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b. RESUMEN 

El trabajo de investigación sobre LA NUTRICIÓN Y SU RELACIÓN CON EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACION BÁSICA DE LA ESCUELA "MARIETA DE VEINTIMILLA" DE LA 

CIUDAD DE LOJA PERIODO LECTIVO 2014-2015, busca como problema 

central indagar: ¿cómo  la nutrición escolar incide en el rendimiento escolar de 

las niñas y niños de primer año de educación básica de la escuela "Marieta de 

Veintimilla"?, para lo cual se planteó como objetivo general: determinar la 

nutrición Infantil y su relación con el Rendimiento Escolar de las niñas y niños 

investigados, puesto que en muchos casos el rendimiento escolar de éstos niños 

se ve limitado por la inadecuada nutrición que ingieren; debido a factores como 

la situación socio-económica, familias extensas, faltas de fuente de trabajo, viven 

solo con uno de los progenitores, entre otras; para lograr este fin, se utilizó los 

métodos: científico, descriptivo, inductivo-deductivo y estadístico que aportaron 

en la identificación y descripción del problema, trabajo de campo y redacción del 

informe final. La población fue de 46 niñas y niños del Primer Año. Se utilizó una 

encuesta para las maestras y otra para padres de familia. Los resultados a los 

que se arribó fueron: El  7% no se alimenta con tres comidas diarias y dos 

colaciones con alimentos variados y en cantidad suficiente y el 29% lo hace a 

veces. El 71% consumen alimentos chatarra que dañan la salud. El 7% Superan 

los Aprendizajes Requeridos, el 21% Dominan los Aprendizajes Requeridos, el 

50% Alcanzan los Aprendizajes Requeridos y el 21% Próximos a Alcanzar los 

Aprendizajes Requeridos. El 93% indica que la nutrición Infantil incide en el 

rendimiento educativo de las niñas y niños. Las principales conclusiones a las 

que se llegó es que la nutrición infantil si tiene relación con el rendimiento 

educativo. El 50% Alcanzan los Aprendizajes Requeridos y el 21% están 

Próximos a Alcanzar los Aprendizajes Requeridos.  
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SUMMARY 

The investigation work on THE NUTRITION AND THEIR RELATIONSHIP WITH 

THE SCHOOL YIELD OF THE GIRLS AND CHILDREN OF FIRST YEAR OF 

BASIC EDUCATION OF THE SCHOOL "MARIETA DE VEINTIMILLA" OF THE 

CITY DE LOJA PERIOD LECTIVO 2014-2015, it looks for as central problem to 

investigate: how does the school nutrition impact in the school yield of the girls 

and children of first year of basic education of the school "Marietta of Veintimilla?", 

for that which thought about as general objective: to determine the Infantile 

nutrition and their relationship with the School Yield of the girls and investigated 

children, since in many cases the school yield of these children are limited by the 

inadequate nutrition that you/they ingest; due to factors like the socio-economic 

situation, extensive families, lacks of work source, live alone with one of the 

progenitors, among other; to achieve this end, it was used the methods: scientific, 

descriptive, inductive-deductive and statistical that contributed in the identification 

and description of the problem, fieldwork and writing of the final report. The 

population belonged to 46 girls and the First year-old children. A survey was used 

for the teachers and another for family parents. The results to those that you 

arrived were: 7% doesn't feed with three daily foods and two collations with varied 

foods and in enough quantity and 29% he/she sometimes makes it. 71% 

consumes foods scraps that damage the health. 7% Overcomes the Required 

Learning’s, 21% Dominates the Required Learning’s, 50% Succeeds in the 

Required Learning’s and Next 21% Reaching the Required Learning’s. 93% 

indicates that the infantile nutrition impacts in the educational yield of the girls 

and children. The main conclusions to those that you arrived are that the infantile 

nutrition if he/she has relationship with the educational yield. 50% reaches the 

Required Learning’s and 21% they are Next to Reach the Required Learning’s. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud, define a la nutrición como la ingesta de 

alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo. Una buena 

nutrición combinada con el ejercicio físico regular es un elemento fundamental 

de la buena salud. Una mala nutrición puede reducir la inmunidad, aumentar la 

vulnerabilidad a las enfermedades, alterar el desarrollo físico y mental, y reducir 

la productividad (párr. 1-2). 

Compartimos el criterio de la OMS, ya que la nutrición es un proceso a través del 

cual obtenemos de los alimentos la energía necesaria para el desarrollo físico, 

psicológico e intelectual de los seres humanos; en otras palabras es 

indispensable para la vida de las personas. 

Para Bonilla, O. (s/f), 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” (párr. 2). 

Entendemos que el punto de vista citado por el autor expresa con claridad que 

el rendimiento escolar se refiere al resultado del proceso de aprendizaje 

alcanzado por el estudiante en un determinado período de tiempo, en nuestro 

país el Ministerio de Educación dispone se trabaje en tres parciales en cada 

quimestre, cuya calificación mínima debe ser de 7 puntos sobre 10. 

El problema central de investigación fue determinar si la nutrición escolar incide 

en el rendimiento escolar de las niñas y niños de primer año de educación básica 

de la escuela "Marieta de Veintimilla" de la ciudad de Loja periodo lectivo 2014-

2015. 

Los objetivos general y específicos que guiaron el trabajo investigativo fueron: 

determinar la nutrición Infantil y su relación con el rendimiento escolar de las 

niñas y niños de la Escuela “Marieta de Veintimilla” de la ciudad de Loja, en el 

período 2014 – 2015; específicamente se trató de: establecer el tipo de 
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alimentación que tienen las niñas y niños; y, determinar el rendimiento escolar 

de las niñas y niños de Primer Año de Educación Básica de la Escuela "Marieta 

de Veintenilla” de la Ciudad de Loja. Periodo lectivo 2014 – 2015.  

Los métodos utilizados fueron: inductivo-deductivo, descriptivo y estadístico, 

todos ellos aportaron desde la identificación y descripción del problema en todo 

el proceso de construcción del proyecto, así como el trabajo de campo y la 

redacción del informe final, siendo el tipo de estudio cualitativo. El universo del 

presente estudio fue de 46 niñas y niños de primer año de Educación Básica, de 

la escuela “Marieta de Veintenilla” de la ciudad de Loja; por ser una muestra 

factible de manejar, se tomó el 100% de la población.  

Los referentes teóricos-conceptuales se constituyen como eje central del 

proceso investigativo y quedaron estructurados en dos capítulos, I: La nutrición 

infantil: conceptos, fases, composición básica de los alimentos, clasificación de 

nutrientes, las vitaminas, los minerales, el agua y alimentación saludable; y, II: 

Rendimiento Educativo, definiciones, tipos, características, enfoques, factores y 

estrategias para mejorar el rendimiento educativo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

CAPÍTULO I 

NUTRICIÓN INFATIL 

De acuerdo con Barches, E. Corbacho V. y Squillace, S. (2009), indican que los 

seres vivos necesitamos alimentarnos, incorporar los nutrientes que aportan 

energía para llevar a cabo los procesos vitales básicos y materiales para el 

crecimiento y la conservación de la salud. La alimentación es entendida como el 

conjunto de actividades y procesos por los cuales ingerimos alimentos que nos 

aportan energía y sustancias nutritivas necesarias para el mantenimiento de la 

vida. Dado que es un acto voluntario y consciente, la alimentación es susceptible 

de educación (p. 56). 

Lo manifestado por las autoras, nos indican por qué necesitamos alimentarnos 

no solo los seres humanos, sino todos los seres vivos, la necesidad imperiosa 

de nutrirnos para alcanzar los procesos básicos de vida y la conservación 

adecuada de la salud. La alimentación como todo acto voluntario del cuerpo es 

susceptible de educarla, refiriéndose no solamente a los buenos modales o 

normas de urbanidad para la alimentación, sino también a lo que ingerimos, pues 

los alimentos chatarra conducen a enfermedades debilitando el sistema 

inmunológicos de las personas.  

El patrón de organización nutricional de los seres vivos 

Según la Asociación Argentina de Nutricionistas y Nutricionistas Dietistas (2010), 

citado por Bahamonde, Nora (2010), todos los seres vivos están formados por 

células que realizan todas las funciones vitales. Las células forman tejidos y 

éstos forman a su vez órganos que constituirán los sistemas de los que depende 

el funcionamiento del organismo (pp. 55-56). 

Consideramos oportuno el criterio de la organización argentina de nutrición, ya 

que el proceso de la nutrición propiamente dicho tiene lugar en el interior de las 
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células, pues en ellas se desarrollan las reacciones químicas que transforman 

las sustancias alimenticias (nutrientes) en sustancias del propio organismo, las 

degradan para obtener energía de este proceso, y se eliminan los desechos 

resultantes de esa degradación. 

     Como sustancias alimenticias deben considerarse no sólo el agua y los 

nutrientes contenidos en los alimentos propiamente dichos (sustancias orgánicas 

y sales minerales), sino también gases como el oxígeno (en animales y en 

vegetales) y el dióxido de carbono (en vegetales). 

     Los organismos también necesitan energía del medio circundante, que puede 

ser luminosa (energía radiante) o química (energía interna de las sustancias, 

contenida en los enlaces entre los átomos). Según cómo obtienen los nutrientes 

los seres vivos y la fuente de energía que utilicen, distinguimos dos tipos de 

nutrición: autótrofa y heterótrofa. 

 Nutrición autótrofa.- Para Bahamonde, N. (2010), la nutrición autótrofa 

se lleva a cabo con materiales inorgánicos de bajo contenido energético: 

agua, dióxido de carbono y sales minerales disueltas, y la energía 

proveniente del medio. Con esa energía y a partir de la materia inorgánica, 

algunas clases de seres vivos sintetizan su propia materia orgánica  

 

     Sostiene además que según la fuente de energía utilizada, existen dos 

formas de realizar la nutrición autótrofa: 

 Fotosíntesis: la fuente de energía es la luz solar. Por ejemplo, las 

plantas y las algas. 

 Quimiosíntesis: la energía se obtiene de reacciones oxidativas 

exotérmicas (es decir, aquellas que liberan energía en forma de calor 

al medio ambiente). Por ejemplo, las bacterias quimiosintéticas, las 

bacterias del hidrógeno, las bacterias incoloras del azufre, las 

bacterias nitrificantes y las bacterias férricas (pp. 56-57). 
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 Nutrición heterótrofa.- Este tipo de nutrición se realiza con materiales 

orgánicos de elevado contenido energético (hidratos de carbono, lípidos 

y proteínas). Aunque los organismos heterótrofos también incorporan 

agua y sales minerales, son incapaces de aprovechar la energía solar o 

la que se desprende de las reacciones químicas oxidativas de sustancias 

inorgánicas. Por este motivo todo organismo heterótrofo obtiene los 

materiales para su nutrición a expensas de los autótrofos o de materia 

orgánica en descomposición. 

Aquí la autora nos indica los dos tipos de nutrición, la autótrofa y heterótrofa, 

ambas son necesarias para la vida, puesto que necesitamos de la energía que 

se obtienen de los nutrientes que ingerimos a través de la nutrición. 

La nutrición en los seres humanos. ¿Por qué comemos? 

Así mismo, Bahamonde, N. (2010) en el libro Educación Alimentaria y 

Nutricional, sostiene que desde lo biológico, comemos alimentos para obtener 

los nutrientes necesarios y así poder desarrollar nuestras funciones vitales. El 

hambre es el síntoma de la necesidad de ingerir alimentos, pero muchas veces 

elegimos lo que nos gusta en lugar de elegir alimentos que provean a nuestro 

organismo de los nutrientes que necesita en cantidad y calidad, a fin de que 

pueda funcionar en todo su potencial. 

     Lo que sucede es que muchas veces elegimos o rechazamos alimentos por 

razones que no tienen que ver con lo nutritivo sino con otros factores como el 

aspecto o el sabor; también tienen una gran influencia los factores culturales y/o 

religiosos. Por otro lado, la disponibilidad o los precios de los productos 

desempeñan un papel relevante en nuestras opciones. Por lo tanto, existen 

muchas consideraciones que se tienen en cuenta al elegir un alimento (pp. 56-

57).  

Como se indicaba anteriormente apoyamos el concepto de que la alimentación 

es un acto voluntario y al serlo nos brinda la posibilidad de elegir lo que realmente 

necesita nuestro organismo, por desgracia, lo que más delicioso puede ser, por 
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lo general es dañino para la salud, alimentos ricos en grasas o almidón, alimento 

chatarra, colas, entre otros no ayudan a mantener un adecuado estado de salud. 

Debemos crear hábitos alimenticios desde niños a fin de evitar enfermedades 

catastróficas como obesidad, hipertensión, diabetes, entre otras.  

Conceptos básicos de nutrición 

De acuerdo con la Guía de Alimentación y Salud – Guía Nutricional (s.f.), se 

entiende por  nutrición el conjunto de procesos fisiológicos por los cuales el 

organismo recibe, transforma y utiliza las sustancias químicas contenidas en los 

alimentos. Es un proceso involuntario e inconsciente que depende de procesos 

corporales como la digestión, la absorción y el transporte de los nutrientes de los 

alimentos hasta los tejidos (p.2). 

Según Bahamonde, N. (2010), indica que es importante destacar que, aunque 

los términos alimentación y nutrición se utilizan frecuentemente como sinónimos, 

sus significados son diferentes. La nutrición hace referencia a los nutrientes que 

componen los alimentos y al conjunto de procesos involuntarios, como la 

digestión y absorción de sus componentes o nutrientes, su metabolismo y la 

eliminación de los desechos celulares del organismo. 

     La alimentación, sin embargo, es un conjunto de actos voluntarios que 

abarcan la elección del alimento, cómo lo preparamos y lo comemos. El hecho 

de comer y el modo como lo hacemos tiene una gran relación con el ambiente 

en el que vivimos y determinan, en gran parte, los hábitos alimentarios y los 

estilos de vida de las personas (p. 57). 

Compartimos el punto de vista de los autores, ya que ellos consideran que la 

nutrición es un proceso que se da cuando ingerimos una alimentación saludable, 

es muy importante consumir todo tipo de alimentos, que nos aporten los 

nutrientes básicos que nuestro cuerpo necesita, aprovechándonos de la gran 

variedad de alimentos que en la actualidad tenemos a nuestra disposición. En 

otras palabras la nutrición es la utilización que hace el organismo de las 

sustancias alimenticias provenientes de los alimentos.  
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Fases o etapas de la nutrición: 

De acuerdo con dieta libre (2015), el proceso de la nutrición se divide en cuatro 

fases (p. 1).  

1. La recolección de alimentos. 

2. La digestión. 

3. La absorción. 

4. La asimilación. 

     Este proceso de nutrición es fundamental para la supervivencia de los seres 

vivos, ya que les permite crecer, desarrollarse, renovar los tejidos dañados o 

deteriorados y disponer de la energía necesaria para el funcionamiento del 

organismo. 

Por su parte, Bahamonde, N. (2010), plantea las siguientes fases de la nutrición: 

1. Alimentación y digestión: tiene como objetivo primordial incorporar y 

degradar los alimentos para extraer y absorber las sustancias utilizables. 

2. Metabolismo: durante el metabolismo se utilizan la materia y la energía 

suministrada por los nutrientes que ingerimos en la fase de alimentación. El 

metabolismo se realiza en las células que componen los tejidos y órganos del 

cuerpo. 

3. Excreción: es el proceso por el cual se produce la liberación o desecho de 

productos no útiles. Muchos órganos como los riñones, intestinos o piel, 

participan en este proceso (p. 57).  

Como se puede observar los autores plantean las etapas de la nutrición, pero 

vale anotar que son similares, puesto que es un proceso de tiene que ver con lo 

que comemos o ingerimos, la digestión que realiza el organismo, la absorción de 

los nutrientes necesarios, su asimilación y la eliminación de lo que no es 

necesario para el organismo.  
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Composición básica de los alimentos 

Bahamonde, N. (2010), indica que los nutrientes son sustancias contenidas en 

los alimentos, necesarias para el funcionamiento normal del organismo. Algunos 

de ellos se llaman nutrientes esenciales: son aquellos que no pueden ser 

producidos por el organismo y deben ser aportados a través de la alimentación 

(algunos aminoácidos de las proteínas, algunos ácidos grasos, las vitaminas, los 

minerales y el agua).  

     Desde el punto de vista de la cantidad que se debe ingerir de nutrientes, 

podemos distinguir dos grandes grupos: los macronutrientes y los 

micronutrientes. 

 Los macronutrientes son aquellos que se requieren a diario en grandes 

cantidades y suministran la mayor parte de la energía metabólica del 

organismo. Por ejemplo, los hidratos de carbono, proteínas y lípidos. 

 Los micronutrientes son aquellos que el organismo necesita en 

pequeñas dosis diarias, pero que son indispensables para el buen 

funcionamiento del cuerpo. Por ejemplo, las vitaminas y minerales (pp. 

57-58). 

Compartimos el criterio de Bahamonde, N. (2010) en el libro Educación 

Alimentaria y Nutricional, quien sostiene que los nutrientes también pueden 

clasificarse por sus funciones o por su capacidad de proveer energía: 

 Función energética: se refiere al suministro de materiales para la 

producción de energía; llevada a cabo por los hidratos de carbono, grasas 

y, en menor medida, proteínas. 

 Función estructural: se relaciona con la formación de nuevos tejidos; es 

la función principal de las proteínas y algunos minerales. 

 Función reguladora: se vincula con la utilización adecuada de las 

sustancias estructurales y energéticas; esta es la función principal de las 

vitaminas y las sales minerales (pp. 57-58). 
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De igual forma la autora plantea una clasificación de nutrientes según su 

capacidad de proveer energía: 

 Calóricos: nutrientes que proveen calorías (los hidratos de carbono, las 

grasas y las proteínas). 

