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RESUMEN 
 

El presente proyecto de investigación muestra la influencia de la nutrición 
en el rendimiento escolar de los estudiantes de Octavo Grado de 
Educación General Básica, modalidad semipresencial  de la jornada 
matutina, la investigación fue dirigida a personas con escolaridad 
inconclusa que pertenecen a la Unidad Educativa Dr. Alberto Cabezas y 
Cabezas perteneciente a la parroquia, Pascuales 2, de la ciudad de 
Guayaquil provincia del Guayas; En esta indagación educativa  se ha 
podido ver mediante la técnica de observación que la  nutrición influye de 
manera determinante en los  aspectos  de salud, físico y en el rendimiento 
escolar de los estudiantes; la problemática se hace presente  en la 
institución antes mencionada; considerando que diariamente los 
estudiantes consumen alimentos con pocos nutrientes y esto afecta en su 
desarrollo físico y cognitivo.  Esto se confirma mediante la investigación 
cuantitativa en la cual se logró recoger información importante sobre el 
conocimiento de los hábitos alimenticios y su incidencia en el rendimiento 
escolar, a través de encuestas dirigidas a los 94 estudiantes de octavo 
grado y a 5 docentes los cuales arrojaron información que ayudo a la 
organización del trabajo investigativo. Así mismo la interpretación 
cualitativa por medio de la entrevista realizada al especialista en la rama 
de la nutrición; de esta manera se puede verificar la correlación que 
existen entre las dos variables de esta investigación. Por ello es 
recomendable la realización de una campaña informativa con enfoque 
nutricional que permita a los estudiantes, padres de familia, docentes y a 
la comunidad educativa en general sean partícipes de nuevos hábitos 
alimenticios y puedan poner en práctica durante su vida cotidiana lo 
aprendido en esta campaña de socialización e información.  
 
Palabras Claves: Nutrición, Rendimiento escolar, Campaña Informativa 
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ABSTRACT 
 
This research project shows the influence of nutrition on the school 
performance of the 8th grade students of Basic General Education, 
blended modality of the morning session, the research was aimed at 
people with unfinished schooling belonging to the Educational Unit Dr. 
Alberto Cabezas y Cabezas belonging to the parish, Pascuales 2, from the 
city of Guayaquil, province of Guayas; In this educational inquiry, it has 
been possible to see through the observation technique that nutrition has 
a decisive influence on the health, physical and academic performance of 
students; the problem is present in the aforementioned institution; 
considering that daily students consume foods with few nutrients and this 
affects their physical and cognitive development. This is confirmed by 
quantitative research in which important information on knowledge of 
eating habits and its impact on school performance was collected through 
surveys directed at the 94 eighth-grade students and 5 teachers who 
provided information that I help the organization of investigative work. Also 
the qualitative interpretation through the interview made to the specialist in 
the branch of nutrition; In this way, the correlation between the two 
variables of this investigation can be verified. Therefore, it is advisable to 
carry out an information campaign with a nutritional approach that allows 
students, parents, teachers and the educational community in general to 
participate in new eating habits and to be able to put into practice during 
their daily lives what they have learned in this campaign. of socialization 
and information. 
 
Key Words: Nutrition, School performance, Information Campaign
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Introducción 
 
 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo examinar la 

influencia de la nutrición en el rendimiento escolar de los estudiantes de 

octavo grado de educación general básica de la Unidad Educativa Fiscal 

PCEI Dr. Alberto Cabezas y Cabezas, con la finalidad de crear conciencia 

y generar nuevos hábitos alimenticios en los estudiantes, llevándolos a 

obtener resultados positivos en el ámbito alimenticio y que a su vez 

influya en el rendimiento escolar durante su etapa de aprendizaje.  

 

Algunas entidades a nivel mundial como la Conferencia Internacional de 

Nutrición, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Organización Mundial de Salud se encargan de controlar la situación 

real de la nutrición en el mundo y de esa manera analizar y tomar 

medidas necesarias para reducir acciones que afectan negativamente en 

el ámbito nutricional de los estudiantes. 

 

En América Latina  y el Caribe la Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en el 2016, indicaron que el 

índice de obesidad y sobrepeso evidencio un incremento de manera 

progresiva en los países que conforman esta región, despertando 

atención a las autoridades de salud y gobierno de cada país para 

erradicar el desorden que padecen los niños y jóvenes de América y el 

caribe. 

 

La nutrición en la actualidad ha tomado un impulso importante para la 

salud de los niños y niñas del Ecuador, puesto que se evidencia 

consecuencias en las instituciones educativas afectando a los estudiantes 

quienes son el foco principal de estudio del presente proyecto, obteniendo 

diversas enfermedades que conllevan a un resultado alarmante en el 

ámbito de rendimiento escolar. 
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Sin embargo en Ecuador leyes y acuerdos ministeriales de Educación 

junto con el ministerio de Salud toman medidas necesarias para combatir 

las malas prácticas de nutrición en los estudiantes. Implementando un 

programa de monitoreo sobre el crecimiento y nutrición de niños, niñas de 

educación inicial, mejorando de esta manera el desenvolvimiento en el 

rendimiento escolar. 

 

La nutrición en los estudiantes debe favorecer de manera eficiente no solo 

en el crecimiento y su desarrollo sino en el ámbito escolar, es por ello que 

entidades del estado Ecuatoriano en especial de salud y de educación 

promueven hábitos saludables para evitar que los jóvenes sean 

causantes de trastornos que afecten su integridad física y cognitiva en su 

etapa escolar. 

 

Estas acciones permite al estudiante conocer sobre la importancia que 

tiene la nutrición dentro de su formación física y cognitiva en el ámbito 

escolar, de esta manera se incentiva a la mejora de buenas prácticas al 

momento de alimentarse reconociendo que es lo correcto para su 

bienestar y así permitan tomar decisiones adecuadas fomentando una 

cultura social en las buenas practicas nutricionales de una comunidad 

educativa.  

 

Capítulo I: En este capítulo se plantea el problema del objeto de estudio, 

en este caso la nutrición en el rendimiento escolar, con su respectiva 

formulación y sistematización del mismo, planteando los objetivos de la 

investigación, su respectiva justificación, el campo de delimitación, las  

premisas de investigación que dan la pauta al capítulo dos y su 

operacionalización. 

 

Capítulo II: en este apartado se fundamenta los antecedentes de la 

investigación tomando como referencia aportes bibliográficos de trabajos 

investigativos referentes al tema,  Marco Teórico que da la base para el 
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estudio de investigación, marco contextual, marco conceptual, marco legal 

apegado a los fundamentos legislativos del Ecuador, entre otros. 

 

Capítulo III: Se detalla los aspectos metodológicos empleados en el 

desarrollo del trabajo de titulación, cuyo diseño de investigación e 

fundamenta en el diseño experimental cualitativo y cuantitativo, tipo de 

investigación bibliográfico y descriptivo, aplicando el método deductivo e 

inductivo, al cual se recopila información mediante las encuestas a 

docentes y estudiantes y la entrevista al especialista en nutrición con una 

muestra de 94 estudiantes de octavo grado y 2 docentes de la jornada 

matutina para la encuesta y 1 especialista para la entrevista. De esta 

manera se realiza la tabulación de datos y su respectivo análisis para su 

conclusión y recomendación 

 

Capítulo IV: Este último apartado del proyecto se detalla el desarrollo de 

la propuesta, la cual permitirá dar solución al problema presentado, si ve 

en este caso es una campaña informativa con enfoque nutricional 

acompañada de conclusiones y recomendaciones, seguido de las 

referencias bibliográficas respaldo del contenido científico de las variables 

y los anexos que evidencien el trabajo aplicado. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1.  Planteamiento del Problema de Investigación 

 

Se conoce a la nutrición como la ingesta de diversos alimentos que 

consumen las personas, dependiendo de la forma en cómo se alimentan, y a 

su vez determinando tanto el estado físico como mental a lo largo del 

desarrollo de los mismos. Ya que sin un buen suministro, se podrían obtener 

falencias en su organismo, como la presencia de enfermedades, limitando 

las capacidades de los individuos. Para que se la obtenga, es necesario que 

se consuma alimentos de acuerdo a las necesidades básicas o funcionales 

del organismo, la cual debe caracterizarse por ser suficiente, completa y 

armónica. 

 

Según Unesco, da a conocer que se ha presentado inconvenientes con 

respecto al mantener una buena nutrición de individuos en países 

desarrollados, dado a que se han mostrado altos porcentajes de 

desnutrición, condiciones patológicas que desconciertan el proceso educativo 

y su vez amenazan seriamente la salud del ser humano. Cabe mencionar 

que al no llevar una correcta alimentación, el proceso de aprendizaje del 

educando puede presentar un déficit dado a que desde la infancia se 

desarrolla en el ámbito físico como psíquico, a medida que van avanzando 

en edad.  

 

Para ello, es importante saber suministrar una correcta alimentación para 

garantizar condiciones físicas, motrices, capacidades lingüísticas y socios 

afectivos más que todo en aquellos que se encuentran en proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Según diversos estudios han enfatizado que el 

rendimiento académico presenta afectación por el impacto negativo que se 
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da en la nutrición inadecuada de personas en edad escolar, ya que la 

desnutrición en la vida afecta el crecimiento cerebral y el desarrollo 

intelectual.  

En el caso de un desequilibrio entre el consumo y el gasto de energía, se 

cree que los educandos pueden deteriorar su estado nutricional, debido a las 

deficiencias de alimentos o el exceso de alimentos procesados, eligiendo 

aquellos que garanticen una dieta adecuada, para que de esa manera no se 

puedan ver afectados en todo su proceso educativo.  

 

Basado en lo expresado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

define que el análisis nutricional se puede clasificar en diferentes áreas para 

su estudio, cuando se habla del índice de masa corporal, se hace uso del 

término de la antropometría, el cual funciona como un indicador nutricional 

que se apega al uso de la variable peso con relación a la talla para evaluar 

las reservas de grasa corporal, permitiendo evaluar si existen niveles de 

delgadez, sobrepeso u obesidad en los alumnos.  

 

Se cree que el desarrollo cognitivo está asociado con el estado nutricional 

en el que se encuentran los estudiantes, determinando que un estado 

nutricional deficiente tiene efectos adversos sobre el proceso de aprendizaje 

y el rendimiento escolar. Por otro lado, UNICEF presenta cifras aproximadas 

a nivel latinoamericano indicando que existe el 42% de los estudiantes que 

viven en extrema pobreza, por ende no mantienen una buena nutrición. 

 

Por otro lado se encuentran con un 30% representante de los escolares 

que presentan una enfermedad por causa de una mala nutrición entre las 

que destaca sobrepeso, obesidad, diabetes, entre otras. Ambas partes 

evidencian trastornos de aprendizaje, viéndose reflejado en el rendimiento 

académico en su vida estudiantil.  
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Mientras que en Ecuador, se presentan falencias en la nutrición de las 

personas, debido a una inadecuada alimentación que se llevan en los 

hogares ecuatorianos, donde existe un exceso, en el consumo de grasas, 

convirtiéndose en uno de los problemas de salud que generan mayor 

importancia, indicando que un 26% de niños menores de cinco años que 

sufren de agotamiento crónico, de igual manera, el 6% de los menores de 

cinco años padece  de sobre peso lo que conlleva a una mayor probabilidad 

de presentar presión alta, diabetes y obesidad en la edad adulta.  

 

En cuanto al presente trabajo de titulación, se hace énfasis en la 

problemática que se encuentra vinculada con la consecuencia de una mala 

nutrición alimenticia, la cual afecta el proceso de aprendizaje, viéndose 

reflejado en el rendimiento escolar de los estudiantes de octavo grado de 

educación general básica de la Unidad Educativa PCEI “Dr. Alberto Cabezas 

y Cabezas” reconociendo que, una gran cantidad de estudiantes muchas 

veces entran a sus aulas de estudio sin haber digerido ningún alimento, 

causando una desmotivación durante toda la jornada estudiantil.  

 

Es necesario indicar que, algunas instituciones no cuentan con una 

asesoría para instruir  a los padres de familia, docentes y estudiantes sobre 

la importancia de la  nutrición para el desempeño académico. Un gran 

inconveniente también se ve reflejado en los estudiantes, al no contar con 

una cultura de alimentación correcta en sus hogares, hoy en día las familia 

optan por la compra de comida chatarra en lugar de inclinarse por opciones 

nutritivas, lo cual influye en la alimentación y nutrición, por este motivo 

también enfrentan muchas dificultades para efectuar sus estudios.  

 

Por lo tanto, no pueden elegir los alimentos correctos a ingerir, generando 

dificultad en un desempeño adecuado. Por tales razones, se pretende 

adquirir un método el cual se basa en una campaña informativa, que tenga 
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como finalidad inculcar a los padres en brindar una buena nutrición, para que 

así  el estudiante tenga un mejor rendimiento escolar. 

 

Según la problemática evidenciada en los jóvenes de educación general 

básica, se puede determinar que las causas que provienen de dicho 

inconveniente, pueden ser las siguientes: Presencia de inadecuados hábitos 

alimenticios desde el hogar.- es decir al mantener la misma costumbre 

nutritiva que se ha desarrollado en casa, la cual puede ser la incorrecta, el 

estudiante puede generar problemas en su organismo, causando la 

presencia de enfermedades con el paso del tiempo.  

 

Insuficiente educación nutricional en la institución.- Por la poca 

información educacional sobre una correcta nutrición, los estudiantes 

desconocerán aún más sobre las consecuencias que este podría causar 

como el abuso de consumo de comidas nada nutricionales y la importancia 

que tiene la alimentación sobre todo los aportes vitamínicos que brinda cada 

uno de los alimentos. 

 

Poco de conocimiento por parte del docente sobre la importancia que 

radica en la buena alimentación para el rendimiento escolar del estudiante.- 

Al no conocerla, ellos no podrán guiar u orientar a sus educandos acerca de 

un buen proceso alimenticio, lo que conllevaría a un desorden proteínico 

afectando las capacidades educativas del autogogo.   

 

Escaso conocimiento por parte de los padres de familia acerca de las 

propiedades nutricionales que se presentan en una correcta alimentación, 

puede crear en sus hijos un mal hábito alimenticio considerado no adecuado, 

es decir que no aportan nutricionalmente con el desarrollo de los chicos. 
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Insuficientes recursos financieros para el abastecimiento de alimentos 

nutricionales.- Se dice que una familia puede tener dinero para comprar 

cierta clase de alimentos y  no otros, es por ello que en muchas ocasiones no 

se pude llevar una dieta equilibrada en el hogar.  

 

En la Institución educativa existe poco control de alimentos.- En el bar de 

la institución educativa se ofrece una gran variedad de alimentos para los 

alumnos, entre los cuales se encuentran principalmente la comida chatarra y 

lamentablemente poca demanda de frutas, esto es debido al poco control de 

los alimentos. 

 

1.2. Formulación del problema  

¿De qué manera influye la nutrición en el rendimiento escolar de los 

estudiantes de Octavo grado de Educación General Básica, matutino de la 

Unidad Educativa PCEI “Dr. Alberto Cabezas y Cabezas” en el periodo 

lectivo 2018 – 2019? 

1.3. Sistematización  

¿Cuál es la influencia de la nutrición en los estudiantes de octavo grado 

Educación General Básica? 

¿De qué manera influye una alimentación inadecuada en el rendimiento 

escolar?   

¿Cómo se diseña una campaña informativa con enfoque a la nutrición 

para mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes de Octavo grado de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa PCEI “Dr. Alberto 

Cabezas y Cabezas”?  
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1.4 Objetivo de la investigación 

Objetivo general 

Examinar la influencia de la nutrición en el rendimiento escolar mediante 

investigación bibliográfica, estudio de campo y análisis estadístico para el 

diseño de una campaña informativa con enfoque a la nutrición, para mejorar 

rendimiento escolar de los estudiantes de Octavo grado de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa PCEI “Dr. Alberto Cabezas y 

Cabezas”.  

 

 Objetivo específicos 

 Analizar los beneficios que presenta una correcta nutrición en los 

educandos mediante una investigación bibliográfica.  

 

 Identificar la influencia de la nutrición en el rendimiento escolar de los 

estudiantes de octavo grado mediante aplicación de instrumentos de 

investigación como encuestas a docentes, padres y expertos. 
 

 

 Seleccionar los aspectos más importantes de las encuestas para el 

diseño de una campaña informativa con enfoque a la nutrición. 

 

1.5 Justificación e importancia 

El presente trabajo de investigación mantiene gran relevancia social, 

debido a que consiste en conocer e indagar con exactitud el vínculo que 

tiene la nutrición y el rendimiento escolar, para que de esa manera se pueda 

conocer la importancia de proponer alternativas para ayudar a los 

estudiantes a que no sientan cansancio en horas de clases, que sean 

participativos y tengan un buen rendimiento escolar ya que también es 
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importante que la comunidad conozca la relación que hay entre su 

desempeño escolar y su alimentación. 

Así mimos se dice que este trabajo contiene implicaciones prácticas, esto 

se debe a que según los datos que se obtendrán a través de la elaboración 

de la misma, se pude detectar una de las principales causas sobre una 

incorrecta nutrición, la cual es la carencia de conocimiento sobre una debida 

alimentación. Es por ello, que las unidades educativas deberían generar 

hábitos que ayuden a obtener una alimentación saludable. Por estas razones 

también, este trabajo tiene la intención de mejorar la nutrición en el 

rendimiento escolar de los estudiantes de Octavo grado de EGB. 

De la misma manera se cuenta con gran valor teórico, dado que se puede 

determinar la influencia de la nutrición en el rendimiento escolar de los 

estudiantes de octavo grado de educación general básica mediante una 

investigación bibliográfica de acuerdo a las variables principales que se 

encargan de respaldar la problemática evidenciada en la Unidad Educativa 

PCEI “Dr. Alberto Cabezas y Cabezas”, dando como resultado una 

investigación relevante acerca del correcto proceso alimenticio que se debe 

propiciar en los seres humanos y sobre todo en aquellos que se encuentran 

en proceso educativo, sirviendo de gran ejemplo para otras instituciones que 

presenten inconvenientes similares.  

Mientras que, como utilidad metodológica se empleará una investigación 

de campo para de esa manera poder evidenciar cuales son las causas que 

crearon dicha problemática en la institución, llevando a cabo una encuesta 

dirigida a los docentes, padres de familia y estudiantes, como también una 

entrevista directa a la autoridad de la la Unidad Educativa PCEI “Dr. Alberto 

Cabezas y Cabezas”, para así considerar el desarrollo de una campaña 

publicitaria dando a conocer al estudiante, padres de familia y docentes que 

una mala alimentación afecta el desempeño escolar en los jóvenes. 
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1.6 Delimitación del Problema 

Campo: Educativo 

Área: Ciencias Naturales 

Aspectos: Campaña informativa, rendimiento escolar, nutrición.  

Título: La nutrición y su influencia en el rendimiento escolar de los    

estudiantes de Octavo grado de Educación General Básica, de la Unidad 

Educativa PCEI “Dr. Alberto Cabezas y Cabezas”. 

Propuesta: Diseño de una campaña informativa con enfoque a la 

nutrición.  

Contexto: Unidad Educativa PCEI “Dr. Alberto Cabezas y Cabezas”.     

  

1.7 Premisas de la investigación 

 

 El consumir alimentos dietéticos permite la obtención necesaria para 

la vida de nutrientes en el organismo.  

 Una adecuada nutrición satisface necesidades energéticas  

 La nutrición regula los procesos vitales para un buen funcionamiento 

del organismo.  

 Un favorable rendimiento escolar permite alcanzar metas en el 

proceso educativo. 

 Con la obtención de un agradable rendimiento escolar se puede 

comprobar la asimilación de enseñanzas que ha obtenido el 

estudiante.  

 El rendimiento escolar muestra la aptitud como motivación, 

comportamiento y participación educativa que mantienen los 

estudiantes en la institución.   

 Con la ejecución de una campaña informativa con enfoque a la 

nutrición se podrá mejorar el proceso alimenticio de estudiantes. 
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1.8 Operacionalización de las variables 

Tabla 1.  
Operacionalización de las variables 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

Variable 
independiente 

 
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 (OMS, 
2018). 

Necesidades 
dietéticas del 
organismo. 
 
 
 
 
Nutrición 
adecuada. 

 Definición. 

 Importancia o 
beneficios. 

 Características. 
 
 

 Nutrientes 
necesarios. 

 Cantidad. 

 Calidad. 

Variable 
dependiente 

 
Rendimiento escolar  

Es una dimensión del 
rendimiento 
académico, y es un 
índice de valoración 
de la calidad, global 
de la educación; es 
también 
multidimensional 
siendo el rendimiento 
individual del alumno 
una de esas 
dimensiones en 
función de las 
calificaciones y 
niveles de 
conocimiento. 

Metas 
educativas 
 
 
 
 
 
 
 
Aptitudes 
 
 
 
 

 Desempeño de 
actividades. 

 Asimilación de las 
enseñanzas. 

 Calificaciones. 
 
 

 Motivación de los 
estudiantes. 

