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RESUMEN 

 
Actualmente los seres humanos mantienen una vida sedentaria y acelerada 

que conlleva a que a la alimentación no sea la adecuada, ingiriendo 

comidas rápidas y chatarras. Los malos hábitos alimenticios es un 

problema que afecta al individuo desde la niñez, por lo que es importante 

resaltar los problemas que causa el ingerir alimentos inadecuados o en 

ocasiones no alimentarse. Se refleja en los adolescentes varios 

inconvenientes debido a esta problemática entre los cuales tenemos: 

trastornos psicológicos, desnutrición y también afecta al desempeño 

escolar en su etapa educativa y mediante un estudio de campo y 

bibliográfico se ha tenido resultados de que los estudiantes son los más 

afectados y es necesario en su desarrollo educativo brindarles una correcta 
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educación alimenticia, por lo cual se ha diseñado una campaña nutricional 

que aporte al mejoramiento de la calidad de vida y desempeño escolar de 

los estudiantes. 

 

 
Currently humans maintain a sedentary life and accelerated leading to that 

food is not adequate, eating fast food and junk. Poor eating habits is a 

problem that affects the individual from childhood, so it is important to 

highlight the problems caused by eating wrong foods or sometimes not feed. 

It is reflected in adolescents several drawbacks due to this problem among 

which are: psychological disorders, malnutrition and affects school 

performance in their educational stage and through a field survey and 

literature it has had results that students are most affected and need in their 

educational development provide proper nutritional education, And 

therefore it has designed a nutritional campaign contribution to improving 

the quality of life and school performance of students. 

 

 
Factor nutricional Desempeño escolar Campaña informativa 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
Actualmente en los países del mundo se están dando cambios en los 

aspectos sociales, económicos, educativos entre otros, los cuales ha 

ocasionado un desarrollo vertiginoso y por ello la población en el proceso de 

adaptación mantengan una vida acelerada, es por eso que es importante 

resaltar el factor alimenticio, ya que por mantener una vida precipitada nos 

acostumbramos a mantener una línea alimenticia baja en nutrientes, proteínas, 

vitaminas entre otros. No se toma en cuenta lo necesario y primordial que es 

el mantener una alimentación adecuada para prevenir enfermedades 

metabólicas, digestivas e incluso crónicas, es por es importante mantener 

hábitos alimenticios apropiados para obtener buena salud. 

 
 
 

El correcto progreso de los niños, niñas y adolescentes en su etapa de 

crecimiento y desarrollo tanto físico como intelectual depende mucho 

mantener una adecuada alimentación y el cuidado que se tenga en la 

manipulación de los alimentos, esto contribuirá a que su vida sea óptima y lo 

calificará como un niño y adolescente sano, para llegar a lograr esto se debe 

obtener una buena educación sobre los correctos hábitos alimenticios desde 

los primeros años de vida del niño, para que en un futuro no padezca de 

enfermedades como diabetes, obesidad, sobrepeso, entre otras. 

 
 
 

Las necesidades alimenticias que tiene cada individuo varían 

dependiendo de la etapa de desarrollo que se encuentran y también a su 

sistema genético y metabólico, porque recordemos que existen niños que ya 

nacen con algún tipo de enfermedad en el su sistema digestivo por lo cual es 
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sumamente necesario tener un cuidado especial; una buena nutrición ayudará 

a prevenir enfermedades y aumentará su nivel cognitivo e intelectual. 

 

 
Por lo expuesto este proyecto educativo tiene como objetivo contribuir de 

forma positiva a la educación alimenticia que acostumbran a tener los 

estudiantes e informará de manera directa a que los alumnos conozcan cómo 

afecta una mala alimentación a su desarrollo físico e intelectual, dando 

directrices que los ayuden a capacitarse adecuadamente a cambiar sus 

hábitos alimenticios y ayudando no solo a los estudiantes sino también a la 

comunidad educativa y con esto se aumente el desempeño escolar y se 

mantenga una vida sana y equilibrada. 

El presente Proyecto de Investigación contiene 4 capítulos detallados de la 

siguiente manera: 

Capítulo I: Plantea el contexto de la investigación, el problema de 

investigación (situación conflicto y hecho científico), causas, formulación del 

problema, objetivos de la investigación (general, específicos), interrogantes de 

la investigación y justificación. 

Capitulo II: Plantea antecedentes del estudio, fundamentación 

epistemológica, bases teóricas (fundamentación filosófica, fundamentación 

psicológica, fundamentación sociológica, fundamentación pedagógica), 

fundamentación legal). 

Capitulo III: Plantea el diseño metodológico, tipos de investigación, población 

y muestra, cuadro de operacionalizacion de variables, métodos de 

investigación, técnicas e instrumentos de investigación, análisis de datos, 

interpretación de resultados, conclusiones y recomendaciones. 

Capitulo IV: Plantea el título de la propuesta, justificación de la propuesta, 

objetivos de la propuesta, factibilidad de su aplicación (financiera, técnica, 

humana), descripción, aspectos teóricos, bibliografía, anexo 
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CAPÍTULO I 

 
 
 

EL PROBLEMA 

1.1 Contexto de investigación 
 
 

En la sociedad en la cual estamos inmersos se evidencia una 

constante evolución en los factores financieros, tecnológicos, políticos, 

culturales, educativos y de salud, en este último se destaca el factor 

nutricional que incide en muchos aspectos inherentes al ser humano y el 

cual se ve afectado de manera directa ya que se acostumbra a seguir un a 

línea de alimentos pocos nutritivos que ocasionan enfermedades que en 

algunas casos pueden tener un alto índice de gravedad. 

 

 
Esta investigación se plantea a partir de la necesidad que se tiene de 

cambiar los hábitos alimenticios debido a que se acostumbra a ingerir víveres 

con exceso de azúcar, grasa, colorantes, comida chatarra, productos 

procesados de bajo nivel nutricional que traen consecuencias como: anemia, 

sobrepeso, leucemia, enfermedades crónicas, que afecta a un estudiante el 

cual se encuentra en pleno desarrollo físico y mental lo cual perjudica su 

desenvolvimiento en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

 
El presente proyecto incide en el desarrollo de la trilogía educativa que 

está conformada por: padres de familia, docentes y estudiantes, el cual está 

destinado a ayudar de una manera positiva a que se inculque los buenos 

hábitos alimenticios, es por esto que hemos decidido dirigir esta investigación 

a los 125 escolares de Octavo grado de Educación General Básica del 

Colegio Francisco Arizaga Luque que cuenta con 10 docentes y sus 

respectivas autoridades. No solo se debe priorizar el impartir los 
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conocimientos, sino que también es necesario crear conciencia en los chicos 

de que un individuo bien nutrido puede desempeñarse de forma proactiva en 

cada una de sus actividades diarias y educativas. 

 

 
En la actualidad se presentan varias indagaciones que nos muestra 

la influencia de la mala alimentación en el rendimiento escolar, pero este 

proyecto se enfocará no solo a los estudiante sino también a la comunidad 

educativa en general y otorgará beneficios a todos los que participen de 

este plan, el cual será un proceso que contribuya a mejorar los 

lineamientos alimenticios y a su vez el nivel escolar. 

 

 
Este propósito es relevante porque el ser humano no toma 

conciencia de las consecuencias que se obtiene por llevar una vida 

desequilibrada. Este tema es muy importante en el sistema educativo ya 

que los estudiantes deben mantener una vida estabilizada tanto mental 

como físicamente, dentro del aspecto físico es necesario señalar que la 

alimentación es un elemento indispensable para la salud y el desarrollo 

intelectual de todo ser humano y más aún en los seres que están en 

proceso de formación como son los estudiantes. 

 

 
Además va a contribuir a la reflexión de la educación nutricional y a 

desplegar directrices que ayuden al personal educativo de forma 

generalizada y a todo el país a mantener una adecuada alimentación y que 

así se pueda mejorar el desarrollo de un buen menú alimenticio cambiando 

las costumbres de ingerir comidas chatarras o lo que comúnmente 

llamamos comidas rápidas, que por el tiempo muchas veces se ven 

obligados a consumirlos,  pero perjudican el organismo y desarrollo físico 

- mental, la recomendación es introducir  nutrientes  que sean saludables 
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para la vida de todos los seres humanos, para ,mantener un desempeño 

optimo y eficaz. 

 

 
La factibilidad de este proyecto permite que la información llegue a 

los estudiantes de forma concreta, ya que se está implementando una 

campaña nutricional la cual tiene acceso directo a las autoridades, 

docentes, padres de familia y sobre todo a los protagonistas de la 

investigación como son los estudiantes. Este plan de acción contribuye a 

modificar la forma de alimentación, ya que esta es una de las causas que 

intervienen dentro del actuar académico de los escolares a su vez impide 

un desempeño eficiente no solo dentro del salón de clases, sino que 

también en el entorno que lo rodea. 

 

 
El hecho de que se pueda realizar el trabajo de exploración dentro de 

la Institución Educativa lo convierte en un medio viable, esta posibilita la 

oportunidad de acceder directamente al público escolar; lo que ayuda a 

definir esta problemática, ya que a través de la observación y el diálogo se 

puede apreciar la realidad. Para ello se implementará una propuesta 

atractiva mediante una campaña que contiene los componentes precisos 

para captar la atención de los estudiantes, e impactar con la calidad del 

contenido. 

 

 
La influencia del factor nutricional en la calidad del desempeño 

escolar a los estudiantes de octavo grado de Educación General Básica: 

Diseñar una campaña nutricional para que contribuya mejorar la calidad 

del desempeño escolar, es original por el enfoque que presenta, los 

métodos y el material a utilizar. 
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En conclusión la temática que se ha seleccionado será debidamente 

investigada y analizada para que sea productiva y otorgue beneficios a la 

comunidad educativa, también servirá como un plan estratégico para que 

los Distritos e Instituciones Educativas lo pongan en práctica e incentiven 

el mantener una alimentación sana y de esta manera obtener una vida 

equilibrada, un buen aprendizaje libres de problema de salud. 

 

 
1.2 Problema de investigación 

 

 
El desempeño escolar es un aspecto importante en el proceso educativo 

de los estudiantes el cual se ve afectado por varios factores. Actualmente se 

evidencia un deficiente desempeño en el rendimiento escolar debido al bajo 

nivel nutricional, el cual disminuye la concentración y el desarrollo adecuado 

en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

 
Actualmente podemos mencionar que unos de los problemas de una 

mala alimentación es la costumbre que se tiene al ingerir productos con exceso 

de azúcar, grasas saturadas, colorantes, entre otros. Lo cual afecta seriamente 

al progreso del aprendizaje, esto significa que el estudiante tendrá un 

desenvolvimiento deficiente dentro del aula de clases. Lo que provoca que un 

gran porcentaje de los adolescentes entre 12 y 14 años objeto de esta 

investigación tengan inconvenientes de obesidad, retraso en su desarrollo 

cognitivo causando complicaciones en la salud. 
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1.2.1 Situación conflicto 

 
 

La baja calidad del desempeño escolar en los adolescentes del octavo 

grado de Educación General Básica se efectúa en el Colegio Dr. Francisco 

Arizaga Luque de la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, sector suroeste 

calle 20 y la Callejón Parra del año lectivo 2015 – 2016. 

 

 
1.2.2 Hecho científico 

 
 

En el Colegio Dr. Francisco Arizaga Luque se encuentra esta situación 

conflictiva por lo que su Rectora nos informa de la importancia que resulta 

implementar un plan estratégico para inculcar los buenos hábitos alimenticios 

en los estudiantes y a su vez se pueda aplicar en el bar escolar de la 

Institución, tomando en cuenta que es menester el hecho de saber qué tipos 

de alimentos ofrece el Bar Escolar, por lo que es el lugar donde los estudiantes 

adquieren los diferentes alimentos que suelen ser perjudiciales para su salud 

y desarrollo. 

 

 
1.3 Causas 

 

 
Considerando la problemática que se vive actualmente en la sociedad 

que es el tener una alimentación no equilibrada, se expresa que el ser humano 

es vulnerable al consumir productos que tienen un bajo nivel de nutrición 

provocando así un desempeño deficiente en sus actividades diarias, en lugar 

de desarrollar un nivel cognitivo óptimo que aporte en su vida cotidiana. 

Por lo cual hemos considerado conveniente preguntar a especialistas 

en el tema las causas que ocasionan que las personas tengan una línea 
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alimenticia perjudicial para su salud y también se ha tomado información que 

nos facilitan las leyes y entidades actuales que aportan a la información de 

tener una vida sana. 

 

 
Cuadro N° 1 

 

 

Causas Consecuencias 

Falta de información sobre nutrición Ingesta de alimentos con altos 

niveles de azúcar, grasas entre otros. 

Escaso conocimiento de los hábitos 

alimenticios 

Afecta al desarrollo del proceso de 

enseñanza – aprendizaje del 

estudiante debido a que se ingiere 

alimentos inadecuados. 

Desorden alimenticio Afecta al sistema digestivo, causa 

obesidad y enfermedades. 

Factor económico Consumo de productos económicos 

que contienen un bajo nivel 

nutricional. 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Arizaga Luque Autores: 

Andrea Licoa y Stalin Hurtado 

 

 
1.4 Formulación del problema 

 
 

¿Cómo influye el factor nutricional en la calidad del desempeño escolar de los 

estudiantes de octavo grado de Educación General Básica del Colegio Dr. 

Francisco Arizaga Luque Zona 8 Distrito 4 de la ciudad de Guayaquil del 

periodo lectivo 2015 – 2016? 



9  

 

 
1.5 Objetivos de Investigación 

 
 

1.5.1 Objetivo General 

 
 

Examinar la influencia del factor nutricional en la calidad de desempeño 

escolar, mediante una investigación científica y de campo, para diseñar una 

campaña nutricional que contribuya a mejorar la calidad del desempeño 

escolar. 

 

 
1.5.1 Objetivos específicos 

 
 

1) Identificar la influencia del factor nutricional a través de un estudio de 

campo. 

2) Determinar la calidad de desempeño escolar mediante un estudio y 

análisis estadístico. 

3) Fundamentar científicamente el diseño de una campaña nutricional que 

mejore la calidad del desempeño escolar mediante una investigación 

bibliográfica. 

 
 

1.6 Interrogantes de la investigación 

 

 
1) ¿Qué se conoce referente a este problemática? 

 
2) ¿Qué es nutrición? 

 
3) ¿Cuáles son los trastornos alimenticios que afectan a los adolescentes? 

 
4) ¿Cómo se llaman los trastornos alimenticios más comunes? 
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5) ¿Cuáles son las consecuencias que conlleva los trastornos alimenticios que 

afectan a los adolescentes? 

6) ¿Cuál es la situación actual de los estudiantes en la calidad de desempeño 

escolar? 

7) ¿En qué ayudaría la nutrición en el desempeño escolar? 
 

8) ¿Por qué los estudiantes prefieren la comida chatarra? 
 

9) ¿Cuál es el principal problema de la alimentación en los estudiantes? 
 

10) ¿En qué porcentaje influye la nutrición en la calidad del desempeño 

escolar? 

11) ¿Cuáles son los hábitos alimenticios que usted implementa? 
 

12) ¿Qué consecuencias tiene la desnutrición en los niños? 
 

13) ¿Cómo ayuda el Estado en la nutrición escolar? 

 
14) ¿Qué medidas se están implementando para una buena nutrición? 

 
15) ¿De qué manera afecta al estudiante una mala alimentación? 

 
16) ¿Qué enfermedades causa la desnutrición en los adolescentes? 

 
17) ¿Qué enfermedades causa la mala alimentación en los adolescentes? 

 
18) ¿En qué porcentaje ayudará una campaña nutricional a los estudiantes? 

 
19) ¿Cómo contribuirá una campaña nutricional en la calidad del desempeño 

escolar? 

20) ¿Cuál es el estado nutricional actual en el Ecuador? 
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1.7 Justificación 

 
 

El factor nutricional influye de manera directa en el desempeño escolar 

debido a que una buena nutrición nos ayuda en varios factores entre los cuales 

expresamos los siguientes: desarrollarse plenamente, vivir con salud, 

protegerse de enfermedades, aprender y trabajar mejor; teniendo en cuenta 

este último aspecto debemos mencionar que una buena alimentación ayuda a 

elevar su concentración en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

 
Una adecuada alimentación generalmente es deficiente en la mayoría 

de los estudiantes y provoca bajos niveles de desarrollo del aprendizaje, 

disminuye su concentración por ende esto ocasiona un déficit en su 

desempeño académico. Una mala alimentación también puede ocasionar 

enfermedades como: anemia, obesidad, diabetes, entre otras. 