 No calóricos: nutrientes que no proveen calorías (vitaminas, minerales, 

y agua). 

Por otra parte, López, C. (2005), señala que existen orientaciones de carácter 

general sobre las necesidades de energía y nutrientes en estas etapas de la vida. 

Traducidas en frecuencia de consumo de alimentos y raciones, nos pueden 

ayudar a diseñar una dieta saludable, si bien se deberá tener en cuenta que las 

recomendaciones nutricionales deben adaptarse a las características 

individuales. 

     Los alimentos son los “envases naturales” que contienen las diferentes 

sustancias nutritivas que el organismo necesita. En los distintos grupos de 

alimentos: carnes, pescados, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, cereales, 

lácteos…, siempre puede haber uno que, aportando el mismo valor nutritivo, 

responda al gusto de quien lo consume (p. 3). 

Los autores a pesar de tener posiciones un tanto diferentes, coinciden que es 

importante recordar que en la medida de lo posible, hay que respetar los gustos 

de las personas, pero si debemos siempre recordar que existen muchas formas 

de alimentarse, pero solo una forma de nutrirse.   

Energía aportada por los alimentos 

López, C. (2005), indica que todos los alimentos, en función de su contenido en 

nutrientes, aportan calorías, en mayor o menor grado. Los alimentos al 

consumirse liberan estas calorías –energía– que nos permiten crecer, trabajar, 

practicar un deporte, etc. Los aportes de energía –calorías– deben cubrir los 

gastos del organismo: 
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 energéticos, ligados al mantenimiento de la temperatura corporal (37 º 

C); 

 de crecimiento, muy elevados durante el primer año de vida, y que bajan 

sensiblemente después para ir aumentando de forma progresiva hasta 

alcanzar la adolescencia; 

 ligados a la actividad física, que en este periodo, es elevada (muy 

especialmente en los escolares que practican deportes) (p. 3).  

Para Bahamonde, N. (2010), la energía es el “combustible” que utiliza nuestro 

organismo para realizar las funciones vitales; además, otra parte de esa energía 

es usada para desarrollar las actividades cotidianas: trabajar, caminar, jugar. El 

organismo distribuye el consumo de energía de la siguiente manera. 

 El 60% la consume el metabolismo basal (es la energía necesaria para 

que se produzcan procesos vitales como la respiración o la circulación). 

 El 30%, la actividad física cotidiana.  

 El 10%, los procesos de digestión y absorción de nutrientes (p. 58). 

Entendemos que todos los alimentos que aportan nutrientes poseen calorías en 

mayor o menor grado, ya que es la energía que necesitamos para desarrollar 

nuestras actividades diarias, sin embargo, considero que es necesario luchar 

contra la vida sedentaria y mantener un peso adecuado que nos ayudará a 

mantenernos sanos y alejados de las enfermedades. 

Nutrientes principales. 

A criterio de Bahamonde, N. (2010), los nutrientes principales son: las proteínas, 

los hidratos de carbono, las sustancias grasas o lípidos, los minerales, las 

vitaminas y el agua. 

 Las proteínas, son sustancias orgánicas esenciales para el crecimiento 

y la reparación de tejidos, el buen funcionamiento y la estructura de todas 

las células de nuestro organismo. Todas las células y tejidos contienen 

proteínas: las encontramos, por ejemplo, en los músculos, los huesos, el 
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pelo, las uñas y la piel. Llegan a constituir el 20% del peso corporal total 

(pp. 59-63). 

López, C. (2005), señala que las necesidades de proteínas se expresan en 

relación con el peso corporal correcto, el que corresponda a la estatura y 

desarrollo. Son muy altas en los lactantes, disminuyen posteriormente y se 

elevan de nuevo en la pubertad. Las máximas necesidades en proteínas se 

producen entre los 10-12 años, –en el caso de las chicas–, y entre los 14 y 17 

años, en los chicos (p. 4). 

 Los hidratos de carbono, constituyen uno de los tres principales 

nutrientes. Junto con las grasas y las proteínas aportan energía al cuerpo 

humano para que este realice eficientemente las actividades cotidianas 

como trabajar, estudiar o jugar, entre otras. Son compuestos de carbono, 

hidrógeno y oxígeno que se presentan con estructuras químicas de menor 

o mayor complejidad (Bahamonde, Nora. 2010. pp. 58-60). 

López, C. (2005), manifiesta que la presencia de hidratos de carbono en la dieta 

es esencial para cubrir las necesidades energéticas, por lo que hay que estimular 

el consumo de los alimentos que los contienen. Hay dos modalidades de hidratos 

de carbono: los complejos, como los que se encuentran en los cereales; y los 

simples, como el azúcar. Una alimentación saludable debe contar con cantidades 

adecuadas de ambos, pero con un predominio de los complejos (p. 5). 

 Sustancias grasas o lípidos, aunque las palabras “grasas” y “lípidos” 

suelen usarse como sinónimos, en rigor no lo son. Los lípidos incluyen 

diversos tipos de sustancias con algunas características similares (por 

ejemplo, dejan una mancha translúcida sobre un papel). Son lípidos, por 

ejemplo, las mismas grasas, los aceites, el colesterol y algunas hormonas. 

Las grasas y los aceites tienen una estructura química semejante que los 

diferencia de otros lípidos: son triglicéridos. Los tipos de grasas, en 

función del grado de saturación de los ácidos grasos que aportan, las 

grasas se clasifican en: grasas saturadas, grasas insaturadas. Dentro de 
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este tipo de grasas existe una subdivisión: monoinsaturadas, 

poliinsaturadas, trans y colesterol. 

López, C. (2005), señala que la cantidad de grasas consumida en los países del 

mundo occidental es superior a la aconsejada. Se recomienda disminuir el 

contenido de este nutriente en la dieta, muy especialmente las grasas de origen 

animal (saturadas). Por el contrario, se aconseja el consumo de grasas de origen 

vegetal (monoinsaturadas) sobre todo el aceite de oliva. El abuso de alimentos 

grasos y la fritura como procedimiento habitual en la cocina, aumentan el valor 

calórico de la dieta y contribuyen a la obesidad (p. 6). 

 Las vitaminas, son nutrientes esenciales para los procesos vitales, sin 

embargo, se requieren pequeñas cantidades, en comparación con las 

proteínas, las grasas y los hidratos de carbono (por eso se llaman 

micronutrientes). Participan activamente en la conversión de los alimentos 

en energía, en el crecimiento, en la reparación de los tejidos y en la 

defensa contra las enfermedades. Para que el organismo funcione 

correctamente, es importante que se consuman en las cantidades 

adecuadas. Si bien son esenciales para una buena salud y la falta de 

cualquiera de ellas provoca enfermedades por déficit, en algunos casos 

los excesos son perjudiciales. Las fuentes naturales de vitaminas son los 

alimentos, se dividen en dos grandes grupos: solubles en grasas o 

liposolubles (A, D, E, K) y solubles en agua o hidrosolubles (complejo B y 

vitamina C)  

López, C. (2005), indica que las Las vitaminas son sustancias nutritivas 

esenciales para la vida, que se encuentran disueltas en los alimentos, en el agua 

o grasa de composición. El mejor medio para asegurar un aporte adecuado de 

todas las vitaminas es proporcionar al escolar una alimentación variada, con una 

elevada presencia de frutas y verduras (p. 6). 

En conclusión, entendemos que en nuestra labor debemos inculcar a nuestros 

niños una educación nutricional adecuada, ejercida por la familia, desde la 
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infancia, con la finalidad de prevenir problemas con la salud, y compartimos el 

criterio que se debería organizar los horarios, tal como recomienda la OMS, cinco 

comidas al días, evitar comidas fuera de las establecidas, que la dieta sea 

variada y sin alimentos chatarra, y, recomendamos pregonar los padres con el 

ejemplo.  
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CAPÍTULO II 

RENDIMIENTO EDUCATIVO 

De acuerdo con el Diccionario de Psicología y Pedagogía (2002), rendimiento 

académico, es el nivel de conocimientos del alumno medido mediante una 

prueba de evaluación. En el rendimiento intervienen, además del nivel 

intelectual, variables de personalidad y motivacionales, cuya relación con el 

rendimiento, no es siempre lineal, sino que esta modulada por factores como el 

sexo, aptitud, nivel de escolaridad, hábitos de estudio, intereses, autoestima, etc. 

Cuando el rendimiento real del alumno no coincide con el pronosticado por los 

test de aptitudes, se habla entonces de rendimiento discrepante. En el caso que 

sea inferior al esperado, se tratará de rendimiento insatisfactorio (pp. 287-288). 

“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” ( www.pasicopedagogía.com). 

“Es alcanzar la máxima eficiencia en el nivel educativo donde el alumno puede 

demostrar sus capacidades cognitivas, conceptuales, aptitudinales, 

procedimentales” (www.pasicopedagogía.com). 

“Nivel de conocimiento de un alumno medido en una prueba de evaluación. En 

el rendimiento escolar intervienen además del nivel  intelectual, variables de 

personalidad (extroversión, introversión, ansiedad...) y motivacionales, cuya 

relación con el rendimiento escolar no siempre es lineal, sino que está modulada 

por factores como nivel de escolaridad, sexo, aptitud”. (Cortez Bohigas, Ma del 

Mar. Diccionario de las Ciencias de La Educación).  

Entendido así el rendimiento escolar es alcanzar la máxima eficacia en el nivel 

educativo donde el niño se encuentre, dígase inicial I., inicial II, primer grado, 

etc., demostrando todas sus habilidades, destrezas y capacidades cognitivas y 

a las transformaciones operadas, a través del proceso enseñanza-aprendizaje, 

http://www.pasicopedagogía.com/
http://www.pasicopedagogía.com/


18 

que se manifiesta mediante el crecimiento y enriquecimiento de la personalidad 

en formación. 

Existen diferentes tipos de rendimiento, en los que se puede citar a Santos, A. 

(2009), quien distingue diferentes tipos de rendimiento:  

Rendimiento individual, es decir, aquel influjo eficaz del centro educativo en cada 

uno de los alumnos/as que a él concurren y que se manifiesta en la adquisición 

de conocimientos y de hábitos culturales y vitales en virtud de los cuales una 

persona es capaz de enjuiciarse a sí mismo, de enjuiciar las situaciones y los 

hechos de la vida y de regular su propia conducta.  

     Dentro de este rendimiento individual, se puede considerar un rendimiento 

primario constituido por el influjo del centro educativo en la vida presente de los 

alumnos/as. Este rendimiento se puede considerar manifestado en el 

aprendizaje de las materias escolares y hábitos culturales y en la conducta del 

alumnado mientras va al centro educativo. Por otra parte, también dentro del 

influjo individual, se puede considerar un rendimiento secundario, constituido por 

el influjo que el centro educativo ejerce en la vida futura de sus alumnos/as; es 

decir, en la capacidad que éstos tienen, una vez dejado el instituto de enseñanza 

de desarrollar en la vida profesional, familiar y social y resolver los problemas 

personales que puedan encontrarse.  

     Al lado del rendimiento individual que se acaba de mencionar, es necesario 

considerar el influjo que el centro educativo ejerce o está llamado a ejercer, por 

tratarse de una influencia proyectada no en un individuo o individuos particulares, 

sino en la sociedad en conjunto, este influjo es propiamente un rendimiento social 

del centro educativo. También en este influjo se puede distinguir un rendimiento 

primario y un rendimiento secundario, según que consideremos la influencia del 

instituto de enseñanza en la sociedad en que vive o según que consideremos la 

influencia de la institución de enseñanza en la sociedad futura; porque lo mismo 

que individualmente la educación se justifica en el perfeccionamiento de las 
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personas para el presente y para el futuro, también el influjo social ha de 

considerarse en esta doble dimensión temporal (pp. 1-3).  

Figueroa, C. (2004), quien clasifica el rendimiento en dos tipos, el primero de tipo 

individual y social los cuales se explican a continuación (p. 25). 

 Rendimiento Individual.- Para Figueroa, C. (2004), es el que se 

manifiesta en la adquisición de conocimientos, experiencias, hábitos, 

destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. Lo que permitirá al 

profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores. Los aspectos de 

rendimiento individual se apoyan en la exploración de los conocimientos 

y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o intelectual. En el 

rendimiento intervienen aspectos de la personalidad que son los afectivos. 

Comprende: Rendimiento General: Es el que se manifiesta mientras el 

estudiante va al centro de enseñanza, en el aprendizaje de las Líneas de 

Acción Educativa y hábitos culturales y en la conducta del alumno; y, 

rendimiento específico: Es el que se da en la resolución de los 

problemas personales, desarrollo en la vida profesional, familiar y social 

que se les presentan en el futuro. En este rendimiento la realización de la 

evaluación de más fácil, por cuanto si se evalúa la vida afectiva del 

alumno, se debe considerar su conducta parceladamente: sus relaciones 

con el maestro, con las cosas, consigo mismo, con su modo de vida y con 

los demás (p. 25). 

 

 Rendimiento Social.- En este mismo contexto Figueroa, C. (2004), cita 

que la institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a éste 

sino que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se 

desarrolla. Desde el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de 

influencia social es la extensión de la misma, manifestada a través de 

campo geográfico. Además, se debe considerar el campo demográfico 

constituido, por el número de personas a las que se extiende la acción 

educativa (p. 25). 
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Se puede manifestar que los autores hablan de varios tipos de rendimiento; sin 

embargo, se debe anotar que los dos se basan en los aprendizajes alcanzados 

por los estudiantes, haciendo una relación entre lo obtenidos y el esfuerzo 

empleado para obtenerlo, anotando variables internas y externas del entorno 

educativo, que afectan o potencian el rendimiento escolar del alumno. 

Para efectos del presente estudio se tomó como referente lo propuesto por el 

Ministerio de Educación del Ecuador (2013), ya que este organismo ha dado 

lineamientos respecto del proceso de evaluación en los niveles de educación 

básica y bachillerato sobre el rendimiento que obtienen los estudiantes de 

acuerdo a su proceso formativo, son las siguientes: 

 SAR: Supera los aprendizajes requeridos. Equivalencia de 10 puntos 

 DAR: Domina los aprendizajes requeridos. Equivalencia de 9 puntos 

 AAR: Alcanza los aprendizajes requeridos. Equivalencia de 7 a 8 puntos 

 PAR: Próximo en alcanzar los aprendizajes requeridos. Equivalencia de 

5 a 6 puntos. 

 NAR: No alcanza los aprendizajes requeridos. Equivalencia de 4 puntos 

o menos. 

En este contexto la reforma educativa en vigencia se ubica dentro de las 

prioridades que exige la sociedad moderna a sus sistemas educativos. La 

Comisión Internacional para la Educación en el Siglo XXI de la UNESCO 

(Stavenhagen, 1998) plantea que los cuatro pilares de la educación deben 

atender a los principios siguientes: aprender a vivir juntos, aprender a conocer, 

aprender a hacer, y aprender a ser. 

Los cuatro pilares de la educación 

Según Delors, J. (1994), los cuatro pilares de la educación son los siguientes:  

 Aprender a conocer.- Este tipo de aprendizaje, que tiende menos a la 

adquisición de conocimientos clasificados y codificados que al dominio de 

los instrumentos mismos del saber, puede considerarse a la vez medio y 
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finalidad de la vida humana. En cuanto a medio, consiste para cada 

persona en aprender a comprender el mundo que la rodea, al menos 

suficientemente para vivir con dignidad, desarrollar sus capacidades 

profesionales y comunicarse con los demás. Como fin, su justificación es 

el placer de comprender, conocer, de descubrir. 

 

 Aprender a hacer.- Aprender a conocer y aprender a hacer son en gran 

medida, indisociables. Pero lo segundo está más estrechamente 

vinculado a la cuestión de la forma profesional: ¿cómo enseñar al alumno 

a poner en práctica sus conocimientos y, al mismo tiempo, como adaptar 

la enseñanza al futuro mercado del trabajo, cuya evolución no es 

totalmente previsible? La comisión procurara responder en particular a 

esta última interrogante. 

 

 Aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás.- Sin duda, 

este aprendizaje constituye una de las principales empresas de la 

educación contemporánea. Demasiado a menudo, la violencia que impera 

en el mundo contradice la esperanza que algunos habían depositado en 

el progreso de la humanidad. La historia humana siempre ha sido 

conflictiva, pero hay elementos nuevos que acentúan el riesgo, en 

particular el extraordinario potencial de autodestrucción que la humanidad 

misma ha creado durante el siglo XX. A través de los medios de 

comunicación masiva, la opinión pública se convierte en observadora 

impotente, y hasta en rehén, de quienes generan o mantienen vivos los 

conflictos. Hasta el momento, la educación no ha podido hacer mucho 

para modificar esta situación. ¿Sería posible concebir una educación que 

permitiera evitar los conflictos o solucionarlos de manera pacífica, 

fomentando el conocimiento de los demás, de sus culturas y 

espiritualidad? 

 

 Aprender a ser.- Desde su primera reunión, la comisión ha reafirmado 

enérgicamente un principio fundamental: la educación debe contribuir al 
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desarrollo global de cada persona: cuerpo y mente, inteligencia, 

sensibilidad, sentido estético, responsabilidad individual, espiritualidad. 

Todos los seres humanos deben estar en condiciones, en particular 

gracias a la educación recibida en su juventud, de dotarse de un 

pensamiento autónomo y crítico y de elaborar un juicio propio, para 

determinar por sí mismos qué deben hacer en las diferentes 

circunstancias de la vida. 

