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RESUMEN 

 

El tema es: La alimentación de calidad y su incidencia en el rendimiento académico de 

los estudiantes de la escuela fiscal mixta “Marieta de Veintimilla”, del barrio Motupe, 

de la ciudad de Loja, periodo 2009 – 2010. Se propone los siguientes objetivos:  

 

Objetivo General. 

Conocer cómo incide la alimentación de calidad en el rendimiento académico de los 

estudiantes de la escuela fiscal mixta “Marieta de Veintimilla”, del barrio Motupe, de la 

ciudad de Loja, periodo 2009 – 2010. 

 

Objetivos Específicos. 

Determinar qué tipo de alimentación tienen los estudiantes de la escuela fiscal mixta 

“Marieta de Veintimilla”. 

Precisar el grado de rendimiento académico de los niños bien alimentados frente a los 

niños mal nutridos.  

Plantear lineamientos propositivos para lograr una cultura alimentaria en las familias de 

los estudiantes investigados en pro de un buen rendimiento académico de sus hijos. 

 

Se plantean tres hipótesis: 

 

Hipótesis General.-  La alimentación de calidad incide positivamente en el 

rendimiento académico de los estudiantes de la escuela fiscal mixta “Marieta de 

Veitimilla”, del barrio Motupe, de la ciudad de Loja, periodo 2009 – 2010. 

 

Hipótesis Específicas: 

El tipo de alimentación que tienen los estudiantes de la escuela fiscal mixta “Marieta de 

Veintimilla” es de baja calidad y por ende incide de manera negativa en el rendimiento 

académico. 

El nivel de rendimiento académico de los estudiantes de la escuela fiscal mixta “Marieta 

de Veintimilla” es poco satisfactorio debido a su deficiente alimentación. 
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Se aplica una metodología, donde el empleo consiente del método científicamente 

fundamentado constituye una premisa que deriva nuevos conocimientos. 

 

- El método deductivo.- sigue un proceso sintético-analítico, presenta conceptos, 

principios, definiciones, leyes y normas generales. 

- El método inductivo.- constituye un proceso analítico-sintético mediante el cual 

se parte de estudio de hechos o fenómenos particulares para llegar al 

descubrimiento de un principio o ley general. 

- El método sintético.- lo contrario del anterior, se caracteriza en la comprobación 

de un todo a través de la reunión de sus partes. 

 

Se aplica técnicas, como son: la observación, que permite obtener datos primarios a 

través de la supervisión para la recolección de información; la información 

bibliográfica, este tipo de información se recopila con la utilización de tarjetas de 

trabajos de instituciones y bibliotecas públicas. 

 

Se aplica encuestas a estudiantes, profesores y padres de familia, con el fin de obtener 

información concreta y necesaria sobre la alimentación que los niños reciben 

diariamente en sus hogares y còmo ésta incide en el rendimiento académico de los 

estudiantes de la escuela fiscal mixta “Marieta de Veintimilla”, del barrio Motupe, de la 

ciudad de Loja. 

 

En base a las encuestas hemos obtenido resultados, donde determinan que los 

estudiantes no tienen dificultades en cuanto a un rendimiento académico, puesto que la 

alimentación otorgada por sus padres es de calidad de modo que esta no implica de 

manera negativa en el desarrollo escolar del educando. 

 

Señalamos las conclusiones más sobresalientes. 

 

De la escuela fiscal mixta “Marieta de Veintimilla”,  se dispone de la información 

específica sobre la relación que existe entre estado nutricional y desempeño escolar, ya 

que en dicha institución se tiene elementos de juicios derivados de estudios importantes 

sobre alimentación y desarrollo intelectual en edad preescolar interrelacionando con 

cautela para explorar la dinámica de interrelaciones semejantes en la edad del niño. 
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El desarrollo del rendimiento académico, depende de la acción y la colaboración de los 

padres de familia  en cuanto se refiere a una alimentación de calidad, determinando  que 

las comidas saludables ayudan a que los niños se concentren más, en la escuela, 

favoreciendo el aprendizaje debido a que la capacidad que poseen determinados 

alimentos  están vinculados a la capacidad de estimular a los sentidos cerebrales. 
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ABSTRACT  

 

 

The theme is: The food quality and its impact on academic performance of students in 

the school fiscal mixed "Marieta de Veintimilla", Motupe district, of the city of Loja, 

period 2009-2010. It is proposed objectives:  

 

General Purpose.  

 

Knowing how food quality affects the academic performance of students in the school 

fiscal mixed "Marieta de Veintimilla", Motupe district of the city of Loja, period 2009-

2010.  

 

Specific Objectives: 

 

Determine what type of food for students of the school fiscal mixed "Marieta de 

Veintimilla.  

 

Specify the level of academic performance of well-nourished children compared with 

malnourished children.  

 

To propose guidelines to achieve propositional food culture in the families of the 

students surveyed in favor of a good academic performance of their children.  

 

There are three hypotheses:  

 

General Hypothesis .- The food quality has a positive impact on academic 

performance of students in the school fiscal mixed "Marieta de Veitimilla", Motup 

district, of the city of Loja, period 2009-2010.  
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Specific hypotheses:  

 

The type of food that have the fiscal school students mixed "Marieta de Veintimilla" is 

of low quality and therefore impact negatively on academic performance.  

 

The level of academic performance of government school students mixed "Marieta de 

Veintimilla" is unsatisfactory due to poor nutrition. 

  

It applies a methodology, which allows the use scientifically based method is derived 

from a premise that new knowledge.  

 

 The deductive method is a synthetic-analytical process, presents concepts, 

principles, definitions, general laws and regulations.  

 The inductive method is an analytic-synthetic process by which part of study of 

particular events or phenomena to come to the discovery of a principle or 

general law.  

 Synthetic method, the opposite of the above, is characterized in testing a whole 

through the meeting of its parts.  

 

It applies techniques, such as: observation, giving raw data through the oversight for the 

collection of information, bibliographic information, and such information is collected 

with the use of work cards of institutions and public libraries.  

 

A survey for students, teachers and parents of familie, to provide specific information 

on food and necessary that children receive daily in their homes and how it affects the 

academic performance of government school students mixed "Marieta Veintimilla", 

Motupe district, of the city of Loja.  

 

Based on the survey results we have obtained, which determine that students have no 

difficulties in academic performance, since the power granted the parents' pursuit of 

quality so that this does not imply a negative effect on pupil's progress in school.  
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We note the most salient findings. 

 

 Fiscal school mixed "Marieta de Veintimilla" d available specific information about the 

relationship between nutritional status and school performance, because at the 

institution have evidence from major studies on nutrition and intellectual development 

age interrelating preschool cautiously to explore the dynamics of such relationships in 

the child's age. 

 

The development of academic performance depends on the action and the cooperation 

of the parents of familie, as it relates to food quality, determining that healthy foods 

help children focus more on school, fostering learning because the ability to have 

certain foods are linked to the ability to stimulate the brain senses. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación es uno de los vehículos más poderosos para la transformación, por medio 

de ella las personas tienen la oportunidad de participar en un proceso que facilita el 

desarrollo de sus potencialidades para contribuir a la capacidad de la educación. 

 

 

La escuela establece una realidad compleja, en ella se mezcla muchos elementos, 

algunos bajo el control de la propia Institución Educativa, otros del maestro, aunque 

muchos aspectos escapan de su control (horarios, organización, programas, etc.). Dentro 

de esta realidad compleja, conocer la alimentación y su incidencia en el rendimiento 

académico es una tarea a la que el maestro no puede, ni debe enfrentarse sin otros 

instrumentos, que la mera percepción o el recurso a sus experiencias y vivencias 

escolares, confiando en su arte personal para detectar si existe o no dificultades en el 

lapso del aprendizaje escolar. También es importante la presencia de los padres en el 

hogar ya que ellos son los primeros educadores de su niño, inculcándoles hábitos 

alimenticios y promoviendo en el niño el crecimiento y desarrollo adecuado, luego los 

maestros son los encargados de seguir la trayectoria educativa para así lograr una 

educación de calidad para el mejor desarrollo funcional del niño. 

 

 

Pocos temas despiertan tanto interés académico, como el de la alimentación. Las 

publicaciones e investigaciones de este tema nos permiten profundizar y reflexionar al 

respecto. El ser humano y la alimentación es uno de esos casos, que a través de los años 

se han hecho presentes en diversos tiempos, lugares o escenarios determinando los 

rumbos de las más grandes culturas en donde los alimentos  son los determinantes de la 

supervivencia como un valor que reconoce el individuo sobre lo que injiere, siendo 

adquirido y producido para su beneficio. Por ende, la alimentación ha sido a lo largo de 

la historia un tema de preocupación para el ser humano; los avances científicos y el 

desarrollo como ciencia que estudia la técnica y el arte de la utilización adecuada de los 

alimentos para conseguir una alimentación equilibrada y balanceada capaz de cubrir 

todas las necesidades del organismo. 
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Es muy importante prestar atención a la alimentación, pues la niñez es una etapa crucial 

en la cual tanto el organismo como el cerebro se están desarrollando y debemos darles 

“combustible”, principalmente con buenos alimentos. Por eso hay que trabajar sobre la 

educación para enseñarles a cuidarse, ser inteligentes y adoptar hábitos moderados y 

saludables desde pequeños para que estas enseñanzas les perduren toda su vida. 

 

 

La presente investigación forma parte de uno de los principales problemas 

socioeconómicos de nuestra sociedad; su propósito radica fundamentalmente en conocer 

cómo incide la alimentación de calidad en el rendimiento académico de los estudiantes 

de la escuela fiscal mixta “Marieta de Veintimilla”, del barrio Motupe, de la ciudad de 

Loja, periodo 2009 – 2010. Con ello se pretende la identificación de los principales 

problemas de la realidad con el objeto de aportar alternativas de solución y así superar 

los conocimientos que existe entre la interacción de Alimentación y Rendimiento 

Académico. 

 

 

Para el presente estudio se tomó una muestra del 35% de la población investigada, es 

decir más de 500 estudiantes, padres de familia y profesores, que fue previamente 

observada y recopilada con algunos métodos, técnicas y procedimientos de recopilación 

de información, permitiendo así contrastar el conocimiento empírico con la validez del 

conocimiento científico y con la única finalidad de conocer cuál es el tipo de 

alimentación. Cuántas veces se alimentan al día, entre otras variables, logrando así un 

estudio comparativo y estimativo en cuanto a la relación que existe entre alimentación y 

rendimiento académico. 

 

 

Para realizar un estudio serio, responsable y ajustado a la realidad se planteó un objetivo 

general cuyo enunciado se refiere en: Conocer cómo incide la alimentación de calidad 

en el rendimiento académico de los estudiantes de la escuela fiscal mixta “Marieta de 

Veintimilla”, del barrio Motupe, de la ciudad de Loja, periodo 2009 – 2010. De igual 

manera se plantearon tres objetivos específicos, mismos que se refieren a lo siguiente:  

a) Determinar qué tipo de alimentación tienen los estudiantes de la escuela fiscal mixta 

“Marieta de Veintimilla”, del barrio Motupe, de la ciudad de Loja, periodo 2009 – 2010. 
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b) Precisar el grado de rendimiento de los niños bien alimentados frente a niños mal 

nutridos. 

c) Plantear lineamientos propositivos para lograr una cultura alimentaria en las familias 

de los estudiantes investigados, en pro de un buen rendimiento académico de sus hijos. 

 

 

La hipótesis general planteada, que orientó al trabajo de la investigación es: La 

alimentación de calidad incide positivamente en el rendimiento académico de los 

estudiantes de la escuela fiscal mixta “Marieta de Veintimilla”, del barrio Motupe, de la 

ciudad de Loja, periodo 2009 – 2010. La alimentación de calidad y el rendimiento 

académico son dos variables consustanciales en el proceso de la enseñanza – 

aprendizaje del escolar. 

 

Este estudio de investigación abarca tres capítulos, en el primer capítulo se describe de 

modo detallado el proceso metodológico llevado a cabo para la concreción de la 

investigación tomando en cuenta conceptos básicos que delinean la secuencia necesaria 

entre las actividades y coherencia con el objeto a investigar y el instrumento preciso a 

ser aplicado. Adicionalmente en este capítulo el lector encontrará una descripción de 

cada una de ellas y la pertinencia de su utilización, teniendo siempre presente que son 

los instrumentos los que deben adaptarse a la realidad. 

 

 

En el segundo capítulo se presenta una exposición amplia de los resultados obtenidos 

con la aplicación de los instrumentos mencionados al inicio. Estos resultados están 

presentados en gráficos que nos ofrece la estadística descriptiva y que por razones de 

interpretación para el lector, son secuenciados a partir del enunciado, organizado en 

cuadros categoriales y gráficos, a través de diagramas de barras. Esto permite que las 

interpretaciones de los datos cuantitativos sean precisos y tengan coherencia lógica, de 

modo que conduzcan hacia conclusiones valederas. 

 

En el tercer capítulo el estudio presenta las conclusiones que se deducen de las 

interpretaciones, análisis e inferencias sobre la base de los datos obtenidos y su 

contrastación con los referentes teóricos y conceptuales. De hecho, estas conclusiones 

revelan la realidad en cuanto a la alimentación de calidad y el rendimiento académico. 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Diseño de la investigación 

 

El presente trabajo investigativo se lo realizó aplicando procesos metodológicos 

propios de la investigación científica. 

Se realizaron diferentes tipos de investigación como: la investigación de campo 

para conocer la realidad sobre la alimentación de calidad y su incidencia en el 

rendimiento académico de los estudiantes de la escuela fiscal mixta “Marieta de 

Veintimilla”, del barrio Motupe, de la ciudad de Loja; la investigación 

descriptiva, que permitió el estudio, análisis y descripción de la realidad 

presente; la investigación bibliográfica, con los referentes teóricos en libros, 

periódicos, el internet, etc. 

 

1.2. Métodos para el desarrollo de la investigación. 

Según lo previsto desde el proyecto, se utilizó el método científico, deductivo, 

inductivo, analítico y sintético. 

