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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación denominado: “La Influencia de los hábitos 

alimenticios en el rendimiento escolar de los niños y niñas del séptimo año de básica de la 

Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora, de la ciudad de Loja y la Intervención del 

Trabajador Social” mediante la investigación de campo se manifiesta los principales 

hallazgos dando cumplimiento a los objetivos específicos, se pudo identificar las causas y 

consecuencias de los inadecuados hábitos alimenticios, como analizar los contextos que 

influyen en los hábitos alimenticios, dando paso al diseño de una propuesta de acción social 

desde la perspectiva del Trabajo Social para fortalecer los buenos hábitos alimenticios. 

 

Los resultados obtenidos en la investigación, demuestran que las principales causas para 

que se dé inadecuados hábitos alimenticios se debe a la elección de alimentos para el 

consumo dentro del hogar, lo cual no es la cantidad que se consume sino la calidad de 

nutrientes de los alimentos, a esto se suma la poca disposición de tiempo por el trabajo y 

horarios establecidos para la comida en casa lo que trae como consecuencia problemas de 

salud como la mal nutrición y poca energía en los niños/as como el sobrepeso y obesidad que 

afecta el estado físico y emocional de los/las estudiantes por el estudio, generando poca 

participación y concentración  en actividades escolares. 

 

La metodología utilizada para la elaboración de la investigación fue el método inductivo-

deductivo donde se obtuvo información generalizada de la institución con la percepción de 

los estudiantes, docentes y padres de familia, así mismo se utilizó el método analítico-

sintético lo cual permitió analizar la información recopilada. Se utilizaron técnicas e 

instrumentos como: observación, encuesta, entrevistas semi estructuradas, y cuestionarios que 
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permitieron la recopilación de información del objeto de estudio, para luego continuar con el 

procesamiento de información a través de la tabulación y análisis de datos. 

 

Las técnicas utilizadas son las encuestas aplicadas a la trilogía educativa, a 38 estudiantes, 

38 padres/madres de familia y 6 docentes; entrevista semi estructurada al psicólogo de la 

institución mediante instrumentos como el cuestionario basado en preguntas de criterio y de 

selección múltiple que permitieron obtener información relevante acerca de la influencia de 

los hábitos alimenticios en el rendimiento escolar. 

 

Finalmente, se elaboró una propuesta de acción social desde la perspectiva del Trabajo 

Social que permita fortalecer buenos hábitos alimenticios la misma que incluye actividades y 

tareas participativas que posibiliten una participación e involucramiento de la trilogía 

educativa en donde los padres/madres de familia sean parte activa en la educación de sus 

hijos/as. 
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ABSTRACT 

 

This research work called: “The Influence of eating habits on school performance of children 

of the seventh grade of the Lauro Damerval Ayora Educational Unit, in the city of Loja and 

the Social Worker Intervention”, through research The main findings of the field are shown 

in compliance with the specific objectives. The causes and consequences of the inadequate 

eating habits could be identified, such as analyzing the contexts that influence the eating 

habits, giving way to the design of a social action proposal from the perspective of Social 

Work to strengthen good eating habits. 

 

The results obtained in the research, show that the main causes for inadequate food habits is 

due to the choice of food for consumption within the home, which is not the amount 

consumed but the quality of nutrients in food , this is compounded by the limited time 

available for work and established hours for food at home, which results in health problems 

such as mal nutrition and low energy in children, such as overweight and obesity that affects 

physical condition and emotional of the students by the study, generating little participation 

and concentration in school activities. 

 

The methodology used for the elaboration of the investigation was the inductive-deductive 

method where generalized information of the institution was obtained with the perception of 

the students, teachers and parents, as well as the analytical-synthetic method which allowed 

to analyze the information collected. Techniques and instruments were used such as: 

observation, survey, semi-structured interviews, and questionnaires that allowed the 
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collection of information of the object of study, and then continue with the processing of 

information through the tabulation and analysis of data. 

 

The techniques used are the surveys applied to the educational trilogy, to 38 students, 38 

parents / mothers of family and 6 teachers; Semi-structured interview with the psychologist 

of the institution through instruments such as the questionnaire based on criterion questions 

and multiple selections that allowed obtaining relevant information about the influence of 

eating habits on school performance. 

 

Finally, a proposal of social action was elaborated from the perspective of Social Work that 

allows to strengthen good eating habits, which includes activities and participatory tasks that 

allow participation and involvement of the educational trilogy where parents are an active 

part. in the education of their children. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

c. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en la Unidad Educativa Lauro Damerval 

Ayora donde se investigó la importancia de los hábitos alimenticios, considerando que la 

alimentación y la nutrición durante la niñez contribuye al desarrollo y crecimiento óptimo, 

siendo necesario que los niños y niñas adquieran durante esta etapa, hábitos alimentarios 

saludables. 

 

Para la realización de esta investigación, se utilizó el método inductivo-deductivo donde se 

obtuvo información generalizada de la situación de la institución educativa a través de la 

percepción de estudiantes, docentes y padres/madres de familia dando una respuesta clara al 

problema planteado; otro método utilizado fue el analítico-sintético el cual permitió analizar 

la información recopilada  durante el proceso de investigación apoyado de técnicas e 

instrumentos  como: observación, encuesta, cuestionario, entrevista semi estructurada que 

permitieron la recopilación de información del objeto de estudio, para posteriormente 

sistematizarla, tabularla y analizarla, para cumplir con los objetivos propuestos en la 

investigación, teniendo como propósito determinar los factores que influyen en el 

rendimiento escolar provocado por los inadecuados hábitos alimenticios  para diseñar una 

propuesta de acción social que contribuya a fortalecer los buenos hábitos alimenticios en los 

niños y niñas desde la perspectiva del Trabajo Social. 

 

El presente trabajo investigativo consta por los siguientes apartados: 

APARTADO I: REVISIÓN DE LITERATURA: Sustentan las diferentes categorías de 

análisis del problema de investigación; hábitos alimenticios, rendimiento escolar y Trabajo 

Social y subcategorías como: nutrición y alimentación, clasificación de los alimentos, 

contextos que influyen en los hábitos alimenticios, factores que influyen en la alimentación, 
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comida saludable, causas y consecuencias y trastornos alimenticios, importancia del 

rendimiento escolar, evaluación del rendimiento escolar, factores que intervienen en el 

rendimiento escolar y tipos de rendimiento escolar, finalmente Intervención del Trabajador 

Social, roles y funciones del profesional. En este primer apartado se aborda el estudio 

científico de varios autores acorde a cada variable contrastando con el criterio personal 

relacionado al objeto de estudio. 

 

APARTADO II: MATERIALES Y MÉTODOS: La metodología utilizada para la 

elaboración de la investigación fue el método inductivo-deductivo donde se obtuvo 

información generalizada de la institución con la percepción de los estudiantes, docentes y 

padres/madres de familia así mismo se utilizó el método analítico-sintético lo cual permitió 

analizar la información recopilada. 

 

APARTADO III: DISCUSIÓN DE RESULTADOS: en este apartado permitió 

contrastar los diversos resultados de campo expresándose en análisis cuantitativo y 

cualitativo interpretado por la estudiante con el apoyo de información científica de varios 

autores. Además se realizó encuestas a estudiantes, padres/madres de familia así mismo una 

entrevista semi- estructurada a docentes y Psicólogo de la institución, en donde se determinó 

los inadecuados hábitos alimenticios en los/las estudiantes y su influencia en su rendimiento 

escolar. 

 

APARTADO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: culminando el 

trabajo investigativo en este apartado se pone de manifiesto las conclusiones producto del 

trabajo investigativo para dar paso a una serie de recomendaciones dirigidas a estudiantes, 

padres de familia y docentes. 
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Finalmente este trabajo investigativo contiene una propuesta de acción social denominada 

a: Fortalecer los buenos hábitos alimenticios en los niños/as de la Unidad Educativa Lauro 

Damerval Ayora dirigida a estudiantes, padres/madres de familia y docentes de la institución 

que tiene como objetivo fortalecer los buenos hábitos alimenticios a los padres-madres de 

familia y los niños/niñas de la unidad educativa Lauro Damerval Ayora, para una correcta 

alimentación mejorando su rendimiento escolar. Para dar cumplimiento a este objetivo se han 

planificado talleres dinámicos, charlas preventivas, capacitaciones como estrategias para 

concientizar y generar cambios significativos en estudiantes, padres/madres de familia y 

docentes para un proceso de CAP (Conocimientos, actitudes y prácticas) en donde los/as 

estudiantes mejoren sus hábitos alimenticios y su rendimiento escolar.  
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MARCO INSTITUCIONAL 

Semblanza: Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora 

Nace un octubre de 1940 como una escuela unidocente, y que al pasar de los años y por el 

incremento de la población estudiantil se convierte pluridocente,  es el 26 de septiembre 

de 1967 que tiene lugar el solemne acto de inauguración  del local escolar con la 

presencia del Dr. Otto Arosemena Gómez en ese entonces presidente de la República del 

Ecuador y siendo la directora la Sra. Gloria Ochoa de Torres, quien fue una de las 

personas que gestionó la construcción del actual edificio y en esta fecha el señor ministro 

de educación Dr. Carlos Larreátegui  habría oficializado el nombre  de la Escuela con 

Lauro Damerval Ayora, en honor a su benefactor,  el  Dr. Lauro Damerval Ayora, notable 

jurisconsulto lojano. 

El 24 de Septiembre de 1976, por la gran demanda de estudiantes, la Dirección Provincial 

de Educación, divide a la escuela en dos secciones: Matutina y Vespertina, mediante 

comunicación emitida por el entonces director de Educación, Dr. Eduardo Andrade 

Jaramillo, la escuela mediante acuerdo ministerial # 1430 fechado 5 de junio de 1967 

toma de nombre de “Lauro Damerval Ayora No. 1”, contando con 6 profesores y 256 

estudiantes.  

En su galería de Directores mencionaremos en su orden:  

Sra. Gloria Ochoa de Torres, Lic. Franco Loaiza, Lic. Juan Jiménez Dávila, Mgs. 

Rolando Salazar Cueva, Dr. Francisco Martínez, actualmente está presidida por la Ing. 

Nela Esparza 

En esta prestigiosa institución se educan 1277 estudiantes, oferta Educación Inicial,        

Educación General Básica,  Bachillerato General Unificado; cuenta con  50 maestros, que 
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han forjado el prestigio de este establecimiento, de alto  reconocimiento en la comunidad 

lojana. 

Mediante Resolución No. 572-15 de fecha 16 de octubre de 2015, se crea la Unidad 

Educativa Lauro Damerval Ayora por fusión de la Escuela Lauro Damerval Ayora No. 1 y la 

Escuela Lauro Damerval Ayora No. 2 y se designa como Rectora a la Mgtr. Nela Esparza 

Romero. 

MISION 

Proyectar a los alumnos como hombres y mujeres íntegros en el desenvolvimiento de las 

actividades que realicen. 

VISION 

Ubicar a los alumnos acorde a la realidad socioeconómica de la actualidad. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. HÁBITOS ALIMENTICIOS 

 

Los hábitos alimentarios tienden a identificarse con patrones conductuales regulares que 

son observados en alguna especie de interés, y que constan de formas en las cuales sus 

miembros se procuran el sustento nutritivo, especialmente el tipo de alimento que se ingiere y 

como se ingiere.   ((Espinoza & Magaña Gonzales, 2014) 

 

Se pueden definir como los hábitos adquiridos a lo largo de la vida que influyen en nuestra 

alimentación. Llevar una dieta equilibrada, variada y suficiente acompañada de la práctica de 

ejercicio físico es la fórmula perfecta para estar sanos. Una dieta variada debe incluir 

alimentos de todos los grupos y en cantidades suficientes para cubrir nuestras necesidades 

energéticas y nutritivas. ( Victoria Galarza, 2008) 

 

     Los hábitos implican cierto automatismo, acompañado de ciertos elementos conscientes; 

por lo tanto, un hábito se conserva por ser útil, cómodo y agradable, llegando a ser parte de la 

vida de un individuo, determinando en muchas ocasiones su modo de actuar, preferencias y 

elecciones (Borgues, 2005). Los hábitos alimentarios son la selección y elección de la 

cantidad, calidad y forma de preparación de los alimentos que consume un individuo, como 

respuesta de sus gustos, disponibilidad de alimentos, poder adquisitivo, tradiciones familiares 

y socioculturales. (Infante, Diana Milena y Rojas, 2011) 

 

Los hábitos alimenticios son importantes en nuestro diario vivir ya que de ello 

depende una correcta alimentación durante la etapa de la niñez, es fundamental para 

mantenernos sanos y poder desarrollarnos eficazmente en cualquier actividad, es por ello 



12 
 

 

 

que para mantenernos sanos y fuertes es muy importante tener una alimentación adecuada. 

No sólo interesa la cantidad o porción de los alimentos que ingerimos, sino también su 

calidad, tiempo, espacio y el gusto de disfrutar las comidas cada día, ya que influyen en el 

mantenimiento adecuado de nuestra salud. Es clave enseñar hábitos alimentarios a los niños 

y niñas desde el hogar para que lo reflejen en su escuela manteniendo una mente despierta 

en actividades que se desarrollan dentro de una institución educativa y para que los 

conserven en la edad adulta. 

 

1.1 Nutrición 

 

(Blanco Basco, Teresa, 2011) Considera la nutrición como ciencia que estudia tanto la 

digestión, la absorción, el metabolismo y la excreción de los alimentos como los nutrientes no 

energéticos y   energéticos, su conversión en energía y su rol en la síntesis de moléculas, 

tejidos y órganos. Es el estado biológico resultante de la interdependencia de procesos 

metabólicos que suceden en diferentes tejidos ,especialmente en el hígado ,los que utilizan 

agua, carbohidratos ,lípidos ,proteínas ,vitaminas y minerales ,nutrientes proporcionados por 

los alimentos y aprovechados en las diferentes situaciones fisiológicas ,de embarazo, de 

lactancia, de niñez, de adultez ,y de práctica de deportes. 

 

La nutrición permite conocer que alimentos son fuentes importantes de determinados 

nutrientes y saber cuáles son los requerimientos nutricionales y las posibles deficiencias. En 

un panorama mucho más amplio, evalúa el estado nutricional de individuos y comunidades, 

diseña y prepara las dietas adecuadas para sanos y enfermos según su etapa fisiológica; 

promueve la actividad física, combate el sobrepeso, la obesidad, la hipertensión, la diabetes, 

las cardiopatías entre otras enfermedades que acortan la vida.   
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(Rey, Janeth Jiménez, 2010) La nutrición es como un conjunto de procesos involuntarios y 

continuos (digestión, absorción y utilización) a través de los cuales el organismo aprovecha 

las sustancias contenidas en los alimentos, actualmente los individuos pueden alimentarse de 

forma incorrecta y perjudicial para su salud, a pesar de encontrarse en un entorno de 

abundancia, y esto es debido a que juegan un importante papel factores socio-culturales, 

económicos, geográficos, que influyen y deciden que alimentos comer, en que cantidad y a 

qué hora, todo esto configura unos hábitos alimentarios. 

 

         En la etapa infantil se producen cambios en forma constante, por ello es esencial tener 

en cuenta la importancia de una nutrición infantil con un alto valor nutritivo, que no afecte 

la salud de los niños y niñas, conocer los nutrientes que beneficien al cuerpo humano, 

desarrollándose efectivamente tanto en el hogar como en la institución donde se educan 

rindiendo todas sus potencialidades y habilidades. A partir de una nutrición sana, 

equilibrada y completa para niños y niñas se puede lograr un mejor desarrollo físico e 

intelectual. 

Una dieta saludable ayuda a los niños/as a crecer y a aprender. También ayuda a prevenir 

de enfermedades como obesidad, desnutrición y trastornos alimenticios. Es recomendable en 

la nutrición el consumo de frutas y verduras que son ricas en vitaminas, minerales y 

antioxidantes, nutrientes esencial para el correcto funcionamiento del organismo. También 

son ricas en fibra, agua, y tienen un bajo contenido en grasas. 

 

1.2 Alimentación 
 

(Blanco Blasco, Teresa, 2011) Sostiene que la alimentación es el proceso voluntario de 

ingerir alimentos para vivir. Su estudio involucra calidad y cantidad de alimentos 
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consumidos, hábitos alimentarios, como otros factores que los modifican y que son propios 

de cada etapa fisiológica del individuo e influyen en su nutrición.  

 

Es así que el individuo selecciona de las ofertas de su entorno, los alimentos que han de 

configurar su dieta, y los prepara para su ingestión, es por tanto un proceso voluntario y 

modificable. (Rey, 2010). 

 

Según las autoras (Ana Belén Martínez Zazo, Consuelo Pedron Giner, 2016) la 

alimentación es considerada como la actividad mediante la que tomamos del mundo exterior 

una serie de sustancias necesarias para poder nutrirnos. Estas sustancias están contenidas en 

los alimentos que componen nuestra dieta. Para alimentarnos correctamente es 

imprescindible conocer la composición de los alimentos, para así poder elegir los que sean 

más adecuados y conseguir con ello un buen estado de salud y un crecimiento y desarrollo 

óptimo en la infancia. 

 

La alimentación viene desde hace mucho tiempo atrás y tras el pasar de los años se 

han adquirido nuevos alimentos en el mundo, la alimentación correcta durante la infancia es 

importante ya que es el principal factor exógeno que contribuye al normal crecimiento y 

desarrollo del niño/a. Por ello, cobra importancia el ofrecer al niño/a una dieta equilibrada 

y variada que contenga todos los nutrientes necesarios para el buen funcionamiento del 

organismo. Al no adquirir una buena combinación de alimentos afecta el desarrollo, 

crecimiento, rendimiento y concentración de los niños y niñas impidiendo satisfacer sus 

estudios eficazmente por eso es necesario llevar una correcta alimentación que permita buen 

crecimiento, capacidad de aprendizaje, comunicarse, pensar, socializar y adaptarse a nuevos 

ambientes y personas previniendo la aparición de algunas enfermedades. 
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Alimentar a los niños/as de manera saludable, incorporando productos variados y 

ricos en nutrientes y además generando buenos hábitos en torno al “buen comer”, es 

fundamental para su salud presente y futura, porque durante la infancia se establecen las 

bases de una buena conducta alimenticia para toda la vida. 

La alimentación debe ser balanceada, conteniendo vitaminas, minerales y proteínas que 

proporcionarán un buen crecimiento, una óptima capacidad de aprendizaje y un correcto 

desarrollo psicomotor. 

 

1.3 Alimentación y Nutrición en la edad escolar 

 

 Para (Macías, Gordillo y Camacho, 2012) El estudio de la alimentación y la nutrición ha 

sido abordado desde las ciencias exactas enfocadas a aspectos fisiológicos y las ciencias 

sociales que incluyen los hábitos y costumbres alimentarias de cada sociedad.  En el caso de 

la alimentación, no sólo permite al organismo adquirir sustancias energéticas y estructurales 

necesarias para la vida, sino también son símbolos que sirven para analizar la conducta.  Por 

otro lado, la nutrición como proceso aporta energía para el funcionamiento corporal, regula 

procesos metabólicos y ayuda a prevenir enfermedades. Desde 2005 la llamada 

tridimensionalidad de la nutrición establece las relaciones entre los alimentos y los sistemas 

biológicos, sociales y ambientales de cada sociedad. 

 

Cumplen dos objetivos primordiales durante la infancia:  

1) Conseguir un estado nutritivo óptimo, mantener un ritmo de crecimiento adecuado y 

tener una progresiva madurez biopsicosocial  

2) Establecer recomendaciones dietéticas que permitan prevenir enfermedades de origen 

nutricional que se manifiestan en la edad adulta pero que inician durante la infancia. 



16 
 

 

 

Es en esta etapa cuando se adquieren los hábitos alimentarios que tendrán durante toda su 

vida; sin embargo, también es una etapa de gran variabilidad debido a la presencia de factores 

como: el desarrollo económico, avances tecnológicos, la incorporación de la mujer al ámbito 

laboral, la gran influencia de la publicidad y la televisión y la mayor posibilidad por parte de 

los niños de elegir alimentos con elevado aporte calórico y baja calidad nutricional.  Los 

padres tienen una gran influencia sobre los hábitos alimentarios de los niños y niñas y son 

ellos los que deben decidir la cantidad y calidad de los alimentos proporcionados durante esta 

etapa; en conjunto con los padres, la escuela (principalmente profesores) juega un papel 

importante en el fomento y adquisición de hábitos alimentarios saludables a través de la 

promoción y educación para la salud. 

    

Durante la infancia se establecen los hábitos alimentarios que posteriormente serán 

difíciles de cambiar. La alimentación y nutrición durante la infancia contribuyen a un 

desarrollo y crecimiento óptimo en los niños y niñas, de los alimentos que ingerimos 

obtenemos energía y nutrientes necesarios para que nuestro organismo pueda rendir y 

realizar ciertas funciones de manera óptima es por ello la adquisición de buenos hábitos 

alimenticios durante esta etapa. Una buena nutrición es la primera línea de defensa contra 

numerosas enfermedades infantiles que pueden dejar huellas en los niños y niñas de por 

vida. 

La buena alimentación también reduce factores de riesgo que influyen en la aparición de 

algunas enfermedades como la obesidad, anemia, y problemas de aprendizaje escolar, 

enfermedades del corazón, presión arterial alta, diabetes y el cáncer, que en ocasiones tienen 

raíces que se remontan a una dieta infantil poco saludable. 

Una alimentación equilibrada no solamente proporcionara al niño/a los nutrientes 

esenciales para un desarrollo físico adecuado, sino también intelectual. Sin embargo 

https://www.vittal.com.ar/2016/11/14/diabetes-tipos-recomendaciones/
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alimentarse correctamente es una cuestión más de educación que de dinero, pues muchas 

veces se gasta mucho en alimentos de escaso valor nutritivo, lo que se conoce como “comida 

chatarra”. Verduras y frutas no son alimentos de gran costo económico, y sin embargo son 

fundamentales en toda dieta saludable. El desayuno no debe faltar en la dieta de toda 

persona principalmente en los niños/as, ya que proporciona la energía necesaria para 

desarrollar las tareas diarias. 

1.4 Clasificación de los Alimentos  

 

(CERVERA, 1999) Manifiesta que los alimentos se agrupan según sus nutrientes más 

significativos. Este proceso es bastante subjetivo y arbitrario, de manera que existen varias 

clasificaciones dependiendo de los países incluso de los autores. Es sumamente útil 

estudiarlos por grupos o subgrupos, ello ayuda a entender su composición nutritiva y facilita 

la confección de una dieta equilibrada. 

Adoptamos la siguiente clasificación: 

Tabla 1  

Clasificación de los Alimentos 

GRUPOS DEFINICION SUBGRUPOS 
COMPOSICIÓN 

NUTRITIVA 

Grupo de leche La leche es un alimento 

líquido, de color blanco, con 

un contenido en nutrientes 

excelente. Se puede considerar 

que es un alimento más 

completo que existe. Los 

distintos mamíferos se 

alimentan exclusivamente con 

la leche segregada por las 

glándulas mamarias de sus 

madres los primeros meses de 

vida. La composición química 

de la leche difiere de unas 

 

 

La leche contiene: 

-Hidratos de carbono 

-Proteínas 

-Grasas 

-Vitaminas 

-Elementos químicos 

esenciales de agua 
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especies a otras pero siempre 

contiene los tres principios 

inmediatos: glúcidos, proteínas 

y lípidos, así como vitaminas y 

elementos químicos esenciales. 

Grupo de la carne, 

pescados y huevos 

Las carnes pescados y huevos 

tienen en común la presencia 

de un elevado porcentaje de 

proteínas en su composición. 

En ocasiones se denominan, 

abreviadamente, alimento del 

grupo de las carnes. Para su 

mejor estudio conviene 

dividirlos en los tres 

subgrupos. 

 

-Carnes 

Se denominan carnes las 

partes blandas, comestibles, 

del ganado bovino, ovino y 

porcino, así como las de las 

aves. En realidad, cualquier 

mamífero o ave apto para 

ser ingerido como alimento 

entra dentro del grupo de la 

carne. 

Las carnes contienen 

varios nutrientes: 

-Proteínas 

-Grasas 

-Elementos químicos 

esenciales 

-Agua 

-Pescados 

En alimentación se 

denominan así los animales 

que viven en agua y son 

comestibles. En general son 

peces, pero pueden 

pertenecer, por extensión, a 

otros tipos zoológicos, 

como lo son los mariscos o 

los mamíferos marinos. 

El pescado tiene una 

composición en 

nutrientes:  

-Proteínas 

-Lípidos 

-Pequeñas cantidades de 

vitamina 

-Sales minerales  

-Purinas. 

 

-Huevos 

Aunque puede proceder de 

distintas aves, el huevo 

comúnmente utilizado en 

alimentación humana es el 

de la gallina. Se estudia en 

este grupo de alimentos por 

su alto contenido proteico.  

 

-La clara, transparente 

está formada 

fundamentalmente por 

agua y proteínas de alto 

valor biológico con 

contenido en 

aminoácidos esenciales 

próximo a la proteína 

ideal.  

-La Yema de color 

amarillo o anaranjado es 

rica en distintos 

nutrientes. Sus lípidos 

característicos están 

formados por ácidos 
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grasos saturados y por 

colesterol. La yema de 

huevo es uno de los 

alimentos con mayor 

porcentaje en colesterol.  

Grupo de los 

cereales, 

legumbres y 

tubérculos 

 

Son alimentos de origen 

vegetal ricos en polisacáridos y 

por tanto con una función 

claramente energética. Pueden 

llegar a cubrir cerca del 50 por 

100 de las necesidades diarias. 

Los componentes de este 

grupo, principalmente las 

legumbres contienen también 

proteínas, así como otros 

nutrientes. Conviene 

estudiarlos por separado. 

 

Cereales 

Los cereales son los frutos 

maduros y desecados de las 

gramíneas, que adoptan la 

conocida forma de 

crecimiento en espiga. Los 

más utilizados en la 

alimentación humana son el 

trigo y el arroz aunque 

también son importantes la 

cebada, el centeno, la avena 

y el maíz. 

 

Constituyen el alimento 

básico de gran parte de 

la humanidad. El arroz 

precisa de mucha agua y 

se cultiva en países muy 

húmedos y en el delta de 

los ríos importantes. El 

trigo es más propio de 

regiones de clima seco. 

 

Tubérculos  

Son engrosamientos 

característicos de las raíces 

de ciertas plantas. Las más 

utilizadas son las patatas. 

Solas o acompañado a 

verduras o carnes 

constituyen un alimento 

común en Europa y 

América. 

 

 

Su valor nutritivo es el 

siguiente:  

-Almidón: 20 por 100 

-Proteínas: 2 por 100 

-Fibra vegetal: una 

pequeña cantidad 

 

Legumbres 

Son alimentos muy 

interesantes desde el punto 

de vista nutritivo. Forman 

parte de este grupo por su 

alto contenido en almidón. 

Se presentan en general, 

como granos secos 

separados de las vainas 

donde se encuentran 

Todos ellos son 

alimentos de una alta 

concentración de 

importantes nutrientes:  

-Almidón: entre el 60 y 

el 65 por 100 

-Proteínas: entre el 18 y 

el 24 por 100 

-Grasas: entre el 1.5 y el 

5 por 100 
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(garbanzos, lentejas, habas) 

ya sean frescos o 

congelados (guisantes)  

 

Estos valores están 

referidos a los granos 

secos. También son 

fuentes importantes de 

calcio y hierro.  

Grupo de las 

frutas, verduras  

 

El grupo de frutas y verduras 

está compuesto por un 

sinnúmero de especies y 

variedades que sin embargo 

tienen unas características 

comunes por su composición 

nutritiva: 

-Contienen fibra vegetal  

-Relativamente ricas en 

vitaminas hidrosolubles y sales 

minerales 

-Por unidad de peso, su valor 

energético oscila entre 

moderado y muy pequeño 

-Contienen glúcidos simples 

-Apenas contienen proteínas y 

lípidos 

-El 80-90 por 100 de su peso o 

más es agua 

 

 

 

 

Frutas 

En alimentación 

generalmente se da el 

nombre de frutas a los 

vegetales frescos que 

constituyen los frutos de 

distintas plantas, como 

naranjas, manzanas, peras, 

ciruelas, cerezas, etc. 

 

 

 

 

 

 

La riqueza vitamínica es 

una de sus principales 

características.  

Los zumos de las 

frutas solo contienen 

agua, azucares y parte 

de las vitaminas y 

minerales. En cambio un 

vaso de zumo puede 

proporcionar más 

energía que una pieza de 

fruta ya que 

generalmente se utilizan 

varias para su 

elaboración.  

Verduras 

Son vegetales cuyo 

contenido en glúcidos es 

generalmente, menor que el 

de las frutas. Algunas se 

cocinan crudas u otras se 

toman cocidas.  

La parte del vegetal 

utilizado como verdura 

varía de unos a otros, así la 

acelga, la col, o la lechuga 

son hojas. El apio es un 

tallo. La coliflor y la 

alcachofa son flores. Las 

remolachas y las zanahoria 

son raíces. Los ajos y las 

cebollas son bulbos. El 

tomate es un fruto, pero 

razones culturales hacen 

que se incluyan en esta 

Debido a la clorofila, las 

verduras son ricas en 

magnesio. La mayor 

parte de esas contienen 

mucho potasio y poco 

sodio. 

Algunas verduras 

(espinacas, acelgas, 

tomate) proporcionan 

una pequeña cantidad de 

hierro, también pueden 

contener calcio entre 25 

y 150 mg por 100 g de 

vegetal. 
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familia de alimentos. 

Grupo de los 

alimentos grasos 

Existen alimentos que 

contienen lípidos de forma 

exclusiva o predominante. Son 

los aceites, margaritas, 

mantequillas, manteca de 

cerdo y algún otro. Su función 

nutritiva es energética, 

transportando las vitaminas 

liposolubles. 

