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RESUMEN 
 

La presente investigación se refiere a los hábitos alimentarios de la  población en 

edad escolar, en nuestro país son poco conocidos. Es por ello por lo que en el 

marco de una encuesta, cuyo objetivo era conocer los estilos de vida 

particularmente a los hábitos alimenticios, relacionados con la salud de los 

escolares, hemos investigado el tipo de alimentación que éstos llevaban a cabo., 

este tipo de investigación constituye un vuelco no sólo metodológico, sino también 

teórico, ya que una de las particulares que la especifican es que sea el mismo 

docente quien primordialmente tome el proceso de recolectar la información 

pertinente sobre sus acciones docentes, el cual, tiene el derecho y la 

responsabilidad de mostrar su profesionalidad e intervenir en la gestión educativa. 

La investigación se realizó la escuela  

Carlos Matamoros Jara, donde se comprobó que estudiantes tienen malos hábitos 

alimenticios y como consecuencia de ello el rendimiento escolar es bajo. En el 

proceso investigativo, en el presente estudio, intervinieron docentes, estudiantes y 

autoridades, se trabajó con el total de la población de los docentes de la escuela y 

con estudiantes de 5to a 7mo año de educación básica. Se les aplicó encuestas 

donde se le formuló preguntas que nos ayudó a determinar que efectivamente el 

problema de los hábitos alimenticios son la causa del bajo rendimiento académico, 

cuyos resultados logrados en base a la aplicación del instrumento, permitió dar 

una directriz para elaborar una propuesta cuyo objetivo principal es diseñar una 

guía metodológica con estrategias de actividades que el docente debe aplicar en 

el aula de clases y así poder mejorar los hábitos alimenticios en los estudiantes  

Palabras claves: alimentos, hábitos, docente, rendimiento, aprendizajes, familia, 

costumbre, influencia, costumbre, desayuno, nutritivas.  
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ABSTRACT 

The present investigation concerns the eating habits of school-age population in 

our country are poorly understood. It is for this reason that in the context of a 

survey aimed at knowing the lifestyles particularly dietary habits related to the 

health of schoolchildren, we investigated the type of food that they carried out., 

Such research is a shift not only methodological but also theoretical, since one of 

the particular that is specified to be the same teacher who primarily take the 

process of collecting relevant information on their teaching actions, which, has the 

right and responsibility to show professionalism and involvement in educational 

management. The research was conducted Carlos  

Matamoros Jara School, where students have found that poor eating habits and 

consequently school performance is low. In the research process in this study, 

involved teachers, students and authorities worked with the total population of 

school teachers and students from 5th year of basic education.  

They were given surveys that asked him questions which helped us to determine 

that indeed the problem eating habits are the cause of poor academic 

performance, the results achieved based on the application of the instrument, 

allowed to give a guideline to develop a proposal which main objective is to design 

a methodological guide strategies of activities that teachers should be applied in 

the classroom and thus improve eating habits in students  

Keywords: food, habits, teaching, performance, learning, family, habit,  

influence, usual breakfast, nutritious. 
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INTRODUCCIÓN 

El inicio del periodo universitario suele coincidir con el final de la adolescencia y el 

paso a la edad adulta. Y por ello, aún siendo muchos de los estudiantes ya 

adultos, se siguen sucediendo los cambios fisiológicos y psicológicos 

característicos de la adolescencia tardía. Fundamentalmente, los universitarios 

más jóvenes, que están todavía en proceso anabólico de crecimiento y de 

reposición de nutrientes en las estructuras corporales, y con unos requerimientos 

mayores que en el resto de las etapas de la vida, pueden ver condicionado su 

estado nutricional por cualquier afectación o alteración en el patrón de dieta y/o 

estilo de vida. 