 

El método científico, con la recolección, organización, procesamiento, análisis 

e interpretación de la información teórica y de campo, se logró determinar las 

posibles causas que se producen en la problemática sobre la alimentación de 

calidad y su incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes de la 

escuela fiscal mixta “Marieta de Veintimilla”, del barrio Motupe, de la ciudad de 

Loja. 

 

El mètodo inductivo, partiendo del estudio de hechos o fenómenos particulares 

para llegar al descubrimiento de principios o leyes generales. 

 

El método deductivo, donde se presentan principios, definiciones, leyes o 

normas generales de las que se extrajeron conclusiones o consecuencias que 

explican casos particulares sobre la base de las afirmaciones generales. 

  



 

 

6 

 

El método analítico, descomponiendo un todo en partes hasta llegar a conocer 

sus principios o elementos y así poder hacer un análisis minucioso sobre la 

problemática planteada. 

 

El método sintético, comprueba un todo a través de la reunión de sus partes, 

desarrolladas a lo largo del trabajo investigativo especialmente en el marco 

teórico, procesamiento de datos, y finalmente en la elaboración de conclusiones 

y recomendaciones.  

 

1.3. Técnicas, instrumentos y procedimientos utilizados 

El proceso del trabajo de investigación siguió las orientaciones que estableció el 

proyecto correspondiente. El tratamiento de las variables involucradas se realizó 

a través de la aplicación de técnicas como la encuesta y la observación; 

instrumentos que garantizan la calidad de la información, tomando en cuenta los 

índices y la pertinencia sobre la alimentación de calidad y su incidencia en el 

rendimiento académico.    

 

1.4. Población y muestra 

La investigación contiene el estudio sobre la alimentación de calidad y su 

incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes de la escuela fiscal 

mixta “Marieta de Veintimilla”, del barrio Motupe, de la ciudad de Loja, periodo 

2009 – 2010. 

Datos Geográficos.- La escuela fiscal mixta “Marieta de Veintimilla”, se 

encuentra ubicada en la avenida Chuquiribamba integración barrial y la laguna el 

Llambo, en el barrio Motupe Alto, parroquia el Valle, cantón y provincia de 

Loja. 

 

Socio - económico y Cultural.- La escuela “Marieta de Veintimilla”, posee el 

nivel de educación inicial y de primero a octavo año de educación básica, 

también la institución tiene un laboratorio de ciencias naturales, sala de cómputo 

y sala de labores. 

 

El departamento que tiene la institución es la oficina de la dirección que cuenta 

con una adecuada  presentación; además la escuela posee un bar acondicionado 
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por separado, es decir, comedor para profesores y estudiantes; también dispone 

de baterías higiénicas sanitarias adecuadas para el número de estudiantes que en 

dicha institución se educan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTES 

 

 

MUESTRA 

 

 

DOCENTES 

 

 

MUESTRA 

 

 

PADRES DE 

FAMILIA 

 

 

MUESTRA 

 

 

Cuarto año de 

Educación 

Básica 

 

Quinto año de 

Educación 

Básica 

 

Sexto año de 

Educación 

Básica 

 

Séptimo año 

de Educación 

Básica 

 

Octavo año de 

Educación 

Básica 

 

 

34 

 

 

 

 

35 

 

 

30 

 

 

 

41 
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Básica 
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Educación 

Básica 
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Educación 

Básica 
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de Educación 

Básica 

 

Octavo año de 

Educación 

Básica 

 

 

2 

 

 

 

       2 
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1 

 

 

 

Cuarto año 

de Educación 

Básica 

 

Quinto año 

de Educación 

Básica 
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Educación 

Básica 

 

Séptimo año 

de Educación 

Básica 

 

Octavo año 

de Educación 

Básica 

 

 

34 

 

 

 

35 

 

 

 

30 

 

 

 

41 

 

 

 

35 

TOTAL 175 TOTAL 9 TOTAL 175 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Datos estadísticos obtenidos en la escuela fiscal mixta  

“Marieta de Veintimilla” 

 

ENCUESTA A DOCENTES 

 

1.- ¿En la institución que usted labora, se ha dialogado acerca de la alimentación 

que debe tener un niño? 

 

Cuadro  N° 1. 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Sí 9 100% 

No 0     0% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Docentes de la escuela “Marieta de Veintimilla”. 

Elaboración: Las Autoras. 

 

              Gráfico N° 2 

 

 

Análisis e Interpretación. 

De la encuesta realizada a los docentes, el 100% mencionan que en la institución donde 

laboran, sí se ha dialogado acerca de la alimentación que debe tener un niño.  
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En este sentido, es importante que el docente esté informado y por lo que se puede 

observar con un alto porcentaje obtenido, que si le dan importancia a temas relacionados 

con los niños como es la alimentación; porque un niño bien alimentado rinde de manera 

positiva en su jornada diaria de clases. 

 

2.- ¿Según su conocimiento, cómo considera la alimentación de los niños con los 

que usted trabaja? 

 

Cuadro  N° 2. 

 

. 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la escuela “Marieta de Veintimilla”. 

Elaboración: Las Autoras. 

 

Gráfico N°2 

 

 

 

 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Buena 5 55.6% 

Regular 3 33.3% 

Mala 1 11.1% 

TOTAL 9 100% 
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Análisis e Interpretación. 

De acuerdo con la información obtenida, observamos que el 55.6% de los docentes 

consideran la alimentación de los niños como buena, mientras que el 33.3% mencionan 

como regular, en cambio, el 11.1% lo considera como mala.  

La alimentación es primordial en cada niño y por lo tanto esta debe ser variada tomando 

en cuenta siempre los principales aportes que brinda la alimentación por lo que tienen 

que estar dados en cantidad y calidad adecuada. 

 Por consiguiente, podemos señalar que debido a que se ha notado un buen estado físico 

y mental durante su jornada diaria de clases en los niños, los docentes consideran con 

un alto porcentaje  como Buena a la alimentación. 

 

3.- En cuál de los siguientes aspectos cree usted que ocasiona problemas una mala 

alimentación en los niños. 

 

Cuadro N° 3 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Educación 3 33.3% 

Salud 6 66.7% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Docentes de la escuela “Marieta de Veintimilla”. 

Elaboración: Las Autoras. 

 

 Gráfico N° 3 
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Análisis e Interpretación. 

De la encuesta realizada a los docentes el 66.7% consideran que una mala alimentación 

proporcionada al niño ocasiona problemas en la salud, mientras que el 33.3% en el 

aspecto de la educación. 

 

El no conocer a fondo el tema de la alimentación puede traer graves consecuencias a los 

niños, ya que se le brinda alimentos que no contienen alto poder alimenticio y no 

beneficiando un estilo de vida activa.  

 

Por lo tanto podemos señalar que una mala alimentación puede ocasionar problemas en 

lo que se refiere a la salud de los escolares incidiendo tanto en las posibilidades de 

socialización como en la capacidad de aprendizaje, ya que un niño con problemas de 

salud no podrá rendir de manera satisfactoria en sus estudios. 

 

4.- ¿Cree usted que el desayuno que recibe el niño, influye en su jornada diaria de 

clases? 

Cuadro N° 4 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

Sí 9 100% 

No 0     0% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Docentes de la escuela “Marieta de Veintimilla”. 

Elaboración: Las Autoras. 

 

Gráfico N° 4 
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Análisis e Interpretación. 

Según la información, el 100% de los docentes se pronuncian afirmativamente 

recalcando que el desayuno sí influye en su jornada diaria de clases. 

El desayuno es el primero e importante alimento del día ya que los niños en edad 

escolar se benefician mucho de un desayuno nutritivo.  

 

En base a este resultado podemos señalar  que los docentes tienen una idea clara y 

precisa de que la primera comida como es el desayuno, influye directamente en la 

jornada diaria de clases impartida al niño, porque en las diversas actividades a 

desarrollarse se puede estar siempre activo y rendir de manera satisfactoria. 

 

5.- ¿En su formación profesional, usted recibió información sobre la alimentación 

balanceada en los niños? 

 

Cuadro N° 5 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

Sí 9 100% 

No 0     0% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Docentes de la escuela “Marieta de Veintimilla”. 

Elaboración: Las Autoras. 

Gráfico N° 5 
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Análisis e Interpretación. 

De la encuesta realizada a los docentes, el 100% contestaron que durante su formación 

profesional sí recibieron información acerca de la alimentación balanceada en los niños. 

Es importante tener conocimientos sobre alimentación balanceada en los niños, por lo 

que se puede decir que con una información en lo que se refiere a seguridad alimentaria 

correcta toman un papel de vital importancia en el aprendizaje y en el desarrollo 

cognoscitivo del niño.  

 

Para nuestro criterio es aceptable este porcentaje porque es nuestro deber inculcar 

normas y hábitos alimenticios en los niños  para de esta manera lograr una enseñanza- 

aprendizaje satisfactorio. 

 

6.- Señale con una X, si la buena alimentación incide directamente en el 

rendimiento académico de los niños. 

Cuadro N° 6 

 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Sí 9 100% 

No 0      0% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Docentes de la escuela “Marieta de Veintimilla”. 

Elaboración: Las Autoras. 
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Análisis e Interpretación. 

De acuerdo con la información obtenida, observamos que el 100% de los encuestados 

manifiestan que sí incide directamente en el rendimiento académico una buena 

alimentación. 

 

Una buena alimentación contribuye a una nutrición equilibrada variada y suficiente, que 

incluya alimentos fortificados ricos en vitaminas y minerales.  

 

Por lo tanto podemos señalar que los docentes están de acuerdo que una buena 

alimentación asegura en el niño una mejor condición tanto física como mental. 

 

7.- ¿Cómo es el promedio de rendimiento académico de los niños con los que usted 

trabaja? 

Cuadro N° 7 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Muy bueno 2 22.2% 

Bueno 7 77.8% 

Regular 0      0% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Docentes de la escuela “Marieta de Veintimilla”. 

Elaboración: Las Autoras. 
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Análisis e Interpretación. 

De la encuesta realizada a los docentes, el 77,8% manifiestan que el promedio de 

rendimiento académico de los niños con los que trabaja es bueno, mientras el 22.2%  

consideran como muy bueno. 

Esta información nos permite determinar que todos los niños con los que trabaja un 

docente, se caracterizan por tener un promedio aceptable con un alto porcentaje a 

diferencia de las otras dos alternativas.  

Al respecto, podemos puntualizar que en cada  estudiante se menciona una atención  e 

interés por cada una de las clases impartidas en su jornada diaria de clases por cada 

docente. 

8.- ¿Considera usted que el bajo rendimiento de sus estudiantes se debe en gran 

parte a una escasa alimentación? 

 

Cuadro N° 8 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Sí 4 44.4% 

No 5 55.6% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Docentes de la escuela “Marieta de Veintimilla”. 

Elaboración: Las Autoras. 

Gráfico N° 8 
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Análisis e Interpretación. 

Al indagar a los docentes sobre el bajo rendimiento de los estudiantes se debe en gran 

parte a una escasa alimentación, el 55.6% de ellos consideran que no, en cambio el 

44.4% consideran que sí. 

Una escasa alimentación que se brinde al niño perjudica en parte al bajo rendimiento 

académico debido a que tiene una capacidad limitada para comprender y retener hechos 

todo ello se refleja en el proceso de aprendizaje en el niño.  

 

Por lo tanto podemos deducir que otro porcentaje de los docentes encuestados no están 

de acuerdo en que una escasa alimentación sea el único factor que incide en el bajo 

rendimiento  académico del niño, sino también existen otros factores que también se 

presentan en la educación y sobre todo en el rendimiento académico. 

 

9.- Señale las características más sobresalientes de sus estudiantes. 

 

Cuadro N° 9 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Atentos 3 33.3% 

Desatentos 1 11.1% 

Agilidad mental 1 11.1% 

Asimilar conocimientos 1 11.1% 

Retención mental 1 11.1% 

Se duermen en clases 0               0% 

Interés en clases 2 22.3% 

Desinterés en clase 0 0% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Docentes de la escuela “Marieta de Veintimilla”. 

Elaboración: Las Autoras. 



 

 

18 

 

Gráfico N° 9 
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Análisis e Interpretación. 

Según la información, el 33.3% de los docentes encuestados consideran  las 

características más sobresalientes  de sus estudiantes, que son atentos, mientras que el 

22.3% demuestran interés en clase y el 11.1% consideran que sus alumnos son 

desatentos, poseen agilidad mental, asimilar conocimientos y tienen una retención 

mental. 

 

El identificar características sobresalientes en los estudiantes es una ardua tarea que el 

docente tiene que realizar por lo que el profesor es un factor determinante del 

rendimiento escolar porque él es quien genera en el alumno el peor o mejor rendimiento 

de acuerdo a su preparación pedagógica y científica, como también la mística 

profesional con que cumple su misión.  

 

Por lo tanto, podemos indicar que los maestros encuestados manifiestan que sus 

estudiantes son atentos, demostrando su interés en clase al momento de impartir los 

conocimientos, ya que esto es una ventaja muy favorable para el alumno para de esta 

manera lograr una enseñanza-aprendizaje satisfactoria. 
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10.- ¿Cómo califica la capacidad de retención mental? 

 

Cuadro N° 10 

 

Alternativa 

Frecuencia  Porcentaje  

 

Muy buena 

2 77.8% 

 

Buena 

7 22.2% 

 

Regular 

0                0% 

 

TOTAL 

9 100% 

Fuente: Docentes de la escuela “Marieta de Veintimilla”. 

Elaboración: Las Autoras. 

Gráfico N ° 10 

 

 

Análisis e Interpretación. 

De la encuesta realizada, el 77.8% de los docentes califican como Muy Buena a la 

capacidad de retención mental, mientras que el 22.2% como Buena. 