 Comportamiento de 
los estudiantes 

 Participación de los 
estudiantes. 

Elaborado por: Quimis Tumbaco Myriam / Vallejo González Glenda  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 
 

2.1.  Antecedentes de la investigación  

En el presente trabajo de investigación se ha podido apreciar diversos 

criterios que favorecen al análisis de la influencia que presenta la nutrición, 

en el rendimiento académico de los alumnos de octavo grado de Educación 

General Básica, el cual permita reconocer con certeza los factores que 

ingresan en el contexto de la investigación. Para mantener el enfoque 

correcto del trabajo y lograr cumplir con los objetivos previamente 

establecidos, resulta fundamental el análisis de trabajos investigativos que 

guarden relación con la presente investigación, detallando los puntos más 

relevantes y que mantengan un aporte favorable. 

 

Según la autora  (Ampuero, 2017) indica en su trabajo investigativo 

titulado: 

 “Estado nutricional al rendimiento académico en estudiantes de 

enfermería técnica del instituto educativo superior tecnológico público Manuel 

Arévalo Cáceres" que en dicha institución los quioscos y cafetería ofrecen 

alimentos que no presentan un grado nutricional, brindando alimentos de 

calorías vacías al paso, donde los estudiantes consumen día a día dichos 

alimentos ocasionando un bajo rendimiento académico debido a que los 

mismos no muestran físico y por ende presentan inconvenientes en sus 

desarrollo estudiantil. Para ello, la autora ha considerado que se debe 

promover intervenciones educativas de una alimentación saludable y los 

beneficios de la misma con la finalidad de mejorar el estado nutricional en los 

educandos.  
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Por otra parte, la autora (Espinoza, 2017), da a conocer en su trabajo 

investigativo denominado: 

 “Estado nutricional y rendimiento académico de la universidad 

nacional de Huancavelica” que existe una relación entre el estado 

nutricional y el rendimiento académico, donde el estado nutricional 

que mantiene el educando es la causa y consecuencia de una 

variedad de situaciones que pueden afectar los procesos de salud 

enfermedad los estudiantes perjudicando por ende su etapa escolar. 

Es así como la autora indica que es de suma importancia velar por el 

bienestar de los estudiantes con respecto al estado nutricional, 

llevando a cabo evaluaciones nutricionales de manera periódica para 

de esa manera evitar la obtención de enfermedades de mediano y 

largo plazo”.  

Mientras que el trabajo de los autores (Medina & Wison, 2017) con el 

tema: 

 “Calidad del desayuno y rendimiento académico en escolares 

adolescentes del colegio universitario UTN en Ibarra”, muestran que 

la calidad del desayuno forma parte fundamental en la alimentación, 

siendo de la misma manera importante para el proceso de 

aprendizaje, debido a que es la edad donde surgen cambios y toma 

de decisiones radicales por la que cursan los adolescentes. Así 

mismo, indican que si no se lleva una adecuada alimentación, se 

pueden presentar sobrepesos por la incorrecta distribución calórica a 

lo largo del día. Por estas razones, los autores muestran la 

importancia que radica en la buena nutrición alimenticia que se debe 

tener, más que todo durante el proceso escolar, ya que sin un 

favorable consumo de alimentos nutricionales, los estudiantes 

pueden ser los mayores afectados.  
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Por último, se cuenta con el trabajo investigativo titulado “Los hábitos 

alimenticios saludables y su influencia en el desempeño escolar en la Unidad 

Básica Fiscal Luis Poveda Orellana en la ciudad de Guayaquil” donde  la 

autora (Cajape, 2017) se plantea:  

 “Que la buena alimentación es de mucha importancia en el 

crecimiento y desarrollo de los niños, relacionándolo con el desarrollo 

de una buena nutrición influyen en la formación integral de los 

estudiantes, ocasionando una serie de consecuencias, como es la 

desnutrición por bajo consumo de alimentos nutritivos que a su vez 

conduce al desinterés en el estudio, cansancio físico-mental para 

realizar las actividades escolares, desmotivación, una baja 

autoestima, entre otras”.  

En la Unidad Educativa Básica Fiscal Luis Poveda Orellana en la ciudad 

de Guayaquil, evidenciaron la presencia de esta problemática: niños que 

acuden a la escuela sin desayunar, que comen los conocidos “alimentos 

chatarra”, muchas veces estimulados por sus padres que ven como una 

salida fácil a la alimentación, esta vía.  

El análisis de las investigaciones presentadas con anterioridad resulta 

pertinente al presente trabajo, debido a que aportará acciones direccionadas 

a docentes, padres y a los mismos estudiantes, que les permitan dentro de 

sus posibilidades, tener una alimentación saludable para de esta forma crear 

las bases para que logren un mejor desempeño escolar. 
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2.2. Marco teórico  

 

2.2.1. Definición de la Nutrición 

 

De manera general se define a la nutrición como un proceso biológico 

donde los alimentos son asimilados por el organismo para sustentar 

eficientemente al desarrollo de sus funciones vitales en las actividades 

diarias, manteniendo un equilibrio en el metabolismo y la digestión. 

Es importante reconocer que toda actividad que el ser humano realice 

requerirá de un consumo de energía, para lo cual es necesario se suministre 

alimentos que aporten valor nutricional. 

 

Para (Paladines & Jaramillo, 2018): 

“La nutrición se refiere a los nutrientes que componen los 

alimentos, implica los procesos que suceden en tu cuerpo después 

de comer, es decir la obtención, asimilación y digestión de los 

nutrimientos por el organismo” (Pág.18) 

Con este argumento se puede considerar que los alimentos son parte 

fundamental para el proceso de asimilación de nutrientes por el organismo, 

sobretodo en niños de etapa escolar; de esta manera aprenden mejor 

siempre y cuando estén sanos y tengan una buena nutrición siendo fuertes y 

estando en óptimas condiciones para desarrollar al máximo su rendimiento 

escolar. 
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De acuerdo a lo expresado por (Gracia, Nuñez, & M, 2014): 

Se conoce como nutrición  a la ingesta de alimentos y 

nutrientes requerido por los organismos y las células para 

mantenerse con vida y en perfectas condiciones. En ciencia y 

medicina humana, la nutrición es la ciencia o práctica de 

consumir y utilizar alimentos, estudia cómo el cuerpo 

descompone los alimentos (catabolismo) y cómo repara y crea 

células y tejidos (anabolismo). Catabolismo y anabolismo 

combinados también pueden denominarse metabolismo. La 

ciencia nutricional también examina cómo el cuerpo responde a 

los alimentos. (pág. 13) 

La nutrición también se centra en cómo las enfermedades, afecciones y 

problemas se pueden prevenir o reducir con una dieta saludable. De manera 

similar, la nutrición implica identificar cómo ciertas enfermedades y 

condiciones pueden ser causadas por factores dietéticos, como una dieta 

deficiente (malnutrición), alergias a los alimentos e intolerancias a los 

alimentos. 

Como lo menciona (Brenbeu, 2016): 

La nutrición se define como los procesos mediante los cuales 

un animal o planta absorbe y utiliza sustancias alimenticias. Los 

nutrientes esenciales incluyen proteínas, carbohidratos, grasas, 

vitaminas, minerales y electrolitos. Normalmente, el 85% del 

uso diario de energía proviene de grasas y carbohidratos y el 

15% de proteínas. (pág. 58) 

En los seres humanos, la nutrición se logra principalmente mediante el 

proceso de poner alimentos en la boca, masticarlos y tragarlos. Las 
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cantidades requeridas de los nutrientes esenciales difieren según la edad y el 

estado del cuerpo, por ejemplo: actividad física, enfermedades presentes. 

Basado en lo descrito por (Galvez, 2015): 

La nutrición es el proceso de ingerir nutrientes de los alimentos 

que consume, los nutrientes son sustancias que le permiten a 

su cuerpo producir energía, construir y mantener tejidos y 

regular los procesos corporales. Si consume una dieta 

saludable con una variedad de alimentos ricos en nutrientes, es 

más probable que disfrute de buena salud que si come una 

dieta deficiente que carece de nutrientes. 

Una buena nutrición es más que llenar el estómago, hay que comprender 

que no todo lo que comes brinda nutrientes al organismo, sino que puede 

afectar la salud  y el bienestar de diferentes formas. Una de las 

características principales de la  nutrición es la variedad, ingerir alimentos 

combinando vitaminas y minerales permitirá sentirse mejor con bienestar y 

un buen rendimiento físico e integral a cualquier edad. 

(Prado, 2014), define la nutrición como: 

“El estudio científico de los alimentos y de cómo éstos 

mantienen el cuerpo e influyen en nuestra salud. Incluye cómo 

consumimos, digerimos, metabolizamos y almacenamos los 

nutrientes y cómo éstos afectan al cuerpo”. (pág.13)  

En conclusión considerando los aportes de los autores arriba 

mencionados, la nutrición se fundamenta en el proceso biológico y natural de 

la absorción de nutrientes y vitaminas de los alimentos por parte del 

organismo al momento de ingerirlos. 
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2.2.2. Importancia de la nutrición en la adolescencia 

La nutrición desempeña un papel muy importante en la vida cotidiana del 

ser humano partiendo desde la concepción, hasta los últimos días de sus 

vidas, cada día se elige que alimentos consumir con el fin de obtener la 

energía necesaria para desarrollar sus actividades. 

Conforme la revista web (Aletheia, 2012) en su artículo La importancia 

de la Alimentación en el Aprendizaje y Conducta argumenta que:  

“Adquirir los nutrientes esenciales en la etapa de 

crecimiento del niño no solo se manifestará en un estado de 

salud óptimo, también se verá reflejado  en sus capacidades y 

habilidades al momento de desarrollar diversas actividades en 

su vida diaria como el estudio, el deporte, etc.” 

Como conocimiento general, una adecuada alimentación con una 

proporcionada ración de verduras, frutas y carnes permitirá el buen 

funcionamiento físico y cognitivo de los niños y jóvenes  es por ello que se 

recomienda el consumo de alimentos con vitaminas y minerales que se 

encuentra con una gran variedad. 

Lo expresado por (Valdez, 2015): 

La buena nutrición es una parte importante de llevar un estilo de 

vida saludable. Combinada con la actividad física, su dieta 

puede ayudarlo a alcanzar y mantener un peso saludable, 

reducir su riesgo de enfermedades crónicas y promover su 

salud en general. Los hábitos alimenticios no saludables han 

contribuido a la epidemia de varios problemas relacionados con 

la mala alimentación, una dieta deficiente se asocia con 

importantes riesgos para la salud que pueden causar 
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enfermedades e incluso la muerte. Estas incluyen 

enfermedades del corazón, hipertensión (presión arterial alta), 

diabetes tipo 2, osteoporosis y ciertos tipos de cáncer. (pág. 10) 

La mayoría de las personas saben que una buena nutrición y la actividad 

física pueden ayudar a mantener un peso saludable. Pero los beneficios de 

una buena nutrición van más allá del peso. La buena nutrición puede ayudar 

a: 

 Reduzca el riesgo de algunas enfermedades, como enfermedades 

cardíacas, diabetes, apoplejía, algunos tipos de cáncer y osteoporosis. 

 Reducir la presión arterial alta 

 Bajar el colesterol alto 

 Mejora tu bienestar. 

 Mejora tu habilidad para combatir enfermedades 

 Mejora tu habilidad para recuperarte de una enfermedad o lesión 

 Aumenta tu nivel de energía 

Según la revista de divulgación científica de la Organización de Estados 

Iberoamericanos (OEI, 2015) considera que:  

“La FAO reconoce que los escolares son una prioridad para 

las intervenciones de nutrición y considera la escuela como un 

lugar ideal para la enseñanza de conocimientos básicos en 

alimentación, nutrición y salud”.  

Esto explica que las escuelas e instituciones educativas deben promover 

la nutrición ya que provocarían grandes beneficios a nivel de comunidad 

educativa mejorando la salud y bienestar nutricional desde el estudiante y 

luego hacia la familia. 
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La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura, promueve una perspectiva eficaz hacia una escuela moderna 

para la educación nutricional, donde el aprendizaje se anexa a actividades 

prácticas donde el estudiante experimenta sobre la alimentación, de esta 

manera permite crear nuevos hábitos y prepara el camino hacia toma de 

decisiones saludables para una buena nutrición.   

De acuerdo a lo descrito por (Portilla, 2015): 

La nutrición es esencial para el crecimiento y el desarrollo, la 

salud y el bienestar. Comer una dieta saludable contribuye a 

prevenir enfermedades futuras y mejorar la calidad y la duración 

de la vida. Su estado nutricional es el estado de su salud según 

lo determinado por lo que come. Hay varias formas de evaluar 

el estado nutricional, incluidas la antropometría (es decir, la 

medición del cuerpo), la ingesta de alimentos y la medición 

bioquímica. (pág. 25) 

Su índice de masa corporal es un buen indicador de su estado nutricional. 

Toma en cuenta su peso y altura, y se correlaciona bien con la grasa 

corporal total expresada como un porcentaje del peso corporal. A medida 

que los niños crecen, su cantidad de grasa corporal cambia y también lo hará 

su masa corporal. Por ejemplo, la masa corporal generalmente disminuye 

durante los años preescolares y luego aumenta a la edad adulta. 

 

Como lo indica (Martinez J. , 2015): 

Una buena nutrición y la actividad física pueden ayudar a 

mantener un peso saludable. Pero los beneficios de una buena 

nutrición van más allá del peso. La buena nutrición puede 
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ayudar a reducir el riesgo de algunas enfermedades, como 

enfermedades cardíacas, diabetes, apoplejía, algunos tipos de 

cáncer y osteoporosis. (pág. 48) 

Una buena nutrición significa que su cuerpo obtiene todos los nutrientes, 

vitaminas y minerales que necesita para funcionar de la mejor manera. 

Planee sus comidas y bocadillos para incluir alimentos ricos en nutrientes 

que también sean bajos en calorías. 

 

2.2.3. Factores que influyen en una buena nutrición del adolescente 

De acuerdo con (Paz, 2015): 

El estado nutricional es muy importante para la salud, ya que es 

un determinante importante de la salud. Depende de muchos 

factores, como la ingesta de nutrientes, el tipo de alimento que 

se toma, la frecuencia de los alimentos, las afecciones 

concomitantes como la diabetes, las infecciones crónicas como 

la tuberculosis, las infecciones repetidas como la diarrea aguda, 

las infecciones respiratorias, los factores hormonales como la 

tiroides, etc. Las prácticas culturales también juegan un papel 

importante en la determinación del estado nutricional. (pág. 18) 

La ingesta nutricional depende de muchos factores como el apetito, el 

sabor, la disponibilidad y el estado de ánimo. La cantidad adecuada de 

ingesta de alimentos es esencial para un estado nutricional óptimo. La 

ingesta excesiva puede conducir a la obesidad y la disminución de la ingesta 

conduce a la desnutrición. La ingesta también debe ser en proporciones 

adecuadas contemplando una dieta equilibrada. Estos requisitos dependen 

de la edad, el sexo y otros estados fisiológicos de la persona. 



 
 

23 
 

Conforme lo mencionado por (Aguero & Cambillo, 2014): 

Ser consciente de los factores que influyen en qué y cuánto 

come puede ayudarlo a tomar decisiones informadas sobre la 

alimentación. Los alimentos se logran encontrar en todas 

partes, por defecto para la mayoría de las personas, es fácil 

encontrar algo para comer, especialmente opciones poco 

saludables, esta decisión varia en tanto a los aspectos de las 

personas. (pág. 18) 

Las rutinas, en las que se cuenta con una planificación de alimentación, 

bajo el contexto familiar, los niños serán los beneficiados de estas 

habilidades sociales, y todos obtienen una nutrición equilibrada. La nutrición 

básica no tiene por qué ser complicada. No se confunda cuando un nuevo 

estudio en las noticias entra en conflicto con todo lo que sabe, podría ser 

necesario realizar más investigaciones antes de elegir algún tipo de alimento 

para el consumo diario. 

Como lo indica (Duarte & Ramos, 2017): 

Hay una gran cantidad de factores que influyen en las 

necesidades nutricionales y la ingesta nutricional de los niños. 

Estos factores pueden clasificarse como biológicos y no 

biológicos. Los factores biológicos incluyen la edad, el género, 

el crecimiento, los estados de enfermedad y la composición 

genética. Entre los factores no biológicos, el estatus 

socioeconómico es el más importante. (pág. 8) 

La falta de recursos es una de las principales causas socioeconómicas de 

la variación en la ingesta de nutrientes, y también afecta la pobreza porque 

presenta restricciones para vivir en entornos que son menos seguros para 

los alimentos y que tienen mayores riesgos potenciales para la salud, 
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incluidos contaminantes ambientales como el plomo y otros metales 

pesados. 

 

2.2.4. Clasificación de los nutrientes  esenciales  

Un nutriente esencial es un sustento que el cuerpo no puede sintetizar por 

sí solo, o no en una cantidad adecuada, éste debe ser proporcionado por la 

dieta. Estos nutrientes son necesarios para que el cuerpo funcione 

correctamente (Marín, 2018). Por ello, se cree necesario conocer a fondo 

cuales son esos nutrientes esenciales que puedan ser de gran beneficio para 

el consumo de las personas, en este caso para los estudiantes, con la 

finalidad de que los mismos presenten un adecuado metabolismo dando por 

exitoso su rendimiento académico, debido a que es lo que en la actualidad se 

encuentra en déficit.  

Los seis nutrientes esenciales incluyen: 

 Carbohidratos 

 Proteínas 

 Grasas 

 Vitaminas 

 Minerales 

 Agua 

Carbohidratos 

Los carbohidratos son la principal fuente de energía para el cerebro. Sin 

carbohidratos, el cuerpo no podría funcionar correctamente. Las fuentes 

incluyen frutas, panes y granos, vegetales con almidón y azúcares. Haga al 

menos la mitad de los granos que consume granos integrales. Estos al igual 

que las frutas están llenos de fibra, lo que reduce el riesgo de enfermedad 

coronaria y ayuda a mantener los niveles normales de glucosa en la sangre.  
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El autor  (Méndez, 2014), menciona que:  

 

Los carbohidratos son una de las tres fuentes principales de 

energía alimentaria, los otros dos son proteínas y grasas, se 

dice que la elevación de la glucosa en la sangre sucede 

después de comer el equilibrio entre la insulina del cuerpo y lo 

que se necesita de los carbohidratos. Si hay un equilibrio 

adecuado entre los carbohidratos y la insulina, es probable que 

su glucosa en la sangre se mantenga dentro de los niveles 

requeridos (pág. 4).  

Si hay un equilibrio adecuado entre los carbohidratos y la insulina, es 

probable que su glucosa en la sangre se mantenga dentro de los niveles 

requeridos. Cabe mencionar que los alimentos que mantienen carbohidratos 

en mayor cantidad son los almidones, azucares, fruta, leche y el yogurt.  

De acuerdo con (Ponce, 2015): 

Los carbohidratos pueden clasificarse como monosacáridos 

(por ejemplo, glucosa, fructosa, galactosa), disacáridos (por 

ejemplo, sacarosa, lactosa, maltosa) y polisacáridos (por 

ejemplo, almidón, fibra). Los carbohidratos deben reducirse a la 

forma más simple de glucosa (a través de la digestión) antes de 

que su cuerpo pueda utilizarlos. (pág. 41) 

Los carbohidratos deben representar un buen porcentaje de su consumo 

total de energía. El cerebro es una parte especial del cuerpo que depende 

principalmente de la glucosa para su energía y requiere de glucosa como 

combustible. En algunas situaciones, el cuerpo puede compensar la 

disminución de los niveles de carbohidratos mediante el uso de vías 

alternativas de energía como la quema de ácidos grasos. 



 
 

26 
 

Según el autor (Coba, 2017), indica que:  

Los estudios que se han llevado a cabo con respecto a una 

dieta baja en carbohidratos, sobre los síndromes metabólicos, 

los mismos reflejan resultados prometedores a corto, mediano y 

largo plazo. Con este tipo de dieta se ha logrado regularizar los 

respectivos niveles de colesterol (pág. 29).  

Los carbohidratos son uno de los principales tipos de nutrientes. Son la 

fuente más importante de energía para su cuerpo. Su sistema digestivo 

convierte estos hidratos de carbono en glucosa (azúcar en la sangre). Su 

cuerpo usa esta azúcar como energía para sus células, tejidos y órganos y 

guarda cualquier azúcar extra en su hígado y músculos para cuando los 

necesite.   

Proteína 

La proteína es el principal componente estructural de las células y es 

responsable de la construcción y reparación de los tejidos corporales. La 

proteína se descompone en aminoácidos, que son componentes básicos de 

la proteína. Nueve de los 20 aminoácidos, conocidos como aminoácidos 

esenciales, deben proporcionarse en la dieta ya que no se pueden sintetizar 

en el cuerpo. Del 10 al 35 por ciento de sus calorías diarias deben provenir 

de fuentes de proteínas magras como carne, productos lácteos, frijoles o 

huevos bajos en grasa. 