 

 
Por lo expuesto es importante investigar las causas del deficiente 

desempeño escolar debido al factor nutricional, mediante una investigación 

científica y de campo que nos ayude a identificar las problemáticas que existen 

en este aspecto de la educación y a través de un estudio y análisis estadístico 

determinar cuál es el porcentaje en el que la mala alimentación afecta en 

desarrollo de aprendizaje del estudiante. 

 

 
Por lo que a partir de esta investigación dar solución a esta problemática 

que está afectando en el desarrollo del aprendizaje y concentración de los 

estudiantes del octavo grado de Educación General Básica del Colegio Dr. 

Francisco Arízaga Luque Zona 8 Distrito 4 de la ciudad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes del Estudio 

 
 

Este tema de investigación se deriva de la importancia que tiene el 

consumir alimentos saludables, por lo cual se ha diseñado un plan estratégico 

que ayude a crear conciencia en los estudiantes de octavo grado de Educación 

General Básica del Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque, y así contribuya a 

que el participante de este proyecto se beneficie y logre entender que una 

buena nutrición aumentara su energía, defensas, concentración y que también 

evitará que contraiga enfermedades que afecten no solo al individuo sino al 

entorno que lo rodea. 

 

 
Así mismo hemos encontrado múltiples investigaciones sobre este tema 

en biblioteca de la Universidad de Guayaquil la cual nos otorga información 

transcendente de alimentación en los niños mas no en los adolescentes, pero 

el presente proyecto profundiza varios aspectos los cuales no han sido 

indagados ni expuestos como son: las enfermedades que ocasiona el factor 

nutricional y el retraso en el desarrollo tanto del niño como el adolescente ya 

que son etapas que están acompañados de los factores psicológicos, 

fisiológicos que influyen seriamente en el individuo y repercutirán en su vida 

adulta. Estará estructurado de bases científicas pedagógicas y psicológicas 

que ayuden a demostrar la realidad de nuestra sociedad en la línea alimenticia 

que se acostumbra a tener. 

 

 
Muchas son las causas que en forma directa e indirecta contribuyen a 

la existencia de los problemas nutricionales. Entre estas se pueden indicar, 
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como causas directas, el consumo de una dieta inadecuada y la presencia de 

infecciones que interfieren con la utilización adecuada de los nutrientes. Las 

causas indirectas están relacionadas estrechamente con el índice de pobreza 

e incluyen la insuficiente disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad, 

inequidad en el acceso a los alimentos, conductas desfavorables de los 

miembros de la familia, en particular los prestadores de cuidados, las cuales 

redundan en prácticas inadecuadas de alimentación, falta de acceso y mala 

calidad de los servicios básicos, de salud, falta de información y educación 

pertinentes. (A, y otros, 2007) 

 

 
Esta argumentación nos manifiesta la realidad de muchos países, 

ciudades, regiones, ya que los individuos que la conforman mantienen una 

vida desequilibrada en alimentación y un uso inadecuado de los nutrientes que 

indirectamente causan infecciones las cuales nos afectan a corto o largo plazo 

según como se encuentre el cuerpo y defensas del ser humano; por lo tanto 

todas estas causas generan un alto déficit en salud como en el desempeño 

adecuado que deben tener las personas en su vida cotidiana. 

 

 
En el Ecuador se han realizado pocas investigaciones acerca de los 

hábitos nutricionales de la población, actualmente se conoce que hay un alt o 

índice de muerte temprana en los niños por desnutrición y que la gran mayoría 

de los niños al crecer tienen baja talla o bajo peso todo debido a carencias 

nutricionales desde la concepción, ya que esto vendría a ser un círculo vicioso 

hijos de madres mal alimentadas en el futuro tendrán hijos malnutridos 

también, y así sucesivamente. (Ministerio de Salud Pública, 2012). (Publica, 

2012) 
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2.2 Bases Teóricas 

 
 

La calidad de la educación es un sistema muy diverso en el cual existen 

muchos aspectos que inciden en el desarrollo adecuado del educando y limita 

su desempeño educativo, por lo cual es muy importante mencionar que uno 

de los factores que influyen en el rendimiento escolar del estudiante es el 

componente nutricional que hoy en día afecta a la sociedad de manera directa, 

y contribuye a que el individuo aqueje varios problemas tanto de salud como 

personales porque disminuye su progreso en su vida diaria. 

 

 
En la actualidad nuestra sociedad se ve afectado por mantener una vida 

desequilibrada en nutrición, ya que por costumbre nuestros hábitos 

alimenticios son malos y muchas veces no se tiene conocimiento de las causas 

y consecuencias que puede ocasionar el tener una alimentación rutinaria y de 

manera rápida que afecta nuestro sistema físico – mental. 

 

 
2.2.1 Factores que inciden en los malos hábitos alimenticios 

 
Entre los factores que influyen en la mala alimentación tenemos: 

 
 

2.2.1.1 Factores sociales: el ser humano está inmerso en una sociedad, la 

cual está dividida por varios grupos que tienen diferentes costumbres, culturas, 

religiones, entre otros. Es por esto que el individuo, debido a la vida que lleva 

el grupo social al que pertenece también acostumbra a tener sus mismos 

hábitos entre ellos tenemos la alimentación que en muchos de los casos no se 

tiene información sobre nutrientes, proteínas, vitaminas que el ser humano 

debe consumir para tener una vida saludable y obtener un desempeño óptimo 

en sus actividades. 
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2.2.1.2 Factores económicos: En nuestra sociedad todo va tomando giros 

radicales que apresuran la evolución de los países, entre ellos tenemos 

tecnología, salud, economía; pero vale la pena recalcar el factor alimenticio ya 

que últimamente el mantener una buena nutrición involucra un gasto mayor en 

lo que a dinero se refiere debido a que los alimentos nutritivos son más caros, 

es por esto que los individuos prefieren pagar menos y conservar sus 

costumbres alimenticias. 

 

 
2.2.2 Estado Nutricional en el Ecuador 

 
 

El 19.1% de la población adolescente presenta talla baja para la edad; 

es más prevalente en el género femenino (21.1%) que en el género masculino 

(17.3%), y es más alto en los adolescentes de 15 a 19 años (20.8%), que entre 

los de 12 a 14 años (17.9%). Con respecto al sobrepeso y obesidad, se 

observa que la prevalencia nacional de sobrepeso y obesidad se observa en 

los adolescentes de 12 a 14 años (27%), frente a los de 15 a 19 años (24.5%). 

(ENASUT, 2011 - 2013). 

 
 

Los datos reflejan que la población indígena sigue siendo la etnia más 

perjudicada por el retardo en talla. Así, la prevalencia en los indígenas es casi 

tres veces más alta (48.8%) que en los demás grupos étnicos. Con respecto 

al sobrepeso y a la obesidad juntos, la mayor prevalencia se observa en los 

afro ecuatorianos (43.7%), que casi duplica la prevalencia nacional (26%). 

(ENASUT, 2011 - 2013) 

 

 
De acuerdo con el quintil económico, tanto el retardo en talla como el 

sobrepeso y la obesidad mantienen la misma tendencia desde la edad escolar. 
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Es decir, el retardo en talla es más alto en el quintil más pobre (33.8%) que en 

quintil más rico (6.7%), al contrario del sobrepeso/obesidad, con las mayores 

prevalencias entre los quintiles más ricos Q4 (30.9%) y Q5 (28.3%), y las 

menores prevalencias en los más pobres Q1 (19.4%) y Q2 (25.5%). (ENASUT, 

2011 - 2013) 

 

 
Según los datos estadísticos que nos presenta la ENASUT existe un 

mayor porcentaje en los adolescentes de género femenino en lo que a mala 

nutrición se refiere esto causa retardo en talla y obesidad que hoy en día está 

muy mal visto por los individuos en esta etapa que por mantener una talla 

adecuada obtienen consecuencias como traumas alimenticios entre ellos 

tenemos la bulimia, la anorexia. Este problema se manifiesta en mayor 

cantidad en las jóvenes que llevan un desorden alimenticio muy elevado y que 

por falta de información muchas veces esto conlleva a la muerte. 

 

 
En cuanto al factor nutricional de todo el Ecuador encontramos que en 

las regiones y grupos étnicos prevalece un alto grado de retardo en talla, 

obesidad y sobrepeso, debido a las costumbres que se tiene en estos grupos, 

ya que se lleva una vida sedentaria en cuanto alimentación se refiere, no 

toman las debidas precauciones de ingerir alimentos saludables o en su efecto 

comen lo llamado ‘comida chatarra’ que a largo plazo nos genera 

consecuencias en nuestra salud. También podemos visualizar que la etnia 

más afectada son los afroecuatorianos que no mantienen una línea alimenticia 

adecuada y es aquí donde surgen las problemáticas de salud, traumas 

alimenticios, patologías alimenticias, retardo en el desarrollo físico y cognitivo, 

obesidad y sobrepeso. 
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2.2.3 Historia de la ciencia de la nutrición 

 
La nutrición nace como ciencia a mediados del siglo XVIII. 

El químico francés Antoine Laurent Lavoisier es 

considerado “el padre de la ciencia de la nutrición”, 

debido a los aportes que realiza en el siglo XVII con 

respecto al mecanismo de oxidación de los nutrientes. La 

historia de esta ciencia, que alcanza su plenitud en el siglo 

XX, muy esquemáticamente puede dividirse, según 

Brusco, en cuatro grandes periodos de duración desigual 

y limites imprecisos. (formas de nutricion, 2008) 

 

a) Período precientifico o era naturista. 

b) Período químico analítico o era del estudio de los balances (calórico, 

proteico). 

c) Período de los descubrimientos (vitaminas, minerales, aminoácidos, 

etc.) o era de las enfermedades deficitarias. 

d) Período moderno o era de las enfermedades por exceso. 

 
 

2.2.3.1 La Nutrición 
 

Según los autores, (Thompson, Manore, & Vaughan, 2008) 
 

La nutrición es una de las áreas más complejas para 

adquirir conocimientos ya que involucran muchos 

componentes, ya que todos los géneros del ser humano 

tienen necesidades diferentes como en el caso de las 

mujeres, hombres y niños. A medida que empieza y 

desarrolla el crecimiento y el pasar de los años también 

cambian las necesidades del organismo, por lo tanto, la 

constante actualización de conocimientos en cuanto a 

nutrición se vuelve indispensable porque se la necesita 

para mantenerse sano y precaver cualquier alteración que 

por una mala nutrición ocasionen problemas en la salud, 

aparte de los parámetros psicológicos, emocionales y 

físicos como el ejercicio que influencia en la salud y 

estado nutricional de los seres humanos. (P. 38) 
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En esta definición podemos observar que la buena alimentación es muy 

importante en la vida de los seres humanos ya que involucra muchos factores 

que inciden en nuestra vida porque a diario consumimos productos bajo en 

proteínas, vitaminas, minerales que ayudan a nuestro organismo, aumenta 

nuestras defensas y evita enfermedades. Dentro del contexto nutricional 

llevamos una vida sedentaria la cual impone al cuerpo ingerir productos 

procesados, con excesos de grasas, azúcar entre otros; y se obliga al 

organismo a procesarlos sin tomar en cuenta que poco a poco se le causa un 

daño que a futuro trae consecuencias graves. 

 

 
En caso de los estudiantes el estado nutricional de cada uno hay que 

evaluarlo frecuentemente ya que suele ser una de las razones por la cual el 

alumno obtenga un bajo desempeño escolar o algún tipo de enfermedad que 

perjudique de manera indirecta la salud del educando y afecte a largo plazo 

ocasionando problemas no solo al estudiante sino también al entorno que lo 

rodea. 

 

 
2.2.4 Trastornos en la alimentación 

 
 

El proceso de alimentación es muy importante en la etapa de 

adolescentes ya que se mide su desarrollo físico e intelectual, es por esto que 

hay que poner mayor énfasis en los problemas que se pueden presentar en 

esta etapa que pueden afectar gravemente a las personas entre ellos tenemos 

los trastornos alimenticios. 

Dentro del proceso de alimentación se presentan 

problemas que se vuelven patologías crónicas y 

progresivas que se observan a través de la conducta 

alimenticia de las personas en alguna etapa de la vida, 

especialmente en adolescentes, jóvenes, adultos, hasta 

inclusive en alarmantes porcentajes de la población 
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infantil. Estos problemas alimenticios llamados 

trastornos son un conjunto de síntomas entre los que 

prevalece una alteración o distorsión de la autoimagen 

corporal, sobre todo al temor de subir de peso y la 

adquisición de una serie de aptitudes en la que 

prepondera la imagen corporal. Entre estos casos la 

publicidad marca una gran parte en esto ya que los 

jóvenes que miran un anuncio de comida o bebidas 

incrementan el deseo de ingerirlo, provocando la 

motivación una mala alimentación. (Vanderlinden, 2009) 

 

 
Por lo general estos inconvenientes tienen su origen de forma 

psicológica y el cual debe ser tratado con especialistas en el área que 

contribuyan a la educación alimenticia que debe tener el ser humano en estos 

casos. 

 

 
Se puede considerar que el síntoma externo de éste 

problema es la alteración de la conducta alimenticia 

(dietas prolongadas, pérdida de peso, pero el origen de 

estos trastornos se tendría que explicar a partir de una 

alteración psicológica en insatisfacción personal, miedo a 

madurar, elevados índices de autoexigencia, ideas 

distorsionadas sobre el peso o la comida etc. 

(Vanderlinden, 2009) 

 

 
En el transcurso alimenticio del ser humano es importante recalcar 

varios factores que contribuyen a que los individuos alteren su metabolismo y 

obtengan inconvenientes de orden psicológico y físico, el cual afecta 

mayormente a los adolescentes y jóvenes que por mantener una apariencia 

física adecuada mantienen dietas extensas ocasionando así desnutrición la 

cual puede en algunos casos ocasionar la muerte. 
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Es necesario que se contribuya a disminuir esta situación conflicto que 

se vive en la actualidad y se transforma en un problema no solo para quien lo 

sufre sino también para su entorno; los padres de familia y docentes deben 

conocer y enfrentar algún tipo de trastorno que se de en el estudiante y tratarlo 

con el especialista indicado. 

 

 
2.2.4.1 Tipos de trastornos alimenticios comunes. 

 
 

Existen diferentes tipos de trastornos alimenticios que se manifiestan en 

diferentes formas. Nombraremos los más frecuentes. 

 

 
2.2.4.2 Bulimia 

 
 

Este tipo de trastorno es el que más se presenta en las adolescentes, 

porque necesitan y es de suma importancia para ellas “verse bien” y lucir una 

figura esbelta por miedo al rechazo o algún tipo de bullying que pueden 

ocasionar los adolescentes en esta etapa. 

 

 
Los factores primordiales que vamos a encontrar en este 

problema son la ansiedad, la falta de autoestima y la 

alteración de la imagen corporal. De esta manera en 

algunas mujeres tienden a tener amenorrea, 

malformaciones en los dedos, debido a los constantes 

atracones, seguido de métodos compensatorios 

inapropiados (inducción al vomito), para evitar el aumento 

de peso. (De Sebastian, 2009) 

 

Es importante tomar en cuenta que la bulimia es un desorden 

psicológico que altera el metabolismo de las personas e induce al expelo y es 
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necesario mencionar que no solo afecta al sistema del cuerpo, sino también a 

la imagen física debido a que se manifiesta una figura que no es real y 

ocasiona que el individuo vote todo lo que ingiere. 

 

 
2.2.4.3 Anorexia 

 
 

La anorexia es un trastorno perjudicial para la salud de las personas 

porque asumen verse gordas cuando no lo están, tanto que su delgadez es 

excesiva y no pueden darse cuenta debido a que su psicología les presenta 

una figura irreal de ellas mismas. 

 

 
Las principales víctimas de este mal son las mujeres, 

sobre todo las jóvenes, quienes en ocasiones pueden 

estar influenciadas por ser fans de personas famosas y 

mediáticas tales como actrices y modelos. (Gafaro, 2010) 

 
 

 
Este problema tiene un alto índice en las adolescentes y jóvenes debido 

a que se sumergen en un mundo mediático que abre las puertas a que se 

origine este tipo de problemáticas y se manifieste de manera que afecte 

gravemente la salud de las personas que lo padecen llevando hasta la muerte 

porque no se dan cuenta la gravedad que origina esta enfermedad. 