 

 

 

Aceites 

Los aceites comestibles son 

grasas liquidas de origen 

vegetal, obtenidas a partir 

de ciertas semillas o frutos 

oleaginosos. Las aceitunas 

o el girasol se cultivan casi 

con el exclusivo fin de 

obtener aceite.  

-Aceite de Oliva  

-Aceites de semillas 

En nuestros medios los 

aceites comestibles son 

todos vegetales. No 

contienen colesterol y en 

ellos predominan los 

ácidos grasos 

insaturados, en general 

son materia grasa al 100 

por 100. 

 

Grasas lácteas 

La mantequilla, la nata y la 

crema de la leche son 

emulsiones de la grasa 

láctea. Así, pues su 

composición química es 

grasa, agua y vitaminas 

liposolubles A y D. Apenas 

contienen calcio, lactosa o 

proteínas. 

 

 

-La nata e un producto 

rico en grasa, que se 

separa de la leche por 

reposo o por 

centrifugación.  

-Crema de leche si la 

forma de presentación es 

lipida. 

-La mantequilla es un 

producto semisólido 

obtenido a partir de la 

nata, previa maduración, 

batido, lavado y 

amasado. Vitaminas A y 

D, rica en colesterol 250 

mg por 100 g. 

Grasas animales: manteca 

de cerdo 

La manteca de cerdo es la 

grasa de depósito de este 

animal, y pueden obtenerse 

directamente o a partir de la 

fusión de acúmulos grasos 

diversos. Es un producto 

pastoso, blanco, untoso de 

sabor y olor característicos.  

 

Su difusión es 

amplia, puede haber 

sido deshidratada es 

grasa pura al 100 por 

100. Contienen los 

ácidos grasos saturados 

y el colesterol propios 

de su procedencia. 

Frutos secos grasos Su composición es 
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Son alimentos que se 

consumen secos. Están 

constituidos por las 

semillas o los frutos de 

diversos vegetales. 

Recordemos las almendras, 

avellanas, cacahuetes y 

nueces. De menor consumo 

son los piñones, pistachos y 

otras especies. 

 

 

 

singular más de la mitad 

de peso del alimento 

seco son lípidos con 

predominio de los 

ácidos grasos 

insaturados: ácido oleico 

(almendras, avellanas) o 

linoleico (cacahuetes, 

nueces). Además 

alrededor del 20 por 100 

son proteínas. Son 

fuentes importantes de 

calcio y hierro. Aportan 

vitamina C, tiamina y 

acido nicotínico.  

Fuente: CERVERA, P. (1999). Alimentaciòn y Dietoterapia . Madrid: EDIGRAFOS, S.A. 

c/Edison,23. Polìgono Industrial San Marcos GETAFE 

Autora: Thalia Guazha 

 

Teniendo en cuenta el posicionamiento del autor Cervera cada grupo de alimento es 

importante en la alimentación y nutrición en la etapa de la niñez, mantener una alimentación 

saludable satisface las necesidades nutricionales del niño y niña con el fin de asegurar un 

correcto crecimiento y desarrollo tanto físico como mental.  Los niños y niñas en edad 

escolar requieren de una alimentación correcta que cubra con sus necesidades para alcanzar 

sus niveles óptimos. Excepto la leche materna en los primeros meses de vida, no existe 

ningún alimento que contenga todos los nutrientes esenciales. Por ello, para una dieta 

equilibrada se deben incluir alimentos de todos los grupos. Cada grupo de alimento presenta 

diferentes nutrientes que el cuerpo necesita para su crecimiento y desarrollo, adoptando una 

dieta saludable para reducir el riesgo de enfermedades que se presentan hoy en día.  

Una alimentación correcta durante la niñez, es importante, porque el organismo del 

niño/a se encuentra en crecimiento y formación, razones por lo que es más vulnerable ante 

cualquier problema nutricional. Por ello es necesario conocer esta clasificación de alimentos 
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que interviene directamente en el correcto crecimiento y desarrollo de los niños y niñas 

estableciendo buenos hábitos alimentarios que favorecerán una vida más saludable. 

 

1.5 Contextos que Influyen en los Hábitos Alimenticios del Estudiante 

 

Para (Macías, Gordillo y Camacho, 2012) en la adopción de los hábitos alimentarios 

intervienen: 

 La familia:  es el primer contacto con los hábitos alimentarios ya que sus integrantes 

ejercen una fuerte influencia en la dieta de los niños/niñas y en sus conductas 

relacionadas con la alimentación, y cuyos hábitos son el resultado de una construcción 

social y cultural acordada implícitamente por sus integrantes. Los hábitos alimentarios se 

aprenden en el seno familiar y se incorporan como costumbres, basados en la teoría del 

aprendizaje social e imitado de las conductas observadas por personas adultas que 

respetan. Otros modos de aprendizaje se dan a través de las preferencias o rechazos 

alimentarios en los niños/as, en donde estos últimos son expuestos repetidamente a una 

serie de alimentos que conocen a través del acto de comer enmarcado por encuentros 

entre padres/madres e hijos/as. 

Los hábitos alimentarios se han ido modificando por diferentes factores que alteran la 

dinámica e interacción familiar; uno de ellos corresponde a la situación económica que 

afecta los patrones de consumo tanto de los niños/as como de los/las adultos, la menor 

dedicación y falta de tiempo para cocinar, lo que provoca que las familias adopten nuevas 

formas de cocina y de organización  y la pérdida de autoridad de los padres/madres en la 

actualidad, ha ocasionado que muchos niños/as coman cuándo, cómo y lo que quieran. 

 Entorno social: El entorno condiciona obviamente los hábitos alimentarios como en 

cualquier otro hábito de consumo. Los niños y niñas se encuentran inmersos en un 
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inverso consumista y su oferta de comida rápida y bollería, en ocasiones explícitamente 

dirigida a los más jóvenes. 

 La publicidad televisiva: forma parte del ambiente social humano, que en el caso de su 

influencia en los hábitos alimentarios de los niños/as ha ido desplazando a instancias 

como la familia y la escuela; promoviendo un consumo alimentario no saludable, ya que 

los niños/as son más susceptibles de influenciar, debido a que se encuentran en una etapa 

de construcción de su identidad, y por lo tanto son fácilmente manipulables por los 

anuncios publicitarios que promocionan nuevos alimentos.  

 La escuela: dicha institución permite a la niñez enfrentarse a nuevos hábitos alimentarios 

que en muchas ocasiones no son saludables; aunque también asume un rol fundamental 

en la promoción de factores protectores en cuestión de hábitos alimentarios. En este 

sentido, las acciones de promoción y prevención escolar están a cargo de los profesores a 

través de los contenidos temáticos en materias como ciencias naturales. Sin embargo, es 

necesario tratar este tipo de temas desde una perspectiva integral  que permita combinar 

conocimientos, actitudes y conductas saludables que promueva en los niños/as un estilo 

de vida saludable, e incluso coadyuve a evitar la aparición de síntomas de trastornos 

alimentarios. 

 

Tomando en consideración lo mencionado por el autor dentro de los contextos que 

influyen en los hábitos alimenticios de los estudiantes esta  la familia que es un ente 

importante dentro del desarrollo de los niños/as ya que en este se desarrolla conductas 

alimenticias y se incorporan como costumbres, que proporcionan los alimentos y bebidas 

que el escolar consume durante el día, así mismo el entorno social en donde se encuentran 

inmersos en un inverso consumista y en relación con otras personas que tienen diferentes 

conductas alimenticias que de alguna manera los van adquiriendo, la publicidad televisiva es 
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otro contexto que influye especialmente en los niños/as en cuanto a comida de bajos 

nutrientes y que son fáciles de promocionar para su consumo. 

También la escuela debe cumplir un rol fundamental en educar en materia alimentaria, 

enseñando cuáles son los alimentos que proporcionan a la persona los nutrientes necesarios 

para su completo desarrollo, informando sobre la composición de cada uno de ellos, y los 

beneficios o perjuicios para la salud. Los bares escolares también deben servir para enseñar 

las propiedades de cada alimento, además de incluir variedad y calidad de nutrientes. 

1.6 Factores que Influyen en la Alimentación 

 

Según (Linnea Anderson, Marjorie Dibble, Helen Mitchell y Henderika Rynbergen, 1977) los 

factores que determinan la formación de hábitos alimentarios son:  

Tabla 2 

Factores que Influyen en la Alimentación 

FACTORES CONCEPTO 

Factores 

culturales 

 

En diversas culturas los hábitos alimentarios tienen particular 

arraigo y carácter diferencial. En algunos de ellas el comer es una 

virtud, un deber o un placer y hasta cierto punto, una forma de 

participación familiar o social; en otras en cambio puede significar 

solamente el medio de satisfacer el hambre. 

La cultura se transmite de generación en generación a través de 

instituciones como la familia, la escuela y la iglesia. En el curso del 

tiempo pueden producirse ciertos cambios, unos más rápidos que 

otros, en el seno de una cultura y cabe que la actitud de los 

miembros del grupo frente a ellos sea más o menos pasiva. Sin 

embargo que las costumbres alimentarias de origen cultural propias 

https://educacion.laguia2000.com/general/los-comedores-escolares
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de cada grupo pueden en la mayoría de los casos satisfacer las 

necesidades biológicas básicas de la comunidad. 

Factores 

económicos 

La prosperidad reinante en ciertos países junto con la gran variedad 

de alimentos puestos a la venta dificulta más que nada la selección 

de alimentos adecuados para la alimentación familiar. En ausencia 

de conocimientos suficientes sobre el valor nutritivo de los 

alimentos, el ama de casa decide sus compras en base a sus 

inclinaciones culturales y familiares, y a sus medios económicos; en 

cualquier caso, puede que ciertos alimentos útiles excluidos de su 

selección. 

Si el presupuesto del ama de casa es limitado, deberá abstenerse a 

comprar calorías estériles como lo son los caramelos y bebidas 

gaseosas tan codiciados por los pequeños. Deberá saber, igualmente 

que en lo que se refiere a proteínas, minerales y calorías, ciertos 

cortes de carnes económicos y el pescado tienen el mismo valor 

nutritivo que otros alimentos de fantasía y que muchos platos 

preparados que la margarina posee igual valor nutritivo que la 

mantequilla y que la leche en polvo descremada puede sustituir a la 

leche completa, tanto en la cocina como para consumo directo en 

forma de bebida. 

Factores sociales 

 

El comportamiento del grupo influye en los hábitos alimentarios del 

individuo. La organización de la sociedad en diversas estructuras, 

con sus propios sistemas de valores, desempeña un papel importante 

en la aceptación o el rechazo de ciertas formas de alimentación. 
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Factores 

psicológicos 

 

Dado que la comida tienen múltiples significados, aparte del de 

poder saciar el hambre. Para el hombre y la mujer la comida 

significa a menudo la fuerza necesaria para cumplir su trabajo, y 

afecta por tanto a la imagen que se ha formado de sí mismo como el 

sostén de la familia. Para la mujer el significado esencial de la 

comida reside en su propia responsabilidad de prepararla y en el 

plan de compartirla con los suyos. 

Fuente: Linnea Anderson, Marjorie Dibble, Helen Mitchell y Henderika Rynbergen. (1977). Nutriciòn humana, 

principios y aplicaciones. Ediciones Bellaterra, S.A. 

Autora: Thalia Guazha 

 

De acuerdo al autor los factores que influyen dentro de la alimentación son: culturales, 

económicos, sociales y psicológicos. La familia, es el factor que más influye en el modo de 

alimentarse de niños y niñas, por lo tanto, la misma debe tratar de tomar esta 

responsabilidad de la mejor forma posible. 

 

Estos aspectos relacionados con el desarrollo y el medio familiar, la alimentación en 

esta etapa se ve influida por los cambios sociales, el desarrollo socioeconómico se acompaña 

de cambios importantes en los hábitos alimentarios. Una mala alimentación en la etapa de la 

niñez, puede llevar a problemas muy serios, es por esto que es muy importante que haya 

cierto control por parte de los padres y madres para saber cómo se alimentan sus hijos e 

hijas y de qué manera pueden enseñar a hacerlo correctamente. 
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1.7 Alimentación Saludable  

 

Según (VENTURA, 2010) La alimentación es un proceso automático, producto de la 

cultura, y a la vez un acto voluntario que está condicionado por diversos tipos de factores que 

determinan una buena o mala alimentación.  

 

La alimentación saludable es la que aporta todos los nutrientes esenciales y energía que 

cada persona necesita para conservar la salud. Los nutrientes esenciales son: proteínas, 

hidratos de carbono, lípidos, vitaminas, minerales y agua.  

 

Una buena alimentación previene las enfermedades crónicas como la obesidad, 

hipertensión, enfermedades cardiovasculares, osteoporosis, diabetes (tipo 2), algunos tipos de 

cáncer, etc. Así, la alimentación saludable permite mejorar la calidad de vida en todas las 

edades. 

 

Las Guías Alimentarias aconsejan cuatro aspectos fundamentales a tener en cuenta en la 

alimentación cotidiana:  

1. Consumir una amplia variedad de alimentos  

2. Incluir alimentos de todos los grupos a lo largo del día  

3. Consumir una proporción adecuada de cada grupo  

4. Elegir agua potable para beber y preparar los alimentos 

 

Tomando en consideración lo mencionado por el autor Ventura una alimentación 

saludable es la clave para mantener un cuerpo y mente saludable, es aconsejable llevar una 

correcta alimentación de acuerdo a cada estilo de vida combinando alimentos saludables 

acordes a las necesidades y posibilidades de cada persona ya que de ello dependerá una vida 

sana, adoptar una alimentación saludable no refleja sólo en cómo nos vemos, también 
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mejorará nuestra condición física y nuestro sistema inmunológico, de no ser así comenzara 

la aparición de problemas de salud que poco a poco va causando daño a nuestro cuerpo. La 

alimentación saludable es la que aporta todos los nutrientes esenciales y energía que cada 

persona necesita para conservar la salud. Los nutrientes esenciales son: proteínas, hidratos 

de carbono, lípidos, vitaminas, minerales y agua.  

Una buena alimentación y una dieta balanceada ayudan a que los niños/as crezcan 

saludables. Se debe tomar las medidas necesarias para mejorar la nutrición y formar buenos 

hábitos alimenticios como establecer horarios fijos para las comidas, tener variedad de 

alimentos y enviar a la escuela refrigerios saludables. 

La mejor manera de estimular a los niños/as a comer de manera saludable es dando el 

ejemplo. Los niños/as imitan a los padres/madres que ven a diario. Si usted come frutas y 

verduras, y consume menos alimentos poco nutritivos, enseñara a sus hijos/as alimentarse 

correctamente. Por ello mantener buenos hábitos alimenticios en el hogar es fundamental 

para que los hijos/as adopten para su diario vivir. 

 

1.8 Causas de los malos hábitos alimenticios de los niños 

 

Tabla 3 

Causas de los malos hábitos alimenticios de los niños 

CAUSAS CONCEPTO 

Las reglas al momento del 

comer 

 

Ocurre con mucha frecuencia que los padres/madres no 

establecen ninguna norma a la hora de comer para controlar la 

disciplina de sus hijos/as durante las comidas. Por ello, es 

necesario que los padres dicten ciertas normas al momento de 

comer, de tal manera que se forjen unos buenos hábitos 
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alimenticios en el niño/a desde muy temprana edad. 

Hora de comer 

 

En algunos hogares suele ocurrir que, por una razón u otra, no 

hay horas fijas para comer, por lo que la niñez tiende a comer 

en exceso o de manera inapropiada. Además, las comidas que 

se hacen entre cada una de las tres principales suelen ser de 

alimentos que no tienen mucho contenido nutricional, lo que 

causa que el niño/a coma mucho pero no se esté alimentando 

bien. 

La elección de los 

alimentos 

 

Suele ocurrir que los padres/madres eligen siempre los 

mismos alimentos, por lo que el niño o niña tiende a perder 

nutrientes necesarios para su crecimiento, además de que se 

acostumbra a comer siempre lo mismo. 

Cómo promover la 

alimentación 

 

Muchos padres y madres no saben cómo reaccionar 

adecuadamente ante la negativa de sus hijos/as en no comer 

los alimentos que les prepararon. Por esta razón, los padres y 

madres tienden a recurrir a formas que sólo provocan una 

respuesta negativa del niño o niña. Estas formas suelen ser: 

obligarlo a comer la comida, servirle una porción más grande, 

castigarlo, etc. 

Acelerar el proceso de 

comer 

 

Hay niños y niñas que son más lentos a la hora de comer y 

algunos padres no saben cómo lidiar con ello, por lo que 

tienden a acelerar el proceso de alimentar al niño. 

Utilizar sobornos 

 

Muchos padres/madres utilizan la técnica de darle premios al 

niño/a o distraerlo para que coma su comida, sin embargo, 

esto sólo es una solución a corto plazo. Además, esta técnica 
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no le permitirá a que el niño/a aprenda unos buenos hábitos 

alimenticios. 

Fuente: Fuente: Juste, I. (2017). Obtenido de https://salud.uncomo.com/articulo/5-causas-consecuencias-de-

unos-malos-habitos-alimenticios 

Autora: Thalia Guazha 

 

De acuerdo a los inadecuados hábitos alimenticios existen diferentes causas para que se 

dé una mala alimentación en los niños/as y son los padres/madres de familia quienes son 

responsables de establecer buenos hábitos alimenticios dentro del hogar reflejándolo en la 

institución educativa o en cualquier sitio que se encuentren. La hora de comer con los niños 

y niñas siempre ha representado un problema para sus padres, ya que muchos niños y niñas 

tienen problemas en desarrollar hábitos alimenticios. Sin embargo, esto es consecuencia de 

una serie de acciones que hacen o dejan de hacer los padres/madres de familia. Al no 

mantener una correcta alimentación trae consigo una serie de causas que afectan 

directamente en el crecimiento y desarrollo principalmente en la etapa de la niñez que es 

donde se va desarrollando y necesita nutrientes esenciales para un crecimiento óptimo. 

El desayuno es la comida más importante del día, pues no solo brindará la energía 

necesaria para comenzar el día, sino que al no desayunar el cuerpo no contara con suficiente 

energía para desarrollar actividades durante el día y presentara cansancio, sueño y 

desanimo de atención en clase. Trae consigo como consecuencia, el metabolismo se vuelve 

más lento para ahorrar energía, lo que hace que el cuerpo almacene más grasas.  

Existe la inadecuada selección de alimentos que no contienen valor nutritivo que el niño/a 

necesita para su óptimo desarrollo físico y mental. Las frutas y las verduras son la principal 

fuente de vitaminas y minerales que necesita el organismo para funcionar bien, por lo que no 

comerlos llevará a tener carencias de los nutrientes. Como consecuencia, la salud quedará 

https://salud.uncomo.com/articulo/5-causas-consecuencias-de-unos-malos-habitos-alimenticios
https://salud.uncomo.com/articulo/5-causas-consecuencias-de-unos-malos-habitos-alimenticios
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dañada, y el organismo puede sufrir distintos males, como anemia, obesidad, poca vitalidad, 

somnolencia o problemas cardíacos. 

 

1.9 Consecuencias de los malos hábitos alimenticios de los niños/as 

 

Según (Juste, 2017) considera que comer de forma inadecuada puede tener 

consecuencias serias para nuestra salud. Concretamente, puede provocar problemas en el 

sistema circulatorio, desequilibrios en el peso y envejecer el organismo más rápido entre 

otros problemas graves. Así que, comer mal equivale a perder salud y, por lo tanto, a perder 

calidad y años de vida. Por suerte, algunos de estos problemas pueden solucionarse 

cambiando y mejorando la dieta, pero otros si no se tratan a tiempo son irreversibles. 

Sobrepeso y obesidad provocados por una mala alimentación 

Una de las primeras consecuencias de unos malos hábitos alimenticios, y por lo tanto que se 

nota fácilmente, es el sobrepeso y la obesidad. Estos dos problemas que afectan al peso son 

quizás los más notables en alguien que come demasiado o que solo come comida poco 

saludable y que, además, hace poco ejercicio. 

Tanto el sobrepeso como la obesidad se producen por diversos motivos, pero cometer errores 

a la hora de elegir la comida es el más común. Podemos pensar que un poco de peso extra no 

es algo tan grave, pero en realidad si lo es y cuanto más exceso de peso tengamos peor para 

nuestra salud. 

Cuando pesamos más de lo que deberíamos según nuestro cuerpo, además del impacto 

estético, nos afecta seriamente a la salud ya que empezamos a sentirnos cansados 

constantemente, nos cuesta respirar bien y no conseguimos dormir y descansar 

correctamente, entre otros problemas que se desencadenan a raíz del peso excesivo. En los 

https://salud.uncomo.com/articulo/por-que-se-produce-la-obesidad-34554.html
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casos graves de obesidad, además, se dan enfermedades secundarias como la diabetes u otras 

que pueden afectar a diversos órganos, provocando serios problemas de salud que a veces son 

irreversibles. Estos problemas de peso sólo son una de las sorprendentes consecuencias de 

llevar una vida sedentaria. 

Problemas en el corazón 

Otra de las graves consecuencias de unos malos hábitos alimenticios son los problemas en el 

corazón y el sistema circulatorio. Cuando comemos en exceso o abusamos de alimentos con 

nutrientes y componentes poco recomendables para nuestra salud, como por ejemplo los 

azúcares y las grasas saturadas, estamos favoreciendo que aparezcan enfermedades como el 

aumento del colesterol malo, la diabetes de tipo 2 y la hipertensión. 

El colesterol malo 

Una de las consecuencias de unos malos hábitos alimenticios es que se incrementa el 

colesterol malo, que se debe mantener equilibrado en nuestro organismo para un correcto 

funcionamiento de este. Pero debido a comer demasiadas grasas saturadas, entre otros malos 

hábitos, el colesterol malo se eleva y nos provoca obstrucción en las arterias, dificultando así 

la buena circulación y absorción de alimentos. 

Hipertensión 

Otro de los problemas del sistema sanguíneo que se dan cuando no comemos bien, sobre todo 

si abusamos de la sal, es la hipertensión. Esta condición significa que la presión arterial es 

más elevada de lo que debería, incluso produciendo taquicardias y forzando el 

funcionamiento del corazón. Por lo tanto, si sufres esta afección debido a lo que comes, 

deberás empezar a mejorar los hábitos alimenticios centrándote en reducir la sal en tus 

comidas para empezar. Además, no comer adecuadamente durante largos períodos de nuestra 

vida, acaba afectando a nuestro corazón haciendo que haya más riesgo de padecer infartos. 

https://salud.uncomo.com/articulo/sorprendentes-consecuencias-de-llevar-una-vida-sedentaria-44772.html
https://salud.uncomo.com/articulo/sorprendentes-consecuencias-de-llevar-una-vida-sedentaria-44772.html
https://salud.uncomo.com/articulo/como-mejorar-los-habitos-alimenticios-15986.html
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Envejecer antes 

Una de las consecuencias de unos malos hábitos alimenticios que quizá sea algo menos 

perceptible que las anteriores es el envejecimiento prematuro. El hecho de no aportar a 

nuestro cuerpo los nutrientes que necesita y en la medida que los precisa hace que nuestro 

organismo deba esforzarse más por funcionar bien o resulte afectado de forma negativa. Por 

esto, nuestros órganos y en general el funcionamiento del cuerpo se ven perjudicados 

dándonos un aspecto poco saludable y/o envejecido pero, además, restándonos salud, 

vitalidad y energía. 

Si crees que envejeces más rápido de lo que deberías, tendrás que cambiar tus hábitos de 

alimentación y, también, tu modo de vida favoreciendo hacer más ejercicio entre otros 

aspectos. 

Problemas en el aparato digestivo  

Entre las consecuencias de llevar una mala alimentación también encontramos los problemas 

en el aparato digestivo. Tanto si comemos en exceso como si sólo ingerimos comida poco 

saludable o, por lo contrario, comemos demasiado poco, estamos dañando nuestro sistema 

digestivo. Algunas de estas consecuencias son la aparición de cálculos biliares, el incremento 

de las probabilidades de padecer cáncer de páncreas y de colon y el constante reflujo o 

acidez. 

Malnutrición y poca energía  

Por último, unas de las consecuencias de los malos hábitos alimenticios que son responsables 

de un mal estado de salud que puede llegar a ser muy preocupante son la poca energía 

constante y la malnutrición. Si comemos poca comida sana o incluso comemos poco o nada, 

por ejemplo cuando se padece bulimia o anorexia, tenemos pocas vitaminas y anemia entre 

otros problemas derivados de esta mala forma de nutrirse. 
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La alimentación en los niños/niñas uno de los aspectos más importantes en su 

desarrollo. Los padres/madres de familia son responsables de proporcionarles los nutrientes 

necesarios, además de crear en ellos unos buenos hábitos alimenticios.  

De acuerdo a lo mencionado por el autor Juste los malos hábitos alimenticios 

desembocan en una gran cantidad de problemas y consecuencias para la salud, una mala 

alimentación trae consigo un sin número de consecuencias que afecta directamente la salud 

de la persona como lo son: sobrepeso y obesidad provocados por una mala alimentación, 

problemas en el corazón, colesterol malo, hipertensión, envejecer antes, malnutrición y poca  

energía y problemas en el aparato digestivo,  los hábitos alimenticios se han vuelto 

irregulares, con una mayor tendencia a comer mal, abusar de las comidas chatarras, dejar 

de lado alimentos saludables como frutas y verduras, y todo ello acompañado de una  vida 

sedentaria. 

 Saltarse las comidas es una de las prácticas alimenticias más comunes del ser humano 

por ello es importante conocer y dar a conocer sobre todo a los niños y niñas que se 

encuentran en una etapa de crecimiento y desarrollo, consumir determinados tipos de 

alimentos y nutrientes que contribuyen a la salud física y para que no afecte su salud y por 

ende sus actividades diarias tanto en su hogar como en la escuela. El desbalance nutricional, 

por exceso o pocos nutrientes, afecta nuestro cuerpo de diferentes maneras generando 

enfermedades nutricionales. 

Por esta razón se recomiendan llevar una dieta equilibrada, además de evitar 

cualquier mal hábito alimenticio. Todo con el fin de llevar una mejor calidad de vida y 

prevenir las enfermedades asociadas a la mala alimentación. Una buena alimentación 

reflejará en el estudiante buena participación y atención en actividades escolares 

desarrollando habilidades y destrezas óptimas. 
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1.10 Trastornos Alimenticios 

 

Según (Franch, José Mataix Verdu y Margarira Alonso, 2006) Los problemas 

nutricionales, de carácter general o específicos, pueden deberse a causas diferentes, como 

poca preparación nutricional de los padres/madres, nivel económico bajo, dieta 

desequilibrada, autonomía económica del niño/a en las comidas fuera de casa, etc. Las 

situaciones más comunes pueden ser: 

 Anorexia 

Considerada en cierta medida fisiológica, que debe ser bien explicada a los padres/madres, 

para no generar un comportamiento nocivo e incluso favorecer la aparición de obesidad en el 

futuro. En cualquier caso, pueden generarse aversiones alimentarias permanentes (cuando los 

rechazos iniciales a los nuevos alimentos suelen ser transitorios) y así mismo, la utilización 

de la comida como medio de llamar la atención. 

 

 Bulimia 

Trastorno de alimentación de origen neurótico que se caracteriza por períodos en que se come 

compulsivamente, seguidos de otros de culpabilidad y malestar, con provocación del vómito; 

se observa generalmente en mujeres jóvenes. 

 

 Obesidad 

La razón fundamental es un incremento en la oferta alimenticia en relación al gasto 

(diferente en cada niño/a). Sin duda también puede contribuir el sedentarismo que por causas 

diversas tienen los niños/as en nuestra actual cultura y estilo de vida. Este problema puede 

comenzar en el niño/a pequeño, aunque con más frecuencia hace su aparición pasados los tres 

primeros años.  
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De acuerdo a los autores  Franch, José Mataix Verdu y Margarira Alonso, los problemas 

nutricionales están direccionados a diferentes causas ya sean económicas, sociales o 

culturales, entre los más comunes están la anorexia, la bulimia y el sobrepeso cada una de 

ellas genera estados de rechazo y no aceptarse como se ven. 

 Cualquier persona puede sufrir de un trastorno alimentario, son más comunes entre las 

mujeres lo cual se relaciona con la autoestima debido a que su estado emocional se 

encuentra alterado por su apariencia física y en donde no lleva una alimentación balanceada 

presentando trastornos alimenticios como la bulimia y anorexia. Los trastornos de la 

alimentación también afectan a la autoimagen, las relaciones con familiares y amigos, y el 

rendimiento en la escuela. Hay que tener muy en cuenta el comportamiento de los niños/as 

para una debida atención a tiempo y no perjudique su salud y estado escolar.  

Este problema afecta directamente a los niños y niñas debido a que aprenden de otras 

personas ya sean figuras públicas o personajes favoritos de televisión que por querer 

aparecerse a ellos dejan de lado la alimentación para  verse bien, por eso es importante que 

los padres/madres de familia  tengan control sobre la alimentación que mantienen sus 

hijos/as  tanto en el hogar como en la institución donde se educan teniendo en cuenta una  

correcta información acerca de estos trastornos alimenticios que afecta a los menores 

físicamente y que tengan mayor cuidado en llevar una buena alimentación saludable en sus 

hijos/as  ya que no solo afecta al niño o niña sino a todo su entorno que es su familia. 

Los trastornos alimenticios se derivan de una variedad de problemas físicos, emocionales 

y sociales necesarios de ser abordados para ayudar a prevenir y tratar estos trastornos. 