 

La autora  (Zanin, 2013), demuestra que:  

 

Los alimentos más ricos en proteínas son de base animal como 

carne, pescado, huevos, leche, queso y yogurt. Además de 

estar presentes en grandes cantidades, las proteínas de estos 

alimentos también tienen un mejor estándar. Los alimentos 
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ricos en proteínas vegetales son particularmente importantes en 

los alimentos vegetales, ya que proporcionan las cantidades 

correctas de aminoácidos para mantener la formación 

muscular, las células y las hormonas en el cuerpo (pág. 5).  

Sin embargo, los vegetales como los guisantes, los frijoles y la soya tienen 

una buena cantidad de proteínas y pueden usarse en una dieta balanceada 

para mantener el cuerpo funcionando correctamente, así como ingredientes 

importantes en los alimentos vegetales. 

De acuerdo con (Daza, 2014): 

La proteína es importante para la producción, mantenimiento y 

reparación de tejidos en el cuerpo. Cuando la ingesta de 

energía es insuficiente, se debe aumentar la ingesta de 

proteínas. Esto se debe a que las proteínas ingeridas se dirigen 

preferentemente hacia la síntesis de glucosa (azúcar) y la 

oxidación. (pág. 29) 

Los tejidos y órganos del cuerpo están compuestos de proteínas y 

enzimas (catalizadores biológicos), anticuerpos y hormonas.. Los productos 

animales tienden proporcionar mayor cantidad de proteínas, seguidos de las 

legumbres (frijoles), los cereales (arroz, trigo, maíz) y las raíces. 

De acuerdo con la revista Alimente (Cordova, 2018) muestra que:  

Las proteínas son esenciales para formular o reparar músculos, 

huesos u otros tejidos. Algunas de las proteínas funcionan 

como enzimas que facilitan las reacciones químicas en el 

cuerpo. Otros actúan como portadores que transportan 

nutrientes como los lípidos (lipoproteínas), vitaminas o 

minerales. La naturaleza de una proteína es parte de la insulina 
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y el glucagón en algunas hormonas, que están asociadas con 

el mantenimiento de mejores niveles de azúcar en la sangre.  

Es necesario indicar que las proteínas también tienen una función 

reguladora, que permite la expresión de genes o el control de las divisiones 

celulares, así mismo otra función de las proteínas está protegida 

combatiendo la formación de anticuerpos contra los antígenos del atacante 

para prevenir la enfermedad. 

Grasa 

La grasa es una fuente de energía que cuando se consume aumenta la 

absorción de vitaminas solubles en grasa, incluidas las vitaminas A, D, E y K. 

Del 20 al 35 por ciento de su ingesta diaria debe provenir de la grasa. Elija 

opciones saludables como alimentos ricos en omega-3 como pescado, 

nueces y aceites de origen vegetal. Los omega-3 ayudan con el desarrollo y 

el crecimiento. Limite la ingesta de grasas saturadas como las carnes con 

alto contenido de grasa y los productos lácteos completos. Otras opciones 

inteligentes incluyen nueces, semillas y aguacate. 

Lo mencionado por (Avila, 2016): 

La mayoría de las grasas que consumimos se encuentran en 

los alimentos como triglicéridos. Un triglicérido está compuesto 

por tres moléculas de ácidos grasos unidas a una molécula de 

glicerol. Los ácidos grasos están formados por átomos de 

carbono e hidrógeno y pueden ser saturados o insaturados. 

(pág. 10) 

Las grasas monoinsaturadas se encuentran principalmente en los frutos 

secos, aguacates, aceite de oliva, aceite de canola, aceite de semilla de uva, 

aceite de cacahuete, aceite de linaza, aceite de sésamo, aceite de maíz, 

entre otros. En general, los ácidos grasos saturados elevan los niveles de 
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colesterol en la sangre, mientras que los ácidos grasos insaturados los 

reducen. 

De acuerdo a lo mencionado por (Cabezas & Hernandez, 2016): 

Las grasas saturadas se encuentran en alimentos como la 

mantequilla, la carne y las grasas lácteas. Las grasas trans se 

crean artificialmente durante el procesamiento de alimentos. En 

el cuerpo, las grasas trans actúan de manera similar a las 

grasas saturadas y pueden elevar los niveles de colesterol. 

Estas grasas se consideran perjudiciales para su salud. (pág. 

33) 

Las grasas trans se encuentran principalmente en las comidas rápidas 

fritas y en las comidas procesadas hechas con margarina. Las grasas son 

una fuente de energía concentrada y rica. Se recomienda que su ingesta 

total de grasas no sea más del 30% de su ingesta de energía. 

La autora (Duque, 2018), manifiesta que:  

Las personas atletas desean no presentar sobrepeso, es por 

ello que no están satisfechos por las grasas, ya por salud, y 

mucho menos para  mantenerlo presente en su cuerpo 

entrenado. Sin embargo, son esenciales para el cuerpo, por lo 

que la mejor opción es elegir alimentos que sean ricos en 

grasas saludables.  

Hay varios alimentos que traen sales energéticas saludables que se 

transformarán en energía, lo que permitirá practicar y hacer más activo el 

deporte que queremos. Además, también tienen aceites esenciales para la 

salud, por lo que son altamente recomendables. Al igual que otros nutrientes, 

el omega-3 se puede hallar en los alimentos se obtiene de la naturaleza.  
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Vitaminas 

La vitamina C es necesaria para la síntesis de colágeno, que proporciona 

estructura a los vasos sanguíneos, huesos y ligamentos. Fuentes ricas 

incluyen frutas cítricas, fresas y pimientos. El folato, que se encuentra en los 

alimentos, ayuda a prevenir defectos de nacimiento. Las mujeres 

embarazadas o las que planean quedar embarazadas deben hablar con su 

médico acerca de tomar un suplemento de ácido fólico, la forma sintética de 

folato, además de su dieta. La vitamina D ayuda a mantener la homeostasis 

del calcio. Se puede encontrar en fuentes alimenticias o sintetizadas por el 

sol. 

El autor (Pardo, 2013), nos determina que:  

Las vitaminas requeridas por el organismo son compuestos 

orgánicos. Metabolismo (que afecta a la salud y al crecimiento 

adecuado), las vitaminas que intervienen en la participación de 

hormonas, células sanguíneas, sistemas nerviosos y material 

genético. La diferencia es que las vitaminas no se aplican a la 

química como suelen tener diferentes acciones fisiológicas 

(pág. 234).  

Por ello, se dice que normalmente actúan como biocatalizadores, junto 

con las proteínas para crear una enzima metabólica activa, que interfiere con 

diferentes reacciones químicas en todo el cuerpo. Sin embargo, aún no está 

claro cómo funcionan ciertas vitaminas en el cuerpo.  

De acuerdo a lo mencionado por (Miñana, 2015): 

Las vitaminas constituyen un grupo de nutrientes que se 

necesitan en pequeñas cantidades. Al igual que los 

aminoácidos y los ácidos grasos, la mayoría de las vitaminas no 

se pueden obtener en el cuerpo y deben obtenerse de fuentes 



 
 

31 
 

dietéticas. Sólo la vitamina D puede ser fabricada por el cuerpo. 

Las vitaminas esenciales se agrupan en dos familias: soluble en 

agua y soluble en grasa. Las vitaminas solubles en agua 

pueden disolverse en agua (tiamina, riboflavina, niacina, 

vitamina C, ácido fólico). (pág. 55) 

Las vitaminas se necesitan por varias razones, incluida la formación de 

hormonas y células sanguíneas. Generalmente actúan como coenzimas. Un 

suministro inadecuado de vitaminas en la nutrición de cualquier persona, 

conduce al desarrollo de enfermedades, las cuales, si no son tratadas a 

tiempo, podrían generar graves consecuencias. 

Según lo descrito por (Navia & Cuadrado, 2015): 

Las vitaminas son compuestos orgánicos que son esenciales en 

cantidades muy pequeñas para apoyar la función fisiológica 

normal. Se necesita vitaminas en una buena nutrición, debido a 

que el cuerpo humano no puede sintetizarlas lo suficientemente 

rápido para satisfacer las necesidades presentes en la vida 

diaria. (pág. 13) 

Las vitaminas generalmente se clasifican como solubles en grasa o 

solubles en agua dependiendo de si se disuelven mejor en lípidos o agua. 

Las vitaminas y sus derivados a menudo cumplen una variedad de funciones 

en el cuerpo, una de las más importantes son sus funciones como cofactores 

para las enzimas, llamadas coenzimas. 

Minerales 

El sodio ayuda a mantener el volumen de líquido fuera de las células y 

ayuda a que las células funcionen normalmente. Mantenga la ingesta por 

debajo de 2.400 miligramos por día. El potasio mantiene el volumen de 

líquido dentro y fuera de las células y previene el aumento excesivo de la 



 
 

32 
 

presión arterial al aumentar la ingesta de sodio. Fuentes ricas incluyen 

plátanos, papas y tomates. El calcio ayuda a mantener y formar huesos y 

dientes fuertes. Incluya tres porciones de alimentos ricos en calcio por día, 

que incluyen leche, queso bajo en grasa y yogurt. 

 

El autor Bravo (2013), indica lo siguiente:  

Los minerales son los elementos inorgánicos que forman parte 

de algún órgano o elemento de nuestro cuerpo, como la sangre 

o los huesos. De los 90 minerales que aportan los alimentos, 26 

son reconocidos como esenciales para la vida animal, por lo 

que nunca deben faltar en tu dieta (pág. 3).  

Su importancia reside en que son indispensables para que se lleven a 

cabo los procesos químicos y eléctricos en el organismo. Por esto, es crucial 

que siempre estén en concentraciones equilibradas, pues la carencia o 

exceso de minerales puede llevar al desarrollo de .enfermedades. Cabe 

mencionar que el organismo necesita minerales para realizar diversas 

funciones vitales, como la formación de huesos o la producción de 

hormonas. Una dieta variada y equilibrada es la mejor forma de obtener 

estos nutrientes. 

De acuerdo a lo dicho por (Zambrano, 2016): 

Al igual que las vitaminas, los minerales ayudan a su cuerpo a 

crecer, desarrollarse y mantenerse saludables. El cuerpo utiliza 

minerales para realizar muchas funciones diferentes, desde la 

construcción de huesos fuertes hasta la transmisión de 

impulsos nerviosos. Algunos minerales incluso se usan para 

producir hormonas o mantener un ritmo cardíaco normal. (pág. 

35). 
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Una dieta equilibrada por lo general proporciona todos los minerales 

esenciales. Las dos tablas a continuación enumeran los minerales, lo que 

hacen en el cuerpo (sus funciones) y sus fuentes en los alimentos, algunos 

minerales también se encuentran en pequeñas cantidades en los alimentos, 

por ejemplo, la carne roja, como la carne de res, es una buena fuente de 

hierro. 

Agua 

El agua ayuda a mantener la homeostasis en el cuerpo y transporta 

nutrientes a las células. El agua también ayuda a eliminar los productos de 

desecho del cuerpo. Todas las bebidas y los alimentos con alto contenido de 

humedad, como las sopas y las sandías, contienen agua y cuentan para su 

consumo diario. Los adultos deben consumir de 25 a 35 mililitros de líquidos 

por kilogramo de peso corporal o de 2 a 3 litros por día. 

Los autores (C, Marín, & J, 2016) determina que:  

El agua es el elemento principal del cuerpo humano, es 

considerado esencial para los procesos fisiológicos de 

digestión, absorción y eliminación de residuos, metabolitos no 

digestibles y también para la estructura y la función del sistema 

circulatorio. El cuerpo humano tiene el 75% de agua y alrededor 

del 60% de los adultos. Aproximadamente el 60% de esta agua 

está dentro de las células (agua intracelular), el resto (con 

sangre) causa sangre e incluye los tejidos (pág. 28).  

Se dice que es necesario garantizar una correcta hidratación a cualquier 

edad o condición crucial. Por lo tanto, es muy importante certificar la 

contribución en cantidad y calidad adecuada, especialmente cuando se 

conoce el impacto potencial del tamaño hidráulico en la salud y el bienestar 

humano, en términos de aspectos cognitivos, rendimiento físico y respaldo. 
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Lo mencionado por (Perale & Estevez, 2016): 

La deshidratación de tan solo un 2% de pérdida de peso 

corporal da como resultado un deterioro en las respuestas 

fisiológicas y el rendimiento. Los efectos en la salud reportados 

de deshidratación leve crónica y pobre ingesta de líquidos 

incluyen un mayor riesgo de cálculos renales, cánceres del 

tracto urinario, cáncer de colon, así como disminución del 

rendimiento físico y mental. (pág. 16) 

El estado de hidratación, evaluado por el indicador de elección para 

evaluar los requerimientos de agua. Sin embargo, las necesidades del 

cuerpo varían ampliamente según las condiciones ambientales, la actividad 

física y el metabolismo individual. El cuerpo también puede compensar a 

corto plazo el exceso o la falta de hidratación. No existe un nivel único de 

consumo de agua que garantice una hidratación adecuada y una salud 

óptima para la mitad de todas las personas aparentemente sanas de la 

población, en todas las condiciones ambientales. 

2.2.5. Aspectos positivos de la alimentación en la etapa escolar 

Conforme con (Martinez J. , 2015): 

El mantenimiento de una dieta equilibrada y el ejercicio regular 

es importante para todas las personas, especialmente los niños 

en edad escolar (6-12 años). Se requiere que estos niños 

coman una variedad de alimentos de cada grupo de alimentos 

para asegurar una ingesta óptima de todas las vitaminas y 

minerales. Al mismo tiempo, pueden enfrentar nuevos desafíos 

con respecto a la elección de alimentos y hábitos. Las 

decisiones sobre qué comer están determinadas en parte por lo 

que se proporciona en la escuela, en el hogar, las influencias de 
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los amigos en la escuela y los medios de comunicación, 

especialmente la televisión. (pág. 55) 

La mala nutrición compromete tanto la calidad de vida de los niños en 

edad escolar como su potencial para beneficiarse de la educación. Alcanzar 

una nutrición óptima implica comer tres comidas al día y dos bocadillos 

nutritivos, así como limitar la ingesta de azúcar y alimentos altos en grasa. El 

consumo de cantidades generosas de frutas, verduras, carnes magras y 

productos lácteos bajos en grasa, incluidas tres porciones de leche, queso o 

yogur para satisfacer su requerimiento de calcio, también puede prevenir 

muchos problemas médicos. 

 

Lo mencionado por (Lopez & Torres, 2017): 

Los niños en edad escolar (de 6 a 12 años) necesitan alimentos 

saludables y refrigerios nutritivos. Tienen una tasa de 

crecimiento constante pero lenta y, por lo general, comen de 

cuatro a cinco veces al día (incluidos los bocadillos). Muchos 

hábitos de comida, gustos y aversiones se establecen durante 

este tiempo. La familia, los amigos y los medios de 

comunicación (especialmente la televisión) influyen en sus 

elecciones y hábitos alimenticios. (pág. 29) 

Los niños en edad escolar a menudo están dispuestos a comer una 

variedad más amplia de alimentos que sus hermanos menores. Comer 

bocadillos saludables después de la escuela también es importante, ya que 

estos pueden aportar hasta un tercio de la ingesta total de calorías durante el 

día. Los niños en edad escolar han desarrollado habilidades de alimentación 

más avanzadas y pueden ayudar con la preparación de las comidas. 
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2.2.6. La Nutrición y el desarrollo cognitivo de los estudiantes  

Para (Carrasco & Ortiz, 2016)  

En la actualidad se ha presentado un mayor interés 

prolongado en que si la desnutrición, en un período sensible o 

crítico de crecimiento o maduración del cerebro, podría tener 

una influencia de "programación" duradera o permanente en el 

rendimiento cognitivo. Estos efectos nutricionales, mediados 

aquí por un mecanismo endocrino, son irreversibles. Una 

pregunta clave es si otras insuficiencias nutricionales generales 

o específicas también pueden influir o "programar" la función 

cognitiva.  

La autora (Ramírez, 2014) determina que:  

La nutrición, se entiende como el proceso metabólico de 

absorción y el uso de los componentes de los alimentos en las 

células para el funcionamiento del organismo, está mucho más 

allá del simple acto que da alimento. Por ello se dice que las 

implicaciones gastrointestinales no solo son nutricionales, sino 

también aportan al cerebro, dejando entendido que a nutrición 

"no solo funciona para prevenir la desnutrición o la obesidad 

(pág. 26).  

Por ello se reconoce que la nutrición es un proceso biológico natural, que 

incluye, el desenvolviendo de las personas ante la correcta alimentación. A 

través de la nutrición, las personas viven absorbiendo los alimentos y los 

líquidos que necesitan para cumplir las funciones vitales como el nacimiento, 

crecimiento, respiración, alimentación, reproducción e interacción con su 

entorno, funciones que, como ya sabemos, cumplir todo vivo En conclusión, 
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la alimentación es la ingesta de alimentos y líquidos inhibidores para el 

cuerpo funcione correctamente. 

Mientras que la autora (Otero, 2013) muestra lo siguiente:  

La nutrición está comprometida a trabajar con nutrientes para 

que de esa manera los organismos deban funcionar 

completamente, sin excedentes, pero no ausencias. Por lo 

tanto, los elementos como las grasas, los azúcares, los 

carbohidratos, la sal, la fibra, los minerales y las vitaminas 

forman parte de una dieta y deben organizarse de acuerdo con 

sus necesidades (pág. 25).  

Por ello, cuando se habla de necesidades nutricionales, se debe incluir 

detalles que forman parte de ello, como los seres humanos, la actividad 

diaria, la profesión, la edad, el peso y la estatura cuando inician un programa 

de alimentos, enfermedades, etc. Todas estas características son 

importantes porque afectan directamente las posibilidades de que una 

persona solo debe dar vida alimentándose, si no que permanecer bien 

nutrida.  

 

Lo dicho por la autora (Moreno, 2012) demuestra que:  

Los principales factores del desarrollo humano y su 

comportamiento son la nutrición, la genética, el medio ambiente 

y la nutrición, donde se dice que la nutrición es un proceso que 

se produce desde el comienzo de la vida y depende de la 

supervivencia de la especie humana y de su desarrollo 

potencial. Tiene una estrecha relación con el cerebro y el 

desarrollo cognitivo humano (pág. 28).  

En situaciones negativas, con entornos o pobreza social desfavorable, 

donde solo hay escasez de alimentos, se produce desnutrición, daños a la 
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producción, y así mismo daños en el desarrollo del cerebro, lo cual no se 

puede medir porque dependen de la intensidad y la edad en que se produce. 

Dada la extensión y el rango de las deficiencias nutricionales en todo el 

mundo, esta pregunta es de gran importancia para la humanidad. Los 

estudios han demostrado que la privación nutricional afecta las medidas de 

rendimiento, pero es difícil extrapolar de tales medidas a la cognición 

humana, aunque son importantes para establecer tanto el principio como el 

mecanismo de cualquier asociación. 

La alimentación  

Hay diferentes situaciones en cada etapa de la vida, desde la física a la 

psicológica y emocional, por lo que cada uno de estos pasos es importante 

para la asignación de la nutrición. Desde el cambio a los ancianos, las 

necesidades físicas, mentales y nutricionales están cambiando y, con el paso 

de los años, deberían tratar de mantener la salud en cada una de estas 

etapas. 

 (Bermeo & Gregorio, 2017) Argumenta que:  

A la hora de describir el concepto de alimentación, se 

puede decir que este es el proceso mediante el cual los seres 

vivos consumen diferentes tipos de alimentos con el objetivo de 

recibir los nutrientes necesarios para sobrevivir. Estos 

nutrientes son los que luego se transforman en energía y 

proveen al organismo vivo que sea de aquellos elementos que 

requiere para vivir. La alimentación es, por tanto, una de las 

actividades y procesos más esenciales de los seres vivos ya 

que está directamente relacionada con la supervivencia. 
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La autora (Baca, 2015) nos muestra lo siguiente:  

La alimentación siempre es un acto voluntario y por lo general, 

llevado a cabo ante la necesidad fisiológica o biológica de 

incorporar nuevos nutrientes y energía para funcionar 

correctamente. Los tipos de alimentación pueden variar de 

acuerdo al tipo de ser vivo del que estemos hablando. 

Con ello, se dice que los vegetales y los animales recurren a la 

alimentación como una simple necesidad fisiológica que busca cubrir las 

necesidades básicas de supervivencia, el ser humano ha transformado 

desde tiempos inmemoriales al proceso de alimentación en una situación 

social en la que además de ingerirse los productos deseados y útiles, 

también se comparten experiencias y situaciones con los pares. Con este fin, 

el ser humano ha desarrollado no sólo instrumentos que le permitan obtener 

más fácilmente los alimentos, si no también espacios y prácticas 

especialmente destinados a la alimentación, pudiendo encontrar hoy en día 

diferentes tipos de alimentación de acuerdo a cada necesidad individual. 