 

En la población universitaria se suele asociar su patrón alimentario y de estilo de 

vida con la irregularidad en el patrón de comidas, el consumo elevado de comida 

“rápida” y de bebidas con contenido alcohólico, el seguimiento de dietas 

nutricionalmente inadecuadas con baja densidad nutricional, la elevada incidencia 

de los trastornos de la conducta alimentaria, etc. que, unido a un incremento de 

los requerimientos nutricionales, dificultarán el seguimiento de dietas saludables y 

equilibradas. Por otro lado, se producen unos estilos de vida muy diferenciados de 

unos a otros, que van desde el sedentarismo hasta la práctica del deporte de 

competición, dificultando aun más la valoración nutricional de este grupo y los 

mensajes correctos a transmitir. 

 

Es ya un hecho bien conocido que la Dieta Mediterránea (DM) es un modelo de 

alimentación y estilo de vida saludable que se relaciona con una mayor esperanza 

de vida, asociada con un efecto protector frente a diferentes enfermedades 

crónicas. Representa un estilo de vida que engloba, además, de la combinación 

de alimentos, elementos culturales y de estilo de vida del proceso de selección, 

procesamiento y consumo, como son la priorización de los alimentos frescos, 

locales y estacionales; de las actividades culinarias y de la socialización en las 

comidas, de la actividad física regular, del descanso en forma de siesta y toda una 

manera de vivir que forma parte de la herencia cultural de los países 



mediterráneos. Sin embargo, la monitorización de esta rica herencia revela que las 

poblaciones mediterráneas, especialmente las de la Europa Mediterránea, están 

progresivamente alejándose de la propia DM amenazando la adhesión a la misma, 

sobre todo entre los más jóvenes. 

Según los últimos datos de la Valoración Nutricional del Panel de Consumo 

Alimentario, llevada a cabo por la Fundación Española de la Nutrición (FEN) en 

colaboración con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente (MAGRAMA), los patrones de consumo de alimentos en España 

y las consiguientes ingestas de energía y nutrientes se han modificado 

notablemente en los últimos 40 años, difiriendo en la actualidad de 

la DM tradicional y saludable. De estos resultados no resulta ajena la población 

joven, más bien al contrario, ya que son precisamente los que potencialmente más 

se han alejado. De hecho, en estudios realizados en los estudiantes universitarios 

de Alicante y Navarra se ha visto que los alumnos presentan una baja adherencia 

a la DM. 

 

La DM, sinónimo de dieta prudente y saludable, es característica por combinar 

alimentos como el aceite de oliva, cereales, legumbres, verduras, hortalizas, 

frutas, frutos secos, pescado fresco y bebidas fermentadas como el vino y la 

cerveza, además de la ingesta moderada de lácteos, carnes y huevos y un bajo 

consumo de carnes rojas y embutidos, y todo ello, englobado en un estilo de vida 

activo y de socialización. 

A los cambios propios de la adolescencia y que, como hemos visto, se mantienen 

en el adulto joven y que modifican sus hábitos alimentarios tenemos que añadir, 

debido al acceso a la vida universitaria y el alejamiento en muchas ocasiones del 

entorno familiar, la adquisición de nuevas responsabilidades en la compra de los 

alimentos, la elaboración de sus menús, la organización de unos horarios de 

comidas que resultan ser bastante irregulares, los efectos de la “globalización” que 

son aun más acusados en la población joven y el mayor número de comidas que 

se realizan en el comedor institucional o de ocio. 

 



CAPÍTULO I 
El PROBLEMA 

 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1. SITUACIÓN CONFLICTO.  

  

Numerosos estudios han relacionado el papel de la alimentación en el rendimiento 

escolar, pero la gran mayoría de ellos han podido confirmar científicamente que 

esta relación sea directa.  

Realizar un análisis pormenorizado sobre la relación entre la alimentación y el 

rendimiento escolar, es abordar un tema de actualidad, para ello hay que 

determinar que variables nutricionales y nutrientes condicionan que el rendimiento 

escolar del niño sea bajo.  