Estamos de acuerdo con el planteamiento del autor, ya se pretende desarrollar 

estas habilidades, destrezas y capacidades en nuestros educandos, pues busca 

insertar a través de estos saberes al mundo competitivo a nuestros niños, sin 

perder su lado humano y holístico, preparándolos para los restos del siglo xxi.    
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

El trabajo investigativo se orientó a través de una metodología participativa en la 

que la investigadora se convierte en actora del proceso, participando 

activamente en el decurso de toda la investigación y asistiendo directamente a 

las fuentes de información a efectos de conocer la realidad del objeto de estudio, 

posibilitando su autoanálisis.  

El diseño metodológico de investigación que se utilizó para el presente trabajo 

de investigación es el que a continuación se describe: 

TIPO DE ESTUDIO 

El tipo de estudio es de carácter descriptivo-explicativo, puesto que describe de 

forma cuantitativa y cualitativa el tipo de alimentación de las niñas y niños de 

Primer Año de Educación General Básica de la escuela “Marieta de Veintimilla y 

su relación con el rendimiento escolar, a efectos de plantear Lineamientos 

Alternativos sobre las categorías investigadas. 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Al ser la investigación de carácter descriptivo-explicativo, el diseño de estudio 

aplicado es no experimental, pero si transeccional, pues es un proceso 

descriptivo y correlacional, donde so observó los fenómenos tal como se dieron 

en su contexto natural, sin manipular las variables de investigación. 

En este contexto, los métodos que se emplearon para el desarrollo de la 

investigación fueron: 

MÉTODOS: 

CIENTÍFICO.- Permitió la construcción del proyecto de tesis, guío la 

investigación de campo y la redacción del informe final, aplicando un proceso 

ordenado, coherente y sistemático, que permitió llegar a la comprobación y 

demostración de la verdad. 
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DESCRIPTIVO.- Guió la interpretación racional y análisis objetivo de la 

información recogida. Para el análisis, se utilizó el instrumento que se aplicó a la 

maestra y padres de familia de las niñas y niños de primer año de la escuela 

“Marieta de Veintimilla”, permitiendo explicar de forma detallada la nutrición 

infantil y el rendimiento educativo alcanzado. 

INDUCTIVO – DEDUCTIVO.- Fue utilizado en la construcción del marco teórico 

del proyecto y en la revisión de la bibliografía del informe final permitiendo 

conocer las características de la nutrición infantil y del rendimiento educativo con 

lo cual se explica, de mejor manera su situación para arribar a nuevos 

conocimientos. 

ESTADÍSTICO.- Su propósito fue la comprobación de los objetivos planteados 

en la investigación. Siguió las siguientes etapas: recolección, organización, 

procesamiento, análisis e interpretación de los resultados. 

Se utilizó como técnica de recolección de información, la encuesta, que se aplicó 

a la maestra y los padres de familia de las niñas y niños de primer año de la 

escuela investigada. 

La población está constituida por los 46 niños de primer año, de acuerdo al 

siguiente detalle: 

Cuadro representativo de la población 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Secretaría de la escuela “Marieta de Veintimilla” 
Elaboración: Nelly Mariana Mora Román 

Escuela “Marieta de 

Veintimilla” 

Estudiantes TOTAL 

Niñas Niños 

Primer Año “A” 8 6 14 

Primer Año “B” 7 9 16 

Primer Año “C” 9 7 16 

TOTAL 24 22 46 
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f. RESULTADOS 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS DE 

PRIMER AÑO DE LA ESCUELA “MARIETA DE VEINTIMILLA”. 

1. ¿Qué es para usted el rendimiento escolar? 

Cuadro 1 

Indicadores f % 

Logro del DCD 1 33% 

Conocimiento adquirido  1 33% 

Evaluación del conocimiento y 
determina la calidad de 
aprendizajes adquiridos 

1 33% 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta a maestras de primer año.  

Elaboración: Nelly Mariana Mora Román 

Gráfico 1 

 

Análisis e Interpretación.- Según esta pregunta, el 33% de maestras indican 

que se refiere al logro del destrezas con criterio con desempeño; el 33%, indican 
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que se refiere al conocimiento adquirido; y, el 33% se refiere a la evaluación del 

conocimiento y que determina la calidad de aprendizajes adquiridos.  

Se establece que las maestras sí conocen lo que es el rendimiento escolar. El 

Diccionario de Psicología y Pedagogía (2002), señala que el rendimiento escolar 

es el nivel de conocimientos del alumno medido mediante una prueba de 

evaluación. En el rendimiento intervienen, además del nivel intelectual, variables 

de personalidad y motivacionales, cuya relación con el rendimiento, no es 

siempre lineal, sino que esta modulada por factores como el sexo, aptitud, nivel 

de escolaridad, hábitos de estudio, intereses, autoestima, etc. (p. 287-288). 

El total de las profesoras conocen que es el rendimiento escolar, lo que 

demuestra que están preparadas para desarrollar el proceso educativo docente. 

Concluimos que el 100% de las maestras conocen el rendimiento escolar, a 

pesar de las diferentes respuestas que brindan cada una de ellas, éstas se 

encuentran en relación con su concepto básico. 

Recomendamos a las maestras continuar capacitándose en las áreas que les 

compete para que sigan laborando con mística, amor a su profesión y las niñas 

y niños. 

 

2. Sus niños vienen en buenas condiciones alimenticias a la escuela 

Cuadro 2 

Indicadores f % 

Sí 1 33% 

No  0 0 

En parte 2 67% 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta a maestras de primer año.  
Elaboración: Nelly Mariana Mora Román. 
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Gráfico 2 

 

 Análisis e Interpretación.- El 33% de maestras indican que todos los niños 

llegan desayunados; mientras que el 67% dicen que en parte; sin ningún 

porcentaje el indicador no.  

La OMS (2014), plantea que una buena nutrición corresponde a una dieta 

suficiente y equilibrada combinada con el ejercicio físico regular, ya que es un 

elemento fundamental de la buena salud. Una mala nutrición puede reducir la 

inmunidad, aumentar la vulnerabilidad a las enfermedades, alterar el desarrollo 

físico y mental, y reducir la productividad (párr. 1-2). 

La mayoría de maestras saben que sus estudiantes no se alimentan con una 

dieta suficiente, equilibrada; y, están conscientes de que esto puede reducir la 

productividad en el proceso de aprendizaje de los niños y niñas, ya que no es lo 

mismo nutrirse que alimentarse. 

Del análisis realizado se concluye que los niños llegan alimentados, pero no 

todos llegan con buenas condiciones alimenticias y nutritivas necesarias para 

alcanzar un rendimiento escolar óptimo. 
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En este contexto se recomienda a los padres de familia, buscar alimentos que 

posean los nutrientes necesarios para el óptimo desarrollo de sus hijos, como 

frutas, legumbres y hortalizas. 

3. ¿Cuáles son las razones de la mala nutrición infantil? 

Cuadro 3 

Indicadores f % 

Falta de fuentes de  trabajo 1 33% 

Solo tienen un padre 1 33% 

Familia extensa y la situación 
socioeconómica 

1 33% 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta a maestras de primer año.  

Elaboración: Nelly Mariana Mora Román. 

Gráfico 3 

 

Análisis e Interpretación.- En esta interrogante, el 33% indica que se debe a la 

falta de fuentes de trabajo; el 33% indica que tienen a uno de los progenitores; 

y, el 33% manifiesta que es porque la familia es extensa y la situación 

socioeconómica.  

En la Guía de Salud  del Ministerio de Salud y Ministerio de Educación (2008), 

se recomienda que en esta etapa el niño y niña debe adquirir hábitos alimentarios 
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e higiénicos que habrán de predominar el resto de su vida; si estos son correctos, 

contará con buenas bases para su desarrollo físico y mental. Es por esta razón 

que en esta edad se debe inculcar el rechazo de alimentos de bajo valor nutritivo, 

los llamados “chatarra”: golosinas, jugos artificiales, enlatados, colas, etc. (p. 

115). 

El total de maestras conocen el entorno mediato e inmediato en que se 

desarrollan los niños y niñas, a más de la ficha de información general que se 

lleva de cada uno de ellos. 

Se concluye que las razones de mala nutrición infantil están asociadas a las 

situaciones de orden social y económico de las familias que provienen los niños 

y niñas de primer año. 

A las maestras de grado sugerimos tener charlas motivadoras con los padres de 

familia de sus estudiantes, con la finalidad de concienciarles, que sigan 

esforzándose para salir adelante con los problemas y conflictos que generan las 

situaciones de orden social y económico; y, puedan brindar un mejor futuro a sus 

hijas e hijos. 

 

4. Marque el rendimiento alcanzado por los y niñ@s de Primer Año 

Cuadro 4 

Indicadores f % 

SAR 0 0 

DAR 0 0 

AAR 3 100% 

PAR 0 0 

NAAR 0 0 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta a maestras de primer año.  

Elaboración: Nelly Mariana Mora Román. 
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Gráfico 4 

 

Análisis e Interpretación.- El 100% indican que los niños y niñas alcanzan los 

aprendizajes requeridos (AAR), es decir, se encuentran  en los rangos de 7 a 

7,99.  

El Reglamento de la LOEI en Capítulo III, de la calificación y la promoción, en el 

art. 194 señala que la escala de calificaciones se asentarán en la siguiente 

escala: Supera los aprendizajes requeridos (SAR) 10; Domina los aprendizajes 

requeridos (DAR) 9; Alcanza los aprendizajes requeridos (AAR) 7-8; está 

Próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos (PAR) 5-6; y, no Alcanza los 

aprendizajes requeridos (NAAR) ≤4.  

El total de maestras sostiene que el rendimiento escolar se expresa en la escala 

dispuesta por el Ministerio de Educación y que es el resultado de una evaluación 

que mide el producto del proceso enseñanza aprendizaje del parcial o del 

quimestre. 

En conclusión podríamos manifestar que el promedio del rendimiento escolar de 

los niños y niñas investigados corresponde a la escala número tres; es decir, los 

estudiantes Alcanzan los Aprendizajes Requeridos. Si bien es cierto el nivel de 

aprendizaje es aceptable, pero debería ser óptimo, pues este rango es el mínimo 

requerido para ser promovidos al inmediato superior a partir del segundo año. 
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Recomendamos a los padres de familia estar más pendientes del proceso 

educativo de sus hijas e hijos, ya que la corresponsabilidad es mutua entre todos 

los actores de la comunidad educativa: autoridades, personal docente, padres 

de familia y estudiantes. 

 

5. Considera que la nutrición Infantil incide en el rendimiento educativo  

Cuadro 5 

Indicadores f % 

Sí 3 100% 

No  0 0 

En parte 0 0 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta a maestras de primer año.  
Elaboración: Nelly Mariana Mora Román. 

Gráfico 5 

 

Análisis e Interpretación.- Los maestros encuestados en su totalidad 

consideran que la nutrición sí incide en el rendimiento escolar de los niños y 

niñas investigados.  
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Romero R. et al.  (2008), sostienen que las niñas y niños en esta tienen una  

alimentación nutritiva cuando en las tres comidas diarias y en dos colaciones se 

alimentan con alimentos variados y en cantidad suficiente. Por su parte Figueroa, 

C. (2004:25), indica que los aspectos de rendimiento se apoyan en la exploración 

de los conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o 

intelectual. 

El total de maestras sostiene que la nutrición si incide en el rendimiento escolar 

de los niños y niñas de primer año de la escuela “Marieta de Veintimilla”. 

En conclusión, se debe nutrir a los niños y niñas con cinco comidas al día: 

desayuno, colación a la media mañana, almuerzo, colación a la media tarde y 

merienda ya que son básicas para el cumplimiento de las actividades escolares, 

con la finalidad de que obtengan un mejor rendimiento escolar en el proceso de 

aprendizaje.  

Recomendamos a las maestras estar vigilantes de sus estudiantes, con la 

finalidad de evitar el consumo de alimentos que no contribuyen a una buena 

nutrición. De igual forma a los padres de familia, supervisar que los niños 

cumplan con las tres comidas diarias y las dos colaciones; de esta manera 

maestras y padres colaboran mutuamente en la buena alimentación y nutrición 

de las niñas y niños de primer año para alcanzar un rendimiento escolar 

adecuado. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA 

DE PRIMER AÑO DE LA ESCUELA “MARIETA DE VEINTIMILLA”. 

1. ¿Alimenta a su hijo (a) con tres comidas diarias y dos colaciones con 

alimentos variados y en cantidad suficiente? 

Cuadro 6 

Indicadores f % 

Sí 27 59% 

No  10 22% 

A veces 9 19% 

Total 46 100% 

Fuente: Encuesta a los padres de familia de primer año.  
Elaboración: Nelly Mariana Mora Román. 

Gráfico 6 

 

Análisis e Interpretación.- Los padres de familia encuestados respondieron en 

un 59% que alimentan a sus hijos con tres comidas diarias y dos colaciones con 

alimentos variados y en cantidad suficiente, un 22% no lo hace y un 19% lo hace 

a veces.  

Romero R. et al.  (2008:42), sostienen que las niñas y niños ienen una 

alimentación nutritiva cuando en las tres comidas diarias y en dos colaciones se 
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alimentan con alimentos variados y en cantidad suficiente: Carne de res, 

pescado o pollo una presa como mínimo cuatro veces a la semana. Puede 

sustituirse la carne por un huevo o una taza de leguminosas (granos) como fréjol, 

arveja, lenteja, soya, habas, combinándolas con un cereal como el arroz. 

Verduras crudas o cocinadas (acelga, rábano, brócoli, lechuga, tomate, 

zanahoria: medio plato dos veces al día. Leche o yogur tres tazas, una taja de 

queso, tres frutas, pan una o dos unidades. Cereales como avena, quinua, arroz, 

fideos, papas: medio plato dos veces al día. Aceites, otras grasas y azúcar en 

pequeñas cantidades. 

Parece ser que esta pregunta los padres no son muy sinceros, pues los docentes 

conocen más de cerca la realidad de sus estudiantes, así en la interrogante 2 de 

los maestros, el 67% responde que los niños van en buenas condiciones 

alimenticias a la escuela en parte y que las causas se deben a la falta de fuentes 

de trabajo, solo tienen un padre, provienen de familias extensas y a la situación 

socioeconómica (pregunta 3 maestros).  

En conclusión debemos recordar que, para que los niños y niñas rindan en la 

escuela deben estar con tres comidas diarias y dos colaciones, con alimentos 

variados y en cantidad suficiente.Por esta razón recomendamos a los padres de 

familia estar vigilante de que se cumpla con lo citado en el párrafo anterior. 

 

2. ¿Da dinero para que compre en el bar de la escuela? 

Cuadro 7 

Indicadores f % 

Sí 12 26% 

No  28 61% 

A veces 6 13% 

Total 46 100% 

Fuente: Encuesta a los padres de familia de primer año.  
Elaboración: Nelly Mariana Mora Román. 
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Gráfico 7 

 

Análisis e Interpretación.- En esta interrogante, el 26% de padres da dinero a 

sus hijos para que compren en el bar de la escuela, el 61% no lo hace; y, el 13% 

lo hace a veces.  

Romero R. et al. (2008: 42-43), sostienen que es mejor no darle dinero para que 

compre comida; no se debe consumir comida de la calle puede ser peligroso y 

producir enfermedades y la comida chatarra como papas fritas, chitos, cueritos, 

gelatinas y otras golosinas no son alimentos nutritivos y dañan la salud; y, que 

es mejor preparar los alimentos en casa. 

Al existir porcentajes importantes de padres de familia que dan dinero a sus hijos 

para que consuman en el bar estamos generando una cultura de consumo hacia 

alimentos que fuera de ser nocivos no son nutritivos y sí peligrosos para la salud 

de los niños y niñas. 

Se puede concluir que los niños consumen alimentos que se expenden en el bar, 

los que lastimosamente se encuentran como alimentos chatarra: chitos, papas, 

colas, etc., que no ayudan a una nutrición adecuada para un rendimiento óptimo; 

además, se contradice con la pregunta 1 donde indican que alimentan a su hijos 
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con tres comidas diarias y dos colaciones con alimentos variados y en cantidad 

suficiente. 

A los padres de familia recomendamos no enviar dinero a sus pequeños hijos al 

centro escolar, pues ellos al ver la cantidad de comida chatarra y bebidas ricas 

en azúcar que se expenden en el bar, les da deseos de consumirlos, pues aún 

no tienen conciencia de que golosinas, caramelos, colas, entre otras son dañinas 

para su salud.  

 

3. ¿Consumen en casa las siguientes comidas en las cantidades que se 

indican? 

a) Carne de res, pescado o pollo una presa como mínimo cuatro veces a la 

semana. Puede sustituirse la carne por un huevo o una taza de 

leguminosas (granos) como fréjol, arveja, lenteja, soya, habas, 

combinándolas con un cereal como el arroz. 

Cuadro 8 

Indicadores f % 

Sí 23 50% 

No  10 22% 

A veces 13 28% 

Total 46 100% 

Fuente: Encuesta a los padres de familia de primer año.  

Elaboración: Nelly Mariana Mora Román. 
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Gráfico 8 

 

b) Verduras crudas o cocinadas (acelga, rábano, brócoli, lechuga, tomate, 

zanahoria: medio plato dos veces al día 

Cuadro 9 

Indicadores f % 

Sí 36 78% 

No  5 11% 

A veces 5 11% 

Total 46 100% 

Fuente: Encuesta a los padres de familia de primer año.  
Elaboración: Nelly Mariana Mora Román. 
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Gráfico 9 

 

c) Leche o yogur tres tazas, una taja de queso, tres frutas, pan una o dos 

unidades. 