 

La capacidad de retención mental en los estudiantes es una característica innata en el 

niño y fruto de ello es el desarrollo físico y psíquico del educando, que le permite 

incrementar o decrementar el sentimiento instructivo escolar. Creemos conveniente 

señalar que los docentes encuestados afirman que sus estudiantes poseen una muy 

buena capacidad de retención mental lo que significa que los niños no tienen ningún 

problema alguno en este aspecto, sino que les ayuda a lograr aprendizajes significativos 

para desenvolverse en su vida personal y profesional. 
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ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

 

1.- ¿Cómo consideras que es tu tipo de alimentación? 

Cuadro N° 10 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy Buena 140 80% 

Buena 35 20% 

Regular 0   0% 

TOTAL 175 100% 

Fuente: Estudiantes de la escuela “Marieta de Veintimilla” 

Elaboración: Las Autoras. 
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Análisis e Interpretación. 

El 80% de los estudiantes contestan que su tipo de alimentación es muy buena, mientras 

que el 20% señalan que el tipo de alimentación es buena. 

 

La alimentación de calidad cumple con el propósito de incorporar adecuadamente 

proteínas y minerales, que son parte básica de la estructura de toda célula viviente 

ejerciendo la función indispensable de construcción de tejidos.  
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Por lo que deducimos que los estudiantes cuentan con una alimentación muy buena, lo 

cual beneficia para llevar a cabo sus actividades con normalidad. 

 

2.- ¿Te agrada la alimentación diaria que te brindan tus padres? 

 

Cuadro N° 2 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Sí 175 100% 

No 0      0% 

Total 175 100% 

Fuente: Estudiantes de la escuela “Marieta de Veintimilla”. 

Elaboración: Las Autoras. 

Gráfico N° 2 
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Análisis e Interpretación. 

El 100% de los estudiantes encuestados, responden que sí les agrada la alimentación 

diaria que les brindan sus padres. 

 

El placer de comer alimentos sanos no está unido con el placer, cuanta más estimulación 

de sensaciones reciban nuestros sentidos más variedad y acumulación de estímulos se 

necesita para producir placer. 

 

Por lo que señalamos que los estudiantes están satisfechos con la alimentación que les 

brindan sus padres, ya que de ellos depende que sus hijos crezcan sanos y fuertes. 
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3.- Marca con una X el tipo de desayuno que te proporcionan tus padres. 

Cuadro N° 3 

 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Sostenido 55 31.4% 

Café con pan 30 17.2% 

Leche, pan y jugo 90 51.4% 

TOTAL 175 100% 

Fuente: Estudiantes de la escuela “Marieta de Veintimilla”. 

Elaboración: Las Autoras. 

 

Gráfico N° 3 

 

 

Análisis e Interpretación. 

Al preguntar a los estudiantes sobre el tipo de desayuno que les proporcionan sus 

padres, el 51.4% contestan que su desayuno es, leche, pan y jugo; el 31.4% señalan que 

su desayuno es sostenido; mientras que el 17.2%  responden que su desayuno es café 

con pan. 

 

Es fundamental en la alimentación de los estudiantes el consumo de calcio, el que se 

incorpora adecuadamente hasta los 28 años de edad, por lo que su dosis debe ser un litro 

de leche al día o su equivalente en productos lácteos. 
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Por lo que deducimos que los estudiantes cuentan con un desayuno adecuado, que les 

proporcionan los nutrientes necesarios para empezar una jornada diaria de actividades. 

 

4.- Señala con una X, cuántas veces te alimentas al día. 

 

Cuadro N° 4 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Una 3    1.7% 

Dos 1    0.6% 

Tres 141 80.6% 

Más 30 17.2% 

TOTAL 175 100% 

Fuente: Estudiantes de la escuela “Marieta de Veintimilla”. 

Elaboración: Las Autoras. 

 

Gráfico N° 4 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

De los resultados obtenidos, el 80.6% de los estudiantes contestan que se alimentan tres 

veces al día, el 17.1% afirman que se alimentan más de tres veces al día, mientras que el 



 

 

24 

 

1.4% aseguran que se alimentan solo una vez al día y el 0.5% responde alimentarse dos 

veces al día. 

 

Es fundamental respetar cada una de las comidas, principalmente el desayuno sin esto 

hay una disminución  de los niveles de azúcar  que llega al cerebro, por lo que se reduce 

la capacidad de atención, concentración, la fuerza muscular y la capacidad de rendir en 

general. 

 

Por lo que inferimos que los estudiantes se alimentan adecuadamente, es decir, respetan 

las tres comidas básicas que se deben tomar en cuenta durante el día. 

 

5.- Señale con una X, con qué frecuencia consumes los siguientes alimentos. 

Cuadro N° 5 

 

 

Alternativas 

Frecuencia   

Porcentaje  

Diariamente De vez en 

cuando 

Nunca 

Carnes  35 135   5   20% 77.1% 2.9% 100% 

Verduras  80 75 20 45.7% 42.9% 11.4% 100% 

Lácteos 65 80 30 37.1% 45.7% 17.2% 100% 

Hidratos de 

carbono 

      100 55 20 57.2% 31.4% 11.4% 100% 

Frutas       100 60 15 57.1% 34.3% 8.6% 100% 

Huevos 55 110 10 31.4% 62.9% 5.7% 100% 

TOTAL 175  

Fuente: Estudiantes de la escuela “Marieta de Veintimilla”. 

Elaboración: Las Autoras. 
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Gráfico N°  5 

 

 
 

 

Análisis e Interpretación. 

El 77.1% de los estudiantes encuestados aseguran que de vez en cuando consumen 

carne, el 20% consumen diariamente y el 2.9% nunca han consumido carne; mientras 

que el 45.7% afirman que diariamente consumen verduras, un 42.9% de vez en cuando 

y el 11.4% nunca han consumido verduras; el 45.7% contestan que de vez en cuando 

consumen lácteos, un 37.1% diariamente y un 17.2% nunca; el 57.2% respondieron que 

consumen hidratos de carbono  diariamente, un 31.4% de vez en cuando y el 11.4% 

nunca; el 57.1% señalan que diariamente consumen frutas, el 34.3% de vez en cuando y 

el 8.6% nunca; finalmente el 62.9%aseguran que de vez en cuando consumen huevos, el 

31.4% consumen diariamente y el 5.7 nunca han consumido huevos. 

 

La alimentación equilibrada es aquella que incluye una diversidad suficiente de 

alimentos en las cantidades adecuadas, en función de las características de cada persona 

y que garantiza que se cubren los requerimientos de energía y nutrientes que nuestro 

organismo necesita. 

 

Por lo que concluimos que, en la alimentación de los estudiantes se incluyen productos 

en cantidades moderadas que son necesarios para cumplir con una dieta balanceada en 

su alimentación diaria. 
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6.- Coloca  la hora que habitualmente te alimentas. 

 

Cuadro N° 6 

Alternativa  

 

Frecuencia Porcentaje 

Desayuno: 6:00 am 88 50.2%  

100%                   6:30 am 85 48.6% 

                  9:30 am          2   1.2% 

Almuerzo: 1:00 pm              150 85.7%  

100%                   1:30 pm 15   8.5% 

                  2:00 pm 10   5.8% 

Merienda: 6:00 pm 30      17.1%  

100%                   7:00 pm              105  60. 0 % 

                  8:00 pm 40 22.9% 

TOTAL              175  

Fuente: Estudiantes de la escuela “Marieta de Veintimilla”. 

Elaboración: Las Autoras. 

 

Gráfico N° 6 
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Análisis e Interpretación. 

Al referirnos de la hora que habitualmente se alimentan, el 50.2% de los estudiantes 

contestan que su desayuno es a las 6:00 am, el 48.5% desayuna a las 6:30 am y el 1.2% 
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a las 9:30 am; mientras que el 85.7% respondían que la hora habitual  del almuerzo es a 

las 1:00 pm, el 8.5% a las 1:30 pm; y el 5.8% a las 2:00 pm; el 60% afirman que la hora 

de la merienda es a las 7:00 pm; el 22.9% a las 8:00 pm y el 17.1% meriendan a las 6:00 

pm. 

 

Es importante respetar cada una de las comidas, en especial el desayuno al que muchos 

niños saben obviar por motivos de tiempo, ya que el conseguir un hábito alimentario 

sano puede ser la mejor alternativa para mantener nuestro peso y sentirnos saludables. 

 

Por lo que deducimos que los estudiantes disponen de un horario considerable para 

cumplir en cada uno de su alimentación diaria lo cual beneficia en nuestra salud. 

 

7.- Señala con una X, cómo es tu alimentación  en el almuerzo y en la merienda. 

Cuadro N° 7 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje  

Almuerzo  Merienda  

Sopa  40 10 22.9%   5.8% 

Segundo    0 95         0% 54.2% 

Sopa y segundo 50 30       28.6% 17.1% 

Sopa, segundo y 

colada  

85 40 48.5% 22.9% 

TOTAL                             175 100% 

Fuente: Estudiantes de la escuela “Marieta de Veintimilla”. 

Elaboración: Las Autoras. 
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Gráfico N° 7 

 

 

Análisis e Interpretación. 

El 48.5%  de los encuestados afirman que su alimentación en el almuerzo consta de 

sopa, segundo y colada, el 28.6 % se alimentan en el almuerzo de sopa y segundo y el 

22.9% se alimentan únicamente de sopa; así mismo, el 54.2% responden que su 

alimentación en la merienda consta de segundo, el 22.9% se alimentan de sopa, segundo 

y colada, el 17.1% con sopa y segundo y el 5.8% se alimentan de sopa únicamente. 

 

Cabe recalcar que en una alimentación equilibrada debe incluir alimentos de todos los 

grupos y en las proporciones adecuadas ya que esta cumple con las necesidades 

específicas de ser humano de acuerdo a su edad, promoviendo en el niño y en el 

adolescente el crecimiento y desarrollo adecuado. 

 

Por lo que inferimos que los estudiantes cuentan con una alimentación en cantidad 

moderada a la hora del almuerzo y de la merienda, de esta manera logrará estar en 

buenas condiciones físicas y mentales para seguir con sus actividades. 
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8.- ¿Crees tú que la escasa alimentación, perjudica en tu rendimiento escolar? 

Cuadro N° 8 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Sí 115 65.8% 

No 60 34.2% 

TOTAL 175 100% 

Fuente: Estudiantes de la escuela “Marieta de Veintimilla”. 

Elaboración: Las Autoras. 

 

Gráfico N° 8 

 

 

Análisis e Interpretación. 

El 65.8% de los estudiantes contestan que la escasa alimentación sí perjudica en su 

rendimiento escolar, mientras que el 34.2%  responden que la escasa alimentación no 

perjudica en su rendimiento escolar. 

 

La nutrición es la realidad de la alimentación que puede ingerir el niño y lo que permite 

el desarrollo de una estructura física normal o anormal, fruto de ello es el desarrollo 

físico y psíquico del educando, que le permite incrementar o decrementar el rendimiento 

instructivo escolar. 

 

Por lo que deducimos que los estudiantes están consientes que la escasa alimentación 

perjudica en el rendimiento escolar de un educando. 
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9.- ¿Cómo es tu promedio de rendimiento académico? 

 

Cuadro N° 9 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy bueno   70 40% 

Bueno 100     57.1% 

Regular     5       2.9% 

TOTAL 175                100% 

Fuente: Estudiantes de la escuela “Marieta de Veintimilla”. 

Elaboración: Las Autoras. 

 

Gráfico N° 9 

 

 

Análisis e Interpretación. 

De la pregunta formulada, acerca de cómo es el promedio de rendimiento académico, el 

57.1% de los estudiantes responden que es bueno mientras que el 40% contestan que es 

muy bueno y el 2.9% aseguran que es regular. Es muy urgente que los educadores 

primarios poseamos concepciones científicas sobre lo que es el rendimiento académico 

y sus complicaciones con otros factores educativos para así poder concatenar las 

acciones para corregir las incidencias que afectan el rendimiento en forma más o menos 

alarmante en todos los escolares. 

 

Por lo que concluimos que los estudiantes cuentan con un promedio de rendimiento 

académico bueno, por lo tanto se trata de un promedio considerable que un niño debe 

mantener para evitar posibles fracasos escolares. 
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10.- ¿Tienes dificultades para captar y memorizar lo que el profesor explica? 

Cuadro N° 10 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Sí   70 40% 

No 105 60% 

TOTAL 175 100% 

Fuente: Estudiantes de la escuela “Marieta de Veintimilla”. 

Elaboración: Las Autoras. 
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Análisis e Interpretación. 

El 60% de los estudiantes encuestados, responden que no tienen dificultades para captar 

y memorizar lo que le explican, mientras el 40% contestan que sí tienen dificultades 

para captar y memorizar lo que el profesor explica. 

 

El niño que atraviesa por algunos factores negativos ya sea en el hogar, medio ambiente, 

situación económica, estado de salud, nutrición entre otros, este niño casi siempre es 

indiferente, apático y desatento. Tiene una capacidad limitada para comprender y 

retener hechos, todo ello se refleja en el proceso de aprendizaje y el rendimiento escolar.  

 

Por lo que inferimos que a la mayoría de estudiantes no se les dificulta para captar y 

memorizar lo que su profesor explica en clase, la cual les permite lograr una enseñanza-

aprendizaje significativo. 
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ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

 

1.- ¿Cómo es la alimentación que usted proporciona diariamente a su hijo (a)? 

 

Cuadro N° 1 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Muy buena    75 42.9% 

Buena 100 57.1% 

Regular     0 0% 

TOTAL 175 100% 

Fuente: Padres de Familia de la escuela “Marieta de Veintimilla”. 

Elaboración: Las Autoras. 

 

Gráfico N° 1 

 

 

Análisis e Interpretación. 

Al indagar a los padres de familia sobre la alimentación que proporcionan a su hijo, el 

57.1% manifiestan como buena, en cambio, el 42.9% como muy buena, ninguno de los 

padres encuestados manifestó que le brindan a su hijo una alimentación regular. 

 

Por lo tanto podemos concluir que estos porcentajes son aceptables porque cada uno de 

los padres sí se preocupan en brindarle diariamente a su hijo una alimentación 

balanceada y además porque ellos consideran que una buena alimentación para el niño 

es aquella que combina de manera apropiada todos los diferentes alimentos que se 

encuentran en la naturaleza. 
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2.- ¿Cree usted que el tipo de alimentos que se consumen diariamente son 

nutritivos para mantener un buen estado alimentario y saludable? 