  

La importancia de la buena alimentación desde que son pequeños, ayudará a que 

sus hijos establezcan costumbres alimenticias saludables para toda la vida y les 

permita disfrutar de buena salud, tanto en la niñez y adolescencia como para la 

vida adulta. La combinación de una alimentación balanceada con la actividad 

física favorecerá a un adecuado rendimiento en el aula de clases.  

El tema de la alimentación es tratado por la escuela a través de las ciencias, 

desde un aspecto real enfocado a la realidad que se vive en los centros 

educativos.  

Vale la pena citar que varios inconvenientes de los problemas de alimentación 

son: la incorporación de alimentos extraños a nuestro medio y costumbres, exceso 

de azúcares refinados, los cuales afectan indirectamente a la capacidad de 

aprendizaje del estudiante, porque consumen altas cantidades de glucosa, lo que 

provoca que tengan exceso de energía y por lo tanto, al entrar al aula de clases no 

prestan atención lo que conllevan a un aprendizaje significativo nulo.  Por otro lado 

se encuentran los niños que tienen una alimentación deficiente y no logran 

concentrarse en las actividades que realizan, presentando fatiga,  desgano, 



apatía, etc. Y, por consiguiente, a un alto índice de bajo rendimiento escolar, lo 

cual conduce a una posible reprobación del año escolar.  

Ante las situaciones mencionadas, es menester investigar si en los estudiantes de 

la escuela Fiscal Mixta Nº 1 “Carlos Matamoros Jara” del cantón Naranjito 

provincia del Guayas, si el bajo rendimiento escolar es producto de los malos 

hábitos alimenticios en sus estudiantes.  

  

1.2 PRONÓSTICO.  

La influencia de los hábitos alimenticios provoca un bajo rendimiento escolar en 

los niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta # 1 Carlos Matamoros Jara del  

Cantón Naranjito de la Provincia del Guayas, es serio porque es una realidad que 

se ha palpado objetivamente y se la vive en este contexto, por tal motivo urge de 

manera radical tomar medidas correctoras porque se está refiriendo a un problema 

que crece a pasos agigantados y si no se fomentan hábitos alimenticios los niños 

y niñas se verán afectados en primer lugar en su salud, pues, podrían desarrollar 

desordenes alimenticios y con ellos enfermedades, y en segundo lugar afecta 

directamente en su desarrollo intelectual, por cuanto el rendimiento académico no 

se efectuaría de la manera más idónea.  

  

   

1.3 CONTROL DEL PRONÓSTICO.  

El problema de los hábitos alimenticos incide en los estudiantes afectando a lo 

antes mencionado como lo es la salud y en lo intelectual, en consecuencia es 

necesario buscar esas alternativas de solución. Hay que partir por hacer un 

análisis de la problemática para saber en qué medida se pueden solucionar, 

difundir campañas de la buena alimentación, sensibilizar a los docentes, 

estudiantes y padres de familia que ellos son los que deben dar su contingente 

para solucionar el problema y esta estrategia de solución se la puede lograr a 

través de charlas donde se transmitan la importancia de la temática.  

 

 



1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.-  

¿Cómo está influenciando los hábitos alimenticios en el rendimiento escolar de los 

niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta  “Luis Salgado Carrillo” del cantón 

Guayaquil?  

  

1.5. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA.  

  

Cuáles son los hábitos alimenticios de los estudiantes de la Escuela  

Fiscal Mixta “Luis Salgado Carrillo” del cantón Guayaquil?  

salud alimentaria de los estudiantes en etapa escolar?  

 

los Ministerios de Salud y Educación?  

 estudiantes de bajo rendimiento 

en cuanto a nutrición en su hogar?  

 

1.6. OBJETIVOS.  

1.6.1 Objetivo General.  

Analizar cómo está influyendo los hábitos alimenticios en el rendimiento escolar de 

los educandos de la Escuela Fiscal Mixta  “Luis Salgado Carrillo” del cantón 

Guayaquil.  

