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RESUMEN 

El presente trabajo busca determinar la relación del estado nutricional y rendimiento 

escolar en estudiantes de la unidad educativa Dr. Leonidas Ortega Moreira, año 2012. 

Se llevó a cabo un estudio descriptivo, transversal, no experimental durante el cual se 

evaluaron los hábitos alimentarios de los estudiantes, su estado nutricional y su 

rendimiento escolar,  estableciendo la relación entre ambos procesos para realizar  una 

propuesta educativa. Las variables empleadas son: edad, sexo, peso, talla, estado 

nutricional, hábitos alimentarios, rendimiento escolar y co-morbilidad. Los criterios de 

inclusión son: Todos los estudiantes matriculados en el plantel, cuyas edades fluctúen 

entre los 11 y 19 años, que hayan sido pesados y medidos durante el año lectivo 2012-

2013, que tengan las calificaciones de los tres trimestres registradas en las actas 

correspondientes y que no presenten ninguna patología. Los criterios de exclusión son: 

Estudiantes no matriculados en el plantel, cuyas edades estén fuera del rango de los 11 a 

19 años, que no hayan sido pesados o medidos, cuyas calificaciones de los tres 

trimestres estén incompletas o no se encuentren  registradas en las actas 

correspondientes y aquellos que presenten alguna patología o estén embarazadas. De los 

900 estudiantes analizados el 77,22% presentaban normopeso, el 8,89% tuvieron mal 

nutriciòn por déficit y el 13,89% presentaron mal nutriciòn por exceso. En cuanto a los 

hábitos alimenticios 44% tenían buenos hábitos y 56% tenían malos hábitos. En lo que 

se refiere a su rendimiento el 88,89%  con obesidad, 88,35% normopeso, 86,25% 

desnutridos y el 82,26%  con sobrepeso aprobaron el año lectivo y 11,11%, 11,65%, 

13,75% y 17,74%, respectivamente, lo reprobaron; es decir, no existe diferencia 

significativa entre los diferentes grupos nutricionales por lo cual podemos concluir que 

no existe relación entre el estado nutricional y el rendimiento escolar de los estudiantes 

de este plantel. 

     Palabras clave: Estado nutricional, rendimiento escolar, hábitos alimentarios.  
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SUMMARY 

This paper seeks to determine the relationship between nutritional status and school 

performance in students of the educational unit Dr. Leonidas Ortega Moreira, year 2012. A 

descriptive, cross-sectional study, non-experimental during which the eating habits of 

students, their nutritional status is assessed was conducted and their school performance, 

also established the relationship between nutritional status and academic performance to 

make an educational proposal. The used variables are: age, sex, weight, size, nutritional 

status, food habits, school performance and co-morbidity. The inclusion criteria are: all 

students who are enrolled on campus, whose ages fluctuate between 11 and 19 years old, 

which have been weighed and measured during the academic year 2012-2013, having the 

qualifications of the three quarters recorded in the relevant and which do not present any 

pathology. The exclusion criteria were: Students not enrolled in the campus, whose ages are 

outside the range of 11 to 19 years, which have not been weighed or measured, whose 

ratings of the three quarters are incomplete or are not registered in the corresponding 

proceedings and those who are pregnant or have any pathology. Of the 900 students 

analyzed the 77.22% had normal weight, 8.89% had poor nutrition by deficit and 13.89% 

had poor nutrition due to excess. In terms of habits food 44% had good habits and 56% had 

bad habits. In what refers to its performance 88,89% obese, 88,35% normal weight, 

malnourished 86,25% and 82,26% overweight approved the school year and 11.11%, 

11.65%, 13.75% and 17.74%, respectively, reproached him; i.e. There is no significant 

difference between the different nutritional groups so we can conclude that relationship 

there is no between nutritional status and school performance of the students of this 

campus. 

 

    Key words: nutritional status, school performance, eating habits. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La adolescencia es una etapa de constantes cambios que conducen a la maduración física, 

intelectual, emocional del individuo, un factor importante para que este proceso se cumpla 

adecuadamente es la nutriciòn. Así como una nutriciòn balanceada es un elemento 

fundamental en el desarrollo de los individuos la educación lo es para progreso de la 

sociedad; por lo tanto, una población educada y bien nutrida contribuirá al desarrollo de la 

sociedad.  

La OMS
1
 considera sumamente importante la alimentación y la educación para lograr el 

bienestar de la población y es por esto que, entre los objetivos para el desarrollo del 

milenio, establecidos en el año 2000, están el disminuir el déficit nutricional y conseguir 

que toda la población, a nivel mundial, pueda acceder a la educación primaria. Para 

alcanzar este objetivo nuestro país ha creado el PAE (Programa de Alimentación Escolar) 

cuyo propósito es garantizar por lo menos una comida saludable y balanceada para los 

escolares. 

La relación entre el estado nutricional y el rendimiento escolar  ha sido una problemática 

que ha interesado a los científicos desde hace muchos años, existiendo, a nivel de 

América, varias investigaciones como las de Ernesto Pollitt, en 1984, nacido en Perú, ha 

publicado  muchos estudios de la relación entre nutriciòn, el desarrollo infantil y el 

rendimiento escolar. En Chile hay varios estudios como el realizado  por INSTITUTO 

NACIONAL DE SALUD PÙBLICA, Centro de Investigación en Nutriciòn y Salud el 

cual analizó la influencia de la ingesta de leche fortalecida con hierro, zinc y otros 

micronutrientes en el rendimiento escolar (2003-2006)  concluyó que mejoró el desarrollo 

intelectual, apoya el crecimiento de los niños y previene y controla la anemia. En Ecuador 

son pocos los estudios que se han hecho al respecto, especialmente a nivel de Guayaquil, 

por lo tanto esperamos que esta investigación sea la pauta para realizar más análisis que 

nos permitan establecer programas para mejorar el estado nutricional y el rendimiento 

escolar de los adolescentes de nuestro país.  

                                                             
1 http://www.undp.org/content/undp/es/hom 
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Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutriciòn (Ensanut 2011-2013)
2
 uno de cada 4 

niños, menores de 5 años presentan desnutrición crónica y el sobrepeso y obesidad están 

en el orden del 8.6%. En la población escolar (5-11 años) la desnutrición crónica está 

alrededor del 15% y el sobrepeso llega al 32%. A nivel de los adolescentes (12-19 años) 

19,1% presentan desnutrición crónica y el sobrepeso llega al 26%.  

Para determinar la relación que existe entre el estado nutricional y el rendimiento escolar 

de los estudiantes de la Unidad Educativa Dr. Leonidas Ortega Moreira se realizará un 

estudio de campo,  descriptivo, de corte transversal y luego se establecerá una propuesta 

educativa que promueva el mejoramiento del estado nutricional y el rendimiento 

académico de los estudiantes de esta institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 http://www.elcomercio.com/tendencias/salud/preocupante-informe-desnutricion-ninos.html 
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1.1. FORMULACIÒN DE OBJETIVOS  

1.1.1. OBJETIVO GENERAL: 

- Determinar el estado nutricional de los estudiantes de la Unidad Educativa Dr. 

Leonidas Ortega Moreira, durante el año lectivo 2012, para relacionarlo con su 

rendimiento escolar y establecer una propuesta educativa que permitan mejorar el 

estado nutricional y rendimiento escolar de nuestros estudiantes. 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Determinar el estado nutricional de los estudiantes de la Unidad Educativa. 

- Establecer el rendimiento académico de los estudiantes de la Unidad Educativa. 

- Determinar los hábitos alimentarios de los estudiantes de la Unidad Educativa  

- Establecer la relación entre el estado nutricional y rendimiento escolar entre los 

estudiantes de la Unidad Educativa. 

- Proponer alternativas de solución a la comunidad escolar para contrarrestar los 

efectos de la mal nutrición. 

1.1.3. VARIABLES 

1.1.3.1. VARIABLE DEPENDIENTE:  

 Estado Nutricional. 

1.1.3.2. VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 Peso 

 Talla 

 Sexo 

 Edad 

 Hábitos Alimenticios 

 Rendimiento Escolar 
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1.2. HIPÓTESIS: 

En las estadísticas del plantel se ha observado un aumento del porcentaje de estudiantes con 

bajo rendimiento a igual que se ha incrementado el índice de déficit y excesos  

nutricionales. 
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2. MARCO TEÓRICO 

Sabiendo que la educación es un proceso que busca mejorar la calidad de vida de las 

personas así como el progreso de la sociedad y conociendo que el porcentaje de niños y 

adolescentes mal nutridos se ha incrementado en los últimos años
3
 y que el rendimiento 

académico ha disminuido en nuestro país resulta de suma importancia conocer los efectos 

de la mal nutrición sobre el aprendizaje. 

La mal nutrición puede afectar el cerebro a través de toda la vida, con profundas 

implicaciones para la salud mental y en el aparecimiento de enfermedades crónicas y/o 

degenerativas. Los problemas nutricionales traen consecuencias negativas a la población y 

a nivel escolar produciría problemas de deficiencia de aprendizaje, abandono de la misma y 

pocos lograrán llegar a la enseñanza superior por pobre rendimiento. 

 

2.1.- RENDIMIENTO ESCOLAR:  
 

“Es el nivel de conocimiento expresado en una nota numérica que obtiene un alumno como 

resultado de una evaluación que mide el producto del proceso enseñanza aprendizaje en el 

que participa” 
4
  

El rendimiento escolar es la capacidad de respuesta que tiene un individuo a estímulos, 

objetivos y propósitos educativos previamente establecidos. Un rendimiento académico 

bajo, significa que el estudiante no ha adquirido de manera adecuada y completa los 

conocimientos, además de que no posee las herramientas y habilidades necesarias para la 

solución de problemas referente al material de estudio. El fracaso del educando evidencia 

una dramática realidad que afecta a toda la comunidad educativa: estudiantes, padres, 

profesores y por ende, al conjunto de la sociedad.  