Cuadro N°2 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Sí 175 100% 

No    0      0% 

TOTAL 175 100% 

Fuente: Padres de Familia de la escuela “Marieta de Veintimilla”. 

Elaboración: Las Autoras. 

 

Gráfico N ° 2 

 

 

Análisis e Interpretación. 

De acuerdo con los datos obtenidos observamos que el 100% de los padres de familia 

encuestados se pronuncian afirmativamente por lo que sí creen que un buen estado 

alimentario y saludable es importante un buen tipo de alimento. 

 

En base a los resultados obtenidos se puede señalar que los padres de familia tienen una 

percepción clara que para un buen estado físico y mental de su hijo es necesario una 

buena alimentación y el consumo de alimentos de buena calidad porque así de esta 

manera un niño está saludable y por ende con un buen estado alimentario. 
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3.- Marque con una X el tipo de desayuno que proporciona a su hijo (a) antes de ir 

a la escuela. 

Cuadro N°3 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Sostenido 45 25.7% 

Café con pan 25 14.3% 

Leche con pan y jugo 95 54.3% 

Huevos 10   5.7% 

TOTAL                    175 100% 

Fuente: Padres de Familia de la escuela “Marieta de Veintimilla”. 

Elaboración: Las Autoras. 

 

 

Gráfico N°3 
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Análisis e Interpretación. 

Al respecto, 54.3% de los padres de familia encuestados mencionan que el tipo de 

desayuno que le brindan a su hijo antes de ir a la escuela es leche con pan  y jugo, en 

tanto que con un 25.7% le brindan un desayuno sostenido, mientras que el 14.3% le dan 

café con pan y solamente el 5.7% de padres de familia le proporcionan un huevo a su 

hijo antes de ir a la escuela. 
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Con esta información obtenida podemos decir que la mayoría de los padres de familia le 

brindan un desayuno que es de fácil acceso a su economía, mientras que otro grupo de 

padres les brindan un mínimo desayuno ya sea  por falta de dinero y tiempo 

proporcionándole un solo tipo de alimento diario, no siendo factible para una jornada 

diaria de clases del niño. 

 

4.- Coloque la hora que habitualmente se alimentan en su hogar. 

Cuadro N°4 

 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Desayuno:  6:00 am 

                   6:30 am 

100 

  75 

57.1% 

42.9% 

Almuerzo: 1:00 pm 

 1:30 pm 

140 

  35 

               80% 

               20% 

Merienda:  6:00 pm 

                  7:00 pm 

  55 

120 

31.4% 

68.6% 

TOTAL 175                100% 

Fuente: Padres de Familia de la escuela “Marieta de Veintimilla”. 

Elaboración: Las Autoras. 

 

Gráfico N° 4 
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Análisis e Interpretación. 

En lo que tiene que ver con la hora de alimentarse en cada hogar podemos observar con 

un porcentaje de 57.14% su desayuno es a las 6:00 am y con un 42.9% a las 6:30 am, 

mientras que la hora del almuerzo con un porcentaje del 80% lo hacen a la 1:00pm y 

con un 20% a la 1:30 pm y en cuanto a la merienda su hora habitual es 7:00 pm, con 

68.6% y con 31.4% se alimentan a las 6:00pm. 

 

Para nuestro criterio estos porcentajes son aceptables debido a que en todos los hogares 

no se puede definir una hora exacta por diferentes motivos  ya sean estos el tiempo, 

trabajo, costumbres, etc. Existiendo de esta manera una variación de hora en el 

momento de alimentarse.  

 

5.- ¿Como madre o padre de familia ha podido notar que el bajo rendimiento 

académico de su hijo, se debe en parte a una escasa alimentación? 

 

Cuadro N°5 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Sí   80 45.7% 

No   95 54.3% 

TOTAL 175 100% 

Fuente: Padres de Familia de la escuela “Marieta de Veintimilla”. 

Elaboración: Las Autoras. 

 

Gráfico N° 5 
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Análisis e Interpretación. 

De los resultados obtenidos podemos observar que el 54.3% de los padres de familia 

encuestados no han notado un bajo rendimiento académico en su hijo, pero el 45.7% sí 

ha podido notar que el rendimiento académico es bajo debido a una escasa alimentación. 

 

Por consiguiente se puede decir que este aspecto importante como la escasa 

alimentación o alta alimentación puede variar debido a una situación económica no 

apropiada de los padres de familia y que de esta manera no pueden solventar de una 

buena alimentación en su hijo y de esta manera pueda garantizar en él un bajo o alto 

rendimiento académico  en la escuela. 

 

6.- ¿Cree usted que una mala alimentación proporcionada a su hijo (a), incide en el 

rendimiento académico? 

 

Cuadro N°6 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Sí 105 60% 

No   70 40% 

TOTAL 175 100% 

Fuente: Padres de Familia de la escuela “Marieta de Veintimilla”. 

Elaboración: Las Autoras. 

 

Gráfico N ° 6 
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Análisis e Interpretación. 

De acuerdo con la información obtenida, observamos que el 60% de los padres de 

familia se pronuncian afirmativamente mientras que el 40% no lo coincidieran así. 

 

En base a estos resultados se puede señalar que los padres de familia tienen una 

percepción clara de que si las condiciones de alimentación que es proporcionada al niño 

le benefician en su desarrollo intelectual y corporal no tiene por qué incidir  en su 

rendimiento académico pero en cambio si el aspecto nutricional es malo y bajo esto 

tiende a incidir tanto en las posibilidades de socialización como en la capacidad de 

aprendizaje. 

 

7.- ¿Considera usted importante mejorar el tipo de alimentación para evitar 

posibles fracasos escolares? 

 

Cuadro N°7 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Sí 715 100% 

No    0     0% 

TOTAL 175 100% 

Fuente: Padres de Familia de la escuela “Marieta de Veintimilla”. 

Elaboración: Las Autoras. 

 

Gráfico N ° 7 
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Análisis e Interpretación. 

Según la información obtenida el 100% de los encuestados se pronuncian 

afirmativamente considerando de esta manera mejorar en todos los aspectos 

relacionados con la alimentación. 

 

Además porque consideran todos con una sola idea que es de vital importancia 

concretarse a solucionar de una mejor manera el tipo de alimentación debido a que si 

esta no es adecuada y correcta puede acarrear  efectos negativos en el rendimiento 

académico. Con todo es necesario  que todas las acciones del Estado y la sociedad 

redunden en el mejoramiento de nutrición de madres y niños porque ellos mejoran no 

solo la salud del niño, sino también el rendimiento académico en la escuela. 

 

8.- ¿Usted ha recibido charlas o consejos para brindar a su familia una 

alimentación balanceada?  

 

Cuadro N°8 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Sí   20 11.4% 

No 155 88.6% 

TOTAL 175              100% 

Fuente: Padres de Familia de la escuela “Marieta de Veintimilla”. 

Elaboración: Las Autoras. 

 

Gráfico N°8 
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Análisis e Interpretación. 

De los resultados obtenidos podemos observar que el 88.6% de los encuestados no han 

recibido charlas o consejos sobre alimentación balanceada, mientras que el 11.4% de los 

padres de familia encuestados señalan que sí han recibido charlas. 

 

Al respecto, es necesario puntualizar que se mencionan una atención de bajo interés en 

preocuparse de obtener y saber información sobre como brindar a la familia una buena 

alimentación balanceada. Para nuestro criterio consideramos que debería ser al contrario 

por cuánto la alimentación del niño es pilar  fundamentalmente conocer bien a fondo lo 

que engloba esta palabra, porque es aquí donde hay que prestar mucha atención en el 

niño, con el fin de brindarle una alimentación balanceada. 

 

9.- Señale con una X con qué frecuencia consumen en su hogar los siguientes 

alimentos. 

 

Cuadro N° 9 

 
Alternativa Frecuencia   

Porcentaje  

Diariamente De vez en 

cuando 

Nunca 

Carnes  40 135  22.9% 77.1% 100% 

Verduras  50 125  28.6% 71.4% 100% 

Lácteos       100   75  57.1% 42.9% 100% 

Hidratos de  

carbono 

      110   65  62.9% 37.1% 100% 

Frutas 95 80  54.3% 45.7% 100% 

Huevos 40      135  22.9% 77.1% 100% 

TOTAL 175  

Fuente: Padres de Familia de la escuela “Marieta de Veintimilla”. 

Elaboración: Las Autoras. 
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Gráfico N° 9 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

De los resultados obtenidos podemos observar que el 71.1% de los encuestados 

consumen en su hogar de vez en cuando carnes, huevos y verduras, y con un 45.7% 

frutas mientras que con 42.9% lácteos, y con un 37.1% hidratos de carbono, en cambio 

consumen diariamente en su hogar hidratos de carbono con un 62.9%, lácteos con un 

57.1%, frutas con un 54.3%, verduras con un 28.6%  y finalmente carnes y huevos con 

un porcentaje del 22.9%. 

 

Para nuestro criterio podemos concluir que los alimentos consumidos frecuentemente en 

cuanto a estos porcentajes son aceptables debido a que cada uno de los padres de familia 

encuestados consumen cantidades adecuadas dentro de los seis grupos de sustancias que 

componen una dieta saludable, y por ende una dieta equilibrada y adecuada es garantía 

de una buena salud, un buen rendimiento físico y mental del ser humano. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

DOCENTES:  

 

De la encuesta realizada a los docentes de la escuela fiscal mixta “Marieta de 

Veintimilla”, acerca de la alimentación que debe tener un niño, el 100% de ellos 

afirmaron que en la institución educativa en la que laboran sí se ha dialogado sobre la 

alimentación de los niños. 

 

De la encuesta realizada, como se considera la alimentación de los niños con los que 

usted trabaja, el 55.6% de los docentes contestaron que la alimentación de los niños es 

buena, mientras el 33.9% afirmaron que la alimentación es regular y el 11.1% 

respondieron que la alimentación es mala. 

 

El 66.7% de los docentes encuestados afirmaron que uno de los aspectos en los que 

ocasiona problemas una mala alimentación en los niños es en la salud, mientras el 

33.3% respondieron que la mala alimentación ocasiona problemas en la educación. 

 

El 100% de los encuestados afirmaron que el desayuno que recibe el niño diariamente, 

influye en la jornada diaria de clases. 

 

De la encuesta, en su formación profesional, usted recibió información sobre 

alimentación balanceada en los niños, el 100% de los maestros afirmaron que durante su 

formación profesional sí recibieron información acerca de la alimentación balanceada 

en los niños. 

 

El 100% de los docentes encuestados aseguran que una buena alimentación incide 

directamente en el rendimiento académico de los niños. 

 

El 77.8% de los docentes encuestados afirma que el promedio de rendimiento 

académico de los niños es bueno, mientras que el 22.2% de los docentes aseguran que el 

rendimiento académico de los niños es muy bueno. 
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De la encuesta formulada acerca, si considera que el bajo rendimiento de sus estudiantes  

se debe en gran parte a una escasa alimentación, el 55.6% de los docentes aseguran que 

el bajo rendimiento de los estudiantes, no se debe a una escasa alimentación, mientras el 

44.4% respondieron que el bajo rendimiento se debe en gran parte a una escasa 

alimentación. 

 

El 33.3% de los docentes encuestados manifiestan que la característica más 

sobresaliente es la atención, el 22.3% afirman que demuestran interés en clases, el 

11.1% tienen buena retención mental, el 11.1% poseen agilidad mental, así mismo el 

11.1% asimilan conocimientos, y el 11.1 son desatentos. 

  

El 77.8% de los docentes califica la capacidad de atención mental como buena, mientras 

que el 22.2% respondieron que la capacidad de retención mental es muy buena. 

 

ESTUDIANTES 

 

En el presente trabajo de investigación, se tomó en cuenta como universo la población 

de estudiantes de diversos años de Educación Básica de la escuela fisca mixta “Marieta 

de Veintimilla”, del barrio Motupe, de la ciudad de Loja, 175 estudiantes que 

constituyen el 100% y 9 maestros que constituyen el 100%. 

 

La tabulación de los datos se realizó en unos casos de modo cuantitativo y en otro 

mediante la cita textual de criterios y opiniones, luego se procedió a la interpretación de 

la información obtenida, resaltando el análisis sobre la base del sustento teórico 

presentado en el proyecto, finalmente, correspondió elaborar las conclusiones las cuales 

llegaron a un análisis coherente con los objetivos de la investigación. 

 

El tipo de alimentación, lo consideran de la siguiente manera: el 80% de los estudiantes 

consideran que su tipo de alimentación es muy buena, mientras que el 20% señalan que 

el tipo de alimentación es buena. Los estudiantes manifiestan en la encuesta que sí les 

agrada la alimentación diaria que les brindan sus padres, que son el 100% de los 

estudiantes encuestados. 

 



 

 

44 

 

De los estudiantes encuestados, el 51.4% manifestaron que el tipo de desayuno 

proporcionado por sus padres consiste de leche, pan y jugo, el 31.4% contestaron que el 

desayuno es sostenido, mientras que el 17.2% de los estudiantes cuentan con un 

desayuno que consta de café con pan.  

 

El 80.6% de los estudiantes encuestados manifiestan que se alimentan tres veces al día, 

el 17.1% de ellos contestaron que se alimentan más de tres veces al día, mientras que un 

1.7% de ellos afirmaron que se alimentan una vez al día y el 0.6% respondió que se 

alimenta dos veces al día. 

 

Con qué frecuencia consumen los siguientes alimentos: de los estudiantes encuestados 

el 77.1% contestaron que consumen carne de vez en cuando, el 20% diariamente, el 

2.9% nunca; 45.7% de ellos contestaron que consumen verduras diariamente, un 42.9% 

de vez en cuando, un 11.4% nunca; el 45.7% de los estudiantes afirmaron que 

consumen lácteos de vez en cuando, 37.1% diariamente, 17.2% nunca; 57.2% señalaron 

que consumen hidratos de carbono diariamente, un 31.4% de vez en cuando, un 11.4% 

nunca, 57.1% aseguran que consumen frutas diariamente, un 34.3% de vez en cuando, 

el 8.6% nunca; el 62.9% contestaron que consumen huevos diariamente, el 31.4%  

diariamente y un 5.7% nunca. 