  

1.6.2. Objetivos Específicos.  

  

salud alimentaria de los estudiantes en etapa escolar.  

  

resentan los alumnos con bajo 

rendimiento de la Escuela Fiscal Mixta “Luis Salgado Carrillo”.  

  



  

desinterés en la clase.  

  

emitidas por los Ministerios de Educación y Salud Pública.  

  

rendimiento escolar en cuanto a nutrición.  

  

  

1.7. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

Delimitación Espacial  

Área: Odontología 

Campo de acción: Fisiología 

Aspecto: Gestionar programas de alimentación que ofrece el gobierno para 

mejorar el rendimiento de los estudiantes.  

Espacio: El proyecto se llevará a cabo en la Escuela Fiscal Mixta “Luis Salgado 

Carrillo” del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas (Ecuador).  

Delimitación Temporal  

Esta investigación del problema pedagógico se realizará en el año 2014 

  

 1.8. JUSTIFICACIÓN  

La falta de buenos hábitos alimenticios en las instituciones educativas es un 

problema que a menudo se encuentra, debido a que los padres de familia no están 

controlando la forma como se alimentan sus hijos.  

Es decir, los estudiantes no reciben una alimentación apropiada en sus hogares, 

ocasionando de esta manera un bajo rendimiento escolar, ya que, al no 

alimentarse bien no tienen las energías suficientes para captar con rapidez lo que 

se les imparte en los salones de clases.  



Al realizar este proyecto se pretende dar solución a los malos hábitos alimenticios, 

que está afectando a los estudiantes especialmente de bajos recursos 

económicos.  

Se considera que mediante gestiones a las autoridades de turno, se podrá 

conseguir los desayunos escolares para de una u otra manera contribuir en la 

alimentación de los estudiantes, además se estará así, integrando a los padres de 

familia en las actividades de la institución.  

Esta investigación es factible realizarla dada la actual preocupación que invade en 

los docentes de la institución al percatarse que los estudiantes presentan alto 

grado de desnutrición.  

La investigación planteada es de mucha importancia para todos quienes estamos 

implicados en el área pedagógica, ya que a través de este proyecto se encontrará 

la solución a la problemática que se viene presentando por los malos hábitos 

alimenticios y su efecto en el rendimiento escolar de los estudiantes.  

Con la realización de la presente investigación se beneficiará a los estudiantes de 

la Escuela Fiscal Mixta  Luis Salgado Carrillo del Cantón Guayaquil.  

  

   

  

  

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

 
2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  
 
Hábitos: En psicología el hábito es cualquier comportamiento repetido 

regularmente, que requiere de un pequeño o ningún raciocinio y es aprendido, 

más que innato. Algunos hábitos pueden desperdiciar importantes procesos 

mentales que bien podrían aprovecharse en tareas más exigentes, pero otros 

fomentan prejuicios o son perjudiciales.  

Alimentación: Es una necesidad fisiológica necesaria para la vida que tiene una 

importante dimensión social y cultural. Comer está vinculado por un lado a saciar 

el hambre (para vivir) y por otro al buen gusto, y la combinación de ambos factores 

puede llegar a generar placer. En el acto de comer entran en juego los sentidos 

(unos de forma evidente, vista, olfato, gusto y tacto, y, por último, el oído puede 

intervenir al recibir mensajes publicitarios sobre alimentos).Por otra parte es la 

ingestión de alimento por parte de los organismos para proveerse de sus 

necesidades alimenticias, fundamentalmente para conseguir energía y 

desarrollarse.  

  

Nutrición: La nutrición es el proceso a través del cual el organismo absorbe y 

asimila las substancias necesarias para el funcionamiento del cuerpo. Este 

proceso biológico es unos de los más importantes determinantes para el óptimo 

funcionamiento y salud de nuestro cuerpo por lo que es muy prestarle la atención 

y el cuidado que merece. No hay que confundir alimentación con nutrición, ya que 

nutrición se da a nivel celular y la  alimentación es la acción de ingerir un alimento. 