 

 

 

                                                             
3 Informe del progreso educativo en América latina. Internet: www.preal.org. 2006. PAG 5. 
4 Retana Bonilla, Oscar. Psicología de la educación para padres y profesionales, recuperado en junio de 2006, 
http://www.psicopedagogia.com/ definición/rendimiento escolar 

http://www.preal.org/
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2.2. FACTORES QUE AFECTAN EL RENDIMIENTO ACADÈMICO 

El rendimiento académico del estudiante generalmente se encuentra relacionado con 

múltiples factores: fisiológicos, pedagógicos, psicológicos, sociológico. 
5
 

2.2.1. FACTORES FISIOLÓGICOS. Se sabe que afectan aunque no se ha establecido el 

porcentaje en que lo hace, ya que por lo general están interactuando entre sí. Entre los que 

se incluyen en este grupo están: cambios hormonales por modificaciones endocrinológicas, 

padecer deficiencias en los órganos de los sentidos, mal nutrición y problemas de salud. 

2.2.2. FACTORES PEDAGÓGICOS. Son los que se relacionan con la calidad de la 

enseñanza. Entre ellos están el número de estudiantes por aula, los métodos y materiales 

didácticos utilizados, la motivación de los estudiantes y el tiempo dedicado por los 

profesores a la preparación de sus clases. 

2.2.3. FACTORES PSICOLÓGICOS. Entre estos se cuentan algunos desórdenes en las 

funciones psicológicas básicas, como son la percepción, la memoria y la conceptualización, 

los cuales dificultan el aprendizaje. 

2.2.4. FACTORES SOCIOLÓGICOS. Son aquellos que incluyen las características 

familiares y socioeconómicas de los estudiantes, tales como la posición económica familiar, 

el nivel de escolaridad y ocupación de los padres y la calidad del ambiente que rodea al 

estudiante. 

2.3. ALIMENTACIÓN DE LOS ADOLESCENTES  EN LA EDAD 

ESCOLAR. 

2.3.1.-NECESIDADES NUTRICIONALES  DURANTE LA ADOLESCENCIA. 

La alimentación de los adolescentes debe ser sana y equilibrada ya que está en una etapa de 

rápido crecimiento y sus necesidades nutricionales son altas y varían debido a su actividad  

                                                             
5 Revista de investigación educativa. Factores que afectan el desempeño académico de los estudiantes de 
nivel superior. México. enero-junio 2011. 
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física, edad y sexo. El adolescente experimenta una serie de cambios en su conducta 

alimentaria debido a factores culturales, a la necesidad de socialización y a los deseos de 

independencia propios de esta etapa; lo cual, muchas veces, influyen negativamente en sus 

hábitos alimentarios.  

2.3.1.1. REQUERIMIENTOS ENERGÉTICOS: 

Las necesidades de energía son distintas entre varones y mujeres adolescentes,  aumentan  

en los hombres y tienden a mantenerse o a disminuir en el sexo femenino y depende de la 

velocidad de crecimiento, la composición corporal y el grado de actividad física. Las 

necesidades calculadas de energía (NCE) se calculan a partir del sexo, la edad, la talla, el 

peso, el grado de actividad física (GAF) añadiendo 25 kcal/d para el depósito de energía o 

el crecimiento.  

Para obtener una mejor aproximación a los requerimientos individuales de energía, puede 

estimarse el gasto energético de reposo (GER), mediante ecuaciones recomendadas por la 

OMS para el sexo y el rango de edad correspondiente. Las ecuaciones aplicables a 

población de 10 a 18 años son las siguientes: 

Hombres: GER (kcal/día) = (17,5 x peso en kg) + 651 

                              Mujeres: GER (kcal/día) = (12,2 x peso en kg) + 746 

Para calcular el requerimiento energético diario se multiplica el resultado obtenido por el 

factor de actividad, que varía desde 1.3 para vida muy sedentaria, 1.5 para actividad liviana, 

1.6 para actividad moderada y 1.8 a 2.0 para actividad intensa. 

 

2.3.1.1.1. REQUERIMIENTOS DE GRASAS: 

Se considera que el consumo de grasa debe ser de 3-3,5g/kg/d y que la grasa total podrá ser 

del 30-35% de la energía total, de las cuales la grasa saturada no debe sobrepasar del 7-8%, 

la poliinsaturada 5-6 %  (la relación entre omega 3 y 6 debe ser 1:2), la grasa 

monoinsaturada del 15-20%. El colesterol no debe sobrepasar los 300 mg/d. 
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2.3.1.1.2. REQUERIMIENTOS DE HIDRATOS DE CARBONO: 

Las necesidades diarias de carbohidratos son de 130 g/d, aproximadamente. Deben 

corresponder  al 50-55% de las calorías diarias; principalmente deben ser azúcares 

complejos (90%, en forma de cereales, tubérculos, legumbres y frutas)  y en menor 

cantidad  los azúcares simples (10%). Los cereales integrales, las frutas y vegetales 

proporcionan, también, fibra, cuyos  requerimientos son de:  

 

 NIÑOS NIÑAS 

9-13 AÑOS 31g 26g 

14-18 AÑOS 38g 26g 

 

2.3.1.2. REQUERIMIENTOS DE PROTEÍNAS: 

Los requerimientos proteicos son altos durante la adolescencia debido al aumento de la 

masa magra y del volumen sanguíneo. Generalmente, la ingesta proteica en adolescentes es 

mayor a los requerimientos, incluso en condiciones socioeconómicas bajas. Es 

recomendable que la fuente de estas proteínas sea tanto animal como vegetal, en 

proporciones iguales.
6
 

 

 

                                                             

6 Requerimientos promedio de proteínas en adolescentes propuestos por OMS/FAO/UNU (2007) en       
función de la edad y el sexo. EFSA, 2010. 
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REQERIMIENTOS PROTEICOS EN ADOLESCENTES 

EDAD 

(AÑOS) 
11 12 13 14 15 16 17 18 

Requerimientos 

para el 

mantenimiento 

(g/kg de peso 

corporal/d) 

0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 

Requerimientos 

para el 

crecimiento 

(g/kg de peso 

corporal/d) 

0,09(m) 0,08(m) 0,07(m) 0,06(m) 0,06(m) 0,05(m) 0,04(m) 0,03(m) 

0,07(f) 0,06(f) 0,05(f) 0,04(f) 0,03(f) 0,02(f) 0,01(f) 0,00(f) 

Requerimientos 

medios 

(g/kg de peso 

corporal/d) 

0,75(m) 0,74(m) 0,73(m) 0,72(m) 0,72(m) 0,71(m) 0,70(m) 0,69(m) 

0,73(f) 0,72(f) 0,71(f) 0,70(f) 0,69(f) 0,68(f) 0,67(f) 0,66(f) 

 

2.3.1.3. REQUERIMIENTOS DE MINERALES: 

Los minerales más importantes para los adolescentes son: 

 Hierro: Existe un aumento de los requerimientos de Hierro en ambos sexos 

durante la adolescencia por la eritropoyesis acelerada, en  el hombres 

también se debe al aumento de la masa magra y en las mujeres a las pérdidas 

menstruales. Es importante para la síntesis y metabolización de 

neurotransmisores y en la función del sistema inmune. Su déficit produce 

alteración del desarrollo y función del SNC con alteración del aprendizaje y 

la conducta y una menor resistencia y capacidad para la actividad física. Las 

ingestas recomendadas oscilan según la edad y sexo entre 8 y 15 mg/d.  

 Calcio: Los requerimientos de calcio aumentan por el acelerado desarrollo 

muscular, esquelético y endócrino y son de 1300 mg/día, el nivel máximo 

tolerable es de 2500mg/d,. La adolescencia es un período crítico en la 

formación de la masa ósea, por lo que una ingesta insuficiente de calcio en  
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esta etapa, es un factor de riesgo para osteoporosis prematura. La ingesta, 

cada vez más alta de bebidas azucaradas contribuye al bajo consumo de 

calcio ya que muchas veces estos alimentos sustituyen a la leche, se 

recomienda tomar ¾-1 litro de leche al día o de sus derivados. 

 Zinc: El zinc es necesario para una maduración sexual adecuada, el aumento 

de la masa muscular y ósea, por cada kg de masa muscular se necesitan 20 

mg de zinc. Los requerimientos diarios recomendados por la RDA es de 8 

mg/d en los varones y 9 mg/ en las mujeres entre 14-18 años. Los alimentos 

ricos en zinc  incluyen las carnes, el pescado, los huevos, cereales, queso y la  

leche. 

 Yodo: El yodo es un componente esencial de las hormonas tiroideas las 

cuales actúan regulando el metabolismo energético, aumentando el consumo 

de oxígeno celular y el índice metabólico basal. Los requerimientos diarios 

recomendados por la RDA es de 120 mg/d en los varones y 150 mg/ en las 

mujeres entre 14-18 años. Los alimentos ricos en yodo son: pescado, 

mariscos, sal de mesa. 

 Fósforo: Es parte importante de las células como ADN, ARN, ATP, e 

interviene en la regulación del pH. Los requerimientos son 1250 mg/d tanto 

en hombres como en mujeres. Se encuentra en alimentos como  cereales 

integrales, legumbres, lácteos, yema de huevo, carne, pollo, pescado, nueces. 

  Magnesio: Es importante para la replicación de ADN y síntesis de ARN, 

actúa en la homeostasis del calcio. Los requerimientos diarios es de 240 mg/ 

en hombre y de 360 mg/d en mujeres. Se encuentran en alimentos como 

cereales integrales, legumbres, vegetales, leche, carne, tofu, chocolate.  
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2.3.1.4. REQUERIMIENTOS DE VITAMINAS:  

Los requerimientos de vitaminas también aumentan durante la adolescencia, 

fundamentalmente los de vitamina B12, ácido fólico, vitaminas A, C, D y E, tiamina, 

niacina y riboflavina, estas deficiencias son mayores en las adolescentes. 

 Tiamina, riboflavina y niacina están incrementados ya que intervienen en el 

metabolismo de los hidratos de carbono.  

 Son más altas las demandas de vitamina B12, ácido fólico y vitamina B6 ya que son 

necesarias para la síntesis normal de ADN y RNA y para el metabolismo proteico.  

 Vitamina D es necesaria por el rápido crecimiento óseo y por su participación en la 

absorción del calcio y en la maduración ósea. 

