacidad del 

alumno para responder a los estímulos educativos. Es decir los 

estudiantes con altos logros son aquellas que alcanzan un objetivo”. 

(Dr.Angelini, 2009) 

 

 Los estudiantes con alto proceso y desempeño educativo suelen 

ser mayormente organizados, con una eficiencia en la optimización del 

tiempo; es por esto, que el trabajo que ejercen es ordenado y puntual. 

Asimismo, su actitud frente a las actividades que le competen y su 

comportamiento se adaptan muy bien al ambiente escolar en que se 

desenvuelven, participando con mucho entusiasmo en el aula de clase. 

 

 

Según (Dr.Mora, 2009) “La conversación permite intercambiar 

experiencias y conocer las ideas y sentimientos de ambos. Así, tanto los 

adolescentes y las niñas como los padres van conociéndose mejor, y 

aprendiendo a escuchar y valorar opiniones diferentes”.  

 

 

 Los estudiantes que tienen un excelente proceso escolar son 

muchas veces motivados de manera externa por la necesidad y el deseo 

de poder alcanzar las mejores notas posibles, en los cuales se incorporan 

los elogios, que es una parte importante que requiere el niño para 

continuar superando los obstáculos educativos, porque aumentan sus 

ganas de hacerlo mejor. 
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Exógeno Endógeno 

Factores que influyen en la baja calidad del proceso escolar 

 

 Hay diversos factores que influyen en la baja calidad del proceso 

escolar como la dificultad que tienen algunas materias, hasta el mayor 

número de lecciones y exámenes que pueden darse en un día y fecha, sin 

dejar a un lado el complejo programa educativo que se implementa, y así 

son algunos los motivos por los cuales el niño muestra un deficiente 

proceso escolar. 

Gráfico # 6 

Factores que influyen en el proceso 

 

Fuente: valuacion.educacionbogota.edu.com 

 

En Iberoamérica, del producto obtenido de diversos estudios, se 

han conservado relativamente estables hasta la actualidad. Es menester 

manifestar que son muchísimos las variables que influyen en la 

diminución del proceso escolar.  Dichas variables pueden ser de carácter 

endógeno o exógeno.  

 

 

Los factores endógenos son aquellos que están relacionados con 

las dimensiones personales, psicológicas del estudiante. Los factores 

exógenos son los que se refieren a aspectos exteriores del individuo. 
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Factor biológico 

Factores  físicos 

Factores pedagógicos 

Factores cognoscitivos 

Factor sociocultural 

Factor nutricional 

Gráfico # 7 

Factores que influyen en la baja calidad del proceso escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: http://dspace.ucuenca.edu.ec 

 

El proceso escolar es el producto de muchos factores; como los 

son: el factor biológico que tienen que ver con las imperfecciones 

sensoriales. El factor físico en lo que respecta a la motricidad del 

individuo. El factor pedagógico que se refiere mucho a las estrategias 

implementadas por el docente en el aula de clases, para orientar el 

proceso de enseñanza. El factor cognitivo que se reflejaría en el lenguaje, 

la atención y conducta. El factor sociocultural, que es donde el niño está 

desarrollando sus capacidades emocionales en el entorno en la cual 

están inmersos.  
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En el factor nutricional se ve afectado de manera radical y continua 

el proceso escolar de los estudiantes. En ese sentido, es relevante una 

adecuada nutrición del niño para que permita en la actualidad y en su 

futuro prevenir ciertas enfermedades en las que están inmersas aquellas 

neurológicas que provocan un retraso en el desarrollo intelectual de cada 

uno de ellos y entre ellos, aparte de los anteriormente nombrados también 

se pueden observar los que corresponden al contexto ambiental y los 

propios del sistema educativo. 

 

 

La tarea preponderante para todas las Instituciones Educativas y 

Escolares es conocer sobre la interrelación de la salud, desarrollo y 

nutrición, y no solo a nivel de los responsables académicos, sino de los 

padres de familia; ya que, será un elemento muy básico para garantizar la 

inclusión responsable y normal del niño en el espacio educativo. 

 

 

Causas de bajo rendimiento en el proceso escolar 

 

En diferentes estudios de carácter internacional en donde se busca 

las causas que generan el fracaso escolar desde el enfoque del docente, 

se pueden observar las que han sido valoradas de manera progresiva: 
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Cuadro N° 2 

Causas del bajo rendimiento escolar 

La falta de hábitos de estudio y técnicas de trabajo intelectual. 

La falta de motivación para aprender. 

La falta de atención y concentración en el estudio y en la clase 

El poco tiempo dedicado a los estudios. 

El excesivo número de alumnos en el aula. 

Los problemas personales del alumno. 

La despreocupación de los padres por todo lo relacionado con la escuela. 

El mal ambiente existente en casa del alumno. 

El alumno dedica mucho tiempo a ver la televisión, salir con amigos. 

El alumno carece de un lugar y unas condiciones adecuadas para 

estudiar en casa. 

La despreocupación de los padres por los problemas personales del hijo. 

Fuente: http://dspace.ucuenca.edu.ec 

 

 

(Lic.Bernal, 2008)  Señala que “Las causas del proceso escolar 

suelen ser múltiples, desde factores internos de tipo genético o la propia 

motivación del/la niño/a para acudir a clase, a condicionantes ambientales 

como el entorno sociocultural o el ambiente emocional de la familia. Es un 

problema complejo ya que cada niño/a es diferente con sus propios ritmos 

de aprendizaje, sus puntos fuertes y débiles”. 

 

Algunos estudiantes requieren de mayor tiempo para consolidar e 

integrar la información, en cambio otros son mucho más veloces. Hay 

alumnos que para desarrollar una tarea necesitan procesar datos 

secuencialmente (matemáticas, lecturas y otros); sin embargo, hay 

adolescentes que dependen y obedecen a la discriminación visual.  

 

 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/
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Existen muchos adolescentes que tienen deficiencias en el proceso 

escolar como respuesta al ambiente en que se desarrolla, por ejemplo en 

el hogar con problemas familiar, como son aquellos adolescentes 

maltratados por sus padres, progenitores que tienen dependencia de la 

droga y el alcohol, o por la razón de que su familia a migrados y quedan al 

cuidado y seguridad de terceras personas. También, por el medio 

ambiente en el cual se desarrollan y se desenvuelven y por ende el 

círculo de amistad en el que se desarrollan, es por ello que es primordial 

la comunicación en casa y que los adolescentes sean tomados en cuenta 

y escuchados por sus padres sin sentir el temor de ser castigados o 

reprendidos. 

 

 

Puede darse algunas causas emocionales que producen un 

deficiente proceso escolar como: disconformidad en la Institución 

Educativa (no se sienten cómodos y no alcanzan integrarse entre sus 

compañeros) la separación de los padres, cuando se pierde a una 

familiar, problemas en el hogar y otros.  

 

De acuerdo a (Lic.Otero, 1997) indica que “Finalmente el niño y la 

niña tienen bajo proceso cuando existen problemas familiares en su hogar 

ya que puede ser que los padres pasen solo peleando entre ellos o 

pegándoles a sus hijos, entonces el niño o la niña no se concentran en la 

clase”.  

 El niño que no descansa y duerme a sus horas, y aquel que no se 

alimenta de una manera adecuada y nutritiva; debido a esto y a la 

preocupación que pueda tener, como respuesta se obtiene a un 

estudiante que no rinde en las horas de clase y no logra los resultados de 

aprendizaje esperados. 
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Consecuencias del bajo rendimiento en el proceso escolar 

 

Las consecuencias que podría acarrear en el adolescente motivado 

por el bajo proceso, es la pérdida del grado o año. Ya que, dependiendo 

de la causa que sea el niño empieza a despreocuparse por el ámbito 

escolar y las responsabilidades que tiene como estudiantes, las metas de 

vida y objetivos profesionales.  

 

 

Otras de las consecuencias que puede ocasionar el bajo proceso 

es la depresión. Por cuanto, se suscitan problemas emocionales en los 

adolescentes que ocasionan los retos diarios que enfrentan los perciban 

de una manera más compleja y difícil, sintiéndose susceptibles a 

determinadas situaciones. 

 

 

Según (Psic.Andrade, 2005) “Adicionalmente a éstas 

consecuencias se suman la discriminación y falta de autoestima debido a 

que el resto de compañeritos/as ya no les gusta compartir ni trabajar con 

aquellos/as adolescentes/as que presentan bajo proceso, le hacen a un 

lado, no interactúan con ellos provocando en el menor una falta de 

autoestima”. 

 

En ese sentido, los estudiantes se sienten marginados por sus 

compañeros de clases, al darse cuenta que no son tomados en cuenta o 

considerados en diversas actividades grupales en donde se requiere el 

trabajo cooperativo y colaborativo, disminuyendo su interacción con el 

resto generando en el menor una baja autoestima. 
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Evaluar el progreso del estudiante en su proceso escolar 

 

 Las evaluaciones de tipo formativa y sumativa son primordiales en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cada una de ellas tiene su propia 

metodología y su razón de ser. La formativa son aplicadas por el docente 

para direccionar la tarea del aula de forma directa, la segunda se aplican 

en el ambiente de aprendizaje para emitir juicios de valor con respeto a la 

evolución educativa del niño. 

 

 

 Una eficiente forma de evaluar las capacidades del alumno es 

ejecutando procedimientos que sean sustentados en las ciencias 

psicológicas, así como también, con indicadores conceptualizados que 

tengan que ver con la calidad y excelencia educativa. 

 Para poder desarrollar una efectiva valoración de la información 

obtenida producto de la evaluación, es fundamental la interpretación de la 

misma de manera correcta e imparcial; lo último expresado asegurará la 

confianza del estudiante hacia el docente de lo realizado, y constituirá un 

ambiente de aprendizaje mayormente eficaz. 

 

El feedback que se realiza entre los alumnos y profesores es 

importante para que en el entorno de aprendizaje se genere una actitud 

del ser capaz de lograr determinada actividad o cosa. Por supuesto, se 

debe de contar con las técnicas correctas y adecuadas para que los 

estudiantes pueden percibir y recibir la retroalimentación de manera 

positiva cuando finaliza la hora de clase. 