 

La hora que habitualmente se alimentan, el 50.2% de los estudiantes encuestados 

manifiestan que desayunan a las 6:00 am, el 48.6% desayunan a las 6:30 am, un 1.2% a 

las 9:30 am; el 85.7% de los estudiantes contestaron que almuerzan a las 1:00 pm, el 

8.5% almuerza a las 1:30 pm, un 5.8% a las 2:00 pm; el 60% de los encuestados 

señalaron que meriendan a las 7.00 pm, el 22.9% meriendan a las 8:00 pm y el 17.1% a 

las 6:00 pm. 

 

Al preguntar cómo es la alimentación en el almuerzo y en la merienda, el 48.5% de los 

estudiantes encuestados respondieron que su alimentación en el almuerzo es completa, 

el 28.6% consumen en el almuerzo sopa y segundo, el 22.9% se alimentan únicamente 

con sopa; mientras que en la merienda el 54.2% se alimenta de segundo, un 22.9% se 

alimenta de merienda completa, el 17.1% se alimenta con sopa y segundo y el 5.8% se 

alimenta con sopa. 
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De la encuesta realizada a los estudiantes, si creen que la escasa alimentación perjudica 

en su crecimiento escolar, el 65.72% de los estudiantes contestaron que la escasa 

alimentación sí perjudica en su rendimiento escolar, mientras el 34.2% manifiestan que 

no perjudica. 

 

El 57.1% de los estudiantes encuestados afirmaron que su promedio de rendimiento 

académico es bueno, mientras que el 40% consideran que su rendimiento académico es 

muy bueno y el 2.9% contestaron que es regular. 

 

En cuanto a que si tiene dificultades  para captar y memorizar lo que el profesor explica, 

el 60% de los estudiantes afirmaron que no tienen dificultades, mientras que el 40% 

respondieron que sí tienen dificultad para captar lo explicado. 

 

PADRES DE FAMILIA: 

 

Sobre la encuesta realizada a los padres de familia de los niños de la escuela fiscal mixta 

“Marieta de Veintimilla”, señalamos que el 57.1% manifiestan que el tipo de 

alimentación proporcionada a sus hijos es buena, mientras que el 42.9% afirmaron que 

la alimentación que reciben sus hijos es muy buena. 

 

El 100% de los padres de familia encuestados, aseguran que el tipo de alimentos que se 

consume diariamente son saludables y nutritivos. 

 

Sobre el tipo de desayuno que proporciona a sus hijos diariamente, el 54.3% de los 

padres de familia aseguran que el desayuno que brindan a sus hijos consta de: leche, pan 

y jugo; el 25.7% de los padres, brindan a sus hijos un desayuno sostenido, mientras que 

el 14.3% les proporcionan a sus hijos un desayuno que consta de: café y pan; y 

solamente el 5.7% de padres de familia les proporcionan como desayuno un huevo. El 

57.1% de los padres de familia encuestados aseguran que habitualmente se alimentan en 

su hogar a las 6:00 am el 42.9% desayunan a las 6:30 am; mientras que el 80% 

almuerzan a las 13:00 pm, el 20% almuerzan ala 13.30 pm; en cuanto a la merienda el 

68.6% afirman que habitualmente es a las 7:00 pm y el 31.4% se alimenta con la 

merienda a las 6:00 pm. 
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Al preguntar a los padres de familia si han podido notar que el bajo rendimiento se debe 

en gran parte a una escasa alimentación, el 54.3% de padres de familia encuestados 

manifiestan que no han percatado que una escasa alimentación puede perjudicar en el 

rendimiento académico a sus hijos, mientras que el 45.7% de los padres sí han notado 

que el rendimiento académico de sus hijos es bajo debido en parte a la escasa 

alimentación proporcionada. 

 

De acuerdo a la información obtenida, observamos que el 60% de los padres de familia 

encuestados afirman que una mala alimentación proporcionada a un niño incide 

negativamente en el rendimiento académico, mientras el 40% de ellos no lo consideran 

así. 

 

Al preguntar si consideran importante mejorar el tipo de alimentación para evitar 

posibles fracasos escolares, el 100% de los encuestados se pronuncian afirmativamente 

en mejorar el tipo de alimentación en sus hijos. 

 

El 88.6% de los padres de familia encuestados afirmaron que no han recibido charlas y 

consejos sobre alimentación balanceada, mientras que el 11.4% señalan que si han 

recibido charlas motivadoras en cuanto a alimentación se refiere. 

 

Al preguntar a los padres de familia con qué frecuencia consumen en su hogar los 

siguientes alimentos, el 71.1% de los encuestados aseguran que consumen en su hogar 

de vez en cuando carnes, huevos y verduras, el 45.7% consume frutas, mientras que el 

42.9% consume lácteos y el 37.1 consume hidratos de carbono, mientras tanto el 62.9% 

consumen diariamente los hidratos de carbono, el 57.1% consumen lácteos, el 54.3% 

consumen frutas, el 28.6% consumen verduras y finalmente el 22.9% consumen carnes 

y huevos. 

 

Comprobación o refutación de las hipótesis y conclusiones 

 

Concluido el proceso investigativo y con mayor conocimiento de la realidad del 

problema planteado, se contrastaron con las variables de las hipótesis y se asumieron en 
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forma explicativa las decisiones correspondientes, respaldados por los datos cualitativos 

y cuantitativos establecidos desde la investigación de campo. 

 

Las hipótesis específicas fueron verificadas por la vía empírica, lo que implicó 

contrastar los planteamientos de la teoría asumida en el marco teórico sobre cada una de 

las variables e indicadores. 

Para la obtención y redacción de las conclusiones se procedió a revisar los objetivos 

descritos en el proyecto de investigación que se redactó haciendo relación con sus 

alcances y limitaciones. 

 

Elaboración del informe 

 

Las recomendaciones surgieron como resultado de las conclusiones de la investigación  

sobre la alimentación de calidad en niñas y niños de cuarto a  séptimo año de educación 

básica de la escuela fiscal mixta “Marieta de Veintimilla”, del barrio Motupe, parroquia 

el Valle, cantón Loja, provincia Loja, en relación a su incidencia en el rendimiento 

académico. 

 

2. DEMOSTRACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Una vez que se ha terminado la tabulación, análisis e interpretación de los datos 

recolectados a través de las encuestas a los docentes, alumnos de cuarto a séptimo año 

de educación básica de la escuela fiscal mixta “Marieta de Veintimilla”, del barrio 

Motupe Alto, de la ciudad de Loja, se presenta el contraste de las respuestas y 

resultados cuantitativos más relevantes que permitirán la demostración de la hipótesis.  

 

 

2.1. HIPÓTESIS GENERAL 

 

2.1.1. Enunciado  

“La alimentación de calidad incide positivamente en el rendimiento académico de los 

estudiantes de la escuela fiscal mixta “Marieta de Veintimilla”, del barrio Motupe, de la 

ciudad de Loja, periodo 2009 – 2010”. 
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2.1.2. Contrastación 

 

Tomando en cuenta la variable independiente, que se refiere a la alimentación de 

calidad, se puede determinar partiendo de los criterios emitidos por los docentes a través 

de las encuestas en donde los datos estadísticos demuestran los diferentes criterios que 

son tomados en cuenta para este propósito. Siendo así. Vemos que el 66.7% de docentes 

es decir la mayoría respondieron que una mala alimentación ocasiona problemas en el 

aspecto de la salud, mientras que el 33.3% de los docentes o sea la minoría consideran 

que les afecta en el aspecto de la educación. Esto se puede ratificar si consideramos que 

el 100% de los docentes consideran que influyen en su jornada diaria de clases el 

desayuno que el niño recibe, como se puede apreciar en la pregunta tres y cuatro 

específicamente. 

 

Al preguntar a los docentes como primera interrogante en lo que se refiere a que en la 

institución que labora se a dialogado sobre la alimentación que debe tener un niño, el 

100% de los encuestados afirmaron que sí se ha dialogado y por lo tanto el maestro sabe 

y está consiente que un niño bien alimentado rinde de manera positiva en la escuela, es 

por este motivo que en la pregunta cinco se puede apreciar que este es uno de los 

factores más importantes; recibir información sobre alimentación, como se puede 

observar en la pregunta uno y cinco. 

 

Esta actitud está determinada por lo que los docentes consideran a la alimentación según 

su conocimiento como: buena, lo manifiestan el 55.6% de los encuestados de la 

pregunta dos y se verifica su posición cuando el 100% expresan que una buena 

alimentación incide satisfactoriamente durante y después de su escolaridad como 

expresan en la pregunta seis, de los cuales el 55.6% de la muestra encuestada no 

consideran que un bajo rendimiento de sus estudiantes se debe a una escasa 

alimentación como lo podemos apreciar en al pregunta ocho. 

 

Tomando en cuenta los criterios que tienen los docentes acerca del promedio de 

rendimiento académico de los estudiantes con los que trabaja como, bueno con un  

77.8% como se ve claramente en la pregunta siete, dando prioridad a características más 
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sobresalientes de los estudiantes como, atentos con 33.3%, e interés en clase con 22.3% 

en su orden, dejando un mínimo porcentaje que los caracteriza desatentos, agilidad 

mental, asimilar conocimientos, retención mental con el 11.1% como se observa en la 

pregunta nueve. Sin descartar que la mayoría de los docentes o sea el 77.8% califica la 

capacidad de retención mental como buena, lo que significa que los estudiantes no 

tienen problema alguno en este aspecto, ayudando a lograr aprendizajes significativos 

como se puede apreciar en la pregunta diez. 

 

Ante estas consideraciones tomando la variable dependiente que se refiere a 

rendimiento académico y también a los resultados de la aplicación del cuestionario a los 

175 estudiantes y padres d familia seleccionados como muestra, permite observar en 

cuanto al tipo de alimentación proporcionado diariamente al niño, la mayoría como es el 

80% expresan que es muy buena, sin pensar que el 57.1% en cambio manifiestan como 

buena, afirmando los estudiantes que sí le agrada la alimentación diaria que le brindan 

sus padres ya que son nutritivos para mantener un buen estado alimentario saludable 

con un porcentaje del 100% de los encuestados como se puede observar en la pregunta 

uno y dos, respectivamente. 

 

Refiriéndonos al tipo de desayuno proporcionado por sus padres antes de ir a la escuela, 

en su mayoría con un 51.4% manifiestan, leche, pan y jugo, siendo el tipo de desayuno 

adecuado que les proporciona los nutrientes necesarios que un niño necesita para 

empezar su jornada de clases, como se puede observar en la pregunta tres. Esta decisión 

es la que determina también que los encuestados se alimentan tres veces al día con un 

porcentaje del 80.6% alimentándose adecuadamente a una hora habitual en su hogar, 

como es en cuanto a desayuno 6:00 am, almuerzo  1:00 pm, merienda 6:00 pm, se puede 

ver en la pregunta cuatro de padres de familia y pregunta seis de estudiantes. 

 

Pero también se evidencia la frecuencia con que son consumidos los alimentos en su 

hogar, con un 57.2% diariamente hidratos de carbono, frutas y lácteos de vez en cuando, 

con un 75.2% carnes y huevos, y lo que nunca consumen con 17.15% en lácteos, y 

además alimentándose en el almuerzo sopa, segundo y colada con un 48.6% mientras 

que en la merienda solo segundo con un 57.3%, como se observa en la pregunta cinco y 

siete de estudiantes y en la nueve de padres de familia.  
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A esto se suma que en la pregunta ocho el 65.7% de los encuestados sostienen, que sí 

perjudica en su rendimiento escolar y con un 100% considera importante mejorar el tipo 

de alimentación para evitar posibles fracasos escolares debido a que si el tipo de 

alimentación no es adecuado y correcto trae consigo efectos negativos, dando como 

consecuencia debido a una mala alimentación incide en el rendimiento académico con 

un 60%, como se puede observar en la pregunta ocho de estudiantes y pregunta seis y 

siete de padres de familia. 

 

En este contexto, se pregunta a los estudiantes cómo es tu promedio de rendimiento 

académico y obtuvimos un 57.1% como bueno, por ende es un promedio considerable 

que un niño debe tener, y por otra parte, con 54.3% no se a podido notar un bajo 

rendimiento académico que se debe en parte a un estado alimenticio, como se puede 

observar en la pregunta nueve de estudiantes y pregunta cinco de padres de familia. Por 

otra parte, el 60% de los estudiantes encuestados no tienen dificultades para captar y 

memorizar lo que el profesor explica, ya que se sienten satisfechos con los 

conocimientos que el profesor imparte, como se evidencia en la pregunta diez. 

 

2.1.3. Decisión 

 

Por lo expuesto en los cuestionarios aplicados a la población seleccionada, arroja 

resultados que determinan que los estudiantes no tienen dificultades en cuanto a un 

rendimiento académico puesto que la alimentación de calidad que les imparten sus 

padres de familia son los adecuados para poder rendir satisfactoriamente en su 

educación, por lo tanto se logró un verdadero desarrollo en sus conocimientos 

adquiridos en sus actividades escolares. SIENDO ASÍ SE ACEPTA LA HIPÓTESIS 

GENERAL PLANTEADA EN EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

 

3.1 CONCLUSIONES 

 

a) De la escuela fiscal mixta “Marieta de Veintimilla”, se dispone la información 

específica sobre la relación que existe entre estado nutricional y desempeño escolar, ya 

que en dicha institución se tienen elementos de juicio derivados de estudios importantes 

sobre alimentación y desarrollo intelectual en edad preescolar interrelacionando con 

cautela para explorar la dinámica de interrelaciones semejantes en la edad del niño.  