 Las vitaminas A, C y E participan en la función y estructura celular. 

 

NUTRIENTE 9-13 AÑOS 
14-18 AÑOS 

VARONES MUJERES 

Vitamina A (µg) 600 900 700 

Vitamina D (µg) 5 5 5 

Vitamina E (mg) 11 15 15 

Vitamina K (µg) 60 75 75 

NUTRIENTES 
9-13 AÑOS 14-18 AÑOS 

VARONES MUJERES VARONES MUJERES 

Hierro (mg/d) 8 11 8 15 

Zinc (mg/d) 8 11 8 9 

Yodo (µg/d) 120 150 120 150 

Calcio (mg/d) 1300 1300 1300 1300 

Fósforo (mg/d) 1250 1250 1250 1250 

Magnesio (mg/d) 240 410 240 360 

Fluoruro (mg/d) 2 3 2 3 
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Vitamina C (mg) 45 75 65 

Tiamina (Vit. B1) (mg) 0,9 1,2 1 

Rivoflavina (Vit. B2) (mg) 0,9 1,3 1 

Niacina (Vit. B3) (mg) 12 16 14 

Piridoxina (Vit B6) (mg) 1 1,3 1,2 

Folatos (µg) 300 400 400 

Cianocobalamina (Vit. B12) (µg) 1,8 2,4 2,4 

 

 

2.3.1.5. REQUERIMIENTOS DE AGUA. 

El mantenimiento del balance hídrico depende  de una ingesta adecuada de agua. El 

volumen de agua  incluye el agua  ingerida, otro tipo de bebidas (75-80%) y la ingerida con 

los alimentos (20-25%). El volumen de líquido ingerido aumenta con el ejercicio físico 

(aproximadamente 0,5-1 litro x hora de deporte moderado o intenso) y de la temperatura 

ambiental.
7
 

 

 

INGESTA DE AGUA 

9-13 AÑOS 14-18 AÑOS 

VARONES MUJERES VARONES MUJERES 

Bebidas (L) 1,8 1,6 2,6 1,8 

Alimentos (L) 0,6 0,5 0,7 0,5 

Total/día (L) 2,4 2,1 3,3 2,3 

 

 

2.4. EVALUACIÓN NUTRICIONAL DE LOS ESTUDIANTES:  

La evaluación del estado nutritivo del adolescente  debe incluir:  

 Encuesta Nutricional, y 

 Examen físico incluyendo la antropometría. 

                                                             
7 Food and Nutrition Board, Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes (DRIs) 2004. 
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2.4.1. ENCUESTA NUTRICIONAL: 

La nutriciòn es el factor exógeno más importante para el crecimiento, por lo tanto, la 

encuesta alimentaría debe ser siempre exhaustiva ya que debemos establecer cualitativa y 

cuantitativamente la ingesta habitual y determinar si esta cumple las necesidades básicas, 

según la edad y el sexo; además, establecer si existe un trastorno nutricional ya sea por 

deficiencia o por exceso. En los adolescentes, es importante determinar el número de 

comidas, incluyendo jugos, bebidas, golosinas y extras ingeridos entre comidas, tanto 

dentro como fuera de la casa, la cantidad aproximada de las mismas y el tipo de alimento. 

Es importante además, estar alerta a la presencia de hábitos alimentarios no habituales y a 

detectar conductas que orienten a trastornos del apetito.  

 

2.4.2. EXAMEN FÌSICO: 

El examen físico debe ser cuidadoso e incluir el desarrollo puberal ya que nos proporciona 

elementos valiosos para la evaluación nutricional. El aspecto general del adolescente, el 

observar su masa muscular y la estimación del panículo adiposo, permiten tener una 

impresión nutricional la cual se la comprobará con la antropometría.  

 

2.4.2.1. ANTROPOMETRÌA: 

 Es la técnica más usada en la evaluación nutricional, Al conocer el peso, la talla, el IMC, y 

la edad podremos determinar el nivel de desarrollo del adolescente y su velocidad de 

crecimiento. Las determinaciones del perímetro braquial y del grosor de pliegues cutáneos 

permiten estimar la composición corporal, y pueden ser de utilidad cuando se usan en 

conjunto con el peso y la talla, pero no tienen ventajas si se efectúan en forma aislada, salvo 

cuando los valores son extremos.  

 

2.4.2.1.1. PESO: 

Al concluir la pubertad el incremento del peso es de 16 a 20 Kg. en mujeres y de 23 a 28 

Kg. en varones. Este aumento de peso depende del crecimiento esquelético y de otros 
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tejidos. En los varones el crecimiento muscular es mayor. Se produce el aumento y 

redistribución del tejido adiposo que caracteriza a las mujeres. El componente graso es 

importante en la producción y metabolismo hormonal y su ausencia, ya sea por carencia, 

dieta o ejercicio excesivo; puede impedir un adecuado desarrollo sexual.   

 

2.4.2.1.1.1. TÈCNICA: Para determinar el peso del adolescente debemos utilizar una 

balanza calibrada y la técnica a emplear es la siguiente
8
: 

El/la adolescente se sitúa de pie en el centro de la plataforma de la balanza, distribuyendo el 

peso por igual en ambas piernas, con el  cuerpo libre de contactos alrededor y con los 

brazos colgando libremente a ambos lados del cuerpo. 

- La medida se realiza con el estudiante con el uniforme de cultura física, sin zapatos 

ni adornos personales. 

- Se registra en kilos con un decimal. Para graficar se utilizan los formularios de 

atención a adolescentes SNS-MSP / HCU- 056 A, 056 B/2009 P/E 10 a 19 años, 

NCHS, percentiles 3 a 97. 

 

2.4.2.1.2. TALLA: 

La talla es la distancia entre el plano de sustentación (piso) y el vértex (punto más alto de la 

cabeza). La talla también debe expresarse en función de la edad y del desarrollo puberal. El 

crecimiento continuo es el mejor indicador de dieta adecuada y de estado nutricional a largo 

plazo. La talla final se alcanza al terminar la pubertad, el varón puede registrar un aumento 

de 24 a 27 cm. con un pico de crecimiento anual de 9 a 10 cm. y en algunos casos de hasta 

1 cm. por mes; la mujer crecerá en promedio de 20 a 23 cm., en su mejor momento (estirón 

puberal) crecerá alrededor de 8 cm. al año.  

 

2.4.2.1.2.1: TÉCNICA: Para determinar la talla del adolescente debemos utilizar un 

tallímetro calibrado y la técnica a utilizar es la siguiente
9
: 

                                                             
8 Protocolo de Atención Integral a Adolescentes. Ministerio de Salud Pública.2009, pág. 22. 
9 Ídem. 
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- El/la adolescente se coloca de pie, descalzo/a, con   los talones juntos y apoyados en 

el plano posterior del   tallímetro. 

- Las nalgas y la parte alta de la espalda contactan con una superficie vertical rígida 

en ángulo recto con el piso. 

- Se coloca la cabeza de tal manera que el borde inferior de las órbitas y el meato 

auricular se encuentren a la misma altura. 

- Se indica al sujeto que realice una inspiración profunda, que relaje los hombros sin 

levantar los talones y manteniendo la posición de la cabeza con ayuda del 

examinador. 

- Se desciende la barra horizontal del estadiómetro o una escuadra hasta contactar con 

la cabeza ejerciendo  un poco de presión sobre el cabello suelto.  

- La  medida obtenida se relaciona con la edad según sexo y se grafica en las curvas 

de referencia SNS-MSP / HCU- 056 A, 056 B/2009. 

- Se grafica en la curva de talla para la edad de la OMS de desviaciones estándar 

(score Z) en la cual +/- 2 DE corresponden aproximadamente a los percentiles 3 y 

97. Se considera como zona de normalidad las medidas que se encuentran entre la 

media ± 2 DE. Los que se encuentran fuera de estos límites están en riesgo de talla 

alta o baja, lo que implica un seguimiento más estricto. No siempre significa 

patología. 

- Los adolescentes que se encuentran bajo – 2 DE de la media se consideran de talla 

baja2, y los con talla < 3 DE de la media, de talla baja patológica. En los 

adolescentes con talla sobre + 2 DE de la media se debe investigar la talla de los 

padres (potencial genético) y la madurez ósea y puberal, para identificar talla alta 

patológica. 

 

2.4.2.1.3. ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC): 

 

El Índice de Masa Corporal (IMC) es una medida de peso corregida para la talla, en 

relación a la edad cronológica. Es el mejor indicador nutricional en la adolescencia, porque 

incorpora la información requeridas sobre la edad y ha sido validado internacionalmente. 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Centro para el Control y Prevención de 

Enfermedades  de los Estados Unidos recomiendan que el IMC-EDAD sea usado para 

todos los niños, niñas y adolescentes entre 2-20 años en lugar del peso/estatura 

Luego de obtener el peso (kg.) y talla (metro y primer decimal) del/de la adolescente se 

aplica la siguiente fórmula: 

IMC = P (kg)/T (m)². 

El valor obtenido de IMC se grafica en las curvas correspondientes de los formularios SNS-

MSP /HCU- 056 A, 056 B/2009
10

. La curva de índice de masa corporal para la edad  

permite evaluar el sobrepeso, el riesgo de sobrepeso y el de peso insuficiente en la 

población entre 2-20 años.  

 

ESTADO NUTRICIONAL          DESVIACIONES ESTÁNDAR OMS 2007 

Delgadez severa < -3 DE 

Delgadez de -2 DE a -3 DE 

Peso normal de -2 DE a +1 DE 

Sobrepeso de +1 DE a +2 DE 

Obesidad > +2 DE 

 

Los puntos de corte sugeridos para diagnóstico nutricional son los siguientes:  

 IMC menor al percentil 5 es indicativo de desnutrición.  

IMC mayor al percentil 85 se considera riesgo de sobrepeso.  

IMC entre el percentil 5 y percentil 15 requiere evaluación clínica complementaria para 

identificar aquellos adolescentes en riesgo nutricional  

IMC entre percentil 15 y 85 corresponde en general a estado nutricional normal. 