 

Existen varias maneras de dar una retroalimentación efectiva a los 

estudiantes: 
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Preguntas de guía 

Reuniones personalizadas 

Cuaderno de progreso 

Feedback entre compañeros 

Segundas opiniones 

Gráfico # 8 

Feedback 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://noticias.universia.es 

 

Así como hay diversas maneras de realizar un feedback, también 

se pueden utilizar técnicas que permitan que el estudiante conozca sobre 

lo que está haciendo de manera correcta e incorrecta. Por ejemplo, la 

técnica del sándwich; la misma que consiste en decir un comentario crítico 

que se quiere manifestar entre dos discursos positivos. 

 

 

 Informar al niño lo que está haciendo muy bien (discurso 

positivo). 

 Manifestarle lo que debería mejorar. (corrección) 

 Destacar de manera positiva respecto de su proceso en 

general.  

 

 

La retroalimentación en el proceso debe de realizarse en el tiempo 

y momento adecuado. Cuando la misma se da al instante de la 
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enseñanza de un tema, el alumno responde de forma muy positiva y 

rememora la actividad o experiencia que está incorporando en su 

aprendizaje de manera clara. 

 

 

Para (Dra.Evans, 2013) “El papel de la retroalimentación “depende 

del ambiente de aprendizaje, las necesidades de quien aprende, el 

propósito de la tarea y el paradigma en que se base la 

retroalimentación”.  

 

 

La intención de ejercer el feedback o retroalimentación es dar a 

conocer con un individuo o un grupo de ellos, las observaciones o puntos 

identificados en el proceso de aprendizaje con la finalidad de mejorar y 

fortalecer su desempeño. Por esta razón. Este procedimiento es esencial 

para disminuir y eliminar falencias que se pueden suscitar en los equipos 

de trabajo, los sujetos y organizaciones. 

 

 

Los elementos esenciales que intervienen en la retroalimentación 

son: 

 

 Información 

 Desempeño o producto 

 Esfuerzo realizado 

 Meta u objetivo 
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Estrategias para mejorar el proceso escolar 

 

“Sólo las estrategias afectivas y estrategias de motivación fueron 

significativas para el proceso escolar. Es por eso que padres y 

maestros/as deben unir esfuerzos para hacer del estudio y del 

aprendizaje una experiencia única y satisfactoria, que desarrolle 

habilidades y competencias de adolescentes/as, pero sobre todo, crear 

ambientes que faciliten y estimulen la inteligencia. Buscar estrategias para 

mejorar el proceso escolar ayudará hacer del estudio un proceso 

agradable para lograr un aprendizaje completo en la escuela y fuera de 

ella”. (Ing.Mendoza, 2002) 

 

 

 Las estrategias se las entiende como los instrumentos o medios 

implementados por el profesorado para desarrollar y cumplir las metas 

educativas definidas al momento de impartir un temario y contenidos en el 

aula de clases.  

 

 

Y para dar frente a los problemas provenientes del desempeño 

escolar en los estudiantes, es menester que los docentes, padres de 

familia, adolescentes, consideren los factores y consecuencias, para de 

esta manera evitar que se dilate en todo el proceso de formación 

educativa, por eso es muy relevante considerar determinadas estrategias 

que se enfocarán en mejorar el proceso escolar, ya que todos tienen la 

capacidad de prestar atención al desarrollo de las mismas. 

 

 

De acuerdo a (MSc.Aranda, 2007) “Las estrategias de aprendizaje 

están constituidas por todas las actividades y operaciones mentales que 
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realiza el aprendiz durante el proceso de aprendizaje con el fin de influir 

en el proceso de codificación de la información”. 

 

 

Aranda, considera las siguientes estrategias que deberían ser 

aplicadas por los docentes: 

 

 “No dejarse llevar por el dramatismo de los malos resultados  

 No comparar a adolescentes y niñas con otros y menos en 

términos negativos, para no crearles inseguridad. - No hacerles 

sentir culpables.  

 Es necesario un equilibrio entre firmeza (autoridad) y tolerancia 

(compresión).  

 -Permitirles tomar decisiones para que sean responsables en 

función de su edad.  

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

la escuela haya una comunicación entre padres y profesores”. 

(MSc.Aranda, 2007) 

 

También, (Lic.Cueva, 2006) determina otras que contribuirán a 

mejorar los niveles del desempeño y proceso escolar de los 

adolescentes: 
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Gráfico # 9 

Estrategias para el proceso escolar 

 

 

Fuente: Universidad de Cuenca – Proceso escolar 

 

 

(Lic.Cueva, 2006) expresa “Que los padres deben tener en cuenta 

las siguientes estrategias para ayudar a sus hijos/as a mejorar el proceso 

escolar: mejorar el acompañamiento a los hijos durante el proceso 

educativo, brindar a los/las hijos/as los materiales necesarios en el 

desarrollo de las actividades escolares, participar en actividades 

escolares”.  

 

 

 Es preponderante que los padres de familia tomen en 

consideración las estrategias anteriormente propuestas, para colaborar 

con sus hijos en la mejora continua de su proceso, así como fortalecer el 

acompañamiento hacia ellos durante su proceso formativo, ofrecer a sus 

hijos los instrumentos pertinentes y necesarios en el ejercicio de las 

tareas educativas y su acompañamiento; participando en las actividades 

que se realicen en la Institución Educativa. 

Crear hábitos dentro y fuera del aula 

Mejorar el clima del aula 

Mejorar la práctica docente 
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Importancia de la educación nutricional y su promoción dirigida a los 

adolescentes 

 

En la actualidad el factor nutricional está dentro de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio. Sin embargo, poco se ha realizado al respecto para 

mejorar los indicadores de desnutrición en el mundo. 

 

 

Uno de los motivos es el hecho de que la 

nutrición no encaja bien en la compartimentación 

sectorial; otro es el desconocimiento general 

existente en los países y organizaciones 

internacionales, lo cual impide que ejerzan 

presión. De 2004 a 2007 apenas un 1,7 %, 

aproximadamente, de la ayuda alimentaria de 

emergencia y para el desarrollo se destinó 

expresamente a la mejora de la nutrición, mientras 

que apenas recibe un 3 % del total destinado a la 

salud. De esta suma, la proporción destinada a la 

educación nutricional ha sido minúscula. (FAO, 

2015) 

 

 

Sin embargo, se inicia un reconocimiento de que el factor 

nutricional es fundamentalmente el inicio de cualquier examen sobre el 

desarrollo humano y económico, y que invertir en la nutrición de los 

individuos, además de ser elemental, es muy rentable. (FAO, 2015) Indica 

que “Las recientes crisis alimentarias y financieras han instigado a los 

gobiernos a reconocer la importancia de la seguridad alimentaria y 
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nutricional como elemento central de la estabilidad política y del desarrollo 

socioeconómico. A escala internacional se ha revitalizado organismos 

internacionales, como el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial.”  

 

 

La educación nutricional es muy fundamental en todos los aspectos 

para la seguridad de la salud poblacional. Sin embargo, los recursos 

públicos son pocos y los requerimientos muchos, urgentes y prioritarios. 

Para cuidar por el  

correcto desarrollo neurológico, físico, de los adolescentes, y 

madres deben entender y aplicar diversas pautas que son sustanciales, 

por ejemplo alimentarse bien, dar de amamantar al neonato hasta los seis 

meses de nacido, así como también, dar al niño comida que se 

complemente y que sean nutritivos. 

 

 

Las escuelas cuentan con un entorno adecuado para la promoción 

sobre el consumo de comidas balanceadas y sanas y mejorar de manera 

significativa la seguridad nutricional.  La nutrición correcta es primordial 

para que el niño tenga un desarrollo óptimo en el aspecto mental y físico, 

ellos estando en edad de asistir a la escuela son consumidores de 

alimentos. El problema comienza en que el factor nutricional muy poco 

está expresado en el currículo y la formación de docentes. 

 

 

Para que los estudiantes conozcan sobre la importancia de la 

nutrición en la edad escolar, es preponderante que se diseñen materiales 

informativos, y orientadores para uso de los docentes e instructores; con 

lo que, puedan ser aplicados en las aulas de clases con la finalidad de 

crear un espacio educativo en el que los adolescentes pueden desarrollar 

conocimientos que les permitan corregir su alimentación. 
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Fundamentaciones 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

“La epistemología postmoderna aplicada al 

análisis del proceso alimentario nutricional y su 

relación con el proceso salud-enfermedad, 

constituye una ruptura con las perspectivas 

previas sustentadas en las epistemologías de la 

modernidad científica (epistemología 

neopositivista que sustenta los paradigmas 

clínico biológico y multicausal, que domina los 

planes de estudio de las escuelas y facultades de 

nutrición estudiadas; epistemología sociocrítica 

que sustenta al paradigma económico-político y la 

epistemología interpretativa que sustenta el 

paradigma sociocultural y ecológico)”. 

(Dr.Crocker, 2012) 

 

 

“Las disciplinas, como la nutrición, tienen campos de conocimiento 

propios, en este caso es el estudio de los fenómenos nutricios que se 

producen a nivel celular en el individuo, pero necesitan las metodologías 

de otras ciencias, como las biológicas y las matemáticas, para estudiar su 

objeto de estudio. Los campos disciplinares se construyen con base en 

diferentes objetos de estudio y metodologías recuperadas de los campos 

científicos. Por ejemplo, el campo disciplinar de la nutrición y de los 

alimentos han construido sus objetos de estudio y de conocimiento, así 

como, sus metodologías e instrumentos para analizar y resolver los 
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problemas de la realidad, con base en las ciencias biológicas, clínicas, 

económicas, políticas y sociales”. (Dr.Crocker, 2012) 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

 Según el maestro: (MSc.Joan, 1993) “La tarea del maestro es 

conseguir que el mensaje llegue lo más claramente posible y de forma 

que provoque una respuesta de parte de los adolescentes y les ayude a 

equiparar lo que se dice con lo que ya saben”. 