La nutrición se puede dividir en autótrofa y heterótrofa.  

  

Hábitos alimenticios: Se definen como "conjunto de costumbres que determinan el 

comportamiento del hombre en relación con los alimentos y la alimentación. 

Incluye desde la manera como se seleccionan los alimentos hasta la forma en que 

los consumen o los sirven a las personas cuya alimentación está en sus manos. 



Los hábitos alimentarios son el producto de la interacción entre la cultura y el 

medio ambiente, los cuales se van transmitiendo de una generación a otra"  

Desnutrición: El término desnutrición hace referencia a un estado patológico 

ocasionado por la falta de ingestión o absorción de nutrientes. De acuerdo a la 

gravedad del cuadro, dicha enfermedad puede ser dividida en primer, segundo y 

hasta tercer grado.  

En ocasiones, el trastorno puede ser leve y presentarse, sin síntomas, por una 

dieta inadecuada o mal balanceada. Sin embargo, hay otros casos más graves, en 

los que las consecuencias pueden llegar a ser irreversibles (aunque la persona 

continúe con vida), ocasionados por trastornos digestivos y problemas de 

absorción. La fatiga, los mareos, los desmayos, la ausencia de menstruación, el 

crecimiento deficiente en los niños, la pérdida de peso y la disminución de la 

respuesta inmune del organismo son algunos de los síntomas que pueden llegar a 

alertar sobre un posible cuadro de desnutrición.  

Rendimiento escolar: El rendimiento académico hace referencia a la evaluación 

del conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. Un 

estudiante con buen rendimiento académico es aquel que obtiene calificaciones 

positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo de una cursada.  

En otras palabras, el rendimiento académico es una medida de las capacidades 

del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. 

También supone la capacidad del alumno para responder   a los estímulos 

educativos. En este sentido, el rendimiento académico está vinculado a la aptitud.  

Malos hábitos alimenticios: Es el resultado en gran parte de los modelos culturales 

y costumbres en la alimentación que los padres transmiten a sus hijos, los malos 

hábitos alimenticios son un factor determinante en la vida de los seres humanos 

que se establece desde el nacimiento a través del proceso de enseñanza-

aprendizaje, centrado en la alimentación familiar, mismo que permanece más o 

menos constante a lo largo de la vida e ingieren alimentos que no son de beneficio 

para la salud.  

 

 



 
2.2 MARCO CONCEPTUAL  
 

Hábitos: En psicología el hábito es cualquier comportamiento repetido 

regularmente, que requiere de un pequeño o ningún raciocinio y es 

aprendido, más que innato. Algunos hábitos pueden desperdiciar 

importantes procesos mentales que bien podrían aprovecharse en tareas 

más exigentes, pero otros fomentan prejuicios o son perjudiciales.  

Alimentación: Es una necesidad fisiológica necesaria para la vida que tiene 

una importante dimensión social y cultural. Comer está vinculado por un 

lado a saciar el hambre (para vivir) y por otro al buen gusto, y la 

combinación de ambos factores puede llegar a generar placer. En el acto de 

comer entran en juego los sentidos (unos de forma evidente, vista, olfato, 

gusto y tacto, y, por último, el oído puede intervenir al recibir mensajes 

publicitarios sobre alimentos).Por otra parte es la ingestión de alimento por 

parte de los organismos para proveerse de sus necesidades alimenticias, 

fundamentalmente para conseguir energía y desarrollarse.  

  

Nutrición: La nutrición es el proceso a través del cual el organismo absorbe  

y asimila las substancias necesarias para el funcionamiento del cuerpo. 