 

b) La alimentación que reciben los niños en sus hogares es buena, debido a que los 

padres se preocupan por brindar a sus hijos una alimentación sana y balanceada. 

 

Por eso es importante el conocimiento que se tenga sobre la interrelación de nutrición, 

salud y desarrollo intelectual, tanto a nivel de la familia como de la institución, siendo 

un factor básico para asegurar la incorporación normal del desarrollo educativo. 

 

c) El desarrollo del rendimiento académico depende de la acción y la colaboración de 

los padres de familia en cuánto se refiere a una alimentación de calidad, determinando 

que las comidas saludables ayudan a que los niños se concentren más en la escuela, 

favoreciendo el aprendizaje debido a que la capacidad que poseen determinados 

alimentos están vinculados en la capacidad de estimular a los sentidos cerebrales. 

 

d) Los maestros de dicha institución mantienen una constante colaboración con 

respecto a motivaciones y consejos para mantener una alimentación sana y equilibrada. 

Debido a que el rendimiento académico del niño, dependerá en sumo grado de las 

facilidades físicas existentes y de la capacidad pedagógica e interés del docente por 

desarrollar en sus educandos todo su potencial intelectivo. 
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3.2 RECOMENDACIONES: 

 

 Es necesario que las autoridades que conforman la institución educativa, 

realicen cursos de capacitación a través de proyectos de formación 

profesional dirigidos por la coordinación con la dirección de educación para 

poseer concepciones científicas sobre alimentación de calidad y sus 

complicaciones con el rendimiento académico. 

 

 Para solucionar uno de los problemas, como es la alimentación en los niños, 

es necesario que padres de familia y maestros se involucren para brindar al 

niño una alimentación de calidad. 

 

 Que las autoridades encargadas de salud y nutrición se preocupen de 

gestionar que se den charlas y recomendaciones tanto a maestros como a 

padres de familia, para que de esta manera prevalezca la buena alimentación 

sana y equilibrada en el niño, para lograr un rendimiento académico 

satisfactorio en el educando. 

 

 Que en los bares de la institución, se controle el expendio de alimentos que 

sean de calidad y que proporcionen al niño una alimentación adecuada que 

sea balanceada y equilibrada. 
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1. TEMA 

 

 

LA ALIMENTACIÓN DE CALIDAD Y SU INCIDENCIA EN EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA “MARIETA DE VEINTIMILLA”, DEL 

BARRIO MOTUPE, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2009-2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

59 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

La problemática de la alimentación es un tema que suscita polémicas a nivel 

mundial y que debería preocuparnos a todos. Los grandes avances que ha 

experimentado las ciencias de la alimentación en las últimas décadas revelan la gran 

importancia que tiene llevar a cabo una adecuada y balanceada alimentación como un 

factor fundamental en pro de mejores vías de promoción de la salud y del bienestar 

físico y emocional del ser humano, ya que la nutrición es la función del ser vivo que le 

permite crear y desarrollarse por la asimilación de las sustancias nutritivas contenidas en 

los alimentos, que pasan a formar parte de su materia viva. 

 

Durante las jornadas de alimentación escolar, contempla variables 

multirrelacionadas no solo con las obvias medidas de escolaridad y rendimiento 

académico, sino con otros índices como estado nutricional, morbilidad e incluso con las 

tasa de mortalidad, crecimiento poblacional, pobreza y con el incremento de la 

esperanza de vida y de progreso económico. 

 

Se ha puesto de manifiesto que la función cognoscitiva del escolar y su rendimiento 

intelectual, están influidos por la historia nutricional y el ambiente psicosocial y familiar 

que enmarca su crecimiento y desarrolla investigaciones que han revelado cambios 

duraderos, aunque no permanentes, en la función neural receptora del cerebro, como 

resultado de un episodio temprano de mal nutrición energético-proteico. 

 

El conocimiento que se tiene sobre nutrición y desarrollo cognoscitivo del niño, 

carece de datos experimentales suficientes que permitan establecer  con certeza, la 

interrelación que existe entre desnutrición y rendimiento intelectual del niño en la edad 

escolar, se basa fundamentalmente en la apreciación del crecimiento corporal, mediante 

mediciones antropométricas generalmente, peso y talla, que al ser comparadas con 

curvas estándar poblacionales de referencia, permiten establecer con bastante 

aproximación si existe un crecimiento físico normal, o por el contrario, un retardo o una 

aceleración en la velocidad del crecimiento. 
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En lo que respecta a nutrición y rendimiento intelectual del niño escolar, todavía 

existen grandes vacíos de conocimiento debido tal vez a la complejidad de los factores 

comprometidos como: genéticos, hereditarios, ambientales, psicosociales, educativos y 

especialmente nutricionales, que dificultan su evaluación e interpretación y por lo tanto 

el diseño de investigaciones relevantes sobre el tema.  

 

Por esta razón, y en un intento de aproximar la revisión de estas complejas 

interrelaciones, se puede asumir que la función cognoscitiva del escolar está influida por 

su estado nutricional previo y el ambiente psicosocial que enmarcan su crecimiento y 

desarrollo intelectual. Y por lo tanto, todas las acciones del Estado y la sociedad para 

mejorar la nutrición de madres y niños redundarán ulteriormente en la salud y el 

comportamiento del niño en la escuela, debiendo el Estado dar mayor prioridad a este 

sector público como es la alimentación del escolar, por ser los actuales niños quienes 

guiarán la patria del mañana. 

 

En este orden de consideraciones y tomando en cuenta la gran relación que existe 

entre alimentación y rendimiento escolar, el presente proyecto enfatizó su estudio en 

base a los argumentos analizados el siguiente problema a investigarse: ¿CÓMO INCIDE 

LA ALIMENTACIÓN DE CALIDAD EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “MARIETA DE VEINTIMILLA”, 

DEL BARRIO MOTUPE, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2009-2010?  

 

Trabajo que por su naturaleza deberá convocarnos a todos a una reflexión profunda 

no solo del sector de la salud, sino más que todo, a educadores, y padres de familia, con 

la finalidad de integrar una propuesta alternativa referente al problema, construida 

política, social, y educacionalmente por los organismos de base social educacionales 

cuya tendencia frontal está caracterizada; en rechazo al desconocimiento de la relación 

fundamental que existe entre alimentación de calidad y rendimiento académico del 

escolar, aportes que serán de mucha valía para toda  una sociedad que busca el bienestar 

y un buen rendimiento intelectual de nuestra niñez.   
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, con el propósito de mejorar la calidad de la 

educación en una de sus importantes funciones, plantea la investigación como prioridad, 

la cuál nos permite relacionarnos directamente con la realidad en la que vivimos. 

 

El desarrollo del presente proyecto investigativo como es: La alimentación de 

calidad y su incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes se justifica 

plenamente ya que en la actualidad pareciera que los educadores especialmente no 

hacen conciencia de la real interrelación que existe entre estos dos factores: 

Alimentación y Rendimiento Escolar, y muchas de las veces se exige al estudiante sin 

analizar cómo es su alimentación. 

 

Sin embargo, esta realidad la vivimos y la sentimos todos, parece que no hay la 

suficiente conciencia de la real magnitud del problema, ya que un niño desnutrido no 

nos garantiza el pleno desarrollo de sus potencialidades. 

 

En nuestro país, si bien es cierto que la crisis económica se acentúa cada día más, la 

desnutrición constituye una faceta de la pobreza extrema; debido a que no existe una 

cultura alimentaria por parte de la población, esto nos dificulta en gran parte erradicar el 

problema de raíz. 

 

Estamos seguras que nos va a ser de gran importancia indagar sobre este tema 

planteado, ya que vamos adquirir más conocimientos que nos ayudarán como futuras 

profesionales, además este estudio estará disponible para todos aquellos que quieran 

empaparse del tema. 

 

Es factible de concretar lo investigativo ya que contamos con una amplia 

bibliografía sobre la temática, la formación académica recibida en la Universidad 

Nacional de Loja, en la carrera de Educación Básica; así como nuestra experiencia 

obtenida a lo largo de nuestras prácticas rurales; y también como docentes ocasionales 

en diferentes instituciones educativas. 
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Contamos también con la colaboración de los directivos del centro educativo donde 

se desarrollará el trabajo de campo; los recursos económicos necesarios, etc. Factores 

estos que nos facilitarán al desarrollo de esta ardua tarea, que será de gran utilidad para 

la sociedad lojana y por qué no ecuatoriana y mundial. 
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Conocer como incide la alimentación de calidad en el rendimiento académico de 

los estudiantes de la escuela fiscal mixta “Marieta de Veintimilla”, del barrio Motupe, 

de la ciudad de Loja, período 2009-2010. 

 

 

4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar qué tipo de alimentación tienen los estudiantes de la escuela fiscal 

mixta “Marieta de Veintimilla”, del barrio Motupe, de la Ciudad de Loja, 

período 2009-2010. 

 

 Precisar el grado de rendimiento académico de los niños bien alimentados frente 

a niños mal nutridos. 

 

 Plantear lineamientos propositivos para lograr una cultura alimentaria en las 

familias de los estudiantes investigados, en pro de un buen rendimiento 

académico de sus hijos. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I 

 

1. ALIMENTACIÓN 

 

1.1. DEFINICIÓN DE ALIMENTACIÓN 

 

 

El ser humano, como todos los animales heterótrofos, necesita 

alimentarse de sustancias ya elaboradas, es decir de moléculas de materia orgánica 

de gran complejidad provenientes de otros organismos; estas sustancias, son 

reducidas a componentes simples en la digestión siendo incorporadas al torrente 

circulatorio, que los distribuye a los diversos órganos y tejidos. 

 

“Por lo que se define a la alimentación como un acto voluntario y por lo 

general, llevado a cabo ante la necesidad fisiológica o biológica de incorporar 

nuevos nutrientes y energía para funcionar correctamente; por lo tanto, es una de 

las actividades y procesos más esenciales del mundo de los seres vivos ya que está 

directamente relacionada con su supervivencia diaria.”
1
  

 

 

1.1.1 OBJETIVOS DE ALIMENTACIÓN. 

 

Existen cuatro objetivos principales que son: 

El aporte energético, el aporte plástico, el aporte regulador y el aporte de 

reserva. 

 

Aporte energético: Este es el principal para cualquier ser humano y para 

cualquier actividad que se desempeñe. Los aportes de hidratos de carbono, 

proteínas y grasa deben estar dados en cantidad, calidad y proporción adecuada. A 

                                                             
1
 Enciclopedia Salud Nutrición. Editorial Salvast. Tomo 1 
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través de esto, lo que se logra es el correcto funcionamiento del sistema 

metabólico. 

 

Aporte plástico: Para cumplir este propósito deben considerase la 

incorporación adecuada de proteínas y ciertos minerales. Las proteínas son parte 

básica de la estructura de toda célula viviente ejerciendo la función indispensable 

de construcción de tejidos. Dentro de los minerales a tener en cuenta, debemos 

mencionar el calcio, quien como elemento plástico cumple un papel fundamental 

en la contracción muscular y en la transmisión de los impulsos nerviosos. Por 

último, también las grasas intervienen en la función plástica para con el sistema 

nervioso. 

 

Aporte regulador: Viene dado generalmente por la incorporación al 

organismo de vitaminas y minerales. En el caso de las vitaminas funcionan como 

catalizadoras de las reacciones bioquímicas permitiendo la liberación de energía. 

 

Aporte de reserva: Teniendo en cuenta que los hidratos de carbono y 

grasas son las principales fuentes de energía, se presupone el almacenamiento de 

estos substratos en el organismo para colaborar en el metabolismo energético a la 

hora de un esfuerzo. Las grasas son fácilmente acumuladas, no presentan 

problemas de almacenamiento ni disponibilidad. 

 

De lo visto dentro en los cuatro aportes principales, podemos definir las 

necesidades diarias de los diferentes substratos. 

 

1.2   FACTORES DE UNA ALIMENTACIÓN DE CALIDAD. 

 

Si nos preguntamos qué significa realmente para nosotros la calidad al 

referirnos a productos alimentarios, seguramente lo primero que pensaríamos 

erróneamente es que: “alimentos caros es sinónimo de calidad”. Ahora 

analicemos: ¿Qué es de mayor calidad: un plato en un caro restaurant de un 

prestigioso cocinero o un plato de pueblo elaborado con productos artesanales por 

nuestra abuela, tía o madre? Algunos optaran por el plato del restaurant caro 
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porque nos interesa impresionar a alguien o porque nos gusta el servicio ofrecido 

sin tener en cuenta cuál es la procedencia de cada uno de los alimentos del 

exquisito menú, pero muchos otros elegiremos sin duda un buen plato casero 

prefiriendo el calor de un hogar y la seguridad de consumir alimentos sabrosos, 

naturales y cultivados de forma tradicional.  

 

Esto es solamente un ejemplo, pero la respuesta es la siguiente: la calidad 

no es un concepto único y cerrado sino que es abierto a todos los gustos y depende 

en gran parte del consumidor, de sus expectativas en cuanto a las propiedades 

organolépticas como color, olor, sabor, textura, ausencia de contaminantes. No 

obstante, este es solo el valor subjetivo de la calidad, y hay que tener en cuenta 

que existen unos valores objetivos para poder valorarla. Así podemos definir 

cinco factores de calidad: 

 

Calidad higiénico-sanitaria, calidad tecnológica, calidad nutritiva, calidad 

económica, calidad organoléptica. 

 

Calidad higiénico-sanitaria: Es una de las cualidades exigidas a los 

procesos de manufactura alimentaria, debido a que el distinto final de los 

productos es la alimentación humana y los alimentos son susceptibles en todo 

momento de sufrir cualquier forma de contaminación. Es imprescindible que los 

alimentos no sean considerados un riesgo para la salud del consumidor, esto es 

que no poseen vestigios de antibióticos, hormonas, pesticidas, contaminantes, etc. 