 

2.4.2.1.4. PERÌMETRO  BRAQUIAL: El perímetro braquial es el de mayor importancia 

en la antropometría de los adolescentes; se ha usado como técnica para determinar 

                                                             
10 Protocolo de Atención Integral a Adolescentes. Ministerio de Salud Pública.2009. 
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desnutrición, especialmente  en situaciones de emergencias o desastres que no permiten 

determinar peso y talla.
11

 

2.4.2.1.4.1. Técnica: Debe medirse el punto medio del brazo izquierdo, entre acromion y 

olecranon, usando una cinta inextensible y delgada, se coloca la cinta en plano horizontal. 

La lectura se realiza en milímetros y por triplicado. 

2.4.2.1.4.2. Interpretación: Un valor inferior al 75 por 100 de la media para la edad indica 

malnutrición grave, entre el 75 y 80 por 100 desnutrición leve y por encima de 85 por 100  

es normal. 

 

PERIMETRO BRAQUIAL POR PERCENTILES EN VARONES 

Edad (años) Percentiles (mm) 

5 10 25 50 75 90 95 

11-11.9 186 190 202 223 244 261 280 

12-12.9 193 200 214 232 254 282 303 

13-13.9 194 211 228 247 263 286 301 

14-14.9 220 226 237 253 283 303 322 

15-15.9 222 229 244 264 284 311 320 

16-16.9 244 248 262 278 303 324 343 

17-17.9 246 253 267 285 308 336 247 

18-18.9 245 260 276 297 321 353 379 

PLIEGUE BRAQUIAL POR PERCENTILES EN MUJERES 

Edad (años) Percentiles (mm) 

5 10 25 50 75 90 95 

11-11.9 185 194 208 224 248 276 303 

12-12.9 194 203 216 237 256 282 294 

13-13.9 202 211 223 243 271 301 338 

14-14.9 214 223 237 252 272 304 322 

15-15.9 208 221 239 254 279 300 322 

                                                             
11 MANUAL DE DIETAS DE LOS SERVICOS DE ALIMENTACIÒN HOSPITALARIA. Ministerio de Salud.2008.Pàg 21 
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16-16.9 218 224 241 251 283 318 334 

17-17.9 220 227 241 264 295 324 350 

18-18.9 222 227 241 258 281 312 325 

Frisancho, R. Am. J. Clin. Nutr, 1981; 34: 2540 - 2545 

 

2.4.2.1.5. PLIEGUES CUTÁNEOS: Es un indicador de masa grasa subcutánea, por lo 

tanto es útil en el diagnóstico de obesidad. Se los pueden medir en diferentes sitios como 

miembros superiores, abdomen, extremidades inferiores, etc. Se determinan dos pliegues, 

generalmente tricipital y subescapular. La medición se practicará pidiendo al individuo que 

este relajado con los dedos índice y pulgar de la mano izquierda se separará el tejido graso 

del músculo subyacente y se medirá en este punto colocando el plicòmetro perpendicular al 

pliegue. La lectura se realizará a los 2 o 3 segundo después de colocado el plicòmetro. Una 

relación superior a 1 entre pliegue subescapular y tricipital indica una distribución central 

de grasa lo que significa un mayor riesgo. 

2.4.2.1.5.1. Pliegue Tricipital: Es un indicador de los depósitos de grasa subcutánea en la 

región posterior del brazo. Es usado con mucha frecuencia por su fácil accesibilidad. Es útil 

para establecer malnutrición por déficit. 

2.4.2.1.5.1.1. Técnica: La persona debe estar recta con el codo en flexión de 90º. Se 

establece el punto medio de una línea trazada entre el margen lateral del apéndice acromial 

de la escápula y el margen lateral del apéndice del olecranon. La medición se realiza con 

los brazos en extensión. 

 

PLIEGUE TRICIPITAL POR PERCENTILES EN VARONES 

Edad (años) Percentiles (mm) 

5 10 25 50 75 90 95 

11-11.9 6 6 8 11 16 20 24 

12-12.9 6 6 8 11 14 22 28 

13-13.9 5 5 7 10 14 22 26 

14-14.9 4 5 7 9 14 21 24 
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15-15.9 4 5 6 8 11 18 24 

16-16.9 4 5 6 8 12 16 22 

17-17.9 5 5 6 8 12 16 19 

18-18.9 4 5 6 9 13 20 24 

PLIEGUE TRICIPITAL POR PERCENTILES EN MUJERES 

Edad (años) Percentiles (mm) 

5 10 25 50 75 90 95 

11-11.9 7 8 10 13 18 24 28 

12-12.9 8 9 11 14 18 23 27 

13-13.9 8 8 12 15 21 26 30 

14-14.9 9 10 13 16 21 26 28 

15-15.9 8 10 12 17 21 25 32 

16-16.9 10 12 15 18 22 26 31 

17-17.9 10 12 13 19 24 30 37 

18-18.9 10 12 15 18 22 26 30 

Frisancho, R. Am. J. Clin. Nutr, 1981; 34: 2540 - 2545 

 

2.4.2.1.5.2. Pliegue Subescapular: Es  un indicador de los depósitos subcutáneos de la 

región posterior del tórax y es el pliegue mejor relacionado con la presión arterial. 

2.4.2.1.5.2.1. Técnica: La persona debe estar en posición recta con los brazos relajados a 

los lados del cuerpo. El sitio de medición corresponde al ángulo interno debajo de la 

escápula y deberá tener un ángulo de 45º en la dirección del borde interno del omóplato. Si 

la localización de este punto resulta difícil, se puede pedir al sujeto poner los brazos detrás 

de la espalda.  

PLIEGUE SUBESCAPULAR POR PERCENTILES EN VARONES 

Edad (años) Percentiles (mm) 

5 10 25 50 75 90 95 

11 3.4 3.9 4.3 5.3 7.2 12.2 16.6 

11.5 3.5 3.9 4.4 5.4 7.4 12.6 17.2 
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12 3.6 4.0 4.5 5.6 7.6 13.0 17.9 

12.5 3.6 4.1 4.6 5.7 7.9 13.4 18.5 

13 3.7 4.2 4.8 5.9 8.1 13.8 19.1 

13.5 3.8 4.3 5.0 6.1 8.4 14.2 19.7 

14 3.9 4.4 5.1 6.3 8.6 14.6 20.3 

14.5 4.0 4.6 5.3 6.5 8.9 15.1 20.9 

15 4.2 4.7 5.5 6.7 9.2 15.5 21.5 

15.5 4.3 4.8 5.7 7.0 9.5 16.1 22.1 

16 4.4 5.0 5.9 7.2 9.9 16.6 22.7 

16.5 4.6 5.2 6.1 7.5 10.2 17.3 23.3 

17 4.8 5.4 6.4 7.8 10.6 18 24.0 

17.5 4.9 5.5 6.6 8.2 11.0 18.7 24.6 

18 5.1 5.7 6.8 8.5 11.4 19.5 25.3 

PLIEGUE SUBESCAPULAR POR PERCENTILES EN MUJERES 

Edad (años) Percentiles (mm) 

5 10 25 50 75 90 95 

11 4.1 4.5 5.4 7.0 10.4 17.0 21.2 

11.5 4.3 4.6 5.7 7.3 11.0 17.8 22.2 

12 4.5 4.8 5.9 7.7 11.5 18.6 23.2 

12.5 4.6 5.1 6.2 8.1 12.1 19.3 24.1 

13 4.8 5.3 6.4 8.1 12.6 20.1 25 

13.5 5.0 5.5 6.7 8.8. 13.2 20.8 25.8 

14 5.2 5.7 7.0 9.2 13.8 21.5 26.6 

14.5 5.4 5.9 7.2 9.5 14.3 22.1 27.4 

15 5.5 6.2 7.4 9.9 14.8 22.7 28.1 

15.5 5.7 6.3 7.7 10.2 15.4 23.7 29.2 

16 5.8 6.5 7.9 10.6 15.8 23.7 29.2 

16.5 6.0 6.7 8.1 10.9 16.3 24.2 29.7 

17 6.1 6.8 8.2 11.2 16.7 24.6 30.1 



 

21 
 

17.5 6.2 7.0 8.4 11.5 17.1 24.9 30.4 

18 6.3 7.0 8.5 11.7 17.5 25.1 30.6 

Frisancho, R. Am. J. Clin. Nutr, 1981; 34: 2540 - 2545 

 

2.5. OBESIDAD EN ECUADOR 

La obesidad es considerada, a nivel mundial, como la epidemia del siglo XXI, según lo 

indica la OMS, nuestro país no es la excepción, así lo establece un estudio de la 

Universidad San Francisco12 durante el periodo 2006-2007  que indica que el 21.2% de los 

adolescentes sufrían de obesidad, el 13,7% presentaron sobrepeso y el 7,5% obesidad. Un 

estudio de la Universidad Central en el 2007 determinó que el 25% de los adolescentes 

tenían sobrepeso estas estadísticas son un indicador de que estas enfermedades habrían 

sufrido un incremento significativo en sólo cuatro años como lo corrobora la Fundación 

Obesidad que considera que un 40 por ciento de la población ecuatoriana presenta 

problemas de sobrepeso y obesidad 

 

2.6 DESNUTRICION EN ECUADOR 

La desnutrición es un problema serio en la salud, por su consecuencia a largo plazo ya que 

si la mala nutrición permanece por largo periodo, sin ser resuelta, termina afectando la 

integridad biopsicosocial del adolescente, que se manifiesta con déficit de su atención y 

concentración y problemas en la memoria. El gobierno ecuatoriano reconoce que la 

alimentación es importante para un buen rendimiento escolar por lo cual mantiene un 

Programa de Alimentación Escolar (PAE) que proporciona alimentos enriquecidos y 

suplementos alimentarios a escolares de hasta octavo año de educación básica solamente. 

Un estudio
13

 de la Universidad San Francisco durante el periodo 2006-2007   indica que el 

16.8% de los adolescentes presentan desnutrición. 