Este proceso biológico es unos de los más importantes determinantes para 

el óptimo funcionamiento y salud de nuestro cuerpo por lo que es muy 

importante prestarle la atención y el cuidado que merece. No hay que 

confundir alimentación con nutrición, ya que nutrición se da a nivel celular y 

la alimentación es la acción de ingerir un alimento. La nutrición se puede 

dividir en autótrofa y heterótrofa.  

  

Hábitos alimenticios: Se definen como "conjunto de costumbres que 

determinan el comportamiento del hombre en relación con los alimentos y la 

alimentación. Incluye desde la manera como se seleccionan los alimentos 



hasta la forma en que los consumen o los sirven a las personas cuya 

alimentación está en sus manos. Los hábitos alimentarios son el producto 

de la interacción entre la cultura y el medio ambiente, los cuales se van 

transmitiendo de una generación a otra" Desnutrición: El término 

desnutrición hace referencia a un estado patológico ocasionado por la falta 

de ingestión o absorción de nutrientes. De acuerdo a la gravedad del 

cuadro, dicha enfermedad puede ser dividida en primer, segundo y hasta 

tercer grado.  

En ocasiones, el trastorno puede ser leve y presentarse, sin síntomas, por 

una dieta inadecuada o mal balanceada. Sin embargo, hay otros casos más 

graves, en los que las consecuencias pueden llegar a ser irreversibles 

(aunque la persona continúe con vida), ocasionados por trastornos 

digestivos y problemas de absorción. La fatiga, los mareos, los desmayos, 

la ausencia de menstruación, el crecimiento deficiente en los niños, la 

pérdida de peso y la disminución de la respuesta inmune del organismo son 

algunos de los síntomas que pueden llegar a alertar sobre un posible cuadro 

de desnutrición.  

Rendimiento escolar: El rendimiento académico hace referencia a la 

evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o 

universitario. Un estudiante con buen rendimiento académico es aquel que 

obtiene calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo 

de una cursada.  

En otras palabras, el rendimiento académico es una medida de las 

capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo 

del proceso formativo. También supone la capacidad del alumno para 

responder  a los estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento 

académico está vinculado a la aptitud.  

Malos hábitos alimenticios: Es el resultado en gran parte de los modelos 

culturales y costumbres en la alimentación que los padres transmiten  



a sus hijos, los malos hábitos alimenticios son un factor determinante en la  

vida de los seres humanos que se establece desde el nacimiento a través 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, centrado en la alimentación familiar, 

mismo que permanece más o menos constante a lo largo de la vida e 

ingieren alimentos que no son de beneficio para la salud.  

 

2.3 MARCO LEGAL  

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado del 

Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, “…para la 

obtención del grado académico de Licenciado o del Título Profesional universitario 

o politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación 

conducente a solucionar un problema o una situación práctica, con características 

de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones 

de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La evaluación 

será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y en la sustentación 

del trabajo.  

 

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el estudiante 

demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la carrera, mediante la 

aplicación de todo lo interiorizado en sus años de estudio, para la solución del 

problema o la situación problemática a la que se alude.  

 

Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes teóricas 

como la posibilidad de identificar y resolver problemas de investigación 

pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

 Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo profesional;  



 Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

 Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

 Habilidad  

 Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

 Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

 Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos obtenidos;  

 Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

 

 Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

 Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado de 

su diseño metodológico para el tema estudiado;  

 Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados y 

establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  

 

 

 

 

 



2.4 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS  

Mediante la investigación se determina que los malos hábitos alimenticios en los 

estudiantes escolares de zonas marginales perjudican su salud. 

 

2.5 Variables de Investigación 

 

2.5.1 Variable independiente 
 
No tienen buena salud debido a los malos hábitos de alimentación. 
 
2.5.2 Variable dependiente 
 
Estudiantes escolares de zonas marginales, escuela fiscal mixta “Luis Salgado 
Carrillo “cantón Guayaquil. 
 