 

 
2.2.4.4 Vigorexia 

 
 

Este problema se presenta en los adolescentes y jóvenes varones, por 

el hecho de tener un cuerpo escultural, y querer imitar a artistas o personajes 

mediáticos de farándula, se someten a el consumo de anabólicos y exceso de 
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ejercicios, se vuelve una adicción para ellos y esto puede ocasionar 

alteraciones en su metabolismo y lesiones que pueden ser perjudiciales en un 

futuro. 

 

 
Implica una adicción a la actividad física (especialmente a 

la musculación): los vigoréxicos suelen realizar ejercicio 

físico excesivo, a fin de lograr un desarrollo muscular 

mayor de lo normal, pues de lo contrario se sienten 

débiles o enclenques. A esta exigencia se suma un 

trastorno en la alimentación que se hace patente en una 

dieta poco equilibrada en donde la cantidad de proteínas 

e carbohidratos consumidos es excesiva, mientras que la 

cantidad de lípidos se reduce. Esto puede ocasionar 

metabólicas importantes, sobre todo cuando el vigoréxico 

consume esteroides que ocasionan cambios de humor 

repentinos. (Gafaro, 2010) 

 
 
 

Es importante recalcar que las personas vigoréxicos tienden a cambiar 

de humor repentinamente y a permanecer en el gimnasio varias horas 

diariamente, por lo cual hay que tomar en cuenta si estos síntomas se 

presentan en los adolescentes porque estaría presentando este problema y es 

necesario llevarlo y tratar con un especialista para que los ayude a salir de esa 

adicción. 

 

 
2.2.4.5 Megarexia 

 
 

La Megarexia es un trastorno psicológico opuesto a la anorexia, son 

personas obesas que se miran al espejo y no lo perciben; por eso no hacen 

ninguna dieta; por eso se exceden en el ingerir comida chatarra. Ellos creen 

estar sanos. Son en cierta forma, personas gordas que se ven delgadas a 
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causa de la distorsión de la percepción que caracteriza a los trastornos 

alimenticios, cuando la desnutrición que padecen (son obesos desnutridos por 

falta de nutrientes esenciales en su alimentación), llega a afectar a su cerebro, 

momento en el que, como sucede con la anorexia, su trastorno alimentario se 

convierte en una grave enfermedad. 

 

 
Ellos consideran que el exceso de peso es sinónimo de 

fuerza y vitalidad; comen de todo y en cantidades 

excesivas, pero muy pocos "nutrientes esenciales" 

importantes para el metabolismo y una elevada 

proporción de azúcares, féculas, almidones, etc. Comida 

chatarra, dulces, frituras, alimentos que contienen grasa, 

postres, son algunos de los platos principales en la dieta 

de los megaréxicos. (Gafaro, 2010) 

 
 
 
 

Estas personas al consumir productos con exceso de grasa y azúcar, 

asumen que así van a estar más fuertes e imaginan que mantienen un peso 

adecuado y sin ningún problema de salud, evadiendo las verdaderas 

consecuencias que les puede ocasionar el ingerir el exceso de estos 

productos, y es por esta razón que este trastorno puede afectar gravemente 

el metabolismo y cuerpo de los seres humanos. 

 

 
2.2.5 Patologías Nutricionales 

 
 

Muy aparte de los trastornos alimenticios, existen otras patologías que 

son originadas como producto de una mal nutrición, que sucede a 

consecuencia de ingerir productos bajos en nutrientes, proteínas, vitaminas, 

esto suele suceder desde la etapa de crecimiento, por lo tanto es necesario 

tomar en cuenta que se pueden manifestar desde la infancia y en otros casos 
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se presentan en la edad adulta, pero hoy en día es más común observar a 

niños y niñas con las siguientes enfermedades nutricionales que afectan el 

metabolismo y cuerpo del ser humano. 

 

 
2.2.5.1 Diabetes 

 
 

La diabetes está íntimamente relacionada con la obesidad por lo que 

se la puede considerar como una enfermedad nutricional. Existe mayor 

probabilidad que esta enfermedad aparezca en personas que han sido obesas 

por mucho tiempo e incluso hoy en día la diabetes ataca a los niños lo cual 

bloque su desarrollo y aumenta el número de enfermedades que pueden 

aparecer por padecer esta patología. 

 

 
2.2.6 Problemas comunes en la nutrición infantil 

 
 

La nutrición infantil se lleva a cabo desde el nacimiento del niño, los 

cuales se alimentan con leche materna y si no se hace ese proceso ya 

comienza a existir un déficit en el desarrollo y crecimiento debido a que su 

alimentación no está siguiendo los lineamientos y cuidados que debe tener el 

niño. 

 

 
Entre los problemas que debemos afrontar en la nutrición 

de un niño durante sus primeros años de vida nos 

encontramos con las alergias alimentarias, el rechazo a 

ciertos alimentos y es por esto que aparece la anemia. 

Estos problemas deben ser identificados desde sus 

primeros síntomas para que padres y niños puedan 

encontrar una solución rápida e inmediata y no se detecte 

cuando se haga una leucemia y así mantener una dieta 
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equilibrada y balanceada para el niño y adolescente, 

recuerden que una alimentación saludable es la puerta a 

la salud en los años posteriores. (Alejandro, 2010) 

 
 

 
En la etapa de la niñez los padres de familia se encuentran en 

un dilema constante con la alimentación de sus hijos, ya que los niños 

no ingieren o no les agrada los nutrientes que deben consumir debido 

a que tienen un sabor que no les gusta y tienden a rechazar estos 

productos que benefician su salud. 

 

 
2.2.7 Nutrición para adolescentes. 

 
 

Los adolescentes se someten a varias costumbres alimenticias 

inadecuadas que bloquean su desarrollo y crecimiento en la etapa de 

pubertad, por esto es importante la buena alimentación en su vida diaria para 

que no ocasione problemas de salud o trastornos alimenticios. 

 

 
Las necesidades nutricionales de los adolescentes y 

jóvenes se dan debido a la aceleración del crecimiento 

que se da en la pubertad. El pico de crecimiento se da 

generalmente entre los 11 y los 15 años en el caso de las 

chicas y entre los13 y los 16 en el de los chicos. Los 

nutrientes que necesitan los adolescentes dependen en 

gran medida de cada persona y la ingesta de alimentos 

puede variar enormemente de un día a otro, de forma que 

pueden consumir insuficientemente o en exceso un día, y 

compensarlo al día siguiente. En esta época de la vida, 

existe el riesgo de sufrir deficiencias de algunos 

nutrientes, como el hierro y el calcio. También su 

crecimiento puede ser bloqueado por falta de vitaminas o 

nutrientes necesarios que necesita el cuerpo humano 

para desarrollarse adecuadamente. (Gregory, y otros, 

2008) 
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Los principales problemas que se presentan en esta etapa de desarrollo 

pueden depender de muchos factores: económicos, sociológicos, psicológicos 

y nutricional; por eso es de primordial necesidad acentuar una buena 

educación en los adolescentes tanto personal como a nivel social para que la 

salud física y mental se produzca adecuadamente. 

 

 
2.2.8 Los hábitos alimenticios 

 
 

Son las diferentes formas de alimentación que mantiene un ser humano 

debido a sus costumbres alimenticias que se adquieren en el hogar desde la 

etapa de la niñez lo cual va detectando si hay o no algún problema de salud 

dependiendo de la cantidad que se ingiera de vitaminas, nutrientes, proteínas, 

etc. En la mayor parte de los casos la ingesta de productos no suele ser buena 

debido a varios factores que implica el mantener una dieta equilibrada y 

nutritiva, también se evidencia que en los diferentes países del mundo tienen 

distintos hábitos alimenticios, lo cual cambia su gastronomía, cultura, entre 

otros. Los hábitos alimenticios pueden ser variados en las diferentes ciudades 

y países del mundo debido a que manejan una estructura diferente dentro de 

su entorno es por esto que hay países que manifiestan personas con menor 

número de enfermedades a diferencia de otras partes del mundo en el cual se 

observa mayor número de personas con diversas enfermedades que 

evolucionan por la mala alimentación entre estas tenemos: diabetes, anemia, 

leucemia, desnutrición, ésta última se manifiesta mayormente en los niños por 

lo que es importante que en sus primeros años de vida su alimentación sea 

nutritiva, ya que esto garantizará el desarrollo adecuado en el transcurso de 

su vida. 
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2.2.8.1 Pirámide alimenticia 

 

Imagen N.- 1 
 

 
 

 

 
La pirámide alimenticia personifica de forma gráfica los alimentos 

adecuados que el ser humano debe consumir diariamente para mantener una 

vida saludable y equilibrada. Esta se puede leer de abajo para arriba y analizar 

de esa manera los hábitos alimenticios que se acostumbra a tener. 

 

 
De esta manera podemos ayudar al consumo de alimentos adecuados 

para lograr una vida sana y mediante esto evitar muchas enfermedades que 

nos puede ocasionar la inadecuada alimentación, la pirámide alimenticia nos 

indica el orden de alimentos que debe ingerir el ser humano en su vida diaria. 

http://www.saluddealtura.com/todo-publico- 

salud/salud-nutricion-familia/nutricion/piramide- 

alimentaria-nutricion/ 

http://www.saluddealtura.com/todo-publico-
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2.2.8.2 Los alimentos 

 
 

Los alimentos son muy importantes en el proceso de crecimiento del ser 

humano porque se debe ingerir los nutrientes adecuados en las porciones 

establecidas para tener un desarrollo óptimo en su vida 

 

 
Es toda sustancia o mezcla de sustancias naturales o 

elaboradas que ingeridas por el hombre aportan al 

organismo los materiales y la energía necesaria para los 

procesos biológicos. Se incluyen sustancias que se 

ingieren por habito o costumbre, tengan o no valor 

nutritivo, tales como el té, el café y los condimentos. 

(formas de nutricion, 2008) 

 
 

 
La ingesta de los alimentos adecuados y precisos para mantener una 

vida sana se debe equilibrar con la ayuda de un nutricionista para que nos 

indique las cantidades adecuadas para ayudar al metabolismo y sistema 

digestivo a procesar bien los alimentos y no tener problemas de salud en un 

futuro. 

Los alimentos adecuados son necesarios para el cuerpo humano 

debido a que contribuye a evitar enfermedades tales como: anemia, 

desnutrición, diabetes, leucemia entre otras, que afectan mayormente a los 

niños que por descuido no reciben una necesaria nutricion en sus primeros 

años de vida, y mucho más en la etapa de la adolescencia que son edades 

complicadas donde se presenta enfermedades crónicas en caso de que el 

cuerpo no tenga las vitaminas y proteínas necesarias que necesita el individuo 

debido a los diferentes cambios que se presenta en esta etapa de la vida del 

ser humano. 

Los alimentos de dividen en varios grupos: 
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2.2.8.2.1. Grupo 1: Cereales, tubérculos, fideos y pan 

 
 
 

 
Imagen N.- 2 

 

 
 

 

 
En la pirámide alimenticia tenemos estos alimentos que deben ingerirse en 

mayor cantidad deben ocupar la tercera parte del plato entre ellos tenemos: 

pan, cereales, trigo, avena, fideos, papas, entre otros. 

 

 
Es importante recalcar que estos alimentos contienen carbohidratos 

que son necesarios y un conducto para el buen funcionamiento del cerebro, 

corazón, pulmón; también ayuda que el ser humano mantenga su energía para 

realizar las actividades físicas. Hay que tomar en cuenta que el consumo 

excesivo de carbohidratos puede ocasionar que el individuo suba de peso y 

tenga problemas de obesidad sino no hay un cuidado y control en la ingesta 

de estos alimentos con alto contenido de carbohidratos. 

http://www.saluddealtura.com 

http://www.saluddealtura.com/
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2.2.8.2.2 Grupo 2: frutas y verduras 

 
 

Imagen N.- 3 
 

 

 
 

 

 
Las frutas y verduras son los alimentos característicos y los que el ser 

humano debe incluir en su dieta diaria, debido a que nos aporta vitaminas, 

proteínas que ayudan al crecimiento y desarrollo de las habilidades físicas, 

motrices y ampliar la inteligencia. Debemos consumirlos de manera frecuente 

y moderada en porciones del porte de una mano. En este grupo se incluye 

todas las frutas menos el aguacate. 

https://www.google.com.ec/search?q=alimentacio 

n+saludable+en+adolescentes 

https://www.google.com.ec/search?q=alimentacion%2Bsaludable%2Ben%2Badolescentes
https://www.google.com.ec/search?q=alimentacion%2Bsaludable%2Ben%2Badolescentes


31  

 

 
2.2.8.2.3. Vitaminas 

 
 

Son esenciales e importantes en el cuerpo humano y este no lo produce, 

por eso es necesario ingerir frutas ricas en vitaminas para que aporten en 

forma positiva a todo el sistema del ser humano y se desarrolle de manera 

adecuada sin enfermedades ni problemas que afecten en un futuro al 

individuo. 

 

 
2.2.8.2.4. Grupo 3: productos lácteos, carnes, pescados y mariscos, 

legumbres. 

 

 
Imagen N.- 4 

 
 
 
 

 
 

 

 

En este grupo tenemos a los huevos, lácteos, mariscos, carnes blancas 

y rojas entre otros. Y son necesarios para que se construyan los tejidos del 

cuerpo contienen calcio y hierro; se deben consumir en menor cantidad, ya 

que también contienen grasas que pueden ser dañinas para el cuerpo 

humano. 

https://www.google.com.ec/search?q 

=alimentacion+saludable+en+adolesc 

entes 

https://www.google.com.ec/search?q=alimentacion%2Bsaludable%2Ben%2Badolescentes
https://www.google.com.ec/search?q=alimentacion%2Bsaludable%2Ben%2Badolescentes
https://www.google.com.ec/search?q=alimentacion%2Bsaludable%2Ben%2Badolescentes


32  

 

 
2.2.8.2.5. Las grasas 

 
 

Las grasas tienen su beneficio siempre y cuando se consuman en 

cantidades pequeñas, ya que el exceso de las mismas puede perjudicar 

gravemente la salud del individuo de manera directa ocasionando 

enfermedades crónicas que en varios casos puede causar la muerte. 

 

 
2.2.9 Los Problemas alimenticios en la adolescencia 

 
 

La talla y el peso se definen en mayor parte en la etapa de la pubertad 

incluyendo varios aspectos fisiológicos que se van procesando según las 

necesidades de cada ser humano y la alimentación que se mantenga en el 

desarrollo de los adolescentes. 

 

 
Las necesidades nutricionales de los adolescentes vienen 

marcadas por los procesos de maduración sexual, 

aumento de talla y aumento de peso, característicos de 

esta etapa y proceso de la vida. Hay que tener en cuenta 

que en esta etapa el niño gana aproximadamente el 20% 

de la talla que va a tener como adulto y el 50% del peso. 

Estos incrementos se corresponden con aumento de 

masa muscular, y masa ósea. Toda esta situación se ve 

directamente afectada por la alimentación que debe estar 

dirigida y diseñada para cubrir el gasto que se origina el 

desarrollo del individuo y así evitar situaciones 

carenciales que puedan ocasionar alteraciones y 

trastornos de la salud en un futuro. (Jesus, 2008) 

 

 
La alimentación es un factor necesario e importante en la etapa 

de la adolescencia para que se pueda recibir los diferentes que se dan 
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en la misma y no se efectúe ni perjudique de manera que afecte en un 

alto índice al crecimiento y desarrollo que se define en esta etapa. 

 

 
2.2.9.1 Antecedentes de los trastornos alimenticios 

 
 

Las personas en ocasiones no se sienten a gusto con su cuerpo y esto 

se relaciona con la sociedad en la que hoy se vive porque se manifiesta de 

manera que la belleza física, corporal, delgadez, sean más importante que 

tener un nivel de estudio superior o tener experiencia en ciertas áreas en las 

que conviven los individuos; es por esto que existen los fracasos en el ámbito 

empresarial y personal porque no se toman en cuentan las cualidades e 

inteligencia de los seres humanos sino simplemente se destaca una figura 

bonita para que garantice el éxito de una idea, estrategia, entre otros. Los 

medios de comunicación tienen más influencia en estos casos, ya que siempre 

muestran la figura esbelta de una mujer y robusta de un hombre y esto influye 

en las personas que los toman como su ídolo y quieren llegar a ser como ellos 

y no toman en cuenta el daño que se pueden ocasionar emprendiendo un 

proceso perjudicial para ellos mismos y para el entorno en el cual se 

desenvuelven a diario. 