Familiares y amigos pueden ayudar a establecer buenos ejemplos de comer y de hacer 

comentarios positivos sobre prácticas saludables de alimentación.  
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2. RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

Jiménez (2000) postula que el rendimiento escolar es un “nivel de conocimientos 

demostrado en un área o materia comparado con la norma de edad y nivel académico”, 

encontramos que el rendimiento del alumno debería ser entendido a partir de sus procesos de 

evaluación, sin embargo. La simple medición y/o evaluación de los rendimientos alcanzados 

por los estudiantes no provee por sí misma todas las pautas necesarias para la acción 

destinada al mejoramiento de la calidad educativa, citado por (Edel Navarro, Rubén, 2003) 

 

Es así que el rendimiento escolar según (Cortés, 2012) lo define como: Nivel de 

conocimiento de un estudiante 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 escolar no siempre 

es lineal, sino que está modulada por factores como nivel de escolaridad, sexo, actitud. 

 

(Ruiz , 2002) Dice al respecto, el rendimiento escolar es un fenómeno vigente, porque es 

el parámetro por el cual se puede determinar la calidad y la cantidad de los aprendizajes de 

los estudiantes y además, porque es de carácter social, ya que no abarca solamente a los 

estudiantes, sino a toda la situación docente y a su contexto. 

 

Según lo mencionado por los autores Jiménez, Cortés y Ruíz el rendimiento escolar es 

todo aquello que se adquiere dentro de un salón o aula en donde se evaluará sus 

conocimientos para dar paso a otro nivel que permitirá crecer sus conocimientos para 

posteriormente alcanzar su meta deseada profesionalmente y poder desarrollarse ante la 

sociedad, teniendo en cuenta que la familia es el pilar fundamental para que el niño o niña 
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desarrolle aptitudes satisfechas frente a sus aprendizajes en las aulas siendo fruto del 

esfuerzo del estudiante durante el período escolar. 

Los padres y madres de familia son quienes guiarán y orientarán desde el hogar para que 

sus hijos/as alcancen un buen rendimiento escolar dentro de la institución educativa, 

obteniendo un nivel de conocimiento de acuerdo desarrollando sus habilidades en manejo y 

desenvolvimiento escolar. Cuando los niños/as se encuentran en educación primaria los 

padres/madres de familia son quienes llevan el control de sus hijos/as haciéndolos cumplir 

con sus obligaciones en la institución en donde obtendrán un buen rendimiento escolar, la 

etapa de la niñez es fundamental para su desarrollo personal y escolar ya que de ello 

depende su futuro académicamente. 

  

2.1 Importancia del Rendimiento Escolar 

 

El rendimiento académico es la suma de diferentes y complejos factores que actúan en la 

persona que aprende, y ha sido definido con un valor atribuido al logro del estudiante en las 

tareas académicas. Se mide mediante las calificaciones obtenidas, con una valoración 

cuantitativa, cuyos resultados muestran las materias ganadas o perdidas, la deserción y el 

grado de éxito académico Pérez, Ramón, Sánchez (2000), (Vélez van, Roa, 2005). 

 

(García, 2013) se refiere que la educación es un derecho fundamental y un bien público, 

porque gracias a ella nos desarrollamos como persona o como especie y contribuimos al 

desarrollo de la sociedad. Esto implica que la igualdad de oportunidades debe ser para todos 

los habitantes, no debe existir discriminación por ningún rasgo étnico, lingüístico, cultural, 

religioso. 

 



40 
 

 

 

2.2 Evaluación del Rendimiento Escolar 

 

Según (Say Chaclón, T.A , 2010) la evaluación “es un proceso continuo que se realiza en 

la enseñanza-aprendizaje, para y controlando los avances” que tiene el estudiante dentro del 

aula. De esta forma podemos decir que la evaluación es la revisión constante que el maestro 

realiza al estudiante para ver lo que ha aprendido durante el curso y si se han logrado los 

objetivos deseados. 

 

Para (Yelon y Weinstein , 1991) la evaluación es un proceso mediante el cual se pretende 

medir las capacidades de cada individuo mediante un proceso de examinación y clasificación 

de cada alumno, todo esto con base a normas objetivas y trabajo de otros.  De esta forma 

igual el maestro podrá observar si sus técnicas y métodos de enseñanza tuvieron éxito, es así 

que la evaluación no sólo sirve para identificar el rendimiento escolar como tal sino que al 

identificarlo, el maestro igual podrá reconocer si tiene éxito o fracaso en cómo enseña. 

 

Durante el proceso evaluativo como menciona (Hurtado, 1980) van interactuar fases como 

la prueba, medición y evaluación. La prueba son aquellos instrumentos utilizados para hacer 

las mediciones; mientras que al hablar de medición se está refiriendo a la cantidad y el 

significado que ésta tenga va a depender de aquellas características que se decidan para la 

cuantificación y finalmente la evaluación es un proceso de mayor complejidad puesto que en 

este proceso se abarcan aspectos como valor y calidad a los cuales se les debe de cuantificar 

para así poder darles un valor en cuanto a su función. 

 

Contrastando el aporte de los autores respecto a la importancia y evaluación del 

rendimiento escolar, se puede manifestar que es importante que todo niño y niña tiene 

derecho a educarse ya que de eso dependerá en un futuro desenvolverse y defender ante la 
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sociedad, el rendimiento escolar de los niños/as es una de las preocupaciones más comunes 

de todas las familias. En muchas ocasiones, las notas no son las deseadas y para las 

familias, no siempre es una tarea sencilla enfrentarse a las malas calificaciones escolares 

por eso es importante mantener una buena comunicación entre hijos/as y padres/madres 

para conocer los avances que tienen sus hijos/as ya sean buenos o malos y de no ser así hay 

un desinterés y no deseo de mejorar.  

Para saber cómo va el nivel de conocimiento el principal objetivo es el de la evaluación 

que radica en conocer si el o la estudiante está obteniendo éxito en su aprendizaje, de igual 

forma por medio de la evaluación se puede conocer aquellas áreas en la cual el alumno 

necesita  mayor esfuerzo. Para conseguir y mantener un buen rendimiento escolar es 

importante mantener una correcta alimentación desde la temprana edad. La capacidad 

intelectual se ve afectada por la calidad nutritiva. Un niño/a que no desayune no va rendir lo 

suficiente en las horas de clase debido que su índice de glucosa es muy baja y necesita de 

energías para desarrollar actividades escolares por ello es importante que los padres y 

madres de familia conozcan de la importancia de una alimentación saludable y por ende el 

rendimiento escolar de sus hijos/as será satisfactorio. 

  

La evaluación del rendimiento escolar es un proceso para conocer el avance que tienen 

los estudiantes, el docente aplicará instrumentos metodológicos para descubrir el nivel de 

estudio de los niños/as.  

 

2.3 Factores que Intervienen en el Rendimiento Escolar 

 

 Factores Biológicos 

Son los que conforman la estructura física del estudiante, como la vista, los oídos, la espalda, 

manos, entre otros que forman parte del organismo y que si no existe un adecuado 
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funcionamiento de alguno de éstos se va a ver reflejado en el rendimiento del estudiante, 

puesto que al no haber un equilibrio en alguno de estos puede presentarse algún problema de 

aprendizaje (Ávila, 2010) 

Dentro de estos factores igual se encuentran los cambios hormonales que en la adolescencia 

se presentan, por otro lado igual se puede mencionar la desnutrición, problemas de peso y de 

salud que tenga el estudiante; ya que todos estos factores biológicos de alguna u otra forma 

van a intervenir de forma negativa o positiva en el estudiante, siendo de esa forma, un factor 

de gran importancia que se debe de tener en cuenta, ya que como se mencionó anteriormente, 

si no existe un equilibrio en el organismo, éste impedirá un óptimo rendimiento académico. 

(Izar, Ynzunza y López, 2011) 

(Castro, 1998) Menciona que el mantener en buenas condiciones el organismo, es la base 

para que el alumno preste interés y esté en condiciones que le permitan asimilar fácilmente la 

enseñanza del maestro. 

 

 Factores Psicológicos 

Dentro de los factores psicológicos se encuentra la personalidad, la motivación, el auto 

concepto, la adaptación y cada uno de estos factores van a influir en el rendimiento 

académico ya sea para bien o para mal en el estudiante. (Alfonso, 2010). 

Por su parte Izar, Ynzyunza y López (2011) dentro de los factores psicológicos mencionan a 

la percepción, memoria y conceptualización, puesto que cada una de éstas va a dificultar o 

facilitar el aprendizaje del alumno. 

De igual forma si con anterioridad el estudiante ha demostrado un alto rendimiento escolar, 

éste obtendrá un mayor beneficio psicológico y por consiguiente el rendimiento seguirá 
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siendo alto; por consiguiente dicho factor está altamente vinculado con el rendimiento 

escolar, puesto que cada uno va a estar en constante relación. (Garbanzo, 2007). 

 Factores Sociales 

Es todo aquello que rodea al estudiante, como su familia, amigos, vecindario, condiciones 

económicas, salud, entre otras; todos estos factores están vinculados con el estudiante y cómo 

él se va a desenvolver en la escuela y cómo va a desempeñarse en la misma. “El medio social 

constituye un elemento importante en la vida del hombre” (Castro, 1998) siendo así un 

elemento en el cual se debe de poner mayor atención ya que será de gran influencia en la vida 

del estudiante. 

 Factores Culturales 

Dicho factor está altamente relacionado con el bajo rendimiento escolar, como lo menciona 

ciertos padres de familia no le dan significado al estudio puesto que piensan que es una 

pérdida de tiempo, pudiendo el estudiante apoyar a la familia en el sustento económico. 

Gutmann 2000 citado en (Torres, 2006) 

 Factores Económicos 

Este factor es uno de los cuales tiene mayor impacto sobre el desempeño del estudiante, 

puesto que las condiciones económicas van a repercutir en su desempeño, como menciona 

Castro (1998) sobre las diferencias económicas “estas diferencias repercuten en el alumno en 

cuanto a su capacidad mental y en el rendimiento escolar, pues un niño que nace en un 

ambiente económicamente pobre, pasa situaciones distintas en su desarrollo”. 

De tal forma el factor económico igual va a repercutir en los factores sociales, biológicos, 

psicológicos, puesto que un niño con escasos recursos no va a tener una alimentación óptima 

afectando su rendimiento escolar. Sin embargo este factor no siempre repercutirá de forma 
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negativa en el rendimiento del estudiante, puesto que muchas veces se ven inmersos otros 

factores como lo es la motivación, ya que muchos estudiantes mal económicamente suelen 

esforzarse más por obtener mejores calificaciones (Castro, 1998). 

 

 Factores pedagógicos 

En los factores pedagógicos podemos encontrar los problemas de aprendizaje que éstos son la 

base para las diversas actividades y tareas dentro de la escuela, como lo es la comprensión, 

rapidez lectora, riqueza de vocabulario, automaticismo de cálculo y la metodología (Alfonso, 

2010). 

 

 Factores familiares 

El rendimiento del adolescente va a estar estrechamente ligado a su familia, puesto que esta  

es la base fundamental para que el niño o niña tenga un buen desarrollo tanto en lo social 

como en lo educativo. Del mismo modo la familia va a ser importante al darle un valor a sus 

estudios, puesto que mientras más alto es el nivel socio-profesional de los padres, mayor 

importancia se da a este aspecto, con lo que la posibilidad de éxito escolar tienen los hijos es 

mayor (Ruiz, 2001) 

Es así como la familia es uno de los factores con mayor importancia, ya que la familia es el 

primer vínculo social con el que el estudiante va a tener contacto y con base a la experiencia 

y formación que tenga dentro del ámbito familiar va a influir en cómo el estudiante se 

desenvuelve en los demás círculos sociales con los que se relacionará, como lo son sus 

amigos, escuela, maestros, entre otros. 
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De acuerdo al posicionamiento de los autores los factores que intervienen en el 

rendimiento escolar son: factores biológicos, factores psicológicos, factores sociales, 

factores culturales, factores económicos, factores pedagógicos y factores familiares cada uno 

de estos son importantes ya que influyen en el proceso de aprendizaje de los niños y niñas, el 

de mayor relevancia es el factor familiar puesto que es el primer sitio de socialización en 

donde se  aprenden normas y conductas que lo reflejan en su escuela y son sus 

padres/madres quienes deben estar tras el proceso escolar para que sus hijos e hijas 

desarrollen potencialmente sus habilidades y conocimientos así mismo el ambiente social en 

el rendimiento escolar del estudiante, ya que el infante está inmerso en un mundo social, en 

el cual está en constante relación con otras personas dentro de un determinado espacio 

geográfico, este espacio es importante pues influye favorable o desfavorablemente en el 

desenvolvimiento escolar de los estudiantes. 

El rendimiento escolar es la forma de evaluar el aprendizaje de los niños/as.  Son 

muchos los factores relacionados con el rendimiento escolar que pueden influir en las 

calificaciones escolares y van a determinar las buenas o malas notas. Es importante conocer 

estos factores que determinan el aprendizaje para poder solventar las malas calificaciones e 

impulsar que nuestros niños/as rindan satisfactoriamente.  

Los padres y madres de familia tener mayor involucramiento con sus hijos/as al 

momento de realizar las tareas escolares y en la institución educativa, así mismo la 

existencia de una buena comunicación en donde fluirá una buena relación de confianza entre 

padres/madres e hijos/as para despejar posibles dudas o requerimientos en donde podrán 

solucionar de forma eficaz. 
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2.4 Tipos de rendimiento escolar 

 

(Bobadilla , 2006) toma como referencia los tipos de rendimiento de Angles, que son 

cuatro tipos de rendimiento escolar, y éstos son: 

Rendimiento suficiente 

Es cuando alumno logra aquellos objetivos que se plantean y ya están establecidos en lo que 

es los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Rendimiento insuficiente 

Por el contrario en esta es cuando el alumno no logra o alcanza a cumplir con los contenidos 

establecidos que se pretende que cumplan. 

Rendimiento satisfactorio 

Cuando el alumno tiene las capacidades acordes al nivel que se desea y está dentro de sus 

alcances. 

Rendimiento insatisfactorio 

Por otro lado este es cuando el alumno no alcanza el nivel esperado o mínimo en cuando a su 

desarrollo de capacidades con las que debe contar. 

 

Partiendo del punto de vista de (Carlos Figueroa , 2004) que define el rendimiento 

académico como el conjunto de transformacions operadas en el educando, a través del 

proceso enseñanza-aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento y enriquecimiento 

de la personalidad en formación. 

De esta afirmacion se puede sustentar, que el rendimiento académico, no solo son las 

calificaciones que el estudiante obtiene mediante pruebas u otras actividades, sino que 

tambien influye su desarrollo y madurez biológica y psicológica. 
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Este mismo autor, clasifica en rendimiento academico en dos tipos, estos se explican en 

el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

TIPOS DE 

RENDIMIENTO 

ESCOLAR 

Social 

La institución educativa al influir sobre el individuo, o se 

limita a este sino que a través del mismo ejerce influencia 

de la sociedad en que se desarrolla. 

Se considera factores de influencia social: el campo 

geográfico de la sociedad donde se sitúa el estudiante, el 

campo demográfico constituido por el número de personas 

a las que se extiende la acción educativa. 

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. 

Rendimiento General: es el 

que se manifiesta mientras el 

estudiante va al centro 

educativo, en el aprendizaje 

de las líneas de acción 

educativa y hábitos 

culturales y en la conducta 

del alumno. 

Rendimiento específico: es el 

que se da en la resolución de 

problemas personales, 

desarrollo en la vida 

profesional, familiar y social 

que se les presenta en el 

futuro. Se evalúa la vida 

afectiva del alumno, se 

considera su conducta 

parceladamente: sus 

relaciones con el maestro, 

consigo mismo, con su modo 

de vida y con los demás. 
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3. TRABAJO SOCIAL 

 

La (FITS, 2014) define al Trabajo Social como una profesión basada en la práctica y una 

disciplina académica que promueve el cambio, el desarrollo y la cohesión social; el 

fortalecimiento y la liberación de las personas. Los principios de la justicia social, los 

derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son 

fundamentales para el Trabajo Social. 

    La teoría del Trabajo Social se basa en el estudio de las ciencias sociales, las humanidades 

y los conocimientos indígenas, el Trabajo Social involucra a las personas y las estructuras 

para hacer frente a desafíos de la vida y aumentar el bienestar. 

 

Según (Richmond, 1962) define el trabajo social como el conjunto de métodos que 

desarrollan la personalidad, reajustando consciente e individualmente al hombre a su medio 

social y señala que para ser considerado como tal, el trabajo social debe de consistir en un 

tratamiento intensivo y prolongado, enfocado a la comprensión de la vida del cliente en su 

conjunto y pensando constantemente en el bienestar permanente de las personas con las que 

se relaciona en su entorno más inmediato.  

 

(Ezequiel Ander-EGG, 1967), presenta una amplia obra sobre el Trabajo Social, que 

expone las primeras observaciones sobre el movimiento de reconceptualización. Para el 

autor, el Trabajo Social es una profesión que actúa en la realidad social. Ha tenido influencia 

de la sociología y de la psicología, y ha desarrollado diversos enfoques: benéfico-asistencial; 

para médico y para jurídico; aséptico-tecnocrático; desarrollista y revolucionario. En sus 

comienzos, la profesión tuvo la función de adaptación de las personas al entorno, mediante 

los servicios de educación, con un papel de ayuda al prójimo. Por otra parte, Ander-Egg 

considera que luego del movimiento de reconceptualización, el Trabajo Social se ha 
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propuesto la construcción de una sociedad más humana, con una función de cambio y un 

papel transformador. 

 

3.1 Intervención del Trabajador Social en el ámbito educativo 

 

Las diferentes situaciones o problemáticas que se presentan en las instituciones 

educativas requieren  de  un  análisis  e  intervención  debidamente  planificada,  requisitos  

que  reúnen  los trabajadores   sociales   desde   su   condición   de   profesionales.   Su   

formación   específica, conocimientos adquiridos e interiorizados, metodología de 

intervención y características del trabajo que desempeña, le convierte en el profesional 

idóneo para interactuar entre el sistema educativo y agentes intervinientes potenciando, a su 

vez, la participación e implicación de los sujetos en el proceso de intervención. Actúa en 

sistemas abiertos, complejos y problemáticos, y proporciona una respuesta adaptada  a  las  

necesidades  y  realidades.  Sin  embargo,  durante mucho tiempo sus capacidades y 

potencialidades se han visto constreñidas hasta el punto de correr  el  peligro  de  perder  su  

identidad  profesional  imponiendo  en  qué  consiste su  trabajo (Puyol y Hernández, 2009) 

 

Los  profesionales  de  Trabajo  Social  ofrecen  diferentes  modelos  de intervención  

social procedentes  de  marcos  teóricos  distintos  en  los  que  el  profesional  encuentra  un  

amplio escenario de posibilidades de actuación. Existen numerosos casos que requieren una 

atención especializada y en los que “el trabajador social utilizará sus propios recursos, 

capacidades, aprendizajes    y    su    motivación    para    realizar    una    intervención    

plural,    variada    y multidisciplinar” (Fernández y Ponce de León, 2011). 

Las intervenciones no  se centran sólo en problemas que pueda tener el alumno en temas 

como el absentismo y el fracaso educativo, también aborda situaciones sociales conflictivas: 
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integración   de   inmigrantes   y   colectivos   desfavorecidos,  drogodependencia,   obesidad, 

anorexia,  soledad,  clima  de  convivencia,  acoso  escolar  como  forma  de violencia,  

detección de  malos  tratos  y  abusos  sexuales,  entre  otros  sectores.  Con  frecuencia,  el  

profesor  se encuentra    indefenso,    considera    que    estas    problemáticas    superan    

ampliamente    su responsabilidad. A menudo se espera que el trabajador social aborde la 

situación conflictiva para que el profesorado pueda dedicarse mejor a la enseñanza, pero no 

es cuestión de repartir problemas sino de trabajar conjuntamente (Torra, 2009).  

 

En   el   Sistema   Educativo,   tanto   en   la   formación   reglada   como   en   la   

educación complementaria, la presencia y participación del trabajador social es aceptada 

generalmente en  el  ámbito  de  actuación  de acción  indirecta:  dinamizar,  promover,  

salvar  obstáculos relacionados con lo educativo (Hernández, González, Cívicos y Pérez, 

2006). A pesar de esa visión generalista, los trabajadores sociales también desarrollan una 

intervención directa con estudiantes  y  familias,  equipo  educativo  así  como  con redes  

comunitarias  y  equipos multidisciplinares.   

 

El  Consejo  General  de  Trabajo  Social  nos  hace  referencia  de  los  ámbitos  

específicos  de educación en el que los trabajadores sociales participan activamente:  

- Educación formal o reglada en colegios, institutos y universidades.  El  trabajador social  

es  el  profesional  de  referencia  que  transmite habilidades  y  actitudes  prosociales  a  

la comunidad  educativa.  Puede ejercer también como docente en el ámbito universitario 

y formación profesional. 

- Educación no formal o complementaria, se promueven y organizan actividades 

formativas a diferentes sectores de la población. 
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La intervención profesional dentro del campo educativo es muy importante, ya que desde 

estas competencias se representaría un aporte significativo para la sociedad. Los 

profesionales de Trabajo Social desarrollan un papel importante de intervención preventiva 

y asistencial en la educación, la existencia de trabajadores sociales en instituciones 

educativas siendo parte del grupo interdisciplinario abordarían las diferentes problemáticas 

sociales que presenta cada estudiante siendo núcleos de dinamización pedagógica, de 

orientación y de acercamiento al entorno social y familiar.  

 

La intervención del trabajador social en el ámbito educativo es un aporte fundamental en 

la orientación de los/las  estudiantes para que desarrollaren capacidades óptimas, así mismo 

con proyectos de intervención que guíen a los estudiantes a formar buenas conductas para su 

diario vivir. Desde esta disciplina social se aportaría con la tarea docente dentro de la 

familia para que asuman su responsabilidad en la educación de sus hijos e hijas, se 

facilitaría la relación de la familia con la escuela o se ayudaría al docente a conocer la 

realidad social en la que vive el educando, la misma que podría estar afectando su 

rendimiento escolar. 

La  intervención de  Trabajo Social debe  responder a  cualquier factor que  implique una 

vulneración y riesgo en   el   proceso  educativo. En este ámbito,   su intervención debe 

contribuir al desarrollo integral del/la estudiante, considerando si el entorno familiar, 

comunitario y social es favorable o no para su proceso educativo, propiciando la  creación 

de las oportunidades educativas, procurando que el entorno inmediato sea estimulante para 

alcanzar un adecuado rendimiento escolar, e incentivando la corresponsabilidad de cada  

uno  de  los  directivos y docentes de la institución conjuntamente con los padres/madres de 

familia y estudiantes. 
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3.2 Intervención del Trabajador/a Social frente a los hábitos alimenticios 

El trabajador/a social, plantea proyectos enfocados a fortalecer la salud mediante guías 

nutritivas promoviendo la cultura alimentaria y el valor de la salud, haciendo hincapié a sus 

roles frente al ámbito educativo, donde los malos hábitos alimenticios han marcado terreno 

firme en el deterioro de la misma; es así que el profesional debe prevenir a las familias sobre 

las consecuencias de una incorrecta nutrición y alimentación, educando y orientando a las 

familias sobre la práctica de hábitos saludables a las familias mediante la realización de un 

horario alimenticio (Balcázar Jiménez,2014).  

El Trabajador Social debe determinar las causas de desajuste, hará una investigación a través 

del estudio del expediente escolar mediante entrevistas con los profesores, alumnos y padres 

de familia, donde analizara los resultados con los demás profesionales dentro de la 

comunidad escolar y mediante el diagnostico establecerán estrategias de acción para brindar 

un tratamiento eficaz.  

Es importante reconocer que para poder desarrollar un buen programa de servicio social 

escolar, el Trabajador/a  Social necesita que existan relaciones armoniosas ente los miembros 

de la escuela y de la comunidad. Castellanos M., (1999) 

La intervención del Trabajador Social ayudará a que las familias tomen conciencia de la 

importancia de una buena alimentación en lo niños y niñas, que sea lo más motivados y 

estimulante posible, para su adaptación y rendimiento escolar, trabajando conjuntamente 

con las familias y docentes.  

El Trabajador Social a través de la educación busca que el ser humano desarrolle 

habilidades, capacidades y potencialidades, para que este se constituya en un individuo 

productivo dentro de la sociedad en la cual se desenvuelve; de igual forma orienta a las 

personas a buscar alternativas a los problemas que se presentan dentro del convivir diario, 
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como también impulsa a que el ser humano tome sus propias decisiones y fortalezca los 

valores propios de su comunidad. 

 

3.3 Roles y Funciones  que  desempeñan  los  Trabajadores  Sociales  en  el ámbito 

educativo 

 

El  entorno  educativo  es  el  espacio  social  y  de  relación  en  el  que  se  dan  continuas 

vivencias  personales  que  influyen  en  un  gran número  de  estudiantes  en  el  desarrollo  

de  sus valores  para  la  vida  y  para  la  convivencia  (Morales y Trianes, 2012). 

Tabla 4 

Roles y Funciones  que  desempeñan  los  Trabajadores  

ROLES Y FUNCIONES DE LOS/AS TRABAJADORES SOCIALES 

Respecto a los 

estudiantes 

 

-Atender  situaciones  individuales  del  estudiante  que  

interfieran  en  su  aprendizaje: absentismo,  fracaso  

educativo,  desmotivación,  problemas  relacionales  y  de  

comunicación, inadaptación.  

-Percibir  conductas  conflictivas  que  perturben  la  

convivencia  escolar  como  el maltrato escolar, acoso o 

ciberacoso. 

-Detectar desajustes  familiares: violencia,  malos tratos, 

desprotección o negligencia familiar, deficiencias de 

recursos básicos, carencias emocionales, falta de higiene, 

problemas de alimentación, etc. 

-Prevenir delincuencia y situaciones de inadaptación. 

-Facilitar  información  sobre  la  situación  socio familiar  

del  estudiante  al  centro educativo. 



54 
 

 

 

Ámbito familiar 

 

-Potenciar estilos de crianza democráticos, cercanos y 

comunicativos que promuevan el desarrollo integral de los 

hijos e hijas. 

-Colaborar  y  desarrollar  programas  de  formación,  de  

apoyo,  asesoramiento  y  de orientación familiar a padres y 

asociaciones de madres y padres. 

-Favorecer la participación familiar-comunidad educativa en 

la marcha del centro. 

-Valorar el contexto socio familiar de estudiantes con 

necesidades específicas. 

-Implicar  a  los  padres  en  la  búsqueda  de  soluciones  a  

los  problemas  que  puedan darse en los distintos niveles 

formativos. 

-Fomentar las relaciones familiares entre sí y con el centro 

educativo. 

En relación con 

profesores 

 

-Facilitar  formación  y  asesoramiento  en  coordinación  

con  el  centro  educativo  para dar  respuesta  a  situaciones  

conflictivas  de  estudiantes  con  dificultades  sociales  

procedentes de su contexto familiar y comunitario. 

-Proporcionar información socio familiar de los estudiantes. 

-Asesorar  sobre  aspectos  que  favorezcan  el  buen  

funcionamiento  del  centro  y  la integración de estudiantes 

con necesidades educativas especiales. 

-Participar en la orientación familiar que realiza el profesor. 

-Elaborar  información  y  difundir  herramientas  y  
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materiales  que  sean  de  utilidad  al profesorado. 

Espacio institucional 

 

-Colaborar  en  la  elaboración  del  proyecto  educativo  y  

en  trabajos  de  investigación  sobre necesidades educativas 

y sociales que posibiliten una adecuada planificación 

educativa. 

-Proporcionar  información  sobre  los  recursos  sociales  y  

comunitarios  y  entorno social. 

-Establecer y fomentar relaciones fluidas entre la institución 

y la familia. 

-Planificar  acciones de  prevención  y  detección  precoz  de  

estudiantes  con  necesidades educativas especiales.  

-Coordinarse y cooperar con los servicios comunitarios 

existentes para dar respuesta a  las  necesidades  de  los  

estudiantes:  Servicios  Sociales, Servicios  de  Protección  

de Menores, de Apoyo a Mujeres Víctimas de Violencia, 

Sanitarios, etc. 

Fuente: Morales y Trianes. (2012). Funciones que desempeñan los Trabajadores Sociales. 

Autora: Thalia Guazha  

 

Los roles y  funciones que ejerce el profesional en Trabajo social no sólo va orientado 

con los/las estudiantes sino principalmente con la familia quienes son los cercanos al 

estudiante para  apoyar en la solución de la problemática que se les presenta dando una 

orientación de lo esencial que necesitan para salir del mismo, otro punto importante de las 

funciones del trabajador social,  es trabajar con los docentes quienes imparten sus 

conocimientos a los/las estudiantes con asesoramiento en poder identificar situaciones 

conflictivas con sus estudiantes dentro de clases y promoviendo la orientación familiar, el o 
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la profesional se involucra con todos los miembros de la institución educativa para que 

exista mayor empatía entre compañeros docentes y estudiantes, dentro del espacio 

institucional juega un papel importante en la realización y ejecución de proyectos de 

acuerdo a las necesidades que tengan los estudiantes y planta docente por ello la función que 

ejerce el Trabajador/a Social es fundamental dentro de una comunidad escolar porque 

pretende analizar y desarrollar nuevas oportunidades de superación tanto personal como 

escolar. 

Cada rol que cumple el Trabajador Social va en beneficio de los estudiantes de forma 

individual y colectiva ya que se trabaja conjuntamente con la familia, educando, orientando 

y asesorando a cada usuario para tener en claro su rol dentro de la institución.  