Cuadro 10 

Indicadores f % 

Sí 21 46% 

No  10 22% 

A veces 15 32% 

Total 46 100% 

Fuente: Encuesta a los padres de familia de primer año.  
Elaboración: Nelly Mariana Mora Román. 
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Gráfico 10 

 

d) Cereales como avena, quinua, arroz, fideos, papas: medio plato dos veces 

al día. 

Cuadro 11 

Indicadores f % 

Sí 30 65% 

No  10 22% 

A veces 6 13% 

Total 46 100% 

Fuente: Encuesta a los padres de familia de primer año.  
Elaboración: Nelly Mariana Mora Román. 
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Gráfico 11 

 

e) Aceites, otras grasas y azúcar en pequeñas cantidades. 

Cuadro 12 

Indicadores f % 

Sí 34 74% 

No  5 11% 

A veces 7 15% 

Total 46 100% 

Fuente: Encuesta a los padres de familia de primer año.  
Elaboración: Nelly Mariana Mora Román. 
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Gráfico 12 

 

Análisis e Interpretación.- De acuerdo con el criterio de los padres de familia, 

el 50% de los niños consume carne de res, pescado o pollo una presa como 

mínimo cuatro veces a la semana, el 22% no; y, el 28% a veces. Respecto del 

consumo de verduras, el 78% si lo hace; el 11% no; y, el 11% lo hace a veces. 

En relación al consumo de lácteos, el 46% si consume; el 22% no; y, el 32% lo 

consume a veces. En el caso de los cereales, el 65 % si los consume, el 22% no 

consume; y, el 13% lo consume a veces. El 74% consume aceites, otras grasas 

y azúcar en pequeñas cantidades, el 11% no lo hace; y, el 15% lo hace a veces.  

Estamos de acuerdo con el planteamiento Romero R. et al.  (2008:42), quienes 

sostienen que las niñas y niños tienen una  alimentación nutritiva cuando en las 

tres comidas diarias y en dos colaciones se alimentan con alimentos variados y 

en cantidad suficiente.   

Se concluye que algunos niños y niñas de primer año si consumen alimentos 

saludables y nutritivos; sin embargo, es notable que varios de ellos no se nutren 

adecuadamente; por otro lado el consumo de aceite, grasas y azúcar en el bar 

es considerable, contribuyendo a que los niños y niñas no tengan una nutrición 

adecuada y que su rendimiento escolar no sea el mejor.  
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Se recomienda a las autoridades de la escuela dar cumplimiento a lo expresado 

en el reglamento para funcionamiento de bares escolares, en el sentido de 

promover comida saludable, ligera, proporcionando refrigerios saludables 

compuestos por alimentos naturales (frutas, cereales integrales, hortalizas, etc.) 

según recomienda la estrategia mundial sobre régimen alimentario de la OMS.  

 

4. Sus hijos (as) consumen alimentos chatarra: papas fritas, chitos, 

cueritos, gelatinas y otras golosinas que no son alimentos nutritivos y 

dañan la salud. 

Cuadro 13 

Indicadores f % 

Sí 20 43% 

No  9 20% 

A veces 17 37% 

Total 46 100% 

Fuente: Encuesta a los padres de familia de primer año.  

Elaboración: Nelly Mariana Mora Román. 

 

Gráfico 13 
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Análisis e Interpretación.- De acuerdo con el gráfico se puede observar que el 

43% de los niños consumen alimentos chatarra: papas fritas, chitos, cueritos, 

gelatinas y otras golosinas que no son alimentos nutritivos y dañan la salud; el 

20% no; y el 37% a veces.  

Romero R. et al.  (2008: 42), sostienen que es mejor no darle dinero al niño y 

que la comida chatarra no son alimentos nutritivos y perjudican a la salud, y que 

es preferible preparar los alimentos en casa. 

El porcentaje mayoritario de padres de familia están conscientes de que sus hijos 

consumen alimentos chatarra, a pesar de que no son nutritivos y dañan la salud.  

Se concluye que los niños si consumen alimentos chatarra, dentro y fuera del 

hogar a sabiendas que no son nutritivos, perjudican la salud y su rendimiento 

escolar.   

Se recomienda a los padres de familia envíen en la lonchera alimentos ricos en 

nutrientes, como frutas, yogurt natural, cereal, entre otros.  

 

5. Marque el rendimiento alcanzado por sus hijo (a) durante el Primer Año 

de Educación Básica 

Cuadro 14 

Indicadores f % 

SAR 4 8% 

DAR 12 26% 

AAR 21 46% 

PAAR 9 20% 

NAAR 0 0 

Total 46 100% 

Fuente: Encuesta a los padres de familia de primer año.  
Elaboración: Nelly Mariana Mora Román. 
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Gráfico 14 

 

Análisis e Interpretación.- El 8% análisis de los niños y niñas de primer año, 

supera los aprendizajes requeridos; el 12% dominan los aprendizajes 

requeridos; el 46% alcanzan  aprendizajes requeridos; el 20% están próximos a 

alcanzar los aprendizajes requeridos; y, ningún porcentaje en no alcanzan los 

aprendizajes requeridos.  

De acuerdo con la escala cualitativa y cuantitativa establecida en el art. 194 del 

Reglamento a la LOEI, los padres de familia están familiarizados en su totalidad 

con esta nueva forma de calificación y promoción, de igual forma están 

conscientes de que sus hijos serán promovidos automáticamente al grado 

siguiente (Art. 192. Reglamento LOEI). 

En conclusión la mayor cantidad de niñas y niños Alcanzan Aprendizaje 

Requeridos (AAR) pero existe un grupo de niñas y niños que están próximos a 

alcanzar los aprendizajes requeridos. Se debe trabajar con más ahínco con estos 

niños para que logren el rendimiento idóneo, o por lo menos alcances los 

aprendizajes requeridos, pero es necesario aclarar que en este trabajo se deben 

involucrar maestras y padres de familia, pues la formación de los niños y niñas 

es de responsabilidad mutua, no solo de la escuela. 
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Recomendamos a los padres de familia estar más pendientes del rendimiento 

escolar de sus hijos, visitando constantemente a las maestras para evidenciar 

los logros y dificultades que presentan.  

 

6.  Considera que la nutrición Infantil incide en el rendimiento educativo 

Cuadro 15 

Indicadores f % 

Sí 26 56 

No 6 14 

A veces 14 30 

Total 46 100 

Fuente: Encuesta a los padres de familia de primer año.  

Elaboración: Nelly Mariana Mora Román. 

 

Gráfico 15 

 

Análisis e Interpretación.- Los padres de familia investigados, en un 53% 

sostienen que la nutrición infantil incide en el rendimiento educativo los niños y 

niñas, el 14% dice que no; y, el 30% a veces.  
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Como se ha citado anteriormente nos encontramos de acuerdo con Figueroa, C. 

(2004) y Romero R. et al.  (2008), quienes sostienen que es importante la 

adecuada nutrición para alcanzar niveles óptimos en el rendimiento escolar. 

Del análisis realizado se concluye que realmente la nutrición infantil si tiene 

relación directa con el rendimiento escolar alcanzado por los niños y niñas 

investigados y estos resultados están en concordancia con lo que plantea el 

Ministerio de Salud (2008: 113) la alimentación es un factor fundamental que 

permite a los niños y niñas crecer y desarrollarse saludablemente. 

Exhortamos  a los padres de familia tomar en cuenta las recomendaciones aquí 

hechas respecto de la nutrición y el proceso educativo, con la finalidad de lograr 

alcanzar niñas y niños bien alimentados y nutridos con dominio en los 

aprendizajes requeridos. 
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g. DISCUSIÓN 

El trabajo de tesis estuvo dirigido a investigar si la nutrición infantil tiene relación 

con el rendimiento escolar de las niñas y niños de primer año de educación 

básica de la escuela “Marieta de Veintimilla”, de la ciudad de Loja, período 2014-

2015. 

Para la verificación de objetivos se aplicó una encuesta a las maestras y otra a 

los padres de familia.  

En el objetivo específico N° 1: establecer el tipo de alimentación que tienen las 

niñas y niños de primer año de educación básica de la escuela “Marieta de 

Veintimilla”, de la ciudad de Loja, período 2014-2015. 

Los resultados muestran que no todos los padres que alimentan a su hijo (a) con 

tres comidas diarias y dos colaciones con alimentos variados y en cantidad 

suficiente. Consume carne de res, pescado o pollo una presa como mínimo 

cuatro veces a la semana; verduras crudas o cocinadas (acelga, rábano, brócoli, 

lechuga, tomate, zanahoria: medio plato dos veces al día; leche o yogur tres 

tazas, una taja de queso, tres frutas, pan una o dos unidades; cereales como 

avena, quinua, arroz, fideos, papas: medio plato dos veces al día; aceites, otras 

grasas y azúcar en pequeñas cantidades. Otro grupo de padres aprueban que 

sus hijos consuman alimentos chatarra: papas fritas, chitos, cueritos, gelatinas y 

otras golosinas que no son alimentos nutritivos y perjudican la salud. Entre las 

razones de una inadecuada nutrición están la falta de fuentes de trabajo, viven 

solo con uno de sus progenitores, provienen de familias extensas y la situación 

económica. 

En lo referente al objetivo N° 2: determinar el rendimiento escolar de  rendimiento 

escolar las niñas y niños de primer año de educación básica de la escuela 

“Marieta de Veintimilla”, de la ciudad de Loja, período 2014-2015. 
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Se determina que el mayor porcentaje de niños y niñas respecto del rendimiento 

escolar se encuentra en la escala cualitativa de Alcanzan aprendizajes 

requeridos (AAR), con una escala cuantitativa entre 7-8.  

Según la Organización Mundial de la Salud (2014: párr. 1-2), la nutrición es la 

ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo. 

Una buena nutrición (una dieta suficiente y equilibrada combinada con el ejercicio 

físico regular) es un elemento fundamental de la buena salud. Una mala nutrición 

puede reducir la inmunidad, aumentar la vulnerabilidad a las enfermedades, 

alterar el desarrollo físico y mental, y reducir la productividad. 

Por otra parte, el diccionario de pedagogía y psicología (2002: 287-288), señala 

que rendimiento educativo, se refiere al nivel de conocimientos del alumno 

medido mediante una prueba de evaluación, interviniendo el nivel intelectual, 

variables de personalidad y motivacionales, cuya relación con el rendimiento, no 

es siempre lineal, sino que esta modulada por factores como el sexo, aptitud, 

nivel de escolaridad, hábitos de estudio, intereses, autoestima, etc.  

Los resultados obtenidos confirman y evalúan pertinentemente el objetivo 

general planteado: determinar la nutrición infantil y su relación con el rendimiento 

escolar; concluyéndose que la nutrición Infantil si tiene relación directa con el 

rendimiento educativo de las niñas y niños de primer año de educación básica 

de la escuela “Marieta de Veintimilla”, de la ciudad de Loja, período 2014-2015. 

. 
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h. CONCLUSIONES 

Concluida la investigación, se presentan las siguientes conclusiones: 

 En lo referente a la nutrición infantil: los niños y niñas de primer año de la 

escuela “Marieta de Veintimilla”, no se nutren adecuadamente; ya que el 

porcentaje de ellos que se alimentan con las tres comidas diarias y dos 

colaciones con alimentos variados y en cantidad suficiente es pequeño. 

  

 Las niñas y niños consumen en el bar de la escuela alimentos chatarra: papas 

fritas, chitos, cueritos, gelatinas y otras golosinas que no son nutritivos, no 

ayudan a su desarrollo integral y perjudican su salud.  

 

 En lo que tiene que ver con el rendimiento escolar los niños y niñas la mayoría 

de ellos apenas alcanzan los aprendizajes requeridos, es decir su promedio 

es de 7 a 8; cuando lo adecuado es que dominen o superen los aprendizajes 

requeridos. 

 

 De acuerdo al criterio de padres de familia y maestros la nutrición Infantil si 

tiene relación directa con el rendimiento educativo de las niñas y niños de 

primer año de la escuela “Marieta de Veintimilla, en el período 2014-2015.  

 

 Se ha dado cumplimiento a la verificación de los objetivos planteados en el 

proyecto de tesis y como parte de la vinculación con la colectividad se 

procederá a entregar al señor rector de la escuela los resultados de la 

investigación, así como los lineamientos alternativos sobre nutrición y 

rendimiento escolar.  
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i. RECOMENDACIONES 

 A las autoridades de la escuela “Marieta de Veintimilla” firmar un 

convenio con el Hospital Universitario de Motupe, para emprender 

campañas de desparasitación, charlas y conferencias dirigidas a 

docentes, padres de familia y estudiantes, creando conciencia sobre la 

importancia de la nutrición infantil y el rendimiento escolar. 

 

 Se recomienda a las autoridades y responsables del bar apliquen lo que 

señala el instructivo del funcionamiento de bares escolares del sistema 

nacional de educación, con la finalidad de evitar el expendio y consumo de 

alimentos chatarra y bebidas altas en azúcar, potenciando frutas, alimentos 

nutritivos, frescos y naturales.  

 
 A las autoridades y maestra implementar programas sobre alimentación 

saludable y verificar que en el bar escolar no se expenda alimentos chatarra, 

concienciando a la comunidad educativa de los riesgos de una nutrición 

inadecuada, con el fin de favorecer el rendimiento escolar. 

 
 A la maestra de primer año, brindar especial atención a aquellos niños 

que se encuentran con menor rendimiento educativo por incidencia de 

una mala nutrición, con la finalidad de que no alcancen los aprendizajes 

requeridos, sino que los dominen y superen. 

 
 A los maestros y padres de familia recordarles que el proceso educativo 

necesita de los dos sectores para salir adelante con los niños y niñas, 

los docentes cumpliendo bien la tarea de enseñanza y los padres 

nutriendo y alimentado bien a sus hijos para que superen los 

aprendizajes requeridos. 

 
 A las autoridades de la escuela, aplicar los lineamientos alternativos 

propuestos a fin de coadyuvar a la solución del problema de la mala nutrición 
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Infantil y su relación con el rendimiento escolar de las niñas y niños de primer 

año de escuela “Marieta de Veintimilla, periodo 2014-2015 
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

1. TÍTULO: SEMINARIO-TALLER: LA NUTRICIÓN Y EL RENDIMIENTO 

ESCOLAR 

2. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el trabajo de investigación, se 

estableció que el mayor porcentaje de niños y niñas investigados no son bien 

nutridos; su rendimiento escolar apenas alcanza los aprendizajes mínimos 

requeridos; por tal razón se concluye que la nutrición Infantil si tiene relación 

directa con el rendimiento educativo. Así nace la propuesta para solucionar en 

parte el problema de LA NUTRICIÓN Y SU RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO 

ESCOLAR DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA ESCUELA "MARIETA DE VEINTIMILLA" DE LA CIUDAD DE 

LOJA PERIODO LECTIVO 2014-2015. 

Durante el desarrollo del proceso de investigación, se detectó este problema, de 

ahí la importancia de proponer alternativas de solución que comience con el 

compromiso de las autoridades de la Institución, capacitando a los docentes, 

para que ellos a su vez lo entiendan y puedan mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje dentro de las aulas de clases. 

La relevancia que tiene este seminario taller redundará en beneficio directo para 

las niñas y niños de la escuela, ya que padres de familia y maestros coadyuvarán 

para que la nutrición y el rendimiento escolar sean los mejores. 

3. FUNDAMENTACIÓN 

La propuesta está orientada a mejorar la nutrición y el rendimiento escolar de los 

niños y niñas de la escuela “Marieta de Veintimilla”. 

El trabajo está orientado a comprender científicamente lo que es la nutrición y 

cómo esta incide directamente en el rendimiento escolar. 
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En esta edad la alimentación está influenciada por la publicidad  a través de los 

medios de comunicación utilizados por las compañías fabricantes de alimentos 

masivos (comidas rápidas y variedad de dulces) que contienen ingredientes que 

pueden provocar alergias, malnutrición, caries dental y enfermedades. 

Se debe tener claro que la alimentación es un factor fundamental que permite a 

los niños y niñas crecer y desarrollarse saludablemente, tazón por la cual se 

debe educar a nivel escolar y familiar, para incentivar el consumo de alimentos 

de alto valor nutritivo. 

4. JUSTIFICACIÓN 

Los lineamientos alternativos planteados se justifican en la necesidad de brindar 

a los integrantes de la comunidad educativa referentes teóricos confiables 

acerca de la nutrición y su relación con el rendimiento escolar de los niños y 

niñas de primer año; concomitantemente mejorar los hábitos alimenticios no solo 

de los niños y niñas, sino también del entorno familiar y escolar en que se 

desarrollan. 

5. OBJETIVOS  

5.1. OBJETIVO GENERAL:  

Concienciar a la comunidad educativa la importancia de la nutrición para 

alcanzar un rendimiento escolar idóneo en las niñas y niños de la escuela 

“Marieta de Veintimilla”. 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar la correcta alimentación que favorecerá el crecimiento y desarrollo 

del escolar 

 Promover que el niño desayune antes de ir a la escuela. 

 Motivar a la familia para que seleccionen adecuadamente los alimentos que 

serán consumidos por los niños y niñas. 

 Promover loncheras y bares escolares saludables.  
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6. IMPORTANCIA 

Se aplicará este seminario taller, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de 

los niños y niñas, así como su rendimiento escolar, ya que el impacto social recae 

justamente sobre ellos y ellas. 