Por otra parte (Hernández I. , 2015) determina que:  

La pirámide nutritiva de esta manera es una buena opción para 

determinar qué tipo de alimentos una persona debería tener 

más en la dieta y cuál debería ser menos. Los seres humanos a 

menudo están vinculados a la emocionalidad y, por lo tanto, 

pueden desarrollar fácilmente los problemas de salud 

asociados con este problema, por ejemplo, trastornos de la 

alimentación, obesidad, diabetes, desnutrición y otros 

problemas que no solo pertenecen al resultado de factores 

biológicos.  
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La pirámide alimenticia radica mayor importancia, sobre todo, está en la 

capacitación y en las personas para comprender las necesidades 

nutricionales de sus cuerpos. La pirámide alimenticia no se comprende por 

ser compleja; Y eso es, gracias a su función de gráficos didácticos, tratando 

de elegir un diseño que sea cómodo y comprensible para todos. Entonces, 

esta forma de pirámide nos dice qué alimentos se debe beber más y menos. 

Aquellos que son más acerca de la pirámide son los que deben comer más. 

2.2.7. Clasificación de los alimentos según sus nutrientes y funciones  

Para (Zambrano, 2015)  

“La clave para una alimentación saludable es disfrutar de una 

variedad de alimentos nutritivos de cada uno de los 5 grupos de 

alimentos, en la proporción en que debe comerlos durante el 

día. Si consume una variedad de alimentos de cada uno de 

estos grupos, su cuerpo recibirá todos los nutrientes y vitaminas 

que necesita para funcionar”. 

Los cinco grupos de alimentos son: 

 Productos lácteos y / o sus alternativas: los alimentos de este 

grupo son excelentes fuentes de calcio, que es esencial para tener 

huesos fuertes y saludables. No muchos otros alimentos en nuestra 

dieta contienen tanto calcio como estos alimentos. 

 

 Fruta: la fruta proporciona vitaminas, minerales, fibra dietética y 

muchos fitonutrientes (nutrientes naturalmente presentes en las 

plantas), que ayudan a su cuerpo a mantenerse saludable. 

 

 Alimentos de granos (cereales): elija siempre variedades de pan, 

cereales, arroz, pastas, fideos, cereales integrales y / o altos en 
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fibra. Los productos de granos refinados (como pasteles o galletas) 

pueden tener un alto contenido de azúcar, grasa y sodio. 

 

 Carnes magras y aves de corral, pescado, huevos, tofu, nueces 

y semillas y legumbres: nuestros cuerpos utilizan la proteína que 

ingerimos para elaborar productos químicos especializados, como 

la hemoglobina y la adrenalina. La proteína también construye, 

mantiene y repara los tejidos de nuestro cuerpo. Los músculos y 

órganos (como su corazón) están compuestos principalmente de 

proteínas. 

 

 Verduras y legumbres: las verduras deben constituir una gran 

parte de su ingesta diaria de alimentos y deben fomentarse en cada 

comida (incluidos los horarios de refrigerios). Proporcionan 

vitaminas, minerales, fibra dietética y fitonutrientes (nutrientes 

naturalmente presentes en las plantas) para ayudar a su cuerpo a 

mantenerse saludable. 

2.2.8. Influencia de la alimentación durante la etapa escolar 

Desde el punto de vista nutricional, la infancia es una etapa de la vida muy 

delicada. Por una parte las necesidades de nutrientes son elevadas (y por 

tanto, el riesgo de deficiencias es mayor), pero además, dado que el 

organismo está inmaduro, en proceso de crecimiento y formación, lo 

desequilibrios pueden tener un mayor impacto que en otras edades y llevar 

alteraciones en ocasiones irreversibles. 

Para (Oberto & Schiaroli, 2017):  

Una alimentación correcta es importante para conseguir una 

salud óptima, un crecimiento armónico, un rendimiento 

adecuado y un mayor bienestar y calidad de vida. Por otra 

parte, en esta etapa, se van formando los hábitos alimentarios 
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que, posteriormente, serán muy difíciles de cambiar. Por ello, es 

importante intentar que las pautas de alimentación que se 

instauren, sean saludables.   

Una alimentación correcta, no se enseña a los niños desde el punto de 

vista teórico, hay que vivirla en la familia, en el comedor escolar, etc. Si los 

padres, el colegio y la sociedad en general, tienen determinados hábitos, es 

difícil pretender que los niños, tengan otros. 

La población infantil, imitará las costumbres del entorno, y por ello, la 

mejora de los hábitos alimentarios durante la infancia es una campaña, a 

largo plazo que debe incluir tanto la educación escolar en el comedor, como 

la optimización nutricional de toda la población. 

El autor (Tovar, 2016) manifiesta que:  

La edad escolar es un período crucial, de máximo desarrollo 

intelectual y físico. Se distingue por una importante maduración. 

Los niños adquieren en ella grados de autonomía en diferentes 

aspectos. Entre ellos por supuesto la alimentación. Es capaz de 

comer solo aunque al principio necesita ayuda para algunas 

cosas como cortar con cuchillo o masticar sin dificultad. Es una 

etapa en la que empieza a consolidar la diversidad de alimentos 

en la dieta y la adaptación progresiva a la alimentación del 

adulto (pág.  5). 

En general, se piensa que la variedad es una garantía para que el niño 

esté bien alimentado, pero el concepto de variedad es muy relativo y utilizado 

de manera incorrecta. Lo realmente importante, es que el consumo de 

alimentos se aproxime al ideal teórico formando parte de unos hábitos de 

vida saludables. 
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2.2.9. La desnutrición un desequilibrio alarmante en jóvenes de etapa 

escolar 

La malnutrición, o las condiciones físicas indeseables o de enfermedad 

que se relacionan con la nutrición, se pueden deber a comer muy poco, 

demasiado, o por una dieta desequilibrada que no contiene todos los 

nutrientes necesarios para un buen estado nutricional.  

 

De acuerdo con (Latham, 2013)  

“el término malnutrición se limita a la desnutrición por falta de 

suficiente energía, proteína y micronutrientes para satisfacer las 

necesidades básicas del mantenimiento, crecimiento y 

desarrollo corporal”. 

De acuerdo con la (FAO, 2014):  

“la subalimentación o hambre crónica es la incapacidad de 

las personas para consumir alimentos suficientes para 

satisfacer las necesidades de energía alimentaria”, la mala 

nutrición en todas sus formas, se constituye en un obstáculo 

importante para el desarrollo y se produce cuando la régimen 

alimentario de una persona contiene muy pocos o demasiados 

nutrientes. Tanto es así que de acuerdo a datos de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura, la carencia de micronutrientes o “hambre crónica” 

afecta a unos 2000 millones de personas” mientras que la 

obesidad afecta a 500 millones de adultos.  
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Por otro lado, entre las principales consecuencias de la malnutrición, 

existe un incremento en el riesgo de muerte, una mayor prevalencia de 

enfermedades no transmisibles que están relacionadas con la alimentación, 

y, se vuelven graves y/o crónicas algunas condiciones de salud. 

2.2.10. Calidad de los alimentos consumidos 

Las necesidades nutricionales y dietéticas de las personas van a cambiar 

de acuerdo con la edad, el sexo, la salud, el estatus y los niveles de 

actividad, la mayoría de los consejos generales para la alimentación 

implican, según la FAO: 

 Consumir carbohidratos amiláceos como base de las comidas  

diarias. 

 Comer frutas y verduras varias veces al día y de variados tipos. 

 Consumir legumbres habitualmente. 

 Consumir productos lácteos con frecuencia. 

 Comer carnes, aves, huevos y pescados con frecuencia. 

 Consumir cantidades bajas de grasas y aceites en los 

alimentos. 

 Tomar agua todos los días. 

 Mantener el equilibrio energético para tener un peso corporal  

        saludable. 

 Realizar ejercicios con frecuencia. 

 Limitar el consumo de azucares. 

 Limitar el consumo de sal. 

 Limitar el consumo de alcohol. 

En ese sentido, consumir una dieta que prime la nutrición, e invertir en 

ello, es básico para el desarrollo de las sociedades, toda vez que mejora la 

productividad, el crecimiento social, y promueve la salud a nivel nacional. 
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Por otro lado, el valor nutritivo que las personas consumen va a depender 

de la manera en la que se combinan los alimentos que se injieren unido 

también a las necesidades alimentarias específicas de los individuos. 

Así, el adolescente por ejemplo, por ser una etapa de desarrollo de 

transición en el ser humano, posterior a la niñez e inicio de la adultez, 

requiere una enorme cantidad de porcentaje definitivo, talla y masa 

esquelética que posteriormente, ayudará al desarrollo de los adultos. Esta 

etapa del desarrollo se divide en dos fases: de 9 a 13 años y de 14 a 18 

años. 

La autora (Calle, 2015) indica que:  

Comer con una dieta sana y equilibrada, comer lo más 

saludable posible y prevenir cualquier tipo de enfermedad, no 

hay duda de que las características nutricionales están 

relacionadas, esta es la ciencia que estudia la relación entre los 

alimentos y el tiempo y los efectos que notan (pág. 2).  

De los alimentos que se comen todos los días, el cuerpo acepta las 

sustancias necesarias para desarrollarse y operar adecuadamente, 

convirtiéndose en el combustible o energía que se necesitan para cumplir las 

funciones y actividades vitales que se hacen todos los días, por lo que es 

importante tener en cuenta que, en ausencia de alimentos adecuados, el 

cuerpo introducirá una desigualdad que no permite su funcionamiento como 

un todo. 

Generalmente las personas creen que las dietas solo es para bajar de 

peso y se asustan al instante pero la verdad es que esto no es así, 

básicamente una dieta son los alimentos que consumimos diariamente, 

existen personas que tienen una dieta descontroladas y comen de todo 

ingiriendo muchas calorías, hay personas que tienen dietas vegetarianas y 
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otras que tienen dietas para bajar de peso, en fin una dieta es el conjunto de 

alimento donde se acostumbrada a comer diariamente. 

2.2.11. Distribución y proporción de los alimentos durante el día 

Dentro de las porciones o dosis de alimentos, que se debieran consumir 

se deben considerar abarcar las exigencias que en términos de calorías el 

organismo tiene y necesita para cubrir el consumo de energía mediante las 

grasas, proteínas e hidratos de carbono. Dichas cantidades deben ser 

equilibradas y acorde al balance nutritivo que el individuo requiere. 

Para lograr que el organismo consuma o asimile las cantidades de 

nutrientes que necesita, es necesario que la proporción de alimentos sea la 

adecuada de grasas, proteínas, e hidratos de carbono y las mismas deben 

considerarse de acuerdo a cada individuo. 

Finalmente, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

realizada en el año 2013 (ENSANUT, 2013), se indica que el 19% de la 

población adolescente presenta talla baja para la edad que tienen, y ello 

prevalece en personas de sexo femenino (21.1%) en relación al masculino 

(17.3%) y ello es aún más evidente en adolescentes entre los 15 y los 19 

años (20.8%), frente aquellos de edades comprendidas entre los 12 y 14 

años (17.9%). Por otro, la encuesta señala que respecto a los adolescentes 

con sobrepeso y obesidad se observa que existe en adolescentes de 12 a 14 

años de un 27%, frente a aquellos entre los 15 y 19 años con 24.5% 

2.2.12. Definición del Rendimiento escolar 

De acuerdo con (Suarez & Perez, 2017): 

El rendimiento escolar se utiliza para evaluar a los estudiantes 

mediante una variedad de medidas tomadas en el 

desenvolvimiento de la clase o al final a modo de test, tanto 

relacionadas con el estado como con el crecimiento. El 
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desempeño del estado se define por el desempeño absoluto de 

un estudiante en una evaluación específica. (pág. 32) 

Un clima de evaluación proporciona datos utilizables que el profesor 

puede tomar y usar para revisar la instrucción planificada. Los datos nuevos, 

confiables y relevantes que los maestros pueden usar y los estudiantes 

pueden entender para hacerles saber lo que debe ocurrir a continuación. 

Para los autores (López, Genis, & Badillo, 2012)  

El rendimiento escolar es asociado con el grado de 

aprovechamiento de los conocimientos impartidos en un ámbito 

escolar, vinculándolo con el sistema de evaluación y promoción 

de los alumnos. (Pág. 1178) 

Este rendimiento es visto a nivel de logro alcanzado en diferentes áreas 

específicas tomando en cuenta las características que los estudiantes 

exhiben a partir de su comportamiento social, de su capacidad como 

individuo y de sus motivaciones o estados de ánimo. 

2.2.13. La Importancia del desempeño escolar 

Según lo expresado por (Lamas, 2015): 

Monitorear es constatar su rendimiento con un enfoque 

sistemático para supervisar la planificación, el aprendizaje y la 

enseñanza. Esto es parte de la evaluación que garantiza que la 

información se recopila para que se puedan emitir juicios y 

responder las preguntas en consecuencia. . Evaluar, por otro 

lado, es la medida del éxito. Esto se hace después de que haya 

una comparación entre los resultados, los objetivos y los 

objetivos. Esto conduce eventualmente a una evaluación 

sanativa de las prácticas actuales dentro de la escuela, y luego 
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informa sobre la planificación futura tanto para el aprendizaje 

como para la enseñanza. (pág. 25) 

El monitoreo y la evaluación debe ser un componente integral de cualquier 

escuela en particular ya que ayuda en la planificación. Una escuela debe 

usar las herramientas tecnológicas disponibles para ayudar a recopilar 

información. Además, muestra los errores y crea caminos para aprender y 

mejorar. A través del monitoreo y la evaluación en las escuelas, se pone en 

práctica un buen liderazgo y la rendición de cuentas que conduce a la mejora 

de la escuela. 

Lo expuesto por (Chicaiza, 2016): 

El rendimiento escolar son conocimientos que los estudiantes 

van demostrando sistemáticamente con la edad, ayudándolos a 

reflexionar sobre su forma de comportarse para un exitoso 

rendimiento académico. (pág.42) 

La autora manifiesta que el rendimiento escolar, es el resultado del 

conocimiento que los estudiantes demuestran de manera sistemática con la 

madurez de la edad, permitiendo reflexionar en su comportamiento para un 

rendimiento escolar exitoso. 

2.2.14. Funciones del desempeño escolar 

De acuerdo con lo expresado por (Basto, 2017): 

El rendimiento escolar cumple una serie de funciones entorno a 

la sociedad educativa más allá de la transmisión de 

conocimientos y habilidades académicas. Ciertamente actúan 

como transmisor de conocimientos y habilidades académicas 

como lectura, escritura y aritmética. Pero también sirven a otras 
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funciones en nuestra sociedad, y pueden clasificarse como 

funciones manifiestas o latentes. (pág. 10) 

La determinación del rendimiento escolar,se refiere a un proceso mediante 

el cual los docentes adquieren una faceta de evaluador y determinan la 

capacidad de sus estudiantes de aprender cierto conocimiento, el lenguaje y 

las habilidades sociales necesarias para interactuar con los demás. Por lo 

tanto el rendimiento escolar cumple con las siguientes funciones: 

 Evaluación.- La evaluación efectiva se puede mejorar a través del 

mantenimiento de registros y los sistemas de informes adecuados, 

esto ayuda a determinar si el método de enseñanza en la escuela 

está logrando los resultados educativos deseados. 

 

 Planificación.- Previo monitoreo y evaluación de ayuda en la 

planificación del futuro de las actividades académicas. El plan de 

gestión de la escuela en las áreas para llenar los vacíos y cubrir, 

equilibrar adecuadamente entre los objetivos alcanzados y las 

oportunidades de evaluación futura. 

 

2.2.15. Procesos en el desarrollo del  desempeño escolar 

Los procesos de aprendizaje se constituyen en una de las funciones más 

complejas del cerebro que implica tener y mantener un nivel de atención y 

concentración mental para absorber, analizar y almacenar datos e 

información. De esta manera, para poder tener un rendimiento escolar 

óptimo, es necesario tener una alimentación que otorgue los nutrientes que 

el cuerpo necesita para un correcto funcionamiento del organismo, 

especialmente el cerebro y el sistema nervioso. El rendimiento escolar puede 

ser definido como una de las herramientas que usa los docentes para medir 

el aprendizaje de los contenidos que se enseñan 
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Siguiendo los aportes de (Morales, Morales, & Holguín, 2016), indica que:  

“El termino no rendimiento escolar tiene distintos 

componentes, incluso desde el momento en que se define, 

pues diversos autores lo observan como aptitudes escolares, 

desempeño o como rendimiento académico” (pág. 2).  

Por esta razón, de acuerdo a los autores, se puede definir como una 

dimensión del rendimiento académico y es un índice de valoración de la 

calidad global de la educación.  

No obstante (Morales, Morales, & Holguín, 2016), manifiestan que:  

El rendimiento académico es como la evaluación del 

aprovechamiento escolar o desempeño de los estudiantes, que 

se realiza a través de la medición que los docentes hacen de 

los aprendizajes que estos logran a lo largo de un curso, grado, 

ciclo o nivel educativo; realizando dicha medición siempre en 

relación con los objetivos y contenidos del programa. El 

rendimiento académico se expresa a través de 

representaciones empíricas que dan cuenta de la totalidad del 

proceso escolar de un periodo determinado, que definen su 

sistematización y que son expresadas a través de 

representaciones como las calificaciones de alumnos, 

acreditación, reprobación y egreso entre otras (pág. 3).  

En ese sentido, la autora plantea que si se busca mejorar los niveles de 

rendimiento académico, es necesario considerar la actividad educativa de 

manera multidimensional y en la que intervienen una serie de elementos 

entre los cuales existe el bienestar emocional físico y psicológico del 

estudiante. Entonces, se puede concluir que con una buena alimentación, un 
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estudiante puede tener las capacidades para desarrollar un correcto 

rendimiento académico. 

Los autores (Carranza, Hernández, & Quispe, 2017), determinan que:  

De la misma manera interviene el bienestar social ya que, el 

rendimiento académico viene a ser  la expresión de  aptitudes  

y  de  características  psicológicas  del  educando  

desarrolladas  en  el  proceso   de   enseñanza   aprendizaje   

que   le   permite   alcanzar   un   nivel   de   funcionamiento y 

logros académicos a lo largo de un período, año o semestre, 

que se sintetiza en un calificativo cuantitativo final por parte del 

evaluador y por ende con el paso del tiempo ante la sociedad 

(pág. 134).  

El rendimiento académico también implica el desempeño que se tenga, y 

éste es consecuencia del entorno en que el estudiante entonces, elementos 

como el entorno familiar, la competitividad académica, los grupos pares, la 

personalidad, el entorno educativo, los vínculos con los docentes que 

influyen en el desempeño, de los estudiantes.  

La institución educativa dentro del marco de formación influye en el 

individuo sin límites permitiendo que de esta manera se ejerza por encima de 

la sociedad en la que se desarrolla. Desde el punto de vista cuantitativo la 

influencia social se debe determinar en base al campo geográfico 

considerándose la población que comprende el ambiente educativo. 

2.2.15.1. Desempeño de actividades escolares 

El desempeño de actividades es considerado como un índice de 

valorización de la educación y en ella se encuentra los elementos como la 

interpretación, metodológica y la evaluación. De la misma manera se lo 

considera como un fenómeno vigente porque es el parámetro por el cual se 
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puede determinar la calidad y la cantidad de los aprendizajes de los 

estudiantes. 

 

Los autores (Rodríguez & y Ropero, 2013), indican que:   

El papel de los recursos en el proceso de enseñanza en  el 

medio educativo es el logro de la interpretación de un tema en 

específico, con el fin de lograr el aprendizaje significativo para 

favorecer efectivamente el desarrollo de los niños y niñas en 

todas las áreas, lo que los niños hacen con ayuda del profesor 

se convierte en la zona de desarrollo próximo y lo que el 

estudiante puede hacer sólo se llama desarrollo efectivo real 

(pág. 58). 

En conclusión la interpretación como proceso de enseñanza en el medio 

educativo, ayuda a memorizar los conocimientos que les facilita el docente. 

2.2.15.2. Asimilación de los aprendizajes 

Los procesos cognitivos son conocimientos mentales los cuales permiten 

realizar cualquier actividad, así mismo permite que los estudiantes tengan la 

capacidad de desempeñar un papel activo en su educación.   

Según el autor (Jiménez, 2016) menciona que:  

“Las habilidades cognitivas son un conjunto de operaciones 

mentales, cuyo propósito es que el alumno integre el uso de sus 

sentidos para adquirir la información en una estructura de 

conocimiento que tenga sentido para él.” (pág. 28).  

En conclusión al autor es desarrollar el potencial cognitivo de la persona 

para convertirse en un estudiante estratégico que pueda aprender y resolver 

problemas; que lo que aprenda lo aplique de manera significativa, por último 
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el uso de las tecnologías permite cumplir el propósito deseado en el trabajo 

de investigación, que es aplicar las herramientas tecnológicas con el fin de 

mejorar el rendimiento escolar. 

El aprendizaje  se manifiesta en la medida que se adhiere conocimientos, 

hábitos, experiencias, habilidades y actitudes; esto permite al docente la 

toma de decisiones pedagógicas. Cabe recalcar que en el rendimiento 

escolar no solo predomina los conocimientos que el estudiante domina sino 

los aspectos aptitudinales y actitudinales que define la personalidad de cada 

uno de ellos.  