                                                             
12 Rodrigo Yépez, Fernando Carrasco, Manual E. Baldeón .Prevalencia de sobrepeso y obesidad en  
estudiantes adolescentes ecuatorianos del área urbana. Archivos latinoamericanos de nutriciòn. Vol. 58 Nº2, 
2008 
13 Rodrigo Yépez, Fernando Carrasco, Manual E. Baldeón .Prevalencia de sobrepeso y obesidad en  
estudiantes adolescentes ecuatorianos del área urbana. Archivos latinoamericanos de nutriciòn. Vol. 58 Nº2, 
2008. 
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2.7.- NUTRICIÓN Y RENDIMIENTO ESCOLAR  

 
El cerebro, como cualquier otro órgano, está elaborado por sustancias presentes en la dieta, 

entre ellas micronutrientes (vitaminas y minerales) y macronutrientes (aminoácidos y 

ácidos grasos esenciales). La nutriciòn puede influir en las estructuras del cerebro y por lo 

tanto en su función, incluyendo la esfera cognitiva e intelectual.
14

 

El profesor Dr. Paúl Veugelers, de la Universidad de Alberta
15

, dirigió un estudio en el que 

participaron 5200 alumnos en el que se demostró que el rendimiento académico está 

relacionado con la calidad de la dieta, ya que observó  que los adolescentes con las mejores 

dietas tenían un 30% menos de probabilidades de tener un rendimiento escolar deficiente 

que los adolescentes con las peores dietas y, una vez incluidos otros factores externos, la 

cifra ascendió hasta un 41%. 

Estudios realizados por especialistas en neurociencias
16

 muestran que el cerebro 

experimenta un ciclo continuo de crecimiento cada pocos años y que, a partir de 

aproximadamente los 11 años de edad, se produce una explosión de actividad eléctrica y 

fisiológica, que reorganiza drásticamente miles de millones de redes neuronales que afectan 

a las aptitudes emocionales y a las habilidades físicas y mentales. Se considera  que durante 

la adolescencia: 

 Hay un incremento en el coeficiente intelectual (10-15%). 

 Mayor desarrollo del lóbulo pre-frontal. Cambio del pensamiento concreto al 

abstracto. 

 Desarrollo del razonamiento, planeación de la conducta e inhibición de las 

respuestas impulsivas, regulación de las emociones, balance de riesgos y 

recompensas, aprendizaje de la experiencia. 

 

 

 

                                                             
14 Regino Piñeiro. Consultor en Nutriciòn y Cognición. Nutriciòn y Rendimiento Escolar. Conferencia en el 1er 
Congreso mundial de Neuroeducaciòn.  Perú. 2010 
15 Dr. Paul J. Veugelers. Universidad Alberta. Journal of School Health. Abril, 2008 
16 Adolescencia una etapa fundamental. Nueva York. Unicef. Febrero 2002. Pág. 6-7. 
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2.7.1. COMO AFECTA LA MAL NUTRICIÒN POR EXCESO AL CEREBRO: 

El Dr. Regino Piñeiro
17

 en el I CONGRESO MUNDIAL DE NEUROEDUCACIÓN 

ASEDH – CEREBRUM Lima, Perú. Agosto de 2010 señaló que: La obesidad es la forma 

más común de malnutrición y ha ido alcanzando proporciones epidémicas tanto en países 

desarrollados como en vías de desarrollo.  

La obesidad pudiera llevar a disminución de la función cognitiva por:  

1. Su frecuente asociación con deficiencias de micronutrientes (vitaminas y minerales)  

2. Dislipemias (elevación de lípidos, principalmente triglicéridos) y trastornos hormonales 

(resistencia a la insulina)  

3. Trastornos psicológicos (que se producen desde edades tempranas)  

4. Disminución de la actividad física 

La neuroplasticidad se define, como la capacidad de las células del Sistema Nervioso para 

regenerarse anatómica y funcionalmente, después de estar sujetas a influencias patológicas 

ambientales (ejemplo; traumatismos cerebrales severos) o del desarrollo (ejemplo; el 

aprendizaje). La plasticidad neuronal es la base de la memoria y del aprendizaje. Existen 

diferentes factores que pueden actuar sobre la neuroplasticidad cerebral, entre ellos; los 

micronutrientes (vitaminas y minerales) y macronutrientes (omega 3), los 

neurotransmisores cerebrales, las neurotrofinas cerebrales (factores de crecimiento 

cerebral) y otros.  

 

2.7.2. COMO AFECTA LA MAL NUTRICIÒN POR DEFICIENCIA AL 

CEREBRO: 

Los niños con desnutrición crónica, presentan con mayor frecuencia trastornos de ansiedad, 

déficit de atención, déficit cognitivos, síndrome de fatiga crónica y depresión, entre otras 

manifestaciones. La desnutrición y la mala nutrición, puede afectar el cerebro a través de 

toda la vida, con profundas implicaciones para la salud mental y enfermedades crónicas 

degenerativas.  

 

                                                             
17 Regino Piñeiro. Nutriciòn y Rendimiento escolar. I Congreso mundial de Neuroeducaciòn. Lima-Perú 2010. 
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2.7.3. ALIMENTOS  PARA UN BUEN RENDIMIENTO ESCOLAR. 

 

Una persona utiliza el 20% de la energía consumida sólo para desarrollar actividades 

intelectuales, asimismo, un adecuado estado nutricional permite un adecuado 

funcionamiento del cerebro favoreciendo la formación de neurotransmisores e 

incrementando la atención y el aprendizaje. Para que el cerebro funcione adecuadamente 

requiere de un balance de nutrientes: vitaminas, minerales, aminoácidos, ácidos grasos y 

neurotransmisores (proteínas). Así tenemos:  

 

A.- VITAMINAS: Las vitaminas son importantes para el cerebro ya que las utilizan para el 

metabolismo normal de sus células.  

 El ácido fólico y la vit B12 son fundamentales para el crecimiento del cerebro en la 

vida fetal.  La vitamina B12 también interviene en los procesos de mielinizaciòn y 

por lo tanto, en la maduración del cerebro.  

 El ácido fólico, las vitaminas B1 y B6 actúan como coenzimas en la formación de 

neurotransmisores. 

 Las vitaminas C y E actúan como oxidantes, protegiendo la integridad de las 

membranas neuronales. 

 

B.- MINERALES: Los más importantes son: 

 FÒSFORO: Nutre al sistema nervioso y mejora la actividad cerebral, especialmente 

en la memoria y la concentración. 

 MAGNESIO: Es un gran energizante mental y físico, ayuda a la absorción de 

calcio y potasio. 

 HIERRO: Para un buen desarrollo físico y mental se necesita el aporte de hierro. A 

nivel del sistema nervioso central participa en la producción de neurotransmisores y 

otras funciones relacionadas con el aprendizaje y la memoria. 

 COBRE: Mejora la energía y la atención del adolescente. 

 MANGANESO: Refuerza la memoria. 

.  



 

25 
 

C.- AMINOÁCIDOS como: 

 ÁCIDO ASPÁRTICO: el cerebro lo utiliza para producir aspartato que a su vez es 

necesario para cumplir funciones cognoscitivas altas. 

 COLINA: se utiliza para producir acetilcolina, neurotransmisor vital en la 

transmisión de los impulsos nerviosos a los músculos. Se encuentra en la: soja, 

hígado, huevos.  

 ÁCIDO GLUTÁMICO: productor del glutamato, neurotransmisor esencial en las 

funciones cognitivas tales como la memoria y el aprendizaje. Se encuentra en las 

harinas y papas.  

 FENILALANINA: precursor de la dopamina neurotransmisor con varias funciones 

entre ellas el control de movimientos y los estados de vigilia. Se encuentra en las 

carnes, huevos, remolachas, soja, granos, y almendras. 

 DOPAMINA: Regula el movimiento y las emociones. 

 TRIPTÓFANO: Precursor de la serotonina neurotransmisor que regula los estados 

de ánimo, el sueño y el apetito entre otras funciones. Se encuentra en bananas, 

leche, yogur, queso, huevos y carne.  

 SEROTONINA: Es estimulante del SNC y actúa sobre la conducta y  la memoria. 

 TIROSINA: Precursor de la noradrenalina neurotransmisor involucrado con la 

atención. Se encuentra en carne, pescado, leche, almendras, palta, bananas. 

 NORADRENALINA: Cumple un papel importante para la atención, aprendizaje y 

socialización. 

 

C.- ACIDOS GRASOS: El 60% del cerebro está constituido por ácidos omega 3 y 6, por 

esta razón es importante consumir pescado azul 2 veces por semana. También son 

importantes los fosfolípidos son importantes ya que ayudan a reforzar la memoria y el 

rendimiento intelectual y protegen contra el envejecimiento. 

El DHA constituye un ácido graso predominante en el desarrollo del cerebro e inclusive su 

consumo posterior en los niños es beneficioso para la prevención de trastornos por déficit 
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de atención con hiperactividad y aumentar la capacidad de aprendizaje y rendimiento 

escolar.
18

  

 

2.8. RENDIMIENTO ESCOLAR EN EL ECUADOR  

El rendimiento escolar es el nivel de conocimiento expresado en una nota numérica que 

obtiene un alumno como resultado de una evaluación que mide el producto del proceso 

enseñanza aprendizaje en el que participa, es alcanzar la máxima eficiencia en el nivel 

educativo donde el alumno puede demostrar sus capacidades cognitivas, conceptuales, 

actitudinales, procedimentales; según el Reglamento General de la Ley de Educación del 

92, vigente durante el año lectivo 2012-2013, la escala de calificaciones es de 1 a 20, con 

las siguientes equivalencias:  

- 20-19: sobresaliente;  

- 18-16: muy buena;  

- 15-14: buena;  

- 13-12: regular;  

- 11 o menos: insuficiente.
19

 

El Gobierno Nacional del Ecuador con el propósito de verificar el grado alcanzado por los 

estudiantes en relación a las habilidades desarrolladas en las materias como matemáticas, 

lenguaje y comunicación, ha aplicado pruebas de rendimiento académico (PRUEBAS SER: 

Sistema Nacional de Evaluación y Rendimiento de Cuentas) y factores asociados, a los 

alumnos de cuarto, séptimo y décimo cursos, para de esta manera observar el rendimiento 

escolar que poseen los estudiantes a nivel país, para lo cual el Sistema Nacional de 

Medición de Logros Académicos (APRENDO), impulsado desde 1996 por el Gobierno 

Nacional, e institucionalizado dentro del Ministerio de Educación, ha venido recogiendo 

información desde 1996, 1997, 1998, 2000, 2007.  De esta manera según los datos 

proporcionados la tendencia observada en las calificaciones de lenguaje y matemáticas es 

decreciente en los 11 años de análisis, alcanzando al 2007 el 55% (11,10/20) de preguntas 

correctamente contestadas en lenguaje y 30% (6/20) en matemáticas.  