 

 

 Un buen maestro debe en primera instancia observar un punto de 

referencia, una persona o personaje que es reconocido por su manera de 

ejercer el proceso de enseñanza. Sin embargo, el modelo pedagógico es 

integral y para todos: Un pedagogo que alcanza sus objetivos y metas, y 

logra un sentimiento de felicidad por aquello. 

 

(Naranjo, 2009, pág. 39) “El orientador de la enseñanza, debe ser 

fuente de estímulos que llevan al estudiante a reaccionar para que se 

cumpla el proceso de aprendizaje”.  

 

 El profesor aparte de conocer los contenidos y temarios del 

currículo, debe de saber cómo transmitirlos y enseñárselos a los 

estudiantes. Por lo que, el docente debe de realizar eficientemente la 

transposición didáctica; que no es más que el conjunto de estrategias y 

técnicas que hace uso el docente en el entorno de aprendizaje para 

entregar el contenido de manera que el estudiante pueda adoptarlo y 

asimilarlo de una forma sencilla. 
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Fundamentación Psicológica 

 

“El hombre al tener necesidades básicas que son 

saciadas como el hambre o el vestido, empieza a 

buscar alternativas y variedades para dar 

opciones mayores de disfrute y goce en sus 

experiencias de consumo, es decir que el placer 

no solo puede configurar el tiempo de consumo 

de un producto o servicio, sino además la 

variedad en el mismo. Es por esto que dichos 

investigadores examinan el gusto por la variedad 

y la configuración de un nuevo tipo de consumo, 

que para el caso del estudio desarrollado con 

diferentes hogares alemanes, daba como 

resultado una actitud favorable para consumir 

diferentes alternativas de productos de hogar que 

no solo sacien las necesidades básicas sino que 

además permitan tener experiencias de sorpresa y 

placer en su uso”. (Dr.Thiele, 2008) 

 

 

 La psicología incide bastante en la alimentación del ser humano. 

Por cuanto, sus pensamientos, ideas se perfilan en función a como estas 

personas se nutren y alimentan. Asimismo, el aspecto psicológico influye 

mucho en la teoría que se denomina “trastornos alimenticios”; por 

ejemplo, la anorexia, obesidad y otros. 

 

Aquellas teorías contribuyen a conocer y expresar las actitudes de 

las personas y en diversas ocasiones hasta adelantarse a los 

comportamientos futuros, permitiendo poder interceder sobre ellas. 
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Fundamentación Sociológica 

 

 En el pasado, el aspecto sociológico poco prestaba atención a la 

nutrición. Los alimentos y las actitudes y comportamientos vinculados a 

ella no se habían considerado y tratado como temas de investigación 

importantes por los estudiosos de la sociología. 

 

 

 Ante la necesidad y lo complejo que es el factor nutricional, autores 

como (Dr.Gómez, 2001) expresan que:  

 

 

“Señalar la necesidad de adelantar 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 naturales como 

las ciencias sociales empiezan a articular 

esfuerzos para enfrentar las diversas situaciones 

alimentarias de la sociedad moderna, y posibilitar 

un conocimiento integral de los fenómenos en 

estudio”. (Dr.Gómez, 2001) 

 

 

 En perspectiva sociológica, se estudia el reconocimiento de la 

nutrición como práctica social. Es importante entender la función social de 

la comida y de cómo una persona se alimenta. “La sociología de la 

alimentación pretende modificar la perspectiva teórica y las herramientas 

analíticas centradas en el consumo, para focalizar en el comportamiento 

de los sujetos, respecto a intereses y condiciones que intervienen en el 
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acceso, preparación y disposición de los alimentos y en el acto 

alimentario”. (Dr.Gómez, 2001) 

 

 

 El hambre en el mundo ha direccionado una utilidad creciente en lo 

referente a la nutrición y la alimentación, en la academia como en las 

dimensiones de la política, de tal manera que esta sirva de compás para 

la conceptualización y la aplicación de políticas alienadas a asegurar el 

derecho a la alimentación de la población. 

 

 

Analizar las prácticas de alimentación que 

desarrollan las familias desde una perspectiva 

sociológica, constituye un desafío para ahondar 

en las interrelaciones existentes entre la esfera 

pública y privada, en la medida que la satisfacción 

de la necesidad de alimentación es 

responsabilidad compartida entre el Estado, el 

mercado, las instituciones y las familias. 

(Dra.Franco, 2010) 

 

Fundamentación Legal 

 

La Constitución de la República del Ecuador establece que la salud 

es un derecho garantizado por el Estado. Es importante indicar que el 

Estado garantiza la protección integral de todos los adolescentes, niñas y 

adolescentes.- Con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno 

de su derecho, en un marco de libertad, dignidad y equidad. Para este 

efecto regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades de los adolescentes, niñas y adolescentes y los medios 
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para hacerlo efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme el principio 

de interés superior de la niñez y adolescencia.  

 

 La Constitución de la República del Ecuador, en el art. 13, Titulo II, 

Capitulo II, hace referencia a los derechos del Buen Vivir y ordena 

que: “Las personas y colectividades tienen derecho al acceso 

seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; 

preferentemente productos a nivel local y en correspondencia con 

sus diversas identidades y tradiciones culturales.  

El estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimenticia”; 

 La Carta Suprema, indica en su Art. 44: “El Estado, la sociedad y la 

familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las 

niñas, adolescentes y adolescentes, y aseguraran el ejercicio pleno 

de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y 

sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Las 

niñas, adolescentes y adolescentes tendrán derecho a su 

desarrollo integral, entendiendo como proceso de crecimiento, 

maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en su 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”;  

 

 La Carta Suprema, dispone en su Art.46: “El Estado adoptará, 

entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, 

adolescentes y adolescentes”: en la política 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”;  
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 El Código de la Niñez y Adolescencia en su Art. 27 establece: “Los 

adolescentes, niñas y adolescentes tienen derecho a disfrutar del 

más alto nivel de salud física, mental, psicológica y sexual. El 

derecho a la salud de los adolescentes, niñas y adolescentes 

comprende”: en la política 1 “Acceso gratuito a los programas y 

acciones de salud públicos, a una nutrición adecuada y a un medio 

ambiente saludable”;  

 

 La Ley Orgánica de Salud, manda en su Art. 16: “El Estado 

establecerá una política intersectorial de seguridad alimentaria y 

nutricional, que propenda a eliminar los malos hábitos alimenticios, 

respete y fomente los conocimientos y prácticas alimentarias 

tradicionales, así como el uso y consumo de productos y alimentos 

propios de cada región y garantizará a las personas, el acceso 

permanente a alimentos sanos, variados, nutritivos, inocuos y 

suficientes. Esta política estará especialmente orientada a prevenir 

trastornos ocasionados por deficiencias de micronutrientes o 

alteraciones provocadas por desórdenes alimentarios”; 

 

 

 La ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria en su 

Art.28 establece: “Se prohíbe la comercialización de productos con 

bajo valor nutricional en los establecimientos educativos, así como 

la distribución y uso de estos en programas de alimentación 

dirigidos a grupos de atención prioritario. El Estado incorporará en 

los programas de estudios de educación básica contenidos 

relacionados con la calidad nutricional, para fomentar el consumo 

equilibrado de alimentos sanos y nutritivos. Las leyes que regulan 

el régimen de salud, la educación, la defensa del consumidor y el 

sistema de la calidad establecerán los mecanismos necesarios 
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para promover, determinar y certificar la calidad y el contenido 

nutricional de los alimentos, así como la promoción de alimentos de 

baja calidad a través de los medios de comunicación”. 

 

 El Plan Nacional del Buen Vivir, objetivo 2, expresa que es 

responsabilidad del Estado “Mejorar las capacidades y 

potencialidades de la población” y, en la política 2.1, “Asegurar una 

alimentación sana, nutritiva, natural y con productos del medio para 

disminuir drásticamente las deficiencias nutricionales”; y el objetivo 

3 en la política 3.1, dispone “Promover prácticas de vida saludable 

en la población”; con sus literales c, d y f.  

 

 

 De acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de 

la Salud 2008 es necesario regular la comercialización de 

alimentos y bebidas no alcohólicas dirigidas a adolescentes, niñas 

y adolescentes, porque estas representan un riesgo para el 

desarrollo de las enfermedades crónicas no transmisibles a escala 

mundial;  

 

 

 Para dar por concluido se tomó de referencia las leyes citadas 

anteriormente, el cual resulta oportuno acotar que el Estado 

adoptará todas las medidas que sean necesarias para garantizar el 

estado de nutrición, hábitos alimenticios y estilo de vida de los 

adolescentes, niñas y adolescentes de nuestro país. Por lo tanto el 

Estado ampara el presente proyecto. 
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Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria del Ecuador 

(2009)  

 

 La Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria del 

Ecuador (2009) cumple con su obligación y objetivo estratégico de 

garantizar a las personas, comunidades y pueblos la 

autosuficiencia de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente 

apropiados de forma permanente y estipula para el efecto lo 

siguiente:  

 

 Art. 28.- Calidad nutricional  

Se prohíbe la comercialización de productos con bajo valor 

nutricional en los establecimientos educativos, así como la 

distribución y uso de estos en programas de alimentación dirigidos 

a grupos de atención prioritaria. El Estado incorporará en los 

programas de estudios de educación básica contenidos 

relacionados con la calidad nutricional, para fomentar el consumo 

equilibrado de alimentos sanos y nutritivos. 

 

 Decretos ejecutivos y acuerdos ministeriales  

 Desde el 2010 se ha expedido el Reglamento que regula el 

funcionamiento de bares escolares en las instituciones educativas, 

cuyo objetivo es fomentar y promover hábitos alimentarios 

saludables en las niñas, adolescentes y adolescentes que están 

inmersos en el sistema educativo nacional.  