7. UBICACIÓN SECTORIAL 

Los lineamientos alternativos se llevarán a efecto en la escuela “Marieta de 

Veintimilla”, de la ciudad de Loja. Esta Institución fue fundada el 24 de febrero 

de 1947, cuenta con 68 años de vida educativa, funciona al noroccidente de la 

ciudad de Loja y alberga a más de 1000 estudiantes de los barrios rurales 

aledaños, su terreno es de 6.700 metros cuadrados. 

8. FACTIBILIDAD 

Esta propuesta educativa si es factible de llevarla a la práctica, ya se cuenta con 

el respaldo de las autoridades, personal docente y padres de familia de la 

escuela de educación básica “Marieta de Veintimilla”. 

Operativamente la propuesta está bajo la responsabilidad de las autoridades de 

la institución, quienes deberán incluirla en el Proyecto Operativo Anual del 

próximo año lectivo para su ejecución. 

9. DESCRIPCIÓN DE LOS LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

El plan de ejecución que seguirá el Seminario-Taller sobre la Nutrición y el 

Rendimiento Escolar, tiene su fundamentación en los siguientes aspectos: 

9.1. ACTIVIDADES:  

Las actividades a desarrollarse se sintetizan así: 

 Encuadre de estudio y discusión de la planificación del Seminario-Taller 

 Motivaciones 
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 Conferencias 

 Análisis y socialización de los contenidos 

 Plenarias 

 Evaluación de cada jornada de trabajo 

9.2. RECURSOS: 

9.2.1. INSTITUCIONALES:  

 Universidad Nacional de Loja. Modalidad de Estudios a Distancia 

 Escuela de Educación Básica “Marieta de Veintimilla”. 

9.2.2. HUMANOS:  

 Autoridades, maestros y padres de familia de la Escuela de Educación 

Básica “Marieta de Veintimilla”. 

 Conferencistas 

9.2.3. MATERIALES:  

 Papelotes 

 Computadora 

 Proyector de imágenes  

10. CRONOGRAMA 

El cronograma que se aplicará para la realización del Seminario-Taller sobre la 

Nutrición y el Rendimiento Escolar, se realizará en las siguientes fechas: 
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Se trabajará desde el día lunes 17 al miércoles 19 de agosto de 2015, en horario 

de 07h15 a 13h00 con un receso de 30 minutos, donde se abordarán todas las 

temáticas planificadas para el efecto y que constan en la matriz de desarrollo del 

Seminario-Taller. 

11. METODOLOGÍA 

Será participativa, se apoyará en el trabajo individual a través de lecturas y 

ejecución de actividades previstas en la planificación del Seminario-Taller. El 

trabajo grupal será potenciado sobre la base del esfuerzo personal desarrollado 

diariamente; los asistentes dispondrán de espacios para la reflexión, autocrítica 

y crítica sobre esta problemática, construyendo participativamente estrategias 

para la solución del problema en mención, generando compromisos para 

desarrollar una mejor nutrición en la escuela y la familia, mejorando 

cualitativamente el rendimiento escolar de los niños y niñas del plantel. 

12. EVALUACIÓN 

La evaluación será cualitativa, integral, participativa y servirá para conocer los 

aprendizajes que se van alcanzando en este proceso formativo y en el desarrollo 

de actitudes y capacidades de los participantes. 
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Ecuador. 
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b. PROBLEMÁTICA 

A pesar del impresionante desarrollo científico y tecnológico que se ha producido 

en las últimas décadas, la sociedad actual atraviesa por una serie de dificultades 

en varios aspectos: vivienda, salubridad, economía, faltas de fuentes de trabajo, 

educación, salud, entre otros, limitando grandemente el desarrollo integral del 

ser humano; y, descuidando a los más desprotegidos e indefensos, los niños.  

El cuidado de la infancia debe favorecer el óptimo desarrollo de los niños en 

todos sus aspectos, tanto físicos, psíquicos como sociales y tiene, sin lugar a 

dudas, una importancia extraordinaria, representa el futuro de nuestra sociedad. 

La alimentación adecuada es fundamental para la salud y la vida, no solo de los 

adultos, sino principalmente de los niños. Los alimentos para el consumo 

humano deben estar en buenas condiciones higiénicas para asegurar que los 

nutrientes de los alimentos puedan ser asimilados y no produzcan 

enfermedades, pero en muchos de los casos la realidad es otra, muchos 

alimentos que consumen nuestros niños, no tienen un cuidado en el riesgo de 

contaminación en todas las etapas de la cadena alimentaria, desde la producción 

hasta el consumo; no mantienen sus características organolépticas adecuadas, 

como son el sabor, olor, textura; por el contrario, contienen microorganismos 

patógenos y toxinas, como bacterias, parásitos, virus, microbios; no están libres 

de sustancias químicas, extrañas a su composición material, como los abonos 

químicos y pesticidas. 

Estos alimentos contaminados que contienen sustancias químicas, tóxicas u 

otros agentes son nocivos para la salud, así como aquellos alimentos que por 

diversas causas han sufrido deterioro que también lo hacen peligroso para la 

salud, ya que ha perdido sus características y propiedades nutritivas, no ayudan 

para nada en la nutrición del niño, por el contrario, generan problemas de salud 

y en algunos casos enfermedades muy graves. 
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Hoy en día es muy común encontrar personas, adultos, jóvenes, adolescentes y 

principalmente niños y niñas consumir indiscriminadamente alimentos callejeros 

y alimentos chatarra, que fuera de ser poco nutritivos aumentan los riesgos de 

enfermedades, puesto que pueden estar contaminados por agentes biológicos: 

microbios y sus toxinas, parásitos, insectos, plantas y animales. Químicos: 

insecticidas, detergentes, metales pesados (mercurio, plomo), medicamentos, 

colorantes y aditivos no autorizados. Físicos: polvo, piedritas, resto de madera. 

Radioactivos: uranio, otros. 

Estas formas de contaminación de los alimentos se dan cuando las legumbres, 

hortalizas son regados con aguas servidas, cuando se lavan con agua 

contaminada, cuando están en contacto con moscas, cucarachas, roedores, 

cuando el manipulador que prepara y expende los alimentos está enfermo  con 

tos, heridas infectadas o una enfermedad infectocontagiosa; cuando no se lava 

correctamente las manos  y uñas, especialmente luego de realizar sus 

necesidades biológicas; cuando los utensilios utilizados para la preparación y 

expendio de alimentos están sucios o contaminados. 

Estos y otros aspectos contribuyen a que nuestros niños y niñas, no tengan una 

adecuada nutrición, lo que representa un riesgo no solo para su salud, sino 

también para que su rendimiento escolar no el más satisfactorio y adecuado para 

el niño o niña. 

Si bien los padres son los primeros educadores, son las maestras en el centro 

escolar las que desarrollan todas las habilidades, destrezas y capacidades de 

las niñas y niños; gracias a esta conjunción de padres y educadoras, la evolución 

escolar, el rendimiento escolar y todo el progreso en este proceso de aprendizaje 

de las niñas y niños se vuelve óptimo, pero como veremos no todos los niños 

gozan de este beneficio y más que un beneficio un derecho. 

Bajo estas concepciones en la escuela “Marieta de Veintimilla”, ubicada en la 

parroquia el Valle del sector norte de la ciudad de Loja, existen niños que asisten 

a este centro escolar que no se nutren de manera saludable, es decir, no reciben 
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las tres comidas diarias y las dos entre comidas nutritivas, lo que es más no 

están juntos con los padres por lo menos en una comida diaria, pues se trata de 

un momento de unión y diálogo familiar, limitando grandemente su rendimiento 

escolar, pues es importante recordar que los padres son los primeros 

educadores y que la responsabilidad del desarrollo integral de las niños y los 

niños es responsabilidad compartida entre ellos y el centro escolar. 

Debemos estar alerta con el peso y la talla de nuestros niños, puesto que algunos 

están con riesgo de sobrepeso y otros con bajo peso. Así en unos casos no 

crecen ni suben de peso lo suficiente; y, por otro, existen niñas y niños que están 

subiendo mucho de peso, razón por la cual es necesario revisar lo que están 

comiendo y ayudarles a que realicen alguna actividad física, deporte y 

recreación.  

En este contexto, se plantea el siguiente problema de investigación: ¿La nutrición 

escolar incide en el rendimiento escolar de las niñas y niños de primer año de 

educación básica de la escuela "Marieta de Veintimilla" de la ciudad de Loja 

periodo lectivo 2014-2015? Concomitantemente, ¿Los niños y niñas se 

encuentran bien nutridos? ¿Su rendimiento escolar por lo mensos alcanza los 

aprendizajes requeridos? 
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c. JUSTIFICACIÓN  

La nutrición es un factor fundamental que permite a las niñas y niños crecer y 

desarrollarse saludablemente, razón ésta para que se deba educar a nivel 

familiar y escolar para incentivar el consumo de alimentos de alto valor nutritivo 

y erradicar de la dieta diaria de nuestros niños la comida chatarra, puesto que el 

consumo de alimentos en esta edad depende de varios factores, edad, peso, 

talla, actividades escolares, lúdicas y sociales. 

Como se puede observar el trabajo es de mucha actualidad pues los problemas 

que atraviesa nuestra niñez respecto de la mala nutrición son evidentes, el 

interés de la investigadora es poner en práctica lo aprendido en las aulas 

universitarias y coadyuvar a erradicar actitudes que conllevan a la mala nutrición 

y no permiten un adecuado rendimiento escolar de los niños. 

El trabajo es factible, ya que se cuenta con el aval del Director de la escuela 

“Marieta de Veintimilla” para realizar el estudio de campo, claro está con el 

compromiso de devolver la información y coadyuvar a la solución de este 

problema socio-educativo; por otra parte, se cuenta con el asesoramiento de los 

docentes de la Modalidad de Estudios a Distancia M.E.D., que guiarán y 

orientarán la investigación para lograr un doble objetivo, brindar alternativas de 

solución viables a este problema; y, cumplir con una anhelada aspiración que es 

obtener el título de licenciada en Ciencias de la Educación, Mención Psicología 

Infantil y Educación Parvularia. 

La investigación goza de originalidad, ya que en este centro educativo no se han 

realizado trabajos similares, los temas de investigación son orientados desde la 

Coordinación de la M.E.D.; y, supervisados por los docentes tutores, lo cual 

garantiza honestidad y transparencia en el proceso investigativo. La bibliografía 

es actualizada y los resultados serán útiles y valiosos para la comunidad 

educativa del centro investigado, contribuyendo así a la solución del problema.  
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d. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Determinar la nutrición Infantil y su relación con el Rendimiento Escolar de las 

Niñas y Niños de Primer Año de Educación General Básica de la Escuela 

"Marieta de Veintimilla" de la Cuidad de Loja. 

Objetivos Específicos. 

 Establecer el tipo de alimentación que tienen las niñas y niños de Primer Año 

de Educación Básica de la Escuela "Marieta de Veintimilla” de la Ciudad de 

Loja. Periodo lectivo 2014 – 2015. 

 

 Determinar el rendimiento escolar de las niñas y niños de Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela "Marieta de Veintenilla” de la Ciudad de Loja. 

Periodo lectivo 2014 – 2015. 
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e.  MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I: LA NUTRICIÓN INFANTIL 

 Conceptos básicos de Nutrición 

 Fases o etapas de la Nutrición 

 Alimentación y digestión 

 Metabolismo 

 Excreción 

 Composición básica de los alimentos 

 Clasificación de nutrientes  

 Clasificación de nutrientes según sus funciones 

 Clasificación de nutrientes según su capacidad de proveer energía 

 Energía aportada por los alimentos 

 Nutrientes principales 

 Las Proteínas 

 Los Hidratos de Carbono 

 Sustancias Grasas o Lípidos 

 Tipos de Grasas 

 Las Vitaminas 

 Vitamina A 

 Vitamina D 

 Vitamina E 

 Vitamina K 

 Vitaminas Complejo B 

 Vitamina C 

 Los Minerales 

 Calcio 

 Hierro 

 El Agua 

 Alimentación saludable 

 Niñas y niños con alimentación nutritiva 
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CAPÍTULO II: RENDIMIENTO EDUCATIVO 

 Definiciones 

 Tipos de Rendimiento Educativo 

 Rendimiento Individual 

 Rendimiento Social 

 Características del Rendimiento Educativo 

 Enfoques técnicos acerca del Rendimiento Educativo 

 Factores del Rendimiento Educativo 

 Factores endógenos 

 Factores exógenos 

 Rendimiento educativo y padres de familia 

 Mejorando el rendimiento educativo 

 Estrategias para mejorar el Rendimiento Educativo 

 Organización del estudio: el hábito 

 Presencia y participación paterna 

 Horario de estudio 

 De la motivación a la automotivación 
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CAPÍTULO I: LA NUTRICIÓN INFANTIL 

 Conceptos básicos de Nutrición 

Según la Organización Mundial de la Salud, la nutrición es la ingesta de 

alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo. Una buena 

nutrición (una dieta suficiente y equilibrada combinada con el ejercicio físico 

regular) es un elemento fundamental de la buena salud. Una mala nutrición 

puede reducir la inmunidad, aumentar la vulnerabilidad a las enfermedades, 

alterar el desarrollo físico y mental, y reducir la productividad (párr. 1-2). 

Aguirre P., Barches E., Carbacho V., Squillace S. (2006), plantean que es 

importante destacar que, aunque los términos alimentación y nutrición se utilizan 

frecuentemente como sinónimos, sus significados son diferentes. La nutrición 

hace referencia a los nutrientes que componen los alimentos y al conjunto de 

procesos involuntarios, como la digestión y absorción de sus componentes o 

nutrientes, su metabolismo y la eliminación de los desechos celulares del 

organismo. 

     La alimentación, sin embargo, es un conjunto de actos voluntarios que 

abarcan la elección del alimento, cómo lo preparamos y lo comemos. El hecho 

de comer y el modo como lo hacemos tiene una gran relación con el ambiente 

en el que vivimos y determinan, en gran parte, los hábitos alimentarios y los 

estilos de vida de las personas. La ciencia de la nutrición tiene como objeto de 

estudio a los nutrientes que se encuentran en los alimentos (las sustancias que 

se digieren y absorben por el organismo para ser utilizadas luego en el 

metabolismo intermedio), su función, las reacciones del organismo cuando los 

ingerimos y cómo interaccionan dichos nutrientes respecto de la salud y de la 

enfermedad (p. 57). 

 Fases o etapas de la Nutrición 

 Alimentación y digestión: tiene como objetivo primordial incorporar 

y degradar los alimentos para extraer y absorber las sustancias 

utilizables (Aguirre P. et al. 2006. p. 57). 
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 Metabolismo: durante el metabolismo se utilizan la materia y la 

energía suministrada por los nutrientes que ingerimos en la fase de 

alimentación. El metabolismo se realiza en las células que componen 

los tejidos y órganos del cuerpo (Aguirre P. et al. 2006. p. 57). 

 

 Excreción: es el proceso por el cual se produce la liberación o 

desecho de productos no útiles. Muchos órganos como los riñones, 

intestinos o piel, participan en este proceso (Aguirre P. et al. 2006. p. 

57). 

 
 Composición básica de los alimentos 

Para Aguirre P. et al. (2006), los nutrientes son sustancias contenidas en los 

alimentos, necesarias para el funcionamiento normal del organismo. Algunos de 

ellos se llaman nutrientes esenciales. 

     Los nutrientes esenciales, son aquellos que no pueden ser producidos por 

el organismo y/o deben ser aportados a través de la alimentación (algunos 

aminoácidos de las proteínas, algunos ácidos grasos, las vitaminas, los 

minerales y el agua). 

     Desde el punto de vista de la cantidad que se debe ingerir de nutrientes, 

podemos distinguir dos grandes grupos: los macronutrientes y los 

micronutrientes. 

     Los macronutrientes, son aquellos que se requieren a diario en grandes 

cantidades y suministran la mayor parte de la energía metabólica del organismo. 

Por ejemplo, los hidratos de carbono, proteínas y lípidos. 

     Los micronutrientes son aquellos que el organismo necesita en pequeñas 

dosis diarias, pero que son indispensables para el buen funcionamiento del 

cuerpo. Por ejemplo, las vitaminas y minerales (p. 57). 
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 Clasificación de nutrientes  

Los nutrientes también pueden clasificarse por sus funciones o por su capacidad 

de proveer energía (Aguirre P. et al. 2006. p. 57). 

 Clasificación de nutrientes según sus funciones.- Para Aguirre P. et 

al. (2006), los nutrientes según sus funciones se clasifican en: 

 Función energética: se refiere al suministro de materiales para la 

producción de energía; llevada a cabo por los hidratos de carbono, 

grasas y, en menor medida, proteínas. 

 Función estructural: se relaciona con la formación de nuevos tejidos; 

es la función principal de las proteínas y algunos minerales. 

 Función reguladora: se vincula con la utilización adecuada de las 

sustancias estructurales y energéticas; esta es la función principal de 

las vitaminas y las sales minerales (p. 58). 

 

 Clasificación de nutrientes según su capacidad de proveer energía.- 

La energía es una magnitud que puede medirse en diferentes unidades. 

La acordada internacionalmente es el Joule (J). También se suele usar la 

caloría (cal). 1 J = 0,24 cal. Para Aguirre P. et al. (2006), los nutrientes 

según su capacidad de proveer energía, se clasifican en: 

 

 Calóricos: nutrientes que proveen calorías (los hidratos de carbono, 

las grasas y las proteínas). 

 No calóricos: nutrientes que no proveen calorías (vitaminas, 

minerales, y agua) (p. 58). 