 

2.2.16. Aptitudes del estudiante frente al rendimiento escolar 

 

2.2.16.1. La motivación del estudiante 

 

De acuerdo a Raya Fuente especificada no válida., indica que las 

aptitudes de los estudiantes pueden mejorarse a través de algunas 

pautas que serán útiles para el estímulo del rendimiento escolar:  

 El alumnado tiene que partir de una imagen positiva de sí mismo. Si 

tiene un pensamiento positivo hacia la tarea a realizar verá que lo que 

ha de hacer no le supera. De esta forma va a conseguir dar lo máximo 

de sí mismo.  

 Buscar el apoyo de otras personas, ya sean familiares, compañeros o 

profesores, para que su imagen positiva se refuerce y se contagie del 

interés y entusiasmo de otras personas.  

 El interés de los padres por el aprendizaje de sus hijos es esencial. Los 

hijos están más motivados si los padres se interesan por los temas que 

están estudiando y no sólo por los resultados del rendimiento escolar. 
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  Hay que estimular adecuadamente al alumno para que mantenga la 

motivación suficiente para alcanzar los objetivos propuestos. 

  La atención es una herramienta en el aprendizaje, al hacer las clases 

entretenidas, los alumnos pondrán más atención (pág.  12).  

Por consiguiente, el rendimiento escolar o académico, es alcanzar una 

meta educativa, un aprendizaje por parte del estudiante. En tal sentido, son 

varios los componentes del complejo unitario llamado rendimiento. 

 

2.2.16.2. El Comportamiento del estudiante  

El rendimiento académico, se entiende como la medida de las 

capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma 

estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un 

proceso de instrucción o formación. 

Para (Arias, 2019)  

“Los docentes tienen como reto decodificar los paradigmas 

aprendidos y ofrecer una educación más innovadora a sus 

alumnos y que a su vez ayude a resolver problemas en sus 

estudiantes” 

2.2.16.3. La Participación del estudiante 

Los docentes deben tener en consideración objetivos que les permitirán 

tener el máximo nivel de rendimiento en todas las actividades, experiencias y 

trabajos que desarrollen los estudiantes. 
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El autor (Fernández, 2016) indica que: 

Para la participación de los estudiantes se debe tomar en 

cuenta, los siguientes puntos.  

 Creación de grupo que facilite el aprendizaje: El ambiente 

facilitador de aprendizaje es aquel que el estudiante se siente 

seguro, integrado y arropado por el grupo, las dinámicas de 

presentación son de gran importancia debido a que el 

estudiante se siente seguro. 

 Facilitar la comunicación: La comunicación es un elemento muy 

importante a la hora de resolver conflicto, el trabajar en equipo 

de forma cooperativa facilita que los estudiantes se sientan 

escuchados y sean tomados en cuenta. 

 Conocer mejor a la clase y tener una mejor comunicación más 

fluida: Al incorporar esta dinámica permite tener una confianza 

con los estudiantes, ya que se siente más seguridad en las 

respuestas y participación. 

 Romper con la rutina y establecer un ritmo de clase distinto: El 

cerebro es receptivo al aprendizaje cuando las clases no son 

monótono o repetitivo (pág.125). 

 

2.3. Fundamentaciones  

 

2.3.1 Fundamentación Epistemológica 

Existen muchas investigaciones que tratan el tema de una adecuada 

nutrición, las cuales indican los beneficios que tendrían los estudiantes con la 

correcta alimentación para así desarrollar o presentar un eficiente 

rendimiento escolar. 
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Los autores (Seguel-Palma, 2012) consideraban a la epistemología como: 

 

 La investigación que distingue a la creencia justificada de la 

opinión" (2), está relacionada con las corrientes de desarrollo 

del conocimiento filosófico y de la forma en que se genera el 

conocimiento a lo largo de la historia. 

Denominada teoría del conocimiento, estas corrientes emergen con la 

intención de responder a cuestionamientos sobre la verdad y la ciencia 

produciendo conocimiento respecto a ellas; permitiendo realizar un camino 

científico determinando así lo que comprenden la ciencia y el conocimiento. 

 

El autor (Sanabria, 2014), indica que:  

La inferencia también es equivalente al proceso de juicio, 

razonamiento, es decir, se sacan conclusiones que no 

aparecen en el texto, pero que se pueden extraer en función de 

la información; o inducir, es decir, extraer o enumerar las 

consecuencias de la información dada (pág. 36).  

Por medio de los lineamientos desarrollados en la presente investigación, 

es de importancia destacar que los docentes deben conocer o estar al tanto 

de cuál es la correcta dieta que deben mantener los seres humanos, con el 

fin que los estudiantes puedan desarrollar capacidades intelectuales que les 

facilitará el aprendizaje, de esta manera su rendimiento académico no 

presentará ningún tipo de problemas al paso del tiempo.  

2.3.2 Fundamentación Pedagógica  

Dentro de la pedagogía, la corriente constructivista considera el 

aprendizaje humano como una construcción interna, permitiendo facilitar al 

máximo ese procesamiento interior del estudiante en su desarrollo 

pedagógico. 



 
 

57 
 

Según la revista web (EcuRed contributors, 2013) argumentan lo 

siguiente:  

Piaget se centra en cómo se construye el conocimiento 

partiendo desde la interacción con el medio. Por el contrario, 

Vygotski se centra en cómo el medio social permite una 

reconstrucción interna.  

Según (Vallejo, 2014) menciona que:  

Las prácticas educativas según lo pedagógico requieren la 

utilización de nuevas estrategias o intervenciones educativas, 

las cuales se encuentren enfocadas en la correcta alimentación 

donde se aprende a ser y el saber disciplinarse ya que 

requieren del desempeño del estudiante, sus características y 

el desarrollo de sus pensamientos ante los actos de toman 

(pág. 59).  

Mediante a lo indicado, cabe recalcar que es de suma importancia que el 

docente mantenga suficiente conocimiento acerca de la correcta 

alimentación que deben mantener los estudiantes, con la finalidad de mejorar 

el rendimiento académico, debido a que este aspecto es el que se encuentra 

afectado en la actualidad por parte de los estudiantes.   

2.3.2.1 Fundamentación Psicológica 

Según (Elaine, 2013) se considera a la psicología como: 

La disciplina que estudia, en el más amplio sentido, los 

procesos psicológicos (cognoscitivos, sociales y afectivos) que 

ocurren como consecuencia de la participación de los individuos 
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y los grupos a que pertenecen, en contextos y prácticas 

educativas de diversa índole.  

Los autores (Suárez, y, & Rodriguez, 2013) mencionan:  

El desarrollo del estudiante como un sujeto de estudio y la 

educación de sus valores es posible en la medida en que el 

profesor diseña el estudio de las situaciones que fomentan al 

estudiante a asumir una posición activa; Reflexivo, flexible, 

perseverancia, interrogatorio, y productivo en su funcionamiento 

en el contexto educativo que considera necesario y también 

importante el carácter de dirección del profesor en educación 

(pág. 21). 

El desarrollo del estudiante como el sujeto de estudio y educación, es 

posible en la medida en que el profesor diseña y refuerza el estudio de 

situaciones, que fomenta a los estudiantes a asumir una posición eficiente; 

prudente, perseverancia, y provechoso en su funcionamiento en todo el 

contexto educativo social, que es importante el carácter de dirección del 

profesor en la educación de valores como un eje de estudio en todo el ocio 

actividades recreacionales que potencia el individuo y formación de grupo de 

los principiantes. 

 

2.3.2.2 Fundamentación Sociológica  

Bandura introdujo la teoría del Aprendizaje social donde se interacciona entre 

la mente del aprendiz y su entorno desarrollando habilidades basado a las 

imitaciones que asienten una conducta. 
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Para Bandura citado por (Sabater, 2017) argumenta que:  

“El aprendizaje es bidireccional: nosotros aprendemos del 

entorno, y el entorno aprende y se modifica gracias a nuestras 

acciones” 

Es decir todo comportamiento que se observa, es imitable y el individuo se 

desenvuelve en un medio social determinando diferentes estados mentales 

que favorezcan o dificulten el aprendizaje. 

Según (Villón, 2014) declara que:  

El proceso de aprendizaje de enseñanza es el modo 

fundamental de adquirir el conocimiento, procedimientos, 

normas conductuales y valores legados por la humanidad. 

Componentes personales y no personales o personales están 

implicados en este proceso (pág. 24). 

El profesor debería considerar importante realizar intervenciones 

educativas que faciliten reconocer la importancia que radica en la correcta 

nutrición, donde el conocimiento que los estudiantes reciban debe ser 

asimilado en el mejor camino de crear nuevas posibilidades para el cambio y 

la transformación en el nivel educativo en todos los campos. 

2.4 Marco Contextual 

La Unidad Educativa Fiscal PCEI Dr. Alberto Cabezas y Cabezas 

comenzó a funcionar el 22 de Julio de 1986 bajo resolución Nº 287 con el 

nombre de Centro Leonístico “Cabezas y Cabezas” en las calles Esmeraldas 

109 y Piedrahita de la  ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, en las 

ramas técnicas  de Corte y Confección, Decorado y Pastillaje y Belleza de 

carácter fiscal reorganizándose con un nivel de básica artesanal con una 

escolaridad de 8vo a 10mo en la jornada matutina, luego el 1 de Agosto del 
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2013 bajo Resolución Nº 0019 resuelve constituir y denominar las 

instituciones como: Centro de Formación Artesanal “Dr. Alberto Cabezas y 

Cabezas” con código AMIE 09H00447 con jornada matutina y vespertina 

cuya directora es la Arq. Margarita Freire.  

El 22 de Julio del 2015 Distrito 09D08 emite informes favorables  para el 

cambio de denominación de la Escuela de Educación Básica Fiscal PCEI “Dr. 

Alberto Cabezas y Cabezas” y para la ampliación de cursos con la 

autorización de funcionamiento de Bachillerato Técnico Industrial figura 

profesional Industria de la Confección, Electromecánica Automotriz y 

Bachillerato Técnico de Servicios figura profesional Cocina, jornadas 

matutina y vespertina, a partir del año lectivo 2016-2017, bajo la dirección de 

la Arq. Margarita Freire Veloz como directora de la Institución Educativa. 

Actualmente la Institución educativa se encuentra ubicada dentro de las 

instalaciones de Hogar de Cristo, ubicada en la Cooperativa Sergio Toral, Mz 

130, bloque 1, parroquia Tarqui, cantón Guayaquil, provincia del Guayas de 

acuerdo a lo que establece en el acuerdo ministerial MINEDUC-ME-2014-

00065-A de noviembre 12 del 2014 a partir del año lectivo 2016-2017. 

 La institución educativa según el AMIE cuenta con 846 estudiantes 

comprendiendo las modalidades, Alfa, Post-Alfa, Intensivo, Básica y 

Bachillerato. 

IMAGEN Nº 1 

Unidad Educativa Fiscal PCEI Dr. Alberto Cabezas y Cabezas 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal PCEI Dr. Alberto Cabezas y Cabezas 

                       Elaborado por: Myriam Quimis, Glenda Vallejo 
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2.5 Marco Legal 

Constitución de la República del Ecuador (2008) 

Sección primera: Educación 

Art. 343.-El procedimiento nacional de formación tiene como propósito el 

progreso de capacidades y potencialidades particulares y colectivas de la 

localidad, que faciliten la enseñanza, y la generación y el manejo de 

preparaciones, métodos, saberes, técnicas y ciencia. El método tiene como 

central sujeto que aprende, y funciona de carácter flexible y eficiente, 

incluyente, eficaz y eficaz. 

El procedimiento nacional de educación compone un enfoque intercultural 

acorde con la variedad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto 

a los derechos de las entidades, pueblos y nacionalidades. 

Art.360.- El sistema garantiza, a través de las instituciones que lo 

conforman a promoción de la salud, prevención y protección integral familiar 

y comunitaria, con base en la atención primaria de salud; articular los 

diferentes niveles de atención; y promover la complementariedad. 

 

Sección segunda/ Salud 

Art.363.- El será responsable de: 

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

curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar practicas 

saludables en los ámbitos familiares, laboral y comunitario con las medicinas 

ancestrales y alternativas. 
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Del Código de la Niñez y Adolescencia, 2003 (Vigente) 

Capítulo II / Derechos de supervivencia 

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

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

socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral. 

Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una 

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

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

segura, higiénica y dotada de los servicios básicos. 

El derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes comprende:  

1. Acceso gratuito a los programas y acciones de salud públicos, a una 

nutrición adecuada y a un medio ambiente saludable. 

Ley Orgánica de Educación 

Art. 38. - Objetivos de los programas de educación. - La educación básica 

y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables 

para: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y 

física del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un 

entorno lúdico y afectivo. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

 

3.1. Diseño de investigación  

El diseño de la investigación será de tipo experimental y mixto cuantitativo 

-cualitativo debido a que se desea conocer los criterios de la población 

involucrada en el presente proyecto, con datos e información verídica.  

De acuerdo a (Sampieri, Collado, & Baptista, 2014) indican que este tipo 

de investigación, se observan las situaciones sin modificar los elementos que 

las provocan: 

Lo que hacemos en la investigación no experimental es 

observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, 

para posteriormente analizarlos. […] En la investigación no 

experimental las variables independientes ocurren y no es 

posible manipularlas, no se tiene control directo sobre dichas 

variables ni se puede influir sobre ellas, porque ya sucedieron, 

al igual que sus efectos. […] La investigación no experimental 

es un parteaguas de varios estudios cuantitativos, como las 

encuestas de opinión (surveys), los estudios ex post-facto 

retrospectivos y prospectivos, etc (pág. 149).  

Siguiendo esta línea, se comprende entonces que el diseño de esta 

investigación permitirá sistematizar empíricamente las variables, sin 

manipularlas, pero si reconociendo las reacciones de los sujetos de estudios 

en relación a la misma, para describir en detalle los elementos observados. 

En este sentido, esta investigación no experimental buscará analizar la 

manera en que la correcta nutrición alimenticia interviene en el rendimiento 

escolar de los estudiantes.  
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Por otro lado, se empleará la modalidad cualitativa-cuantitativa, de tipo 

bibliográfica y descriptiva, empleando los métodos inductivo-deductivo y 

deductivo-inductivo, con una población a la que se le aplicará las técnicas de 

investigación de la encuesta y la entrevista mediante el uso de cuestionarios 

como instrumentos de investigación. Una vez aplicados, se interpretarán los 

datos y se analizarán los resultados obtenidos.  

 

3.2. Modalidad de la investigación  

3.2.1. Investigación cuantitativa 

Este tipo de investigación implica una forma estructurada de investigación, 

donde se podrá conocer con la recopilación de datos y el uso de 

herramientas estadísticas, cual es el nivel de rendimiento académico que 

presentan los estudiantes de la unidad educativa.  

El autor (Ruiz, 2013) determina que este tipo de investigación se ve 

reflejada en:  

Se hace uso de este tipo de investigación para medir la 

magnitud, el comportamiento de un sin número de causas y 

efectos a partir de datos numéricos y de esa manera analizar y 

comprobar una información correcta, por eso es necesaria 

llevar un previo estudio de este tipo de investigación (pág. 20).  

Por consiguiente, se va a emplear este tipo de investigación para así 

obtener con datos reales cual es el porcentaje de estudiantes que poseen 

dicho inconveniente que se viene presentando en la unidad educativa, para 

luego dar inicio a una toma de decisiones la cual mejore las condiciones de 

los estudiantes.  
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3.2.2. Investigación cualitativa 

Por otro lado, también incluye elementos propios de la modalidad 

cualitativa de investigación. Desde un enfoque cualitativo se escoge este tipo 

de modalidad de investigación con el fin de determinar las cualidades del 

problema a tratar. El proceso de la correcta nutrición será el tema en sí de 

este método de investigación, de igual forma, se buscará comprender el 

rendimiento escolar que están involucradas en la problemática.   

 

3.3. Tipo de investigación  

3.3.1. Investigación bibliográfica 

Este tipo de investigación se caracteriza por la revisión bibliográfica de los 

temas abordados para conocer la situación de las variables estudiadas. Para 

el caso que convoca a este estudio, la búsqueda, recopilación y organización 

de la información, pero también su valoración será de tipo bibliográfico, de 

acuerdo con el diseño de investigación, y las fuentes empleadas para 

explicar el fenómeno de la nutrición alimenticia en los estudiantes del colegio 

estudiado. 

3.3.2. Investigación Descriptiva  

De acuerdo con (Maya, 2014)  define la investigación descriptiva como: 

Se puede definir como investigación descriptiva, a un análisis 

específico, el cual se caracteriza por indicar de manera 

detallada cada uno de los rasgos más peculiares existentes. La 

descripción es uno de los aspectos a que todo escritor debe 

enfrentarse, independientemente del objeto del estudio. Esta 

puede ser técnica, instructiva o literaria (pág. 12).  
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Esta investigación es responsable de describir un fenómeno o situación 

dentro de un tiempo definido. Este proyecto de investigación fue de tipo 

descriptiva, puesto que, se analizan y se van describiendo en el desarrollo 

del mismo, los factores intervinientes entre la nutrición y el rendimiento 

escolar de los estudiantes.  

3.4. Métodos de investigación  

3.4.1. Deductivo  

Este tipo de método es caracterizado por generar en las personas un 

razonamiento lógico, el cual hace uso de la deducción sobre una información 

o alguna conclusión que se ha determinado, donde se podrá detallar 

determinados argumentos de acuerdo a lo que se ha interpretado. De esa 

manera se determina que la investigación contiene un método deductivo ya 

que tanto como docentes y estudiantes la Unidad Educativa PCEI “Dr. 

Alberto Cabezas y Cabezas”, se encuentran reflejando la problemática que 

se ha podido evidenciar, por aquello se procede a realizar este tipo de 

investigación para así poder tener más certeza acerca de la situación que se 

presenta en la institución.  

3.4.2. Inductivo  

El método inductivo se basa en un debido análisis que realiza el 

investigador, el cual llega a la conclusión o diversas teorías de distintos 

aspectos, llevando a cabo un debido análisis de cualquier tipo de casos 

particulares. Se destaca que los aportes del método inductivo, debido a que 

están en ir de una realidad particular hasta poder explicar la realidad de los 

estudiantes a nivel general y lograr proponer la intervención educativa con 

respecto a la correcta nutrición y su influencia en el rendimiento escolar en 

los estudiantes de octavo grado de educación general básica de la Unidad 

Educativa PCEI “Dr. Alberto Cabezas y Cabezas”.   
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3.5. Técnicas de investigación  

3.5.1. Encuesta 

Para (Sabino, 2014): 

El diseño encuesta es exclusivo de las ciencias sociales y parte 

de la premisa de que, si queremos conocer algo sobre el 

comportamiento de las personas, lo mejor, lo más directo y 

simple, es preguntárselo directamente a ellas. Se trata por tanto 

de requerir información a un grupo socialmente significativo de 

personas acerca de los problemas en estudio para luego, 

mediante un análisis de tipo cuantitativo, sacar las conclusiones 

que se correspondan con los datos recogidos (pág. 85-86). 

Las encuestas forman parte de la opinión de un grupo estudiado sobre un 

tema en particular, lo que significa que, de todo el universo poblacional, al 

sacar una muestra de ellas y aplicársele el cuestionario, las respuestas que 

se obtengan son representativas del universo poblacional. En este caso la 

encuesta permitirá recabar la información referente a las variables de la 

investigación como es la nutrición y el rendimiento escolar en los estudiantes, 

de esta manera se cuantificará la información para su respectivo análisis y 

posterior conclusión y recomendaciones. 

 

3.5.2. Entrevista  

Este tipo de técnica se realiza con la participación directa de los actores a 

interrogarse, el entrevistador entabla diálogo entre una o más personas 

quienes son denominados entrevistados; los individuos que intervienen en 

este proceso están vinculados al tema de exploración, la técnica facilita la 

obtención de información explicita. 
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La entrevista tiene igual confiabilidad que la encuesta puesto que es 

aplicada a autoridades de la institución educativa o especialista acorde el 

tema, en este caso es aplicado a nutricionista para poder recabar 

información pertinente de la variable independiente como es la nutrición. 

3.6. Instrumento de investigación 

3.6.1 Cuestionario 

 

(Gudiño & Fernández, 2015) Argumentan que el cuestionario:  

“Solicita a los participantes considerar hasta qué punto los 

enunciados leídos reflejan,  en  una  escala  de  importancia,  su  

forma  de  pensar  cuando  emiten  un  juicio  sobre  algo  

correcto o incorrecto, utilizando para ello una escala  Likert  con  

valores  que  van  de  0  a  5 (pág.133) 

A este instrumento se lo considera como un proceso con estructura que 

permite recoger información fundamentado en un conjunto de preguntas; por 

tal motivo se procede a realizar diez preguntas cerradas para estudiantes y 

docentes enmarcados con las variables de investigación. Para ellos se 

considera la escala de Likert. 