La intervención del Trabajador/a Social en el ámbito educativo no puede tener otro 

objetivo que el de contribuir a que el estudiante, independientemente de su pertenencia a un 

entorno socio familiar u otro, tenga las mismas oportunidades educativas que los demás,  

procurando que el entorno más inmediato del estudiante sea lo más motivador y estimulante 

posible. Fomentar el enfoque de Trabajo Social en los docentes para que cumplan sus 

funciones dentro del equipo multidisciplinario en donde se preocupe por la parte de 

aprendizajes en los niños/as relacionando de  manera integral con el tema alimenticio. 

Si en cada institución educativa existiera la presencia de un Trabajador/a Social, 

formando parte de un equipo multidisciplinario como órgano de apoyo permanente al 

trabajo del docente, los centros educativos se constituirían en ejes de dinamización 

pedagógica, de orientación y de acercamiento al entorno social y familiar.  
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3.4  Perfil del Profesional en Trabajo Social  

Sucunuta, Marcos (2018)  

- Contar con un título mínimo de tercer nivel en trabajo social o gestión social.  

-Contar con experiencia en el abordaje de la situación socio-económico y familiar de niños, 

niñas o adolescentes.  

Conocimientos:  

 Concepciones filosóficas y teóricas metodológicas en que se sustenta el Trabajo Social, 

para interpretar la realidad social y las políticas sociales en que se enmarca su acción 

profesional. 

 Código de la Niñez y Adolescencia, de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, del 

Reglamento a la LOEI, de los Acuerdos Ministeriales y demás Normativas, Planes, 

Programas y Políticas Sociales referentes a niños, niñas y adolescentes.  

 Nociones  para  la  valoración  y  análisis  de  las  características  familiares,  socio 

económicas, culturales y del entorno del ser humano.   

 Metodologías de planeación, programación y elaboración de proyectos sociales dirigidas 

a la atención de las necesidades y problemáticas sociales.  

 Contribuir a la renovación, capacitación y formación en   enfoques y técnicas de 

innovación del Trabajo Social para la intervención socio-familiar, en el ámbito educativo. 

 

Capacidades:  

 Analizar en forma interdisciplinaria los problemas de su campo profesional y sus 

alternativas de solución.  

 Establecer y mantener relaciones fluidas con los/as estudiantes, sus familias y demás 

miembros de la comunidad educativa, mostrando habilidades sociales, capacidad de 
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gestión, capacidad de relación, comunicación     y respeto a la diversidad, aportando 

soluciones a conflictos que se presenten.  

 Brindar confianza y apoyo a estudiantes o familias, para que tengan la facilidad de 

manifestar sus necesidades, puntos de vista y circunstancias.  

 Identificar factores de riesgo que puedan afectar a niños, niñas y adolescentes.  

 Transmitir información, ideas, problemas y soluciones desde una perspectiva social, a un 

público especializado o no especializado.  

 Capacidad de respuesta ante problemáticas o fenómenos sociales novedosos o 

emergentes, empleando el sentido común y la iniciativa.  

 Diseñar estrategias y ejecutar acciones de intervención que dinamicen la participación de 

los sujetos en los proyectos de desarrollo social.  

 Intervención  en  situaciones  sociales  críticas,  que  requieran  el  abordaje  de  

necesidades específicas en niños, niñas y adolescentes. 

 

Actitudes:  

 Ejercer su quehacer profesional con ética, responsabilidad y conciencia social.  

 Tomar decisiones asertivas y fundamentadas para cada caso.  

 Trabajar cooperativamente con otros especialistas, docentes y padres y madres de familia, 

para la mediación y solución de conflictos en el ámbito educativo. 

 Poseer  flexibilidad  en  cuanto  a  la  implementación de  nuevas  formas  de  abordaje,  

tiempos, modalidades de trabajo, etc.  

 Impulsar la erradicación del asistencialismo y orientar en la búsqueda de soluciones 

proactivas a los conflictos.  

 Capacitarse y actualizarse permanentemente en las áreas vinculadas con su profesión. 

(Ministerio de Educación). 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo de la presente investigación denominada: La influencia de los hábitos 

alimenticios en el rendimiento escolar de los niños y niñas, del séptimo año de básica de la 

unidad educativa Lauro Damerval Ayora de la Ciudad de Loja y la Intervención del 

Trabajador Social, se utilizó diferentes materiales, métodos y técnicas que a continuación se 

detalla: 

 

Materiales 

Los materiales utilizados en esta investigación fueron: 

 

Bibliográficos 

 Libros 

 Revistas (Artículos Científicos) 

 Sitios Web 

 Tesis 

 Fichas Bibliográficas 

 Internet 

 

 Equipos de computación 

 Computadora 

 Impresora 

 Copiadora 

 Infocus 

 Cámara fotográfica 
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 Flash memory 

 Suministros de oficina 

 Impresiones 

 Copias 

 Hojas papel boom 

 Grapadora 

 Cuaderno 

 Lapiceros 

 Lápiz-borrador 

 

Los métodos utilizados en esta investigación fueron: método inductivo-deductivo y el 

método analítico-sintético con sus diferentes técnicas e instrumentos que permitieron 

contrastar la información empírica con la científica haciendo más efectivo el presente trabajo 

investigativo. 

 

Métodos 

Método Inductivo 

 En esta investigación se  procesó y se analizó los datos obtenidos de las encuestas y 

entrevistas aplicadas a estudiantes, padres de familia, docentes y psicólogo de la institución, y 

en el análisis e interpretación de la información este método fue aplicado satisfactoriamente 

gracias al apoyo y colaboración de los mismos. 

Método Deductivo 

Este método consistió en la obtención de información en la revisión de la literatura y en la 

presentación del informe final para determinar problemáticas existentes en la institución. Con 
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los datos obtenidos en la investigación se procedió a organizar y precisar los resultados dando 

una respuesta clara al problema planteado. 

Método Analítico-Sintético 

Con estos métodos permitió analizar la información recopilada durante el proceso de 

investigación siendo factibles para la construcción de la propuesta de acción social para 

fortalecer los buenos hábitos alimenticios dentro del centro educativo, ayudando a la 

desarrollar conclusiones y recomendaciones en base al tema de estudio. 

Técnicas 

Encuestas 

Esta técnica permitió la recolección de información de los actores sociales de la institución 

educativa para identificar la situación objeto de estudio y determinar causas y consecuencias 

que influyen en el rendimiento escolar, para lo cual se elaboró un cuestionario de preguntas 

estratégicas de selección múltiple, frecuencia, abiertas, cerradas y de opinión que se aplicaron 

a estudiantes, padres de familia y docentes de la institución. 

Entrevista Semi estructurada 

Consistió en la elaboración de preguntas que sirvieron de guía para el conversatorio con el 

Psicólogo de la institución  lo que permitió conocer la perspectiva acerca de la problemática 

lo que ayudo a constatar los resultados de las encuestas. 

Diálogo 

Permitió escuchar activamente  estableciendo lazos de empatía para mantener un ambiente 

ameno  en donde se recogió información relevante. 
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Observación 

Esta técnica se utilizó para tener un acercamiento directo y observar detenidamente desde un 

enfoque social  el accionar de los miembros de la institución y padres de familia tal como se 

presenta en la realidad 

Instrumentos 

Cuestionario 

Se detallaron preguntas que den respuesta al objeto de estudio dirigidas a estudiantes, 

padres/madres de familia, docentes y psicólogo de la institución.  

Matriz de diálogo 

Esta matriz sirvió para recopilar información precisa y necesaria para la realización de la 

investigación. 

Ficha de observación 

En donde se detallaron aspectos relevantes del objeto de estudio. 

Matriz de Análisis de Contexto  

En donde se detalla datos de la Institución determinando la situación actual del problema. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población  

La población objeto de estudio para la siguiente investigación está constituida por los 

estudiantes de la Institución Educativa Lauro Damerval Ayora de la ciudad de Loja con un 

total de 1300 estudiantes.  
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Muestra 

De la población total se realizó la muestra finita danto un resultado de 326 de los cuales se 

sacó la cuarta parte que será la muestra para la investigación siendo de 82 personas a 

encuestar en las cuales se dividirá para estudiantes 38, padres de familia 38 y docentes 6.  

 

POBLACION MUESTRA 

Estudiantes 1300 38 

Padres de Familia 800 38 

Docentes 51 6 

TOTAL 2151 82 

 

 

Población Finita 

 

 

 

 

 

/ 4 = 82 
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f. RESULTADOS 

 

ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA LAURO 

DAMERVAL AYORA DEL CANTÓN LOJA 

La presente encuesta aplicada a treinta y ocho estudiantes del séptimo año de educación 

básica de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora, sirvió para lograr una mayor 

recolección de información para conocer el objeto de estudio, sus opiniones y criterios 

expuestos por los estudiantes. 

 

Sexo 

CUADRO Nº 1                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

                              FUENTE: Estudiantes del 7mo Año de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora 

                              ELABORADO POR: Thalia Guazha 

 

GRAFICO 1 

 

Variable 

 

F % 

Masculino 

 

23 61% 

Femenino 

 

15 39% 

TOTAL 

 

38 100% 
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Interpretación Cuantitativa 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta aplicada se pudo evidenciar que la 

mayor parte de estudiantes corresponde al sexo masculino con un porcentaje del 61%, 

mientras que el 39% corresponden al sexo femenino del séptimo año de educación básica. 

 

Análisis Cualitativo 

En una institución educativa es regular que existan tanto hombres como mujeres que tienen 

derecho a la educación sin distinción alguna es por ello que en el séptimo año de básica 

predomina el de sexo masculino quienes son  considerados como más fuertes y su voz alta 

mientras que del sexo femenino que son presentadas en su mayoría con un cuerpo de 

delgadez, finos rasgos faciales, con características peculiares de personalidad, tiernas y 

dóciles, los niños y las niñas de principio son diferentes biológicamente pero de similitud la 

capacidad de aprender y adquirir nuevos conocimientos para su vida, en cuanto a la 

alimentación de niños y niñas de es la misma cantidad y variedad puesto que se encuentran en 

una etapa de crecimiento y desarrollo de su cuerpo y capacidades intelectuales.  

Las madres de familia son consideradas como las que tienen que ocuparse del quehacer 

del hogar y cuidado de los hijos e hijas, olvidando que también es responsabilidad de los 

padres hacerse cargo de las tareas del hogar y sobretodo del cuidado y protección de los niños 

y niñas para un óptimo desarrollo integral. Por ello es importante concientizar sobre los 

mismos derechos y obligaciones que cumplen los padres/madres de familia con sus hijos/as 

dentro del hogar. 
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Edad 

                                                                                                           

CUADRO Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

                          FUENTE: Estudiantes del 7mo Año de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora 

                          ELABORADO POR: Thalia Guazha 

 

GRAFICO 2 

 

 

 

Interpretación Cuantitativa 

De los datos obtenidos en el cuadro estadístico correspondiente a las edades de los niños y 

niñas del séptimo año de básica, el de mayor porcentaje es el 74% con la edad de 11 años, 

seguidamente con el 21% con la edad de 10 años y finalmente con el 5% con la edad de 12 

años respectivamente. 

 

 

Variable f % 

10 años 8 21% 

11 años 28 74% 

12 años 2 5% 

TOTAL 38 100% 
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Análisis Cualitativo 

La Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora cuenta con tres niveles de estudio: Inicial 

básica, Educación primaria y Bachillerato. Dentro de la investigación se realizó a la 

educación primaria de los niños y niñas del séptimo año de básica que sus edades varían entre 

los 10-11 años de edad, según la encuesta aplicada se determinó que existen 2 niños con una 

edad de 12 años lo cual desarrollaran habilidades y destrezas en la institución. 

 

Los niños/as del séptimo año de básica se encuentran en una edad en donde son inquietos 

y a su vez vulnerables en cuento a bromas, groserías, malos entendidos por personas que se 

encuentran a su alrededor, es importante mantener un lazo afectivo principalmente de los 

padres/madres de familia, docentes y compañeros ya que una parte del día permanecen en la 

institución educativa convirtiéndose en un segundo hogar, intercambiando hábitos y 

costumbres de sus compañeros. 
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¿Con quién vive en su hogar? 

 

CUADRO Nº 3                                                                            

FUENTE: Estudiantes del 7mo Año de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora 

ELABORADO POR: Thalia Guazha 

 

GRAFICO 3 

 

29%

14%
27%

12%

16%

2%

¿CON QUIÉN VIVE EN SU HOGAR?

Mamá Papá Hermanos/as Abuelitos Tíos/as Otros

 

 

 

 

 

Variable f % 

Mamá 36 29% 

Papá 17 14% 

Hermanos/as 33 27% 

Abuelitos 15 12% 

Tíos/as 19 16% 

Otros 2 2% 

TOTAL 38                100% 
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Interpretación Cuantitativa 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta aplicada en cuanto a con quien vive 

el estudiante se pudo evidenciar que la mayor parte de estudiantes viven con su madre con el 

29% seguidamente con el 27% con los hermanos/as, con los tíos/as con el 16%, con el papá 

con el 14%, con el 12% con los abuelitos y con un 2% con otros familiares. 

 

Análisis Cualitativo 

Los padres y madres de familia tienen el papel esencial de educar a sus hijos/as haciendo 

respetar sus derechos y obligaciones, todos los niños y niñas necesitan de un padre y una 

madre para alcanzar su máximo potencial y tener la oportunidad real de ser felices.  

De acuerdo a los datos obtenidos el de mayor porcentaje de los niños y niñas viven con su 

madre y hermanos/as. Todos los niños y niñas tienen derecho a tener una familia que los 

proteja que los apoye y sentirse seguros de sí mismo vivir en familia sin excluir a ningún 

miembro, es un derecho fundamental, sin embargo por situaciones familiares los padres no 

permanecen juntos en donde se desarrolla limitantes como enseñar buenas costumbres, reglas 

y buenos hábitos alimenticios dentro del hogar pero no por ello se pierde el lazo para la 

crianza de sus hijos/as aportándoles conocimientos y aprendizajes necesarios para que pueda 

vivir en sociedad.  

Es importante recalcar que son las madres de familia quienes se encargan de la 

alimentación de sus hijos/as no dejando de lado que es responsabilidad tanto de la madre 

como del padre hacerse cargo de una buena y correcta alimentación para que desarrollen 

buenas aptitudes y capacidades dentro de la institución educativa puesto que de ellos depende 

el cuidado y educación de sus hijos/as. 

 

https://www.humanium.org/es/derecho-educacion/
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¿Conoces o has escuchado sobre los hábitos alimenticios? 

 

CUADRO Nº 4                                                                            

 

                             FUENTE: Estudiantes del 7mo Año de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora 

                             ELABORADO POR: Thalía Guazha 

 

 

GRAFICO 4 

 

 

Interpretación Cuantitativa 

De  acuerdo al grafico Nª 8 de los 38 estudiantes encuestados se pudo conocer que el 50% 

conoce o ha escuchado sobre los hábitos alimenticios, mientras que el 50% restante 

desconoce acerca de los hábitos alimenticios. 

 

 

Variable 

 

f % 

SI 

 

19 50% 

NO 

 

19 50% 

TOTAL 

 

38 100% 
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Análisis Cualitativo 

Es importante conocer sobre los hábitos alimenticios ya que de ello depende llevar una 

alimentación balanceada y saludable principalmente en la etapa de la niñez en donde se 

encuentran en crecimiento y desarrollo tanto físico como mental. El hogar es la primera 

escuela de los hijos/as en donde se reflejara si la familia mantiene buenos o malos hábitos 

alimenticio. Según Victoria Galarza (2008) define como hábitos adquiridos a lo largo de la 

vida que influyen en nuestra alimentación. Llevar una dieta equilibrada, variada y suficiente 

acompañada de la práctica de ejercicio físico es la fórmula perfecta para estar sanos. Una 

dieta variada debe incluir alimentos de todos los grupos y en cantidades suficientes para 

cubrir nuestras necesidades energéticas y nutritivas. 

 Mediante la encuesta se determina que existe un porcentaje significativo que desconocen 

acerca del tema en donde es importante implementar un proceso educativo y orientación en 

donde conozca los beneficios de los alimentos y perjuicios de una alimentación incorrecta. 

Debido a esta razón se realizará una propuesta de acción social en donde tendrá como fin 

fortalecer los buenos hábitos alimenticios a estudiantes, docentes y padres/madres de familia 

siendo partícipes de diferentes actividades metodológicas para lograr un buen rendimiento 

escolar relacionado a una alimentación saludable logrando un óptimo desarrollo físico e 

intelectual. 
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¿Tienes dificultades para captar y asimilar lo que el profesor explica en clase? 

 

CUADRO Nº 5                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                FUENTE: Estudiantes del 7mo Año de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora 

                ELABORADO POR: Thalia Guazha 

 

GRAFICO 5 

 

 

Interpretación Cuantitativa 

Según los resultados obtenidos de los 38 estudiantes encuestados el 63% no tiene 

dificultades para captar y asimilar lo que el profesor explica en clase, mientras que el 37% si 

tienen esta dificultad que impiden un mejor rendimiento en las horas de clase. 

 

 

Variable  

f 

 

% 

SI 14 37% 

NO 24 63% 

TOTAL 

 

38 100% 
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Análisis Cualitativo 

Los docentes tienen que tener en cuenta su proceso metodológico adecuado para llegar al 

estudiante, se relaciona al tema nutricional en cuanto a su involucramiento e interés por el 

bienestar de  los estudiantes más un desinterés por dar sus clases y retirarse por ello que no 

sea tan monótono sino sus clases más dinámicas y participativas en donde tendrá toda la 

atención, concentración y participación de los niños y niñas desarrollando un buen 

rendimiento escolar.  

La didáctica centrada en el estudiante exige la utilización de estrategias y métodos 

adecuados, en los que el aprendizaje se conciba cada vez más como resultado del vínculo 

entre lo afectivo, lo cognitivo, las interacciones sociales y la comunicación. Según Vigotsky, 

lo primero que debemos lograr en el estudiante es su atención, el prestar atención podemos 

definirlo como una actividad humana.   

De acuerdo a los datos obtenidos existe un número moderado que se les complica asimilar 

lo que el docente explica por ello se sugiere  manejarse otra metodología de enseñanza y 

atención a los estudiantes que se encuentran en óptimas condiciones para desarrollar las 

actividades correspondientes como por ejemplo si está bien alimentado (desayuno)  de no ser 

así reportarlo al padre/madre de familia que tomen conciencia que ningún estudiante puede 

estar sin comer durante la mañana y así no tenga dificultad en las horas de clase y todos 

aporten efectivamente manteniendo un nivel de rendimiento satisfactorio. 
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¿Consumes frutas y verduras en tu hogar? 

 

CUADRO Nº 6                                                           

                  

 

    

FUENTE: Estudiantes del 7mo Año de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora 

                ELABORADO POR: Thalia Guazha 

 

 

GRAFICO 6 

 

 

 

Interpretación Cuantitativa 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta  en cuanto si consumen frutas y 

verduras los estudiantes se pudo evidenciar que la mayor parte de los niños y niñas si 

consumen frutas y verduras en su hogar con el 67%  mientras que el 33% no consumen estos 

alimentos porque no es de su agrado y prefieren otros alimentos. 

Variable 

 

f % 

SI 

 

34 89% 

NO 

 

4 11% 

TOTAL 

 

38 100% 
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Análisis Cualitativo 

El consumo de frutas y verduras es esencial en la alimentación de los niños y niñas ya que 

proporcionan fibra, vitaminas y minerales, su consumo diario contribuye a una dieta 

saludable y por ende a mantener una buena salud, mantener el consumo de verduras y frutas 

va aportar al estudiante estar activo por lo que va aportar energías suficientes para realizar 

actividades durante el día así mismo desarrollando capacidades en su aprendizaje ya que 

proporciona una gran cantidad de vitaminas para el cerebro.  

El desayuno es considerado como la principal comida del día, no sólo por los alimentos 

que lo componen sino por la importante función que este desempeña en el organismo, los 

niños/as empiezan muy temprano su actividad, tanto física como intelectual, y eso  

implica un gasto energético, por ello un buen desayuno es básico para comenzar el día con 

fuerza, sobre todo durante la etapa infantil. Según estudios realizados por la Organización 

Mundial para la Salud (OMS), el consumo suficiente de frutas y verduras podría salvar hasta 

1,7 millones de vidas cada año. De acuerdo a los resultados los niños y niñas de séptimo año 

de básica consumen frutas y verduras regularmente lo que indica que mantienen nutrientes 

esenciales en su cuerpo para su desarrollo y crecimiento. Los estudiantes del séptimo año de 

básica vienen desayunando de su hogar como: pan, cereal, leche, jugos, yogurt, frutas, entre 

otros.  

El no desayunar puede generar en los infantes debilidad,  falta de energía,  menor 

capacidad de atención y concentración y a largo plazo deficiencias nutricionales  y 

malnutrición. 
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¿Con que frecuencia acostumbras a comprar comida rápida en el bar de la institución? 

CUADRO Nº 7                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        FUENTE: Estudiantes del 7mo Año de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora 

                        ELABORADO POR: Thalia Guazha 

 

GRAFICO 7 

 

 

Interpretación Cuantitativa 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los niños y niñas del 

séptimo año correspondiente a que frecuencia acostumbra a comprar comida rápida en el bar 

de la institución, dándonos un resultado con el 55% de a veces porque llevan frutas de su 

hogar, la comida del bar no es muy buena y por jugar con sus compañeros no les da tiempo 

para comer algo, seguidamente con el 21% de nunca porque la comida del bar es muy cara, 

Variable  

f 

 

% 

Siempre 5 13% 

Casi Siempre 4 11% 

A veces 21 55% 

Nunca 8 21% 

TOTAL 38 100% 
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con el  13% de siempre porque en el bar de la institución  les agrada la comida y finalmente 

con el 11%  de casi siempre porque les gusta comer golosinas frecuentemente.  

 

Análisis Cualitativo 

Los bares escolares son locales que se encuentran dentro de las instituciones educativas, 

autorizados para la preparación y expendio de alimentos y bebidas, naturales y/o procesados, 

que brindan una alimentación nutritiva, inocua, variada y suficiente. Los controles en los 

bares de las instituciones educativas están a cargo de las autoridades y porque no de los 

padres de familia que velan por el bienestar de sus hijos/as lo que permite que los alimentos 

que se expenden sean más saludables. Sin embargo, de acuerdo a los resultados obtenidos de 

la encuesta en el bar de la institución la comida no es muy agradable para los estudiantes, 

existe en las afueras de la institución puestos de comida rápida o productos de alto contenido 

de grasas como lo son: bebidas energizantes, helados, caramelos, chicles, hotdogs y las 

infaltables papas fritas, sea en funda o en tarrina acompañadas y gran variedad de golosinas 

que son alimentos llamativos para los niños y niñas pero poco saludables para su cuerpo. 

 La comida rápida son alimentos cuyo valor nutritivo es bajo pero que agrega gran 

cantidad de calorías a los niños y niñas, es una de las preferencias al momento de comer de 

los estudiantes, existen muchos alimentos no nutritivos que son expuestos para el consumo 

diario a la hora de receso para los niños y niñas. El tipo de alimentación para los niños/as 

tiene que ser variada como frutas, vegetales, lácteos, carnes en buenas condiciones y con un 

buen sabor nutritivo y llamativo lo que aportara un alto nivel nutritivo para que los niños/as 

desarrollen actividades dentro de la institución.  
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¿Acostumbras a llevar lonchera o refrigerio a la institución para la hora de receso? 

CUADRO Nº 8                                                          

 

 

   

FUENTE: Estudiantes del 7mo Año de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora 

                            ELABORADO POR: Thalia Guazha 

 

 

GRAFICO 8 

 

 

Interpretación Cuantitativa 

De acuerdo al cuadro estadístico N° 9 de  la pregunta si acostumbra a llevar lonchera o 

refrigerio a la institución para la hora de receso el 84% de los estudiantes no llevan refrigerio 

para su hora de receso por lo cual acostumbran a comprar en el bar de la institución, mientras 

Variable  

f 

 

% 

SI 6 16% 

NO 32 84% 

TOTAL 38 100% 
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que el 16% de los estudiantes acostumbran a llevar lonchera o refrigerio para su hora de 

receso. 

 

Análisis Cualitativo 

El refrigerio o lonchera es una porción de alimento proporcionalmente más pequeña, pero 

que complementa la alimentación del día, una alimentación para ser saludable debe ser 

variada en alimentos y equilibrada para ayudar a promover la salud y prevenir las 

enfermedades. Por ello es importante que los padres de familia envíen refrigerios a  los niños 

y niñas para la hora de receso que tienen una duración de 30 minutos en donde es un periodo 

de descanso donde los niños y niñas juegan, platican con sus compañeros y consumen sus 

alimentos y bebidas. De acuerdo a la encuesta aplicada a los estudiantes del séptimo año, 

existen pocos niños y niñas que llevan su refrigerio en donde tienen alimentos saludables que 

les permite cubrir su energía con sus nutrientes esenciales mientras que los otros niños eligen 

sus alimentos en el bar de la institución o en los puestos de comida rápida.  

Debido a esta causa es necesaria la concientización de los padres/madres de familia acerca 

de la importancia de la  lonchera que contenga alimentos ancestrales como son habas, maní, 

tostado que aportara nutrientes esenciales para el desarrollo físico y mejor aprovechamiento 

escolar motivando a sus hijos/as este hábito que beneficiara a su estado físico e intelectual 

mediante una propuesta de acción en donde permita fortalecer buenos hábitos alimenticios. 
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¿Cómo es tu promedio de rendimiento escolar? 

 

 

CUADRO Nº 9                                                            

               

FUENTE: Estudiantes del 7mo Año de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora 

                      ELABORADO POR: Thalia Guazha 

 

 

 

GRAFICO 9 

 

 

 

 

Variable 

 

f % 

Sobresaliente 

 

5 13% 

Muy bueno 

 

9 24% 

Bueno 

 

23 60% 

Malo 

 

1 3% 

TOTAL 

 

38 100% 
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Interpretación Cuantitativa 

Según los resultados obtenidos de los 38 estudiantes encuestados de acuerdo a su 

promedio de rendimiento escolar el 60% de los estudiantes cuentan con un promedio de 

bueno, seguido del 24% con muy bueno, posterior al 13% con sobresaliente y finalmente con 

un 3% con un promedio malo dándonos como resultado final que existe bajo rendimiento 

escolar en los niños y niñas del séptimo año. 

 

Análisis Cualitativo 

De acuerdo a los datos obtenidos los niños y niñas del séptimo año de básica cuentan con 

un promedio de bueno que equivale a notas entre 15- 16. Los padres y madres de familia son 

el principal apoyo de sus hijos/as para rendir satisfactoriamente en la institución educativa 

relacionando con una alimentación saludable ya que al ingerir alimentos nutritivos para 

desarrollar aptitudes y capacidades en los niños/as por eso es importante hacer un llamado 

para dar a conocer que no existe una buena alimentación en sus hijos/as debido a la existencia 

de un promedio de bueno que se puede manejar y controlar a tiempo.  

Es importante mantener y orientar en una correcta alimentación ya que los alimentos 

aportan nutrientes al cerebro manteniéndolo activo, concentrado, desarrollando actividades en 

donde el estudiante obtendrá mejor rendimiento escolar así mismo buscar nuevas técnicas de 

aprendizaje para que asimile todos las enseñanzas orientados por el docente y pueda mejorar 

su rendimiento escolar  que servirá para su futuro ir alcanzando mayores logros escolares. 
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¿Crees qué los malos hábitos alimenticios afectan en el rendimiento escolar?  

 

  

CUADRO Nº 10                                                                        

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    FUENTE: Estudiantes del 7mo Año de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora 

                    ELABORADO POR: Thalia Guazha 

 

 

GRAFICO 10 

 

 

Interpretación Cuantitativa 

De acuerdo al cuadro estadístico N° 11 correspondiente si los malos hábitos alimenticios 

afectan en el rendimiento escolar,  con el 79% los estudiantes consideran que si afecta su 

rendimiento porque la alimentación influye en su cerebro y no hay atención y concentración 

Variable 

 

f % 

SI 30 79% 

NO 8 21% 

TOTAL 38 100% 
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en las horas de clase, mientras que el 21% consideran que no afecta porque desconocen del 

tema. 

 

Análisis Cualitativo 

Traer una mala alimentación en la etapa de la niñez  no solo afecta su estado físico sino 

también intelectual debido a que si no recibe los nutrientes necesarios podría presentar sueño, 

cansancio y disminuir su participación e interés para hacer las tareas y actividades en la 

escuela, por ello es fundamental mantener una alimentación saludable ya que el niño o niña 

tendrá la capacidad de aprendizaje, concentración, asimilación de lo que sus maestros 

enseñan y rendimiento escolar, tener malos hábitos alimenticios principalmente en los niños y 

niñas presenta disminución de atención, y memoria en los estudiantes lo cual no van a tener 

un rendimiento escolar óptimo en su escuela. 

 El tema de los hábitos alimenticios en su mayoría de los niños y niñas lo conocen 

perfectamente pero es el caso que no lo practican porque sabiendo la comida rápida o comida 

chatarra no aporta nutrientes para su cuerpo no los alimentos que mayor prefieren por su 

sabor rico, es en donde los maestros controlen en el bar de la instituciones que se vendan 

alimentos de calidad para que los estudiantes consuman estos o en el caso de los niños que 

lleven refrigerio sus padres se preocupen en alimentar correctamente a sus hijos que es por su 

bienestar escolar.  

 

 

 

 

 



84 
 

 

 

¿Crees qué se debe hablar en la institución donde te educas sobre la importancia de una 

correcta alimentación? 