                                                             
18 Dr. Singh, Meharbad. INDIAN JOURNAL OF PEDIATRICS, VOLUMEN 72, MARCH 2005. PAG 239-241. 
19 Ley  de Educación reformada 1992. Art.303 
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El régimen costa presentó una mejora en sus calificaciones de aproximadamente 2 puntos 

en lenguaje y 1.5 puntos en matemáticas al año 2000, sin embargo, las notas decrecen 

consideradamente hasta llegar en el 2007 a los niveles más bajos comparados con 1996. La 

sierra sostuvo un comportamiento contrario al de la costa, presentando una recuperación al 

2007 en ambas materias pero apenas alcanzo para igualar la situación del 2006.  

Para el 2008 fueron incluidos en la evaluación los alumnos de tercer año de bachillerato, las 

pruebas dieron los siguientes resultados: Matemáticas: 8,36/20 y en Lenguaje 8,32/20
20

, lo 

que nos indica que los valores siguen siendo bajos. 

 

2.9. ESTADO NUTRICIONAL DE LOS ESCOLARES EN ECUADOR 

 

La Sociedad Latinoamericana de Nutriciòn
21

 durante el año 2006, realiza un estudio para 

establecer el estado nutricional de los adolescentes, participaron 20 colegios de 12 

ciudades.  La muestra fue de 2829 estudiantes de los cuales 1461 fueron mujeres y 1368 

varones, sus edades fluctuaban entre 12- 19 años. Se les midió el peso, la talla y se calculó 

el Índice de Masa Corporal. Los resultados indicaron que 21,2% tuvieron mal nutriciòn por 

exceso (13,7% sobrepeso y 7,5% obesidad) y que el 16,8%  tuvieron bajo peso; es decir que 

casi el 40% de la población estudiada presentaron mal nutriciòn. 

 La Encuesta Nacional de Salud y Nutriciòn (Ensanut 2011-2013)
22

 determinó que a nivel 

de los adolescentes (12-19 años) 19,1% presentan desnutrición crónica y el sobrepeso llega 

al 26%.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
20 http://www.educar.ec/noticias/resultadopruebasweb.pdf 
21 YÈPEZ, RODRIGO. CARRASCO, FERNANDO. BALDEÒN, MANUEL. ARCHIVOS LATINOAMERICANOS DE 
NUTRICION. VOL 8 Nª2. 2008. PREVALENCIA DE SOBREPESO Y OBESIDAD EN ESTUDIANTES ECUATORIANOS 
DEL ÀREA URBANA. PAG 139-146. 
22 http://www.elcomercio.com/tendencias/salud/preocupante-informe-desnutricion-ninos.html 
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3. MATERIALES Y MÈTODOS 

3.1 MATERIALES: 

3.1.1. LOCALIZACIÓN/ CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO. 

 

El estudio se lo realizó a los estudiantes de la Unidad Educativa Dr. Leonidas Ortega 

Moreira, el cual se encuentra ubicado en la Floresta II, en la Avda.10 y  calle 51E es una 

zona urbano-marginal del sur de Guayaquil.  

La ciudad de Guayaquil se encuentra ubicada en la provincia del Guayas la cual pertenece a 

la región litoral del país, tiene una superficie total 372.58 km², una población de 2740.127 

habitantes. El poco relieve de la ciudad y del cantón está formado por cerros que atraviesan 

la ciudad y luego se unen a un sistema montañoso menor llamado "Chongón-Colonche" al 

oeste de la ciudad. La red fluvial del Guayas cerca a Guayaquil por el este, mientras que es 

atravesada y cercada al oeste por el Estero Salado. Tiene fácil acceso al océano Pacífico por 

medio del Golfo de Guayaquil. Su temperatura es cálida, oscila entre 20-27ªC, durante casi 

todo el año; posee dos períodos climáticos, uno lluvioso y húmedo, que se extiende de 

diciembre a abril (invierno) y el otro seco y más fresco de mayo a diciembre (verano). La 

principal actividad de la ciudad es el comercio, La ciudad es sede del 39% de las 1000 

compañías más importantes del Ecuador, 

 

3.1.2. PERÍODO DE INVESTIGACIÓN. 

El período de investigación fue durante el período lectivo 2012-2013, de abril de 2012 a 

febrero de 2013. 

3.1.3. RECURSOS A UTILIZAR: 

3.1.3.1. HUMANOS: 

 Maestrante. 

 Personal de secretaría. 

 Tutor. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil_(cant%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guayas
http://es.wikipedia.org/wiki/Este
http://es.wikipedia.org/wiki/Oeste
http://es.wikipedia.org/wiki/Estero_Salado
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Guayaquil
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3.1.3.2. FÍSICOS 

 Historias Clínicas 

 Encuesta 

 Registros de calificaciones 

 Tallímetro con balanza 

 Computadora 

 Software especializado. 

 

3.1.4. UNIVERSO Y MUESTRA: 

3.1.4.1. UNIVERSO  

El universo estuvo conformado por los 900 estudiantes que asistieron a la Unidad 

Educativa Dr. Leonidas Ortega Moreira, durante el año lectivo 2012-2013 y cumplieron los 

criterios de inclusión y exclusión. 

3.1.4.2 MUESTRA 

La muestra fue igual al universo considerando los criterios de inclusión y exclusión. 

3.2. MÉTODO 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÒN: Se realizó un estudio de campo,  descriptivo, de 

corte transversal. 

 

3.2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÒN: La investigación fue de tipo no experimental. 

 

3.2.3. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÒN:   

Para realizar la presente  investigación: 

 Se solicitó autorización a las autoridades del plantel. 
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 Se aplicó una encuesta nutricional para conocer los hábitos alimentarios de los 

estudiantes del plantel y determinar si su alimentación es adecuada tanto en calidad 

como en cantidad. 

 De la historia clínica para adolescentes del Ministerio de Salud Pública, aplicada a 

los estudiantes, se tomaron las medidas antropométricas para establecer el IMC y 

determinar los percentiles correspondientes, se estableció si tenían patologías 

previas o si estaban embarazadas.  

 De los libros de calificaciones del plantel se tomaron los datos para establecer el 

promedio del rendimiento escolar de los estudiantes. 

 
3.2.4. ANÀLISIS DE LA INFORMACIÒN 

Los datos obtenidos de las historias clínicas y actas de calificaciones fueron ingresados a 

una base de datos elaborada en Excel 2010. 

3.2.5. CRITERIOS DE INCLUSIÒN Y EXCLUSIÒN. 

3.2.5.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 Todos los estudiantes matriculados en el plantel. 

 Todos los estudiantes con edades entre 11-19 años 

 Todos los estudiantes pesados y medidos durante el año lectivo 2012-2013 

 Todos los estudiantes que culminan el año lectivo 

 Todos los estudiantes que tengan las calificaciones registradas en las actas 

correspondientes. 

 Todos los estudiantes sanos. 

3.2.5.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 Estudiantes no matriculados en el plantel. 

 Estudiantes cuyas edades están fuera del rango 11-19 años 

 Estudiantes que no culminan el año lectivo 



 

31 
 

 Estudiantes que no fueron pesados. 

 Estudiantes que no fueron medidos. 

 Estudiantes con calificaciones incompletas o no registradas en las actas 

correspondientes. 

 Estudiantes con enfermedades o embarazadas. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÒN. 

4.1. RESULTADOS 

4.1.1. Determinar el estado nutricional de los estudiantes de la Unidad Educativa. 

Para establecer el estado nutricional de los estudiantes debemos, en primer lugar, conocer el 

sexo, la talla y el peso de los estudiantes. 

 

                                       

 

 

 

 

  

                                  

 

SEXO NÙMERO PORCENTAJE 

HOMBRES 471 52,33 

MUJERES 429 47,67 

TOTAL 900 100,00 
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VARONES MUJERES TOTAL 

EDADES VALOR PORCENTAJE VALOR PORCENTAJE VALOR PORCENTAJE 

11--13 185 20,56 181 20,11 366 40,67 

14-16 213 23,67 172 19,11 385 42,78 

17 -19 73 8,11 76 8,44 149 16,56 

TOTAL 471 52,33 429 47,67 900 100,00 
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ESTADO NUTRICIONAL 

 
VARONES MUJERES TOTAL 

DESNUTRIDOS 55 6,11 25 2,78 80 8,89 

NORMOPESO 352 39,11 343 38,11 695 77,22 

SOBREPESO 20 2,22 42 4,67 62 6,89 

OBESOS 44 4,89 19 2,11 63 7,00 

TOTAL 471 52,33 429 47,67 900 100,00 
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De los 900 estudiantes que cumplieron con los criterio de inclusión  471 pertenecen al sexo 

masculino, lo que representa el 52,33%  y 429 fueron mujeres que representan el 47,67%. 

Existe predominio de los hombres sobre las mujeres. 

De acuerdo a las edades los estudiantes fueron reunidos en tres grupos: 

 De 11 a 13 años: Comprende 366 estudiantes que corresponden al 40,67% de los 

cuales 185 (20,56%) fueron varones y 181 (20,11%) mujeres. el 40,67% 

 De 14 a 16 años: Comprende 385 estudiantes que corresponden al 42,78%, de los 

cuales 213 (23,67%) fueron varones y 172 (19,11%) mujeres. 

 De 17 a 19 años: Comprende 149 estudiantes que corresponden al 16,56%, de los 

cuales 73 (8,11%) fueron varones y 76 (8,44%) mujeres. 

El mayor porcentaje de estudiantes están en el rango de 14 a 16 años y en un porcentaje un 

poco menor el rango de 11 a 13 años. El menor porcentaje corresponde a los estudiantes del 

rango entre 17 a 19 años. 