 

Calidad tecnológica: Es la calidad que se refiere al cuidado, cultivo o 

crianza, y a los procesos de elaboración o producción. De esta manera, un 

producto con una buena “calidad tecnológica” seria aquel elaborado sin abusar de 

los recursos naturales, sin utilizar productos de síntesis química o tóxica con 

riesgos reales o potenciales para la salud humana, y por último, que su producción 

mantenga o incremente la fertilidad de los suelos. 

 

Así, los métodos de elaboración tradicional, la producción orgánica, 

biológica o ecológica, son sistemas de producción cuyo objetivo principal es 

ofrecer este tipo de calidad al consumidor. 
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Calidad nutritiva: Esta calidad se relaciona con el tipo de nutrientes que 

contiene un alimento y cuál va a ser su efecto, tanto beneficioso como perjudicial 

en el consumidor: En donde en esta calidad nos preguntaremos. ¿Aporta gran 

cantidad de vitaminas y minerales? ¿Contiene mucho colesterol o grasa saturada 

(grasa “mala”)? ¿Tiene muchas calorías o azúcares y pocos nutrientes esenciales? 

Para dar un ejemplo, el pescado tiene un gran valor nutricional ya que nos aporta 

proteínas de buena calidad, vitaminas del grupo B y minerales, grasas “buenas”, y 

pocas calorías.  

 

También, para saber si un producto alimentario tiene o no calidad 

nutritiva, se debe tener en cuenta si el tratamiento tecnológico ha producido algún 

tipo de pérdida o modificación en el valor nutritivo en el transcurso de la cadena 

alimentaria, ya sea mediante la producción, elaboración, transformación, el 

almacenaje, o bien durante la preparación final de un alimento. Por ende poseerán 

mayor calidad nutritiva alimentos pocos tratados y que no formen parte de 

producciones masivas de alguna multinacional y alimentos como la fruta, los 

productos de origen animal, cereales como el arroz, incluso dulces como los 

turrones ahora que llega la Navidad, serán no solo más sabrosos sino más sanos y 

nutritivos si provienen de métodos tradicionales y poco agresivos. 

 

Calidad económica: Es aquella que valora por un lado la accesibilidad a 

los consumidores y, por otro la relación calidad/precio. Precisamente, en este tiempo 

en que vivimos actualmente, tiempos en donde prevalece la crisis económica, el consumidor 

quiere un producto de calidad a un precio razonable. 

 

Calidad organoléptica: Los alimentos sufren continuamente procesos 

enzimáticos (descomposición) y químicos (agregado de aditivos tales como: conservantes, 

colorantes, etc.) que  repercuten en el estado y características organolépticas de los 

mismos, es decir, en el olor, textura, sabor, y en el aroma. 

 

En resumen, podemos determinar la calidad de un alimento según unos 

valores objetivos cuantificables, pero al final el subjetivismo del paladar de cada 

consumidor, el bolsillo de cada uno y la importancia de valorar si está elaborado 
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de forma tradicional o bien muy tratado químicamente, son realmente los tres 

factores que dictarán la sentencia final y personal de un alimento es o no de 

calidad. 

 

1.3  HÁBITOS ALIMENTARIOS. 

 

El conseguir un hábito alimentario sano, puede ser la mejor alternativa 

para mantener nuestro peso, y sentirnos saludables, en donde aquí ofrecemos 

algunos consejos que te resulten fáciles de ponerlos en práctica. 

 

 Masticar despacio y ensalivar bien los alimentos para evitar flatulencias, 

hinchazón y malestar. 

 Evitar la fruta de postre, mejor entre horas o sola en el desayuno.  

 Comer alimentos vivos en cada comida como semillas germinadas de alfalfa, 

pipas de girasol, trigo, que son muy enzimáticos y fáciles de ingerir. 

 No beber durante las comidas, si la dieta es hidratada no produce sensación de 

sed y los líquidos comiendo diluyen los jugos gástricos dificultando la digestión. 

 Evitar los azúcares refinados; azúcar blanco de remolacha o caña, dulces o 

pastas elaboradas con harina blanca y azúcar, chocolates y mermeladas. Estas a 

su vez agotan las glándulas suprarrenales por sobreexcitación y debilita el 

sistema inmunitario. 

 Evitar consumir alcohol en exceso. 

 Reducir el tabaco; estimula los jugos gástricos, evitando comer.  

 Preferir la carne blanca como pollo o pavo, por lo menos una vez a la semana. 

 Como fuentes de grasas utilizar; aceites crudos y de semillas. 

 Preferir los lácteos fermentados como el yogurt, entre otros. 

 Reducir el consumo de sal de mesa, en su lugar utilizar sal marina gruesa, en 

reducida cantidad. 

 Reducir la toma de café todo lo posible, especialmente en los niños debido a que 

el café reduce la absorción de zinc, hierro, y calcio que se pierde a través de la 

orina después de ingerir cafeína. 

 Si no hay hambre aprovechar para tomar sólo fruta, ensalada o un zumo natural, 

sobre todo por la noche. 
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1.3.1  ALIMENTOS QUE NO DEBEN FALTAR EN NUESTRA MESA. 

 

Las sustancias nutritivas no están distribuidas de manera homogénea en 

los alimentos. En cada uno de ellos, predomina uno u otro nutriente. Esto ha 

llevado a clasificarlos en diferentes grupos, de acuerdo a su afinidad nutritiva o a la 

principal función que desempeñan dentro de nuestro organismo los nutrientes 

predominantes en cada alimento. 

  

Los alimentos que pertenecen al mismo grupo pueden ser intercambiables, 

siempre en las cantidades adecuadas, ya que, comparten similares propiedades 

nutritivas. Esto nos permite variar mucho la dieta sin que se modifique 

significativamente la composición nutritiva de la alimentación cotidiana.  

 

Cabe recalcar que en una alimentación equilibrada debe incluir alimentos 

de todos los grupos y en las proporciones adecuadas. La pirámide de alimentación 

es una representación gráfica de las recomendaciones de dieta equilibrada. Lo que 

nos indica es que, la base de nuestra alimentación deberá constituir ricos en hidratos 

de carbono complejos: como cereales féculas y legumbres (aproximadamente, la 

mitad de la energía que necesitamos cada día debe provenir de estos productos), 

conforme avanzamos con el vértice, nos encontramos con aquellos alimentos que se 

han de consumir en menor cantidad o más ocasionalmente. En la cúspide se 

encuentran las grasas y otros alimentos tales como el azúcar, los dulces, las bebidas 

refrescantes, etc., que se han de consumir con moderación. (Ver anexo 1) 

                           

1.4 IMPORTANCIA DE UNA ALIMENTACIÓN BALANCEADA. 

 

“Una alimentación balanceada es aquella que cumple con las necesidades 

específicas del ser humano de acuerdo a su edad, promoviendo en el niño y en el 

adolescente el crecimiento y desarrollo adecuado, y en los adultos y ancianos les 

permite conservar o alcanzar el peso esperado para la talla.”
2
  

 

                                                             
2
Enciclopedia Salud Nutrición. Editorial Salvast. Tomo 1 
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Además previene el desarrollo de enfermedades que se presentan por 

deficiencia o por exceso de nutrientes, por lo tanto, esta alimentación permite a las 

personas gozar de un pleno bienestar biológico, psicológico y social, se puede decir 

que la nutrición y las proteínas en el desayuno son decisivas en la capacidad 

mental, rendimiento intelectual y en las calificaciones escolares.
 3

 

 

1.5 COMPONENTES DE UNA DIETA SALUDABLE. 

 

La dieta es el conjunto de sustancias que consumimos a diario como 

alimentos y debe estar formada por una alimentación variada que aporte todos los 

nutrientes que nuestro organismo precisa. No existe ningún alimento capaz de 

proporcionar todos los nutrientes, incluso dentro de un mismo grupo la proporción 

y el tipo de nutrientes varía. La dieta se considera equilibrada cuando permite 

mantener un estado de salud adecuado y aporta la energía, las vitaminas y los 

minerales necesarios. 
 

 

En una dieta saludable las calorías totales deben proceder de los 

siguientes porcentajes de micronutrientes:  

 

 Entre un 50% y un 55% de los hidratos de carbono.  

 Entre un 30% y un 35% de las grasas (15%-20% monos insaturadas).  

  Entre un 10% y un 15% de las proteínas. 

 

 Según los distintos estudios se aconseja que la distribución de las 

calorías en el transcurso del día se realice de la siguiente manera: 25% en el 

desayuno, entre un 30% y un 40% en la comida, entre un 10% y un 15% en la 

merienda y entre un 20% y un 30% en la cena. 

 

Una dieta saludable y adecuada es garantía de una buena salud, un buen 

rendimiento físico y mental; en donde las comidas deben tener cantidades 

adecuadas de seis grupos de sustancias; como son:  

 

                                                             
3Texto De ciencias Naturales. Componentes ,  Págs. 130 - 140 
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Hidratos de carbono, grasas, proteínas, minerales, fibra, agua y 

vitaminas. 

 

Hidratos de carbono  

 

Son compuestos orgánicos que constituyen solo de un 2% a un 3% de 

masa corporal. Nuestro organismo los utiliza como fuente principal de energía 

rápida, que se obtiene de su combustión en el metabolismo. Los seres humanos 

también obtienen energía, aunque de manera más compleja, de las grasas y las 

proteínas de la dieta.  

 

Si bien es cierto, nuestro organismo no es capaz de digerir la celulosa, 

este polisacárido es fundamental en nuestra dieta, ya que a pesar de carecer de 

valor nutricional o energético, la celulosa es el principal componente de la fibra 

dietética que va a facilitar el tránsito intestinal de los alimentos, y mejorar la 

absorción de los nutrientes y también aumentar el volumen de las heces. 

 

Durante la digestión, la mayoría de los hidratos de carbono se convierte 

en glucosa por la acción de enzimas específicas. Tras su absorción en el intestino 

delgado, la glucosa se procesa y una parte se almacena como glucógeno, 

polisacárido de reserva que se convierte en glucosa a medida que lo requieren los 

distintos tejidos. El exceso de glucosa se puede transformar en el hígado en 

glicerol y ácidos grasos, que después se emplean para formar triglicéridos, 

compuestos grasos que se descomponen con facilidad en cetonas combustibles.  

 

Los carbohidratos no refinados como el pan y las pastas integrales, tienen 

un valor nutricional mayor que los refinados, ya que no son sometidos a procesos 

en los que pierden nutrientes como vitaminas, minerales y fibra. 

 

En resumen, se puede decir que estos alimentos son más abundantes y de 

difícil digestión, contienen carbono, oxigeno e hidrogeno y son la principal fuente 

de energía para el organismo y se encuentran en las harinas y almidones (pan, 

galletas, patatas cereales). 
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Grasas o lípidos  

 

Son también alimentos energéticos, en donde el organismo las utiliza en 

pequeñas cantidades para su crecimiento, su importancia radica en que son 

sustancias de reserva. En la dieta alimenticia y saludable su proporción no debe 

ser mayor a los 35%. Los lípidos constituyen entre un 18% y un 25% de la masa 

corporal y son un grupo heterogéneo de moléculas orgánicas que se caracterizan 

por ser insolubles en agua, además, producen más del doble de energía que los 

hidratos de carbono. Un gramo de grasa proporciona 9 kilocalorías. 

  

Los ácidos grasos son lípidos que forman parte de otros compuestos y se 

pueden clasificar en ácidos grasos saturados e insaturados.  

 

Mientras que los ácidos grasos saturados solo tienen enlaces simples 

entre los átomos de carbono y contienen el mayor número posible de átomos de 

hidrógeno en la cadena de carbono.  

 

Los ácidos grasos insaturados tienen enlaces dobles o triples en su cadena 

hidrocarbonada y son aquellos que han perdido algunos átomos de hidrógeno. Por 

lo tanto, los lípidos están presentes en los alimentos de origen animal y vegetal. 

 

Proteínas 

  

En la alimentación, la proporción de proteínas deben estar entre 10 15%.  

Nuestro cuerpo contiene entre un 12% y un 18% de proteínas. Estos nutrientes 

desempeñan funciones estructurales, de defensa, regulación y transporte. Así, la 

función principal de muchas proteínas es asegurar el crecimiento y permitir la 

reparación de los tejidos dañados, ya que forman parte de la estructura de las 

células.  

 

Las enzimas, otras proteínas, participan en determinadas actividades 

fisiológicas, acelerando las reacciones bioquímicas, y los anticuerpos defienden 

nuestro organismo frente a microorganismos invasores. Ciertas proteínas, como la 

hemoglobina, realizan una función de transporte. 
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Las proteínas están formadas por unidades estructurales básicas, llamadas 

aminoácidos, que se unen entre sí formando largas cadenas. Los aminoácidos 

están compuestos por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre.  

 

La gran diversidad de proteínas que existe, se debe a la enorme variedad 

en el número o secuencia de aminoácidos. 

 

Las proteínas animales y vegetales no se utilizan en la misma forma en 

que son ingeridas, sino que las enzimas digestivas (proteasas) deben descomponerlas 

en aminoácidos. De los 20 aminoácidos que componen las proteínas, ocho se 

consideran esenciales y, como el organismo no puede sintetizarlos, deben obtenerse a 

través de los alimentos. Por lo tanto, para mantener la salud y el crecimiento es muy 

importante seguir una dieta que contenga los aminoácidos esenciales.  

 

Las proteínas son nutrientes que no se almacenan en el organismo, por lo 

que es necesario incluirlas en la dieta diaria. La cantidad de proteínas que se debe 

ingerir cada día depende de muchos factores, como la edad o el estado de salud de 

cada persona.  

 

Las proteínas que proceden de los alimentos de origen animal contienen, 

por lo general, más aminoácidos esenciales y por lo tanto mayor calidad 

nutricional que las proteínas de origen vegetal; sin embargo, las proteínas de 

origen animal son más difíciles de digerir, ya que sus moléculas son más grandes 

y complejas y suelen ir acompañadas de grasas saturadas de origen animal.  