 

CUADRO Nº 11                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             FUENTE: Estudiantes del 7mo Año de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora 

                             ELABORADO POR: Thalia Guazha 

  

 

GRAFICO 11 

 

 

Interpretación Cuantitativa 

De acuerdo al cuadro estadístico N° 12 correspondiente si se debe hablar en la institución 

sobre la importancia de una correcta alimentación el 84% de los niños y niñas si consideran 

necesario e importante para aprender a tener una alimentación correcta, porque es 

Variable 

 

f % 

SI 32 84% 

NO 

 

6 16% 

TOTAL 

 

38 100% 
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fundamental la alimentación,  para evitar problemas de salud, mantenerse sanos para realizar 

sus actividades y para enseñar a los más pequeños y con el 16% dicen que no porque 

desconocen del tema. 

 

Análisis Cualitativo 

Las unidades educativas tienen la responsabilidad de velar por el bienestar de los/las 

estudiantes por ello se debe tomar en cuenta temas educativos, no sólo en ciertas fechas o 

para cumplir alguna disposición  si no que sea de manera periódica, que sean de interés por su 

salud y educativo.  

Los niños y niñas se encuentran en pleno desarrollo y crecimiento en donde necesitan 

conocer alimentos con alto valor nutritivo, la escuela es una base principal para que se 

maneje una buena alimentación a la hora de receso, los niños/as que desconozcan este tema 

puede ingerir muchos alimentos no saludables lo que puede ocasionar algún tipo de 

enfermedad ya que pueden ser alimentos muy altos en calorías y azúcares que no aportan 

beneficios para su desarrollo físico e intelectual, mediante la autogestión a las autoridades 

correspondientes del  Ministerio de Salud en colaboración de impartir talleres ya que ellos 

manejan programas nutricionales. 

 Es importante que la institución educativa mantenga un control rutinario de los alimentos 

que proporcionan a los estudiantes a la hora de receso y hacer conciencia en las personas de 

los beneficios que aportan en los alimentos que venden por ello es importante que se 

impartan charlas no solo a los estudiantes sino a los padres/madres de familia y planta 

docente para que se involucren en alimentación saludable para plasmarla en el hogar. 
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ENCUESTA APLICADA A PADRES DE FAMILIA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA LAURO DAMERVAL AYORA DEL CANTÓN LOJA 

 

La presente encuesta aplicada a treinta y ocho padres de familia de los niños y niñas del 

séptimo año de básica de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora, sirvió para lograr una 

mayor recolección de información para conocer el objeto de estudio, sus opiniones y criterios 

expuestos por los padres de familia. 

 

Sexo 

 

CUADRO Nº 1                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   FUENTE: Padres de Familia de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora 

                   ELABORADO POR: Thalía Guazha 

 

 

GRAFICO 1 

 

Variable 

 

F % 

Masculino 9 24% 

Femenino 29 76% 

TOTAL 38 100% 
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Interpretación Cuantitativa 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta aplicada  a los padres de familia con 

respecto al sexo de cada persona se pudo evidenciar que la mayor parte de padres y madres 

de familia corresponde al sexo femenino con un porcentaje del 76%, mientras que el 24% 

corresponden al sexo masculino del séptimo año de educación básica. 

 

Análisis Cualitativo 

De acuerdo a los datos obtenidos de los padres y madres de familia la mayor parte de los 

encuestados fue del sexo femenino quienes son las madres que se encuentran en el hogar para 

orientar y guiar a sus hijos e hijas en su aprendizaje, es importante conocer los diferentes 

puntos de vista para tener un análisis más eficaz y en donde no exista ninguna 

malinterpretación. 

Los padres y madres de familia forman parte fundamental el en proceso de aprendizaje de 

sus hijos/as en la institución educativa y principalmente en la alimentación de sus hijos/as ya 

que de ellos depende una buena crianza llenos de buenos valores y principios en sus niños/as 

y básicamente buenos hábitos alimenticios para prevenir enfermedades futuras que no solo 

servirá para la etapa de la niñez sino adulta y posterior a generaciones futuras, los padres y 

madres de familia velan por el bienestar de sus hijos/as haciendo respetar sus derechos y 

obligaciones dentro del hogar y de la escuela con el cumplimiento de sus tareas.  

Es importante mencionar que las madres de familia ocupan un lugar valioso dentro del 

hogar puesto que ellas son quienes cumplen con los roles para la crianza de sus hijos/as por 

cuestión de ama de casa, en donde también es responsabilidad de los padres de familia 

ocuparse por el cuidado y alimentación de sus hijos/as dentro del hogar. 
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Edad 

 

CUADRO Nº 2                                          

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   FUENTE: Padres de Familia de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora 

                                   ELABORADO POR: Thalía Guazha 

 

 

GRAFICO 2 

 

 

 

 

Variable f % 

25-35 26 68% 

36-46 7 19% 

47-57 2 5% 

58-68 3 8% 

TOTAL 38 100% 
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Interpretación Cuantitativa 

De los datos obtenidos en el cuadro estadístico  N° 2 correspondiente a las edades de los 

padres y madres de familia del séptimo año de básica el de mayor porcentaje es el 68% con 

las edades de 25-35 años, seguidamente con el 19% con las edades de 36-46 años, con el 8% 

con las edades de 58-68 y  finalmente con el 5% con las edades de 47-57 años 

respectivamente. 

 

Análisis Cualitativo 

Los padres y madres de familia de los niños y niñas del séptimo año de básica se 

encuentran en una edad que corresponde entre 25 a 35 años en edades económicamente 

activos quienes son los que transmiten a sus hijos/as buenos valores, buenos hábitos 

alimenticios, buenos aprendizajes para la vida es importante recalcar que los padres y madres 

de familia se encuentran en una sociedad activa por la tecnología y una de ellas son las redes 

sociales que prestan más atención a esos medios que a sus propios hijos/as con el tiempo 

escaso para la dedicación suficiente a los suyos dentro del hogar. 

Los niños/as se encuentran inmersos en el mundo de la tecnología quienes los 

padres/madres son quienes tienen que llevar el control del manejo de aparatos electrónicos 

por ello es necesario un llamado a tomar conciencia e involucrarse más al cuidado de 

alimentos que ingieren sus hijos/as, una buena comunicación para lograr más seguridad y 

confianza en ellos. Tanto la madre como el padre son responsables del cuidado de sus hijos a 

la hora de alimentación son los dos quienes tienen la responsabilidad de preparar los 

alimentos para servirse. 
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Estado Civil 

 

CUADRO Nº 3                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 FUENTE: Padres de Familia de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora 

                       ELABORADO POR: Thalía Guazha 

 

 

GRAFICO 3 

 

 

 

 

Variable 

 

f % 

Soltero/a 11 29% 

Casado/a 20 53% 

Unión Libre 7 18% 

Divorciado/a 0 0% 

Viudo 0 0% 

TOTAL 38 100% 
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Interpretación Cuantitativa 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta aplicada  a los padres y madres de 

familia, respecto a estado civil el de mayor relevancia es el de estado civil Casado con un 

porcentaje de 53% seguido con el estado civil Soltera con un porcentaje del 29% y con el 

18% con estado civil de Unión Libre dándonos un total del 100% de las personas 

encuestadas. 

 

Análisis Cualitativo 

Según el código civil 

Art. 331 El estado civil es la calidad de un individuo, en cuanto le habilita o inhabilita para 

ejercer ciertos derechos o contraer ciertas obligaciones civiles. 

Según Fernando Fueyo Laneri señala que el  estado civil es una calidad y a la vez un 

derecho extrapatrimonial, consustancial a la persona humana, que importa cualidades, 

atributos y circunstancias diversas y mutables, según los casos, y que, empezando por 

identificar la persona, fijan su condición jurídica, e incluso su capacidad de obrar, con 

ostensible carácter de generalidad y permanencia que justifican y aconsejan su acceso al 

registro.  

De acuerdo a los resultados obtenidos la mayor parte de padres y madres de familia tienen 

un estado civil casado quienes mantienen una familia monoparental es decir conformada por 

madre, padre e hijos. Si los padres tienen una vida plena, en rasgos generales es decir se 

sienten felices, hacen un esfuerzo por la educación de los pequeños, se dan la oportunidad y 

el tiempo para ellos, sonríen, disfrutan de su tiempo, si existen manifestaciones de cariño y 

mucho amor en casa a sus  hijos/as estarán en el camino de tener una gran autoestima 

desarrollando buen rendimiento escolar y nutritivo en la institución. 
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¿Cuál es el nivel de Educación completo alcanzado por usted? 

 

CUADRO Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             FUENTE: Padres de Familia de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora 

                             ELABORADO POR: Thalía Guazha 

 

 

GRAFICO 4 

 

 

 

 

 

Variable  

f 

 

% 

Primaria 10 26% 

Secundaria 19 50% 

Superior 9 24% 

TOTAL 38 100% 
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Interpretación Cuantitativa 

De los datos obtenidos en el cuadro estadístico correspondiente a al nivel de educación 

con un porcentaje que 50% corresponde al nivel Secundario de padres y madres de familia, 

con el 26% con un nivel Primario y con el 24% con un nivel Superior respectivamente. 

 

Análisis Cualitativo 

La educación es un derecho fundamental para todas las personas sin distinción alguna a lo 

largo de su vida, la primera etapa es la educación primaria que corresponde al aprendizaje de 

la correcta alfabetización, es decir, que prende a leer y escribir y a varias bases básicas que 

permitan desarrollar sus capacidades, seguido de esto la educación secundaria en donde la 

educación es más profunda porque su capacidad de aprendizaje será  científicamente y el 

nivel superior en donde es la educación para formarse como profesional para desarrollarse, 

desenvolverse y defenderse en la sociedad.  

De acuerdo a los datos obtenidos la mayor parte de padres y madres de familia cuentan 

con una educación secundaria en donde ayudan a sus hijos/as a la enseñanza y conocen de los 

alimentos más nutritivos que van en beneficio para la salud de sus hijos/as como el porcentaje 

de nivel superior ya que mantienen una educación más avanzada de conocimientos y que 

ayudan a sus hijos/as en las tareas sin ninguna dificultad a diferencia de educación primaria 

que desconocen en su mayoría alimentación saludable para sus hijos y se dificulta en ayudar 

a sus hijos/as en las tareas pero donde tendrán más responsabilidad para que sus hijos 

cumplan con sus obligaciones. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alfabetizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Leer
https://es.wikipedia.org/wiki/Escritura
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¿Cuántas personas viven con usted en su hogar? 

 

CUADRO Nº 5                                            

 

               FUENTE: Padres de Familia de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora 

               ELABORADO POR: Thalía Guazha 

 

GRAFICO 5 

 

 

Variable f % 

2 personas 2 5% 

3 personas 9 24% 

4 personas 13 34% 

5 personas 8 21% 

6 personas 3 8% 

7 personas 2 5% 

8 personas 1 3% 

TOTAL 38 100% 
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Interpretación Cuantitativa 

De los datos obtenidos en el cuadro estadístico N° 5  correspondiente a las personas que 

viven en el hogar tenemos 2 personas con el 5%, 3 personas con el 24%, 4 personas con el 

34%, 5 personas con el 21%, 6 personas con el 8%, 7 personas con el 5% y con 8 personas 

viviendo en el hogar con el 3%, es evidente que dentro del hogar existen algunos miembros 

siendo el de mayor relevancia el de 4 personas que conformarían una familia. 

Análisis Cualitativo 

Según  el Código de la Niñez y Adolescencia: 

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

vida digna, que les permita disfrutar de las condiciones socioeconómicas necesarias para su 

desarrollo integral. Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una vivienda 

segura, higiénica y dotada de los servicios básicos. 

De acuerdo a los datos obtenidos de la encuesta aplicada a los padres y madres de familia 

la mayor parte de los niños y niñas viven entre cuatro y cinco miembros dentro de su hogar lo 

cual es difícil mantener una alimentación balanceada debido al gran número de personas en 

un hogar de acuerdo a la canasta básica contienen los alimentos de primera necesidad que 

necesita una familia para subsistir durante un periodo o de mes en mes. Tradicionalmente, los 

ingresos de las familias no eran suficientes para cubrir los gastos básicos del hogar. Pero, 

según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el costo de la canasta básica 

familiar se ubicó en USD 628,27, mientras que el ingreso familiar promedio de los 

ecuatorianos alcanzó en 634,7, es decir 6,40 más.  
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¿Cuál es la actividad económica que sustenta su hogar? 

 

Por considerarse una pregunta de tipo abierta no se elabora cuadro estadístico por lo que a 

continuación se detalla el criterio de los encuestados: 

 Comerciante 

 Vendedor ambulante 

 Empresaria 

 Reciclaje 

 Limpieza de casas 

 Pintor 

 Trabajo bajo relación de dependencia 

 Empleado publico 

 Negociante 

 Albañil 

 Negocio propio 

 

Análisis Cualitativo 

La economía dentro del hogar es fundamental para cubrir todas las necesidades de los 

miembros del hogar, los padres y madres de familia enumeraron su actividad económica que 

sustenta su hogar entre la más destacada está el de comerciante y en la mayoría es quien el 

padre de familia trabaja para llevar el sustento al hogar y la madre queda al cuidado de sus 

hijos/as pero también hay madres de familia quienes son el sustento de su hogar y tienen 

mayor trabajo con el cuidado y bienestar de sus hijos/as, tanto la madre como el padre son 

responsables de llevar el sustento para su hogar pero existen casos en donde no es así, o bien 
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es la madre quien sustenta el hogar o solo el padre, también existen casos en donde otros 

familiares como tíos o  abuelos son los encargados en el sustento económico del hogar ellos, 

es importante reconocer que cualquier trabajo es digno de quien se esfuerza por sacar a su 

familia adelante principalmente a sus hijos/as quienes necesitan más de su padre y madre para 

desarrollarse académicamente. 

Los niños/as pasan gran parte de sus días en la escuela, realmente están casi todo el día en 

los centros educativos. Los padres/madres de familia salen a trabajar cada mañana y los 

niños/as tienen que ir a la escuela para poder aprender lo necesario. A veces los 

padres/madres trabajan más horas o en horarios diferentes a los de la escuela y apenas pueden 

ver a sus hijos/as durante el día, pero esto no les  impide de sus responsabilidades como 

padres/madres.  

Los padres/madres deben ser los/las mentores, los/las guías, apoyo emocional y quienes 

les enseñen a los pequeños/as sobre buenos hábitos alimenticios para que lo practiquen fuera 

del hogar manteniendo una buena alimentación. 
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¿Conoce o ha escuchado usted sobre los hábitos alimenticios? 

 

CUADRO Nº 7                                             GRAFICO 7 

 

 

 

FUENTE: Padres de Familia de la  

Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora 

ELABORADO POR: Thalía Guazha 

 

Interpretación Cuantitativa 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta aplicada  a los padres y madres de 

familia, respecto si conoce o ha escuchado sobre los hábitos alimenticios dándonos un 

resultado del 79% que si conocen acerca de este importante tema mientras que en un 21% 

desconocen del tema. 

 

Análisis Cualitativo 

Los padres y madres de familia son el claro ejemplo a seguir por los hijos/as. Los 

pequeños se fijan en todo lo que hacen sus progenitores  y la comida no es una excepción. 

Según Casas (2018) Los padres y madres son los que transmiten al niño/a las bases y rutinas 

de un estilo de vida saludable en su sentido más amplio. Su rol es esencial para que los 

pequeños adquieran buenos hábitos.  

Variable  

f 

 

% 

SI 30 79% 

NO 8 21% 

TOTAL 38 100% 
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En cuanto a los resultados la mayor parte de los padres y madres de familia conocen 

acerca de este importante tema y es donde educan de la mejor forma para que sus hijos/as 

adquieran buenos hábitos. Sin embargo, no lo aplican una de las razones es por el tiempo 

prefieren comprar algo rápido en una tienda y enviar de refrigerio, en vez de levantarse 

temprano y preparar algo nutritivo y los niños y niñas van adquiriendo ese hábito a comer 

algo rico pero no nutritivo y son los padres/madres quienes tienen la responsabilidad de 

reflejar buenos hábitos alimenticios y conductas propicias para sus hijos/as. 

 

 Según Espinoza y Magaña Gonzales, 2014 los hábitos alimenticios tienen a identificarse 

como patrones conductuales regulares que son observados en alguna especie de interés, y que 

constan de formas en las cuales sus miembros se procuran el sustento nutritivo, especialmente 

el tipo de alimento que se ingiere y como se ingiere. 

Alimentar de forma saludable a sus hijos/as representa un gran reto porque no siempre 

cuenta con la información adecuada para hacerlo bien y, en ocasiones nos dejamos llevar por 

hábitos que no necesariamente son correctos. Mantener una alimentación saludable durante la 

infancia es uno de los factores más importantes para contribuir a un adecuado crecimiento y 

desarrollo de los niños/as. La adopción de hábitos alimenticios saludables en los niños ayuda 

a prevenir el sobrepeso y la obesidad; la desnutrición crónica, el retardo del crecimiento, la 

anemia, entre otros.  

Dentro de la investigación se planteó una propuesta de acción social en donde uno de los 

temas importantes a tratar es la correcta alimentación para los niños/as, participaciones 

dinámicas, involucramientos y convivencias con los padres/madres de familia siendo más 

práctica para llegar al conocimiento deseado que se debe llevar en esta etapa con sus hijos/as. 
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¿Cuál cree usted que de estos contextos influyen en los hábitos alimenticios? 

 

CUADRO Nº 8                                                                        

 

Variable  

f 

 

% 

Familia 

 

15 39% 

Entorno Social 

 

12 32% 

Publicidad Televisiva 

 

7 18% 

Escuela 

 

4 11% 

TOTAL 

 

38 100% 

              FUENTE: Padres de Familia de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora 

              ELABORADO POR: Thalía Guazha 

 

 

GRAFICO 8 
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Interpretación Cuantitativa 

De los datos obtenidos en el cuadro estadístico N° 8  correspondiente si los padres y 

madres de familia tienen horarios fijos para la comida en su hogar, dándonos como respuesta 

con el 71% que si mantienen horarios para la hora de comer en su hogar y en un 29% no los 

tienen debido a su trabajo que no les da el tiempo suficiente para mantener un horario fijo. 

 

Análisis Cualitativo 

De acuerdo a los resultados obtenidos de los contextos que influyen en los hábitos 

alimenticios de los estudiantes esta  la familia que es un ente importante dentro del desarrollo 

de los niños y niñas ya que en este se desarrolla conductas alimenticias y se incorporan como 

costumbres ya que proporcionan los alimentos y bebidas que el escolar consume durante el 

día, así mismo el entorno social en donde se encuentran inmersos en un inverso consumista y 

en relación con otras personas que tienen diferentes conductas alimenticias que de alguna 

manera los van adquiriendo, la publicidad televisiva es otro contexto que influye 

especialmente en los niños y niñas en cuanto a comida de bajos nutrientes y que son fáciles 

de promocionar para su consumo. 

 La escuela debe cumplir un rol fundamental en educar en materia alimentaria, 

enseñando cuáles son los alimentos que proporcionan a la persona los nutrientes necesarios 

para su completo desarrollo, informando sobre la composición de cada uno de ellos, y los 

beneficios o perjuicios para la salud.  
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¿Qué le gusta comer frecuentemente a su hijo/a? 

 

 

CUADRO Nº 9                                                                 

 

Variable  

F 

 

% 

Dulces 4 5% 

Frutas 34 44% 

Cereales 20 26% 

Hot Dog 5 6% 

Hamburguesas 5 6% 

Otros 10 13% 

TOTAL 38 100% 

                           FUENTE: Padres de Familia de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora 

                           ELABORADO POR: Thalía Guazha 

 

 

GRAFICO 9 
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Interpretación Cuantitativa 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta aplicada  a los 38 padres y madres de 

familia, respecto al tipo de alimento que sus hijos/as prefieren con el 44% las futas, seguido 

del 26% cereales, con el 13% de otros alimentos como golosinas, en un 6% de hot dog y 

hamburguesas y en un 5% los dulces.  

Análisis Cualitativo 

Los niños/as, desde bien pequeños, marcan sus preferencias sobre los alimentos que más 

les gustan y los que resultan desagradables. Los niños/as comen más y lo hacen mejor con 

aquellos alimentos que les resultan familiares, los que ven en casa y los que comen su 

familia.  

Los niños y niñas tienen bastante gusto por comidas rápidas y poco saludables los padres y 

madres de familia tienen que tomar la iniciativa de proporcionar a sus hijos/as una dieta 

equilibrada a pesar de que ellos tengan otra inclinación por alimentos no nutritivos, en la 

actualidad existen un sin número de productos no saludables en donde los padres deben 

mantener control sobre los alimentos que ingieren sus hijos/as de no ser así se pueden 

presentar problemas nutricionales que afecta su salud y rendimiento escolar en la institución.  

De acuerdo a los resultados los niños y niñas del séptimo año de básica les gusta comer 

frecuentemente frutas y cereales no dejando de lado que las golosinas son de mayor agrado 

para ellos. Es importante a la hora de comer  la mezcla de colores en el plato, la cantidad de 

alimentos diferentes en donde sea llamativo para los niños/as que genere un gran impacto al 

momento de alimentarse en el hogar.  

 

 

 

http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/aprender_a_comer_bien/infancia_y_adolescencia/2008/01/25/174053.php
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Dentro de que horarios establece las comidas en su hogar 

 

CUADRO Nº 10 

Variable  

F 

 

% 

Desayuno 

6-8 

8-10 

 

33 

5 

 

17% 

3% 

Refrigerio 

9-10 

10-11 

 

22 

16 

 

12% 

8% 

Almuerzo 

12-1 

1-2 

2-3 

 

23 

15 

0 

 

12% 

8% 

0% 

Refrigerio Vespertino 

3-4 

4-5 

 

19 

19 

 

10% 

10% 

Cena o Merienda 

5-6 

6-7 

7-8 

 

2 

22 

14 

 

1% 

12% 

7% 

TOTAL 38 100% 

    FUENTE: Padres de Familia de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora 

     ELABORADO POR: Thalía Guazha 

 

 

Interpretación Cuantitativa 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta aplicada  a los 38 padres y madres de 

familia, respecto a los horarios establecidos para cada comida dentro del hogar,  en cuanto al 

desayuno con el 17% en horario de 6 a 8 de la mañana y el 3% en horario de 8 a 10 de la 

mañana, el refrigerio de la mañana con el 12% en horario de 9 a 10 de la mañana y con el 8% 

en horario de 10 a 11 de la mañana, en cuanto al almuerzo con el 12% en horario de 12 a 1 de 

la tarde y con el 8% en horario de 1 a 2 de la tarde, posterior al refrigerio vespertino con el 

10% en horario de 3 a 4 de la tarde y con la misma similitud del 10% en horario de 4 a 5 de la 

tarde, finalmente la cena o merienda con el 1% en horario de 5 a 6 de la tarde, con el 12% de 

6 a 7 de la noche y con el 7% de 7 a 8 de la noche respectivamente. 
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Análisis Cualitativo 

La alimentación es un factor básico en el correcto desarrollo de los niños y niñas, e 

inculcarles unos hábitos alimenticios adecuados desde la infancia ayuda a prevenir 

enfermedades como la obesidad o la diabetes. Por ello las cinco comidas en el día es 

mantener una dieta equilibrada especialmente en los niños y niñas, principalmente las tres 

comidas que son: desayuno, almuerzo y cena quienes aportan energías suficientes para lo 

largo del día y proporcionar los nutrientes necesarios para mantener una buena salud. La 

alimentación tiene que ser variada y equilibrada, adaptada a los gustos del niño/a. Las 

personas se alimentan de diferentes formas según la cultura a la que pertenezcan, sus 

costumbres, los alimentos de la zona, cuestiones religiosas o el nivel económico de la familia 

y todas pueden ser saludables.  

La fruta es uno de los alimentos que se debe consumir por la mañana principalmente en el 

desayuno ya que aporta nutrientes esenciales en donde el niño y niña no desgasten su energía 

en unas cuantas horas sino durante todo el día además que es rica en vitaminas, fibra y hierro 

que son defensas importantes para prevenir enfermedades leves. De acuerdo a los datos de los 

padres/madres de familia encuestados sus hijos/as si reciben las cinco comidas necesarias y 

en horarios establecidos dentro de su hogar que permite una buena y variada alimentación, 

los hábitos alimenticios lleva su tiempo aprenderlo y son los padres quienes deben controlar 

para que se lleven a cabo y no exista problemas de salud.  

Es importante mantener en los niños/as el refrigerio matutino como vespertino ya que es un 

complemento esencial en el día para mantenerlo con buena energía en donde desarrollo todas 

sus aptitudes y capacidades dentro del hogar y d su escuela.  
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¿En el último año periodo académico 2017-2018 que rendimiento tuvo su hijo? 

 

CUADRO Nº 11                                                                               

 

Variable  

f 

 

% 

19-20 6 16% 

18-18.99 19 50% 

16-17 13 34% 

14-15 0 0% 

     12-13 0 0% 

TOTAL 38 100% 

                FUENTE: Padres de Familia de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora 

                ELABORADO POR: Thalía Guazha 

 

GRAFICO 11 
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Interpretación Cuantitativa 

De los datos obtenidos en el cuadro estadístico N° 11  correspondiente al rendimiento 

escolar de su hijo con el 50% a muy bueno con notas de 18-19 seguido con el 34% a bueno 

con notas de 16-17 y  con el 16% a Sobresaliente con notas de 19-20 respectivamente  

 

Análisis Cualitativo 

Los niños y niñas que se encuentran en Educación Primaria es una etapa fundamental para 

su desarrollo personal en donde demuestran sus capacidades, habilidades y destrezas en sus 

actividades escolares y es donde se mide su rendimiento escolar a través de una prueba de 

evaluación para conocer su aprendizaje durante el proceso de clases, los padres y madres de 

familia tienen la responsabilidad de involucrarse en este proceso ya que sus hijos/as sentirán 

más seguridad y confianza al realizar sus tareas correspondientes, generar hábitos saludables 

en su día a día sus hijos/as alcanzaran un buen rendimiento escolar, ingerir cinco comidas 

diariamente, dándole prioridad al desayuno porque es lo que le dará energía para todas las 

actividades que le corresponde desarrollar durante la jornada escolar.  

 

De acuerdo a los datos emitidos por los padres/madres de familia existe gran parte de 

estudiantes con buenas calificaciones pero existen niños y niñas que sus notas no son tan 

buenas en donde se debería mejorar conjuntamente con sus padres/madres quienes son guías 

de apoyo incondicional para ellos.  La nutrición no sólo contribuye a un buen aprendizaje a 

nivel escolar, sino que además contribuyen a mejorar su salud y reducir el riesgo de padecer 

numerosas enfermedades en el futuro. 
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¿Cree usted que una buena alimentación en su hijo refleje buen rendimiento escolar? 

 

CUADRO Nº 12                                                                      

 

Variable 

 

F % 

Siempre 

 

29 76% 

Casi Siempre 

 

6 16% 

A veces 

 

3 8% 

Nunca 

 

0 0% 

TOTAL 

 

38 100% 

                   FUENTE: Padres de Familia de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora 

                   ELABORADO POR: Thalía Guazha 

 

 

GRAFICO 12 
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Interpretación Cuantitativa 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta aplicada  a los 38 padres y madres de 

familia, respecto a si una buena alimentación refleje buen rendimiento escolar en su hijo hija 

consideran que en un 76% de siempre seguido del 16% de casi siempre y finalmente con el 

8% de a veces. 

 

Análisis Cualitativo 

Una buena alimentación es muy importante en el aprendizaje de los niños y niñas, tener y 

mantener una nutrición adecuada se vincula con un buen rendimiento escolar y así mismo 

mantener una vida saludable sin problemas nutricionales, la alimentación en la niñez 

saludable es aquella que implica un elevado consumo de vegetales, frutas, hortalizas, 

legumbres, cereales integrales, frutos secos, aceite de oliva, carnes, pescado, lácteos que 

conforman su alimentación diaria, a la cual se suma la práctica de actividad física regular, ya 

sea en forma de deportes o de juegos que implican un desgaste físico moderado a intenso.  

Es importante que los padres/madres de familia enseñen a sus hijos/as sobre cómo llevar 

una correcta alimentación y nutrición adecuada siendo así tendrán mejores condiciones para 

desarrollar sus actividades en su escuela que es donde se mide su rendimiento a través de una 

evaluación durante el proceso de enseñanza- aprendizaje. Los padres de familia consideran 

que siempre una buena alimentación reflejara buen rendimiento escolar en los estudiantes ya 

que estarán bien alimentados y su cerebro desarrollara capacidades y habilidades al momento 

de poner en práctica sus aprendizajes entro del aula y desenvolvimiento con sus compañeros 

y maestra.  
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¿Cuáles son las causas y consecuencias que generan los inadecuados hábitos 

alimenticios? 

CUADRO Nº 13                                                                    

Variable 

Causas 

 

F % 

Elección de alimentos 

 

29 76% 

Horarios establecidos de comida 

 

3 8% 

Disponibilidad de tiempo 

 

6 16% 

TOTAL 

 

38 100% 

                   FUENTE: Padres de Familia de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora 

                   ELABORADO POR: Thalía Guazha 

 

GRAFICO 13 

 

 

 

Análisis Cuantitativo 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta aplicada  a los 38 padres y madres de 

familia respecto a las causas de los inadecuados hábitos alimenticios con un 76% corresponde 
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a la elección de alimentos seguido del 16% por disponibilidad de tiempo y por ultimo con el 

8% por los horarios establecidos de comida dentro del hogar. 

Análisis Cualitativo 

Ocurre con mucha frecuencia que los padres/madres no establecen reglas y normas dentro del 

hogar en donde existen causas para que se den malos hábitos alimenticios ya sea por la 

elección de alimentos al momento de comprar, muchas de las veces eligen alimentos no 

saludables que no aportan nutrientes necesarios al cuerpo, así mismo por la disponibilidad de 

tiempo que no dedican a sus hijos/as debido a su trabajo en el cual impide la cocción de 

alimentos saludables, en los hogares suele ocurrir la inexistencia de horarios fijos para cada 

comida lo cual los niños/as tienden a comer en exceso de manera inapropiada es decir que 

come mucho pero no se está alimentando adecuadamente. 