 

 
2.2.9.2 El Estado Nutricional 

 
 

El crecimiento y desarrollo del ser humano va cogido de la mano con su 

estado nutricional, lo cual implica que la gran parte de su cuerpo necesita la 

cantidad adecuada y necesaria de nutrientes, proteínas, vitaminas, entre otros 

para que el proceso se realice sin ningún inconveniente que implique 

problemas de salud. 
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El estado nutricional de un individuo es la resultante final 

del balance entre ingesta y requerimiento de nutrientes. 

En los niños y especialmente durante el primer año de 

vida, debido a la gran velocidad de crecimiento, cualquier 

factor que altere este equilibrio repercute rápidamente en 

el crecimiento. (Leal M, 2008) 

 
 
 

Las personas miden su estado nutricional dependiendo el tipo de 

ingesta que ellos adquieren en el día a día, sumando puntos para tener una 

buena salud o al contrario, ya que ellos mismo son responsables de lo que 

ingieren y llevan a su estómago. Es importante recalcar que el crecimiento y 

desarrollo de un niño y adolescente toca un punto muy necesario dentro de su 

alimentación diaria debido a que una mala nutrición llevará a que ese individuo 

no se desarrolle de manera adecuada y su crecimiento se vea deficiente, hay 

que recalcar que para que este proceso sea el pertinente se debe acudir donde 

un nutricionista y médico general para que pueda brindar la información 

requerida y un menú que indique el porcentaje de carbohidrato, proteínas, 

vitaminas que debe ingerir el niño o adolescentes en su comida diaria. 

 

 
La evaluación del estado nutricional, consiste en la 

determinar el nivel de salud y bienestar desde el punto de 

vista nutricional, y depende del grado en que las 

necesidades fisiológicas, bioquímicas y metabólicas de 

nutrientes estén cubiertas por la ingestión de alimentos 

en la dieta. Este equilibrio dinámico entre demandas y 

requerimientos resulta afectado por factores diversos, 

como la edad, género, actividad desarrollada, situación 

fisiológica, patológica, psicosocial y nivel cultural. (E S. , 

A, D, N, & A, 2008) 
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Es importante evaluar el nivel nutricional de cada persona porque 

también ayudara a definir su nivel de salud dependiendo de las necesidades 

que tenga cada individuo en relación a su metabolismo, porque no todos los 

seres humanos pueden ingerir los mismos alimentos, algunos necesitan una 

alimentación especial recetada por un médico para que no altere ni ocasione 

daños en su cuerpo, es por esto que se debe mantener un control más aun en 

el proceso de crecimiento y desarrollo de un niño y adolescentes que son 

etapas que pasa por varios cambios y esto definirá su vida adulta. 

 

 
2.2.9.3 El Desempeño Escolar 

 
 

Anteriormente denominado rendimiento escolar, hace referencia a la 

evaluación que se realiza constantemente a los estudiantes, tanto en la etapa 

escolar como universitaria, dando resultados positivos o negativos que se 

debe tomar en cuenta. Es la medición de las capacidades del alumno, su 

desenvolvimiento en las asignaturas y las aptitudes que presenta frente a 

varias actividades que se realiza dentro del establecimiento educativo. 

 

 
2.3. Fundamentaciones 

 
 

2.3.1. Fundamentación Epistemológica 

 
 

Actualmente se ha verificado que el desempeño escolar de los 

estudiantes de las diferentes instituciones educativas no es óptimo, debido a 

varios factores que afectan el mismo entre los cuales podemos mencionar 

problemas de autoestima, familiares, personales entre otros; tomando en 

cuenta que la adolescencia es una etapa de procesos de cambios en la cual 
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el niño(a) quiere estar preparado(a) para recibir estas permutas que se dan de 

manera rápida y son notorios. 

 

 
Los adolescentes tienden a someterse a cambios extremos como 

actitudes, aptitudes, valores, entre otros; debido a que a medida que van 

creciendo van experimentando cosas nuevas e innovadoras las cuales les 

llama mucha la atención y por querer quedarse con ese conocimiento cambian 

mucho su forma de ser, de expresarse, de vestirse. Esto implica en muchos 

casos la alimentación, ya que por querer lucir un “cuerpo perfecto” se someten 

a dietas o simplemente no se alimentan de manera adecuada ocasionando 

varios problemas como los trastornos alimenticios entre los cuales tenemos: 

bulimia, anorexia y megarexia que son los que más afectan a los adolescentes 

y llega a hacer un problema muy conflictivos no solo para ellos sino también 

para toda la comunidad educativa. 

 

 
Es por esto, que de manera necesaria e importante se debe educar a 

los adolescentes en esta etapa en acostumbrarse a consumir alimentos 

saludables y obtener una buena educación alimenticia para conservar una vida 

sana y así de esa manera tener un óptimo desempeño escolar y desarrollo 

físico – mental; porque se ha comprobado que el factor nutricional en esta 

etapa de es muy determinante en la vida del estudiante debido a que se debe 

adecuar a nuestro cuerpo a ingerir proteínas, vitaminas, hierro, entre otros. 

 

 
Considerando estos factores se manejará corrientes epistemológicas 

dentro de este proyecto que nos ayudan a comprender el entorno racional de 

las personas, por lo cual se ha enfocado en el empirismo porque los individuos 

en ocasiones experimentan una situación y su teoría se basa solo en la 

experiencia sin dar lugar a pensamientos o críticas constructivas que aportan 
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a una mejor convicción de lo que se vive. También es necesario mencionar el 

racionalismo, ya que la persona es más razonable, piensa un poco más a la 

hora de tomar decisiones y verifica lo conveniente y esto es importante 

aplicarlo a la hora de ingerir productos que puede ser perjudicial para la salud. 

 
 

2.3.2. Fundamentación filosófica 

 

 
La filosofía constituye un saber amplio y profundo de la realidad el cual 

busca ir más allá de una hipótesis e idea para construir de manera real 

conocimientos que nos abra camino a verdaderos hechos tanto personales 

como de la sociedad, constituye un saber que nos aproxima a los diferentes 

prodigios educativos que se refiere a las creencias, conocimientos y 

actividades que se desarrollan dentro del ámbito de la educación y nos orienta 

a las diferentes maneras que tiene el ser humano de realizar actividades. 

 

 
En la educación, la filosofía nos ayuda a desarrollar conocimientos que 

van más allá de nuestro contexto y el pragmatismo nos orientará para que la 

investigación tenga validez científica y sea utilizada adecuadamente de las 

diferentes maneras que se pueda ejecutar, ya que este consiste en reducir ‘lo 

verdadero a lo útil’ por lo cual el proyecto será un trabajo importante para la 

educación porque nos enriquecerá de sapiencias las cuales ayudarán a 

cultivar un sistema diferente al habitual que se acostumbra a tener. 

Para esta investigación se ha seleccionado como fundamento filosófico 

la corriente filosófica del pragmatismo porque esta teoría nos manifiesta que 

el ser humano pragmatista se agarra de la experiencia para construir un 

conocimiento y despejar dudas de algo incierto, por lo tanto este trabajo se 

basará en recalcar una nueva línea de alimentación para que el individuo lo 

practique, se convierta en un conocimiento y lo adapte a su vida cotidiana. 
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2.3.3. Fundamentación Psicológica 

 
 

La psicología es la ciencia que estudia las diferentes actitudes y 

procesos mentales del ser humano, la cual nos ayuda a comprender y 

entender el comportamiento que desarrollan las personas dentro del entorno 

que los rodea. Existen varios tipos de personalidades en la amplia rama de la 

psicología que nos facilita el estudio de cualidades que presenta la humanidad 

en forma generalizada que intervienen en su desarrollo físico – mental. 

 

 
Teniendo en cuenta que la psicología nos ayuda a entender el 

comportamiento humano, dentro del campo de la educación nos orienta a 

definir las actitudes que desarrolla el estudiante en el centro educativo y aula 

de clases, cómo reacciona frente a estímulos y situaciones que se presentan, 

cuáles son sus debilidades y fortalezas las cuales aportarán de manera 

positiva a esta investigación ya que esto va a contribuir a descubrir su reacción 

ante un objeto observable que en este caso serían ‘los alimentos’. 

 

 
2.3.4. Fundamentación Sociológica 

 
 

La sociología se ha enfocado en los grandes problemas que afectan a 

la sociedad en general pero no ha se ha detenido a profundizar cada uno de 

los inconvenientes que se presenta de manera imperceptible y que de a poco 

se convierte en una dificultad enorme que incide en el desarrollo del ambiente 

en el que nos encontramos inmersos. Es importante señalar el impacto que ha 

tenido el escenario social en el sistema educativo, ya que hemos tenido un alto 

crecimiento y desarrollo de ciencias, técnicas, métodos, tecnologías que se 

emplean en la enseñanza del educando, lo cual compromete al docente que 
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mantenga una constante actualización de conocimientos y métodos 

empleados en sus clases. 

 

 
En la actualidad estamos viviendo en una sociedad que nos lleva a tener 

una vida sedentaria muy particular en cuanto a alimentación se refiere, y es 

necesario conocer los lineamientos alimenticios que debemos seguir para 

mantener una vida sana y equilibrada, dentro del aspecto educativo será 

apoyada por esta conceptualización de la sociología para intervenir 

positivamente en el centro educativo y los estudiantes conozcan la realidad 

social en la que estamos expuestos. 

 

 
2.3.5. Fundamentación Pedagógica 

 
 

La pedagogía es el arte de enseñar, de dirigir al educando, de transmitir 

conocimientos, por lo tanto es una ciencia que se desplaza en todos los 

aspectos de la educación dentro del proceso de aprendizaje del estudiante; la 

pedagogía es necesaria en todo el proceso de enseñanza – aprendizaje del 

alumno porque ayuda a determinar el conocimiento y capacidad de 

aprendizaje de cada individuo de la Institución Educativa. 

Dentro del ámbito pedagógico también se incluye el factor nutricional, 

debido a que es necesario esta ciencia en este estudio porque así se puede 

obtener un análisis y enfoque más directo del desempeño escolar de cada 

estudiante y verificar si tiene un bajo rendimiento cuales son las causas del 

mismo, y ayudar mediante una buena educación e información del tema que 

está afectando al alumno a que se desarrolle eficazmente en el aula de clases 

y dentro de la Institución Educativa. 
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2.3.6. Fundamentación legal 

 

 
Constitución de la República del Ecuador, 2008 

 
 

Título II – Derechos/ Capítulo Segundo – Derechos del Buen Vivir/ Sección 

Séptima – Salud 

 
 

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

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral 

de salud, salud sexual y salud reproductiva. 

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

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

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

Título VII/ Régimen del Buen Vivir/ Sección segunda – Salud 
 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida 

saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad 

social y cultural. El sistema se guiará por los principios generales del sistema 

nacional de inclusión y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e 

interculturalidad, con enfoque de género y generacional. 
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Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas 

las dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, prevención, 

recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la participación 

ciudadana y el control social. 

 

 
Art. 360.- El sistema garantizará, a través instituciones que lo conforman, la 

promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria, 

con base en la atención primaria de salud; articulará los diferentes niveles de 

atención; y promoverá la complementariedad con las medicinas ancestrales y 

alternativas. 

 

 
Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través de 

las entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que 

ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y complementarias. Los 

servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el 

consentimiento informado, el acceso a la información y la confidencialidad de 

la información de los pacientes. 

 

 
Art. 365.- Por ningún motivo los establecimientos públicos o privados ni los 

profesionales de la salud negarán la atención de emergencia. Dicha negativa 

se sancionará de acuerdo con la ley. 

 

 
Ley Orgánica de Salud, 2006 

 
CAPÍTULO II / De la autoridad sanitaria nacional sus competencias y 

responsabilidades. 
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Numeral 19) Dictar en coordinación con otros organismos competentes, las 

políticas y normas para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, 

incluyendo la prevención de trastornos causados por deficiencia de micro 

nutrientes o alteraciones provocadas por desórdenes alimentarios, con 

enfoque de ciclo de vida y vigilar el cumplimiento de las mismas; 

 

 
CAPÍTULO II De la alimentación y nutrición 

 
 

Art. 16.- El Estado establecerá una política intersectorial de seguridad 

alimentaria y nutricional, que propenda a eliminar los malos hábitos 

alimenticios, respete y fomente los conocimientos y prácticas alimentarias 

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

cada región y garantizará a las personas, el acceso permanente a alimentos 

sanos, variados, nutritivos, inocuos y suficientes. 

Esta política estará especialmente orientada a prevenir trastornos 

ocasionados por deficiencias de micronutrientes o alteraciones provocadas 

por desórdenes alimentarios. 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección primera 

Agua y alimentación 

 

 
Art. 12.-El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua 

constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, 

imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. 
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Art. 13.-Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente 

producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y 

tradiciones culturales. 

 
El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria. 

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

a las niñas, niños y adolescentes: 

 
Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación 

y cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos. 

 
Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. 

Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se implementarán políticas 

de erradicación progresiva del trabajo infantil. El trabajo de las adolescentes y 

los adolescentes será excepcional, y no podrá conculcar su derecho a la 

educación ni realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su 

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

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

integral. 

 
Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de 

educación regular y en la sociedad. 

 

 Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque 

tales situaciones. 

 Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el 

consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su 

salud y desarrollo. 
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 Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo 

de emergencias. 

 Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a 

través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la 

discriminación racial o de género. Las políticas públicas de 

comunicación priorizarán su educación y el respeto a sus derechos de 

imagen, integridad y los demás específicos de su edad. Se establecerán 

limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos derechos. 

 Protección y asistencia especiales cuando la progenitura o el 

progenitor, o ambos, se encuentran privados de su libertad. 

 Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas. 

 
Código de la niñez y la adolescencia 

Capitulo II 

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

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

socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral. 

 
Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una 

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

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

segura, higiénica y dotada de los servicios básicos. 

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

Estado y las instituciones que las atienden deberán garantizar las condiciones, 

ayudas técnicas y eliminación de barreras arquitectónicas para la 

comunicación y transporte. 
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Art. 27.- Derecho a la salud.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a disfrutar del más alto nivel de salud física, mental, psicológica y 

sexual. 

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

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

nutrición adecuada y a un medio ambiente saludable; 

 
2. Acceso permanente e ininterrumpido a los servicios de salud públicos, 

para la prevención, tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la 

salud. Los servicios de salud públicos son gratuitos para los niños, niñas y 

adolescentes que los necesiten; 

 
3. Acceso a medicina gratuita para los niños, niñas y adolescentes que las 

necesiten; 

 
4. Acceso inmediato y eficaz a los servicios médicos de emergencia, 

públicos y privados; 

 
5. Información sobre su estado de salud, de acuerdo al nivel evolutivo del 

niño, niña o adolescente; 

 
6. Información y educación sobre los principios básicos de prevención en 

materia de salud, saneamiento ambiental, primeros auxilios; 

 
7. Atención con procedimientos y recursos de las medicinas alternativas y 

tradicionales; 

 
8. El vivir y desarrollarse en un ambiente estable y afectivo que les 

permitan un adecuado desarrollo emocional; 
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9. El acceso a servicios que fortalezcan el vínculo afectivo entre el niño o 

niña y su madre y padre; y, 

 
10. El derecho de las madres a recibir atención sanitaria prenatal y 

postnatal apropiadas. 

 
Se prohíbe la venta de estupefacientes, substancias psicotrópicas y otras 

que puedan producir adicción, bebidas alcohólicas, pegamentos industriales, 

tabaco, armas de fuego y explosivos de cualquier clase, a niños, niñas y 

adolescentes. 

 
Art. 28.- Responsabilidad del Estado en relación a este derecho a la 

salud.- Son obligaciones del Estado, que se cumplirán a través del Ministerio 

de Salud: 

 
1. Elaborar y poner en ejecución las políticas, planes y programas que 

favorezcan el goce del derecho contemplado en el artículo anterior; 

 
2. Fomentar las iniciativas necesarias para ampliar la cobertura y calidad 

de los servicios de salud, particularmente la atención primaria de salud; y 

adoptará las medidas apropiadas para combatir la mortalidad materno infantil, 

la desnutrición infantil y las enfermedades que afectan a la población infantil; 

 
3. Promover la acción interdisciplinaria en el estudio y diagnóstico 

temprano de los retardos del desarrollo, para que reciban el tratamiento y 

estimulación oportunos; 

 
4. Garantizar la provisión de medicina gratuita para niños, niñas y 

adolescentes; 

 
5. Controlar la aplicación del esquema completo de vacunación; 
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6. Desarrollar programas de educación dirigidos a los progenitores y 

demás personas a cargo del cuidado de los niños, niñas y adolescentes, para 

brindarles instrucción en los principios básicos de su salud y nutrición, y en las 

ventajas de la higiene y saneamiento ambiental; y, 

 
7. Organizar servicios de atención específica para niños, niñas y 

adolescentes con discapacidades físicas, mentales o sens oriales. 