Los investigadores realizan un banco de preguntas que permita obtener 

la información necesaria para el presente estudio, de esta manera se realiza 

el formato para realizar la encuesta y la entrevista. 
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3.6.2 Escalas 

Siguiendo la metodología de la investigación de (Hernández, Fernández, 

& Baptista, 2014) la escala de Likert es un: 

 “Conjunto de ítems que se presentan en forma de 

afirmaciones para medir la reacción del sujeto en tres, cinco o 

siete categorías.”. (Pág. 238) 

Instrumento eficaz al momento de obtener información para la 

investigación científica, este instrumento se fundamenta en la escala 

anteriormente mencionada de Likert con cinco indicadores que será 

utilizados como referente a preguntas cerradas en la cual el encuestado 

deberá elegir entre los siguientes indicadores: 

Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
Desacuerdo 
Totalmente desacuerdo 

 

 

3.6.3 Población 

 

La población objeto de estudio de la presente investigación se basa en 

los estudiantes de octavo grado de Educación general básica nivel superior 

jornada matutina, compuesta por dos paralelos A y B, comprendiendo la 

cantidad de 47 en el paralelo A y 47 en el paralelo B con un total de 122 

estudiantes en la educación básica nivel superior de la jornada matutina; 6 

docentes y 2 autoridades administrativas. 
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Tabla No. 2 

 Población de la UE Fiscal PCEI Dr. Alberto Cabezas y Cabezas 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 ESTUDIANTES 122 96.33% 

2 DOCENTES 6 2.75% 

3 AUTORIDADES 2 0.92% 

Total 130 100% 

           Fuente: Secretaría del Plantel 
           Elaborado por: Myriam Quimis, Glenda Vallejo  

 

Fórmula 

 

La autora (Jany Castro, 2014) Argumenta que:  

“La fórmula a utilizarse en la investigación será la del Ing. 

Francisco Silva Vera, por lo que es la que más se ajusta a 

nuestra investigación, ya que se cuenta con una población 

finita” (pág.67)  

Fórmula de Muestreo para población finita.     

  

        

          

 

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.  

       

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

investigación sean ciertos   
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 N = Población =    130   

 P = Probabilidad de éxito =  0,5   

 Q = Probabilidad de fracaso =  0,5   

 P*Q= Varianza de la Población=  0,25   

 E = Margen de error =   5,00%   

 NC (1-α) = Confiabilidad =  95%   

 Z = Nivel de Confianza =  1,96   

  

   

N =          (1,96)2 * 0,5*0,5*130______ 

       (0,05)2 (130-1) + (1,96)2 *0,5 *0,5 

 

N =          3,8416 * 32.5_________ 

       (0,0025) (129) + 3,8416 *0,25 

 

N =          124.852______ 

            0,3225 + 0.9604 

 

N =          124.852______ 

                 1.2829 

 

N = 97 
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Tabla No. 3 

Estratos de la muestra de la UE Fiscal PCEI Dr. Alberto Cabezas y 

Cabezas 

Estratos Población Muestra 

ESTUDIANTES 122 91 

DOCENTES 6 5 

AUTORIDADES 2 1 

Total 130 97 

        Fuente: Datos de la fórmula 
        Elaborado por: Myriam Quimis, Glenda Vallejo 

 

3.6.4 Muestra 

Para (López P. L., 2014) La muestra es:  

Un subconjunto o parte del universo o población en que se 

llevará a cabo la investigación. Hay procedimientos para 

obtener la cantidad de los componentes de la muestra como 

fórmulas, lógica y otros que se verá más adelante. La muestra 

es una parte representativa de la población.  

Obteniendo el cálculo del muestreo determinado se aplicará a 134 

estudiantes de octavo grado y 6 docentes. La entrevista será realizada a un 

especialista en nutrición. 
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3.7. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal PCEI Dr. Alberto Cabezas 

y Cabezas 

1.- ¿CUANTO CONOCE UD. SOBRE NUTRICIÓN? 

Tabla No. 5 

Conocimiento de la Nutrición 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Totalmente de acuerdo 77 85% 

De acuerdo 10 11% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 4% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

 Total 91 100% 
        Fuente: Encuesta a estudiantes 
        Elaborado por: Myriam Quimis, Glenda Vallejo 

 

Gráfico No. 1 

Conocimiento de la Nutrición 

 

        Fuente: Encuesta a estudiantes 
        Elaborado por: Myriam Quimis, Glenda Vallejo 

 

Análisis: Se puede analizar que aproximadamente 8 de cada 10 estudiantes 

están totalmente de acuerdo en conocer acerca de la nutrición, sin embargo 

alegan conoce de una  manera globalizada. 

85%

11% 4%

0%

0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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2.- ¿PIENSA USTED QUE LLEVAR UNA ADECUADA NUTRICIÓN ES UN 

FACTOR IMPORTANTE PARA DESEMPEÑAR ACTIVIDADES 

ESCOLARES DENTRO DEL PROCESO DE APRENDIZAJE? 

Tabla No. 6 

La nutrición factor importante para desempeño de actividades 

escolares 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Totalmente de acuerdo 91 100% 

De acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

 Total 91 100% 
        Fuente: Encuesta a estudiantes 
        Elaborado por: Myriam Quimis, Glenda Vallejo 

 

Gráfico No. 2 

La nutrición factor importante para desempeño de actividades 

escolares 

 

        Fuente: Encuesta a estudiantes 
        Elaborado por: Myriam Quimis, Glenda Vallejo 

 
Análisis:  Así mismo se puede analizar en esta segunda pregunta que la 

totalidad de los estudiantes encuestados indican que están totalmente de 

acuerdo en considerar que llevar una adecuada nutrición es un factor 

importante para desempeñar actividades escolares dentro del proceso de 

aprendizaje. 

100%

0%0%0%0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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3.- CREE USTED QUE UNA INADECUADA NUTRICIÓN AECTARÍA AL 

SISTEMA INTEGRAL, FISICO Y COGNITIVO? 

Tabla No. 7 

Nutrición inadecuada afecta al sistema integral físico y cognitivo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

Totalmente de acuerdo 48 53% 

De acuerdo 39 43% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 4% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

 Total 91 100% 
        Fuente: Encuesta a estudiantes 
        Elaborado por: Myriam Quimis, Glenda Vallejo 

 

Gráfico No. 3 

Nutrición inadecuada afecta al sistema integral físico y cognitivo 

 

        Fuente: Encuesta a estudiantes 
        Elaborado por: Myriam Quimis, Glenda Vallejo 

 

Análisis: También se puede observar que 9 de cada 10 estudiantes 

encuestados concuerdan estar totalmente de acuerdo en que una 

inadecuada nutrición afecta al sistema integral, físico y cognitivo, 

confirmando de manera parcial que las consecuencias de una inadecuada 

nutrición ocasiona afecciones. 

53%43%

4%

0%

0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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4.- RECONOCE USTED QUE ACTUALMENTE LLEVA UNA 

ALIMENTACIÓN NUTRITIVA? 

Tabla No. 8 

Reconocimiento de una alimentación nutritiva 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Totalmente de acuerdo 4 4% 

De acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

Desacuerdo 39 43% 

Totalmente desacuerdo 48 53% 

 Total 91 100% 
        Fuente: Encuesta a estudiantes 
        Elaborado por: Myriam Quimis, Glenda Vallejo 

 

Gráfico No. 4 

Reconocimiento de una alimentación nutritiva 

 

        Fuente: Encuesta a estudiantes 
        Elaborado por: Myriam Quimis, Glenda Vallejo 

 

Análisis: La respuesta a esta interrogante está parcializada en los rangos de 

estar en desacuerdo (43%) y totalmente desacuerdo (53%) es decir 9 de 

cada 10 estudiantes no llevan una alimentación nutritiva, sin embargo la 

minoría consideraron que si la llevan a diario. 

 

4%

0%

0%

43%53%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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5.- CONSIDERA USTED QUE EL RENDIMIENTO ESCOLAR ES UN 

FACTOR IMPORTANTE PARA MEDIR EL NIVEL DE APRENDIZAJE? 

Tabla No. 9 

Rendimiento escolar factor para medir el nivel de aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

Totalmente de acuerdo 87 96% 

De acuerdo 4 4% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

 Total 91 100% 
        Fuente: Encuesta a estudiantes 
        Elaborado por: Myriam Quimis, Glenda Vallejo 

 
Gráfico No. 5 

Rendimiento escolar factor para medir el nivel de aprendizaje 

 

        Fuente: Encuesta a estudiantes 
        Elaborado por: Myriam Quimis, Glenda Vallejo 

 

Análisis: Los estudiantes concuerdan unánimemente en que el rendimiento 

escolar es un factor para medir de manera cuantitativa y cualitativa los 

niveles de aprendizaje. 

 

 

96%

4%
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0% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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6.- CREE USTED QUE PARA ELEVAR EL NIVEL DE RENDIMIENTO 

ESCOLAR ES NECESARIO UNA BUENA ALIMENTACIÓN? 

Tabla No. 10 

Buena alimentación necesaria para un buen rendimiento escolar 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

Totalmente de acuerdo 77 85% 

De acuerdo 14 15% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

 Total 91 100% 
        Fuente: Encuesta a estudiantes 
        Elaborado por: Myriam Quimis, Glenda Vallejo 

Gráfico No. 6 

Buena alimentación necesaria para un buen rendimiento escolar 

 

        Fuente: Encuesta a estudiantes 
        Elaborado por: Myriam Quimis, Glenda Vallejo 

 

Análisis: Ante esta interrogante, los estudiantes encuestados confirmaron su 

postura en que una buena alimentación es necesaria para un buen 

desenvolvimiento y rendimiento escolar durante la etapa educativa. 

 

 

85%

15% 0%0%0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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7.- ¿CONSIDERA USTED QUE EXISTE RELACIÓN ENTRE LA 

NUTRICIÓN Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES? 

Tabla No. 11 

Relación entre nutrición y rendimiento escolar 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Totalmente de acuerdo 67 74% 

De acuerdo 14 15% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 14 11% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

 Total 91 100% 
        Fuente: Encuesta a estudiantes 
        Elaborado por: Myriam Quimis, Glenda Vallejo 

 

Gráfico No. 7 

Relación entre nutrición y rendimiento escolar 

 

        Fuente: Encuesta a estudiantes 
        Elaborado por: Myriam Quimis, Glenda Vallejo 

 

Análisis: 9 de cada 10 estudiantes indicaron estar de acuerdo en que si 

existe una relación entre nutrición y rendimiento escolar, sin embargo un 

11% indicó que no es relevante la nutrición en el rendimiento escolar 

considerando así otros factores sin especificar. 

 

74%

11%

15% 0%0%
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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8. ¿CONSIDERA USTED QUE SE VERÍA AFECTADO EL RENDIMIENTO 

ESCOLAR, SI FALLA LA NUTRICIÓN? 

Tabla No. 12 

La falla nutricional afecta el rendimiento escolar 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

Totalmente de acuerdo 48 53% 

De acuerdo 29 32% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 14 15% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

 Total 91 100% 
        Fuente: Encuesta a estudiantes 
        Elaborado por: Myriam Quimis, Glenda Vallejo 

 

Gráfico No. 8 

La falla nutricional afecta el rendimiento escolar 

 

        Fuente: Encuesta a estudiantes 
        Elaborado por: Myriam Quimis, Glenda Vallejo 

 

Análisis: Aproximadamente 2 de cada 10 estudiantes indicaron no estar ni 

de acuerdo ni en desacuerdo en que una falla nutricional afectaría el 

rendimiento escolar, sin embargo la mayoría indicó que si afecta en el 

rendimiento escolar y desarrollo integral. 

53%
32%

15% 0%0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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9.- ¿CONSIDERA USTED QUE REALIZANDO UNA CAMPAÑA 

INFORMATIVA CON ENFOQUE NUTRICIONAL MEJORARÍA EL NIVEL 

DE CONCENTRACION Y RENDIMIENTO ESCOLAR?   

Tabla No. 13 

Campaña informativa mejora el nivel de concentración y rendimiento 

escolar 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 

Totalmente de acuerdo 77 85% 

De acuerdo 14 15% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

 Total 91 100% 
        Fuente: Encuesta a estudiantes 
        Elaborado por: Myriam Quimis, Glenda Vallejo 

 

Gráfico No. 9 

Campaña informativa mejora el nivel de concentración y rendimiento 

escolar 

 

        Fuente: Encuesta a estudiantes 
        Elaborado por: Myriam Quimis, Glenda Vallejo 

 
Análisis: Los estudiantes indicaron estar totalmente de acuerdo en su 

mayoría ya que consideran agradable una campaña informativa con enfoque 

nutricional para crear nuevos hábitos alimenticios y así mejorar su 

concentración y rendimiento escolar. 
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15%0%0%0%

Totalmente de acuerdo
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Ni de acuerdo ni en
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10.- ¿CONSIDERA USTED QUE APLICANDO ESTA CAMPAÑA 

APORTARÍA HACIA EL BIEN COMUN NO SOLO DEL ESTUDIANTE SINO 

DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA? 

Tabla No. 14 

La aplicación de esta campaña aportaría al bien común de la comunidad 

educativa 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 

Totalmente de acuerdo 87 96% 

De acuerdo 4 4% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

 Total 91 100% 
        Fuente: Encuesta a estudiantes 
        Elaborado por: Myriam Quimis, Glenda Vallejo 

 
Gráfico No. 10 

La aplicación de esta campaña aportaría al bien común de la comunidad 

educativa 

 

        Fuente: Encuesta a estudiantes 
        Elaborado por: Myriam Quimis, Glenda Vallejo 

 

Análisis: La totalidad de los encuestados confirmaron estar de acuerdo en 

que la aplicación de una campaña informática con enfoque nutricional 

aportaría  al bien de la comunidad educativa. 
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3.8 Análisis de la encuesta aplicada a los Docentes de la Unidad 

Educativa Fiscal PCEI Dr. Alberto Cabezas y Cabezas 

1. ¿CONSIDERA USTED QUE LA NUTRICIÓN ES UN FACTOR QUE 

INFLUYE GRANDEMENTE EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR? 

Tabla No. 15 

La nutrición factor que influye en el rendimiento escolar 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

11 

Totalmente de acuerdo 5 100% 

De acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

 Total 5 100% 
        Fuente: Encuesta a docentes 
        Elaborado por: Myriam Quimis, Glenda Vallejo 

 

Gráfico No. 11 

La nutrición factor que influye en el rendimiento escolar 

 

        Fuente: Encuesta a docentes 
        Elaborado por: Myriam Quimis, Glenda Vallejo 

 
Análisis: Los docentes encuestados indicaron estar totalmente de acuerdo 

en que la nutrición es un factor importante dentro de su etapa de formación 

ya que influye en el rendimiento escolar. 
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2.- ¿ES CONVENIENTE QUE EL ESTUDIANTE CONOZCA LA 

IMPORTANCIA DE LOS NUTRIENTES  QUE TIENEN LOS ALIMENTOS? 

Tabla No. 16 

Importancia de los nutrientes en los alimentos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

12 

Totalmente de acuerdo 5 100% 

De acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

 Total 5 100% 
        Fuente: Encuesta a docentes 
        Elaborado por: Myriam Quimis, Glenda Vallejo 

 

Gráfico No. 12 

Importancia de los nutrientes en los alimentos  

 

           Fuente: Encuesta a docentes 
           Elaborado por: Myriam Quimis, Glenda Vallejo 
 

 
Análisis: Los docentes encuestados indicaron que es imprescindible en que 

los estudiantes conozcan sobre la importancia que tienen los nutrientes en 

los alimentos. 
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3.- ¿CONSIDERA USTED QUE LOS ESTUDIANTES INGIEREN 

ALIMENTOS SALUDABLES DURANTE LA HORA DEL LUNCH EN LA 

INSTITUCION EDUCATIVA? 

Tabla No. 17 

Alimentos saludables en hora de lunch 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

13 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

Desacuerdo 5 100% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

 Total 5 100% 
        Fuente: Encuesta a docentes 
        Elaborado por: Myriam Quimis, Glenda Vallejo 

 
Gráfico No. 13 

Alimentos saludables en hora de lunch 

 

        Fuente: Encuesta a docentes 
        Elaborado por: Myriam Quimis, Glenda Vallejo 

 
Análisis: En esta interrogante los docentes indicaron estar en desacuerdo, 

ya que los estudiantes no ingieren alimentos saludables en la hora del 

receso, puesto que consumen alimentos procesados y golosinas, menos 

alimentos que realmente aporten a su desarrollo físico e integral. 

0%0%0%

100%

0%
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo



 
 

86 
 

4.- ¿CONSIDERA USTED QUE LAS FRUTAS Y/O VEGETALES DEBEN 

ESTAR PRESENTES TODOS LOS DÍAS COMO BASE DE LA NUTRICIÓN 

ESCOLAR? 

Tabla No. 18 

Frutas y vegetales deben estar presentes en la nutrición escolar 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

14 

Totalmente de acuerdo 5 100% 

De acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

 Total 5 100% 
        Fuente: Encuesta a docentes 
        Elaborado por: Myriam Quimis, Glenda Vallejo 

 
Gráfico No. 14 

Frutas y vegetales deben estar presentes en la nutrición escolar 

 

         Fuente: Encuesta a docentes 
         Elaborado por: Myriam Quimis, Glenda Vallejo 

 

Análisis: En su totalidad los docentes indicaron estar totalmente de acuerdo 

indicando que las frutas y vegetales son fundamentales en la nutrición de los 

estudiantes. 
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Desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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5.- ¿CONSIDERA USTED QUE EL RENDIMIENTO ESCOLAR ES UN 

FACTOR IMPORTANTE PARA MEDIR EL NIVEL DE APRENDIZAJE DE 

SUS ESTUDIANTES? 

Tabla No. 19 

Rendimiento escolar factor importante para medir el nivel de 

aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

15 

Totalmente de acuerdo 5 100% 

De acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

 Total 5 100% 
        Fuente: Encuesta a docentes 
        Elaborado por: Myriam Quimis, Glenda Vallejo 

 
Gráfico No. 15 

Rendimiento escolar factor importante para medir el nivel de 

aprendizaje 

 

        Fuente: Encuesta a docentes 
        Elaborado por: Myriam Quimis, Glenda Vallejo 

 
Análisis: Los docentes indican estar totalmente de acuerdo que el nivel de 

aprendizaje debe medirse por medio del indicador  de rendimiento escolar 

que ordena el ministerio de educación.  
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6.-  ¿CONSIDERA USTED QUE SE VERÍA AFECTADO EL RENDIMIENTO 

ESCOLAR, SI FALLA LA NUTRICIÓN? 

Tabla No. 20 

Afección del rendimiento escolar si falla la nutrición 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

16 

Totalmente de acuerdo 5 100% 

De acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

 Total 5 100% 
        Fuente: Encuesta a docentes 
        Elaborado por: Myriam Quimis, Glenda Vallejo 

 
Gráfico No. 16 

Afección del rendimiento escolar si falla la nutrición 

 

        Fuente: Encuesta a docentes 
        Elaborado por: Myriam Quimis, Glenda Vallejo 

 
Análisis: Consideran los docentes que la falta nutricional es una afección 

que limita el rendimiento escolar de los estudiantes, es decir están totalmente 

de acuerdo que si no hay una nutrición adecuada esta afectaría al 

rendimiento de sus estudiantes. 
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89 
 

7.- ¿ES NOTABLE PARA USTED EL CAMBIO EN EL RENDIMIENTO 

ESCOLAR DE SUS ESTUDIANTES, CUANDO ESTÁ FALLANDO LA 

NUTRICIÓN? 

Tabla No. 21 

Cambio notable en el rendimiento escolar por falta nutricional 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

17 

Totalmente de acuerdo 5 100% 

De acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

 Total 5 100% 
        Fuente: Encuesta a docentes 
        Elaborado por: Myriam Quimis, Glenda Vallejo 

 
Gráfico No. 17 

Cambio notable en el rendimiento escolar por falta nutricional 

 

        Fuente: Encuesta a docentes 
        Elaborado por: Myriam Quimis, Glenda Vallejo 

 
Análisis: Los docentes indicaron que si es notable percibir cuando un 

estudiante conlleva problemas en su rendimiento escolar debido a la falta de 

nutrición, ya que son otras características y factores que hacen visible la 

situación. 
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8.- ¿CONSIDERA USTED QUE RESULTADOS NO FAVORABLES EN EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR SE DAN POR FALTA DE IMPORTANCIA AL 

MOMENTO DE ALIMENTARSE? 

Tabla No. 22 

Resultados no favorables en el rendimiento escolar por falta de interés 

al alimentarse 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

18 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 5 100% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

 Total 5 100% 
        Fuente: Encuesta a docentes 
        Elaborado por: Myriam Quimis, Glenda Vallejo 

 
Gráfico No. 18 

Resultados no favorables en el rendimiento escolar por falta de interés 

al alimentarse 

 

              Fuente: Encuesta a docentes 
              Elaborado por: Myriam Quimis, Glenda Vallejo 

 
Análisis: Indicaron los docentes que están de acuerdo en que cuando un 

estudiante no tiene conciencia de la importancia de nutrirse tendrá como 

consecuencia síntomas y enfermedades tanto físico como cognitivos 

afectando así al rendimiento escolar. 
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91 
 

9.- ¿CONSIDERA USTED QUE CON UNA CAMPAÑA INFORMATIVA CON 

ENFOQUE NUTRICIONAL EL ESTUDIANTE HARÁ CONCIENCIA SOBRE 

LA IMPORTANCIA DE LA NUTRICIÓN DENTRO DE SU FORMACIÓN? 