 

 

CUADRO Nº 13                                                                      

Variable 

Consecuencias 

 

F % 

Sobrepeso y Obesidad 

 

12 32% 

Problemas al corazón 

 

2 5% 

Anemia 

 

16 42% 

Malnutrición 

 

5 13% 

Trastornos nutricionales 

 

3 8% 

TOTAL 

 

38 100% 

                  FUENTE: Padres de Familia de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora 

                  ELABORADO POR: Thalía Guazha 
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GRAFICO 13 

 

 

 

Análisis Cuantitativo 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta aplicada  a los 38 padres y madres de 

familia, respecto a si una buena alimentación refleje buen rendimiento escolar en su hijo hija 

consideran que en un 76% de siempre seguido del 16% de casi siempre y finalmente con el 

8% de a veces. 

 

Análisis Cualitativo 

Tener una inadecuada alimentación trae consigo un sin número de consecuencias, de acuerdo 

a los resultados obtenidos una de las principales es la malnutrición y poca energía  que afecta 

directamente al estado físico y emocional de los niños/as el cual impedirá rendir lo suficiente 

en las horas de clase en donde tendrá cansancio, sueño, distracción y poca concentración en 

realizar actividades escolares, otra de las consecuencias de una mala alimentación  es el 

sobrepeso y obesidad, tener en cuenta que no es la cantidad que se ingiere sino la calidad del 

alimento nutritivo. Los padres/madres de familia tienen que tener precaución en alimentar 

correctamente a sus hijos/as para prevenir enfermedades futuras y poder desenvolverse 

académicamente en la institución educativa. 
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¿Los alimentos que ingieren sus hijos/as por quienes son preparados? 

 

CUADRO Nº 14                                                                         

 

Variable  

F 

 

% 

Madre o Padre 37 97% 

Empleada 0 0% 

Restaurant 0 0% 

Abuelo/a 1 3% 

     Otros 0 0% 

TOTAL 38 100% 

           FUENTE: Padres de Familia de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora 

           ELABORADO POR: Thalía Guazha 

 

 

GRAFICO 14 
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Interpretación Cuantitativa 

De los datos obtenidos en el cuadro estadístico N° 14  correspondiente a por quienes son 

preparados los alimentos que ingieren sus hijos en un resultado del 97% a cargo del madre o 

madre del niño o niña y en un 3% por parte de los abuelitos dándonos un total del 100% 

correspondiente. 

Análisis Cualitativo 

Es importe que los padres y madres de familia tengan la responsabilidad de alimentar bien a 

sus hijos/as y sobre todo cuando se encuentran en la etapa escolar en donde necesitan más 

cuidado en su alimentación porque de eso depende desarrollarse y desenvolverse en las tareas 

de la institución. La alimentación que los padres/madres brindan a los/las estudiantes deben 

contener varios nutrientes que aporten a su desarrollo físico e intelectual, una alimentación 

correcta durante la niñez, es importante, porque el organismo del niño/a se encuentra en 

crecimiento y formación, buen crecimiento, una óptima capacidad de aprendizaje.  

En los resultados obtenidos la mayor parte que prepara los alimentos para sus hijos/as 

están a cargo de sus padres/madres ya que ellos saben los alimentos que necesita cada niño o 

niña para mantener un buen rendimiento en su escuela y por su estado de salud,  siempre 

buscando el bienestar de sus hijos/as, aportando nutrientes esenciales para que desarrollen 

buenas capacidades en actividades y tareas dentro de la institución, logrando un rendimiento 

eficaz y óptimo donde los padres estarán felices del avance de los niños y niñas que día a día 

se esfuerzan en sus diferentes materias escolares. Los niños/as con buena alimentación tiene 

menos posibilidades de sufrir: trastornos nutricionales, anemia, obesidad, y problemas de 

aprendizaje escolar. 
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¿Cómo madre o padre de familia, ha podido notar que el bajo rendimiento escolar de su 

hijo/a, se debe a una mala combinación de alimentos? 

 

CUADRO Nº 15                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              FUENTE: Padres de Familia de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora 

                              ELABORADO POR: Thalía Guazha 

 

 

GRAFICO 15 

 

 

 

 

 

Variable  

f 

 

% 

SI 

 

20 53% 

NO 

 

18 47% 

TOTAL 

 

38 100% 
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Interpretación Cuantitativa 

De los datos obtenidos en el cuadro estadístico N° 16 correspondiente si ha podido notar el 

bajo rendimiento escolar de su hijo/a se debe a una mala combinación de alimentos 

considerando que si se debe a una mala alimentación con el porcentaje del 53% y el 47% 

consideran que no tiene nada que ver eso sino la dedicación de cada estudiante. 

 

 

Análisis Cualitativo 

Los padres y madres de familia deben estar en constante control con sus hijos en su 

educación para conocer cómo va su rendimiento escolar y una de las causas que ocasiona el 

bajo rendimiento es una mala combinación de alimentos ya que los niños/as no reciben 

vitaminas, proteínas, minerales, etc. que el niño/a necesita para mantenerse concentrado y 

atento en las horas de clase ya que aportan energías que el estudiante necesita a la hora de 

desarrollar alguna actividad solicitada por el docente. De acuerdo a los datos obtenidos de los 

padres de familia si han notado un bajo rendimiento por una mala alimentación en los 

estudiantes demostrando desinterés y poca ayuda para que esta situación mejore por ello es 

necesario concientizar a padres/madres de familia que son ellos los encargados de una 

alimentación correcta en sus hijos/as previniendo de enfermedades y problemas escolares. 
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¿Qué puede sugerir usted para que exista una correcta alimentación en la institución 

que se educa a su hijo/a? 

 

Por considerarse una pregunta de tipo abierta no se elabora cuadro estadístico por lo que a 

continuación se detalla el criterio de los encuestados: 

 Que vendan alimentos nutritivos y saludables 

 No permitir vendedores fuera de la escuela 

 La eliminación de lácteos mal procesados, más frutas 

 En los bares venden comida que no cumplen con los parámetros de salud para una 

buena alimentación 

 Pagar a una persona para la alimentación de nuestros hijos 

 Vigilar en los bares de la institución para que vendan productos alimenticios y 

eliminen dulces y frituras 

 Que se siga dando la colación escolar y se den charlas nutricionales 

 Control de parte de alguna delegación estudiantil para que controlen la comida 

chatarra 

 El bar tiene que ser revisado por un nutricionista y tiene que estar en una área 

limpia. 

 

Análisis Cualitativo 

Es fundamental que en la unidad educativa Lauro Damerval Ayora exista un control 

nutricional para llevar  una correcta alimentación en los estudiantes, conjuntamente con los 

padres de familia que irán en beneficio de sus hijos/as y una de las sugerencia de mayor 

relevancia es de impartir charlas sobre la importancia de la comida saludable a los 
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padres/madres y estudiantes educándose correctamente alimentarse bien tanto en el hogar 

como en la unidad educativa y seguidamente de controles de especialistas para la venta de 

alimentos nutritivos y saludables dentro del bar de la institución. Existe la venta de alimento 

por parte de vendedores ambulantes fuera de la institución en donde los directivos son 

quienes deben controlar que se vendan  alimentos ricos en proteínas para que no exista un 

bajo deficiente escolar en los niños y niñas así como en su salud ya que la institución es 

encargada de velar por el bienestar de toda la planta estudiantil para su desarrollo óptimo. 
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ENTREVISTA APLICADA A DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

LAURO DAMERVAL AYORA DEL CANTÓN LOJA 

La presente entrevista  aplicada a seis docentes de la Unidad Educativa Lauro Damerval 

Ayora, dirigido a tres docentes de sexo masculino y tres de sexo femenino dando con sus 

diferentes puntos de vista en relación al tipo de alimentación que consume el estudiante a la 

hora de receso manifestando que en su mayoría consumen dulces, galletas, la colación 

escolar, comida chatarra, alimentos que expenden el bar de la institución y alimentos por 

vendedores ambulantes fuera de la institución, mientras que algunos estudiantes traen 

alimentos de su casa. Los docentes manifiestan que los estudiantes que no tienen una debida 

alimentación no se mantienen concentrados en clases, su participación y concentración es 

baja debido a que los niños y niñas están con sueño, cansancio y poca energía considerando 

que la primera alimentación del día es el desayuno ya que de este depende que los niños y 

niñas mantengan su energía durante el día, para mantenerlo activo, concentrado y para 

desarrollar actividades escolares. Entre las causas principales mencionadas por los docentes 

para que los estudiantes muestren desinterés por la clase es la falta orientación de sus padres,  

falta de apoyo por parte de los representantes, mala alimentación, falta de motivación y a 

veces que no toman café (desayuno) porque no hubo quien les proporcione nada de comida, 

poca información sobre los beneficios de una alimentación adecuada, no desayunan bien, no 

duermen las horas correspondientes y por despreocupación de sus padres/madres de familia 

por ello la comunicación entre padres/madres e hijos es fundamental ya que a través del 

diálogo se conocen mejor, conocen sobre todo lo que desean, sienten y piensan, esto ayudara 

para que sus hijos/as tengan un autoestima fuerte y que se relacionen con los demás. Muchas 

veces, los padres/madres no les dedican el tiempo suficiente a sus hijos/as debido al trabajo u 

otras actividades. Sin embargo, tener una buena comunicación entre padres e hijos/as es muy 
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importante, ya que fortalece los vínculos afectivos y genera seguridad y confianza en el niño 

o niña. 

 En la institución educativa no se acostumbra a realizar charlas a los padres y madres de 

familia sobre la alimentación que deben proporcionar a sus hijos siendo uno de los 

principales aportes dentro de la institución en educar activamente a estudiantes, 

padres/madres de familia sobre temas que ayuden y beneficien la formación de los 

estudiantes dentro y fuera del centro educativo.  

Para que se dé una correcta alimentación en los estudiantes los docentes sugieren que los 

bares de la escuela vendan comida buena, rica y bien preparada, charlas a los padres/madres 

de familia, videos a los niños y niñas sobre alimentación, control en los bares de la institución 

para el consumo de comida sana que requieren los niños y niñas a su edad desarrollando 

capacidades y habilidades óptimas. 

Otro de los puntos de vista muy fundamental es el psicólogo de la institución ya que él se 

encuentra en contacto con todos los estudiantes y ve de cerca cada problemática que se 

produce en la unidad educativa en donde manifestó que la alimentación de los niños y niñas 

es  la colación que siempre se dan en las instituciones públicas, aparte de eso los 

padres/madres de familia envían los fiambres u otros estudiantes compran en el bar de la 

institución. Considerando que la alimentación es muy importante para el rendimiento escolar 

puesto que hay muchos estudiantes con mareos, dolores de cabeza, ellos mismo dicen que no 

vienen desayunando y esto influye totalmente en su rendimiento. La comunicación entre 

padres/madres es complicado  dependiendo de su tiempo, disposición económica, están más 

exceso de darles dinero o simplemente dar lo primero que hay en una tienda. Otro punto que 

manifiesta es que cada docente si les dan charlas a los estudiantes de salud, alimentación o el 

Ministerio de Salud con sus campañas pero charlas generales a todos los estudiantes no 
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habido por el número de estudiantes que es muy grande. Por ello los docentes tienen que 

buscar métodos y diferentes estrategias para poder llegar a los estudiantes, obviamente es 

complicado porque estamos con aulas con más de 40 estudiantes y es complicado sobretodo 

de manera en la disciplina en ellos porque algunos docentes son muy capaces de controlar 

que los estudiantes presten atención y capten la clase. Estamos en una etapa en donde tanto 

todo niño, niña, adolescente tienen derecho a la educación sin exclusión, no hay los 

suficientes profesionales y no hay unidades educativas en donde ellos puedan estudiar por eso 

es que tenemos tantos estudiantes y hay padres de familia que no pueden costear una escuela, 

un colegio privado para sus hijos, no hay recursos necesarios para construir nuevas aulas o 

contratar personal, es complicado eso depende de instancias mayores. La causa por la que sus 

estudiantes muestran desinterés por la clase se da a que ellos no entienden no comprenden, se 

distraen con mucha facilidad, están molestando o el docente no tiene esa habilidad o esa 

potestad de llegar a los estudiantes, hacen las clases muy monótonas y los estudiantes 

simplemente no prestan atención, o también los hábitos, el sueño, la alimentación, la salud 

influyen para que los estudiantes no presten atención en clase.  Entre la sugerencia que cree 

conveniente para los estudiantes es impartir charlas de prevención, de salud y alimentación, 

hablar con el ministerio de salud pública para dar diferentes charlas sobre los hábitos 

alimenticios saludables, de cómo llevar una vida sana, no solo a los estudiantes sino a los 

padres de familia. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Los hábitos alimenticios en la etapa de la niñez son de vital importancia puesto que los 

niños/as se encuentran en pleno desarrollo físico e intelectual, los estudiantes bien 

alimentados tendrán un mejor desarrollo y desempeño en el rendimiento escolar, previniendo 

enfermedades y trastornos nutricionales, los padres/madres de familia son los encargados de 

llevar una correcta alimentación en sus hijos/as involucrándose en el proceso educativo para 

desarrollar aptitudes y habilidades permitiendo mayor confianza en ellos mismos.  

La presente investigación recoge información relevante mediante instrumentos aplicados a 

estudiantes, padres de familia, docentes y psicólogo de la institución. Como objetivo general 

de la presente investigación en determinar los factores que influyen en el rendimiento escolar 

provocado por los inadecuados hábitos alimenticios de los niños y niñas, del séptimo año de 

básica de la unidad educativa Lauro Damerval Ayora. 

Para el desarrollo de la investigación se plantearon objetivos específicos los cuales se 

describirán a continuación. 

Como primer objetivo específico en identificar causas y consecuencias que genera los 

inadecuados hábitos alimenticios, para su cumplimiento se realizó trabajo de campo donde se 

aplicó encuestas y entrevista semi estructurada para la recolección de información acerca de 

la problemática investigada, estas encuestas estuvieron dirigidas a estudiantes, padres/madres 

de familia, docentes y psicólogo de la institución del séptimo año de educación básica de la 

Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora. 

En la encuesta aplicada a los padres y madres de familia se pudo comprobar que en su 

mayoría  la causa principal de los malos hábitos alimenticios se debe a la mala elección de 

alimentos en un 76% lo que implica que la calidad de alimentos que ingieren sus hijos/as 
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dentro del hogar y la institución educativa no son alimentos saludables y nutritivos; otra de 

las causas con un 16% es la poca disponibilidad de tiempo debido a que los padres y madres 

de familia tienen las mismas oportunidades laborales e incluso aportan económicamente para 

las diferentes necesidades básicas del núcleo familiar por las cuales ellos/ellas no  se 

encuentran en sus hogares para supervisar que tipo de alimentos ingieren sus hijos/as y el 8% 

en que no mantienen horarios establecidos para la ingesta de alimentos por la cual tiene 

repercusiones en su salud. 

Mientras que los estudiantes con un 84% proponen que en la institución educativa se los 

eduque sobre la importancia de una correcta alimentación para poder conocer y aprender  a 

seleccionar los alimentos nutritivos que les aportara las diferentes nutrientes  necesarios para 

su desarrollo físico e intelectual, a pesar de que un 50% de estudiantes saben diferenciar entre 

buenos y malos hábitos  alimenticios. 

Todas las causas traen  consigo una serie de consecuencias que no permiten que tener buenos 

hábitos alimenticios en los niños/as con un 42% la mal  nutrición y poca energía que los 

estudiantes demuestran en las aulas como muestras de cansancio, sueño, poca concentración 

y  atención a las diferentes actividades escolares e incluso en sus hogares y en un menor 

porcentaje con el 5%  a problemas del corazón relacionado a una mala alimentación 

repercutiendo a su estado físico y emocional. 

Como segundo objetivo específico en analizar los contextos que influyen en los hábitos 

alimenticios de los niños/as de la institución mediante la aplicación de encuestas a los 

padres/madres de familia de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora. 

En la encuesta aplicada a los padres y madres de familia se pudo comprobar que los contextos 

que influyen en los hábitos alimenticios en un 39% por la familia debido que es el primer 

lugar donde se implementan y conocen la alimentación adecuada para los integrantes del 
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hogar sus costumbres alimenticias se reflejan en los diferentes ámbitos que se desarrollas los 

niños y niñas, en un 32% debido al entorno social es aquel que incide en que los hábitos 

alimenticios no sean los apropiados imitando otras formas de alimentación que pueden ser 

beneficiosa o perjudiciales para la salud de su familia. 

 Los niños y niñas se encuentran inmersos en una sociedad consumista y su oferta de comida 

rápida o comida chatarra es de mayor preferencia por los estudiantes, en un 18% influye la 

publicidad televisiva puesto que es un medio de comunicación que forma parte del ser 

humano influyendo en los hábitos alimenticios de los niños/as, se presentan varios anuncios 

de tipos de alimentos no saludables  promoviendo su consumo, los niños/as son más 

susceptibles de influenciar, debido a que se encuentran en una etapa de construcción de su 

identidad, y por lo tanto son fácilmente manipulables por los anuncios publicitarios que 

promocionan nuevos alimentos y por ultimo dentro de los contextos que influyen en un 11% 

es la escuela o institución educativa debido al tipo y calidad de alimentos que se expenden 

internamente y externamente en la unidad educativa Lauro Damerval Ayora se presenta la 

venta de vendedores ambulantes en los exteriores de la institución sin ningún control de 

higiene de sus productos que ofrecen a los estudiantes por lo cual se considera concientizar a 

los estudiantes de los tipos de problemas que pueden adquirir al consumir los alimentos que 

no han tenido normas de higiene adecuada, e incluso coadyuve a evitar la aparición de 

síntomas de trastornos alimentarios. 

 

Conscientes de esta realidad los padres/madres de familia quienes son los protectores de sus 

hijos e hijas  en el cuidado y alimentación para que desarrollen buenos hábitos alimenticios 

mantienen algunas sugerencias para la institución como: alimentos nutritivos y saludables 

dentro de la institución, no permitir vendedores fuera de la escuela, vigilar en los bares de la 

institución para que vendan productos alimenticios y eliminen dulces y frituras, que se siga 
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dando la colación escolar y se den charlas nutricionales, control de parte de alguna 

delegación estudiantil para que controlen la comida chatarra, el bar tiene que ser revisado por 

un nutricionista y tiene que estar en una área limpia con la colaboración de cada uno de ellos 

por el bienestar de sus hijos e hijas. 

Dando respuesta al tercer objetivo específico que es en diseñar una propuesta de intervención 

social, tomando  en cuenta sugerencias de los padres/madres de familia, docentes y psicólogo 

de la institución en la que se destaca en brindar charlas de prevención, de salud y 

alimentación saludable mediante la colaboración del Ministerio de Salud Pública no solo a 

los estudiantes sino a los padres/madres de familia y planta docente. Para dar cumplimiento a 

este objetivo se han planificado talleres dinámicos, charlas preventivas, capacitaciones como 

estrategias para concientizar y generar cambios significativos en estudiantes, padres/madres 

de familia y docentes para un proceso de CAP (Conocimientos, actitudes y prácticas) en 

donde los/as estudiantes mejoren sus hábitos alimenticios y su rendimiento escolar.  

Es importante la intervención del trabajador/a social conjuntamente con el equipo 

multidisciplinario cumpliendo el rol de orientador, facilitador y gestionador, cabe recalcar 

que el profesional no elimina el problema sino trabaja en conjunto con todos los involucrados 

brindando el apoyo y  dando alternativas y sugerencias para disminuir el problema u objeto 

de estudio. 
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h. CONCLUSIONES 

 

A continuación se pone a consideración las conclusiones conforme a los resultados obtenidos 

del estudio de investigación realizado:   

 Los padres/madres de familia mantienen inadecuados hábitos alimenticios una de las 

principales causas es la mala elección de alimentos  que trae consigo consecuencias como 

la mal nutrición y poca energía en los/las estudiantes al realizar tareas escolares que va 

desde la deficiente hora establecida para cada comida hasta una inadecuada alimentación, 

los/las  niños/as aprenden esas formas que no son las adecuadas para mantener un 

crecimiento óptimo y desarrollo intelectual eficiente.  

 El principal contexto que influyen en los hábitos alimenticios de  los/las niños/as es 

la familia debido que es el primer lugar donde se implementan buenos hábitos 

alimenticios  y conocen la alimentación adecuada para los integrantes del hogar, no existe 

un debido control de los padres de familia por la disponibilidad de tiempo de su trabajo 

que imposibilita la preparación correcta de alimentos saludables para sus hijos/as. 

 Los docentes desconocen las normas de los Ministerios de Educación y Salud 

Pública para el funcionamiento de bares y reconocen la importancia de los buenos hábitos 

alimenticios para mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes. 

 

 Se realizó una propuesta de intervención social metodológica y participativa desde el 

enfoque de Trabajo Social con la finalidad de que las autoridades de la institución 

orienten y concienticen a los estudiantes, padres/madres de familia y docentes sobre cómo 

llevar una adecuada cultura alimentaria mejorando el  rendimiento escolar en los/as 

estudiantes.  
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 La intervención del Trabajador Social en el ámbito educativo es fundamental porque 

vela por el bienestar de los/las estudiantes haciendo respetar sus derechos y hacer cumplir 

con sus obligaciones formando parte de un equipo multidisciplinario como órgano de 

apoyo permanente al trabajo del docente, los centros educativos se constituirían en 

núcleos de dinamización pedagógica, de orientación y de acercamiento al entorno social y 

familiar. 
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i. RECOMENDACIONES 

Se pudo considerar las siguientes recomendaciones: 

 A los padres/madres de familia se sensibilicen sobre el tema y le den la debida 

importancia sobre cómo llevar buenos hábitos alimenticios mediante una alimentación 

balanceada y nutritiva acompañada de la actividad física, involucrándose en las 

actividades planificadas con una participación activa de manera colectiva, se preocupen 

por el bienestar de sus hijos/hijas y tomen acciones que beneficien a los/as  estudiantes 

promoviendo un cambio CAP (Conocimientos, actitudes y practicas) en donde los/as 

estudiantes mejoren sus hábitos alimenticios y su rendimiento escolar.  

 A los/las estudiantes formar parte de las actividades escolares para que sus 

padres/madres se involucren  en su desempeño,  con el propósito de mejorar su 

rendimiento escolar. 

 A los padres/madres de familia de la institución concurrir con más frecuencia al 

establecimiento educativo para dialogar con los docentes y conocer de cerca las 

dificultades o los avances en el rendimiento escolar  de sus representados, y así se logre 

una verdadera integración escuela-familia. 

 A las autoridades realizar espacios de participación con los estudiantes en la 

promoción de los adecuados hábitos alimenticios, así como la autogestión con el 

Ministerio de Salud Pública para que se evalúe el estado nutricional de cada estudiante 

para tomar decisiones en base a los diagnósticos médicos. 

 A las autoridades de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora, llevar a cabo la 

propuesta de intervención social con metodologías especiales, participativas, dinámicas y 

vivenciales para fortalecer los buenos hábitos alimenticios, que ha sido elaborada por la 

investigadora con sugerencias de padres/madres de familia, docentes y psicólogo de la 

institución, la misma que permitirá el desarrollo y crecimiento óptimo de los estudiantes.  
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PROPUESTA DE INTERVENCIÓN SOCIAL 

 

Propuesta que da cumplimiento al objetivo específico número tres: diseñar una propuesta de 

intervención desde la perspectiva del Trabajo Social para fortalecer los buenos hábitos 

alimenticios en los niños/niñas de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora. 

 

1. Titulo  

“Fortalecer los buenos hábitos alimenticios en los niños/as de la Unidad 

Educativa Lauro Damerval Ayora de la Ciudad de Loja” 

 

2. DATOS INFORMATIVOS 

 

Nombre de la Autora: Jeaneth Thalia Guazha Medina 

Correo Electrónico: thaliaguazha@gmail.com  

 

DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

Nombre: Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora 

Consejo Directivo: 

Directora: Ing. Nela Esparza 

Teléfono de la Institución: 2546303 

 

mailto:domenica.92_vale@outolook.com
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3. PRESENTACIÓN 

La presente propuesta de acción social que contribuya a fortalecer los buenos hábitos 

alimenticios en los niños/as de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora tiene como 

propósito adquirir buenos hábitos alimenticios especialmente en la educación debido que es 

una etapa de la vida de los estudiantes que está llena de experiencias significativas, pero para 

que estas sean óptimas debe ir acompañada de una buena alimentación ya que al adquirir una 

fuente de energía proveniente de productos nutritivos  que ayuden al estudiante para su 

desarrollo intelectual y físico logrando el objetivo del aprendizaje significativo, es así como 

la selección, preparación y consumo de los alimentos impacta  de forma considerable la en  

desarrollo intelectual y cognitivo del ser humano debido a que se constituye un conjunto de 

costumbres que si no se los lleva correctamente se considera como un problema que provoca 

un desorden alimenticio.  

 

Por lo cual con la presente propuesta se pretende efectuar un acontecimiento desde el 

accionar del trabajador social para revertir esta problemática, contando con estudiantes 

óptimos con un buen estado nutritivo,  rindiendo eficazmente en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

4. JUSTIFICACIÓN 

La alimentación es la base fundamental de la salud y el motor que impulsa a nuestro 

cuerpo a realizar nuestras actividades cotidianas, un cuerpo sano puede desempeñar funciones 

físicas como intelectuales que satisfacen el haber cumplido con las responsabilidades 

encomendadas. Es necesario comprender la importancia de los hábitos alimenticios en la 

dieta diaria, no se trata de comer por comer, una buena alimentación debe cubrir 
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adecuadamente las necesidades que requiere el organismo, la ingesta diaria de alimentos que 

aporten los nutrientes necesarios a más de proporcionar un buen hábito alimenticio y el 

realizar ejercicios regularmente, ayudará a mantener una vida saludable. 

 

La presente propuesta pretende dar respuesta  a los hábitos alimenticios que tienen los 

niños y niñas de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora del Cantón Loja, para impulsar 

y mejorar el rendimiento escolar, a través del diseño de una propuesta de acción social que 

será aplicada por los directivos de la Unidad Educativa con diferentes actividades y tareas en 

beneficio de los mismos, así como la participación de la enseñanza en el campo educativo y 

en el hogar, esto se facilitará a través del desarrollo de normas de nutrición, para mejorar el 

rendimiento escolar, donde los estudiantes serán activos, con disposición física y mental para 

interactuar, poder pensar, analizar, opinar, reflexionar, demostrando de esta manera su 

calidad de aprendizaje. 

 

La finalidad de un trabajador social es velar por el bien común de las personas desde un 

enfoque integrador de acuerdo a sus necesidades, dando alternativas de solución para que 

sean promotores de su propio cambio. 

 

 

5. DESCRIPCIÓN 

La propuesta de acción social se basa en un conjunto metodológico de actividades de 

información, concientización, charlas y talleres con el propósito de fortalecer los buenos 

hábitos alimenticios en los niños/as de la unidad educativa Lauro Damerval Ayora debido a 

que una alimentación correcta permite a los niños gozar de un pleno bienestar biológico, 

psicológico y social, por eso mantener hábitos alimenticios adecuados es la manera en que se 

consigue una buena alimentación. 
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La propuesta está estructurada por 

actividades para estudiantes y 

padres/madres de familia en donde 

despierte el interés de conocer y 

aprender los buenos hábitos 

alimenticios, relacionándolos con 

integración activo por parte de la 

institución para llevar a cabo cada 

actividad planificada. 

 

6. MARCO INSTITUCIONAL 

Semblanza: Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora 

Nace un octubre de 1940 como una escuela unidocente, y que al pasar de los años y por el 

incremento de la población estudiantil se convierte pluridocente,  es el 26 de septiembre de 

1967 que tiene lugar el solemne acto de inauguración  del local escolar con la presencia del 

Dr. Otto Arosemena Gómez en ese entonces presidente de la República del Ecuador y siendo 

la directora la Sra. Gloria Ochoa de Torres, quien fue una de las personas que gestionó la 

construcción del actual edificio y en esta fecha el señor ministro de educación Dr. Carlos 

Larreátegui  habría oficializado el nombre  de la Escuela con Lauro Damerval Ayora, en 

honor a su benefactor,  el  Dr. Lauro Damerval Ayora, notable jurisconsulto lojano. 

 

El 24 de Septiembre de 1976, por la gran demanda de estudiantes, la Dirección Provincial 

de Educación, divide a la escuela en dos secciones: Matutina y Vespertina, mediante 
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comunicación emitida por el entonces director de Educación, Dr. Eduardo Andrade Jaramillo, 

la escuela mediante acuerdo ministerial # 1430 fechado 5 de junio de 1967 toma de nombre 

de “Lauro Damerval Ayora No. 1”, contando con 6 profesores y 256 estudiantes.  

En su galería de Directores mencionaremos en su orden:  

Sra. Gloria Ochoa de Torres, Lic. Franco Loaiza, Lic. Juan Jiménez Dávila, Mgs. Rolando 

Salazar Cueva, Dr. Francisco Martínez, actualmente está presidida por la Ing. Nela Esparza 

En esta prestigiosa institución se educan 1277 estudiantes, oferta Educación Inicial, 

Educación General Básica,  Bachillerato General Unificado; cuenta con  50 maestros, que  

han forjado el prestigio de este establecimiento, de alto  reconocimiento en la comunidad 

lojana. 

Mediante Resolución No. 572-15 de fecha 16 de octubre de 2015, se crea la Unidad 

Educativa Lauro Damerval Ayora por fusión de la Escuela Lauro Damerval Ayora No. 1 y la 

Escuela Lauro Damerval Ayora No. 2 y se designa como Rectora a la Mgtr. Nela Esparza 

Romero. 