2.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 
VARIABLES Definición 

conceptual 
Definición 

operacional  
Dimensiones Indicadores 

Variable 
Independiente. 

No tienen 
buena salud 
debido a los 

malos hábitos 
de 

alimentación. 
 

 

Presencia de 
manifestaciones 
clínicas en 
boca. 
 
 

 

Desnutrición y 
las afecciones 
bucales son 
un asunto 
económico 

 

Estado 
nutricional se 
puede evaluar 

 

Indicadores 
como: 
Desnutrición. 

 
 

Variable 
dependiente 
 

Estudiantes 
escolares de 
zonas 
marginales, 
escuela fiscal 
mixta “Luis 
Salgado 
Carrillo “cantón 
Guayaquil. 

 

 

Se reconoce 
que la 
proporción de 
niños que 
presentan  
bajo peso al 
nacer. 
 

 

 

Situación 

nutricional de 

una 

comunidad 

 

Morbilidad y 

Mortalidad 

 

Formas 

clínicas 

claramente 

diferenciales 



CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el Trabajo 

de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de investigación, las 

técnicas métodos y procedimientos que fueron utilizados para llevar a cabo dicha 

investigación. 

 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios exploratorios, 

descriptivos y explicativos (por ejemplo, (Selltiz, 1965; y Babbie, 1979). Sin 

embargo, para  evitar algunas confusiones, en este libro se adoptará la 

clasificación de  (Dankhe, 1986), quien los divide en: exploratorios, descriptivos, 

correlaciónales y explicativos.  

 

Esta clasificación es muy importante, debido a que  según el tipo de estudio de 

que se trate varía la estrategia de investigación. El diseño, los datos que se 

recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros componentes del proceso 

de investigación son distintos  en estudios exploratorios, descriptivos, 

correlaciónales y explicativos.  En la práctica, cualquier estudio puede incluir 

elementos de más de una de estas cuatro clases de investigación. 

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

 

El nivel de investigacion se refiere al grado de profundidad  con que se abordo un 

objeto  de estudio y el campo de accion. Se trata de una investigacion exploratoria, 

descriptiva y explicativa. 

 

Investigación Exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto  

desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión  

aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimiento.  Los 

estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar 



un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado 

antes.    

 

Los estudios exploratorios  en pocas ocasiones constituyen un fin en sí mismos, 

por lo general determinan  tendencias, identifican relaciones potenciales entre 

variables y establecen el 'tono' de investigaciones posteriores más rigurosas" 

(Dankhe, 1986, p. 412). 

 

Investigación Descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis  

(Dankhe, 1986). Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes 

del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista científico, 

describir es medir. Esto es,  en un estudio descriptivo se selecciona una serie de 

cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así  y  valga la 

redundancia  describir lo que se investiga. 

(Tamayo, 1991) precisa que: “la investigación descriptiva comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos” (p.35) 

 

Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los hechos 

mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  En este sentido, los 

estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas 

(investigación postfacto), como de los efectos (investigación experimental), 

mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituyen el 

nivel más profundo de conocimientos. (Investigación y comunicación, en C. 

Fernández-Collado y G.L., Dankhe, 1976) 

 

 

 



3.2 FASES METODOLÓGICAS  

 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 

3.2.1 FASE CONCEPTUAL DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la concepción del 

problema de investigación a la concreción de los objetivos del estudio que 

pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de fundamentación del problema en 

el que el investigador descubre la pertinencia y la viabilidad de su investigación, o 

por el contrario, encuentra el resultado de su pregunta en el análisis de lo que 

otros han investigado. 

 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el investigador 

debe dar forma a la idea que representa a su problema de investigación. 

 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre nuestro tema 

de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar nuestro problema de 

investigación. 

 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  perspectiva 

teórica abordamos la investigación. 

 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la finalidad de 

nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro objeto de investigación. 