 
Art. 29.- Obligaciones de los progenitores.- Corresponde a los 

progenitores y demás personas encargadas del cuidado de los niños, niñas y 

adolescentes, brindar la atención de salud que esté a su alcance y asegurar el 

cumplimiento de las prescripciones, controles y disposiciones médicas y de 

salubridad. 

 
 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 
 

Título xi. De la provisión de textos, alimentación y uniformes escolares 

 
 

Capítulo i. de las normas generales 

 
 

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

los textos escolares, alimentación y uniformes escolares gratuitos para los 

estudiantes de la educación pública y fiscomisional, de manera progresiva y 

en la medida de la capacidad institucional del Estado, de c onformidad con la 

normativa específica que para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad 

Educativa Nacional. 
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CAPÍTULO III 

Marco Metodológico 
 

 

3.1 Diseño Metodológico 

 

 
3.1.1 La investigación cualitativa 

 

 
La investigación cualitativa tiene por referencia asociarse a toda 

búsqueda que sea de carácter científico, que incluye parámetros como 

cualidades de lo que se está investigando, tomando en cuenta la importancia 

que tiene la misma dando énfasis a los puntos más resaltantes del problema. 

 

 
Una vieja polémica que, lejos de atenuarse parece 

acrecentarse cada día, es la que opone el planteamiento 

de investigación denominado cuantitativo al cualitativo. 

Una oposición que va desde la incompatibilidad absoluta 

que defienden algunos hasta la indiscriminación total. Los 

defensores de la incompatibilidad pretenden reclamar el 

recurso exclusivo a uno de ellos, los partidarios del 

análisis cuantitativo afirmando que el análisis cualitativo 

carece de mecanismos internos que garanticen el nivel 

mínimo de fiabilidad y validez, y los partidarios del 

análisis cualitativo, por su parte, afirmando que la 

supuesta neutralidad y precisión de medidas de los datos 

cuantitativos no pasan de ser una mera afirmación 

ideológica, resaltando el escaso valor explicativo de 

varianza aportado por los tests estadísticos y 

ridiculizando el abuso esotérico de fórmulas cada vez más 

cabalísticas para el logro de unas definiciones de los 

fenómenos sociales progresivamente alejada de la 

realidad social. (olabuenaga, 2012) 

 

 
Los partidarios del análisis cuantitativo ridiculizan el 

carácter fantasmagórico y fantasioso, totalmente carente 

de rigor de control, de las viñetas e historias de la vida de 
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los estudios cualitativos y estos, a su vez, lejos de 

arredrarse, contraatacan ridiculizando no solo la 

incongruencia que existen entre unas formulas revestidas 

de ultra sofisticación matemática pero apoyadas en 

modelos substanciales de la realidad social esquemáticos 

y escuálidos, sino resaltando además la nula validez 

predictiva de tales constructs aplicados a la planificación 

o a la prospectiva social. (olabuenaga, 2012) 

 

 
El innegable éxito que los métodos cualitativos están 

encontrando entre los investigadores contemporáneos es 

más una reconquista oportuna que un descubrimiento 

inesperado. Al margen de las ciencias que inicialmente se 

desarrollaron recurriendo a esta metodología casi 

exclusivamente (la etnografía, la etnología, la 

antropología), la sociología, la historia, la ciencia política, 

la psicología, al igual que los de la historia o la politología, 

fueron promotores intensos de los estudios cualitativos. 

(olabuenaga, 2012) 

 

 
3.1.2 Investigación cuantitativa 

 
 

Se refiere al estudio y recolección de datos estadísticos que serán 

cuantificados y analizados esta es su característica resaltante. 

 

 
Por lo tanto, esta investigación será analizada a través del diseño 

cuantitativo, ya que es necesario e importante obtener datos que nos brinden 

una información más acertada de la situación conflicto investigada, y para 

llevar a cabo un estudio cuantitativo que arroje resultados estadísticos exactos 

los cuales nos ayudarán a medir el porcentaje exacto de la población afectada 

por esta problemática que es el factor nutricional, empleando herramientas que 

aporten resultados favorables para este proyecto. 
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3.2 Tipos de investigación 

 
 

3.2.1 Investigación de campo 

 
 

La investigación de campo se refiere al estudio que se realiza en tiempo 

real, en el lugar donde se desarrollan los hechos, el investigador se sitúa en el 

campo que se presenta esta problemática para obtener un análisis más exacto 

de la situación y entender las necesidades que se tiene en ese lugar. 

 

 
Por lo cual es importante y necesario emplear un estudio de campo en 

este proyecto ya que aportará con información ineludible, nos ayudará a definir 

el problema y saber cuál es la necesidad que mantiene el escenario donde se 

presenta la situación conflicto, a que cantidad de población afecta e 

implementar estrategias e ideas que contribuyan a mejorar el problema. 

 

 
3.2.2 Investigación bibliográfica 

 
 

La investigación bibliográfica se basa en la introducción de las 

investigaciones, es uno de los primeros pasos en el proceso de la investigación 

que se está estudiando, nos facilita información, métodos, técnicas entre otros 

que aporten positivamente al área que se está indagando; los investigadores 

buscan estos datos en bibliotecas o lugares en los cuales exista los 

requerimientos buscados. 

 

 
La importancia del contexto del presente proyecto se da a partir de otras 

investigaciones que ya se han hecho, pero no se ha indagado más allá de lo 
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que es nutrición alimentación entre otros. Es por esto que basándonos en esa 

información bibliográfica encontrada ya existente, partimos dando a conocer 

las problemáticas que afecta al ser humano cuando se alimenta de manera 

inadecuada. 

 

 
3.3 Población y Muestra 

 
 

3.3.1 Población 

 
 

En un proceso de investigación es necesario obtener datos exactos de 

la información que se maneja, es por esto que hablando estadísticamente en 

lo que se refiere a población lo asociamos con el conjunto de elementos que 

estamos estudiando e investigando, el cual nos arroje resultados importantes 

para entender, analizar y sacar las conclusiones adecuadas. 

Por lo cual es debidamente importante saber la población de 

estudiantes con la que trabajaremos para sacar los analices, conclusiones y 

recomendaciones de los datos estadísticos exactos que nos demuestre la 

necesidad de la falta de educación alimenticia que mantienen los estudiantes 

debido a escasa información que se conoce del tema. 

 

 
Cuadro de población No.2 

 
 

 

ESTRACTO FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Autoridades 1 1.33 

Docentes 7 9.31 
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Estudiantes 125 89.39 

Total 133 100 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Arizaga Luque 

Elaborado por: Andrea Licoa y Stalin Hurtado 

 
 

3.3.2 Muestra 

 
 

La muestra es una representación significativa de la población, la cual 

es tomada para estudiarla y analizarla con más exactitud tomando en cuenta 

que existe un margen de error del 5%, nos ayuda a tomar decisiones más 

acertadas sobre el punto que estamos estudiando usando las herrami entas 

necesarias para llevar a cabo dicho proceso. 

 

 
Cuadro de muestra No. 3 

 
 

 

Paralelos Frecuencias Porcentajes 

Octavo grado “A” 31 38.75 

Octavo grado “B” 30 37.50 

Octavo grado “C” 30 37.50 

Octavo grado “D” 34 42.50 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Arizaga Luque 

Elaborado por: Andrea Licoa y Stalin Hurtado 
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3.4 Cuadro No. 4 de operacionalizacion de variables 
 
 

 

Variable Dimensiones Indicadores 

Factor 

nutricional 

La nutrición nace como ciencia a mediados 

del siglo XVIII. 

Libro las formas 

de nutrición 

(2008) 

La nutrición es una de las áreas más 

complejas para adquirir conocimientos ya 

que involucran muchos componentes, ya 

que todos los géneros del ser humano tienen 

necesidades diferentes como en el caso de 

las mujeres, hombres y niños. 

Autores, Janice 

L. Thompson, 

Melinda M. 

Manore  y  Linda 

A.         Vaughan 

(2008) 

Desempeño 

escolar 

En la sociedad la educación del hombre ha 

sido un tema de mayor preocupación e 

interés para ésta y sobre todo en la 

actualidad, puesto que por medio de la 

educación el hombre y por consiguiente la 

sociedad va a poder tener un desarrollo en 

diversos ámbitos como el económico, 

político, social y educativo 

https://sites.go 

ogle.com/site/p 

sicoinforma05/r 

endimiento- 

escolar/definici 

on 

Campaña 

informativa 

También denominada publicidad difusiva. 

La publicidad informativa es aquella que se 

limita a dar a conocer algún producto nuevo 

o a informar sobre cualquier innovación en 

algunos de los productos existentes. 

http://www.eco 

nomia48.com/s 

pa/d/publicidad 

informativa/pub 

licidad- 

informativa.htm 

Elaborado por: Andrea Licoa y Stalin Hurtado 

https://sites.google.com/site/psicoinforma05/rendimiento-escolar/definicion
https://sites.google.com/site/psicoinforma05/rendimiento-escolar/definicion
https://sites.google.com/site/psicoinforma05/rendimiento-escolar/definicion
https://sites.google.com/site/psicoinforma05/rendimiento-escolar/definicion
https://sites.google.com/site/psicoinforma05/rendimiento-escolar/definicion
https://sites.google.com/site/psicoinforma05/rendimiento-escolar/definicion
http://www.economia48.com/spa/d/publicidad/publicidad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/publicidad/publicidad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/producto/producto.htm
http://www.economia48.com/spa/d/innovacion/innovacion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/producto/producto.htm
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3.5 Métodos de investigación 

 
 

3.5.1 Método científico 

 
 

El método de investigación científica nos lleva a emprender una serie 

de procesos y técnicas para encontrar la información requerida de manera 

relevante que nos ayude a entender y verificar la investigación que se está 

llevando a cabo; es necesario recalcar que para llevar una búsqueda 

adecuada de los conocimientos es importante elegir algún tipo de investigación 

ya que el trabajo se hará más llevadero dando contextos y métodos para 

finalizar el proyecto. 

 

 
Es importante emplear el método científico en nuestro proyecto porque 

nos facilitara la búsqueda de información ya estudiada sobre la problemática 

que se está presentando y con estos datos se puede partir e ir más allá de lo 

ya establecido, para contribuir aún más a que la necesidad que se presenta 

en la Institución Educativa y más los estudiantes sea cubierta de manera 

directa y ayude en la educación alimenticia de los alumnos. 

 

 
3.5.2 Método estadístico 

 
 

En este método de investigación encontramos todos los datos 

estadísticos que se pueden emplear en un trabajo investigativo, el cual debe 

ser realizado de manera progresiva siguiendo paso a paso cada indicación que 

implica todo el proceso de investigación estadística, es muy importante 

utilizarla ya que el investigador no puede lanzarse al ruedo sin antes conocer 
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cuál es la necesidad o problema que se presenta, como afecta a la población 

entre otros. 

 

 
Por lo tanto, es significativo este proceso en el proyecto educativo 

porque nos contribuirá y nos dará a conocer datos importantes sobre la 

educación alimenticia de los estudiantes, en que magnitud afecta al 

desempeño escolar el factor nutricional y nos brindará una visión más clara y 

amplia de la soluciona esta problemática que no solo afecta a los alumnos de 

una sola institución, sino también a la mayor parte de los Planteles Educativos. 

 

 
3.5.3 Método empírico 

 
 

Es importante nombrar este tipo de investigación en nuestro proyecto 

ya que se refiere la indagación que nace de la experiencia y observación 

brindando así una versión más completa y verificable de una hipótesis y esto 

nos permite ordenar un extenso estudio más detallado de la problemática 

dando a conocer más minuciosamente el desarrollo de la situación conflicto. 

 

 
En el presente proyecto utilizamos este método de investigación ya que 

es de impetuosa necesidad basarnos en la experiencia, observación y realidad 

que se existe dentro de la Institución Educativa, analizando y comprobando a 

través esta indagación que el factor nutricional es un amplio problema que los 

estudiantes obtienen debido a la malas costumbres alimenticias, las cuales 

son dañinas para la salud y su desarrollo físico y mental. 
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3.6 Técnicas e instrumentos de investigación 

 
 

3.6.1 Entrevista 

 
 

La entrevista es un tipo de comunicación que se da entre dos o más 

personas esta consta del “entrevistador – entrevistado u entrevistados”, la cual 

se realiza con la finalidad de obtener información o conocer más a fondo una 

situación o problema que se manifiesta dentro de los parámetros educativos 

que en este caso se está aplicando que es el factor nutricional dentro de la 

educación como y en que porcentaje afecta a los estudiantes. En esta 

investigación se le realizará la respectiva entrevista a la rectora del Colegio Dr. 

Francisco Arízaga Luque la Máster: María Luisa Astudillo García la cual nos 

manifestará e informará la problemática que se presenta en la Institución 

Educativa brindando datos importantes para el proceso del proyecto educativo 

y finalizarlo con éxito dando soluciones fáciles y adecuadas. 

 

 
En este proyecto se aplicará varios parámetros por lo que es necesario 

conocer más a fondo esta problemática que afecta a la comunidad educativa 

del plantel, y dando como solución estrategias que aporten al crecimiento 

educativo nutricional de los individuos, considerando conocimientos que van 

más allá de una hipótesis y despejar las dudas que a través de la investigación 

se presenten y contribuir a la buena educación nutricional que es necesaria e 

importante dentro de los planteles educativos en los que se presenta esta 

situación conflicto. 
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3.6.1.1 Formato y Análisis de la entrevista a la MSc. María Luisa Astudillo 

García. 

 
 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

ENTREVISTA A LA MÁSTER MARÍA LUISA ASTUDILLO GARCÍA 

 
 

1) ¿Cómo cree usted que afecta la desnutrición al estudiante en el 

desempeño escolar? 

 
Afecta en gran porcentaje debido a que no podrá similar lo que el 

docente en ese momento está impartiendo. Y su desempeño escolar 

será deficiente. 

 
2) ¿De qué manera cree usted que se puede fomentar una buena 

nutrición? 

 
Educando a los padres de familia porque los hábitos alimenticios se 

adquieren desde el hogar, ayudarlos para que la alimentación de sus 

hijos sea la correcta y el adolescente se desarrolle adecuadamente. 

 

 
3) ¿Qué porcentaje de desnutrición escolar existe dentro de la 

institución educativa? 

 
No hay un porcentaje específico de desnutrición dentro de la Institución 

Educativa, pero si hay estudiantes que tienen problemas de salud 

debido a la mala alimentación que mantienen. 

 
4) ¿Está usted de acuerdo en que el Gobierno debe poner más 

interés en la nutrición escolar? 
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El Gobierno ya está trabajando en la nutrición de los estudiantes 

brindando guineos, leche y galletas a los alumnos, también imponiendo 

leyes para los Bares Escolares porque ya no pueden expender comidas 

chatarras. 

 
5) ¿Considera usted las Empresas Privadas deberían aportar 

económicamente a las Instituciones Educativas para mejorar la 

nutrición escolar? 

 
Si deberían aportar porque ayudarían no solo a los estudiantes sino 

también a toda la triologia educativa, que va adquiriendo una educación 

alimenticia para llevar una vida sana. 

 

3.6.2 Encuesta 

 
 

La encuesta es un instrumento de la investigación de mercados que 

consiste en obtener información de las personas encuestadas mediante el uso 

de cuestionarios diseñados en forma previa para la obtención de información 

específica. También podemos decir que se denomina encuesta al conjunto 

de preguntas especialmente diseñadas y pensadas para ser dirigidas a una 

muestra de población, que se considera por determinadas circunstancias 

funcionales al trabajo, representativa de esa población, con el objetivo de 

conocer la opinión de la gente sobre determinadas cuestiones corrientes y 

porque no también para medir la temperatura de la gente acerc a de algún 

hecho específico que sucede en una comunidad determinada y que despierta 

especial atención entre la opinión pública y requiere de la realización de una 

encuesta para conocer más  a  fondo  cuál  es  la  sensación  de  la  gente, 

es una técnica que es utilizada para recopilar datos que se aplica a través de 

un cuestionario la cual se emplea a un grupo relevante de individuos el cual 

sale de la población escogida para la encuesta. 
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3.7 Análisis e interpretación de datos 

 
3.7.1. Encuesta a Docentes 

 

1.- ¿Considera usted que el colegio brinda una buena educación nutricional? 