 

MISIÓN 

Proyectar a los alumnos como hombres y mujeres íntegros en el desenvolvimiento de las 

actividades que realicen 

 

VISIÓN 

Ubicar a los alumnos acorde a la realidad socioeconómica de la actualidad 
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7. LOCALIZACIÓN FÍSICA Y COBERTURA 

 

Ubicación 

 

 

La Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora se encuentra ubicada en la Provincia de 

Loja, Cantón Loja, sector La Tebaida, Av. Benjamín Carrión 21179 y Pablo Palacios. La 

Institución educativa cuenta con: Inicial, Inicial Básica y Bachillerato. 

 

 

Cobertura 

La presente propuesta esta direccionada a 

38 estudiantes, 38 padres de familia y 6 

docentes dándonos un total de 82 personas 

como beneficiarios directos, la Unidad 

Educativa Lauro Damerval Ayora, la 

Universidad Nacional de Loja y 

Profesionales capacitadores como 

beneficiarios indirectos. 
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8. ORGANIZACIÓN FUNCIONAL Y ADMINISTRATIVA 

 

DEPARTAMENTO FUNCIÓN RESPONSABLE 

Dirección  Rectora de la Unidad 

Educativa Lauro Damerval 

Ayora 

Ing. Nela Esparza Romero 

Dirección       Vicerrector de la 

Unidad Educativa Lauro 

Damerval Ayora 

Dr. Francisco Martínez 

Consejo Ejecutivo      Nivel Asesor y 

Veeduría  

Mgs. Graciela Guamán  

Lic. Susana España 

Lic. Silvia Reyes 

Administrativo        Secretaria de la 

Unidad Educativa Lauro 

Damerval Ayora 

Lic. Miriam Pérez S.  

 

 

 

 

9. OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Fortalecer los buenos hábitos alimenticios en  la unidad educativa Lauro Damerval 

Ayora para mejorar su rendimiento escolar. 

Objetivos Específicos 

 Sensibilizar a padres/madres de familia y niños/niñas que adopten buenos hábitos 

alimenticios al ser parte del proceso de ejecución de la propuesta   

 Capacitar sobre la importancia de una correcta alimentación a través de una 

metodología participativa para mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes. 

 Evaluar el resultado de la propuesta a través de los actores internos y externos para 

medir el impacto social. 
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10. BENEFICIARIOS 

 

  

BENEFICIARIOS   DIRECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIARIOS INDIRECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

11. ACTIVIDADES, TAREAS Y METODOLOGÍA 

 

1. Fase de preparación del terreno: Se realizará de forma preliminar la búsqueda de 

recursos materiales y humanos e identificación de espacios para los eventos a realizarse 

en el proceso que servirán y formarán parte de la acción social que contribuya a fortalecer 

los buenos hábitos alimenticios para cumplir el objetivo de la propuesta. 

Actividades 

 Búsqueda de recursos materiales y humanos para su ejecución. 

 Identificación de los espacios físicos para ejecutar la propuesta   

Padres/Madres de familia 

Estudiantes 

Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora 

Universidad Nacional de Loja 

Docentes y Profesionales capacitadores 
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 Socialización de la propuesta de acción social que contribuya a fortalecer los buenos 

hábitos alimenticios en los niños/as de la unidad educativa Lauro Damerval  Ayora. 

Tareas 

 Reunión a los directivos de la unidad educativa y padres de familia para dar a conocer 

las actividades planteadas de la propuesta. 

 Elaboración de convocatorias y entrega a los estudiantes la invitación a sus padres. 

 Saludo de bienvenida con todos los presentes 

 

2. Fase de Sensibilización: esta fase permitirá sensibilizar a padres/ madres de familia y 

estudiantes para que adopten buenos hábitos alimenticios logrando la motivación y 

participación en las diferentes actividades planificadas para acción colectiva. 

Actividades 

 Saludo de bienvenida con todos los presentes 

 Conversatorio directo sobre una buena alimentación en la etapa escolar 

 Diálogo de motivación sobre la importancia de llevar buenos hábitos alimenticios y 

tips alimenticios para sus hijos  

 Presentación de videos reflexivos sobre una correcta alimentación vs. una incorrecta 

alimentación  

Tareas 

 Preparación del material didáctico y técnico para la reunión con padres/madres de 

familia y estudiantes  

 Compromiso de involucramiento y participación por parte de los padres/madres de 

familia y estudiantes  
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 Dinámica de experiencias de los padres de familia sobre la alimentación que llevan 

sus hijos/as interactuando y dándose a conocer. 

 Convivencia colectiva entre padres de familia, estudiantes y docentes 

3. Fase de Capacitación: en esta fase se iniciará con la capacitación a padres/ madres de 

familia y metodología participativa a los estudiantes, para generar refuerzos en el proceso 

de ejecución de la propuesta mejorando un alto nivel participativo en el rendimiento 

escolar de los estudiantes. 

Actividades 

 Alimentación y Nutrición en la etapa de la niñez 

 Causas y consecuencias de una mala alimentación en la etapa escolar 

 Guía de orientación de buenos hábitos alimenticios 

 Fomentar Lonchera Saludable 

 Importancia de los buenos hábitos alimenticios y como se relaciona con el 

rendimiento escolar direccionada a  los padres de familia y estudiantes para mejorar el 

buen uso y consumo de alimentos nutritivos 

Tareas 

 Elaboración didáctico de un calendario nutricional con los padres de familia, 

estudiantes y docentes 

 Realizar un comité de vigilancia por parte de los padres de familia para el control de 

alimentos nutritivos dentro de la institución 

 Preparación de un cartel didáctico sobre los buenos hábitos alimenticios  

 Alternativas de alimentos para la lonchera saludable y frutas de temporada 

 Feria de alimentos por parte de los estudiantes  denominado “Come rico, come sano” 
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4. Evaluación de Resultados: Servirá para medir el nivel de impacto obtenido y el 

cumplimiento de los objetivos planteados  en  la propuesta a través del Plan de Acción 

Social.  

Actividades 

 Medición del impacto obtenido y el cumplimiento de los objetivos propuestos en la 

misma. 

 Técnica   

 Encuesta   

 Herramienta 

 Cuestionario 

 

12. CRONOGRAMA OPERATIVO 

 

 



140 
 

 

 

EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN SOCIAL 

Ámbito: Educativo   

Responsable: Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora  

Elaborado: Thalía Guazha- investigadora.                                        MATRIZ 1  

FASES OBJETIVOS ACTIVIDAD TAREAS 

CALENDARIO 

METODOLOGÍA 

INVOLUCRADOS 
MES 1 MES 2 MES 3 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 
INTERNOS EXTERNOS 

Fase de 

prepara

ción del 

terreno 

 

Fortalecer los buenos 

hábitos alimenticios 

en  la unidad 

educativa Lauro 

Damerval Ayora para 

una correcta 

alimentación 

mejorando su 

rendimiento escolar 

-Búsqueda de 

recursos materiales 

y humanos para su 

ejecución. 

-Identificación de 

los espacios físicos 

para ejecutar la 

propuesta   

-Socialización de la 

propuesta de acción 

social que 

contribuya a 

fortalecer los 

buenos hábitos 

alimenticios en los 

niños/as de la 

unidad educativa 

-Reunión a 

los directivos de 

la unidad 

educativa y 

padres/madres 

de familia para 

dar a conocer las 

actividades 

planteadas de la 

propuesta. 

-Elaboración de 

convocatorias y 

entrega a los 

estudiantes la 

invitación a sus 

padres. 

-Saludo de 

  X

X 

         Teoría y Práctica  

-Rectora 

-Psicólogo  

 

-Padres/madres 

de familia 

 

-Estudiantes 

-Universidad 

Nacional de Loja  

 

 

-Municipio  de 

Loja 

 

 

-Ministerio de 

Salud 
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Lauro Damerval  

Ayora. 

bienvenida con 

todos los 

presentes. 

Fase de 

sensibiliza

ción 

Sensibilizar a 

padres/madres de 

familia y niños/niñas 

que adopten buenos 

hábitos alimenticios 

al ser parte del 

proceso de ejecución 

de la propuesta   

 

-Saludo de 

bienvenida con 

todos los presentes 

-Conversatorio 

directo sobre una 

buena alimentación 

en la etapa escolar 

-Diálogo de 

motivación sobre la 

importancia de 

llevar buenos 

hábitos alimenticios 

y tips alimenticios 

para sus hijos/as 

-Presentación de 

videos reflexivos 

sobre una correcta 

alimentación vs. 

una incorrecta 

alimentación. 

 

-Preparación del 

material 

didáctico y 

técnico para la 

reunión con 

padres de familia 

y estudiantes  

-Compromiso de 

involucramiento 

y participación 

por parte de los 

padres/madres 

de familia y 

estudiantes  

-Dinámica de 

experiencias de 

los 

padres/madres 

de familia sobre 

la alimentación 

que llevan sus 

hijos/as 

interactuando y 

 X  

 

 X

X 

X

X 

      Teoría y Práctica -Docentes 

-Psicólogo 

 

 

-Padres/madres 

de familia 

 

-Estudiantes 

-Universidad 

Nacional de Loja  

 

 

-Prefectura  de 

Loja 

 

 

-Ministerio de 

Salud 
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dándose a 

conocer  

-Convivencia 

colectiva entre 

padres/madres 

de familia, 

estudiantes y 

docentes. 

Fase de 

Capacitac

ión 

Capacitar sobre la 

importancia de una 

correcta alimentación 

a través de una 

metodología 

participativa para 

mejorar el 

rendimiento escolar 

de los estudiantes. 

 

-Taller sobre 

Alimentación y 

Nutricion en la 

etapa de la niñez 

-Charla preventiva 

de causas y 

consecuencias de 

una mala 

alimentación en la 

etapa escolar 

-Capacitación de 

guía de orientación 

de buenos hábitos 

alimenticios e 

importancia de los 

buenos hábitos 

alimenticios y como 

se relaciona con el 

-Elaboración 

didáctico de un 

calendario 

nutricional con 

los 

padres/madres 

de familia, 

estudiantes y 

docentes 

-Realizar un 

comité de 

vigilancia por 

parte de los 

padres/madres 

de familia para 

el control de 

alimentos 

nutritivos dentro 

   X  

 

 

 

 X

X 

X

X 

X

X 

  Teoría y 

Práctica 

-Psicólogo 

 

 

-Padres/madres 

de familia 

 

-Estudiantes 

-Universidad 

Nacional de Loja  

 

 

-Prefectura  de 

Loja 

 

 

-Ministerio de 

Salud 
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rendimiento escolar 

direccionada a  los 

padres/madres de 

familia y 

estudiantes para 

mejorar el buen uso 

y consumo de 

alimentos 

nutritivos. 

 

de la institución 

-Preparación de 

un cartel 

didáctico sobre 

los buenos 

hábitos 

alimenticios  

-Feria de 

alimentos por 

parte de los 

estudiantes  

denominado 

“Come rico, 

come sano”. 

Evaluació

n de 

resultados 

Evaluar el resultado 

de la propuesta a 

través de los actores 

internos y externos 

para medir el impacto 

social. 

 

-Medición del 

impacto obtenido y 

el cumplimiento de 

los objetivos 

propuestos en la 

misma. 

 

Técnica   

-Encuesta  

Herramienta 

-Cuestionario 

 

           

X

X 

X 

X

X 

 

 

Práctico -Padres/madres 

de familia 

 

-Estudiantes 

-Universidad 

Nacional de Loja  

 

 

-Ministerio de 

Salud 
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PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES 

Ámbito: Educativo   

Responsable: Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora  

Elaborado: Thalia Guazha- investigadora.                                        MATRIZ 2 

FASES ACTIVIDADES TAREAS 
RECURSOS 

MATERIALES 
TALENTO HUMANO RESPONSABLE 

Fase de 

preparación del 

terreno 

 

-Búsqueda de recursos 

materiales y humanos 

para su ejecución. 

-Identificación de los 

espacios físicos para 

ejecutar la propuesta   

-Socialización de la 

propuesta de acción 

social que contribuya 

a fortalecer los buenos 

hábitos alimenticios 

en los niños/as de la 

unidad educativa 

Lauro Damerval  

Ayora. 

 

-Reunión a los 

directivos de la 

unidad educativa y 

padres/madres de 

familia para dar a 

conocer las 

actividades 

planteadas de la 

propuesta. 

-Elaboración de 

convocatorias y 

entrega a los 

estudiantes la 

invitación a sus 

padres. 

-Saludo de 

 Proyector 

 Computadora 

 Parlantes  

 Resma de papel 

boom 

 Cámara fotográfica 

 Esferos  

 

 

 Estudiantes 

 Padres de Familia 

 Docentes 

 Directivos de la 

Unidad Educativa 

Unidad Educativa 

(Psicólogo de la 

institución ) 
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bienvenida con todos 

los presentes. 

Fase de 

sensibilización 

-Saludo de 

bienvenida con todos 

los presentes 

-Conversatorio directo 

sobre una mala 

alimentación en la 

etapa escolar 

-Diálogo de 

motivación sobre la 

importancia de llevar 

buenos hábitos 

alimenticios y tips 

alimenticios para sus 

hijos  

-Presentación de 

videos reflexivos 

sobre una correcta 

alimentación vs. una 

incorrecta 

-Preparación del 

material didáctico y 

técnico para la 

reunión con padres 

de familia y 

estudiantes  

-Compromiso de 

involucramiento y 

participación por 

parte de los 

padres/madres de 

familia y estudiantes  

-Dinámica de 

experiencias de los 

padres de familia 

sobre la 

alimentación que 

llevan sus hijos/as 

interactuando y 

 Proyector 

 Computadora 

 Parlantes  

 Trípticos 

 Convocatorias 

 Registro de 

asistencia 

 Cámara fotográfica 

 Esferos  

 Papel boom  

 

 Estudiantes 

 Padres de Familia 

 Docentes 

 Directivos de la 

Unidad Educativa 

Prefectura de Loja 
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alimentación. 

 

dándose a conocer   

-Convivencia 

colectiva entre 

padres/madres de 

familia, estudiantes y 

docentes. 

Fase de 

Capacitación 

-Alimentación y 

Nutricion en la etapa 

de la niñez 

-Causas y 

consecuencias de una 

mala alimentación en 

la etapa escolar 

-Guía de orientación 

de buenos hábitos 

alimenticios 

-Fomentar la lonchera 

saludable 

-Importancia de los 

buenos hábitos 

alimenticios y como 

-Elaboración 

didáctico de un 

calendario 

nutricional con los 

padres/madres de 

familia, estudiantes y 

docentes 

-Realizar un comité 

de vigilancia por 

parte de los 

padres/madres de 

familia para el 

control de alimentos 

nutritivos dentro de 

la institución 

 Proyector 

 Computadora 

 Parlantes  

 Trípticos 

 Afiches 

 Marcadores 

 Papelotes 

 Cámara fotográfica 

 Esferos  

 Papel boom  

 

 Estudiantes 

 Padres de Familia 

 Docentes 

 Directivos de la 

Unidad Educativa -Universidad 

Nacional de Loja 

-Carrera de Trabajo 

Social 

-Ministerio de 

Salud Publica 
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se relaciona con el 

rendimiento escolar 

direccionada a  los 

padres de familia y 

estudiantes para 

mejorar el buen uso y 

consumo de alimentos 

nutritivos. 

 

-Preparación de un 

cartel didáctico 

sobre los buenos 

hábitos alimenticios.  

-Alternativas de 

alimentos para la 

lonchera saludable y 

frutas de temporada. 

-Feria de alimentos 

por parte de los 

estudiantes  

denominado “Come 

rico, come sano”. 

 

Fase Evaluación 

de resultados 

Medición del impacto 

obtenido y el 

cumplimiento de los 

objetivos propuestos 

en la misma. 

Técnica   

-Encuesta  

Herramienta 

-Cuestionario 

 

 Papel boom  

 Cámara fotográfica 

 Esferos  

 

 Estudiantes 

 Padres de Familia 

 

Unidad Educativa 

(Psicólogo de la 

institución y 

docentes) 
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12. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

Recursos Humanos 

 Docentes 

 Profesionales capacitadores 

 Psicólogo de la institución 

Recursos Materiales 

Los recursos materiales para la presente propuesta son: 

 Proyector 

 Sillas 

 Computadora 

 Parlantes  

 Marcadores 

 Papelotes 

 Cámara fotográfica 

 Esferos  

 Resma de papel boom 
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PRESUPUESTO  Y FINANCIAMIENTO 

El presupuesto estará a cargo de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora, la misma 

que por autogestión se llevara a cabo la propuesta planteada. El presupuesto total es de 

1.292,75 dólares y será de forma tentativa. 

RESPONSABLE 

TALENTO 

HUMANO 

RECURSOS 

MATERIALES 

CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

-Unidad Educativa 

(Psicólogo de la 

institución y 

docentes) 

-Prefectura de 

Loja 

-Universidad 

Nacional de Loja 

-Carrera de 

Trabajo Social 

-Ministerio de 

Salud Publica 

 

-Estudiantes 

-Padres de Familia 

-Docentes 

-Directivos de la 

institución 

 

Sillas  50 0.35 17.50 

Proyector 1 500.00 500.00 

Computadora 1 500.00 500.00 

Parlantes  1 40.00 40.00 

Resma de Papel 

boom 

1 5.00 5.00 

Cámara 

fotográfica 

1 110.00 110.00 

Esferos  5 0.40 2.00 

Marcadores 6 0.80 4.80 

Papelotes 5 0.25 1.25 

Transporte 

Conferencistas 

3 

3 

2.00 

100.00 

6.00 

300.00 

TOTAL 1,492.55 
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2. PROBLEMÁTICA 

Una alimentación adecuada es aquella que cumple con las necesidades específicas del niño/a 

de acuerdo a su edad, promoviendo un crecimiento y desarrollo adecuado y previniendo 

enfermedades. Una alimentación correcta permite a los niños gozar de un pleno bienestar 

biológico, psicológico y social. El aprendizaje es una de las funciones más complejas del 

cerebro humano e involucra el hecho de tener un adecuado nivel de alerta y de concentración 

mental para captar información, analizarla y almacenarla. Por eso mantener hábitos 

alimenticios adecuados es la manera en que se consigue una buena alimentación.  

 

A nivel mundial cada país tiene sus propias costumbres a la hora de alimentarse. Los factores 

sociales y culturales tienen una influencia muy grande sobre lo que ingiere la sociedad, sobre 

sus prácticas alimentarias y alimentos que prefieren. La sociedad moderna y globalizada 

estimula estilos de vida y de alimentación, que en general tienen riesgos para la salud como la 

obesidad, la hipertensión arterial y la diabetes. 

 

Los hábitos alimenticios se le relacionan con un sin número de factores como es el número de 

comidas al día, los horarios para comer, los alimentos que se consumen con más frecuencia, 

los acentos sensoriales conocidos (como sabor, color, aroma, textura, temperatura), los 

hábitos de higiene, de compras y de almacenamiento. Los factores que se han detectado como 

determinantes de los hábitos han sido numerosos y pertenecen tanto a la psicología del 

individuo como a su entorno familiar, social y físico. Los hábitos alimenticios se relacionan 

principalmente con las características sociales, económicas y culturales de una persona, 

población o de una región, la producción y disponibilidad de los alimentos. 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/obesidad/obesidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/hipertension/hipertension.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diabet/diabet.shtml
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En este proyecto se puede evidenciar que el bajo desempeño escolar, se debe en gran medida 

a diferentes causas que dan pie a este problema, como la ausencia de alimentos por factor 

económico, desconocimiento de los valores nutricionales que proveen los alimentos, la 

ausencia de los padres, la poca ayuda que presta el hogar, con una alimentación des 

balanceada acompañada con un refrigerio escolar no nutritivo, qué no aporta con los 

nutrientes necesarios para fortalecer y robustecer la formación integral de los estudiantes, 

llevando una serie de consecuencias, desnutrición por el bajo consumo de alimentos 

nutritivos, desinterés en el estudio, cansancio físico-mental para realizar las actividades 

escolares , desmotivación, una baja autoestima. Todo esto conlleva a que existan estudiantes 

con poco interés y atención durante el proceso educativo, ajenos en participar de las 

actividades dentro del aula, indiferentes a interactuar, lo que repercute en su rendimiento 

escolar como en su formación integral.  

 

A nivel Nacional en el país han subido a cifras alarmantes las enfermedades producidas por 

los negativos hábitos alimenticios, pues durante el año 2013 se registraron miles de muertes. 

De ellas, más del 18 % correspondieron a la diabetes, enfermedades por hipertensión y del 

corazón. Las principales causas que generaron esos fallecimientos se deben a la equivocada 

manera de alimentarnos, en especial al consumo de comida llamada chatarra, porque la 

ingesta diaria de ésta puede provocar problemas graves en la salud que nos perjudica.   

 

A nivel local mediante un sondeo previo en la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora se 

determina que no existe buenos hábitos alimenticios y todo esto conlleva a que existan 

estudiantes con poco interés y atención durante el proceso educativo, ajenos en participar de 

las actividades dentro del aula, indiferentes a interactuar, lo que repercute en su rendimiento 
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escolar como en su formación integral. Si esta problemática no es controlada, los niños y 

niñas que son mal alimentados estarán en el futuro en peores condiciones para afrontar no 

solo la actividad escolar, sino otras que los padres intentan fomentar para su mejor formación 

física e intelectual, como son, los deportes, actividades artísticas como música, danza, 

plástica, etc.  

Esta investigación se genera a través de la siguiente pregunta científica ¿Cómo influyen los 

hábitos alimenticios en el rendimiento escolar? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

En lo social, la alimentación es la base fundamental de la salud y el motor que impulsa a 

nuestro cuerpo a realizar nuestras actividades cotidianas, un cuerpo sano puede desempeñar 

funciones físicas como intelectuales que satisfacen el haber cumplido con las 

responsabilidades encomendadas. Es necesario comprender la importancia de los hábitos 

alimenticios en la dieta diaria, no se trata de comer por comer, una buena alimentación debe 

cubrir adecuadamente las necesidades que requiere el organismo, la ingesta diaria de 

alimentos que aporten los nutrientes necesarios a más de proporcionar un buen habito 

alimenticio y el realizar ejercicios regularmente, ayudará a mantener una vida saludable. 

La Universidad Nacional de Loja de la Facultad Jurídica Social y Administrativa y la Carrera 

de Trabajo Social, tienen como finalidad formar estudiantes con una nivel académico con una 

gama de conocimientos científicos los mismo que serán reflejados de forma crítica en el 

campo laboral en cada una de las realidades para ejecutar estrategias que van en beneficio de 

la sociedad. 

En lo académico, como estudiante de la de la carrera de Trabajo Social de la Universidad 

Nacional de Loja, de acuerdo al reglamento del régimen académico en el nivel de formación 

profesional un requisito importante para la obtención del título de grado, de acuerdo a todos 

los conocimientos adquiridos se detectó en los niños y niñas de séptimo año de básica de la 

Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora de la Ciudad de Loja, carecen de una buena 

alimentación, debido al desconocimiento de los alimentos que contienen y proporcionan un 

alto valor nutritivo, al no consumirlos, genera en los estudiantes cansancio físico-mental y el 

desinterés en sus estudios, que como resultado está el incumplimiento de las tareas por parte 

de los estudiantes afectando el desarrollo de su aprendizaje y por consiguiente su rendimiento 
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escolar. Por tal motivo, es necesario prevalecer la alimentación sana para un desempeño 

escolar óptimo e interiorizar en los padres de familia, la importancia que tienen los alimentos 

en una dieta balanceada fomentándolo desde el hogar. Este proyecto presenta la relevancia de 

una sana alimentación y nutrición, así como la participación de la enseñanza en el campo 

educativo y en el hogar, esto se facilitará a través del desarrollo de normas de nutrición, para 

mejorar el rendimiento escolar, donde los estudiantes serán activos, con disposición física y 

mental para interactuar, poder pensar, analizar, opinar, reflexionar, demostrando de esta 

manera su calidad de aprendizaje. 

En lo personal, mediante esta investigación me permitirá fortalecer los conocimientos 

adquiridos en el proceso de formación, la finalidad de un trabajador social es velar por el bien 

común de las personas de acuerdo a sus necesidades, dando alternativas de solución para que 

sean promotores de su propio cambio. 
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4. OBJETIVOS 

Objetivo General  

 Determinar los factores que influyen en el rendimiento escolar provocado por los 

inadecuados hábitos alimenticios  de los niños y niñas, del séptimo año de básica de la 

unidad educativa Lauro Damerval Ayora  

Objetivos Específicos  

 Identificar causas y consecuencias que genera los inadecuados hábitos alimenticios. 

 Analizar los contextos que influyen en los hábitos alimenticios de los niños y niñas de 

la institución. 

 Diseñar una propuesta de acción social que contribuya a fortalecer los buenos hábitos 

alimenticios en los niños/as de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1 Hábitos alimenticios saludables 

Autor: Kattia Hidalgo, Nutricionista Programas de Equidad del MEP 

Un hábito es un proceso gradual y se adquiere a lo largo de los años mediante una 

práctica repetida. Un hábito alimentario son patrones de consumo de alimentos que se han 

enseñado o se van adoptando paulatinamente de acuerdo a los gustos y preferencias. 

 

Los hábitos alimentarios saludables, son aquellas prácticas de consumo de alimentos por 

medio de las cuales las personas seleccionan su alimentación en función de mantener una 

buena salud. Esto incluye adoptar un patrón de consumo que incluya todos los grupos de 

alimentos, según lo enseñan las guías alimentarias para Costa Rica y además respetar horarios 

y tiempos de comida. 

 

La formación de hábitos alimentarios inicia desde edades muy tempranas, por ello es de 

gran importancia que, desde el período de ablactación (introducción de alimentos sólidos en 

los bebés), se enseñe a los niños a consumir aquellos alimentos que propician la salud, 

además de fomentar el establecimiento de horarios o tiempos de alimentación, está 

demostrado que es más fácil promover adecuados hábitos alimentarios desde la niñez que 

tratar de modificarlos en la edad adulta (Arce & Claramunt, 2009). 

 

Por lo tanto, el escenario escolar se convierte en un espacio que permite la promoción de 

hábitos alimentarios saludables, no solo dentro de los salones de clases, sino también 

apoyando la teoría con las diversas actividades que se viven en los centros educativos. 



163 
 

 

Una adecuada alimentación, en calidad y cantidad, es indispensable para el crecimiento 

ya que aportará los nutrientes que se relacionan con la formación de los tejidos y la energía 

necesaria para el buen funcionamiento de los órganos, además funcionará como factor de 

prevención de la enfermedades que pueden ser causadas por la deficiencia o exceso de 

alimentos. 

 

El Ministerio de Educación fomenta la alimentación saludable mediante diversas 

estrategias y espacios en los centros educativos (comedores y sodas estudiantiles), 

complementa con el tema transversal de educación para la salud y fortalece los estilos de vida 

activos mediante la universalización de la educación física para la promoción de la salud. 

 

5.2 Factores que influyen en la alimentación del estudiante 

 Las jornadas extensas de clases  

 El costo de los alimentos, la cual condiciona su compra.  

 La escasez de tiempo debido a las largas jornadas ya que influye en la calidad y cantidad 

de la misma (en ocasiones solo se ingiere un snack) 

 Puestos de alimentos poco saludables (kioscos, carritos de hot dog o hamburguesas etc.) 

Una mala alimentación no solo influye en el rendimiento académico, también incide en otros 

factores como el cansancio, variación en el estado de ánimo, el sentirse agotado; muchas 

veces causado por deficiencias en el consumo de vitamina y minerales; de igual manera la 

comidas altas en grasas, azucares, sal y calorías induce al sobrepeso, lo que podría influir en 

la aparición de enfermedades no transmisibles, como diabetes, hipertensión. Gastritis, 

colesterol elevado por la inadecuada alimentación. 
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5.3 Contextos que influyen en los hábitos alimenticios del estudiante 

Alimentación Saludable (2006) sostiene: 

Centros educativos: Existen numerosos centros equipados además con comedores escolares, 

que presentan un elevado potencial para el desarrollo de actividades que complementen los 

temas tratados en el aula. 

La familia: Esta influencia nos indica el potencial de relación de las actividades con la 

puesta en práctica de hábitos más saludables de alimentación. 

Entorno social: El entorno condiciona obviamente los hábitos alimentarios como en 

cualquier otro hábito de consumo. Los niños y niñas se encuentran inmersos en un inverso 

consumista y su oferta de comida rápida y bollería, en ocasiones explícitamente dirigida a los 

más jóvenes. 

5.4 Definición de Rendimiento académico 

 El rendimiento académico es una medida de las capacidades cognitivas del alumno. También 

supone la capacidad del alumno para responder a los estímulos educativos. Este concepto está 

muy relacionado con la aptitud académica. Navarro (2003) explica que el rendimiento 

académico se debe a cierta capacidad cognitiva que permite al alumno realizar una 

elaboración mental de las implicaciones causales de la habilidad y del esfuerzo. 

El rendimiento académico es la medida de capacidad de un alumno o estudiante donde revela 

lo ha aprendido en su ámbito estudiantil .Según Figueroa se define “como el producto de 

asimilación del contenido de los programas de estudio, expresado en calificaciones dentro de 

una escala convencional” (Figueroa, 2004). 
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5.5 Rendimiento académico bajo 

En relación al rendimiento académico bajo Cuasapaz y Rubio (2013) sostienen que: 

En teoría el rendimiento académico bajo es una característica negativa del rendimiento 

académico es decir, una afección que resulta influencia de diversos factores y que se visualiza 

mediante la calificación ya sea cualitativa o cuantitativa. 