 En el Capítulo VI, De los Alimentos, se señala:  

 

 Art. 20.- Los alimentos industrializados que se expendan en el bar 

escolar deberán contar con el registro sanitario correspondiente y 
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estar debidamente rotulados, y el etiquetado indicará el valor 

nutricional, especialmente de las grasas totales, grasas saturadas, 

grasas trans, azúcar, sodio, fibra y calcio y fecha de caducidad.  

 

 Art. 22.- Los alimentos o comida preparada que presenten altos 

contenidos de nutrientes con indicadores de exceso, no podrán 

expenderse, ni comercializarse en ninguno de los establecimientos 

educativos.  

 

 Art.23.- Se prohíbe la promoción de productos alimenticios de bajo 

valor nutricional en los bares escolares. Acceso gratuito a los 

programas y acciones de salud públicos, a una nutrición adecuada 

y a un medioambiente saludable.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

“La investigación es un proceso que, mediante la aplicación del 

método científico, procura obtener información relevante y fidedigna, para 

entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento”. (Dr.Tamayo, 2004) 

 

Diseño Metodológico. 

 

“El diseño metodológico, muestral y estadístico es fundamental en 

la investigación y constituye la estructura sistemática para el análisis de la 

información, que dentro del marco metodológico nos lleva a interpretar los 

resultados en función del problema que se investiga y de los 

planteamientos teóricos del mismo diseño”. (Dr.Tamayo, 2004) 

 

 

En función al trabajo elaborado, se especificó la utilización de los 

elementos cuantitativo y cualitativo. Por lo que, en el estudio se aplicaron 

las técnicas pertinentes a la recaudación de datos correspondiente al 

hecho científico. También, se hizo uso de los instrumentos cuantitativos 

para conocer más a fondo el problema y trabajarlo en todos sus aspectos. 

 

 

“La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y 

analizan datos cuantitativos sobre variables.  La investigación 

cualitativa evita la cuantificación.  Los investigadores cualitativos hacen 

registros narrativos de los fenómenos que son estudiados mediante 

técnicas como la observación participante y las entrevistas no 

estructuradas.  La diferencia fundamental entre ambas metodologías es 
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que la cuantitativa estudia la asociación o relación entre variables 

cuantificadas y la cualitativa lo hace en contextos estructurales y 

situacionales”. (Dra.Abdellah, 1994) 

 

 

 

Tipos de Investigación. 

 

Los tipos de investigación que se utiliza en el trabajo que se está 

desarrollando son, la investigación de campo, documental y explicativa. 

 

 

Investigación de campo 

 

Según (Tamayo, 2011) con respecto a la investigación de campo 

expresa que “Es el proceso que, utilizando el método científico, permite 

obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad, o bien estudiar 

una situación para diagnosticar necesidades y problemas a efectos de 

aplicar los conocimientos con fines prácticos”. 

 

 

Se utilizó este tipo de investigación en elaboración y aplicación de 

las encuestas y entrevistas a los docentes y estudiantes del plantel. La 

recopilación de datos e información se realizó en el lugar en la cual se 

establece el fenómeno social. 
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Investigación Documental 

 

 

En el presente trabajo se ha hecho uso de la investigación 

documental con la finalidad de observar el fenómeno social en la 

Institución Educativa. Asimismo, se realizó una investigación de carácter 

bibliográfica en acervos físicos y digitales con respecto a las variables 

determinadas en dicho trabajo; por lo que, se exploró los diversos 

conceptos y relaciones que existen entre estas variables. 

 

(Dr.Alfonso, 1994), determina que “La investigación documental es 

un procedimiento científico, un proceso sistemático de indagación, 

recolección, organización, análisis e interpretación de información o datos 

en torno a un determinado tema. Al igual que otros tipos de investigación, 

éste es conducente a la construcción de conocimientos”. 

 

 

Investigación explicativa 

 

(Dra.Zorrilla, 1993), “Los estudios explicativos pretenden conducir a 

un sentido de comprensión o entendimiento de un fenómeno. Apuntan a 

las causas de los eventos físicos o sociales. Por lo tanto, están orientados 

a la comprobación de hipótesis causales de tercer grado; esto es, 

identificación y análisis de las causales (variables independientes) y sus 

resultados, los que se expresan en hechos verificables (variables 

dependientes)”. 

 

 

“Esta ha ayudado a establecer la razón de ser del objeto de 

estudio, el porqué de lo que se está sucediendo, y la manera pertinente 

de explicar cómo se ha venido gestando la problemática identificada. En 
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ella se ahonda en las características del hecho científico y determina sus 

posibles causas principales. ” (Dra.Zorrilla, 1993) 

 

Población y muestra 

 

Población 

 

Con base en los objetivos y propósitos del estudio se consideraron 

a los actores sociales de la Institución, docentes y estudiantes para la 

aplicación de los instrumentos de investigación. 

 

Cuadro N° 3 

Población  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
       
 
 
 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Luiggi Mora y Javier Villamar 

 

 

 

 

 

 

Ítems Estrato     Población 

1 Directivos 2 

2 Docentes 6 

3 

 

Estudiantes 79 

4 

 

TOTAL 82 
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Análisis e Interpretación de resultados 

Encuestas dirigidas a los Docentes de la Institución 

Tabla # 1 

Existe una buena interacción entre los estudiantes, la misma que permita 

desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera efectiva. 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 5 83% 

Indiferente 1 17% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Luiggi Mora y Javier Villamar 
 

Gráfico # 10 

Interacción entre los estudiantes 

 
 
 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Luiggi Mora y Javier Villamar 
 

 Análisis: Con base en los resultados obtenidos el 83% de los docentes, 

consideran que están en desacuerdo de que exista una buena interacción entre 

los estudiantes, la misma que permita desarrollar el proceso de enseñanza-

aprendizaje de manera efectiva. 

 

0% 

83% 

17% 

0% 0% Totalmente en 
desacuerdo 
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Tabla # 2 

Considera que con su grupo de estudiantes puede desarrollar todos los 

contenidos curriculares sin problemas 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Totalmente en desacuerdo 2 33% 

En desacuerdo 3 50% 

Indiferente 1 17% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Luiggi Mora y Javier Villamar 
 

Gráfico # 11 

Desarrollar contenidos curriculares 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Luiggi Mora y Javier Villamar 
 

 Análisis: De acuerdo con los resultados obtenidos se observa que el 

50% de los docentes manifiestan estar en desacuerdo, que con su grupo de 

estudiantes puede desarrollar todos los contenidos curriculares sin problemas. 
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Tabla # 3 

La participación del estudiante en el aula de clases es excelente 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Totalmente en desacuerdo 2 33% 

En desacuerdo 4 67% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Luiggi Mora y Javier Villamar 
 

Gráfico # 12 

Participación del estudiante en el aula de clases 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Luiggi Mora y Javier Villamar 

 
 
 Análisis: En función de los resultados obtenidos se observa que el 67% 

de los docentes están en desacuerdo de que la participación del estudiante en el 

aula de clases es excelente. 
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Tabla # 4 

Considera usted que su grupo de estudiantes tiene un buen desarrollo 

cognitivo en el lenguaje, memoria y atención 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 4 67% 

Indiferente 2 33% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

Total 6 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Luiggi Mora y Javier Villamar 
 

Gráfico # 13 

Desarrollo cognitivo en el lenguaje, memoria y atención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Luiggi Mora y Javier Villamar 
 
 
 Análisis: De acuerdo con los resultados obtenidos se observa que el 

67% de los docentes, consideran estar en desacuerdo de que su grupo de 

estudiantes tiene un buen desarrollo cognitivo en el lenguaje, memoria y 

atención. 
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Tabla #  5 

Considera usted que los padres de familia deben tener conocimientos 

pertinentes sobre la importancia de la nutrición en la salud y educación de 

sus hijos 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 1 17% 

Totalmente de acuerdo 5 83% 

Total 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Luiggi Mora y Javier Villamar 
 

Gráfico # 14 

La familia debe tener conocimientos sobre la importancia de la nutrición en 

la salud 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Luiggi Mora y Javier Villamar 
 

Análisis: Con base en los resultados obtenidos se observa que el 83% 

de los docentes, consideran estar totalmente de acuerdo en que los padres de 

familia deben tener conocimientos pertinentes sobre la importancia de la 

nutrición en la salud y educación de sus hijos. 
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Tabla # 6 

Considera usted que los docentes deben contar con conocimientos 

referentes a la nutrición en la educación 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 4 67% 

Totalmente de acuerdo 2 33% 

Total 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Luiggi Mora y Javier Villamar 
 

Gráfico # 15 

Conocimientos referentes a la nutrición en la educación 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Luiggi Mora y Javier Villamar 
 

 Análisis: Según los resultados obtenidos se observa que el 67% de los 

docentes consideran estar de acuerdo en que ellos deben contar con 

conocimientos referentes a la nutrición en la educación. 
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Tabla # 7 

Cree usted que se deba incorporar en el proceso de aprendizaje la 

orientación a los adolescentes sobre la buena alimentación 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 4 67% 

Totalmente de acuerdo 2 33% 

Total 6 100 % 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Luiggi Mora y Javier Villamar 
 

Gráfico # 16 

 
Orientación a los adolescentes sobre la buena alimentación 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Luiggi Mora y Javier Villamar 
 

 Análisis: En función de los resultados obtenidos se observa que el 67% 

de los docentes consideran estar de acuerdo en que se deba incorporar en el 

proceso de aprendizaje, la orientación a los adolescentes sobre la buena 

alimentación. 
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Tabla # 8 

Cree usted que se puede esperar un mejoramiento sustancial en la calidad 

del proceso escolar de los adolescentes, si estos se alimentan diariamente 

de manera adecuada 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 1 17% 

Totalmente de acuerdo 5 83% 

Total 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Luiggi Mora y Javier Villamar 
 

Gráfico # 17 

Mejoramiento sustancial en la calidad del proceso escolar 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Luiggi Mora y Javier Villamar 
 

 Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos se observa que el 83% 

de los docentes, consideran estar totalmente de acuerdo en que se espere un 

mejoramiento sustancial en la calidad del proceso escolar de los adolescentes, si 

estos se alimentan diariamente de manera adecuada. 
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Tabla # 9 

Considera usted que los directivos de la escuela deben desarrollar talleres 

para la enseñanza a los padres de familia sobre la nutrición 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 2 33% 

De acuerdo 3 50% 

Totalmente de acuerdo 1 17% 

Total 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Luiggi Mora y Javier Villamar 
 

Gráfico # 18 

Talleres para la enseñanza a los padres de familia sobre la nutrición 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Luiggi Mora y Javier Villamar 
 

 Análisis: En función de los resultados obtenidos se observa que el 50% 

de los docentes están de acuerdo en que los directivos de la escuela deben 

desarrollar talleres para la enseñanza a los padres de familia sobre la nutrición. 
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Tabla # 10 

Cree usted que con el Diseño de una Campaña Educativa sobre la nutrición 

dirigida a los estudiantes, contribuirá a mejorar su dieta alimenticia y por 

consiguiente el proceso escolar. 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 1 17% 

Totalmente de acuerdo 5 83% 

Total 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Luiggi Mora y Javier Villamar 
 

Gráfico # 19 

Diseño de una Campaña Educativa sobre la nutrición 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Luiggi Mora y Javier Villamar 
 

 Análisis: Con base en los resultados obtenidos se observa que el 83% 

de los docentes están totalmente de acuerdo que con el Diseño de una 

Campaña Educativa sobre la nutrición dirigida a los estudiantes, contribuirá a 

mejorar su dieta alimenticia y por consiguiente el proceso escolar. 

 

 

0% 0% 0% 

17% 

83% 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Indiferente 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 



 
 

74 
 

Análisis e Interpretación de resultados 

Encuestas dirigidas a los estudiantes de la Institución 

Tabla # 11 

Considera usted que tiene un buen proceso escolar. 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy pocas veces 57 72% 

Pocas veces 18 23% 

Casi siempre 4 5% 

Siempre 0 0% 

Total 79 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Luiggi Mora y Javier Villamar 
 

Gráfico # 20 

Buen proceso escolar 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Luiggi Mora y Javier Villamar 
 

 Análisis: Según los resultados obtenidos se observa que el 72% de los 

estudiantes consideran que muy pocas veces tienen un buen proceso escolar. 
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Tabla # 12 

Cree usted que con facilidad comprende los temas que se desarrollan en el 

aula de clases 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy pocas veces 42 53% 

Pocas veces 24 30% 

Casi siempre 13 17% 

Siempre 0 0% 

Total 79 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Luiggi Mora y Javier Villamar 

 

Gráfico # 21 

Comprende los temas que se desarrollan en el aula de clases 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Luiggi Mora y Javier Villamar 
 

 Análisis: Según los resultados obtenidos se observa que el 53% de los 

estudiantes, muy pocas veces comprenden los temas que se desarrollan en el 

aula de clases con facilidad. 
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Tabla # 13 

Tiene problemas de sueño en el aula de clases 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy pocas veces 21 27% 

Pocas veces 46 58% 

Casi siempre 12 15% 

Siempre 0 0% 

Total 79 100 % 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Luiggi Mora y Javier Villamar 
 

Gráfico # 22 

Problemas de sueño en el aula de clases 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Luiggi Mora y Javier Villamar 
 

 Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos se observa que 58% de 

los estudiantes, pocas veces tienen problema de sueño en el aula de clase. 
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Tabla # 14 

Considera que es un estudiante que puede interactuar fácilmente con sus 
docentes y compañeros de clase 
 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy pocas veces 37 47% 

Pocas veces 16 20% 

Casi siempre 17 22% 

Siempre 9 11% 

Total 79 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Luiggi Mora y Javier Villamar 
 

Gráfico # 23 

Interactúa fácilmente con sus docentes y compañeros de clase 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Luiggi Mora y Javier Villamar 
 

 Análisis: Con base en los resultados obtenidos se observa que el 47% 

de los estudiantes, muy pocas veces pueden interactuar fácilmente con sus 

docentes y compañeros de clase. 
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Tabla # 15 

Usted ingiere de manera regular comida chatarra como la hamburguesa, 

papas y hot dog 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy pocas veces 3 4% 

Pocas veces 5 6% 

Casi siempre 12 15% 

Siempre 59 75% 

Total 79 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Luiggi Mora y Javier Villamar 
 

Gráfico # 24 

Comida chatarra 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Luiggi Mora y Javier Villamar 
 

 Análisis: En función de los resultados obtenidos se observa que el 75% 

de los estudiantes, siempre ingieren de manera regular comida chatarra como la 

hamburguesa, papas y hot dog. 
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Tabla # 16 

Usted come frutas y verduras 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy pocas veces 59 75% 

Pocas veces 12 15% 

Casi siempre 5 6% 

Siempre 3 4% 

Total 79 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Luiggi Mora y Javier Villamar 
 

Gráfico # 25 

Frutas y verduras 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Luiggi Mora y Javier Villamar 
 

 Análisis: Con base en los resultados obtenidos se observa que el 75%  

de los estudiantes, muy pocas veces se alimentan con frutas y verduras. 
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Tabla # 17 

Usted conoce sobre qué tipo de comida es dañina para su salud 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy pocas veces 38 48% 

Pocas veces 23 29% 

Casi siempre 15 19% 

Siempre 3 4% 

Total 79 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Luiggi Mora y Javier Villamar 
 

Gráfico # 26 

Tipo de comida dañina para la salud 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Luiggi Mora y Javier Villamar 
 

 Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos se observa que el 48% 

de los estudiantes, muy pocas veces conocen sobre el tipo de comida que es 

dañina para la salud. 
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Tabla # 18 

Considera usted que tiene una buena alimentación en el hogar 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy pocas veces 41 52% 

Pocas veces 20 25% 

Casi siempre 15 19% 

Siempre 3 4% 

Total 79 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Luiggi Mora y Javier Villamar 
 

Gráfico # 27 

Buena alimentación en el hogar 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Luiggi Mora y Javier Villamar 
 

 Análisis: En función de los resultados obtenidos se observa que el 52% 

de los estudiantes, muy pocas veces consideran que tienen una buena 

alimentación en sus hogares. 
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Tabla # 19 

Considera que es importante que se realicen actividades escolares que 

permitan conocer cuál es la dieta correcta a seguir para una buena 

alimentación 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy pocas veces 0 0% 

Pocas veces 0 0% 

Casi siempre 31 39% 

Siempre 48 61% 

Total 79 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Luiggi Mora y Javier Villamar 
 

Gráfico # 28 

Actividades escolares para una buena alimentación 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Luiggi Mora y Javier Villamar 
 

 Análisis: Con base en los resultados obtenidos se observa que el 61% 

de los estudiantes, consideran que siempre es importante que se realicen 

actividades escolares que permitan conocer cuál es la dieta correcta a seguir 

para una buena alimentación. 
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Tabla # 20 

Cree usted que con el Diseño de una Campaña Educativa sobre la nutrición 

dirigida a los estudiantes, ayudará a establecer una buena alimentación 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy pocas veces 0 0% 

Pocas veces 0 0% 

Casi siempre 7 9% 

Siempre 72 91% 

Total 79 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Luiggi Mora y Javier Villamar 
 

Gráfico # 29 

Diseño de una Campaña Educativa 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Luiggi Mora y Javier Villamar 
 

 Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos el 91% de los 

estudiantes, consideran siempre que el Diseño de una Campaña Educativa 

sobre la nutrición dirigida a los alumnos, los ayudarán a establecer una buena 

alimentación. 
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CONCLUSIONES 

 

El presenta trabajo refleja la alerta del bajo rendimiento en el proceso 

escolar junto con los malos hábitos alimentarios de los estudiantes, 

mostrando que la mala nutrición no solo limita el potencial intelectual, sino 

que también tardan el crecimiento físico, afectivo y emocional de ellos. 

 

El cuidado de la salud y la nutrición pueden prevenir la desnutrición o 

sobrepeso y su impacto sobre el aprendizaje. Esta poderosa función entre 

el buen proceso académico y la buena alimentación se pueden resumir en 

que comer sano es fundamental para el correcto funcionamiento de 

nuestro cuerpo y mente.  

 

La evaluación del estado de alimentación de los escolares requiere contar 

con un plan de desarrollo nutricional para poder alimentar en los colegios 

y escuelas a nuestros estudiantes y llevarlos al estado de salud adecuado 

el cual los llevara a un mejor desarrollo tanto físico como intelectual.   

 

RECOMENDACIONES 

 

La comunidad escolar, docentes, padres y madres de familia deben tener 

muy claro que la nutrición es indispensable para el proceso escolar, es 

por ello que se debe emprender una campaña de concientización del 

valor energético de los alimentos y de la importancia de las proteínas, 

grasa y carbohidratos en la salud, para enseñarnos a comer sano y 

mejorar la calidad de vida. 

Con lo observado a lo largo de la presente investigación, se recomienda a 

las instituciones educativas el seguimiento y reproceso de nuevos 



 
 

85 
 

estudios al respecto, además de establecer vínculos y alianzas con el 

ministerio de salud y educación con el fin de que los estudiantes puedan 

enfocarse en cómo alimentarse bien y ayudarlos con las necesidades 

propias de su edad, como desnutrición, sobrepeso, y otros. 
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CAPÍTULO IV  

PROPUESTA 

 

Título 

 

Diseño de una Campaña Educativa sobre la nutrición dirigida a los 

estudiantes para mejorar su dieta alimenticia. 

 

Justificación 

 

 Es muy importante el diseño de una Campaña Educativa referente 

a la nutrición, la misma que será dirigida a los estudiantes de noveno año 

de educación básica, con la finalidad de que tengan y mantengan una 

adecuada alimentación, y que a su vez sirva de apoyo al cuerpo de 

profesores para que tengan un instrumentos con el se pueda realizar 

espacios de trabajo entre los sujetos involucrados.  