Tabla No. 23 

Campaña informativa con enfoque nutricional genera conciencia 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

19 

Totalmente de acuerdo 5 100% 

De acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

 Total 5 100% 
        Fuente: Encuesta a docentes 
        Elaborado por: Myriam Quimis, Glenda Vallejo 

 
Gráfico No. 19 

Campaña informativa con enfoque nutricional genera conciencia 

 

        Fuente: Encuesta a docentes 
        Elaborado por: Myriam Quimis, Glenda Vallejo 

 
Análisis: Los docentes están totalmente de acuerdo en que una campaña 

informativa con enfoque nutricional generará conciencia en los estudiantes 

para su mejora en hábito nutricional. 
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10.- ¿CONSIDERA USTED QUE EJECUTANDO UNA CAMPAÑA 

INFORMATIVA CON ENFOQUE NUTRICIONAL LOS ESTUDIANTES 

CAMBIARÍAN SUS HABITOS ALIMENTICIOS Y FAVORECERÍA AL BUEN 

RENDIMIENTO ESCOLAR? 

Tabla No. 24 

Aplicación de una campaña cambiaría hábitos alimenticios 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

20 

Totalmente de acuerdo 5 100% 

De acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

 Total 5 100% 
        Fuente: Encuesta a docentes 
        Elaborado por: Myriam Quimis, Glenda Vallejo 

 
Gráfico No. 20 

Aplicación de una campaña cambiaría hábitos alimenticios 

 

           Fuente: Encuesta a docentes 
           Elaborado por: Myriam Quimis, Glenda Vallejo 

 
Análisis: Responden los docentes de manera positiva que la aplicación de 

una campaña informativa cambiaría y mejoraría los hábitos alimenticios no 

solo de los estudiantes, sino de la comunidad educativa. 
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3.9 ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

especialista en Nutrición. 

Una vez recabada la información al Dr. Manuel Barrera Pita, 

especializado en nutrición, se pudo rescatar que alega que la alimentación 

infantil saludable tiene relación directa con el desempeño de los niños en la 

escuela, considerando que un patrón o un precedente de alimentación 

nutricional durante la infancia dará lugar a un mejor rendimiento escolar 

durante la adolescencia. Es decir considera que la nutrición debe ser la base 

fundamental desde la infancia para resultados óptimos en la adolescencia. 

Hay alimentos que están alrededor y a la mano de los estudiantes que 

son vitales y necesarios para que el adolescente tenga un buen rendimiento 

escolar, como son: el agua, cereales, leche, plátanos y manzanas, frutos 

secos, chocolate, el huevo.  

Entrevistadores: Quimis Tumbaco Myriam  / Vallejo González Glenda 

Datos del entrevistado 
Nombre: Manuel E. Barrera Pita.                      Sexo: Masculino                       Edad: 50 
Años 
Dirigido a: Manuel E. Barrera Pita. 
Objetivo: Obtener la información  necesaria que el especialista posee para fundamentar la investigación del 

proyecto y tomar decisiones en la propuesta  

 
1. ¿DE QUE FORMA INFLUYE LA NUTRICION EN EL RENDIMIENTO 

ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES? 
La alimentación  infantil saludable tiene relación directa con el 
desempeño de los niños en la escuela. Un patrón de alimentación 
nutricional durante la infancia, da lugar a un mejor y mayor rendimiento 
escolar durante la adolescencia. 

2. CUALES SON LOS ERRORES MAS FRECUENTES DE LOS PADRES 
EN LA ALIMENTACIÓN DE SUS HIJOS EN ETAPA ESCOLAR? 
Los errores más  comunes que cometemos los padres cuando de 
alimentar a nuestros hijos se trata.  

 Hasta que el plato este limpio 
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 Dar siempre lo mismo de comer 

 Ofrecer alimentos como recompensa 

 Dar o no dar colaciones entre comidas 

 Olvidar la hidratación. 
3. ¿CUÁLES SERIAN LOS ALIMENTOS QUE SON VITALES Y 

NECESARIOS PARA QUE EL ESTUDIANTE TENGA UN BUEN 
RENDIMIENTO ESCOLAR? 

        Agua, Cereales, Leche, Plátanos y manzanas, Frutos secos, 
Chocolate, El huevo 

 
4. ¿QUÉ ALIMENTOS NO SON RECOMENDABLES PARA LOS 

ESTUDIANTES EN ETAPA ESCOLAR? 
Las comidas precocinadas, alimentos procesados, comida de 
preparación rápida, los dulces 

 
5.  ¿QUÉ RECOMENDACIONES NUTRICIONALES DARÍA A LOS 

JOVENES PARA OBTENER UN MEJOR DESEMPEÑO EN EL 
APRENDIZAJE Y COMO RESULTADO UN BUEN RENDIMIENTO 
ESCOLAR?  

Disfrutar de la comida, no olvidar el desayuno, comer alimentos 

variados, la base de la alimentación han y deben ser los 

carbohidratos/hidratos de carbono o glúcidos (preferentemente de 

tipo complejo), comer frutas y verduras diariamente. 

La grasa. Los tentempiés (media mañana y merienda), aporte 

adecuado de líquidos, pero no de refresco, higiene dental y ejercicio 

físico diario. 

 

3.10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE 

LA INVESTIGACIÓN 

Conclusiones 

Mediante la aplicación del instrumento para la recolección de información 

mediante la encuesta y la entrevista, los investigadores aplicando el 

método de investigación inductivo-deductivo y realizando su respectivo 

análisis y comparación de la información obtenida han llegado a las 

siguientes conclusiones: 
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Que no existe una adecuada nutrición, y que los efectos provocarían 

afecciones no solo físicas sino también de orden cognitivo, estos a largo 

plazo va afectar el rendimiento académico. 

La alimentación inadecuada es producto de unas costumbres culturales 

para consumir comida chatarra de los pocos nutrientes que no aportan 

bondades nutricionales a los niños y jóvenes sin embargo les produce 

enfermedades que imposibilita su desarrollo. 

Reconocen que el rendimiento escolar es un factor de medición sobre 

los niveles de aprendizaje que adquieren en su etapa escolar. 

Docentes y estudiantes están de acuerdo que la aplicación de una 

campaña informativa con enfoque nutricional permitirá crear hábitos 

alimenticios, mejorando su concentración y rendimiento escolar, aportando 

un gran cambio al bienestar de una comunidad educativa. 

Por ello se detallan las siguientes recomendaciones 

 

Recomendaciones: 

 

Se recomienda crear conciencia en los estudiantes sobre los alimentos 

que ingieren en el diario vivir, la importancia que tienen sus nutrientes y que 

favorables son para sus organismos. 

Mejorar la distribución de alimentos con aportes nutricionales en los 

bares escolares de la institución educativa por medio de concientización al 

personal del bar. 
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Optimizar el nivel de rendimiento escolar de los estudiantes en todas las 

áreas reconociendo los factores que provocan un nivel bajo.  

Crear una campaña informativa con enfoque nutricional, basado en 

talleres de concienciación que permita al estudiante conocer los beneficios 

que tienen los nutrientes al momento de ingerirlos, optimizando el 

rendimiento de físico, integral y escolar. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta  

Diseño de una campaña informativa con enfoque a la nutrición 

4.2. Justificación 

 

La nutrición se basa desde los inicios en el principio de la salud siendo 

un recurso principal para el desarrollo físico del individuo y mejoramiento de 

su propia calidad de vida, ciertos fenómenos sociales, y culturales han 

favorecido o afectado la salud del ser humano, desde la infancia, juventud y 

hasta en la edad adulta durante su proceso de aprendizaje y hasta en el 

desarrollo físico. 

Con la presente propuesta se desea informar a la comunidad educativa 

mediante la campaña con enfoque nutricional como una herramienta que 

permita la concienciación de los estudiantes sobre la nutrición dentro del 

desarrollo cognitivo para un buen rendimiento escolar, ya que un cuerpo con 

carencia de nutrientes no podrá rendir con eficiencia. 

 Por ello fundamentados en la investigación y observación del caso 

aplicado a los estudiantes de Octavo año de educación General Básica nivel 

superior de la Unidad Educativa Fiscal PCEI Dr. Alberto Cabezas y Cabezas, 

se evidenció que persisten afecciones y factores como psicológicos, físicos y 

cognitivos causantes de una nutrición no adecuada; y que de acuerdo a 

estos indicios el nivel de rendimiento escolar se hace presente con 

resultados no favorables para el desarrollo del niño en el ámbito cognitivo. 
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Por otro lado el rendimiento escolar es un índice de valoración de la 

calidad global de la educación; es también multidimensional siendo el 

rendimiento individual del alumno una de esas dimensiones en función de las 

calificaciones y niveles de conocimiento. Sin embargo para que este índice 

resulte buenos porcentajes en los niveles de conocimiento es indispensable 

una adecuada nutrición durante la formación escolar de los estudiantes. 

Es por ello que mediante una campaña informativa con enfoque 

nutricional se fomentará en los estudiantes y sobre todo en los padres de 

familia nuevos hábitos y alternativas de adquirir y crear conciencia sobre la 

importancia de una adecuada nutrición y de esta manera físicamente el 

estudiante pueda elevar el nivel cognitivo en su aprendizaje y demostrarlo 

mediante el índice de valoración como es el rendimiento escolar. 

4.3. Objetivos de la propuesta 

 

4.3.1 Objetivo General de la propuesta 

 

Crear una campaña informativa con enfoque nutricional que contenga 

consejos, tips y diversas combinaciones de alimentos que permita al 

estudiante crear conciencia y mejorar sus hábitos incidiendo positivamente a 

su rendimiento escolar. 

 

4.3.2 Objetivos Específicos de la propuesta 

 

 Diseñar un logotipo de la campaña informativa con enfoque nutricional 

 Definir una guía nutricional sobre los alimentos óptimos para la 

nutrición de los estudiantes 

 Elaborar recetas fáciles de preparar para los estudiantes  
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 Organizar la ejecución de la campaña informativa con enfoque 

nutricional 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

4.4.1 Aspecto Pedagógico 

 

Considerando a la nutrición como un proceso biológico donde los 

alimentos son asimilados por los organismos del cuerpo para su correcto 

funcionamiento en las actividades diarias se puede fundamentar como apoyo 

para los estudiantes dentro de los procesos educativos en materia de 

alimentación y nutrición; de esta manera se permite mejorar la formación de 

los procesos de aprendizaje.  

El objetivo de la campaña informativa con enfoque nutricional es 

transmitir en los estudiantes los conocimientos necesarios para llevar una 

adecuada nutrición dentro de sus hábitos alimenticios, permitiendo así 

optimizar las bondades que estos brindan para el buen desempeño físico y 

biológico que permita al estudiante desenvolverse de manera cognitiva y 

tenga un buen rendimiento escolar. 

4.4.2 Aspecto Psicológico 

 

El papel de la psicología dentro de una educación nutricional permite 

hacer frente a influencias personales y dogmas al momento de seleccionar 

alimentos y de esta manera poner en prácticas comportamientos saludables 

para el estudiante. Por ende la ejecución de una campaña informativa con 

enfoque nutricional tiene aspecto psicológico, ya que mediante actividades 

durante la campaña en la cual se detalla de manera divertida la elaboración y 

preparación de alimentos  se permitirá orientar al estudiante la ingesta de 
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alimentos que quizás hayan desistido en consumirlas, creando así hábitos 

sobre la nutrición y su influencia que tiene en el rendimiento escolar. 

4.4.3 Aspecto Sociológico 

 

Considerando una ciencia que estudia el comportamiento de masas 

humanas, la campaña informativa con enfoque nutricional brindará un gran 

beneficio a nivel comunitario, mediante la guía y orientación que se brindará 

a cada uno de los estudiantes y de esta manera serán replicados a los 

padres de familia, así se expande la campaña a diversos hogares. 

Tomando en cuenta que la nutrición es un tema globalizado y que las 

autoridades de turno  cada día toman la posta de reducir este indicado que 

aqueja en el desarrollo integral de los estudiantes en nivel escolar. 

4.5  Factibilidad de su aplicación: 

La aplicación del presente proyecto es factible, puesto que la nutrición es un 

tema prioritario no solo a nivel personal sino como una garantía para una 

sociedad, pese a que las autoridades de gobierno toman iniciativas para 

contrarrestar los efectos colaterales que la falta de nutrición ocasionan en los 

niños y jóvenes dentro del proceso de aprendizaje, también requiere de la 

participación de quienes conforman la comunidad educativa, docentes, 

estudiantes y padres de familia a través de la concientización en que una 

correcta nutrición puede erradicar no solo enfermedades sino mejorar el 

rendimiento escolar en los estudiantes. Gracias a la gestión de la autoridad 

de la Unidad Educativa Fiscal PCEI Dr. Alberto Cabezas y Cabezas; una vez 

aprobada se sugiere su aplicación en el primer quimestre del periodo lectivo 

2019-2020. 
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a. Factibilidad Técnica 

 

Para la aplicación del proyecto se utilizan recursos físicos 

necesarios desde la investigación hasta el desarrollo de la propuesta 

como: computadoras, internet, programas para el diseño del logotipo y 

otros recursos de oficina como papelería, impresora, bolígrafos, lápiz. 

 

b. Factibilidad Financiera 

 

Todos los recursos económicos demandados durante el desarrollo 

de la investigación y proyecto son cubiertos por los futuros licenciados 

en Educación Básica. 

 

c. Factibilidad Humana 

 

Reconociendo la importancia que tienen los personajes dentro del 

proyecto educativo como: las autoridades y docentes de la institución 

educativa, los estudiantes foco del estudio y padres de familia; 

quienes con la información recabada mediante los instrumentos de 

recopilación de datos se ha podido identificar la problemática y por 

ende la elaboración de la solución al problema. 

4.6. Descripción de la Propuesta 

 

La propuesta planteada tiene un logotipo que identifica a la campaña 

informativa con enfoque nutricional haciendo referencia a la educación y a la 

nutrición, llevará un nombre que sea aceptable por los estudiantes, se 

utilizan colores que fundamentados con la psicología juvenil capte la atención 

de los estudiantes. 
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Imagen Nº 2   Logotipo de la campaña 

 

 

Elaborado por: Myriam Quimis, Glenda Vallejo 

 

 

Plan operativo de la campaña informativa con enfoque nutricional 

 

La campaña informativa con enfoque nutricional será ejecutada a los 

estudiantes de Octavo año de Educación General Básica nivel superior de la 

Unidad Educativa Fiscal PCEI Dr. Alberto Cabezas y Cabezas, tendrá la 

duración de una semana (cinco días), durante media mañana de 8am a 

10am, ubicados en un stand donde se impartirá un compendio del 

conocimiento que la guía posee, con degustaciones de nuevas formas y 

estrategias de elaborar lunch`s nutritivos. 

 

Cada día  se manejará un tema específico enmarcado al ámbito 

nutricional, donde los estudiantes participarán mediante una interacción 

dinámica con los expositores. 
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Tabla Nº25 

Cronograma de la Campaña Informativa con enfoque Nutricional 

Día Tema Duración Lugar 

1 La nutrición 120 minutos 

Patio de la 

Institución 

2 Pirámide Nutricional 120 minutos 

3 Lonchera escolar 120 minutos 

4 Cinco Alimentos diarios 120 minutos 

5 
Taller: Jugando en el mundo de 

las frutas 
120 minutos 

Elaborado por: Myriam Quimis, Glenda Vallejo 

 

Esta campaña es accesible para los padres de familia de los estudiantes 

objetos de estudio. Puede ser replicado a otros cursos de la misma 

institución para bien de la comunidad educativa. 
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Desarrollo de la Campaña Informativa con enfoque Nutricional 

 

Día 1:  

Tema: La Nutrición 

Duración: 120 minutos 

Materiales: Trípticos, video, laptop, proyector, lápices y formato A4  

Objetivo: Brindar conocimiento con fundamentos teóricos acerca de la 

Nutrición y la función que desempeña en el rendimiento escolar. 

Video: La nutrición https://www.youtube.com/watch?v=wtl6QAATwjY  

 

 

Desarrollo: 

La nutrición 

Es la obtención de nutrientes por los humanos para obtener los insumos 

necesarios que permiten al hombre realizar actividades. 

 

Función de la nutrición 

Los seres vivos tienen la capacidad de intercambiar con su entorno 

materia y energía. Para ello realizar la función de  nutrición supone de los 

siguientes procesos: 

-Ingestión: es la primera etapa de función de la nutrición, donde ingresa 

la materia al interior del ser vivo. 

-Metabolismo: es el conjunto de reacciones químicas que ocurre en el 

interior de las células del organismo para obtener la energía que los 

nutrientes le brindan 

-Excreción: es la expulsión de la materia hacia el exterior del 

organismo. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wtl6QAATwjY
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Tipos de nutrición 

Existen dos tipos de nutrición:  

-Autotrófas: son aquellos seres vivos capaces de fabricar la materia 

orgánica que constituye su alimentos mediante sustancias orgánicas 

sencillas como los sales minerales el H2O y el CO2. 

-Heterótrofas: Son aquellos que no pueden fabricar la materia orgánica 

y por ende deben tomarla de otro medio. 

 

La importancia de la nutrición en la salud del adolescente 

Los hábitos alimenticios son imprescindibles dentro de los cimientos de 

una buena salud y para el bienestar general de los adolescentes. Conocer 

esto es importante ya que el 7 de abril de cada año el Ministerio de Salud 

hace hincapié en la importancia que tiene la nutrición para llevar una vida 

saludable en el Ecuador.  

 

Esto lo acredita la Organización Mundial de la Salud en todas las 

extensiones de vida desde la concepción hasta en los adolescentes y 

adultos. 

 

Sin embargo se refleja a nivel mundial la carencia de consumo de 

vitaminas y minerales y la consecuencia de una incorrecta alimentación que 

prevalece en todo el mundo.  

 

Para poder hacer frente a estas carencias y alimentarse correctamente 

es recomendable comprar alimentos frescos y de temporada, planificar la 

semana de comidas y cenas, considerar a las frutas y vegetales importantes 

en las comidas, consumir alimentos cinco veces al día, incluir legumbres, el 

consumo de pescado incrementar reemplazando por la carne, y cocinar con 

técnicas que disminuyan el consumo de aceites o grasas; como al horno, 

parrilla o vapor. 
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DESORDENES ALIMENTICIOS QUE AQUEJAN A LOS ADOLESCENTES EN SU RENDIMIENTO 

ESCOLAR 

El estado nutricional de un adolescente en etapa escolar interactúa en 

relación a los alimentos que consumen en su diario vivir, esa capacidad que 

tiene el organismo en absorber los nutrientes y asimilarlo, sin embargo el 

inadecuado consumo de alimentos que no aportan valor nutricional al 

desarrollo físico e integral de sus organismos lleva al estudiante a presentar 

problemas de malnutrición provocando no solo una desestabilización en el 

equilibrio de sus organismo sino obteniendo otros tipos de desórdenes o 

problemas que desarrollan enfermedades en ciertos casos hasta 

degenerativas. 

Malnutrición 

Según (OMS, 018) “El término «malnutrición» se refiere a las carencias, 

los excesos y los desequilibrios de la ingesta calórica y de nutrientes de una 

persona”.  

Este problema en algunos países de la región ha provocado muertes y 

consecuencias desfavorables a quienes sobreviven; esto se debe a la 

evidencia de un déficit d micronutrientes, incremento de consumo de 

alimentos procesados y el sedentarismo. 

-Desnutrición 

Siguiendo a Wanden-Berghe, Camilo, Culebras y Programa de Ciencia y 

Tecnología para el Desarrollo (2010, p. 6)  citado por: (Longhi, 2015) “La 

desnutrición es el resultado fisiopatológico de una ingesta de alimentos 

insuficientes. Dicha insuficiencia se caracteriza por su continuidad temporal y 

puede responder también a procesos en los que la capacidad de absorción 
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está disminuida o a defectos metabólicos en los que existe una inadecuada 

utilización biológica de los nutrientes consumidos”. (Pág. 4) 

En Ecuador, uno de los índices que mide la desnutrición es la talla de los 

niños y adolescentes, donde en el 2016 en la provincia de Chimborazo se 

encontró la más alta prevalencia de baja talla para la edad con un 52.6%. 