Al determinarse el IMC y ubicarlos en el gráfico de las curvas de referencia SNS-MSP / 

HCU- 056 A, 056 B/2009 los resultaros fueron: 

 

 Desnutridos: 80 estudiantes que representan el 8,89%, de los cuales 55 (6,11%) 

fueron varones y 25 (2,78%) mujeres. 

 Normopeso: 695 estudiantes que representan el 77,22%, de los cuales 352 (39,11%) 

fueron varones y 343 (38,11%) mujeres. 

 Sobrepeso: 62 estudiantes que representan el 6,89%, de los cuales 20 (2,22%) 

fueron varones y 42 (4,67%) mujeres. 

 Obesos: 63 estudiantes que representan el 7,00%, de los cuales 44 (4,89%) fueron 

varones y 19 (2,11%) mujeres. 
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Los valores establecidos en este estudio están por debajo de los determinados por la 

Encuesta Nacional de Salud y Nutriciòn (Ensanut 2011-2013)  la cual indica que el 

índice de mal nutriciòn por exceso era del 26% y el por déficit de 19,1%. En esta 

investigación  123 estudiantes presentaron mal nutriciòn por exceso lo cual representa 

el 13,92%  de estos hay predominio de mujeres con sobrepeso y en lo referente a 

obesidad hay predominio de varones. Con respecto a la mal nutriciòn por déficit el 

porcentaje fue de 8,89% que corresponde a 80 estudiantes, muy por debajo a lo 

reflejado en la encuesta. 
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4.1.2. Establecer el rendimiento académico de los estudiantes de la Unidad Educativa. 

 
RENDIMIENTO ACADÈMICO 

 
VARONES MUJERES TOTAL 

  VALOR % VALOR % TOTAL % 

S 21 2,33 41 4,56 62 6,89 

MB 221 24,56 184 20,44 405 45,00 

B 157 17,44 149 16,56 306 34,00 

R 12 1,33 9 1,00 21 2,33 

I 60 6,67 46 5,11 106 11,78 

TOTAL 471 52,33 429 47,67 900 100,00 
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Al promediar las calificaciones obtenidas por los estudiantes durante el año 2012 los 

resultados del rendimiento escolar fueron: 
      

 Sobresalientes: 62 estudiantes  que  constituyen  al 6,89%, de los cuales 21 

o sea el 2,33% fueron varones y 41 que equivale al 4,56% fueron mujeres. 

 Muy Buenos: 405 estudiantes que constituyen el 45%, de los cuales 221 o 

sea el 45% fueron varones y 184 que equivale al 20,44% fueron mujeres. 

 Buenos: 306 estudiantes que constituyen el 34%, de los cuales 157 o sea el 

17,44 fueron varones y 149 que corresponden al 16,56% fueron mujeres. 

 Regulares: 21 estudiantes que constituyen el 2,33%, de los cuales 12 o sea el 

1,33% fueron varones y 9 que corresponden al 1% fueron mujeres. 

 Insuficientes: 106 estudiantes que constituyen el 11,78%, de los cuales 60 o 

sea el 6,67% fueron varones y 46 que corresponden al 5,11% fueron mujeres. 

 

De los 900 estudiantes analizados 794 pudieron aprobar el año lectivo, lo que 

representa el 88,22%, de estos 773, o sea el 85,89%  tuvieron calificaciones de 

buena a sobresaliente. 
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 4.1.3. Determinar los hábitos alimenticios  de los estudiantes de la Unidad Educativa. 

 

                               

 

 

 

                        

        

 

 

 

VARONES MUJERES TOTAL 

HÀBITOS VALOR % VALOR % VALOR % 

BUENOS HAB 210 23,33 186 20,67 396 44,00 

MALOS HAB 261 29,00 243 27,00 504 56,00 

TOTAL 471 52,33 429 47,67 900 100,00 
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Al analizar los resultados de la encuesta se consideró que un estudiante tenía buenos 

hábitos alimenticios si ingería, por lo menos, 3 comidas diarias y consumía, como mínimo, 

4 veces a la semana 3 de los grupos alimenticios que debe consumirse diariamente.  De 

acuerdo a estos parámetros se determinó que 396 estudiantes, lo que representa el 44%, 

tenían buenos hábitos alimenticios de los cuales el 23,33% o sea 210 eran varones y el 

20,67% o sea 186 eran mujeres; 504 o sea el 56% tenían  malos hábitos alimenticios que 

correspondieron a 261 varones o sea el 29% y 243 o sea el 27% fueron mujeres. 

La OMS recomienda el consumo de 5 porciones de frutas y verduras al día, lo que 

representa 400g de estos productos por día.  Según Ensanut el consumo de estos alimentos 

en los adolescentes ecuatorianos es de 168g en los  hombres y 184g en las mujeres. 
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4.1.4. Establecer la relación entre el rendimiento académico y el estado nutricional de 

los estudiantes de la Unidad Educativa. 

 

 

                     

 

    

 
 

 
   

       

DESNUTRIDOS 

 
VARONES MUJERES TOTAL 

S 1 1,25 4 5 5 6,25 

MB 21 26,25 12 15 33 41,25 

B 23 28,75 6 7,5 29 36,25 

R 1 1,25 1 1,25 2 2,50 

I 9 11,25 2 2,5 11 13,75 

TOTAL 55 68,75 25 31,25 80 100,00 
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Al analizar la relación de los 80 estudiantes desnutridos con su rendimiento escolar 

podemos establecer los siguientes resultados: 

 Sobresalientes: 5 o sea el 6,25% obtuvieron este promedio, de los cuales 1 fue 

varón (1,25%) y 4 fueron mujeres (5%). 

 Muy Buenos: 33 o sea el 41,25% obtuvieron este promedio, de los cuales 21 fueron 

varones (26,25%) y 12 fueron  mujeres (15%). 

 Buenos: 29 o sea el 36,25% obtuvieron este promedio, de los cuales 23 fueron 

varones (28,75%) y 6 fueron mujeres (7,5%). 

 Regulares: 2 o sea el 2,50%  obtuvieron este promedio, hubo 1 (1,25%) hombre y 1 

(1,25%) mujer. 

 Insuficientes: 11 o sea el 13,25%  obtuvieron este promedio, de los cuales 9 fueron 

varones (11,25%) y 2 fueron mujeres (2,50). 

 De los 80 estudiantes desnutridos 69 (86,25%) aprobaron el curso y 11 (13,25%) no lo 

hicieron. 
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NORMOPESO 

  HOMBRES MUJERES TOTAL 

S 17 2,45 33 4,75 50 7,19 

MB 168 24,17 139 20,00 307 44,17 

B 111 15,97 128 18,42 239 34,39 

R 11 1,58 7 1,01 18 2,59 

I 45 6,47 36 5,18 81 11,65 

 
352 50,65 343 49,35 695 100,00 
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Al analizar la relación entre los 895 estudiantes  Normopeso con su rendimiento académico 

los resultados fueron: 

 Sobresalientes: 50 estudiantes, o sea el 7,19% obtuvieron este promedio de los 

cuales 17 (2,45%) fueron varones y 33 (4,75%) fueron mujeres. 

 Muy Buenos: 307 estudiantes, o sea el 44,17% obtuvieron este promedio de los 

cuales 168 (24,17%) fueron varones y 139 (20%) fueron mujeres. 

 Buenos: 239 estudiantes, o sea el 34,59% obtuvieron este promedio de los cuales 

111 (15,97%) fueron varones y 128 (18,42%) fueron mujeres. 

 Regulares: 18 estudiantes, o sea el 2, 59% obtuvieron este promedio de los cuales 

11 (1,58%) fueron varones y 7 (1,01%) fueron mujeres. 

 Insuficientes: 81 estudiantes, o sea el 11,65% obtuvieron este promedio de los 

cuales 45 (6,47%) fueron varones y 36 (5,18%) fueron mujeres. 

De los 895 estudiantes Normopeso  614 o sea el 88,35%  aprobaron el curso y sólo 81 o sea 

el 11,65 lo reprobaron.   
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SOBREPESO 

 
VARONES MUJERES TOTAL 

S 0 0,00 2 3,23 2 3,23 

MB 11 17,74 22 35,48 33 53,23 

B 6 9,68 9 14,52 15 24,19 

R 0 0,00 1 1,61 1 1,61 

I 3 4,84 8 12,90 11 17,74 

 
20 32,26 42 67,74 62 100,00 
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 Al analizar la relación de los 62 estudiantes con sobrepeso y  su rendimiento académico los 

resultados fueron los siguientes: 

 Sobresaliente: 2 estudiantes tuvieron este rendimiento, o sea el 3,23%, las dos 

fueron mujeres. 

 Muy Buenos: 33 estudiantes tuvieron este promedio, o sea 53,23%, de los cuales 11 

(17,74%) fueron varones y 22 (35,48%) fueron mujeres. 

 Buenos: 15 estudiantes tuvieron este promedio, o sea el 24,19%, de los cuales 6 

(9,68) fueron varones y 9 (14,52%) fueron mujeres. 

 Regulares: 1 estudiante del sexo femenino tuvo este promedio (1,61%). 

 Insuficientes: 11 estudiantes tuvieron este promedio, o sea el 17,74%, de los cuales, 

3 (4,84%) fueron varones y 8 (12,90%) mujeres. 

De los 62 estudiantes con sobrepeso 51 (88,26%) aprobaron el curso y 11 no lo hicieron 

(11,74%). 
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OBESOS 

  HOMBRES MUJERES TOTAL 

S 1 1,59 1 1,59 2 3,17 

MB 20 31,75 9 14,29 29 46,03 

B 17 26,98 8 12,70 25 39,68 

R 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

I 6 9,52 1 1,59 7 11,11 

 
44 69,84 19 30,16 63 100,00 
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Al analizar la relación de los 63 estudiantes obesos con su rendimiento académico los 

resultados fueron los siguientes: 

 Sobresalientes: 2 estudiantes tuvieron este rendimiento, o sea el 3,17%, un varón y 

una mujer que representa el 1,59% cada uno. 