 

 



3.2.2 FASE METODOLÓGICA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma forma. En 

esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a nuestro estudio a 

partir de nuestra idea original. Sin una  conceptualización adecuada del problema 

de investigación en la fase anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes 

que forman parte de nuestro diseño:  

 

Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al objeto del 

estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a prueba? ¿Qué 

metodología nos permitirá encontrar unos resultados más ricos y que se ajusten 

más a nuestro tema de investigación?  

 

Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de estudio? 

¿Cómo debo muestrearla? ¿Quiénes deben resultar excluidos de la  

investigación?  

 

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual y 

operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se entiende por cada una de 

las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va  a medirlas?  

 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde qué 

perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las más 

adecuadas para recoger los datos  de la investigación? Este es el momento en el 

que decidimos si resulta más conveniente pasar una encuesta o "hacer un grupo 

de discusión", si debemos construir una escala o realizar entrevistas en 

profundidad. Y debemos explicar además cómo vamos analizar los datos que 

recojamos en nuestro estudio. 

 

 



3.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Bibliográfica: Se revisará textos actualizados donde se manifieste las 

características de los hábitos alimenticios de los estudiantes escolares y su efecto 

sobre la salud. 

  

3.4 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

Alumna investigadora. 

Tutora científica. 

Pacientes atendidos.  

 

RECURSOS MATERIALES 

 

Fotos 

Computadora 

Cámara Fotográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. CONCLUSIONES 

 

El tema investigativo llevó a hacer un sinnúmero de indagaciones, despertando 

interés sobre la misma, pues, se debe aportar en la medida que se puede a 

mejorar la calidad de la educación en los hábitos alimenticios de los estudiantes 

escolares.  

Razón por la cual se llega a las siguientes conclusiones:   

  Como parte de la labor educativo se observó que las acciones impartidas 

en las instituciones que tienen la problemática ayudará a disminuir en gran 

medida el bajo rendimiento provocado por la mala alimentación de los 

estudiantes  

  El reconocimiento de los problemas alimenticios que presentan los 

estudiantes, ayudará a buscar alternativas de solución.  

  El desinterés que presentan los estudiantes en las clases es que su 

rendimiento sea bajo.  

  La buena alimentación de los estudiantes también depende del bar de la 

institución, pues juega un papel importante en los hábitos alimenticos de los 

estudiantes que consumen sus alimentos.  

  Los estudiantes que evidencian bajo rendimiento presentan diversos 

comportamientos provocados por una inadecuada digestión alimentaria.  

 

 

 

 

 

 

 



5. RECOMENDACIONES 

 Es nuestro deber como gestores de la educación actual emprender 

acciones en los establecimientos educativos en relación a la salud 

alimentaria de los estudiantes, los cuales incidirán en una mejora 

educacional.  

  El maestro debe comprender y tener en cuenta que el desinterés de los 

estudiantes en el aula de clases es motivo por problemas alimenticios, el 

cual debería realizar gestiones para corregir este problema.  

  Se recomienda que se tomen acciones de preventivas y de control en el 

bar de la institución, vigilar que cumpla con las normas higiénicas y salud, 

emitidas por el M.S.P.  

  En estos casos el papel del docente es fundamental ya que posee 

conocimientos de nutrición para infundir en los niños y niñas un hábito 

alimenticio correcto y a su vez, hace ver a los padres ya no solo la 

importancia de estos hábitos sino el camino a seguir en la correcta 

formación de sus hijas e hijos para con ello promocionar un buen desarrollo 

infantil y un buen estado de salud.  

  Se sugiere que cuando el docente observe un comportamiento inadecuado 

de sus estudiantes, debe manejar la situación basadas en charlas, las 

cuales con seguridad despejarán dudas sobre la razón del procedimiento 

de los estudiantes, sólo así estará contribuyendo a erradicar el problema de 

la mala alimentación y el bajo rendimiento académico en sus estudiantes.  
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