-Sobrepeso 

Según  (Organización Mundial de la Salud, 2018)  “El sobrepeso se 

define como la acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser 

perjudicial para la salud”. La población escolar es la que presenta mayor tasa 

de relación en el sobrepeso y la obesidad, esto se debe al descontrol de los 

bares escolares y de la despreocupación de los padres en el desayuno del 

hijo ya que es el principal alimento del día. 
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Imagen Nº 3 Tríptico La nutrición anverso 
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Imagen Nº4 Tríptico La nutrición reverso 
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Día 2:  

Tema: Pirámide Nutricional 

Duración: 120 minutos 

Materiales: Trípticos, video, laptop, proyector, lápices y formato A4 

Objetivo:   Presentar a los estudiantes la pirámide nutricional como una 

forma divertida de comprender las bondades que los alimentos tienen al 

momento de consumirlos, considerando tiempo y proporciones. 

Video: Pirámide nutricional https://www.youtube.com/watch?v=DXovI_XuKZo  

 

Desarrollo: 

LA Pirámide Nutricional 

 

Llamada también pirámide alimenticia es un gráfico con forma de 

pirámide diseñado con el fin de indicar de manera sencilla cuales son los 

alimentos necesarios y que cantidad debe consumirse para obtener una dieta 

equilibrada y saludable. 

 

Qué alimentos se encuentran en la pirámide nutricional? 

 

El objetivo de la pirámide nutricional es clasificar los alimentos en función 

a las necesidades nutricionales que tiene el ser humano, esta clasificación se 

da por niveles, la cantidad a consumir de cada tipo de alimentos debe ser 

proporcional al nivel donde aparezcan los alimentos dentro de la pirámide , 

considerándose así los que se encuentren en los primeros niveles es decir 

cerca de la base son los que se debe consumir en mayor proporción y los 

que se encuentran en la punta de la pirámide  se debe consumir de manera 

moderada. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DXovI_XuKZo
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Dentro de la pirámide se encuentran diversidad de alimentos referentes 

a otros que pueden ser optativos al momento de nutrirnos. 

 

Fuente: https://www.manipulador-de-alimentos.es/blog/wp-

content/uploads/2016/02/la-piramide-alimentaria-1024x1024.jpg 

 

Niveles de la Pirámide Nutricional 

La pirámide nutricional se divide en cinco niveles comenzando desde la 

base mayor proporción de consumo y hasta la cima menor proporción de 

consumo. 

 

1º nivel: (Pan, cereales, arroz y pastas) 

Este nivel conforma la base de la pirámide, en ella se encuentran los 

cereales, pan, arroz, harinas, patatas y legumbres frescas. 
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Se caracterizan porque tienen carbohidratos como el almidón y la fibra, 

estos alimentos permiten aportar calorías para el desarrollo de sus funciones. 

Son fuentes de energías  y permite mejorar la función del estilo de vida. 

 

 

2º nivel: (Frutas y Hortalizas) 

Dentro de este segundo nivel se encuentran las frutas y hortalizas, los 

alimentos de este nivel son frescos y brindan fibra responsable de aportar 

elementos que tienen los minerales y las vitaminas como las vitaminas A y C. 

 

3º Nivel: (Carnes y pescados, lácteos, huevos y legumbres) 

Los alimentos ubicados en el centro de la pirámide se encuentran dos 

grupos, uno considerado a los derivados de los lácteos y otros que 

conforman el grupo de carnes, pescados, mariscos, huevos y legumbres. 

 

Respecto a los lácteos es recomendable enfatizar su gran aporte de 

calcio y proteína biológico, sin embargo en el segundo grupo es 

recomendable consumir pescado por el alto contenido de proteínas, hierro y 

grasas saludables, no obstante las carnes preferible sean blancas como el 

pollo, pavo y conejo son ricas en proteínas  por su contenido de minerales y 

otros elementos que permiten el desarrollo del ser vivo. 

 

4º Nivel: (Aceites y grasas) 

Siendo el penúltimo nivel de la pirámide se encuentran en el los aceites, 

las grasas, las mantequillas, las margarinas y todos los alimentos que 

contengan grasa, en este nivel se encuentran los frutos secos, aceites 

vegetales y como las aceitunas que aportan ácidos grasos importantes en 

nuestro organismo. 
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5º Nivel: (Azucares) 

Siendo el nivel más pequeño se ubica en ellos el azúcar, la miel y todos 

los alimentos que contengan sustancias en gran abundancia, es 

recomendable no usarlos como alimentos para cenar. Sino durante el día en 

especial en la mañana siempre y cuando se realice ejercicio físico. 

 

 

Cómo interpretar la pirámide de los alimentos 

 

Es indispensable rescatar algunas pautas para interpretar la pirámide de 

alimentos pensando siempre en el bienestar de los seres vivos en especial 

de los adolescentes en etapa escolar. 

 

-Tomar todos los días frutas, verdura y hortalizas cinco raciones al día. Es 

recomendable tomar zumos sin azucares y no reemplazar con zumo 

procesados ya que contienen mayor cantidad de calorías. 

-Los cereales, patatas y legumbres son alimentos básicos y deben formar 

parte de nuestra dieta, es recomendable consumir cereales integrales ya que 

contienen mayor cantidad de vitaminas. 

-Es recomendable consumir al día 500 ml de lácteos esto comprendo a 

leche, queso y yogures 

-Aumenta el consumo de pescado y disminuir el consumo de carne como 

embutidos, salchichas y hamburguesas. 

-Reducir el nivel de sal en las comidas y utilizar sal yodada 

-Moderar el consumo de grasa, reemplazar la grasa animal por grasa vegetal 

-Los dulces no deben formar parte de la dieta diaria sin embargo su consumo 

debe ser regulado. 
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Imagen Nº5 Tríptico Pirámide nutricional anverso 
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Imagen Nº6 Tríptico Pirámide nutricional reverso 
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Día 3:  

Tema: Lonchera Escolar 

Duración: 120 minutos 

Materiales: Trípticos, video, laptop, proyector, lápices y formato A4 

Objetivo:   Inculcar a los estudiantes la lonchera escolar ideal para la 

nutrición diaria, su importancia y los beneficios que brinda para un buen 

rendimiento. 

Video: Lonchera escolar https://www.youtube.com/watch?v=H_YRI7sIKrA  

 

Desarrollo: 

La lonchera escolar 

Una alimentación  saludable permite mejorar la calidad de vida de los 

estudiantes, ya que gracias al nivel de aporte nutricional que tiene cada 

alimento permitirá un mejor rendimiento físico e integral del individuo. 

Es recomendable que la alimentación sea saludable en todo momento 

que el niño o adolescente desee ingerir; tanto en el entorno escolar como en 

el entorno familiar, que son los dos campos en el cual los jóvenes se 

desenvuelven en etapa escolar. 

Alimentación saludable en el ámbito escolar 

En toda institución educativa se debe incentivar al consumo de una 

alimentación saludable siempre y cuando sean regulados mediante 

reglamentos sobre el control de funcionamientos de bares escolares, 

optimizando estrategias de loncheras escolares para los estudiantes. 

Potencializando el consumo de frutas y cereales en la lonchera y 

menguando el consumo de snacks, sodas gasificadas o comidas chatarras. 

https://www.youtube.com/watch?v=H_YRI7sIKrA
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¿Qué debe contener una lonchera saludable? 

Una lonchera escolar con alimentos altos en grasa y azúcar podría ser 

perjudicial para la salud de los estudiantes por su alto contenido de calorías 

esto impedirá su crecimiento sano en pleno desarrollo y por ende un buen 

rendimiento escolar y como resultado habrá jóvenes con sobrepeso u 

obesidad. 

Para ello es recomendable que el refrigerio o lonchera escolar debe 

contribuir al rendimiento físico y mental durante el horario escolar y debe 

cubrir un 15% de los requerimientos calóricos que el joven necesita durante 

el día. 

Para ello es recomendable que una lonchera saludable contenga ciertos 

parámetros y consejos como: 

- Ser fácil de preparar es decir utilizar una preparación que sea fácil y 

divertida. 

- Que sea un lunch fácil de llevar, utilizando envases simples e 

higiénicos. 

- Que sea una lonchera ligera, menos grasas y no abundante. 

- Nutritivo es decir su aporte cubra el 15% de los requerimientos de 

energía que necesita el joven. 

Alimentos ideales para armar la lonchera escolar 

Para que tu lonchera sea diversa y deliciosa es recomendable considerar 

incluir: 

- Frutas frescas y limpias pueden ser en jugos o natural 

- Frutos secos como pasas e  higos 
- Leguminosas como habas tostadas. 
- Verduras: pueden ser crudas o cocidas 
- Semillas: nueces, almendras, maní, avellanas 
- Cereales: maíz, quinua, cebada, arroz, trigo. 
- Lácteos: yogur, quesos, leche 
- Carnes: pollo, pavo, pescado y conservas 
- Bebidas: limonada, naranjada, jugos, agua 
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Imagen Nº7 Tríptico Lonchera escolar anverso 
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Imagen Nº8 Tríptico Lonchera escolar reverso 
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Día 4:  

Tema: 5 Alimentos diarios 

Duración: 120 minutos 

Materiales: Trípticos, video, laptop, proyector, lápices y formato A4 

Objetivo:   Enseñar a los estudiantes la importancia de consumir cinco veces 

al día los alimentos que brindan nutrientes al organismo para un buen 

rendimiento físico y escolar. 

Video: Alimentos diarios  https://www.youtube.com/watch?v=Q538H11EC8M  

 

Desarrollo: 

Alimentación saludable en el ámbito familiar 

La familia como pilar fundamental en la formación del niño o adolescente 

debe incentivar e inculcar el consumo de alimentos ricos en micro y macro 

nutrientes, ya que el consumo de una alimentación sana permite crear 

hábitos saludables que garanticen el crecimiento del niño en su etapa 

escolar. 

Recuerda que alimentarse en familia es un principio tradicional que ha venido 

por generaciones y permite fortalecer los lazos. 

 

Horario de alimentación 

Es recomendable que el estudiante ingiera cinco alimentos en el día, estos 

son: en el desayuno, refrigerio de media mañana, almuerzo, refrigerio de 

media tarde y merienda o cena. 

El estudiante debe gozar de tiempo suficiente, no solo en el colegio sino en 

el hogar para alimentarse adecuadamente y obtenga una buena digestión. 

 

Comida en familia 

Comer en familia es una costumbre que desde los inicios de la sociedad se 

ha implementado, ya que compartir alimentos con la familia permite: 

https://www.youtube.com/watch?v=Q538H11EC8M
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-comer alimentos naturales de manera coordinada en especial frutas, 

vegetales y cereales. 

-Enseñar al joven a comer alimentos nuevos y variados 

-Establecer un horario en familia para las comidas 

-Fortalecer el lazo familiar 

 

Distribución de los alimentos en las cinco comidas diarias 

Para ellos es importante distribuir los alimentos durante el día, así 

equilibramos las bondades que cada alimento nos proporciona en su tiempo 

disponible. 

 

Desayuno.- es el momento del día que se permite consumir los alimentos sin 

restricciones ya que la intención es brindar energía al cuerpo durante el inicio 

de la jornada. El incremento de azúcar en el desayuno presenta una 

sensación de hambre, por ellos es recomendable consumir frutas, bebida 

como café o té acompañado de leche, cereales o tostadas integrales con 

pavo o queso que aporten proteínas. 

 

Almuerzo.- el almuerzo es el momento ideal para dar al cuerpo una porción 

de hidratos adicional una porción de proteínas y un aporte mínimo de grasa 

saludable. Los hidratos los encontramos en pastas integrales o arroz, 

añadiendo la proteína como pavo o pollo y la grasa vegetal como el aguacate 

o frutos secos. No es recomendable los consumes o sopas. Los vegetales 

cocinados pierden las vitaminas que poseen. 

 

Cena.- la última comida de la noche debe ser ligera, ya que se reduce el 

nivel energético por minimización de actividades físicas, favoreciendo así al 

descanso, en la noche es recomendable que consuman hortalizas y 

proteínas, pueden ser en forma de crema o puré acompañado con una 

proteína como el pescado o pollo. 



 
 

122 
 

 

Entre comidas.- llamados también comida de media mañana o de media 

tarde, son fundamentales para mantener los niveles de azúcar en la sangre, 

para ello es recomendable una ración de fruta combinándola con yogurt que 

contenga proteínas. 
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Imagen Nº9 Tríptico 5 alimentos diarios anverso 
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Imagen Nº10 Tríptico 5 alimentos diarios reverso 
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Día 5:  

Tema: Jugando con Frutas 

Duración: 120 minutos 

Materiales: Trípticos, video, laptop, proyector, lápices y formato A4 

Objetivo:   Incentivar a los estudiantes en la preparación de desayunos y 

colaciones con frutas, por medio de la creatividad al diseñar imágenes. 

 

Desarrollo: 

El último día de la campaña se cierra con una feria al aire libre, todos los 

estudiantes utilizarán su creatividad y desarrollarán platos con ilustraciones 

cuyo elementos primordiales serán las frutas. 

 

Todos participan de acuerdo a los conocimientos adquiridos durante la 

semana de la campaña informativa. 

 

Imagen Nº 11 

Platos divertidos 

 

                           Elaborado por: Myriam Quimis, Glenda Vallejo 
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Imagen Nº 12 

Preparando desayunos nutritivos 

 

                           Elaborado por: Myriam Quimis, Glenda Vallejo 

 

 

Conclusiones 

La aplicación de la campaña informativa tuvo receptividad por parte de la 

comunidad educativa en especial los estudiantes y padres de familia, 

quienes con el conocimiento compartido y la participación activa durante la 

campaña comprendieron la importancia de una buena nutrición en el proceso 

de formación permitiendo así mejorar aspectos físicos, de salud y sobretodo 

en el rendimiento escolar. 

 

Recomendaciones 

Se recomienda a la institución educativa y docentes se replique la 

campaña dos veces al año en todas las instituciones en diferentes jornadas 

incentivando y motivando a los estudiantes a mejorar los hábitos 

nutricionales y obtener un buen rendimiento escolar durante su etapa 

educativa. 
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Dirigido a: DOCENTES 

 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una (X) la respuesta según su criterio 

 
1. ¿CONSIDERA USTED QUE LA NUTRICIÓN ES UN 

FACTOR QUE INFLUYE GRANDEMENTE EN EL 
RENDIMIENTO ESCOLAR? 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
En desacuerdo 

        Totalmente en desacuerdo. 

2.- ES CONVENIENTE QUE EL ESTUDIANTE CONOZCA 
LA IMPORTANCIA DE LOS NUTRIENTES  QUE TIENEN 
LOS ALIMENTOS? 

Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
En desacuerdo 

        Totalmente en desacuerdo. 

3.- CONSIDERA USTED QUE LOS ESTUDIANTES 
INGIEREN ALIMENTOS SALUDABLES DURANTE LA 
HORA DEL LUNCH EN LA INSTITUCION EDUCATIVA? 

Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
En desacuerdo 

        Totalmente en desacuerdo. 

4.- ¿CONSIDERA USTED QUE LAS FRUTAS Y/O 
VEGETALES DEBEN ESTAR PRESENTES TODOS LOS 
DÍAS COMO BASE DE LA NUTRICIÓN ESCOLAR? 

Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
En desacuerdo 

        Totalmente en desacuerdo. 

5.- CONSIDERA USTED QUE EL RENDIMIENTO 
ESCOLAR ES UN FACTOR IMPORTANTE PARA MEDIR 
EL NIVEL DE APRENDIZAJE DE SUS ESTUDIANTES? 

Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
En desacuerdo 

        Totalmente en desacuerdo. 

6.-  ¿CONSIDERA USTED QUE SE VERÍA AFECTADO EL 
RENDIMIENTO ESCOLAR, SI FALLA LA NUTRICIÓN? 
 

Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
En desacuerdo 

        Totalmente en desacuerdo. 

7.- ¿ES NOTABLE PARA USTED EL CAMBIO EN EL 
RENDIMIENTO ESCOLAR DE SUS ESTUDIANTES, 
CUANDO ESTÁ FALLANDO LA NUTRICIÓN? 

Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
En desacuerdo 

        Totalmente en desacuerdo. 
 

8.- ¿CONSIDERA USTED QUE RESULTADOS NO 
FAVORABLES EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR SE DAN 
POR FALTA DE IMPORTANCIA AL MOMENTO DE 
ALIMENTARSE? 

Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
En desacuerdo 

        Totalmente en desacuerdo. 

9.- CONSIDERA USTED QUE CON UNA CAMPAÑA 
INFORMATIVA CON ENFOQUE NUTRICIONAL EL 
ESTUDIANTE HARÁ CONCIENCIA SOBRE LA 
IMPORTANCIA DE LA NUTRICIÓN DENTRO DE SU 
FORMACIÓN? 

Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
En desacuerdo 

        Totalmente en desacuerdo. 
 

10.- CONSIDERA USTED QUE EJECUTANDO UNA 
CAMPAÑA INFORMATIVA CON ENFOQUE 
NUTRICIONAL LOS ESTUDIANTES CAMBIARÍAN SUS 
HABITOS ALIMENTICIOS Y FAVORECERÍA AL BUEN 
RENDIMIENTO ESCOLAR? 

Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
En desacuerdo 

        Totalmente en desacuerdo. 
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ENTREVISTA 
 

Datos del entrevistado 
Nombre:     Fecha:                   
Sexo:      Hora:                             
Edad: 
Dirigido a: 
Objetivo: Obtener la información  necesaria que el especialista posee para fundamentar la investigación del 

proyecto y tomar decisiones en la propuesta 
Instrucciones: 
  
 
3. ¿DE QUE FORMA INFLUYE LA NUTRICION EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS 

ESTUDIANTES? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

  
4. CUALES SON LOS ERRORES MAS FRECUENTES DE LOS PADRES EN LA 

ALIMENTACIÓN DE SUS HIJOS EN ETAPA ESCOLAR? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

6. ¿CUÁLES SERIAN LOS ALIMENTOS QUE SON VITALES Y NECESARIOS PARA 
QUE EL ESTUDIANTE TENGA UN BUEN RENDIMIENTO ESCOLAR? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 

7. ¿QUÉ ALIMENTOS NO SON RECOMENDABLES PARA LOS ESTUDIANTES EN 
ETAPA ESCOLAR? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 

8.  ¿QUÉ RECOMENDACIONES NUTRICIONALES DARÍA A LOS JOVENES PARA 
OBTENER UN MEJOR DESEMPEÑO EN EL APRENDIZAJER Y COMO 
RESULTADO UN BUEN RENDIMIENTO ESCOLAR?  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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El presente proyecto de investigación muestra la influencia de la nutrición en el 
rendimiento escolar de los estudiantes de Octavo Grado de Educación General 
Básica, modalidad semipresencial  de la jornada matutina, la investigación fue 
dirigida a personas con escolaridad inconclusa que pertenecen a la Unidad Educativa 
Dr. Alberto Cabezas y Cabezas perteneciente a la parroquia, Pascuales 2, de la 
ciudad de Guayaquil provincia del Guayas; En esta indagación educativa  se ha 
podido ver mediante la técnica de observación que la  nutrición influye de manera 
determinante en los  aspecto  de salud, físico y en el rendimiento escolar de los 
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estudiantes; la problemática se hace presente  en la institución antes mencionada; 
considerando que diariamente los estudiantes consumen alimentos con pocos 
nutrientes y esto afecta en su desarrollo físico y cognitivo.  Esto se confirma mediante 
la investigación cuantitativa en la cual se logró recoger información importante sobre 
el conocimiento de los hábitos alimenticios y su incidencia en el rendimiento escolar, 
a través de encuestas dirigidas a los 94 estudiantes de octavo grado y a 5 docentes 
los cuales arrojaron información que ayudo a la organización del trabajo investigativo. 
Así mismo la interpretación cualitativa por medio de la entrevista realizada al 
especialista en la rama de la nutrición; de esta manera se puede verificar la 
correlación que existen entre las dos variables de esta investigación. Por ello es 
recomendable la realización de una campaña informativa con enfoque nutricional que 
permita a los estudiantes, padres de familia, docentes y a la comunidad educativa en 
general sean partícipes de nuevos hábitos alimenticios y puedan poner en práctica 
durante su vida cotidiana lo aprendido en esta campaña de socialización e 
información.  
 

This research project shows the influence of nutrition on the school performance of 
the 8th grade students of Basic General Education, blended modality of the morning 
session, the research was aimed at people with unfinished schooling belonging to the 
Educational Unit Dr. Alberto Cabezas y Cabezas belonging to the parish, Pascuales 
2, from the city of Guayaquil, province of Guayas; In this educational inquiry, it has 
been possible to see through the observation technique that nutrition has a decisive 
influence on the health, physical and academic performance of students; the problem 
is present in the aforementioned institution; considering that daily students consume 
foods with few nutrients and this affects their physical and cognitive development. 
This is confirmed by quantitative research in which important information on 
knowledge of eating habits and its impact on school performance was collected 
through surveys directed at the 94 eighth-grade students and 5 teachers who 
provided information that I help the organization of investigative work. Also the 
qualitative interpretation through the interview made to the specialist in the branch of 
nutrition; In this way, the correlation between the two variables of this investigation 
can be verified. Therefore, it is advisable to carry out an information campaign with a 
nutritional approach that allows students, parents, teachers and the educational 
community in general to participate in new eating habits and to be able to put into 
practice during their daily lives what they have learned in this campaign. of 
socialization and information. 
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