  

 

 La alimentación es menester en los seres vivos. Por lo que, se 

debe realizar un equilibrio en la aplicación de los nutrientes y de lo que se 

ingiere al organismo, lo que en muchas ocasiones se lo denomina 

excelente alimentación, siendo primordial para que se ejerza un eficiente 

desarrollo en las actividades diarias y la vida en general. En este sentido, 

para un sujeto que pasa por el proceso de aprendizaje, permitirá 

desenvolverse de una mejor manera en el aula de clase. 

   

  

 Con la implementación de la campaña educativa se espera otorgar 

una alternativa de solución al problema de la nutrición en los estudiantes 

de la Institución, la misma que permitirá que los adolescentes se 

desarrollen de forma efectiva y adecuada, evitando mayormente la 
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generación de enfermedades, obteniendo la suficiente energía para 

estudiar y ejecutar actividades escolares y estar físicamente activos.  

 

 

En función de lo antes mencionado, se deben de establecer 

direccionamientos y lineamientos sobre lo que se debe y no se debe 

ingerir, la enseñanza de hábitos alimenticios que fortalezcan mente y 

cuerpo y que con el tiempo apliquen lo aprendido a lo largo de sus vidas. 

 

Objetivos de la propuesta 

Objetivo General 

 

Diseñar una Campaña Educativa sobre la nutrición, dirigida a 

estudiantes para mejorar su dieta alimenticia y el proceso escolar, 

beneficiando a la comunidad escolar. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Crear talleres educativos para fomentar la adecuada nutrición 

escolar. 

 Promover una activa participación de los estudiantes del curso. 

 Mejorar los niveles de calidad del proceso escolar. 

 

 

Aspectos teóricos de la propuesta 

 

Aspectos legales 

 

La propuesta del proyecto está fundamentada en la Constitución de 

la República del Ecuador de 2008, en la cual se determina el derecho del 
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buen vivir en su sección primera referente al agua y alimentación y donde 

se detalla el derecho de las sociedades y de la población a tener una 

educación de calidad. 

 

 

Aspectos Pedagógicos 

 

Siendo la propuesta, una Campaña Educativa sobre la Nutrición 

dirigida a estudiantes, se induce a prácticas de aprendizaje metodológicas 

de la alimentación saludable y a nutrición escolar, con la finalidad de 

preparar a los adolescentes en la responsabilidad que deben adquirir día 

a día en su alimentación, para que la intención de hacerlo correctamente 

nazca de ellos por su bien propio tanto en la parte física como en la 

intelectual. El trabajo se enmarca en diversos elementos que se ejecutan 

de manera constante en el entorno de aprendizaje, estos son: objetivos, 

evaluación, participación, contenidos, recursos y resultados.  

 
 

Aspectos sociológicos 

 

Los involucrados en la investigación son sujetos sociales que 

participan en espacios de aprendizaje; estudiantes y docentes, y en la 

aplicación de la Campaña Educativa se generará la interacción de los 

dos. Se desarrolla en buena medida ambientes de enseñanza en la cual 

se establece el vínculo social del profesorado y estudiantes, y que serán 

influenciados por las actividades y talleres que se ejecutarán en el aula de 

clases, contribuyendo así al desenvolvimiento equitativo entre ellos. El 

material escolar que se está proponiendo permite que los diversos talleres 

detallados en el mismo, se establezcan en el marco de responsabilidad 

mutua y acompañamiento permanente. 
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Factibilidad de la Propuesta 

  

Las opiniones vertidas por los alumnos, la predisposición de las 

demás personas involucradas en el objeto de estudio, directivos y 

docentes, de considerar las variables e interrogantes referente a lo 

estudiado, otorgaron el espacio para investigar sin ningún problema la 

situación identificada en la Institución. En ese sentido, se recabaron los 

datos e información necesaria sobre lo que acontecía diariamente, dando 

como resultado la búsqueda de una solución que se tradujo en el Diseño 

de una Campaña Educativa sobre la nutrición dirigida a los estudiantes 

para mejorar su dieta alimenticia. 

 

 

La financiación que se requiere para el proyecto es mínimo; por lo 

que, los gastos que se produzcan por la implementación del mismo serán 

costeados por las personas responsables de la gestión escolar de la 

Institución Educativa. Asimismo, los directivos colaborarán en cualquier 

otro documento o material pertinente que pueda aplicarse para 

complementar a la propuesta. 

 

 

En el aspecto administrativo la propuesta es factible aplicarla. Por 

cuanto, existe una autorización por parte de los directivos de la Institución 

para que la misma se implementada en todas sus etapas. 

 

 

Es legal ya que no genera ninguna contravención de las leyes 

referentes a la educación y reglamentos propios del plantel, de esta 

manera hay toda la facilidad del caso. 
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Políticas de la propuesta 

 

1. La Campaña Educativa para la nutrición debe aplicarse a los 

estudiantes de noveno año de básica del Colegio Huerta Rendón, 

pudiendo replicarse a la comunidad escolar en general. 

 

2. La participación en los talleres establecidos en la Campaña debe 

ser del 100% de los estudiantes identificados en el curso. 

 

3. Se deberá seguir la estructura de talleres establecida en la 

Campaña Educativa, cumpliendo con cada una de las actividades 

detalladas en la misma. 

 

4.  El docente designado para implementar los talleres de la 

Campaña, será el mismo que inicie y culmine el proceso. 

 

5. Los recursos complementarios para aplicar los talleres deben ser 

proporcionados por los directivos de la Institución Educativa.   

 

 

Descripción de la propuesta 

 

Para un mejoramiento en los niveles de calidad del proceso 

estudiantil, es menester que se diseñen instrumentos y se realicen 

mecanismos de prevención sobre el consumo de alimentos que son 

dañinos para la salud física y mental del sujeto y a su vez mostrar 

aquellas comidas y alimentos que contribuyen a un mejor estatus 

académico y de salud. Puesto que, ambas variables se relacionan entre 

sí.  
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El presente estudio propone un material didáctico-práctico que 

tiene como finalidad mejorar el proceso escolar en la Unidad Educativa 

alineada a una buena alimentación desde sus hogares y el plantel en 

donde pasan gran cantidad de tiempo. Se establecer una Campaña 

Educativa sobre la nutrición que se compone por diez talleres referentes 

al tema y en donde se observará la participación de manera activa tanto 

del docente como de sus estudiantes. En ese sentido, busca ser un 

instrumento en el que se desarrollen diversas formas de participación 

estudiantil enmarcadas en un aprendizaje efectivo. 

 

 

 La estructura del material propuesto se conforma con diversos 

elementos que se utilizan de manera diaria en el proceso de enseñanza-

aprendizaje: Tema del taller, objetivo, actividades y tareas, recursos, 

evaluación del proceso, tiempo de la actividad, lugar, responsable del 

proceso y la bibliografía a utilizar. 
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Presentación de la Campaña Educativa 

Imagen # 1 

 

CAMPAÑA EDUCATIVA 

DE NUTRICIÓN 

Invitación a la Campaña Educativa de 
Nutrición dirigida a los estudiantes de 

noveno año de básica. 
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Los colores principales que se han escogido para el desarrollo de 

las actividades de la Campaña Educativa de Nutrición, dirigido a la 

comunidad educativa son los siguientes: 

 

 Celeste 

 Verde 

 Amarillo 

 

Son colores que llaman mucho la atención de los adolescentes, puesto 

que es lo esencial en la Campaña Educativa.  Y estos colores deben 

influir en sus emociones y conducta. 

 
 

El color celeste tiene un potencial relajante y regenerador, que 

puede influir en los sentidos del niño, ya que es un color que se refleja de 

manera diaria en la vida de las personas, el color que caracteriza la 

profundidad del cielo y la tranquilidad de las mañanas. 

 
 

El verde tiene un poder relajante así como el celeste; sin embargo, 

este produce armonía, al ser contrastado con los colores de la naturaleza, 

por lo que es un color que va a llamar mucho la atención del niño. 

 

Amarillo es un color radiante y que asemeja un brillo especial, este 

color se caracteriza por promover la actividad intelectual y estimula la 

mente del joven. También, es un tono que está presente en todas las 

mañanas y atardeceres, el cual se refleja en el despertar de los 

adolescentes. 
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Visión 

 

Otorgar un material didáctico que sea implementado en la comunidad 

escolar en general con la finalidad de que los estudiantes tengan una 

adecuada nutrición y al mismo tiempo subir los niveles de calidad del 

proceso escolar. 

 

Misión 

 

Promover el desarrollo eficiente de comportamientos saludables y una 

adecuada nutrición de los estudiantes, para minimizar la desnutrición 

escolar, la obesidad y a su vez mejorar el proceso escolar, mediante 

talleres educativos sobre la correcta alimentación.   

 

Importancia 

 

El trabajo propuesto es relevante para la Institución Educativa, ya que la 

edad escolar es una etapa primordial de un gran desarrollo tanto físico, 

intelectual y psicológico de los estudiantes. Los adolescentes y 

adolescentes en varios aspectos sienten una gran autonomía y por 

supuesto sobre su nutrición. Por lo que, se deben establecer lineamientos 

correctos en una edad temprana, para que los adolescentes comiencen a 

tener hábitos alimenticios saludables. 
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¿En qué consiste la campaña? 

 

 Iniciativa que se realiza en función de las necesidades identificadas 

en la Unidad Educativa con respeto a la alimentación saludable. 

 

 Campaña propuesta por Javier Villamar y Luiggi Mora. 

 

 Se necesita la colaboración de la comunidad educativa: 

estudiantes, docentes, directivos y demás personal del Colegio. 

 

 El objetivo es estar más sanos y alimentarnos mejor. 

 

 

¿Qué vamos a hacer? 

 

 Aprender a alimentarnos mejor para vivir de manera más 

saludable. 

 

 Utilizar diversos materiales para dar a conocer y promover la 

Campaña Educativa. 

 

 Implementar la Campaña Educativa de nutrición. 