 Muy Buenos: 29 estudiantes tuvieron este promedio, o sea 46,03%, de los cuales 20 

(31,75%) fueron varones y 9 (14,29%) fueron mujeres. 

 Buenos: 25 estudiantes tuvieron este promedio, o sea el 39,68%, de los cuales 17 

(26,98) fueron varones y 8 (12,70%) fueron mujeres. 

 Regulares: No hubieron estudiantes con este promedio. 

 Insuficientes: 7 estudiantes tuvieron este promedio, o sea el 11,11%, de los cuales, 

6 (9,52%) fueron varones y 1 (1,59%) mujeres. 

De los 63 estudiantes con obesidad 56 aprobaron el curso, lo que corresponde al 

88,89% y 7 lo reprobaron, lo que equivale al 11,11%. 

Es decir que de los alumnos con problemas de mal nutriciòn por exceso el 85,60% 

aprobaron el año lectivo y el 14,40 % no lo hicieron. 
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ESTADO NUTRICIONAL Y RENDIMIENTO ESCOLAR 

  APROBARON REPROBARON 

DESNUTRIDOS 69 86,25 11 13,75 

NORMOPESO 614 88,35 81 11,65 

SOBREPESO 51 82,26 11 17,74 

OBESOS 56 88,89 7 11,11 

 
790 

 
110 
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Al relacionar los porcentajes de los estados nutricionales obtenidos con el 

rendimiento escolar podemos observar que los estudiantes obesos fueron los 

que en mayor número aprobaron el año lectivo (82,26%), le siguen los 

normopeso (88,35%),  le siguen los desnutridos (86,25%) y por último los con 

sobrepeso (82,26%); por  consiguiente podemos indicar que los alumnos con 

obesidad (11,11%) y los normopeso (11,65%) fueron los que en menor  

cantidad lo reprobaron y los alumnos con sobrepeso fueron los que en mayor 

porcentaje lo hicieron (17,74%). En relación a estos resultados podemos  

establecer que no existe relación entre el estado nutricional y el rendimiento 

escolar de los estudiantes analizados.   
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES: 

 En base a los resultados obtenidos, luego de determinar el IMC y su percentil 

correspondiente, podemos decir que el 77,22% (695) de los estudiantes presentaron 

normopeso y que el 22,78% (205) mostraron mal nutriciòn de los cuales el 8,89% 

fue por déficit y el 13,89 fue por exceso. Estos resultados no concuerdan con los 

que estableció la Encuesta Nacional de Salud y Nutriciòn (Ensanut 2011-2013). 

Considero que el control que se realiza a los bares escolares, en cuanto a los 

productos que expenden, puedo ser un factor que contribuyó a que los resultados 

estén por debajo a los presentados por Ensanut. 

 En cuanto a la relación entre el estado nutricional y el sexo de los estudiantes vemos 

que a nivel de los estudiantes normopeso hay poca diferencia entre varones 

(39,11%) y mujeres (38,11%). Hay un mayor índice de varones desnutridos (6,11%) 

que mujeres (2,78%). Hay predominio de mujeres con sobrepeso (4,67%) en 

relación a los varones (2,22%) y hay un mayor índice de varones obesos (4,89%) 

que mujeres (2,11%). 

 Al analizar el rendimiento académico de los estudiantes observamos que el 85,89% 

de estos obtuvieron calificaciones de buenas a excelentes, el 2,33% calificaciones 

regulares y el 11,78% reprobaron el curso. Obtuvieron promedios de bueno a 

sobresaliente el 44,33% (399) varones y el 41,56% (374) de mujeres. Asì también, 

el mayor índice de estudiantes que reprobaron fueron varones 6,67% en relación a 

las mujeres 5,11%. 

 En cuanto a los hábitos alimenticios observamos un predominio de estudiantes con 

malos hábitos alimenticios (56%) en relación a los buenos hábitos (44%). Estos 

malos hábitos se refieren principalmente a la calidad de los alimentos que ingieren. 



 

52 
 

 En lo que respecta a la relación del estado nutricional y el rendimiento escolar 

observamos que el mayor  porcentaje de estudiantes que perdieron año se presentó 

en alumnos con sobrepeso (17,74%), le siguen los estudiantes con desnutrición 

(13,25%) y se observa una ligera diferencia entre normopeso (11,65%) y los obesos 

(11,11%). Por lo tanto los alumnos con sobrepeso fueron los que en menor 

porcentaje aprobaron el año lectivo. 

 Podemos establecer que no existe relación entre el estado nutricional y el 

rendimiento escolar de los estudiantes de la Unidad Educativa Dr. Leonidas Ortega 

Moreira ya que las diferencias no son significativas. 

 

5.2. RECOMENDACIONES: 

 Debería realizarse este proceso en otros periodos para establecer si esta es la 

tendencia real de la institución. 

 Sería importante que esta investigación se ejecute a nivel de otras instituciones 

educativas para comparar resultados con los del plantel y con los de Ensanut.  

 Elaborar un programa educativo dentro del plantel, en el que participen los padres 

de familia y profesores, para mejorar los hábitos alimenticios de los estudiantes, ya 

que el problema principal es la calidad de los alimentos que se ingieren. Se podrán 

realizar charlas y exposiciones con respecto a la importancia de una buena 

alimentación. Inclusive los profesores, luego de la capacitación correspondiente, 

podrían incluir el tema en sus horas de clases para fortalecer los conocimientos de 

los estudiantes. 

 Incentivar a los estudiantes para que mejoren la calidad de su alimentación, 

especialmente en el consumo de productos que mejoran su rendimiento académico. 

 Fomentar que a nivel del bar se expendan este tipo de alimentos. 
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6. PROPUESTA EDUCATIVA 

 

OBJETIVO GENERAL: Promover la alimentación saludable entre los estudiantes del 

plantel. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: - Impulsar el consumo de alimentos que ayuden al 

desarrollo cognitivo. 

 Estimular la práctica de hábitos alimenticios y físicos saludables. 

 Fomentar la venta de alimentos saludables en el bar de la institución. 

 Mejorar el nivel de conocimientos, en lo que a nutriciòn se refiere, de la comunidad 

educativa. 

 

JUSTIFICACION:  La nutriciòn es una parte importante para la salud y el desarrollo 

fisico y cognitivo. En el plantel encontramos estudiantes con problemas nutricionales lo 

que contribuye a que el aprendizaje, en ellos, sea difìcil; ademàs, una correcta alimentaciòn 

permite al adolescente llegar al màximo de su desarrollo biològico. 

 

METODOLOGÌA: 

 RECURSOS HUMANOS:   Directivos 

Médico del plantel 

Personal docente 

Padres de familia 

Personal del bar 

Estudiantes. 

 

 ACCIONES A DESARROLLAR: 

 PRIMER QUIMESTRE: Actividades a realizar: 

 Socialización del proyecto. 
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 Elaboraciòn de Talleres para padres de familia, profesores y personal 

del bar. Se les impartiràn las siguientes charlas: 

 Requerimientos nutricionales en el adolescente. Claves para 

su correcta alimentaciòn. 

 Elaboraciòn correcta de menùs para adolescentes. 

Planificaciòn de menùs para la semana. 

 Trastornos alimenticios: Anorexia, bulimia. Medidas 

preventivas. 

 Problemas de salud que pueden ocasionar la mal nutriciòn por 

dèficit. 

 Problemas de salud que pueden ocasionar la mal nutriciòn por 

exceso. 

 Factores que ayudan a la memoria: Fisiológicos 

(nutricionales), pedagógicos, psicológicos, sociológico. 

 Conservaciòn de los alimentos. 

 

 Determinar calendario de charlas para estudiantes.  

 

 SEGUNDO QUIMESTRE: Actividades a realizar: 

 Desarrollo de charlas para los estudiantes, estas se dictaràn cada 15 

dìas. Los temas a tratar son: 

 Alimentaciòn en los adolescentes: Mi peso ideal. 

 Alimentos que favorecen el aprendizaje. Importancia del 

consumo de vegetales y frutas. 

 Efectos de los problemas de malnutriciòn: por dèficit o por 

exceso, en el desarrollo fisico y mental de los adolescentes. 

 Importancia del consumo de agua. Efectos de las bebidas 

energizantes. 

 Somos lo que comemos. Promover los hàbitos saludables. 

 Còmo leer etiquetas de los alimentos. 
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 Còmo mantener peso saludable. Importancia del ejercicio 

fìsico y los deportes. 

 

 Exposiciòn de carteleras elaboradas por los estudiantes, las mismas 

se las exhibiràn en los patios del plantel la semana siguiente a la 

charla. 

 Tratamiento de casos especiales: Estudiantes que requieran dietas 

especìficas a sus condiciones de salud. 

 Valoraciòn de los resultados. 
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8. ANEXOS 

UNIDAD EDUCATIVA 
“Dr. Leonidas Ortega Moreira” 

 

8.1. ENCUESTA 

 
NOMBRE:…………………………………………………………………………………………………………………… 

EDAD:………………………………………..  CURSO: ……………………………………….………… 

 

1.- ALIMENTACIÓN: 

SEÑALAR CON UNA X: 

DESAYUNAS:       Todos los días:              

    A veces:                      

                              Nunca:             

ALMUERZAS:      Todos los días:              

    A veces:                      

                              Nunca:             

MERIENDAS:   Todos los días:               

    A veces:                       

                             Nunca:               
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OTRAS COMIDAS:   Todos los días:             

         A veces:                       

                                  Nunca:              

CUÁNTAS VECES A LA SEMANA CONSUMES:  

     leche   queso    yogurt   mantequilla  

                                                                             

 Huevos                   frutas                     jugos de frutas                    hortalizas: acelga, brócoli, col, calabaza 

                                                                          

 

Vegetales: lechuga, pepino, veteraba       legumbres: fréjol, arveja, lenteja:     Maní, pasas, nueces, almendras               

                                                                             

 

Pescado                       pollo                        chancho                        res                     embutidos 

                                                                        

 

mariscos              papa    yuca   verde          

                                                                                                       

 

arroz    avena        harinas  pan    fideo           

                                                                                    

 

Mayonesa     frituras                 
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