Cuadro No.5 

Educación nutricional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Arizaga Luque 
Responsables: Andrea Licoa y Stalin Hurtado 

 

 
Gráfico No. 1 

Educación nutricional 

 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arizaga Luque 

Responsable: Andrea Licoa y Stalin Hurtado 

 

 

Interpretación de datos 

Según lo observado en el cuadro y gráfico el 60% estuvo en desacuerdo que 

el colegio no brinda una buena educación nutricional, el 20% estuvo ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y un grupo pequeño del 20% estuvo solamente de 

acuerdo. 

ALTERNATIVA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

TOTAL DESACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 8 60% 

NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 

 
1 

 
20% 

DE ACUERDO 1 20% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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2.- Cree usted que el bar escolar expende productos nutritivos a los 

estudiantes? 

 

Cuadro No.6 

Bar escolar expende productos nutritivos 

ALTERNATIVA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

TOTAL DESACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 

 
5 

 
50% 

DE ACUERDO 2 20% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 3 30% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Dr. Francisco Arizaga Luque 

Responsables: Andrea Licoa y Stalin Hurtado 

 
 

Gráfico No.2 
Bar escolar expende productos nutritivos 

 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Arizaga Luque 
Responsable: Andrea Licoa y Stalin Hurtado 

 
 

Interpretación de datos 

Según los resultados el 30% de los docentes estuvo totalmente de acuerdo 

que el bar escolar expende productos nutritivos a los estudiantes, el 20% 

estuvo de acuerdo y el 50% estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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3.- ¿Considera usted que una buena alimentación contribuye para que el 

estudiante se desempeñe adecuadamente en el campo educativo?. 

 

Cuadro No.7 

Buena alimentacion contribuye al desempeño escolar del estudiante 

ALTERNATIVA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

TOTAL DESACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 

 
0 

 
0% 

DE ACUERDO 1 20% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 9 80% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arizaga Luque 

Responsable: Andrea Licoa y Stalin Hurtado 

 
 

Gráfico No. 3 

Buena alimentacion contribuye al desempeño escolar del estudiante 
 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Arizaga Luque 

Responsable: Andrea Licoa y Stalin Hurtado 

 
 

Interpretación de datos 

El 80% de los docentes estuvo totalmente de acuerdo en que una buena 

alimentación contribuye para que el estudiante se desempeñe adecuadamente 

en el campo educativo y el 20% estuvo de acuerdo en aquello. 
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4.- ¿Cree usted que los hábitos o costumbres alimenticias las adquieren los 

estudiantes desde su hogar? 

 

Cuadro No.8 

Habitos y costumbres alimenticias inician en el hogar 

ALTERNATIVA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

TOTAL DESACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 1 20% 

NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO 

 
0 

 
0% 

DE ACUERDO 0 0% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 9 80% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arizaga Luque 

Resposable: Andrea Licoa y Stalin Hurtado 

 

 
Gráfico No.4 

Habitos y costumbres alimenticias inician en el hogar 
 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Arizaga Luque 
Responsables: Andrea Licoa y Stalin Hurtado 

 

Interpretación de datos 

El 80% de los docentes encuestados estuvo totalmente de acuerdo que los 

hábitos o costumbres alimenticias las adquieren los estudiantes desde su 

hogar y el 20% estuvo en desacuerdo. 
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5.- Considera usted que la mala alimentación afecta en el desempeño de los 

estudiantes? 

 

Cuadro No. 9 

La mala alimentacion afecta el desemepeño de los estudiantes 

ALTERNATIVA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

TOTAL DESACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 

 
0 

 
0% 

DE ACUERDO 1 20% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 9 80% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arizaga Luque 

Responsables: Andrea Licoa y Stalin Hurtado 

 

 

Gráfico No.5 

La mala alimentacion afecta el desempeño de los estudiantes 
 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Arizaga Luque 

Responsables: Andrea Licoa y Stalin Hurtado 

 
 

Interpretación de datos 

De acuerdo a los resultados de la encuesta el 80% de los docentes estuvierón 

totalmente de acuerdo que la mala alimentación afecta en el desempeño de 

los estudiantes y el 20% estuvo de acuerdo en que así sea. 
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6.- Cree usted que el colegio debería aportar vitaminas para los estudiantes? 

 

 
Cuadro No.10 

El colegio debe aportar vitaminas para los estudiantes 

ALTERNATIVA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

TOTAL DESACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO 

 
8 

 
60% 

DE ACUERDO 1 20% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 1 20% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arizaga Luque 
Responsables: Andrea Licoa y Stalin Hurtado 

 

 

Gráfico No.6 

El colegio debe aportar vitaminas para los estudiantes 
 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Arizaga Luque 
Responsables: Andrea Licoa y Stalin Hurtado 

 
 

 
Interpretación de datos 

Podemos decir que el 60% de los encuestados estuvierón ni de acuerdo ni 

desacuerdo que el colegio debería aportar vitaminas para los estudiantes, el 

20% estuvo de acuerdo y el 20% restante estuvo totalmente de acuerdo. 
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7.- ¿Considera usted como docente que las empresas privadas aporten a la 

institución productos nutritivos para que el estudiante mantenga una buena 

alimentación? 

Cuadro No.11 

Empresas privadas aporten productos nutritivos a la Institucion Educativa 

ALTERNATIVA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

TOTAL DESACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 1 20% 

NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO 

 
1 

 
20% 

DE ACUERDO 0 0% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 8 60% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arizaga Luque 

Responsables: Andrea Licoa y Stalin Hurtado 

Gráfico No. 7 

Empresas privadas aporten productos nutritivod a la Institucion Educativa 
 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Arizaga Luque 
Responsables: Andrea Licoa y Stalin Hurtado 

 
 

Interpretación de datos 

El 60% estuvo totalmente de acuerdo que las empresas privadas aporten a la 

institución productos nutritivos para que el estudiante mantenga una buena 

alimentación, el 20% estuvo en desacuerdo y el restante 20% estuvo ni de 

acuerdo ni en desacuerdo- 
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8.- Cree usted como docente que se debería eliminar que en las afueras del 

colegio se expenda la comida chatarra? 

 

Cuadro No. 12 

Eliminacion de la venta de comida chatarra fuera del Colegio 

ALTERNATIVA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
TOTAL DESACUERDO 

 
0 

 
0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO 

 
0 

 
0% 

DE ACUERDO 1 20% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 9 80% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arizaga Luque 

Responsables: Andrea Licoa y Stalin Hurtado 

 

 
Gráfico No. 8 

Eliminación de la venta de comida chatarra fuera del Colegio 
 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Arizaga Luque 
Responsables: Andrea Licoa y Stalin Hurtado 

 
 

Interpretación de datos 

Según los resultados el 80% de los encuestados estuvieron totalmente de 

acuerdo en que se debería eliminar que en las afueras del colegio se expenda 

comida chatarra y el 20% estuvo de acuerdo en aquello. 
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9.- ¿Considera usted que el Estado debe implementar leyes para que se dé 

una buena nutrición escolar? 

 

Cuadro No. 13 

El Estado debe implementar leyes para una buena nutrición escolar 

ALTERNATIVA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

TOTAL DESACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 

 
0 

 
0% 

DE ACUERDO 1 20% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 9 80% 
 

TOTAL 
 

10 
 

100% 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arizaga Luque 

Responsables: Andrea Licoa y Stalin Hurtado 

 

 
Gráfico No. 9 

El Estado debe implementar leyes para una buena nutrición escolar 
 

Fuente: Encuesta 
Responsables: Andrea Licoa y Stalin Hurtado 

 
 

Interpretación de datos 

El 80% de los docentes estuvo totalmente de acuerdo en que el Estado debe 

implementar leyes para que se dé una buena nutrición escolar y el 20% estuvo 

de acuerdo en esta implementación. 
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10.- ¿Cree usted que se debería educar al estudiante en brindarles 

información sobre los buenos hábitos alimenticios? 

 

Cuadro No. 14 

Educación para el estudiante sobre los buenos hábitos alimenticios 

ALTERNATIVA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

TOTAL DESACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO 

 
0 

 
0% 

DE ACUERDO 1 20% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 9 80% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arizaga Luque 
Responsables: Andrea Licoa y Stalin Hurtado 

 
 
 
 

Gráfico No. 10 

Educación para el estudiante sobre los buenos hábitos alimenticios 
 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Arizaga Luque 

Responsables: Andrea Licoa y Stalin Hurtado 

 

Interpretación de datos 

El 80% de los encuestados estuvo totalmente de acuerdo en que se debería 

educar al estudiante en brindarles información sobre los buenos hábit os de 

alimentación y el 20% estuvo de acuerdo en educar al estudiante. 
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3.7.2 Encuesta a Estudiantes 

 

1.- ¿Cree usted que asiste al colegio bien alimentado? 

 

Cuadro No. 15 

Asistencia al colegio con buena alimentación 

ALTERNATIVA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

TOTAL DESACUERDO 5 4,96% 

EN DESACUERDO 3 2,97% 

NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO 

 
33 

 
25.01% 

DE ACUERDO 42 33,53% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 42 33,53% 

TOTAL 125 100% 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arizaga Luque 
Responsables: Andrea Licoa y Stalin Hurtado 

 
 
 

Gráfico No. 11 

Asistencia al colegio con buena alimentación 
 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Arizaga Luque 

Responsables: Andrea Licoa y Stalib Hurtado 

 

Interpretación de datos 

Según la encuesta realizada a los estudiantes el 33,53% estuvo totalmente de 

acuerdo que asiste al colegio bien alimentado, un porcentaje igual el 33,53% 

estuvo de acuerdo, el 25,01 estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 4,96% 

estuvo totalmente en desacuerdo y el 2,97% estuvo en desacuerdo. 
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2.- Cree usted que una buena alimentación mejoraría el desempeño escolar? 

 

 
Cuadro No. 16 

Una buena alimentación mejoraría el desempeño escolar 

ALTERNATIVA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

TOTAL DESACUERDO 6 5,94% 

EN DESACUERDO 1 0,99% 

NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 

 
2 

 
1,98% 

DE ACUERDO 36 35,65% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 80 55,44% 

TOTAL 125 100% 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arizaga Luque 

Responsables: Andrea Licoa y Stalin Hurtado 

 

 
Gráfico No. 12 

Una buena alimentación mejoraría el desempeño escolar 
 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Arizaga Luque 
Responsables: Andrea Licoa y Stalin Hurtado 

 
 

 

Interpretación de datos 

El 55,44% de los estudiantes estuvo totalmente de acuerdo que una buena 

alimentación mejoraria el desempeño escolar, el 35,65% estuvo de acuerdo, 

el 5,94% estuvo totalmente en desacuerdo, el 1,98% estuvo ni de acuerdo ni 

en desacuerdo y el 0,99% estuvo en desacuerdo. 
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3.- Cree usted que el Estado debe implementar leyes para que se de una 

buena nutrición escolar? 

 

Cuadro No. 17 

Implementacion de leyes por el Estado para una buena nutricion escolar 

ALTERNATIVA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

TOTAL DESACUERDO 2 1,98% 

EN DESACUERDO 7 6,93% 

NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO 

 
15 

 
14,85% 

DE ACUERDO 38 37,62% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 63 38,62% 

TOTAL 125 100 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arizaga Luque 

Responsables: Andrea Licoa y Stalin Hurtado 

 
 

Gráfico No. 13 

Implementación de leyes por el Estado para una buena nutrición 
 

Fuente: Encuesta 
Responsables: Andrea Licoa y Stalin Hurtado 

 
 

 
Interpretación de datos 

Podemos ver que el 38,62% estuvo totalmente de acuerdo que el Estado debe 

implementar leyes para que se dé una buena nutrición escolar, el 37,62% 

estuvo de acuerdo, el 14,85% estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 6,93% 

estuvo en desacuerdo y el 1,98% estuvo totalmente en desacuerdo. 
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4.- ¿Piensa usted que los productos que expenden en el bar dan una buena 

alimentación? 

 

Cuadro No.18 

Productos que expenden en el Bar ayudan a una buena nutrición 

ALTERNATIVA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

TOTAL DESACUERDO 20 19,8% 

EN DESACUERDO 44 23,16% 

NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO 

 
23 

 
20.3% 

DE ACUERDO 20 19,8% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 18 17,83% 

TOTAL 125 100% 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arizaga Luque 
Responsables: Andrea Licoa y Stalin Hurtado 

 
 

 
Gráfico No. 14 

Productos que expenden en el Bar ayudan a una buena nutrición 
 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Arizaga Luque 
Responsables: Andrea Licoa y Stalin Hurtado 

 

Interpretación de datos 

El 20,3% estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo que los productos que 

expende el bar dan una buena alimentación, el 19,8% estuvo totalmente en 

desacuerdo, el 23,16% estuvo en desacuerdo, el 19,8% estuvo de acuerdo y 

sólo el 17,83% estuvo totalmente de acuerdo. 
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5.- ¿Le interesaría que la empresa privada aporte en la institución para que 

obtenga una buena nutrición? 

 

Cuadro No. 19 

Empresa privada aporte a la Institución para una buena nutrición 

ALTERNATIVA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

TOTAL DESACUERDO 3 2,97% 

EN DESACUERDO 2 1,98% 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 5 4,95% 

DE ACUERDO 35 34,65% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 80 55,45% 

TOTAL 125 100% 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arizaga Luque 
Responsables: Andrea Licoa y Stalin Hurtado 

 
 

Gráfico No. 15 

Empresa privada aporte a la Institución para una buena nutrición 
 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Arizaga Luque 

Responsables: Andrea Licoa y Stalin Hurtado 

 
 
 

Interpretación de datos 

El 55.45% de los estudiantes estuvo totalmente de acuerdo que la empresa 

privada aporte a la institución para que obtenga una buena nutrición, el 34,65% 

estuvo de acuerdo, el 4,95% estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 2,97 

estuvo totalmente en desacuerdo y el 1,98% estuvo en desacuerdo. 
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6.- ¿Considera usted que una buena iniciativa es la imposición que fuera de 

los colegios no se expenda comida chatarra? 

 

Cuadro No. 20 

Imposicion para que no se expenda comida chatarra fuera de los Colegios 

ALTERNATIVA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

TOTAL DESACUERDO 15 14,85% 

EN DESACUERDO 10 9,9% 

NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO 

 
7 

 
6,93% 

DE ACUERDO 26 25,74% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 67 42,58% 

TOTAL 125 100% 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arizaga Luque 

Responsables: Andrea Licoa y Stalin Hurtado 

 

 

Gráfico No. 16 

Imposición para qué no se expenda comida chatarra fuera de los colegios 
 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Arizaga Luque 
Responsables: Andrea Licoa y Stalin Hurtado 

 

Interpretación de datos 

Según los resultados de la encuesta el 42,58% estuvo totalmente de acuerdo 

que una buena iniciativa es la imposición que fuera de los colegios no se 

expenda comida chatarra, el 25,74% estuvo de acuerdo, el 14,85% estuvo 

totalmente en desacuerdo, el 9,90% estuvo en desacuerdo y el 6,93% estuvo 

ni de acuerdo ni en desacuerdo a la iniciativa planteada. 
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7.-Piensa usted que como estudiante debe tomar la iniciativa para que tenga 

una buena nutrición? 

 

Cuadro No. 21 

El estudiante debe tener la iniciativa de mantener una buena alimentacion 

ALTERNATIVA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

TOTAL DESACUERDO 3 2,97% 

EN DESACUERDO 4 3,96% 

NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO 

 
2 

 
1,98% 

DE ACUERDO 31 30,69% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 85 60,40% 

TOTAL 125 100% 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arizaga Luque 

Responsables: Andrea Licoa y Stalin Hurtado 

 

 

Gráfico No. 17 

El estudiante debe tener la iniciativa de mantener una buena alimentación 
 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Arizaga Luque 
Responsables: Andrea Licoa y Stalin Hurtado 

 

 
Interpretación de datos 

El 60,40% de los encuestados estuvo totalmente de acuerdo que como 

estudiantes deben tomar la iniciativa para tener una buena nutrición, el 30,69% 

estuvo de acuerdo, el 3,96 en desacuerdo, el 2,97% estuvo totalmente en 

desacuerdo y el 1,98% estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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8.- ¿Está usted de acuerdo con los productos que se brindan en la institución? 