 

 

Materiales de apoyo para la Campaña Educativa 

 

Dentro de la preparación previa al taller educativo, es importante realizar 

varias actividades de motivación, para que los estudiantes reciban el taller 

con mayor entusiasmo, con ganas de trabajar y aprender. Para ello, se 

han desarrollado los siguientes materiales: 
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 Trípticos para estudiantes: Siendo una buena herramienta 

informativa y de motivación 

 

Imagen # 2 

Tríptico 
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 Volantes de la campaña: Estas volantes nos anuncian y 

recuerdan el desarrollo de la campaña, contribuyendo a la 

implicación y motivación de todos los participantes. 

 

Imagen # 3 

Volante 
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El día del evento se iniciará con una charla sobra la nutrición y  la entrega 

de un menú saludable generalizado que contenga alimentación baja en 

grasa.  

 

Imagen # 4 

Charla 
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Imagen # 5 

Menú 
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Materiales Multimedia 

 

Como elementos pedagógicos de gran valor, encontramos una serie de 

videos educativos que, apoyándose a las nuevas tecnologías, abordan 

temas relacionados con la alimentación saludable y que han sido 

específicamente desarrollados para que resulten educativos y 

estimulantes para los estudiantes. 

 

 Juegos virtuales educativos 

www.educatumundo.com/juegos/ 

 

 Video educativo Para sentirte bien… ¡como bien! 

www.educatumundo.com/2012/11/14/comer-sano-sentirte-bien-

html/ 

 

 Video educativo El desayuno 10 

www.educatumundi.com/2012/04/13/el-desayunio-10-2/ 

 

 

Metodología 

 

La Unidad Educativa podrá desarrollar su Campaña Educativa de 

Nutrición cuando lo crea conveniente, aprovechando el material y las 

actividades detalladas en este trabajo. 

 

El Taller Educativo que se ha desarrollado para la campaña son sesiones 

teórico-práctico con actividades de 45 minutos de duración, dinamizada 

por los docentes seleccionados por los directivos del Colegio. 

 

En el taller, los estudiantes participantes aprenderán, de manera amena y 

divertida, a través de actividades didácticas, las claves primordiales de 

http://www.educatumundo.com/juegos/
http://www.educatumundo.com/2012/11/14/comer-sano-sentirte-bien-html/
http://www.educatumundo.com/2012/11/14/comer-sano-sentirte-bien-html/
http://www.educatumundi.com/2012/04/13/el-desayunio-10-2/
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una vida saludable, estudiando principalmente la necesidad de tener una 

nutrición adecuada y unos hábitos de vida activa, con la realización de 

ejercicios físicos y deportes. 

 

Actividad # 1 

TEMA: La Nutrición 

 

OBJETIVO Analizar el concepto de nutrición y las definiciones de sus 

diferentes etapas. 

TAREAS 

DOCENTES Y 

ESTUDIANTES 

 El docente explica sobre el concepto de nutrición y sus 

etapas. (Ver anexo #1). 

 El docente organiza equipos de cinco estudiantes. 

 Cada equipo tiene que desarrollar un papelógrafo referente a 

lo aprendido en el aula. 

 Se realiza una exposición de lo detallado en el papelógrafo y 

hace una reflexión de lo que considera más importante. 

 Al finalizar la exposición cada grupo realizar una serie de 

preguntas sobre el tema expuesto, y se socializa con los demás 

compañeros para que participen dando las respuestas. 

RECURSOS  Papel bond, tijeras, goma, cinta adhesiva, marcadores. 

EVALUACIÓN Cuestionario, método de calificación por puntos, según la 

respuesta proporcionada por el estudiante. 

TIEMPO 45 minutos. 

BIBLIOGRAFÍA Nutrición y alimentación en el ámbito escolar – Jesús Román  
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Actividad # 2 

TEMA: Los nutrientes 

 

OBJETIVO Concientizar en los estudiantes la importancia de crear un 
esquema de alimentación y nutrición variado y completo. 

TAREAS 

DOCENTES Y 

ESTUDIANTES 

 El docente explica sobre la importancia de la buena 

alimentación y hábitos saludables diarios. 

 El docente hace referencia y expresa las consecuencias del 

exceso de calorías en el cuerpo. 

 El docente explica sobre la importancia de la nutrición en la 

salud que es fundamental para prevenir enfermedades 

crónicas. 

  El docente solicita que los estudiantes realicen un ejercicio, 

uniendo con flechas cada nutriente con sus características 

principales (Ver anexo #2).  

RECURSOS  Marcadores, borrador, bolígrafo, papel bond 

EVALUACIÓN Resumen del tema impartido 

TIEMPO 45 minutos. 

BIBLIOGRAFÍA La biblia de los alimentos - Globus  
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Actividad # 3 

TEMA: Información nutricional 

 

OBJETIVO Reconocer la información nutricional que proporcionan los 
envases de alimentos. 

ACTIVIDADES 

DOCENTES Y 

ESTUDIANTES 

 Previamente a la clase se pide a los alumnos traer envases 

reales de alimentos que sus familias hayan comprado en 

almacenes o supermercados. 

 El docente explica como leer las etiquetas de los productos 

envasados. (Ver anexo #3). 

 Se les presenta la información que deben buscar, 

explicándoles la importancia de la misma. 

  se les pide que pinten el esquema presentado por el docente 

agregándole la información que el envase del producto debe 

brindar: Cantidad del contenido del producto dentro del envase, 

ingredientes que componen el producto, fecha de vencimiento, 

consejos para su conservación, información nutricional (Ver 

anexo #4).  

RECURSOS  Marcadores, borrador, bolígrafo, papel bond, colores, lápiz 

EVALUACIÓN Retroalimentación 

TIEMPO 45 minutos. 

BIBLIOGRAFÍA Nutrición y Alimentación Humana – José Mataix 
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Actividad # 4 

TEMA: Higiene en la manipulación de alimentos 

 

OBJETIVO Conocer hábitos relacionados con el cuidado de la salud a través 
de la higiene. 

ACTIVIDADES 

DOCENTES Y 

ESTUDIANTES 

 El docente explica sobre como la persona tiene que mantener 

la limpieza. 

  Se indica cómo se debe separar los alimentos crudos y 

cocidos. 

 Se expresa como se debe mantener los alimentos a 

temperaturas seguras. 

 Y por último explica el buen del agua y materias primas 

seguras. 

 El docente solicita que individualmente se conteste una serie 

de preguntas relacionadas al tema (Ver anexo #5).  

 Posteriormente se hace una mesa redonda para debatir sobre 

la importancia de la higiene. 

RECURSOS  Marcadores, borrador, bolígrafo, papel bond, cuaderno. 

EVALUACIÓN Valoración del cuestionario aplicado en clase. 

TIEMPO 45 minutos. 

BIBLIOGRAFÍA Alimentación sana y crecimiento en niños y adolescentes – 

Gloria Cabezuelo 
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Actividad # 5 

TEMA: Buenos hábitos alimenticios 

  

OBJETIVO Diferenciar los alimentos que es saludable consumir 
diariamente, de los que no. 

ACTIVIDADES 

DOCENTES Y 

ESTUDIANTES 

 El docente explica sobre la distinción de aquellos alimentos 

que es saludable consumir diariamente de los que no. 

 El docente explica sobre como diferenciar los nutrientes que 

cada alimento contiene y la cantidad necesaria a consumir 

diariamente. 

 El docente expone sobre la gráfica de la alimentación 

saludable que contiene los determinados grupos de alimentos. 

(Ver anexo #6).  

 El docente solicita hacer grupos de 5 estudiantes y que 

realicen un papelógrafo indicando como se alimentarían durante 

la semana después de lo aprendido. 

 Cada representante de grupo expondrá lo escrito en el 

papelógrafo. 

RECURSOS  Marcadores, borrador, bolígrafo, papelografo. 

EVALUACIÓN Valoración de las exposiciones grupales 

TIEMPO 45 minutos. 

BIBLIOGRAFÍA Nutrición y Alimentación Humana – José Mataix 
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Principios metodológicos 

 

Los principios metodológicos aplicados en la Campaña Educativa de 

Nutrición, son los siguientes: 

 

 Aprendizaje significativo, mediante la incorporación de 

conocimientos previos. Se parte de los conocimientos que los 

estudiantes tienen previamente, para promover el aprendizaje 

significativo. 

 

 Motivación, la presentación de los talleres, con recursos llamativos 

y atractivos, motiva a los estudiantes para acoger la actividad con 

entusiasmo y disposición a participar. 

 

 Acciones ejemplarizantes, para poder educar en valores, es 

imprescindible que los educadores muestren la adquisición de 

dichos valores, de manera natural, en todas acciones. 

 

 Promoción de la autoestima, para favorecer un entorno 

participativo, en el que los beneficiarios puedan intervenir y 

aprender 
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ANEXOS DE LA 

CAMPAÑA 

EDUCATIVA 
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ANEXO # 1 

   

La nutrición es el conjunto de procesos mediante los que se transforma 

los alimentos en nutrientes. Son los nutrientes, el oxígeno y el agua, los 

elementos necesarios para el mantenimiento de la vida de los seres 

aerobios, tanto unicelulares como pluricelulares. 

 

Para lograr una nutrición saludable hemos de procurar una dieta correcta 

y una manera adecuada de preparar los alimentos. La elección de la dieta 

es ciencia y arte. 

  

En los animales superiores, la nutrición comprende varias etapas, 

ingestión, masticación, deglución, digestión, absorción, metabolismo y 

excreción. Etapas que constan de procesos tanto físicos (masticación, 

deglución, avance del bolo alimenticio a través del tracto digestivo), como 

bioquímicos (que comprenden todo el conjunto de transformaciones 

químicas que sufren los alimentos hasta transformarlo en un nutriente útil 

para el organismo). 