 

 Energía aportada por los alimentos 

Según Aguirre P. et al. (2006), la energía es el combustible que utiliza nuestro 

organismo para realizar las funciones vitales; además, otra parte de esa energía 

es usada para desarrollar las actividades cotidianas: trabajar, caminar, jugar. 
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     El organismo distribuye el consumo de energía de la siguiente manera:  

 El 60% lo consume el metabolismo basal (es la energía necesaria para 

que se produzcan procesos vitales como la respiración o la circulación). 

 El 30%, la actividad física cotidiana. 

 El 10%, los procesos de digestión y absorción de nutrientes. 

     Las funciones del organismo –respiración, circulación, trabajo físico y 

regulación de la temperatura corporal– requieren energía. El balance energético 

de un individuo depende de su ingesta y de su gasto energético. Por eso, los 

desequilibrios que se produzcan en este balance se traducen en ganancia de 

peso –comúnmente en forma de tejido adiposo–, o en una disminución del peso 

corporal. 

     Llamamos requerimiento energético a la ingesta dietética de energía para 

mantener el balance energético en personas de determinados sexo, edad, peso, 

talla y nivel de actividad física (p. 58). 

 Nutrientes principales 

Para Aguirre P. et al. (2006), los nutrientes principales son: las proteínas, los 

hidratos de carbono, las sustancias grasas o lípidos, los minerales, las vitaminas 

y el agua (p. 58). 

 Las Proteínas.- En el libro educación alimentaria y nutricional (2006), 

se señala que las proteínas son sustancias orgánicas esenciales para 

el crecimiento y la reparación de tejidos, el buen funcionamiento y la 

estructura de todas las células de nuestro organismo (Aguirre P. et al. 

2006. p. 59).  

 

     Todas las células y tejidos contienen proteínas: las encontramos, 

por ejemplo, en los músculos, los huesos, el pelo, las uñas y la piel. 

Llegan a constituir el 20% del peso corporal total (p. 59). 
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     Las proteínas están constituidas químicamente a partir de 22 

sustancias fundamentales denominadas aminoácidos, de los cuales 9 

son esenciales, (no pueden ser sintetizados por el organismo y deben 

ingerirse con los alimentos). Al igual que las letras del sistema 

alfabético, pueden combinarse de millones de formas diferentes para 

crear palabras y todo un lenguaje proteico. Según la secuencia en la 

que se combinen, la proteína resultante llevará a cabo una función 

específica en el organismo. Cuando no incluimos la cantidad suficiente 

de algún tipo de aminoácido, nuestro organismo no puede utilizar de 

manera eficiente las demás proteínas (p. 59). 

 

     Podemos encontrar proteínas en distintos alimentos: 

 Las fuentes animales de proteínas, como la carne, el pescado, 

los huevos, la leche, el queso y el yogur proveen o aportan todos 

los aminoácidos esenciales en las cantidades necesarias que 

requiere el organismo. 

 Las fuentes vegetales, como las legumbres, los cereales, los 

frutos secos, las semillas y las verduras suelen proveer menor 

cantidad de alguno de los aminoácidos esenciales. Sin 

embargo, como el aminoácido limitante (el que se encuentra en 

menor cantidad) suele ser distinto de acuerdo con tipo de 

vegetal, la combinación de varios alimentos de este origen en la 

misma comida (por ejemplo, legumbres con cereales) puede 

cubrir los requerimientos de forma similar que las proteínas de 

origen animal (p. 59). 

 

      Del total de la energía proveniente de los alimentos, entre el 10% 

y el 15% debe proceder de las proteínas, para lograr un buen 

crecimiento y reparación de los tejidos corporales. Cada gramo de 

proteína aporta cuatro kilocalorías (kcal) (p. 59). 
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 Los Hidratos de Carbono.- Aguirre P. et al. (2006), plantea que los 

hidratos de carbono constituyen uno de los tres principales nutrientes. 

Junto con las grasas y las proteínas aportan energía al cuerpo humano 

para que este realice eficientemente las actividades cotidianas como 

trabajar, estudiar o jugar, entre otras. 

 

     Son compuestos de carbono, hidrógeno y oxígeno que se 

presentan con estructuras químicas de menor o mayor complejidad. 

Los carbohidratos más sencillos (monosacáridos y disacáridos) son 

conocidos como azúcares. Los polisacáridos tienen estructuras más 

complejas. Esta clasificación también refleja la rapidez y facilidad con 

la que el hidrato de carbono es digerido y absorbido por el organismo 

(pp. 59-60). 

Cuadro de la clasificación de los hidratos de carbono 

 

(Disponible en libro educación alimentaria y nutricional 2006. p. 60). 

      La glucosa es el hidrato de carbono más importante: es el azúcar 

que se encuentra en la sangre y para el sistema nervioso central es 

la única fuente de energía posible. Por eso, el proceso de digestión 

produce cambios en los distintos tipos de hidratos para convertirlos 

y que sean absorbidos de acuerdo con las necesidades del 



76 

organismo. Las recomendaciones internacionales de 0MS/FA0 de 

2003 indican que entre el 55% y el 75% de las calorías diarias que 

ingerimos deben provenir de los hidratos de carbono (p. 60). 

 Sustancias Grasas o Lípidos.- Para Aguirre P. et al. (2006), señalan 

que aunque las palabras grasas y lípidos suelen usarse como 

sinónimos, en rigor no lo son. Los lípidos incluyen diversos tipos de 

sustancias con algunas características similares (por ejemplo, dejan 

una mancha translúcida sobre un papel). Son lípidos, por ejemplo, las 

mismas grasas, los aceites, el colesterol y algunas hormonas. Las 

grasas y los aceites tienen una estructura química semejante que los 

diferencia de otros lípidos: son triglicéridos. 

 

     Si bien la palabra grasa puede tener una connotación negativa 

dentro de una alimentación saludable, algunos de los ácidos grasos 

que aportan los lípidos son esenciales para el buen funcionamiento del 

organismo. Constituyen la principal reserva energética, forman parte 

de las membranas celulares, son imprescindibles para la absorción de 

las vitaminas liposolubles y para la síntesis de hormonas, protegen a 

los órganos internos y funcionan como aislante térmico. Por lo tanto, 

una dieta equilibrada debe incluir grasas en su composición. Sin 

embargo, estas no deben ser de cualquier tipo ni consumirse en 

cualquier cantidad. Las recomendaciones internacionales 0MS/FA0 

2003 indican que del total diario de energía que se incorpora con los 

alimentos, entre el 15% y hasta el 30% debe provenir de los lípidos. 

 

     Un gramo de grasa produce 9 kilocalorías, mientras que 1 gramo 

de proteínas o de hidratos de carbono solo produce 4 kilocalorías por 

gramo (p. 60). 

 

o Tipos de Grasas.- En el libro educación alimentaria y 

nutricional, Aguirre P. et al. (2006), señalan que en función del 
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grado de saturación de los ácidos grasos que aportan, podemos 

distinguir (pp. 61-62): 

 

 Grasas saturadas: son generalmente de origen animal (con 

excepción del pescado) y la mayoría son sólidas a 

temperatura ambiente. Son las grasas más perjudiciales 

para el organismo y su consumo se relaciona con el 

aumento del colesterol sanguíneo LDL (son las siglas en 

inglés de low density lipoprotein. Se trata de proteínas de 

baja densidad que transportan colesterol que se deposita en 

el interior de las arterias favoreciendo el desarrollo de 

enfermedad cardiovascular) y la aparición de enfermedades 

cardiovasculares. 

 

 Grasas insaturadas: provienen en general del reino vegetal 

–con excepción del pescado–, y algunas de ellas son 

líquidas a temperatura ambiente (las conocemos 

comúnmente como aceites). Son las más beneficiosas para 

el cuerpo humano y forman parte de los nutrientes 

esenciales, ya que el organismo no puede fabricarlas y el 

único modo de obtenerlas es mediante la ingestión de 

alimentos. Su consumo se asocia con mayores niveles de 

colesterol bueno o HDL (es la sigla en inglés de high density 

lipoprotein. Son proteínas de alta densidad o buenas ya que 

tienden a arrastrar al colesterol fuera del organismo.) en la 

sangre y menor incidencia de trastornos cardíacos. Dentro 

de este tipo de grasas existe una subdivisión (p. 62): 

 

 Grasas monoinsaturadas: este tipo de grasas 

producen un efecto beneficioso sobre la salud, 

contribuyendo a reducir los niveles de colesterol en la 

sangre. 
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 Omega 9: es un ácido graso que aumenta el 

colesterol bueno (HDL), baja el colesterol malo (LDL) 

en la sangre y actúa como equilibrante para la acción 

del Omega 3 y Omega 6. Se lo encuentra en el aceite 

de oliva, la palta, las aceitunas y algunos frutos 

secos. 

 

 Grasas poliinsaturadas: son muy benéficas por su 

aporte de ácidos grasos esenciales de cadena larga. 

Se las encuentra en la mayoría de los frutos secos, 

las semillas (girasol, uva, etc.) y en el pescado 

(especialmente Omega 3). 

 

 Omega 6: es un ácido graso esencial (ácido linoleico) 

que también disminuye el colesterol en la sangre. El 

exceso de ácidos grasos Omega 6 bloquea la 

absorción de los ácidos grasos Omega 3, porque 

ocupan los mismos sistemas enzimáticos. Por eso se 

recomienda que la proporción entre los ácidos grasos 

Omega 6 y Omega 3 sea de 5:1 a 10:1. 

 

 Omega 3: es un ácido graso esencial (ácido 

alfalinoleico) que contribuye al desarrollo normal del 

sistema nervioso central, contribuye a una adecuada 

visión y disminuye los niveles de triglicéridos en la 

sangre. 

      Otras grasas que influyen directamente sobre nuestra salud son 

las grasas trans y el colesterol (p. 62). 
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 Grasas trans: se forman, por ejemplo, cuando reacciona el 

hidrógeno con un aceite vegetal en un proceso llamado 

hidrogenación. La hidrogenación es un proceso que se aplica a 

los alimentos porque retarda la caducidad y mantiene estable el 

sabor. A diferencia de otras grasas, la mayoría se forma cuando 

aceites (líquidos) se convierten en grasas (sólidas), como 

sucede en la elaboración de casi todas las margarinas. Aunque 

es un proceso que se aplica a los alimentos industrializados, 

pequeñas cantidades de ácidos grasos trans provienen de 

algunos alimentos naturales, especialmente de origen animal. 

Los ácidos grasos trans aumentan el colesterol total y el 

colesterol LDL, pero además disminuyen el colesterol HDL.  

 

     Su efecto es más dañino que el de los ácidos grasos 

saturados (provenientes de las grasas contenidas en los 

alimentos de origen animal).  

 

     La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha 

recomendado a los países elaborar alimentos procesados libres 

de trans. Se recomienda revisar las etiquetas de los alimentos 

procesados y comprar solo los que no contienen ácidos grasos 

trans. 

 

o Colesterol: el colesterol es un lípido que puede ser 

sintetizado por el organismo y contribuye a su buen 

funcionamiento. Es necesario para la producción de 

hormonas, el metabolismo celular y otros procesos 

vitales. Sin el colesterol nuestro organismo sería incapaz 

de absorber grasas. Sin embargo, un exceso 

(hipercolesterolemia)5 lleva consigo un deterioro de la 

salud (p. 62). 
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 Las Vitaminas 

Aguirre P. et al. (2006), sostienen que las vitaminas son nutrientes esenciales 

para los procesos vitales, sin embargo, se requieren pequeñas cantidades, en 

comparación con las proteínas, las grasas y los hidratos de carbono (por eso se 

llaman micronutrientes). Participan activamente en la conversión de los 

alimentos en energía, en el crecimiento, en la reparación de los tejidos y en la 

defensa contra las enfermedades. Para que el organismo funcione 

correctamente, es importante que se consuman en las cantidades adecuadas. 

Si bien son esenciales para una buena salud y la falta de cualquiera de ellas 

provoca enfermedades por déficit, en algunos casos los excesos son 

perjudiciales (p. 63-65). 

     Las fuentes naturales de vitaminas son los alimentos. Las vitaminas se 

dividen en dos grandes grupos: 

 Solubles en grasas o liposolubles (A, D, E, K): estas no se eliminan 

por el riñón y crean reservas en el organismo. De allí que los excesos 

sean tóxicos. 

 Solubles en agua o hidrosolubles (complejo B y vitamina C): este 

tipo de vitaminas se pierde con más facilidad en los procesos de 

almacenamiento y cocción de los alimentos, y debemos cuidar que la 

dieta incluya las cantidades necesarias. 

     En el libro educación alimentaria y nutricional, Aguirre P. et al. (2006), 

se plantean las siguientes vitaminas (pp. 62-65): 

 Vitamina A.- La encontramos en los alimentos de origen animal, como 

la leche, el huevo, el hígado (en forma de retinol, que es el principio 

activo de la vitamina A.6) y en los de origen vegetal, como espinaca, 

zanahoria, zapallo y damasco (en forma de caroteno, que son 

pigmentos de color oscuro que se encuentran en alimentos de origen 

vegetal y que pueden transformarse en una forma de vitamina A.).  La 

vitamina A:  
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 participa activamente en la formación y el mantenimiento de 

dientes sanos, de tejidos blandos y óseos, de las membranas 

mucosas y de la piel;  

 favorece la visión nocturna;  

 actúa como antioxidante;  

 fortalece el sistema inmunitario. 

     La deficiencia de vitamina A puede aumentar la predisposición a 

enfermedades infecciosas y generar serios problemas de visión (Aguirre 

P. et al. 2006. p. 63). 

 Vitamina D.- La vitamina D se conoce también como la vitamina del 

sol debido a que el cuerpo la elabora con la exposición a los rayos 

solares. Un período de 10 a 15 minutos de exposición a la luz solar, 

tres veces a la semana, es suficiente para producir el requerimiento 

corporal de vitamina D.  

      

      Los alimentos más comunes que la contienen son la leche, el 

yogur, el queso, la manteca, el hígado y el pescado. 

 

     La vitamina D ayuda al organismo a: 

 absorber el calcio de la ingesta; 

 mantener la cantidad adecuada de calcio y fósforo en la sangre. 

     La deficiencia de vitamina D puede llevar a que se presente 

osteoporosis en adultos y raquitismo en niños, pero el exceso puede hacer 

que los intestinos absorban demasiado calcio y que se deposite en los 

tejidos blandos como el corazón y los pulmones reduciendo su capacidad 

de funcionamiento. 

     Las personas con baja exposición a la luz solar (adultos mayores, 

personas que trabajan durante las horas del día con luz artificial, reclusos, 



82 

etc.), deben consumir mayor cantidad de vitamina D con los alimentos 

(Aguirre P. et al. 2006. pp. 63-64). 

 Vitamina E.- La vitamina E cumple principalmente una función 

antioxidante que protege el tejido corporal del daño causado por 

entidades químicas inestables llamadas radicales libres. Estos 

radicales pueden dañar células, tejidos y órganos, y se cree que 

juegan un papel en ciertas afecciones asociadas con el 

envejecimiento. 

 

     La encontramos principalmente en alimentos de origen vegetal 

como nueces, semillas, aceitunas, espinacas y otras hortalizas de hoja 

verde y fundamentalmente, en aceites vegetales de maíz, girasol o 

soja (Aguirre P. et al. 2006. p. 64). 

 

 Vitamina K.- La vitamina K puede encontrarse a en la espinaca y otras 

hortalizas de hojas verdes. Interviene en la coagulación de la sangre. 

Debido a que está presente en muchos alimentos que se consumen 

en la dieta, la deficiencia de vitamina K es infrecuente (Aguirre P. et al. 

2006. p. 64). 

 

 Vitaminas Complejo B.- El complejo de las vitaminas B es un 

conjunto de vitaminas formado principalmente por la tiamina (B1), la 

riboflavina (B2), la niacina (B3), la cobalamina (B12) y el ácido fólico 

(B9). Son químicamente muy parecidas y actúan en común para el 

correcto funcionamiento de nuestro organismo. Entre sus funciones 

podemos mencionar: 
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 participan en procesos de producción de energía a través de los 

alimentos; 

 intervienen en el crecimiento y el desarrollo; 

 contribuyen al funcionamiento del sistema nervioso; 

 participan en la producción de hormonas, enzimas y proteínas; 

 intervienen en el metabolismo de los hidratos de carbono. 

     Las encontramos tanto en alimentos de origen animal como el 

hígado, la carne vacuna, de pollo o cerdo, pescado, huevos; así como 

en otros de origen vegetal como el arroz, el trigo, la avena, la soja, las 

lentejas, las nueces, verduras y frutas (Aguirre P. et al. 2006. p. 64). 

 Vitamina C.- La vitamina C o ácido ascórbico es un nutriente esencial. 

Se encuentra principalmente en todas las frutas y verduras (melón, 

frutillas, tomates, ajíes, brócoli y coliflor, entre otros), pero tiene mayor 

concentración en los cítricos. Entre sus funciones podemos 

mencionar: 

 Mantiene en buen estado los vasos sanguíneos; 

 colabora en la formación del colágeno (es una proteína que sirve 

de soporte y unión a las células y tejidos como la piel, vasos, 

cartílagos); 

 mejora la absorción del hierro de los alimentos de origen vegetal; 

 refuerza los mecanismos de defensa; 

 actúa como antioxidante en la prevención de las enfermedades 

cardiovasculares. 

     La deficiencia de vitamina C puede contribuir a disminuir el 

funcionamiento del sistema inmune, favoreciendo el desarrollo de 

enfermedades (Aguirre P. et al. 2006. pp. 64-65). 
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 LOS MINERALES 

Según el libro educación alimentaria y nutricional (2006), los minerales son 

elementos químicos imprescindibles para el normal funcionamiento metabólico. 