 

Cuadro No. 22 

Productos que brinda la Institucion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Arizaga Luque 
Responsables: Andrea Licoa y Stalin Hurtado 

 

 
Gráfico No. 18 

Productos que brinda la Institución 

 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arizaga Luque 

Responsables: Andrea Licoa y Stalin Hurtado 

 

 
Interpretación de datos 

El 26,19% de los estudiantes estuvo totalmente de acuerdo con los productos 

que se brindan en la institución, un porcentaje igual el 26,19% estuvo de 

acuerdo, el 12,88% estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 28,8% estuvo 

en desacuerdo y el 5,94% estuvo en total desacuerdo. 

ALTERNATIVA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

TOTAL DESACUERDO 6 5.94% 

EN DESACUERDO 36 28.8% 

NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO 

 
13 

 
12.88% 

DE ACUERDO 35 26.19% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 35 26.19% 
 

TOTAL 125 100% 
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9.- ¿Cree usted que el colegio debería aportar con vitaminas para los 

estudiantes? 

 

Cuadro No. 23 

Aportación de vitaminas para los estudiantes 

ALTERNATIVA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

TOTAL DESACUERDO 5 4,95% 

EN DESACUERDO 1 0,99% 

NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO 

 
4 

 
3,96% 

DE ACUERDO 25 24,75% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 90 65,35% 

TOTAL 125 100% 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arizaga Luque 
Responsables: Andrea Licoa y Stalin Hurtado 

 

 
Gráfico No. 19 

Aportación de vitaminas para los estudiantes 
 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Arizaga Luque 

Responsables: Andrea Licoa y Stalin Hurtado 

 

 
Interpretación de datos 

El 65,35% estuvo totalmente de acuerdo que el colegio debería aportar con 

vitaminas para los estudiantes, el 24,75% estuvo de acuerdo, el 4,95% estuvo 

totalmente en desacuerdo, el 3,96% estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo y 

el 0,99% estuvo en desacuerdo. 
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10.- ¿Considera usted que se debe eliminar totalmente la comida chatarra? 

 

Cuadro No.24 

Eliminación de comida Chatarra 

ALTERNATIVA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

TOTAL DESACUERDO 8 7,92% 

EN DESACUERDO 6 5,94% 

NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 

 
8 

 
7,92% 

 
DE ACUERDO 18 17,82% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 85 60,40% 

TOTAL 125 100% 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arizaga Luque 

Responsables: Andrea Licoa y Stalin Hurtado 
 

 
Gráfico No. 20 

Eliminación de comida chatarra 

 

Fuente: Dr. Francisco Arizaga Luque 
Responsables: Andrea Licoa y Stalin Hurtado 

 
 

Interpretación de datos 

Según la encuesta realizada a los estudiantes el 60,40% estuvo totalmente 

de acuerdo en que se debe eliminar totalmente la comida chatarra, el 17,82% 

estuvo de acuerdo, el 7,92% estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo, igual 

porcentaje el 7,92% estuvo totalmente en desacuerdo y el 5,94% estuvo en 

desacuerdo. 
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3.8 Chi Cuadrado 

 
 
 

Cuadro No.25 

Resumen de procesamiento de casos 

  
Casos 

 
Válido 

 
Perdidos 

 
Total 

 
N 

 
Porcentaje 

 
N 

 
Porcentaje 

 
N 

 
Porcentaje 

 
cree usted que asiste al 

colegio bien alimentado * 

cree usted que una buena 

alimentación mejoraría su 

desempeño escolar 

 
 
 
 

125 

 
 
 
 

100,0% 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0,0% 

 
 
 
 

125 

 
 

100,0% 

 
 

 

Cuadro No.26 
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Cuadro No. 26 
 

  
Valor 

 
Gl 

 
Sig. asintótica (2 caras) 

 
Chi-cuadrado de Pearson 

 
278,917a

 

 
16 

 
,000 

Razón de verosimilitud 181,696 16 ,000 

Asociación lineal por lineal 93,390 1 ,000 

N de casos válidos 125 
  

 
a. 19 casillas (76,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,02. 

 
 

Gráfico No.21 
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3.9.1 Análisis del Chi Cuadrado 

 
 

Según el análisis que ha realizado el chi cuadrado se ha evidenciado 

que si hay similitud entre la variable independiente y dependiente con un 

porcentaje del 0,00 % que nos indica el correcto proceso que se ha ejecutado 

ingresando los datos que nos indican las encuestas previamente elaboradas 

para obtener una visión más clara de la problemática que existe en las 

Instituciones Educativas y la sociedad. 

 

 
3.8 Conclusiones y Recomendaciones 

 
 

3.8.1 Conclusiones 

 
 

Las encuestas realizadas en el Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque 

arrojaron como resultados la escasa educación nutricional que tienen los 

estudiantes y docentes, debido a varios factores que intervienen en esta 

problemática. Se evidenció que un porcentaje de estudiantes no se alimentan 

adecuadamente en sus hogares y debido al consumo de alimentos 

inadecuados su desempeño escolar es deficiente porque genera una 

desconcentración, esto nos refleja que las costumbres alimenticias que 

mantienen en sus casas no son las correctas y en ocasiones por recursos 

económicos u otros no se alimentan, no ingieren ninguna clase de alimento, lo 

cual genera problemas de desnutrición que ocasiona hasta la muerte. Al 

contrario el consumo excesivo de grasas, azúcares u otros productos dañinos 

nos causa diabetes, obesidad entre otros. Por eso es muy importante 

implementar un plan estratégico que contribuya a mejorar esta problemática. 
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3.8.2 Recomendaciones 

 
 

Es importante resaltar que el factor nutricional influye de manera 

significativa en la educación porque se ha constatado que una buena 

alimentación ayuda a que la calidad del desempeño escolar sea óptima, es por 

esto recomendable que el proyecto educativo que se está implementando en 

una sola Institución donde se pudo evidenciar este problema, también sea 

implementado a nivel nacional e internacional, para que arroje resultados y los 

padres de familia, docentes y estudiantes analicen la importancia de mantener 

una vida sana ingiriendo alimentos saludables ricos en proteínas, hierros, 

vitaminas que ayuden a evitar enfermedades que en un futuro pueden ser 

perjudiciales y se lleve a cabo un consenso no solo en los colegios sino 

también en la sociedad que nos rodea, porque se ha comprobado que hay un 

gran número de muertes por obesidad y diabetes que es una enfermedad que 

afecta no solo adultos sino también a niños. La necesidad ante esta problema 

debe ser solucionado mediante estrategias que contribuyan de manera directa 

a tener un cuerpo sano. 

 
 
 

Se recomienda que se socialice información acertada de la importancia 

de las prácticas y hábitos adecuados de alimentación que beneficien tener una 

vida saludable y por ende un desarrollo educativo con alto nivel de 

desempeño de capacidades. Y se complemente con la ayuda de la campaña 

nutricional que se está presentando dentro del proyecto educativo y conjunto 

con la comunidad educativa trabajar para que se realice en forma breve el 

proceso para mantener una buena alimentación nutricional y favorecer a la 

salud de los estudiantes y seres humanos. 
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CAPÍTULO IV 

 
La Propuesta 

 

4.1. Título de la propuesta 

 
 

Diseñar una campaña nutricional que contribuya a mejorar la calidad de 

desempeño escolar. 

 

 
4.2 Justificación 

 
 

Es necesario recalcar la importancia que tiene el mantener una 

alimentación sana, ya que esto contribuye considerablemente en el desarrollo 

intelectual y físico del individuo, más que todo nos estimula a tener una mejor 

calidad de vida, por lo cual es importante educarnos de manera que 

fomentemos los buenos hábitos alimenticios que conlleva una buena nutrición 

empleando métodos que nos ayuden adaptarnos a una nueva línea alimenticia 

que arrojara como resultado tener una buena salud, mejor concentración y una 

vida equilibrada. 

 

 
En esta investigación se ha evidenciado que el factor nutricional afecta 

en un gran porcentaje a la calidad del desempeño escolar de los estudiantes, 

ya que el no tener una buena alimentación es perjudicial para su salud e 

incluso para su desarrollo cognitivo, afecta directamente en su concentración, 

tienen menos capacidad de análisis debido a la falta de nutrientes que necesita 

el cuerpo y el cerebro para tener un buen funcionamiento sistemático que 

ayude al alumno a desempeñarse correctamente dentro del aula de clases e 

Institución Educativa. 
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Por lo cual se ha diseñado una campaña nutricional, en la que se refleja 

la importancia de mantener una ‘vida sana’ en los estudiantes, dando pautas 

para que el alumno tome conciencia de que es necesario la adaptación a los 

buenos hábitos alimenticos que aportarán a su cuerpo nutrientes, vitaminas, 

proteínas y que nos enfocará a conservar estos conocimientos que 

enriquecerán a nuestro desarrollo físico – mental, tanto dentro del aula de 

clases como en nuestra vida diaria. 

 

 
4.3. Objetivos de la Propuesta 

 
 

4.3.1. Objetivo General 

 
 

Proponer una campaña informativa acerca de conocimientos de los 

buenos hábitos alimenticios que contribuya a mejorar su desarrollo físico 

mental y desempeño escolar. 

 

 
4.3.2. Objetivos específicos 

 

 Informar a la comunidad educativa acerca de una línea alimenticia 

adecuada para que contribuya a mejorar su desarrollo físico, biológico y 

educativo. 

 Motivar las prácticas alimenticias que promuevan el ingerir productos 

saludables 

 Concienciar a los estudiantes de manera que se promuevan los buenos 

hábitos alimenticios no solo en ellos, sino también en su familia y 

comunidad. 
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4.4. Aspectos teóricos 

 
 

4.4.1.1 Campaña informativa 

 
 

Se refiere a una campaña que brinda información de un tema específico 

en el cual se refleja la importancia, consecuencias, causas, entre otros; 

empelando los medios necesarios para que la información llegue al público 

objetivos entre los cuales tenemos: televisión, radio, afiches, banner, trípticos, 

volantes. 

 

 
4.4.1.2 Afiches 

 
 

Los afiches están diseñados para dar a conocer y transmitir un mensaje 

para que llegue al público objetivo y sea entendido y comprendido de forma 

clara. Es un medio de comunicación que se realiza para que las personas lo 

observen y comprendan fácilmente. El afiche está compuesto por dos 

elementos muy importantes que son el texto y la imagen que debe ser clave 

para su elaboración y tienen que ser muy interesantes e impactantes. 

 
 
 
 

4.4.1.3 Volantes 

 
 

Es una herramienta necesaria y clave utilizada al momento de hacer 

mercadeo o presentar un producto y servicio que se quiere dar a conocer, 

tienen que tener un mensaje que el público observe y se identifique de manera 

que se posicione en su mente y lo lleve a adquirir de manera rápida y fácil el 
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producto. Es importante mencionar que es el medio más utilizado por las 

empresas u instituciones que se quieren dar a conocer. 

 

 
4.4.1.4 Banner 

 
 

Un banner está estructurado de forma vertical o rectangular según como 

lo desee el cliente, y es necesario para representar un logo, una marca, una 

imagen que se quiere dar a conocer, es mayormente utilizado cuando una 

empresa quiere promocionar un producto o servicio y está acompañado de un 

stand y de impulsadores(as). 

 

 
4.4.2 Aspecto sociológico 

 
 

Este aspecto nos permite fortalecer y establecer en la sociedad actual 

la importancia de mantener buenos hábitos alimenticios que aporten energía, 

vitaminas, proteínas, hierro que contienen los alimentos; este proyecto servirá 

como herramienta para fomentar en las personas la forma adecuada de ingerir 

los alimentos precisos que aporten al cuerpo humano. 

 

 
Los seres humanos tienen costumbres alimenticias muy perjudiciales 

para su salud, es por esto que es difícil que se adapten a una nueva línea 

alimenticia, por lo cual es necesario implementar una buena educación en 

alimentos desde niños para que a medida que vayan desarrollando 

implementen la correcta ingesta de comidas que contribuyan a su metabolismo 
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4.4.3 Aspecto psicológico 

 
 

En la psicología se le da importancia al comportamiento y sensibilidad 

del ser humano porque esto permite concretar la capacidad de análisis y 

desarrollo que tienen las personas en la etapa de aprendizaje, manifestando 

un punto crítico ante cada enseñanza y debido a esto se deriva la necesidad 

de implementar en las Instituciones Educativas información y conocimientos 

que beneficien a los estudiantes midiendo su capacidad total. 

 

 
Debido al análisis que se puede obtener de varios estudios psicológicos 

que se le realiza a los estudiantes pueden reflejar varios problemas que 

afecten a su desempeño escolar entre los cuales tenemos el factor nutricional 

que es necesario para que el alumno evolucione en su aprendizaje y desarrollo 

físico, brindando pautas para que analicen una opción variada que se 

identifique con cada uno de ellos en el ámbito alimenticio. 

 

 
4.4.4 Aspecto pedagógico 

 
 

En la actualidad y por las investigaciones que se han realizado se ha 

evidenciado que una amala alimentación influye directamente en el 

desempeño escolar de los estudiantes debido a su falta de concentración y 

atención en el aula de clases lo cual es provocado por falta de nutrientes, 

proteínas, vitaminas entre otros y en ocasiones los niños y adolescentes no 

van desayunando u almorzando a la Institución Educativa. 

 

 
La necesidades que presentan los estudiantes sobre esta problemática 

es muy amplia por lo cual se ha creado estrategias que aporten al consumo 
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diario de frutas verduras entre otros y que los estudiantes asistan al plantel 

educativo bien alimentados para que su desarrollo sea eficiente y no retrase 

su evolución física y mental. 

 

 
4.5 Importancia 

 
 

En la actualidad la población de todas las partes del mundo, está 

sumergida en cambios que aceleran nuestras vidas es por esto que muchas 

veces nuestra alimentación no es la adecuada y afecta a nuestro metabolismo, 

los individuos en su mayoría no tiene una educación alimenticia apropiada que 

aporte los nutrientes, proteínas y vitaminas al cuerpo humano. 

 

 
En algunos casos las personas acostumbran a ingerir productos 

saturados en grasas y azúcares, y no miden el problema que conlleva la 

ingesta de estos alimentos, también es importante mencionar que las comidas 

chatarras son consumidas por la población por el factor tiempo ya que 

mantienen una vida acelerada y desequilibrada. 

 

 
Por lo tanto, este proyecto de investigación es importante porque nos 

muestra una de las realidades que se vive en nuestra sociedad y contribuirá a 

disminuir la desnutrición y mala alimentación en los estudiantes ya que ellos 

son afectados por esta problemática ocasionando varios inconvenientes que 

llegan perturbar gravemente al alumno a corto y largo plazo. Se manifiesta de 

maneras diversas en las personas cuando hay un problema en la alimentación 

por eso es necesario tener en cuenta los problemas que se pueden presentar 

cuando hay una mala nutrición. 
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4.6 Factibilidad 

 
 

El presento proyecto es factible, ya que se hizo un estudio dentro de la 

Institución Educativa y nos presenta la necesidad de tener información sobre 

los buenos hábitos alimenticios; por lo cual a través de la propuesta diseñada 

se ayudara a disminuir la mala educación alimenticia que hoy en día tienen los 

estudiantes y no solo beneficiará a los alumnos, sino también a la comunidad 

educativa de ese plantel donde se manifiesta este problema. 

 

 
4.6.1 Factibilidad Financiera 

 
 

Las necesidades y problemas manifestados en la institución y que han 

sido constatados por medio de las encuestas, requieren la urgente 

implementación de esta propuesta. 

 

 
La investigación desarrollada en los primeros capítulos fue cubierta 

financieramente por los autores de este documento y los recursos que requiere 

la campaña informativa serán cubiertos por autogestión del colegio. 

 

 
4.6.2 Factibilidad Técnica 

 
 
 

 
El diseño y desarrollo de esta propuesta cuenta con los recursos técnicos 

necesarios lo que la convierte en una campaña factible de implementar en el 

colegio “Francisco Arízaga Luque”. Para llegar a la consecución de los 
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objetivos planteados y mejorar el desempeño escolar en esta institución se ha 

cumplido el siguiente proceso: 

 Elección de los colores representativos de la campaña informativa de 

nutrición 

 Diseño de un logo y eslogan que constituya el centro de esta campaña 

informativa. 

 Redacción de la misión y visión de la misma. 

 Diseño de los recursos gráficos que conforman toda la campaña. 