 

Las transformaciones químicas se producen gracias al ácido clorhídrico y 

a las enzimas digestivas, como son la ptialina, amilasa pancreática, las 

lipasas, proteasas, peptidasas, las enzimas intestinales y al efecto 

emulsionante de la bilis. 
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ANEXO # 2 

 

UNE CON FLECHAS CADA NUTRIENTE CON SUS CARACTERÍSTIC 
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ANEXO # 3 
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ANEXO # 4 

 

Crea un producto para este envase, colorea y agrega la información que debe brindar: 
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ANEXO # 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Marca con una cruz (X) la respuesta correcta: 
 
Separar los alimentos crudos de los cocidos, esto se recomienda porque: 
a. pueden variar su sabor.  
b. pueden haber bacterias que provoquen contaminación.  
c. no hace falta separarlos. 
 
Cocinar completamente la carne, pollo, huevos y pescado, esto se recomienda porque: 
a. su sabor es más agradable si están cocidos. 
b. se pueden consumir crudos si a la persona le gusta de esa manera. 
c. se deben cocinar porque pueden tener enfermedades que son eliminadas al ser cocidos. 
 
Consumir alimentos fuera de su fecha de vencimiento, esto se recomienda porque: 
 
a. se pueden descomponer y afectar la salud. 
b. se pueden consumir si han estado guardados en la heladera aunque hayan vencido. 
c. su sabor puede haber variado. 
 
Lavar las frutas, verduras y hortalizas que se consumirán crudas, esto se recomienda porque: 
a. su sabor es más agradable lavadas.  
b. Pueden contener productos pesticidas para alejar a los insectos que también pueden dañar 
nuestra salud.  
c. Si van a ser cocinadas no hace falta lavarlas. 
 
Subraya VERDADERO o FALSO según corresponda  
 
Al preparar alimentos se puede usar agua de cualquier surtidor que esté conectado a la red de 
agua potable. 
 

VERDADERO                                FALSO 
 
Al cocinar la carne nos aseguramos de eliminar bacterias que pueden causar enfermedades. 

 
VERDADERO                                FALSO 
 

Al mantener los alimentos en la heladera, a temperaturas menores a los 5°C nos aseguramos de 
que se conserven más tiempo en condiciones. 
 

VERDADERO    FALSO 
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ANEXO # 6 

 

Gráfica de la alimentación saludable 
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CARTA DEL COLEGIO 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
 

FOTOGRAFÍAS DE ENCUESTA A ESTUDIANTES 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

FOTOGRAFÍAS DE ENCUESTAS A DOCENTES  
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FOTOGRAFÍAS DE ENTREVISTA A AUTORIDADES DEL 

PLANTEL 
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CERTIFICADOS DE PRÁCTICAS DOCENTES 
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CERTIFICADOS DE PRÁCTICAS DOCENTES 
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CERTIFICADOS DE VINCULACIÓN 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

MODELOS DE ENCUESTAS  

ENCUESTA DOCENTE 

Dirigida a: Los docentes  

Objetivo: Determinar la influencia de la nutrición en la Calidad del Proceso Escolar de los 

estudiantes de 9no año de educación básica del Colegio “Francisco Huerta Rendón” 

Instrucción para contestar de manera correcta las preguntas: Seleccione con una (x), la 

respuesta correcta según su opinión 

Control del Cuestionario 

Num. Encuesta:                                              Fecha Encuesta: 

Variable Dependiente 

 

1.-  Existe una buena interacción entre los estudiantes, la misma que permita desarrollar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de manera efectiva. 

                  Totalmente en desacuerdo  

                  En desacuerdo 

                  Indiferente 

                  De acuerdo 

                  Totalmente de acuerdo       

2.-  Considera que con su grupo de estudiantes puede desarrollar todos los contenidos 

curriculares sin problemas 

                  Totalmente en desacuerdo  

                  En desacuerdo 

                  Indiferente 

                  De acuerdo 

                  Totalmente de acuerdo       

3.-  La participación del estudiante en el aula de clases es Excelente  

                  Totalmente en desacuerdo  

                  En desacuerdo 

                  Indiferente 

                  De acuerdo 

                  Totalmente de acuerdo         

4.-  Considera usted que su grupo de estudiantes tiene un buen desarrollo cognitivo en el 

lenguaje, memoria y atención 

                  Totalmente en desacuerdo  

                  En desacuerdo 

                  Indiferente 

                  De acuerdo 
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                  Totalmente de acuerdo       

 

Variable Independiente 

5.-  Considera usted que los padres de familia deben tener conocimientos pertinentes sobre la 

importancia de la nutrición en la salud y educación de sus hijos 

                  Totalmente en desacuerdo  

                  En desacuerdo 

                  Indiferente 

                  De acuerdo 

                  Totalmente de acuerdo             

6.- Considera usted que los docentes deben contar con conocimientos referentes a la nutrición 

en la educación 

                  Totalmente en desacuerdo  

                  En desacuerdo 

                  Indiferente 

                  De acuerdo 

                  Totalmente de acuerdo             

7.-  ¿Cree usted que se deba incorporar en el proceso de aprendizaje la orientación a los 

adolescentes sobre la buena alimentación? 

 

                  Totalmente en desacuerdo  

                  En desacuerdo 

                  Indiferente 

                  De acuerdo 

                  Totalmente de acuerdo       

8.-  Cree usted que se puede esperar un mejoramiento sustancial en la calidad del proceso 

escolar de los adolescentes, si estos se alimentan diariamente de manera adecuada 

 

                  Totalmente en desacuerdo  

                  En desacuerdo 

                  Indiferente 

                  De acuerdo 

                  Totalmente de acuerdo              

Propuesta 

9.-  Considera usted que los directivos de la escuela deben desarrollar talleres para la enseñanza 

a los padres de familia sobre la nutrición 

                  Totalmente en desacuerdo  

                  En desacuerdo 

                  Indiferente 

                  De acuerdo 

                  Totalmente de acuerdo       
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10.-  Cree usted que con el Diseño de una Campaña Educativa sobre la nutrición dirigida a los 

estudiantes, contribuirá a mejorar su dieta alimenticia y por consiguiente el proceso escolar. 

                  Totalmente en desacuerdo  

                  En desacuerdo 

                  Indiferente 

                  De acuerdo 

                  Totalmente de acuerdo       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

137 
 

 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

MODELOS DE ENCUESTAS  

ENCUESTA ESTUDIANTE 

Dirigida a: Los estudiantes  

Objetivo: Determinar la influencia de la nutrición en la Calidad del Proceso Escolar de los 

estudiantes de 9no año de educación básica del Colegio “Francisco Huerta Rendón” 

Instrucción para contestar de manera correcta las preguntas: Seleccione con una (x), la 

respuesta correcta según su opinión 

Control del Cuestionario 

Num. Encuesta:                                              Fecha Encuesta: 

Variable Dependiente         

 

1.-  Considera usted que tiene un buen proceso escolar 

                  Nunca  

                  Muy pocas veces 

                  Algunas veces 

                  Casi siempre 

                  Siempre       

2.-  Cree usted que con facilidad comprende los temas que se desarrollan en el aula de clases 

 

                  Nunca  

                  Muy pocas veces 

                  Algunas veces 

                  Casi siempre 

                  Siempre       

3.-  Tiene problemas de sueño en el aula de clases 

 

                  Nunca  

                  Muy pocas veces 

                  Algunas veces 

                  Casi siempre 

                  Siempre       

4.- Considera que es un estudiante que puede interactuar fácilmente con sus docentes y 

compañeros de clase 

                  Nunca  
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                  Muy pocas veces 

                  Algunas veces 

                  Casi siempre 

                  Siempre       

 

Variable Independiente 

 

5.- Usted ingiere de manera regular comida chatarra como la hamburguesa, papas y hot dog 

                  Nunca  

                  Muy pocas veces 

                  Algunas veces 

                  Casi siempre 

                  Siempre       

6.  Usted come frutas y verduras 

                  Nunca  

                  Muy pocas veces 

                  Algunas veces 

                  Casi siempre 

                  Siempre       

7.- Usted conoce sobre qué tipo de comida es dañina para su salud 

                  Nunca  

                  Muy pocas veces 

                  Algunas veces 

                  Casi siempre 

                  Siempre       

8.- Considera usted que tiene una buena alimentación en el hogar 

 

                  Nunca  

                  Muy pocas veces 

                  Algunas veces 

                  Casi siempre 

                  Siempre       

 

Propuesta 

 

9.- Considera que es importante que se realicen actividades escolares que permitan conocer 

cuál es la dieta correcta a seguir para una buena alimentación  

                  Nunca  

                  Muy pocas veces 

                  Algunas veces 
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                  Casi siempre 

                  Siempre       

   

10.- Cree usted que con el Diseño de una Campaña Educativa sobre la nutrición dirigida a los 

estudiantes, ayudará a establecer una buena alimentación  

                  Nunca  

                  Muy pocas veces 

                  Algunas veces 

                  Casi siempre 

                  Siempre       
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

FOTOGRAFÍAS DE TUTORÍAS 
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RESUMEN: Los estudiantes de 9no año de educación básica del Colegio “Francisco 

Huerta Rendón” al no tener una apropiada dieta alimenticia están desarrollando un 
gran problema en el desarrollo de la parte cognoscitiva, por lo cual no se logra 
observar un eficiente desenvolvimiento del niño en el entorno de aprendizaje. Para 
obtener esta información se recurrió a realizar un trabajo investigativo que se enfoca 
en el problema detectado y las consecuencias que podrían surgir si no es tratado de 
manera oportuna. Por lo cual hemos buscado diseñar e implementar una campaña 
educativa para mejorar su dieta alimenticia y obtener un mayor nivel de calidad en su 
proceso de aprendizaje. 
  

ABSTRACT: The 9th grade students of the "Francisco Huerta Rendón School" do not 

have an adequate diet, which is leading to a great problem in the development of the 
cognitive part, which is why it is not possible to observe an efficient development of the 
child in the environment of learning. To obtain this information, an investigation was 
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done focused on the detected problem and the consequences that could arise if not 
treated in a timely manner. For this reason we have sought out to design and 
implement an educational campaign to improve their diet and obtain a higher level of 
quality in their learning process. 
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