Estos nutrientes se dividen en dos clases de acuerdo con la cantidad que 

necesitamos. 

 Macroelementos o macrominerales: el organismo necesita una 

cantidad relativamente grande de estos nutrientes: Calcio, magnesio, 

potasio, fósforo, sodio. 

 Microelementos o microminerales: el organismo necesita una 

cantidad relativamente muy pequeña de estos nutrientes: Hierro, 

cobalto, manganeso, yodo, cobre, flúor, zinc 

     En general, los minerales actúan en numerosos procesos. Por ejemplo, el 

calcio y el flúor forman parte de los tejidos de huesos y dientes, en tanto el hierro 

forma parte de la hemoglobina de la sangre. También intervienen en la 

distribución del agua corporal –aquí son fundamentales el sodio y el potasio-; 

forman parte de compuestos orgánicos esenciales y regulan la contracción 

muscular, la transmisión de impulsos nerviosos y el crecimiento de nuevos 

tejidos. 

     Dado que el hierro y el calcio son de los minerales más influyentes en el 

desarrollo, vamos a ampliar algunos puntos sobre ellos (Aguirre P. et al. 2006. 

p. 65). 

 Calcio.- El calcio es un elemento esencial para el organismo. Se 

concentra casi en un 90% en huesos y en dientes, pero hay una 

pequeña proporción en la sangre que es necesaria para realizar una 

serie de funciones; por eso, cuando no ingerimos suficiente cantidad, 

el organismo lo toma de los huesos. El calcio cumple las siguientes 

funciones: 

 Es indispensable para construir y mantener huesos y dientes; 
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 interviene en la contracción muscular, el transporte de oxígeno, la 

coagulación de la sangre y otras funciones reguladoras. 

     La deficiencia de calcio provoca en los niños deformaciones del 

esqueleto durante su crecimiento y en los adultos es una de las causas 

principales de la osteoporosis (enfermedad que produce que los 

huesos se tornen frágiles y quebradizos). 

     En los productos lácteos (leche, yogur, quesos) encontramos las 

mejores fuentes de calcio porque aunque los alimentos de origen 

vegetal también tienen este mineral, la absorción por parte del 

organismo es mucho menor. Consumir adecuadas cantidades de 

vitamina D y fósforo (que también encontramos en los lácteos) 

favorece la absorción de calcio (Aguirre P. et al. 2006. pp. 65-66). 

 Hierro.- El hierro es fundamental en el desarrollo de las funciones 

vitales debido a que: 

 

 es uno de los principales componentes de los glóbulos rojos de la 

sangre; 

 es esencial para transportar el oxígeno a todas las células. 

          El hierro se presenta en los alimentos de dos maneras: 

 Hierro hemínico: es el mejor hierro alimentario, es de origen 

animal y se absorbe en un 20% a un 30%. Su fuente son las 

carnes rojas, blancas y los pescados, las vísceras y la sangre. 

El hierro se encuentra en los músculos, no en los huesos o la 

grasa. 

 Hierro no hemínico: es el que tienen la mayor parte de los 

alimentos que provienen del reino vegetal. Es absorbido entre 

un 3% y un 8% y se encuentra en las legumbres, las hortalizas 

de hojas verdes, el salvado de trigo y los frutos secos. 
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     Cuando la carne está ausente de la dieta, la disponibilidad de hierro 

se reduce notablemente. La deficiencia de hierro produce anemia10 y 

es la deficiencia nutricional más frecuente en el mundo (Aguirre P. et 

al. 2006. p. 66). 

 El Agua 

Como todas las vitaminas y los minerales, el agua es considerada como una 

sustancia esencial indispensable para mantener al cuerpo humano en perfectas 

condiciones, pero no suministra energía ni material para la construcción o 

reparación de tejidos del organismo. Sus funciones principales son: 

 mantener la temperatura corporal; 

 transportar los nutrientes a las células; 

 eliminar los desechos a través de la orina. 

     El agua se encuentra en la naturaleza tal como la vemos, pero también la 

mayoría de los alimentos la contienen, por ejemplo, muchas frutas y verduras 

tienen agua en un 90%, la carne contiene en promedio un 60%, mientras que el 

pan, considerado un alimento seco, contiene un 30% de agua. 

     En general, el organismo repone esta sustancia esencial a partir de la 

sensación de sed y para satisfacer las necesidades de líquido debemos beber 

agua. Los jugos de frutas, la leche, el té y el café pueden resultar otra alternativa 

para incorporar agua al organismo. 

     Los requerimientos de agua son de 1,5 a 2,5 litros diarios, independiente del 

líquido que ingerimos a través de los alimentos (Aguirre P. et al. 2006. p. 66). 

 Alimentación saludable 

Romero R. Prócel G. Tapia C. Rodríguez R.  (2008), manifiestan que una 

alimentación es saludable cuando: 
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 El momento de la familia es de unión y diálogo familiar, no debe haber 

interferencias como la televisión encendida  o discusiones. 

 Está unida la familia por lo menos en una de las comidas del día. 

 Se prefiere los jugos de fruta natural y el agua a las bebidas gaseosas y 

artificiales que son perjudiciales para la salud. 

 Los alimentos no están preparados con mucha sal o azúcar ni con aceite 

reutilizado Se prepara la lonchera con alimentos naturales, en caso de 

que no reciban desayuno o almuerzo en la escuela (p. 42). 

 

 Niñas y niños con alimentación nutritiva.- Romero R. et al.  (2008), 

sostienen que las niñas y niños en esta tienen una  alimentación 

nutritiva cuando en las tres comidas diarias y en dos colaciones se 

alimentan con alimentos variados y en cantidad suficiente como: 

 Carne de res, pescado o pollo una presa como mínimo cuatro 

veces a la semana. Puede sustituirse la carne por un huevo o una 

taza de leguminosas (granos) como fréjol, arveja, lenteja, soya, 

habas, combinándolas con un cereal como el arroz.   

 Verduras crudas o cocinadas (acelga, rábano, brócoli, lechuga, 

tomate, zanahoria: medio plato dos veces al día. 

 Leche o yogur tres tazas, una taja de queso, tres frutas, pan una o 

dos unidades. 

 Cereales como avena, quinua, arroz, fideos, papas: medio plato 

dos veces al día. 

 Aceites, otras grasas y azúcar en pequeñas cantidades (p. 42). 

   No debe olvidar lo siguiente: 

 Es mejor no darle dinero para que compre comida 

 Consumir comida de la calle puede ser peligroso y producir 

enfermedades. 
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 La comida chatarra como papas fritas, chitos, cueritos, gelatinas y 

otras golosinas no son alimentos nutritivos y dañan la salud. 

 Los niños y niñas son atraídos fácilmente por alimentos como 

hamburguesas, pizzas, salchipapas, porque son llamativos pero 

costosos para el presupuesto familiar. 

 Es mejor preparar los alimentos en casa. 

 No ofrecer comida como recompensa (Romero R. et al. 2008. pp. 

42-43). 

 Según la Guía de Salud  del Ministerio de Salud y Ministerio de 

Educación (2008), se recomienda que es importante recordar que en esta 

etapa el niño y niña debe adquirir hábitos alimentarios e higiénicos que 

habrán de predominar el resto de su vida; si estos son correctos, contará 

con buenas bases para su desarrollo físico y mental. Es por esta razón 

que en esta edad se debe inculcar el rechazo de alimentos de bajo valor 

nutritivo, los llamados “chatarra”: golosinas, jugos artificiales, enlatados, 

colas (p. 115). 

En conclusión: 

 La etapa escolar se caracteriza por el crecimiento físico. 

 La alimentación debe asegurar un consumo suficiente en cantidad y 

calidad de nutrientes, que satisfaga los requerimientos del escolar. 

 No se debe olvidar que en esta época, por su edad, mantiene una 

actividad física e intelectual intensa, por lo tanto, el consumo de energía 

debe ser el adecuado. 

 El ambiente de sus comidas deberá ser agradable. Sus comidas deben 

tener buen aspecto. 

 Además, son necesarios períodos de descanso y sueño adecuados de 10 

a 12 horas diarias. 
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 Las necesidades de energía dependen de su edad biológica (física e 

intelectual), peso, talla, actividad escolar y social. 

 Nunca iniciar dietas para control del peso del niño o niña, sin antes 

consultar con el médico, ya que solamente él podrá valorar el crecimiento 

adecuado. 

 Si existe sobrepeso, la mayoría de las veces es debido a falta de actividad 

física, la que deberá estimularse. 

 El horario de alimentación y la distribución de los alimentos durante el día 

están supeditados en gran medida a la actividad de los escolares. 

 Es necesario que el escolar tenga sus tres comidas principales y dos 

refrigerios entre éstas. 
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CAPÍTULO II: RENDIMIENTO EDUCATIVO 

 Definiciones 

Rendimiento. En términos generales se refiere a la cantidad de trabajo realizado 

por unidad de tiempo. En psicología se habla de rendimiento para referirse a las 

capacidades del hombre o de un organismo determinado que se ponen en 

acción, a la capacidad afectiva, de ejecución o grado de dominio que se 

demuestra en una tarea. El rendimiento es producto de múltiples variables 

personales, interpersonales y ambientales… (Diccionario de Psicología y 

Pedagogía. 2002. p. 287). 

En 1996, Cortez M. et al., sostienen que el rendimiento es nivel de conocimiento 

de un alumno medido en una prueba de evaluación. En el rendimiento 

académico, intervienen además del nivel intelectual, variables de personalidad 

(extroversión, introversión, ansiedad...) y motivacionales, cuya relación con el 

rendimiento académico no siempre es lineal, sino que esta modulada por 

factores como nivel de escolaridad, sexo, aptitud (párr. 1). 

Bonilla O. (s/f), 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” 

(párr. 2). 

Entendido el rendimiento como una actividad donde existe la relación entre el 

proceso educativo, las notas obtenidas y el nivel de éxito que alcance en la 

escuela el niño, el rendimiento escolar o académico sería:  

Rendimiento Académico. Nivel de conocimientos del alumno medido mediante 

una prueba de evaluación. En el rendimiento intervienen, además del nivel 

intelectual, variables de personalidad y motivacionales, cuya relación con el 

rendimiento, no es siempre lineal, sino que esta modulada por factores como el 

sexo, aptitud, nivel de escolaridad, hábitos de estudio, intereses, autoestima, etc. 

Cuando el rendimiento real del alumno no coincide con el pronosticado por los 
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test de aptitudes, se habla entonces de rendimiento discrepante. En el caso que 

sea inferior al esperado, se tratará de rendimiento insatisfactorio (Diccionario de 

Psicología y Pedagogía. 2002. pp. 287-288). 

Entendido así, el rendimiento escolar es alcanzar la máxima eficacia en el nivel 

educativo donde el niño se encuentre, dígase inicial I., inicial II, primer grado, 

etc., demostrando todas sus habilidades, destrezas y capacidades cognitivas y 

a las transformaciones operadas, a través del proceso enseñanza-aprendizaje, 

que se manifiesta mediante el crecimiento y enriquecimiento de la personalidad 

en formación. 

 Tipos de Rendimiento Educativo 

Figueroa, C. (2004), clasifica el rendimiento en dos tipos, el primero de tipo 

individual y social los cuales se explican a continuación (p. 25). 

 Rendimiento Individual.- Es el que se manifiesta en la adquisición de 

conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, 

actitudes, aspiraciones, etc. Lo que permitirá al profesor tomar 

decisiones pedagógicas posteriores. 

 

     Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en la exploración 

de los conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo 

o intelectual.  

 

     En el rendimiento intervienen aspectos de la personalidad que son 

los afectivos. Comprende: 

 

 Rendimiento General: Es el que se manifiesta mientras el 

estudiante va al centro de enseñanza, en el aprendizaje de las 

Líneas de Acción Educativa y hábitos culturales y en la conducta 

del alumno. 
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 Rendimiento específico: Es el que se da en la resolución de los 

problemas personales, desarrollo en la vida profesional, familiar y 

social que se les presentan en el futuro. En este rendimiento la 

realización de la evaluación de más fácil, por cuanto si se evalúa la 

vida afectiva del alumno, se debe considerar su conducta 

parceladamente: sus relaciones con el maestro, con las cosas, 

consigo mismo, con su modo de vida y con los demás (Figueroa, 

C. 2004. p. 25). 

 Rendimiento Social.- La institución educativa al influir sobre un 

individuo, no se limita a éste sino que a través del mismo ejerce 

influencia de la sociedad en que se desarrolla. 

 

     Desde el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de influencia 

social es la extensión de la misma, manifestada a través de campo 

geográfico. Además, se debe considerar el campo demográfico 

constituido, por el número de personas a las que se extiende la acción 

educativa (Figueroa, C. 2004. p. 25). 

Para efectos del presente estudio se tomará en cuenta las disposiciones que el 

Ministerio de Educación del Ecuador, ha dado respecto del proceso de 

evaluación en los niveles de educación básica y bachillerato sobre el rendimiento 

que obtienen los estudiantes de acuerdo a su proceso formativo, son las 

siguientes: 

 SAR: Supera los aprendizajes requeridos. Equivalencia de 10 puntos 

 DAR: Domina los aprendizajes requeridos. Equivalencia de 9 puntos 

 AAR: Alcanza los aprendizajes requeridos. Equivalencia de 7 a 8 puntos 

 PAR: Próximo en alcanzar los aprendizajes requeridos. Equivalencia de 

5 a 6 puntos. 

 NAR: No alcanza los aprendizajes requeridos. Equivalencia de 4 puntos 

o menos. 

 



93 

 Características del Rendimiento Educativo 

García y Palacios (1991) citados por Vigo A. (2007), después de realizar un 

análisis comparativo de diversas definiciones del rendimiento educativo, 

concluyen que hay un doble punto de vista, estático y dinámico que atañen al 

sujeto de la educación como ser social. En general el rendimiento educativo es 

caracterizado del siguiente modo: 

a) El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de 

aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno. 

b) En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje 

generado por el alumno y expresa una conducta de aprovechamiento. 

c) El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de 

valoración. 

d) El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo. 

e) El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que 

incluye expectativas económicas lo cual hace necesario un tipo de 

rendimiento en función al modelo (Vildoso 2003) (pp. 29-30). 

 

 Enfoques técnicos acerca del Rendimiento Educativo 

Existen teorías que explican el rendimiento académico (Quiroz, 2001) citado por 

Vigo A. (2007): 

a) Rendimiento basado en la voluntad: Esta concepción atribuye la 

capacidad del hombre a su voluntad, Kaczynska (1963) afirma que 

tradicionalmente se creía que el rendimiento académico era producto 

de la buena o mala voluntad del alumno olvidando otros factores que 

pueden intervenir en el rendimiento académico. 

b) Rendimiento académico basado en la capacidad: Esta postura 

sostiene que el rendimiento académico esta determinado no solo por 

la dinamicidad del esfuerzo, sino también por los elementos con los 

que el sujeto se halla dotado. Como por ejemplo la inteligencia. 
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c) Rendimiento académico en sentido de utilidad o de producto: Dentro 

de esta tendencia que hace hincapié en la utilidad del rendimiento 

podemos señalar algunos autores, entre ellos Marcos (1987) afirma 

que el rendimiento académico es la utilidad o provecho de todas las 

actividades tanto educativas como informativas, las instructivas o 

simplemente nocionales (p. 30). 

 

 Factores del Rendimiento Educativo 

Un estudio realizado por Quiroz (2001) citado por Vigo A. (2007), sobre los 

factores que influyen en el rendimiento académico señala dos factores 

condicionantes (pp. 30-31): 

 Factores endógenos.- Relacionados directamente a la naturaleza 

psicológica o somática del alumno manifestándose estas en el 

esfuerzo personal, motivación, predisposición, nivel de inteligencia, 

hábitos de estudio, actitudes, ajuste emocional, adaptación al grupo, 

edad cronológica, estado nutricional, deficiencia sensorial, 

perturbaciones funcionales y el estado de salud física entre otros (Vigo 

A. 2007. pp. 30-31). 

 

 Factores exógenos.- Son los factores que influyen desde el exterior 

en el rendimiento educativo. En el ambiente social encontramos el 

nivel socioeconómico, procedencia urbana o rural, conformación del 

hogar, etc. En el ámbito educativo tenemos la metodología del 

docente, los materiales educativos, material bibliográfico, 

infraestructura, sistemas de evaluación, etc. (Vigo A. 2007. pp. 30-31).  

 

Mitchell, Hall y Pratkowska (1975) realizaron una investigación donde destacan 

7 factores en el rendimiento académico (Vigo A. 2007. pp. 31-32): 
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 Ambiente de estudio inadecuado: Se refiere a la localización y las 

características físicas del ambiente de estudio como iluminación, 

ventilación, ruido, etc. 

 Falta de compromiso con el curso: Este factor está relacionado con la 

motivación y el interés por las materias que componen el plan de 

estudios. 

 Objetivos académicos y vocacionales no definidos: Se refiere al 

planteamiento y análisis de metas académicas como profesionales 

que permitirá al estudiante actuar con responsabilidad frente a una 

tarea o trabajo. 

 Ausencia de análisis de la conducta del estudio: Se refiere al análisis 

del tiempo que se invierte en el estudio personal, asistencia a clases y 

establecimiento de prioridades para llevar a cabo las demandas 

académicas. 

 Presentación con ansiedad en los exámenes: Está relacionado 

únicamente con las evaluaciones escritas. 

 Presentación de ansiedad académica: Está asociado con la ejecución 

en seminarios, dirección de grupos pequeños o grandes, exposiciones 

de temas. 