 Establecimiento del cronograma de actividades 

 

 
4.6.3 Factibilidad Humana 

 
 

Toda la comunidad educativa del colegio “Francisco Arízaga Luque” se 

ven comprometidas con la realización de esta campaña y prestan todo su 

apoyo. Nuestros recursos humanos por lo tanto comprenden a las autoridades, 

docentes, estudiantes, padres de familia y los autores de este proyecto, lo que 

hace factible su implementación. 

 

 
4.7 Descripción de la propuesta 

 
 

La campaña nutricional que se va a diseñar en este proyecto nos 

presenta una manera de concienciación en lo a que alimentos se refiere, 

dando así pautas importantes y necesarias para contribuir de manera positiva 

al individuo, por lo tanto se llevará a cabo una campaña con el enfoque al 

marketing de guerrilla en el cual se prevalezca la atención y predisposición de 

los beneficiarios de esta estrategia empleada en el lugar y campo investigado. 
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Esta propuesta quiere llegar a impactar en el público objetivo que está 

padeciendo esta problemática y enseñar la importancia de mantener una vida 

sana con alimentos adecuados nutritivos entre otros. Es por esto que se ha 

diseñado un logotipo que refleje la necesidad que tiene que tener el ser 

humano en ingerir frutas y verduras. 

 

 
La estrategia que se realizará será estructurada por varios materiales 

publicitarios los cuales estarán compuestos por imágenes, eslogan, 

información y colores básicos que van a distinguir el logotipo y c ada diseño 

que se presentará. Los colores que se utilizará serán blanco que muestra 

limpieza, pulcritud; verde que señala la esperanza, las frutas, verduras y 

rosado que manifiesta un degradado especial para manejar el rojo en bajo 

perfil. 

Imagen No. 5 
 
 

 

Andrea Licoa y Stalin Hurtado 
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El contorno del corazón refleja que mantener una buena alimentación 

también nos ayudara a cuidar nuestro cuerpo; el tallo y la hoja nos dice que 

dentro de nuestra dieta alimenticia debemos consumir frutas que nos brindan 

vitaminas y fortalecen nuestro metabolismo. 

 

 
Imagen No. 6 

 
 

 

 

 

“Vida Sana” nos dice claramente que es necesario e importante la 

ingesta de alimentos adecuados para mantener una salud óptima y 

equilibrada; también se puede observar que en la letra va un diseño especial 

porque muestra a un niño de color verde y rojo que representa la similitud de 

estar sano. 

Andrea Licoa y Stalin Hurtado 
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4.7.1 Slogan 

 

Imagen No. 7 
 
 

 

 

 

El eslogan representa un mensaje importante en la vida de los 

estudiantes, debido a que con esta frase se refleja a que una alimentación 

adecuada y sana ayudará al alumno a tener mejor concentración y desempeño 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje y mejorará el nivel cognitivo. 

 

 
4.7.2 Tipografía 

 
 

La tipografía utilizada en el eslogan es Myriad Pro Regular porque es 

legible y refleja el mensaje que se quiere brindar al estudiante, manejando un 

lenguaje que llegue al alumno y pueda socializarse en la mente del estudiante 

y se posicione para que el mensaje se llegue al grupo al cual va dirigido. 

Andrea Licoa y Stalin Hurtado 
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4.7.3 Logotipo 

 

 

4.7.4 Colores del logotipo 

 
 

4.7.4.1 Rojo 

 
 

El color rojo es un color intenso que tiene directa influencia hacia lo 

emocional. Es de alta visibilidad para anuncios, por lo cual ha sido elegido 

como color principal de nuestro logo y todos los recursos gráficos asociados a 

nuestra campaña. 

 

 
Este color que mueve a la actividad y a las explosiones de energía, ha 

sido colocado de tal manera que rodee nuestro logo componiendo un corazón. 
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Esta figura por tradición representa lo afectivo y emocional, vinculando a la 

nutrición con el mejoramiento del desempeño escolar de los adolescentes. 

 

 
4.7.4.2 Blanco 

 
 

Este color es directamente asociado con la pureza, la bondad y es 

considerado como el color de la perfección. Mediante su utilización en las 

letras internas de nuestro logo buscamos transmitir sensaciones de paz, 

luminosidad y la limpieza y pulcritud relacionada con los productos 

alimenticios. 

 

 
4.7.4.3 Rosado 

 
 

El color rosado nace de la combinación de los dos anteriores los cuales 

son sicológicamente opuestos. Mientras el rojo mueve a la actividad y a la 

pasión, el blanco nos transmite paz y tranquilidad. El rosado por lo tanto, ha 

sido agregado internamente al logo para lograr el equilibrio emocional 

expresando cualidades que toma de ambos colores. 

 

 
Cabe recalcar que el rosado es el único color del que no se puede opinar 

nada negativo, por lo que es idóneo en la utilización de esta campaña cuyo 

público objetivo son los jóvenes. Su ubicación en nuestro logo busca aportar 

armonía y sensaciones agradables al ambiente escolar. 
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4.7.4.4 Verde 

 
 

Este color es el representante de la naturaleza por excelencia, tiene 

efectos calmantes, armónicos, fértiles y de frescura. A nivel emocional 

transmite seguridad y complementa el uso del color rojo en nuestro logo. 

 

 
Por ser un color con conocidos efectos de curación y recuperación de 

la salud, es muy preciso incluirlo a esta campaña alimenticia que busca 

concientizar en el cambio positivo de los hábitos alimenticios y que esto 

repercuta en un mejor desempeño escolar. 

 

 
4.7.5 Cronograma de actividades 

 
 

La campaña tendrá un tiempo de duración de un mes dentro del cual se 

realizarán diferentes actividades en la que los estudiantes puedan interactuar 

y se desplazan de la siguiente manera: 

 
 
 
 

Cuadro No. 28 (Primera Semana) 
 

 

 
Actividad No. 1 

 

 
Descripción 

Fechas 
 

(Agosto) 

  
3 4 5 6 7 

 
En la primera semana de la 

campaña informativa 

nutricional se presentará el 

X X X X X 
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 logotipo que se ha      

 diseñado y se explicará 

 porque hemos escogido 

 ese diseño y que 

 representa, acompañado 

 de un charla introductoria y 

 motivacional que 

Presentación de la 
contribuya de manera 

campaña positiva a la buena 

nutricional y charla 
educación los hábitos 

de introducción de alimenticios en el cual los 

los hábitos 
estudiantes van a 

alimenticos 
interactuar conjunto con 

 los docentes y de esta 

 forma fortalezcan sus 

 conocimientos en la 

 alimentación que ayuda 

 positivamente al ser 

 humano. Esta actividad se 

 la implementará curso por 

 curso. 

Elaborado por: Andrea Licoa y Stalin Hurtado 

 
Cuadro No. 29 (Segunda Semana) 

 

 

 
Actividad No. 2 

 

 
Descripción 

Fechas 
 

(Agosto) 

  
10 11 12 13 14 
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Feria educativa de 

alimentación. 

(marketing de 

guerrilla) 

La campaña informativa 

nutricional tiene como 

referente enseñar a los 

estudiantes y docentes la 

importancia que debe 

tener el ingerir ciertos 

alimentos, es por esto que 

en la segunda semana de 

esta implementación se 

realizará una feria 

educativa de alimentación 

en la cual se aplicará el 

marketing de guerrilla que 

constará de zanqueros 

que presenten los afiches, 

volantes y banner que se 

ha diseñado para este 

proyecto, que informará a 

la comunidad educativa de 

manera más directa y 

dinámica la necesidad de 

consumir frutas, verduras 

y productos nutritivos. 

X X X X X 

Elaborado por: Andrea Licoa y Stalin Hurtado 

 
Cuadro No. 30 (Tercera Semana) 

 

 

 
Actividad No. 3 

 

 
Descripción 

Fechas 
 

(Agosto) 
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17 18 19 20 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Feria educativa de 

nutrición. 

(estudiantes) 

Se realizará una feria 

educativa de nutrición 

realizada por los 

estudiantes aplicando los 

conocimientos adquiridos 

trabajados en semanas 

anteriores, estará 

compuesta de varios stand 

que muestren la 

alimentación que debe 

tener el ser humano, con 

platos que indiquen las 

porciones necesarias que 

debe consumir el individuo 

y de esta manera mostrar 

diferentes combinaciones 

que se puede emplear a la 

hora de ingerir los 

alimentos tomando en 

cuenta que sean nutritivos, 

y no destruyan nuestra 

salud a largo plazo; 

también es necesario 

mencionar que se 

encontrará la llamada 

comida chatarra y los 

alumnos   indicarán cómo 

perjudica       al      cuerpo 

X X X X X 
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 humano y en el desarrollo 

físico e intelectual el tener 

una mala alimentación 

motivándolos a cambiar 

sus hábitos alimenticios. 

     

Elaborado por: Andrea Licoa y Stalin Hurtado 

 
 

Cuadro No. 31 (Cuarta Semana) 
 

 

 
Actividad No. 4 

 

 
Descripción 

Fechas 
 

(Agosto) 

24 25 26 27 28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clausura de la 

campaña y charla 

motivacional. 

(Nutricionista) 

En la última semana y 

clausura de la campaña 

informativa nutricional se 

llevará cabo conjunto con 

el Bar Escolar la entrega 

de porciones pequeñas de 

frutas a los estudiantes, 

también se dará una 

última charla educativa 

sobre nutrición que estará 

a cargo de un nutricionista 

para que fortalezca los 

conocimientos de una 

buena educación 

alimenticia,   se  mostrará 

videos   e   imágenes que 

X X X X X 
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 contribuya a que la 

comunidad conciencice y 

que los alumnos 

recuerden la importancia 

de consumir alimentos 

nutritivos. 

     

Elaborado por: Andrea Licoa y Stalin Hurtado 

 
 

4.7.5.1 Afiche 

 
 

El afiche de esta campaña informativa nutricional se ha diseñado de 

manera que el estudiante lo vea localizado y se identifique de forma que pueda 

resaltar la importancia y necesidad de alimentarse adecuadamente, señalando 

que es un medio de comunicación claro y conciso estructurado con una 

combinación de colores para que impacta y llama la atención de toda la 

comunidad educativa que estudia y trabaja dentro de la institución educativa. 

 

 
La importancia de los buenos hábitos alimenticios hay q resaltarlo, es 

por esto que los afiches estarán ubicados en diferentes partes de la Institución 

Educativa los cuales serán: El bar escolar, los baños, la puerta de entrada y 

salida ya que son lugares claves y estratégicos donde los alumnos se 

desenvuelven con más frecuencia dentro del Plantel, y así ellos tendrán la 

oportunidad de observar claramente el mensaje que se quiere emplear en esta 

campaña. 

 

 
La información que ofrecerá el afiche de la campaña nutricional será 

básica y concreta porque mostrará los diferentes alimentos que el ser humano 
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debe consumir a diario resaltando los vegetales, legumbres, frutas que son 

productos esenciales en la alimentación de las personas y aportará 

positivamente a mejorar la calidad nutritiva y salud de los seres humanos. 

También se refleja la importancia de la buena alimentación en los estudiantes 

mostrando la figura de dos jóvenes divertidos y sanos por llevar una vida rica 

en nutricion y ejercicios. 
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4.7.5.2 Volante 

 
 

La volante es un medio implementado para concretar mensajes claros 

que brindara la campaña nutricional, es un elemento fundamental para llevar 

a cabo la feria educativa alimenticia que se quiere implementar en la Institución 

Educativa la cual maneja un índice que refleja esta problemática como parte 

esencial de esta investigación por lo cual se ha diseñado una estrategia 

creativa que motive a mejorar costumbres alimenticias. 

 

 
Es de impetuosa necesidad informar a los alumnos de esta 

problemática, por lo cual se ha introducido en la campaña una volante que 

refleje varios mensajes importantes para la calidad de vida de los estudiantes 

la cual será repartida no solo a los alumnos, sino también a toda la comunidad 

educativa que conforme el Plantel Educativo. 

 
 
 



104  

 

 
4.7.5.3 Banner 

 
 

El banner es un medio de comunicación visible que brinda de manera 

directa un estracto del mensaje que se quiere transmitir en manera breve y 

concisa que aporte positivamente al desarrollo de la información que se quiere 

brindar, entendiendo que este medio no se lo puede recargar de tantos colores 

ni dialogo que puede opacar la importancia del mismo y no ser claro de manera 

que al publico objetivo no le interese observar el diseño que se ha presentado. 

 

 
La estrategia de el diseño e implementacion de un banner se ha creado 

con el fin de brindar un aporte a la adecuada alimentacion de los estudiantes, 

es por esto que el punto estratégico en el que será ubicado será: el Bar Escolar 

porque es el lugar donde los alumnos adquieren sus alimentos y ademas es 

punto que tiene una gran afluencia de estudiantes, profesores, padres de 

familia y autoridades. 
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4.7.5.4 Recursos 

 
 

Para realizar la campaña nutricional se ha utilizado varios recursos que 

serán detallados de la siguiente manera: 

4) Carpas 

5) Banner 

6) Afiches 

7) Volantes 

8) Programa de diseño 

9) Mesas 

10) Papel couche 

11) Lona 

12) Zanqueros 

13) Parlantes 

14) Proyector 

15) Computadora 

 

 
4.8 Conclusiones 

 
 

En conclusión el presente proyecto educativo se realiza a través de un 

estudio de campo, estadístico y bibliográfico, lo cual evidencia que el factor 

nutricional es muy importante en la vida cotidiana no solo de los estudiantes 

sino también en la de los seres humanos, que presentan este tipo de 

problemas que se sabe afecta altamente la salud y bienestar del cuerpo 

humano y constituye un factor importante dentro del desarrollo físico y mental 

de los niños, adolescentes y jóvenes que se encuentran en una etapa crucial 

en su vida. 
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La importancia de mantener los hábitos alimenticios adecuados se ve 

reflejado en el obtener una vida sana y equilibrada, es por esto que a través 

de una campaña informativa nutricional se enfoca la necesidad de aprender 

los lineamientos alimenticios necesarios y tomar conciencia de lo que a futuro 

puede causar el no consumir frutas, verduras, nutrientes, vitaminas vitales 

para el cuerpo humano. 
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Ubicación sectorial del Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque 
 
 
 

 

 
https://www.google.com.ec/#q=ubicacion+del+colegio+francisco+arizaga+luque 

+guayaquil 
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Ubicación Satelital del Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque 
 
 
 

https://www.google.com.ec/#q=ubicacion+del+colegio+francisco+arizaga+ 

luque+guayaquil 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
ENTREVISTA A LA MÁSTER MARÍA LUISA ASTUDILLO GARCÍA 

 
 

1) ¿Cómo cree usted que afecta la desnutrición al estudiante en el 

desempeño escolar? 

 
 

2) ¿De qué manera cree usted que se puede fomentar una buena 

nutrición? 

 

 
3) ¿Qué porcentaje de desnutrición escolar existe dentro de la 

institución educativa? 

 
 

4) ¿Está usted de acuerdo en que el Gobierno debe poner más interés 

en la nutrición escolar? 

 
 

5) ¿Considera usted las Empresas Privadas deberían aportar 

económicamente a las Instituciones Educativas para mejorar la 

nutrición escolar? 
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Entrevista con la Rectora Máster María Luisa Astudillo García 
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Encuesta a los estudiantes de Octavo grado de EGB paralelo “A” 
 
 
 
 
 
 
 

Encuesta a los estudiantes de Octavo grado de EGB paralelo “B” 
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Encuesta al docente de la asignatura de matemáticas 
 
 
 
 
 

 

Encuesta a los estudiantes de Octavo grado de EGB paralelo “D” 



13 
 

 

Encuesta a un alumno de Octavo grado de EGB paralelo “B” 
 
 
 
 
 

Encuesta a los estudiantes de Octavo grado de EGB paralelo “C” 
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Presupuesto de la Campaña Informativa 

 
 
 
 
 

 
MATERIALES 

 
CANTIDAD 

 
VALOR 

UNITARIO 

 
VALOR TOTAL 

 
 
 

AFICHES 

 
 
 

5 

 
 
 

$ 1.50 

 
 
 

$ 7.50 

 
 
 

VOLANTES 

 
 
 

200 

 
 
 

$ 0. 30 

 
 
 

$ 60.00 

 
 
 

BANNER 

 
 
 

2 

 
 
 

$ 40.00 

 
 
 

$ 80.00 

 
 
 

TOTAL 

 
 
 

207 

 
 
 

$ 41.80 

 
 
 

$147.50 



15 
 

 



16 
 

 
 

Tutorías con el Máster David Strasser 
 
 
 

Tutorías con el Máster David Strasser 
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