Pizarro. (1985), Citado por Cuasapaz y Rubio (2013), sugiere que “se asigna el diagnostico 

de alumno con mal rendimiento académico a aquel que no es capaz de alcanzar el nivel de 

rendimiento medio, esperado para su edad y nivel pedagógico, por lo tanto un nivel 

académico bajo esta designado por la, metodología que utilice el maestro y la capacidad que 

tiene el alumno para adaptarse al cambio”. 

5.6 Tipos de bajo rendimiento académico  

La clasificación del rendimiento académico bajo se la realiza en base al tiempo y a la 

cantidad de asignaturas en las que se presente de tal manera categorizamos a este en tres 

niveles: 

 Rendimiento académico bajo a corto plazo: cuando este se encuentra presente en una o 

dos materias y durante un periodo único. 

 Rendimiento académico bajo a mediano plazo : cuando la capacidad de captación no 

está presente y el universitario no tiene que perder el ciclo  

 Rendimiento académico bajo a largo plazo: cuando el aluno ha repetido dos veces el 

mismo cursos y decide abandonar los estudios con la idea de retomarlos después. 
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5.7 Factores que influyen en el bajo Rendimiento Académico 

Existen un sin número de factores que perjudican el rendimiento académico de los 

estudiantes, de cierta forma causan en ellos un desequilibrio que si les aqueja de forma 

permanente podría causar fallas irremediables en su aprendizaje.  

Entre los factores más importantes tenemos: 

 Factores familiares  

 Factores pedagógicos  

 Factores psicológicos 

 Factores fisiológicos: 

Fernández (2003), citado por Cuasapaz y Rubio (2013), sugiere que ´´Los alimentos son 

sustancias que se infieren para subsistir. De ellos se obtienen todos los elementos químicos 

que componen el organismo, excepto la parte de oxigeno tomada de la respiración. 

En cualquier ser humano una dieta nutritiva mejora notablemente la salud y una deficiente la 

altera negativamente .Si consumimos pocos nutrientes y no cubrimos las cantidades que el 

cuerpo necesita, encontramos enfermedades por deficiencias del nutriente que no estamos 

tomando en la dieta. Por otra parte, si la cantidad de alimentos rebasa cierto límite, pueden 

aparecer trastornos que perjudican nuestra salud (Elizondo y Cid 31). Para los estudiantes 

llevar una dieta adecuada permitirá que presente un rendimiento óptimo en clases porque 

existe un grado de desgaste físico por lo que lo más óptimo es que lleven una nutrición que 

compense la energía desgastada además los alumnos se encuentran en una etapa de desarrollo 

que necesitan tener una suma de partes calóricos necesarios para que su cuerpo pueda 

desarrollar actividades como el asistir a clases, asimilación de contenidos.  
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5.8 Trabajo social 

MARY RICHMOND una de las primeras figuras del trabajo social, de EEUU) define el 

Trabajo Social como: El arte por el que se realiza una acción con y para personas diferentes 

colaborando con ellos para lograr al mismo tiempo su mejora (progreso) y el de la sociedad.  

Según la Federación Internacional de Trabajo Social 

La profesión del trabajo social promueve el cambio social, la resolución de problemas en 

relaciones humanas y la habilitación y liberación de personas para aumentar el bienestar. 

Utilizando teorías de comportamiento humano y sistemas sociales, el trabajo social interviene 

en los puntos donde la gente interactúa con sus ambientes.  

 

El Trabajo Social es una filosofía de la acción y un arte científico que, mediante ejercicios 

colectivos e innovadores de organización y participación social, genera, promueve y realiza 

procesos de investigación, diagnóstico, planeación, gestión, desarrollo, evaluación, 

sistematización y comunicación de políticas, modelos, planes, programas y proyectos 

sociales, indispensables para transformar positivamente la forma y el fondo de las 

necesidades y problemas sentidos por la población. Eli evangelista. 

 

5.9 Funciones de Trabajo Social  

Las funciones de Trabajo Social, son entendidas como la acción y el ejercicio propio de este 

campo profesional, éstas podrían resumirse en las siguientes:  

a. Consultor, asesor, orientador y consejero social.  

b. Proveedor de servicios sociales. 

c. Informador-agente de remisión de recursos y servicios.  
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d. Gestor- intermediario entre usuarios e instituciones, entre recursos y necesidades.  

e. Investigador y diagnosticador de problemas sociales.  

f. Identificador de situaciones y problemas sociales.  

g. Planificador, programador de tratamientos, intervenciones y proyectos sociales para 

mejorar la calidad de vida.  

h. Administrador de programas y servicios sociales.  

i. Movilizador de recursos humanos, institucionales, técnicos, materiales y financieros.  

j. Ejecutor de programas y proyectos sociales y actividades de atención, ayuda y apoyo.  

k. Evaluador de necesidades, servicios y programas y de su propia intervención social. 

5.10 Intervención del profesional en trabajo social con el ámbito educativo 

El Trabajador Social Escolar dirige su atención a las necesidades sociales del estudiante. 

El campo de acción incluye: al estudiante, su familia, el personal escolar y la comunidad. Los 

enfoques básicos son la prevención e intervención terapéutica. Se trabaja de forma individual 

o grupalmente con los estudiantes, sus familiares, el personal escolar y la comunidad. 

¿Quién es el Trabajador Social? 

Es el profesional de la conducta humana en la comunidad escolar que se especializa en 

fortalecer y fomentar al máximo el funcionamiento social de los estudiantes. 

 

Servicios que ofrece al estudiante 

 Entrevistas 

 Visitas al hogar 

 Análisis de datos 
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 Consultas a otros profesionales 

 Uso de servicios de otras agencias 

 Organización de grupos de estudiantes 

 

Servicios que ofrece a los padres 

 Orientación individual 

 Adiestramiento, talleres y orientaciones sobre vida en familia, necesidades básicas del 

niño y el adolescente, destrezas de crianza, crecimiento y desarrollo humano, 

comunicación efectiva, entre otros temas. 

 

Servicios que ofrece a la comunidad escolar 

Adiestramientos y/o Consultoría Profesional en las siguientes áreas: crecimiento y desarrollo 

humano, desarrollo de destrezas sociales, funcionamiento social, observación temprana de 

problemas sociales y emocionales de los estudiantes, técnicas para atender situaciones de 

conducta y disciplina, evaluación social de situaciones problemáticas y crecimiento y 

desarrollo físico y social del niño y del adolescente.  

 

6. METODOLOGÍA 

Esta investigación permite la posibilidad de dar a conocer resultados de manera más amplia, 

para el desarrollo de la presente investigación se utilizara el método científico, método 

inductivo-deductivo y el método analítico-sintético y cada uno de ellos son sus respectivas 

técnicas e instrumentos, que servirá para el análisis de la información, basado en realidades 

sociales para poder conocerlo, profundizarlo y argumentarlo científicamente con respaldo 

bibliográfico.  
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6.1 Tipo de investigación 

Esta investigación está en función de los objetivos que se tratan de lograr, por el 

conocimiento que se tiene del fenómeno, es de tipo descriptiva porque realizare un análisis 

cualitativo y cuantitativo de la información. Se aplicara encuestas a los estudiantes, padres de 

familia y docentes de la institución quienes son puntos claves que brindaran la información 

necesaria para determinar el problema que afecta a los estudiantes. 

Para el desarrollo pertinente de la presente investigación se utilizarán los siguientes métodos, 

técnicas e instrumentos. 

6.2 Métodos  

6.2.1 Método Científico: mediante la recolección de datos e información bibliográfica la 

cual permitirá la construcción del marco teórico.  

Una técnica a utilizar en este método es la observación en donde se examinara atentamente 

los hechos y fenómenos del lugar investigativo. 

6.2.2 Métodos Inductivo y Deductivo: 

Método Inductivo. Este método parte de lo particular a lo general el cual ayudará a 

reconocer el objeto de estudio a través de las técnicas de la observación, diálogos y 

entrevistas a estudiantes.  

Método Deductivo.  

El método deductivo permitirá analizar el problema de forma general es uno de los 

principales métodos de razonamiento o conclusión y un método de investigación 

imprescindible. En sentido amplio, por deducción se entiende toda conclusión a la que 

lleguemos después de un razonamiento. 

http://www.lizardo-carvajal.com/conocimiento-racional-o-pensamiento/
http://www.lizardo-carvajal.com/metodo-cientifico/
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Con los datos obtenidos en la investigación de campo se procederá a organizar, precisar e 

interpretar los resultados dando una respuesta clara al problema planteado.  

 

6.2.3 Método Analítico-Sintético: El método analítico permitirá la descomposición de todo 

el problema para observar las causas, consecuencias, efectos y características del tema a 

investigar  para luego desarrollar las recomendaciones en base al tema de análisis; el método 

sintético se lo plantea con la finalidad de hacer un  razonamiento que tiende a reconstruir un 

todo, a partir de los elementos distinguidos de la investigación; se trata en consecuencia de 

hacer una explicación metódica del problema a investigar. 

Técnicas 

 Observación: consiste en proyectar la atención tal como se presenta en la realidad  

 Dialogo: permite escuchar y entender a los demás, lo que servirá para recolectar 

información  

 Entrevista semi estructurada a docentes y psicólogo de la institución ya que 

conocen de manera directa a los estudiantes  

 

Instrumentos: 

 Ficha de observación en donde se detallara aspectos relevantes del objeto de estudio. 

 Matriz de dialogo: esta matriz me servirá para recopilar información precisa y 

necesaria para la realización de la investigación  

 Matriz de Análisis de Contexto en donde se detalla datos de la Institución 

determinando la situación actual del problema 
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 Encuesta dirigidos a estudiantes y padres de familia de la institución para obtener una 

información fidedigna y fiable. 

 

6.3 Población y muestra  

6.3.1 Población  

Para la siguiente investigación está constituida por los alumnos de la Institución Educativa 

Lauro Damerval Ayora que tienen una población de 1300 estudiantes.  

6.3.2 Muestra 

De la población total se realizó la muestra finita danto un resultado de 326 de los cuales se 

sacó la cuarta parte que será la muestra para la investigación siendo de 82 personas a 

encuestar en las cuales se dividirá para estudiantes y padres de familia.  

 

 

POBLACIÓN MUESTRA 

Estudiantes 1300 38 

Padres de Familia 800 38 

Docentes 51 6 

TOTAL 2151 82 
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6.3.3 Población Finita 

 

 

 

 

 

 

 

             / 4 = 82 

 

6.4 Recursos Materiales 

En el presente trabajo se utilizará los siguientes materiales: 

 Computadora 

 Carteles 

 Resma de Hojas 

 Marcadores 

 Anillado 

 Empastado 

 Lapiceros 

 Cuaderno de Campo 
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7. CRONOGRAMA 

Actividades  2018 - 2019 

Meses  Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 

Elaboración del 

proyecto de tesis   

   X           

Presentación y 

corrección del 

proyecto de tesis. 

   X          

Presentación y 

aprobación del 

proyecto de tesis. 

   X          

Revisión 

bibliográfica  

       X           

Construcción del 

marco teórico  

       X            

Elaboración del 

instrumento 

        X            

Tabulación de 

encuestas 

       X         
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Elaboración de 

cuadros estadísticos 

y gráficos 

       X       

Redacción de 

análisis cuantitativo 

y cualitativo 

            X      

Identificar 

conclusiones y 

Recomendaciones 

          X     

Elaboración de la 

discusión 

             X    

Construcción del 

primer borrador.  

               X   

Presentación de 

infórmame final 

         X  

Defensa pública de 

la tesis.  

           X 
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8. PRESUPUESTO 

La elaboración y desarrollo de la presente investigación contará con la utilización de recursos 

materiales y el mismo será financiado por la autora y se lo describe considerando los 

siguientes parámetros: 

Cantidad Descripción Valor 

unitario  

Valor total  

1 Computadora 500,00 500,00 

1 Internet 20,00 200,00 

1  Resma de Hojas  5,00 5,00 

5 Marcadores  0,70 3,50 

1  Transporte 0,30 90,00 

1 Anillado 5,00 5,00 

Total 803.50 
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ANEXO 2 MATRIZ DE DIALOGO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA, JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

UNIDAD EDUCATIVA LAURO DAMERVAL AYORA 

 

 

FECHA          08 de Febrero del 2018 

DIRIGIDO A  Directora de la institución  

Ing. Nela Esparza 

OBJETIVOS:  Realizar un primer acercamiento a la institución y dar a conocer el 

interés de realizar una investigación.  

 Entablar un diálogo con la directora de la institución con la finalidad 

de obtener datos relevantes para la investigación. 

CONTENIDO  El dialogo realizado con la Ing. Nela Esparza Directora de la Unidad 

Educativa Lauro Damerval Ayora, sirvió para obtener la autorización y 

apertura para realizar una investigación de calidad por parte del estudiante en 

la unidad educativa.  

Al tener la respectiva autorización, se procedió a conversar con el 

psicólogo para obtener información básica de la institución, el cual manifestó 

que la unidad educativa cuenta con un numero de 1300 estudiantes 

conformado por escuela y colegio, también que laboran 51 docentes, tiene un 

Departamento de Consejería Estudiantil (DECE). 

Además, en cuestión a problemáticas que se presentan en la institución 

pudo referir lo siguiente: 

 Bajo rendimiento 

 Problemas intrafamiliares 

 Violencia entre pares 

 Alcohol y Drogas 

 Bullying 

 Familias disfuncionales  

 Acoso escolar 
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ANEXO 3 FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA, JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

UNIDAD EDUCATIVA LAURO DAMERVAL AYORA 

FECHA            08 de Febrero del 2018 

OBJETIVO:  Detectar mediante la observación las características que presenta la 

Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora 

CONTENIDO   

 

La observación se realizó de forma directa en la cual se observó: 

 

 Cuenta con buen estado en su infraestructura 

 Cuenta con los servicios básicos de agua, luz, alcantarillado e 

internet 

 Cuenta con una aula de copias 

 Cuenta con amplios espacios para jugar a la hora de receso 

 Venta de dulces, golosinas fuera de la institución (vendedores 

ambulantes) 

 A la hora de salida un poco peligroso por la circulación de vehículos 

 

La Unidad educativa Lauro Damerval Ayora se encuentra ubicado en el 

Sector de la Tebaida en la Av. Benjamín Carrión 21179 y Pablo Palacios, 

cuenta con 1300 estudiantes comprendidos en Inicial, Inicial Básica y 

Bachillerato. 
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ANEXO 4 MATRIZ DE ANÁLISIS DE CONTEXTO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA, JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

UNIDAD EDUCATIVA LAURO DAMERVAL AYORA 

CONTEXTO SOCIAL DONDE SE DA LA PROBLEMÁTICA 

Unidad educativa Lauro Damerval 

Ayora 

ANTECEDENTES 

Lugar Ubicación  

 

Nace un octubre de 1940 como una escuela unidocente, y que al pasar de los años y por el incremento de la 

población estudiantil se convierte pluridocente,  es el 26 de septiembre de 1967 que tiene lugar el solemne 

acto de inauguración  del local escolar con la presencia del Dr. Otto Arosemena Gómez en ese entonces 

presidente de la República del Ecuador y siendo la directora la Sra. Gloria Ochoa de Torres, quien fue una 

de las personas que gestionó la construcción del actual edificio y en esta fecha el señor ministro de 

educación Dr. Carlos Larreátegui  habría oficializado el nombre  de la Escuela con Lauro Damerval Ayora, 

en honor a su benefactor,  el  Dr. Lauro Damerval Ayora, notable jurisconsulto lojano. 

El 24 de Septiembre de 1976, por la gran demanda de estudiantes, la Dirección Provincial de Educación, 

divide a la escuela en dos secciones: Matutina y Vespertina, mediante comunicación emitida por el 

entonces director de Educación, Dr. Eduardo Andrade Jaramillo, la escuela mediante acuerdo ministerial # 

1430 fechado 5 de junio de 1967 toma de nombre de “Lauro Damerval Ayora No. 1”, contando con 6 

profesores y 256 estudiantes.  

En su galería de Directores mencionaremos en su orden:  

Sector la Tebaida Av. Benjamín Carrión 

21179 y Pablo Palacios 

Historia Grados y Cursos 

Origen: Octubre 

de 1960. El 

26/6/1967 se 

inauguró su 

propio local, con 

la directora Gloria 

Ochoa de Torres. 

En septiembre de 

1967, por acuerdo 

-Inicial 

-Inicial Básica 

-Bachillerato 
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Nº 1430, el 

Ministerio de 

Educación 

resuelve 

designarlo con el 

nombre de Lauro 

Damerval Ayora. 

Sra. Gloria Ochoa de Torres, Lic. Franco Loaiza, Lic. Juan Jiménez Dávila, Mgs. Rolando Salazar Cueva, 

Dr. Francisco Martínez, actualmente está presidida por la Ing. Nela Esparza 

En esta prestigiosa institución se educan 1277 estudiantes, oferta Educación Inicial, Educación General 

Básica,  Bachillerato General Unificado; cuenta con  50 maestros, que  han forjado el prestigio de este 

establecimiento, de alto  reconocimiento en la comunidad lojana. 

Mediante Resolución No. 572-15 de fecha 16 de octubre de 2015, se crea la Unidad Educativa Lauro 

Damerval Ayora por fusión de la Escuela Lauro Damerval Ayora No. 1 y la Escuela Lauro Damerval 

Ayora No. 2 y se designa como Rectora a la Mgtr. Nela Esparza Romero 

 

 

Sondeo 

Previo conversatorio con el Psicólogo de la institución el Lic. Edisson Rodas manifestó que en la institución que labora existen problemáticas que 

afectan en el bienestar integral de los estudiantes. 

Señala que existe poca de dedicación y descuido de los padres/madres de familia, no existe control por parte de los padres/madres de familia y 

poco comprometidos. 

HERRAMIENTAS PROBLEMATICAS 

Los medios que se utilizó para recoger 

información: 

 Entrevista no estructurada (Psicólogo 

de la Unidad educativa Lauro 

Damerval Ayora 

 

 Bajo rendimiento 

 Problemas intrafamiliares 

 Violencia entre pares 

 Alcohol y Drogas 

 Bullying 

 Familias disfuncionales  
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 Acoso escolar 

 

PROBLEMA DE MAYOR INCIDENCIA 

Mediante lo expresado por el psicólogo de la institución se pudo evidenciar que el problema de mayor incidencia es de  bajo rendimiento 

escolar. 

DIAGNOSTICO SITUACION ACTUAL DEL PROBLEMA 

La participación de los padres es esencial en la educación de sus 

hijos, son ellos el pilar fundamental para construir sus 

conocimientos en donde marcara el futuro de los mismos. La 

familia tiene el deber y la responsabilidad de supervisar el avance 

de sus hijos/as que tienen en la institución que se educan, 

conjuntamente con sus maestros/as para que obtengan un buen 

aprendizaje y relación docente-estudiante. 

Por ello es necesaria la utilización de las técnicas de estudio 

dentro o fuera del aula y que a su vez encuentre una manera fácil 

y rápida de cultivarse.  

La familia presenta importantes tareas en la sociedad, relacionadas 

directamente con la preservación de la vida humana, su desarrollo y bienestar. 

Así, existen características en la dinámica familiar que impulsan a los alumnos 

a mantener su nivel de rendimiento académico o no, por ejemplo, la 

disfuncionalidad. En este trabajo se aborda brevemente cómo la familia 

influye en sus hijos mediante buenos hábitos alimenticios para su desarrollo 

personal como académico y en donde se conozca las causas del bajo 

rendimiento académico en estudiantes de años básicos. 

La familia y la institución escolar son factores claves en una buena educación 

de sus hijos/as, durante este periodo de enseñanza es necesario el apoyo 

económico y sobretodo afectivo para que se sientan seguros e irlos orientando 

por un buen futuro para su formación personal como profesional. Cuando los 

estudiantes se sientan abandonados se pueden generar muchos problemas 

académicos, sociales, psicológicos y familiares. 

 

EVIDENCIAS EMPIRICAS 

El involucramiento de los padres/madres de familia en los 

procesos educativos es muy importante ya que implica mayor 

comunicación con sus hijos, dedicación, compromiso, 
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conocimiento e interés para el desarrollo de los estudiantes. 

La familia como eje principal en el proceso educativo en 

donde exista involucramiento directamente con los estudiantes,  

por eso es necesario trabajar con la familia para que conozca 

estos componentes de estudio en bienestar de sus hijos/as. 

BIBLIOGRAFIA DE REFERENCIA 

Base de datos de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora de la 

Ciudad de Loja 
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ANEXO 5 FORMATO DE ENCUESTA Y ENTREVISTA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                               

ENCUESTA 

Estimados/as Estudiantes del 7mo Año de educación básica, se solicita de la manera más comedida 

se digne a responder las siguientes preguntas, las mismas que darán respuesta a la influencia de los 

hábitos alimenticios en el rendimiento escolar del proyecto de investigación que se realizará en esta 

institución, para establecer una propuesta de acción social con el propósito de fortalecer una correcta 

alimentación, de antemano expreso mis agradecimientos por su colaboración. 
 

 

                   N° Fecha: 

D
a

to
s 

g
en

er
a

le
s 

 

1 Sexo:  Masculino(    )      

Femenino(    ) 
2 Edad:…….. años 

3 ¿Con quién vive en su hogar? 

Mamá (     ) Papá (     ) Hermanos/as (     ) Abuelitos (     ) Tíos (     ) Otros (     ) 

D
a

to
s 

E
sp

ec
íf

ic
o

s 

4 ¿Conoces o has escuchado sobre los hábitos alimenticios?                             Si (     )               No(     )                                                                                                                                                              

Qué conoces: 

5 ¿Tienes dificultades para 

captar y asimilar lo que el 

profesor explica en clase? 

Si (   )       No (    )                                                  

Por qué: 

6 ¿Consumes frutas y verduras en tu hogar? 

Si (    ) 

No (    )  

Cuáles: 

 7 ¿Vienes desayunando de tu hogar?                                                                      

Si (    ) 

No (    )                                                                                                                        

¿Que contiene tu desayuno? 
 

7 ¿Con que frecuencia acostumbras a comprar comida 

rápida en el bar de la institución? 

Siempre (    ) 

Casi siempre (    )                                                                                                                                                                                         

A veces (    ) 

Nunca (    )                                                                                                                                                                                  

Por qué: 

 

8 ¿Acostumbras a llevar lonchera o refrigerio a la 

institución para la hora de receso? 

Si    (     ) 

No  (     ) 

¿Qué contiene tu lonchera? 

 

Bar de la Institución  (     ) 

¿Qué consumes al receso? 

9 ¿Cómo es tu promedio de rendimiento escolar?  10 ¿Crees qué los malos hábitos alimenticios 

afectan en el rendimiento escolar?   

  Si (    )                                No (    )                                                                                                         

Por qué: 

Sobresaliente (      

) 

Muy bueno 

(     ) 

Bueno 

(    ) 

Malo 

(     ) 

 

11 ¿Crees qué se debe hablar en la institución donde te educas sobre la importancia de una correcta 

alimentación? 
Si (    )                                No (    )                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Por qué: 
 

 

  

   

Gracias por su colaboración  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD URIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ENCUESTA 

Estimadas/os Padres de familia, se solicita de la manera más comedida se digne a responder las 

siguientes preguntas, las mismas que darán respuesta a la influencia de los hábitos alimenticios en el 

rendimiento escolar del proyecto de investigación que se realizará en esta institución, para 

establecer una propuesta de acción social con el propósito de fortalecer una correcta alimentación, 

de antemano expreso mis agradecimientos por su colaboración. 

 

 
                                 N° Fecha: 

D
a

to
s 

g
en

er
a

le
s 

 

1 Sexo:  Masculino(    )      

Femenino(    ) 
2 Edad:…….. años 

3 Estado civil: (   )  Soltero/a  (   )  Casado/a (   )  Unión Libre 

(   )  Divorciado/a (   )  Viudo/a 

4 ¿Cuál es el Nivel de Educación Completo alcanzado por Ud.? 

Primaria (     ) Secundaria (     )  Superior (     ) 

D
a

to
s 

E
sp

ec
íf

ic
o

s 

5 ¿Cuántas personas viven 

con usted en su hogar?      

6 ¿Cuál es la actividad económica 

que sustenta su hogar? 

7 ¿Conoce o ha escuchado usted sobre los 

hábitos alimenticios?       Si (     )         No(     

)                                            Por qué: 

8 ¿Cuál cree usted de estos 

contextos que influye en los 

hábitos alimenticios? 

Familia (    ) 

Entorno Social (    ) 

Publicidad Televisa (    ) 

La escuela (    ) 
 

9 ¿Qué le gusta comer frecuentemente a su 

hijo/a? 

Dulces (    )  

Frutas (    ) 

Cereales (    ) 

Hot Dog (    ) 

Hamburguesas (    )  

Otros (    ) 

Que le gusta comer frecuentemente a su 

hijo  

Dulces ( )  

Frutas ( ) 

Cereales ( ) 

Hot Dog ( ) 

Hamburguesas ( )  

Otros ( ) 

10 Dentro de que horarios establece las comidas en su hogar 

Desayuno      6-8 a.m.     (     )                            

Especifique qué contiene? 
                        8-10 a.m.   (     ) 

                        Otros          (     ) 

Refrigerio      9-10 a.m.      (     )                           Especifique qué 

contiene? 
                        10-11 a.m.   (     ) 

                        Otros            (     ) 

Almuerzo       12- 1 p.m.   (     )                           Especifique qué 

contiene? 
                        1-2 p.m.      (     ) 

                        2-3 p.m.      (     ) 

                       Otros            (     ) 

Refrigerio         3-4 p.m.   (     )                            

Especifique qué contiene? 
 Vespertino      4-5 p.m.   (     ) 

                          Otros        (     ) 

Cena o Merienda       5-6 p.m.   (     )                           Especifique qué 

contiene? 
                                         6-7 p.m.   (     ) 

                                         7-8 p.m.   (     ) 

                                         Otros        (     )  

 

11 En el último año período académico 

2017-2018 qué rendimiento tuvo su hijo? 

19-20 (     )            Sobresaliente   (     ) 

18-19 (     )            Muy Buena       (     ) 

16-17 (     )            Buena               (     ) 

14-15 (     )           Mala                  (     ) 

12-13 (     )           Regular             (     ) 
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12 ¿Cree usted qué una buena alimentación en su hijo refleje buen 

rendimiento escolar? 

13 ¿Cuáles son las causas y consecuencia 

que se generan los inadecuados hábitos 

alimenticios? 

CAUSAS 

Elección de alimentos (   ) 

Horarios establecidos para la comida (  ) 

Disponibilidad de tiempo  (   ) 

CONSECUENCIAS 

Sobrepeso y Obesidad (   ) 

Problemas al corazón  (   ) 

Anemia                         (   ) 

Malnutrición y poca energía (   ) 

Trastornos nutricionales (   ) 

Siempre (      ) A veces (  ) Casi siempre (    ) Nunca (     ) 15 ¿Cree usted qué el tipo de alimentos que 

proporciona a su hijo/a son nutritivos para 

mantener un buen rendimiento escolar?  

14 ¿Los alimentos que ingieren sus hijos por quienes son 

preparados? 

Si (     ) No (     ) Por 

qué

: 

Madre o Padre 

(      ) 

Empleada (     

) 

Restaurant (    ) Abuelo/a (     )                                 

Otros (     ) 

16 ¿Cómo madre o padre de familia, ha 

podido notar que el bajo rendimiento 

escolar de su hijo/a, se debe a una mala 

combinación de alimentos?   
Si (    )                                No (    )                                                                                                         

Por qué: 

S
u

g
er

en
ci

a
 

17 ¿Qué puede sugerir usted para que exista una correcta alimentación en la institución que se 

educa su hijo/a? 

   Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA, JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

ENTREVISTA   

1 Sexo:  

2 Edad:  

3 ¿Usted conoce qué tipo de alimentación consume el estudiante a la hora del receso?    

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

4 ¿Cree usted que el desayuno que reciben los estudiantes, influye en su jornada 

diaria de clases? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….….. 

5 ¿Cree usted que existe buena comunicación entre estudiantes y padres de familia 

para una correcta alimentación? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

6 ¿En el bar de la institución se controla lo que se debe consumir? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

7 ¿En la institución educativa se acostumbra a realizar charlas a las madres y padres 

de familia sobre la alimentación que deben proporcionar a sus hijos? 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

8 Se ha dado charlas generales para todos los estudiantes que conforman la Unidad 

Educativa Lauro Damerval Ayora 

……………………………………………………………………………………… 

9 ¿Usted cree que los docentes tienen que mostrar mayor interés para que los 

estudiantes no influyan su rendimiento? 

………………………………………………………………………………………. 

 

10 Hay aulas con más de 40 estudiantes, usted ha dado alguna alternativa para que 

mejore esta situación 
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………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

11 Habido un diálogo porque esto también influye en el rendimiento escolar 

………………………………………………………………………………………. 

12 ¿Según su criterio, cuál sería la causa por la que sus estudiantes muestran 

desinterés por la clase? 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………… 

13 ¿Usted considera que se debe controlar los hábitos alimenticios en la institución?   

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

14 ¿Qué sugerencia daría usted para que se dé una correcta alimentación en los 

estudiantes? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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ANEXO 6 MEMORIA FOTOGRÁFICA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los/las estudiantes del séptimo año de Básica de la unidad Educativa 

Lauro Damerval Ayora de la ciudad de Loja. 

Elaborado: Jeaneth Thalia Guazha Medina 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la unidad Educativa Lauro Damerval  

Ayora de la ciudad de Loja. 

Elaborado: Jeaneth Thalia Guazha Medina 
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Fuente: Entrevista realizada a Edisson Rodas, Psicólogo de la unidad Educativa 

      Lauro Damerval Ayora de la ciudad de Loja. 

Elaborado: Jeaneth Thalia Guazha Medina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer acercamiento a la Unidad Educativa 
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Observatorio realizado  a los niños y niñas en su hora de receso para ver su 

alimentación que llevan. 
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