 Deficiencia en hábitos de habilidades de estudio: Se refiere a la 

frecuencia del empleo de estas habilidades (Vigo A. 2007. pp. 31-32).  

Goleman (1996) relaciona el rendimiento académico con la inteligencia 

emocional, señalando que los objetivos a alcanzar son los siguientes (citado por 

Vigo A. 2007. pp. 32-33): 

 Confianza: La sensación de controlar y dominar el cuerpo, la propia 

conducta y el propio mundo. La sensación de que tiene muchas 

posibilidades de éxito en lo que emprenda. 

 Curiosidad: La sensación de que el hecho de descubrir algo es positivo 

y placentero. 
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 Intencionalidad: El deseo y la capacidad de lograr algo y actuar en 

consecuencia. Esta habilidad está ligada a la sensación y capacidad 

de sentirse competente, de ser eficaz. 

 Autocontrol: La capacidad de madurar y controlar las propias acciones 

en una forma apropiada a su edad; sensación de control interno. 

 Relación: Capacidad de relacionarse con los demás, una capacidad 

que se basa en el hecho de comprenderles y ser comprendidos por 

ellos. 

 Capacidad de comunicar: El deseo y la capacidad de intercambiar 

verbalmente ideas, sentimientos y conceptos con los demás. Esta 

capacidad exige la confianza en los demás y el placer de relacionarse 

con ellos. 

 Cooperación: La capacidad de armonizar las propias necesidades con 

las de los demás en actividades grupales (Vigo A. 2007. pp. 32-33). 

 

 Rendimiento educativo y padres de familia 

Durán A. et al. (2004), señalan que es importante y necesario que los padres 

estén relacionados lo más posible con la escuela de su hijo. Al sentirse 

implicados, los padres se encuentran luego más a gusto y entienden mejor el 

funcionamiento de la escuela, y también son más capaces de comprender cuáles 

son los temas en los que sus hijos fallan (p. 312). 

     Relacionarse con la escuela del hijo significa también hacer observaciones 

respecto a lo que se está aprendiendo en clase. Estas informaciones refuerzan 

la idea de que lo que ocurre en la escuela es importante para los padres en casa. 

Eso ayuda también a dar a los padres una mejor perspectiva de lo que se exige 

en la escuela actual. Curiosamente muchos padres van a la escuela de sus hijos 

y se quedan sorprendidos al ver los niveles de aprendizaje tan sofisticados que 

se exige que sus hijos dominen. Los padres que no han estado en la escuela de 

sus hijos no tienen las ideas claras respecto a lo que ocurre realmente en una 

escuela normal. 
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     Los educadores desean que los padres participen en la educación de sus 

hijos, que asistan a reuniones, cursos, conferencias y otras actividades. Es muy 

importante que esto se lleve a cabo, porque el hijo se beneficiará de ello a nivel 

personal y escolar; además, otra razón importante para colaborar con la escuela 

consiste en comprobar personalmente lo que los hijos dicen sobre el centro 

escolar, los profesores y los compañeros, o si lo que el profesor les dice a los 

padres es cierto. Resulta difícil responder a las quejas que realice el hijo sobre 

el colegio, pero se puede adoptar una actitud más objetiva si se conoce a las 

personas responsables de la educación. Muchas veces este conocimiento de la 

escuela y de quién la forma puede ayudar a resolver muchas confusiones o 

posibles manipulaciones del hijo. 

     El hijo se beneficiará del contacto de los padres con la escuela, ya que al 

demostrar interés los padres, el hijo se puede sentir más motivado. Además, el 

profesor realiza mejor su trabajo al sentir a los padres como colaboradores, lo 

que redundará en su interés por superarse en su labor. 

     Los padres no pueden ni deben dejar en manos del centro escolar 

exclusivamente la educación de sus hijos, deben ser colaboradores de la escuela 

como ámbito formativo de sus hijos potenciando así su éxito en ella. Padres y 

maestros son los mejores psicólogos del niño, son los que más los escuchan, los 

que más les conocen, son su guía para todo tipo de actividades escolares. 

Cuando trabajan juntos de manera eficaz, pueden transformar las experiencias 

de aprendizaje negativas en positivas (Durán A. et al. 2004. p. 312). 

 Mejorando el rendimiento educativo  

Durán A. et al. (2004), señalan: El que los hijos vayan a la escuela es una 

responsabilidad de los padres, pero los niños deben saber que estudiar es 

también una responsabilidad de ellos. Los niños deben hacer lo que se les exige 

en el centro escolar, y los padres deben saber que para la mayoría de las tareas 

no se necesita una inteligencia superior, la afectividad, la paciencia, la motivación 

y el esfuerzo son más determinantes.  
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     Resulta casi imposible frenar a los niños con motivación, sentido de la 

responsabilidad y capacidad de esfuerzo, pues saldrán bien parados en la 

mayoría de las tareas que acometan. Los hijos a quien se les ha inculcado y 

enseñado este sentido desde pequeños tendrán éxito en todo cuanto hagan.  

La responsabilidad consiste en la capacidad de tomar decisiones de una forma 

independiente para hacer lo que se ha comprometido o lo que más conviene en 

cualquier situación. Es decir, en el caso de los hijos es el funcionamiento en el 

que ya no necesitan de los adultos para que les digan en todo momento lo que 

tienen que hacer. Con un nivel alto de responsabilidad tendrán muchas más 

posibilidades de rendir en el colegio que los que necesitan que se les insistan 

constantemente (p. 312). 

 Estrategias para mejorar el Rendimiento Educativo 

 

 Organización del estudio: el hábito.- Durán A. et al. (2004), 

sostienen que la organización es uno de los elementos más 

importantes en el estudio, como para los demás aspectos de nuestra 

vida, pero para conseguir que este hábito se consolide, hay prestar 

atención a las horas de luz y de oscuridad, o lo que es lo mismo: el día 

y la noche. Es básico el considerar que la noche es propicia para el 

descanso y el día para la actividad. 

 

     Además, dentro de las horas del día, también hay una regla básica: 

después de las comidas no se deben realizar actividades que 

requieran un gran esfuerzo tanto físico como mental, hay que respetar 

el ritmo personal para dar tiempo al organismo a recuperarse para 

estar en el mejor estado (p. 284). 

 

 Presencia y participación paterna.- Durán A. et al. (2004), aconsejan 

que los padres tienen que lograr que sus hijos adquieran un hábito de 

estudio ayudándoles a cumplir con el horario establecido y a 
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concentrarse en las tareas a realizar. Unas palabras de aliento y 

satisfacción de vez en cuando le ayudarán a mantener estas buenas 

costumbres. Tengan paciencia, pero sean ustedes constantes. Los 

hábitos se desarrollan con constancia y tiempo (p. 286). 

 

 Horario de estudio.- Durán A. et al. (2004), señalan que siempre que 

sea posible, se debe organizar un horario regular de estudio, es decir, 

el mismo tiempo cada día, ya que resulta más fácil de recordar. Los 

niños que cumplen regularmente con un horario de estudio suelen ir 

bien en la escuela. Es mejor hablar con los maestros para saber el 

tiempo dedicado a estudiar. Así, de 4 a 6 años: 15 a 30 minutos al día, 

3 ó 4 días por semana. Tal vez requiera cambiarse el horario de vez 

en cuando, pero se ha de procurar mantenerlo el máximo posible de 

tiempo, consiguiendo el sentido de continuidad. Recuerde que los 

hábitos se establecen a través de la constancia y del tiempo, incluidos 

los buenos hábitos (p. 287). 

 

 De la motivación a la automotivación.- Durán A. et al. (2004), 

sostienen que  la motivación se desarrolla poco a poco. Para 

desarrollar la motivación hacia los estudios la función de los padres 

deberá empezar por reforzar los logros de sus hijos, lo que fortalece la 

autoestima. Si los padres insisten en esta colaboración positiva, con el 

tiempo los hijos pueden pasar de la motivación recibida a 

proporcionarse ellos mismos motivación, es decir, a automotivarse. La 

automotivación se da cuando la persona encuentra satisfacción 

esforzándose por hacer bien las cosas por él mismo. La 

automotivación es fundamental para triunfar en la escuela y en la vida, 

pero no es algo que el profesor pueda enseñar con facilidad en la clase 

ni le corresponde a él hacerlo en su totalidad. Esta función 

corresponde más a los padres. El profesor es un colaborador 

privilegiado (p. 289). 
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f. METODOLOGÍA 

Para esta investigación se emplearan los métodos que están destinados a 

descubrir la verdad o confirmarla mediante conclusiones valederas.  

El método Científico.- Constituye el método general que se aplicará a la 

investigación, utilizando un conjunto de estrategias, procedimientos lógicos, 

estadísticos, para aplicar un proceso ordenado, coherente y sistemático, que 

permita llegar a la comprobación y demostración de la verdad, puesto que este 

método empieza desde el propio planteamiento del tema, hasta el planteamiento 

de las conclusiones.  

El método descriptivo.- Servirá para describir el problema tal como se presenta 

en la realidad de la institución investigada, permitiendo una visión contextual del 

problema y del lugar de investigación en tiempo y espacio, también se empleará 

para explicar de forma detallada la nutrición y el rendimiento educativo alcanzado 

por los niños y niñas de primer año de la escuela “Marieta de Veintimilla” de la 

ciudad de Loja.  

El método inductivo – deductivo.- Se empleará para la elaboración del marco 

teórico, posibilitando descubrir, analizar y sistematizar los resultados obtenidos 

para hacer generalizaciones para el problema, se utilizará para la interpretación 

de resultados, conclusiones y recomendaciones.  

El método estadístico.- Se empleará mediante el análisis cuantitativo y 

porcentual de la información de la investigación de campo, puesto que después 

de la recopilación, análisis y tabulación de datos se procederá a resumirlos en 

diagramas estadísticos, la información será representada a través de tablas, 

gráficos y en forma escrita, con lo cual se estructurará las conclusiones. 
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Técnica e Instrumento 

Se utilizará como técnica de recolección de información primaria, la encuesta. 

Esta técnica se aplicará para recolectar la información sobre la nutrición y el 

rendimiento educativo de los niños y niñas investigadas.  

Los instrumentos que se diseñará serán dos, uno para maestras y otro para 

padres de familia, que consta con preguntas de tipo cerrado y con opción múltiple 

operacionalizando las variables e indicadores respectivos en los distintos ítems.  

Posteriormente, se procederá a realizar un análisis de cada uno de los 

instrumentos de investigación con la finalidad de tabular los datos consignados 

en la encuesta de Docentes y padres de familia. 

Población  

La población o universo de estudio está conformada por todos los niños y niñas, 

padres de familia y las maestras de primer año de educación básica de la escuela 

“Marieta de Veintimilla”, según el siguiente detalle. 

Cuadro Representativo de la Población 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Secretaría de la escuela “Marieta de Veintimilla” 
Elaboración: Nelly Mariana Mora Román 

 

 

 

 

 

Escuela “Marieta de 
Veintimilla” 

Estudiantes TOTAL 

Niñas Niños 

Primer Año “A” 8 6 14 

Primer Año “B” 7 9 16 

Primer Año “C” 9 7 16 

TOTAL 24 22 46 
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g. CRONOGRAMA 
 

 2015 
Tiempo 

 
Actividades 

Abril  Mayo  Junio Julio Septiemb Octubre Noviemb 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del 
perfil del Proyecto 

                            

Correcciones                             

Elaboración del 
Marco Teórico, 
metodología y 
bibliografía 

                            

Correcciones                             

Elaboración del 
cronograma y 
recursos 

                            

Presentación del 
proyecto de Tesis 

                            

Aprobación                             

Aplicación de 
instrumentos 

                            

Redacción del 
informe final 

                            

Correcciones                             

Presentación del 
Borrador 

                            

Correcciones                             

Calificación de 
Tesis 

                            

Correcciones                             

Defensa y 
sustentación 
pública 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 Recursos institucionales: 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Modalidad de Estudios a Distancia,  Carreras Educativas 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 Escuela “Marieta de Veintimilla”. 

 Recursos Humanos 

 Coordinador de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 Asesor del Proyecto: Docente de la MED 

 Director de Tesis: Docente de la MED 

 Tribunal de Grado: Docentes de la MED 

 Investigadora: Nelly Mariana Mora Román 

 Autoridades, maestras, niñas y niños  de Primer Año de Educación Básica 

de la Escuela “Marieta de Veintimilla”. 

 Recursos Materiales: 

 Bibliografía especializada 

 Internet 

 Computadora  

 Infocus 

 Impresora 
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 Hojas de Papel Bond 

 Recursos Técnicos: 

 Observación directa 

 Encuesta para maestras y padres de familia 

Recursos Económicos y Presupuesto 

Rubros Costo 

Transporte 100,00 

Internet 360,00 

Adquisición de 

Bibliografía 

400,00 

Impresión y 

reproducción 

60,00 

Trámites  200,00 

Imprevistos 300,00 

Total $1420,00 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1. ENCUESTA PARA MAESTRAS 

   

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Modalidad de Estudios a Distancia - Carreras Educativas 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia  

 

Distinguida maestra: Me encuentro desarrollando un trabajo investigativo para 

obtener datos de la nutrición y rendimiento educativo de los niños y niñas de 

primer año, para lo cual solicito muy respetuosamente se digne contestar el 

siguiente cuestionario. 

 

Escuela: Marieta de Veintimilla 

Nombre de la maestra:……………………………………………………………… 

Primer año, paralelo:………………………………………………………………... 

Fecha de aplicación:……………………………………………………………….. 

Cuestionario 

1. ¿Qué es para usted el rendimiento escolar? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

2. Sus niños están vienen en buenas condiciones alimenticias a la escuela 

Sí  ( )  No ( )  En parte ( ) 

3. Cuáles son las razones de la mala nutrición infantil, cítelas por favor  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

4. Marque el rendimiento alcanzado por sus niñas y niños de Primer Año de 

Educación Básica: 
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SAR: Supera los aprendizajes requeridos. Equivalencia de 10 puntos 

DAR: Domina los aprendizajes requeridos. Equivalencia de 9 puntos 

AAR: Alcanza los aprendizajes requeridos. Equivalencia de 7 a 8 puntos 

PAR: Próximo en alcanzar los aprendizajes requeridos. Equivalencia de 5 a 6 

puntos. 

NAR: No alcanza los aprendizajes requeridos. Equivalencia de 4 puntos o 

menos. 

 

5. Considera que la nutrición Infantil incide en el rendimiento educativo de las 

Niñas y Niños de Primer Año de Educación General Básica. 

Sí  ( )  No ( )  En parte ( ) 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 2. ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

   

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Modalidad de Estudios a Distancia - Carreras Educativas 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia  

 

Distinguido padre de familia: Me encuentro desarrollando un trabajo investigativo 

para obtener datos de la nutrición y rendimiento educativo de los niños y niñas 

de primer año, para lo cual solicito muy respetuosamente se digne contestar el 

siguiente cuestionario. 

 

Escuela: Marieta de Veintimilla 

Nombre del niño o niña:….………………………………………………………… 

Primer año, paralelo:………………………………………………………………... 

Fecha de aplicación:……………………………………………………………….. 

Cuestionario 

1. ¿Alimenta a su hijo (a) con tres comidas diarias y dos colaciones con 

alimentos variados y en cantidad suficiente? 

Sí  ( )  No ( )  A veces ( ) 

Explique por favor su respuesta:………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….. 

2. ¿Da dinero para que compre en el bar de la escuela)  

Sí  ( )  No ( )  A veces ( ) 

Explique por favor su respuesta:………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….. 

3. Consumen en casa las siguientes comidas en las cantidades que se indican: 

a) Carne de res, pescado o pollo una presa como mínimo cuatro veces a la 

semana. Puede sustituirse la carne por un huevo o una taza de 

leguminosas (granos) como fréjol, arveja, lenteja, soya, habas, 

combinándolas con un cereal como el arroz.   

Sí  ( ) No ( )  A veces ( ) 
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b) Verduras crudas o cocinadas (acelga, rábano, brócoli, lechuga, tomate, 

zanahoria: medio plato dos veces al día. 

 Sí  ( ) No ( )  A veces ( ) 

c) Leche o yogur tres tazas, una taja de queso, tres frutas, pan una o dos 

unidades. 

 Sí  ( ) No ( )  A veces ( ) 

d) Cereales como avena, quinua, arroz, fideos, papas: medio plato dos veces 

al día. 

 Sí  ( ) No ( )  A veces ( ) 

e) Aceites, otras grasas y azúcar en pequeñas cantidades 

Sí  ( ) No ( )  A veces ( ) 

 

4. Sus hijos (as) consumen alimentos chatarra: papas fritas, chitos, cueritos, 

gelatinas y otras golosinas no son alimentos nutritivos y dañan la salud. 

 Sí  ( )  No ( )  A veces ( ) 

 

5. Marque el rendimiento alcanzado por sus hijo (a) durante el Primer Año de 

Educación Básica: 

 

SAR: Supera los aprendizajes requeridos. Equivalencia de 10 puntos 

DAR: Domina los aprendizajes requeridos. Equivalencia de 9 puntos 

AAR: Alcanza los aprendizajes requeridos. Equivalencia de 7 a 8 puntos 

PAR: Próximo en alcanzar los aprendizajes requeridos. Equivalencia de 5 a 6 

puntos. 

NAR: No alcanza los aprendizajes requeridos. Equivalencia de 4 puntos o 

menos. 

6. Considera que la nutrición Infantil incide en el rendimiento educativo de las 

Niñas y Niños de Primer Año de Educación General Básica. 

Sí  ( )  No ( )  En parte ( ) 

 

Gracias por su colaboración 
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