 

Si las proteínas de origen vegetal se combinan adecuadamente, pueden 

proporcionar un aporte completo y equilibrado de aminoácidos esenciales; así, por 

ejemplo, las proteínas del arroz contienen todos los aminoácidos esenciales, 

excepto la lisina por lo que sería necesario combinarlo con legumbres, como 

lentejas o garbanzos, ricas en este aminoácido. Se recomienda combinar en la 

dieta diaria proteínas de origen animal con proteínas vegetales en una proporción 

que oscila entre la tercera parte y el 50% del aporte de proteínas de origen animal, 

las cuales son más ricas en aminoácidos esenciales.  
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Dentro de las proteínas de origen animal son preferibles las que proceden 

de los huevos y los lácteos frente a las de los pescados, las aves y las carnes rojas 

o de cerdo, en este orden de preferencia. 

 

Minerales  

 

Los minerales  son elementos inorgánicos naturales,  en donde cuya 

presencia es necesaria para la actividad celular. Constituyen cerca del 4% del peso 

corporal y se concentran sobre todo en el esqueleto. Los minerales son nutrientes 

esenciales porque el organismo no es capaz de sintetizarlos y deben ser aportados 

por la dieta. 

 

La mayoría de los minerales se encuentran distribuidos en cantidades 

suficientes en los distintos alimentos especialmente en las verduras, siendo estas 

importantes en la alimentación del niño; sin embargo, como ningún alimento 

contiene todos los minerales que nuestro organismo necesita, la dieta debe ser 

muy variada. Hay que advertir también que los excesos de minerales originan 

alteraciones en el organismo. 

 

Los minerales se pueden dividir en tres grupos según las unidades en que 

se midan; macro elementos, cuando se miden en gramos; micro elementos, si se 

miden en miligramos; y elementos traza u oligoelementos, si se miden en 

microgramos. Otras clasificaciones se refieren a las cantidades que nuestro 

organismo necesita; se denominan macro minerales aquellos que el organismo 

necesita en grandes cantidades, como el calcio, el fósforo, el sodio y el potasio; y 

micro minerales (oligoelementos o elementos traza) cuando son necesarios en 

cantidades muy pequeñas, como el hierro, el yodo, el flúor y el zinc. 

 

Los minerales intervienen en funciones reguladoras, plásticas y de 

transporte. Algunos, como el calcio, el hierro, el manganeso y el magnesio forman 

parte de determinadas coenzimas y regulan algunas reacciones enzimáticas; otros 

participan en procesos como la contracción muscular, la actividad nerviosa y la 

coagulación de la sangre. 
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El calcio, se presenta combinado con fosfatos y es necesario para 

desarrollar los huesos y conservar su rigidez. También participa en la formación 

del cito esqueleto y las membranas celulares, así como en la coagulación de la 

sangre, la regulación de la excitabilidad nerviosa y la contracción muscular. Un 

90% del calcio se almacena en los huesos, donde puede ser reabsorbido por la 

sangre y los tejidos. La absorción de calcio solo tiene lugar en presencia de 

vitamina D.  

 

Las principales fuentes de este mineral son, la leche y sus derivados, 

aunque también está presente en otros alimentos como la yema de huevo, los 

mariscos, las legumbres, los frutos secos y los vegetales de hoja verde. 

 

El fósforo, se combina con el calcio y alrededor del 80% se encuentra en 

los huesos y los dientes. Participa en la formación de estas estructuras, desempeña 

un papel importante en la contracción muscular y la actividad nerviosa, las fuentes 

de fósforo son los productos lácteos, pescados, carnes, huevos, legumbres y frutos 

secos.  

 

El magnesio, es esencial para el metabolismo y muy importante para 

mantener el potencial eléctrico de las células nerviosas y musculares. Se encuentra 

principalmente en vegetales verdes, frutos secos, pescados, plátanos, cereales 

integrales y mariscos. 

  

El sodio, es el más abundante en el líquido extracelular y desempeña un 

papel regulador, influyendo principalmente en la distribución del agua en el 

organismo. El exceso de sodio produce edemas, una acumulación anómala  de 

líquido extracelular.  

 

Además, interviene en los impulsos nerviosos y en la contracción 

muscular, también está presente en pequeñas cantidades en la mayoría de los 

productos naturales y abunda en las comidas preparadas y en los alimentos 

salados. 
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El potasio, es necesario para la generación de impulsos nerviosos, la 

contracción muscular y la regulación de líquido extracelular. Se encuentra en los 

cereales integrales, legumbres, carnes, vegetales y frutas como el plátano y la 

naranja. 

 

El cobre, está presente en muchas enzimas y en proteínas. Una parte se 

almacena en el hígado y el bazo. Siendo necesario para la síntesis de hemoglobina, 

proteína conjugada responsable del transporte de oxígeno en la sangre, e interviene en 

numerosas reacciones metabólicas. Está presente en alimentos como hígado, 

mariscos, legumbres, cereales integrales, carnes y frutos secos. 

 

El hierro, es un componente de la hemoglobina, proteína en la que se 

localiza alrededor del 66% del hierro del organismo. Y se encuentra en alimentos 

como carnes, hígado, yema de huevo, legumbres, mariscos, cereales, espinacas y 

frutos secos. Este mineral no es absorbido con facilidad por el sistema digestivo.  

 

El yodo, es imprescindible para la síntesis de las hormonas de la glándula 

tiroides que regulan el índice metabólico. Las fuentes de yodo son la sal yodada, 

los vegetales que proceden de suelos ricos en yodo, las algas, los pescados de mar 

y los mariscos. 

 

El zinc, forma parte de un gran número de enzimas. Es necesario para el 

crecimiento y para la cicatrización de las heridas. Se encuentra en alimentos como 

pescados, carnes, mariscos, huevos, lácteos, frutos secos y cereales integrales.  

 

El flúor, es un componente de los huesos y los dientes. Los fluoruros, 

una clase de compuestos de flúor, son importantes para evitar la desmineralización de 

los huesos. El alimento que contiene más fluoruro es el pescado. Por otra parte, la 

fluorización del agua ha demostrado ser una medida efectiva para evitar el 

deterioro de la dentadura. 
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Fibra  

 

La fibra está formada por los componentes no digeribles de los alimentos 

vegetales. Está presente en la piel y la carne de las frutas, la cáscara de los granos 

y la materia fibrosa de los vegetales, no solamente ayudan a trabajar bien el 

intestino grueso en cada ser humano sino también previenen ciertas enfermedades 

como el cáncer de colon. Se recomienda que una parte de la fibra de la dieta 

proceda de vegetales crudos. 

 

Agua  

 

Este es el nutriente que nuestro organismo requiere en mayor cantidad 

(unos dos litros diarios), ya que el agua es la sustancia más abundante del cuerpo 

humano (65%) y el medio en el que se realizan casi todas las reacciones químicas 

que tienen lugar en el organismo. Diariamente se pierden alrededor de dos litros 

de agua con la orina y la transpiración, pero se las recupera con los alimentos 

ingiriéndolos directamente. 

 

Vitaminas 

 

Son un grupo de compuestos orgánicos necesarios para el desarrollo de 

todos los seres vivos. Son muy importantes para el metabolismo y el crecimiento, 

así como para el buen funcionamiento del organismo. 

 

Los seres humanos no podemos fabricar la mayoría de las vitaminas, y 

por eso, debemos tomarlas con los alimentos.  

 

Las vitaminas se dividen en dos grupos: vitaminas hidrosolubles y vitaminas 

liposolubles.  

 

Las vitaminas hidrosolubles, son aquellas que se disuelven fácilmente 

en el agua. Se absorben con facilidad en el tubo digestivo pero no se almacenan en 

el organismo, y las cantidades sobrantes se eliminan en la orina. Por esta razón, su 

consumo debe ser muy frecuente, casi diario. Las vitaminas hidrosolubles son la 
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vitamina C y las del complejo B con 12 vitaminas: B1 B2, B3, B6, B12, Bc, E. Se 

las llama del complejo B porque casi siempre están juntas en el mismo alimento, 

como en el hígado, levaduras y arroz con cascara. 

 

Las vitaminas liposolubles, son aquellas que se disuelven en los lípidos. 

Necesitan de ellos para poder ser absorbidas en el intestino delgado y, a diferencia 

de las vitaminas hidrosolubles, pueden almacenarse en algunas células de tu 

organismo. Son vitaminas liposolubles, las vitaminas A, D, E y K.  

 

Dentro de las vitaminas se encuentran aquellas que son esenciales para en 

ser humano, como son: 

 

Vitamina A: Esta vitamina es necesaria porque ayuda a la buena visión y 

mantenimiento de mucosas. Se encuentra en alimentos como la leche, la yema de 

huevo y el hígado. 

 

Nuestro cuerpo es también capaz de fabricarla a partir del caroteno que 

está en vegetales como las zanahorias y las espinacas. Su falta reseca la piel y la 

visión se torna borrosa. 

 

Vitamina D: Es muy importante para que los huesos sean duros y 

fuertes. Se encuentra en alimentos como la yema de huevo, leche, mantequilla y 

en los aceites de hígado y de pescado. Nuestro cuerpo, con ayuda de la luz del 

Sol, también puede fabricar vitamina D a partir de ciertos alimentos. Su falta 

provoca raquitismo en los niños, en los adultos osteomalacia y en los ancianos 

tendencia a las fracturas. 

 

Vitamina E: Esta participa en algunas funciones metabólicas, la formación 

de glóbulos rojos de la sangre, la cicatrización de las heridas o el funcionamiento 

del sistema nervioso. Se encuentra en muchos alimentos, como los aceites 

vegetales, el germen de trigo, las nueces o los vegetales verdes. Su falta provoca 

esterilidad y otros trastornos. 
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Vitamina K: Es necesaria, debido a que facilita el normal funcionamiento 

del hígado y para que la sangre se pueda coagular. Algunos alimentos ricos en 

vitamina K la contienen las verduras de hojas verdes, tomates, aceite de soya, y en 

la yema de huevo. Su falta provoca hemorragias internas y externas. 

 

Vitamina C: Fortalece las encías y vías respiratorias también en muchas 

reacciones metabólicas del organismo; una de las más importantes es la formación 

de una proteína que sostiene muchas estructuras de tu cuerpo (el colágeno). Se 

encuentra en las frutas, especialmente en los cítricos como naranjas, toronjas, 

limones, y en los vegetales de hojas verdes. Su falta provoca escorbuto (sangre en 

las encías ulceraciones internas y en la boca, debilidad, piel rugosa) 

 

Vitaminas del grupo B. Muchas vitaminas del grupo B son muy 

importantes en el metabolismo de los hidratos de carbono. Otras participan en el 

metabolismo de los lípidos y de las proteínas. Se encuentran en diferentes 

alimentos, que pueden contener una o más vitaminas del grupo B, como la carne, 

el pescado, los huevos, los vegetales de hoja verde, la cascarilla de los cereales, 

los frutos secos y las legumbres. Las vitaminas del grupo B son:  

 

Vitamina B1 (tiamina o aneurina). Influye en el funcionamiento del 

corazón, nervios y músculos. Su falta origina alteración de manos y pies. La 

contienen: levaduras, cereales con cascara, mariscos, pescado leche, cerdo, y 

verduras.  

 

Vitamina B2 (riboflavina). Regula el funcionamiento del aparato respiratorio 

y mucosa bucal. Su carencia resquebraja los labios y lesiones de la córnea. La 

contienen: el hígado, leche, quesos, huevos y verduras.  

 

Vitamina B3 (niacina). Ayuda a desdoblar los alimentos para obtener 

energía. Su carencia torna la piel enrojecida y ulcerada, lengua hinchada, 

ansiedad, demencia. La contienen: el pescado y cereales con cáscara. 
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 Vitamina B6 (piridoxina).  Interviene en el metabolismo de los aminoácidos. 

Su falta hace que la piel y los labios estén secos. La contienen las verduras. 

  

Vitamina B12 (cianocobalamina). Ayuda a formar glóbulos rojos y es 

esencial para los nervios. Su falta motiva la anemia perniciosa y alteraciones 

nerviosas. La contienen la carne de res semicruda, hígado, riñón, leche, huevos, 

queso. 

  

Vitamina Bc o ácido fólico. Ayuda a producir glóbulos rojos. Su falta 

motiva la anemia perniciosa. La contienen las verduras y el hígado.  

 

Ácido pantoténico. Interviene en la formación de glucosa y colesterol. 

Su deficiencia provoca, fatiga, espasmos musculares, y degeneración neuromuscular. 

La contiene el hígado.  

 

Biotina o vitamina H. Es vital para cualquier ser vivo. Su carencia 

motiva palidez, cansancio, descamación de la piel, dolores musculares, nauseas y 

depresión. La contienen el hígado y las levaduras. 

 

 

1.5.1 RECOMENDACIONES PARA UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE. 

 

 

No todos los metabolismos funcionan de la misma manera, por eso es 

importante estar bien informados sobre la mejor manera de llevar una dieta 

saludable.  

 

Para esto es fundamental respetar cada una de las comidas, principalmente 

el desayuno, el que muchos niños saben obviar por motivos de tiempo. Durante el 

sueño disminuye el gasto metabólico, el organismo reposa y gasta menos energía, 

pero al despertar el metabolismo aumenta intensamente, por lo que hay que 

entregarle el combustible para que funcione. Sin esto hay una disminución de los 

niveles de azúcar que llega al cerebro, por lo que se reduce la capacidad de 

atención, de concentración, la fuerza muscular y la capacidad de rendir en general. 



 

 

81 

 

 

Otro punto fundamental en la alimentación de los estudiantes es el 

consumo de calcio, el que se incorpora aceleradamente hasta los 28 años de edad, 

por lo que la dosis debe ser de un litro de leche al día o su equivalente en 

productos lácteos.  

 

Si se quiere estar en las mejores condiciones para rendir en los estudios 

académicos, hay que tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

 No saltarse las comidas. 

 Comer tres frutas al día y, al menos dos platos de verduras. 

 Ingerir dos veces a la semana legumbres y pescado 

 Preferir las carnes con menos grasas y asadas o a la plancha. 

 Asegurarse de que la mitad de las calorías diarias sean aportadas por cereales o 

carbohidratos como pan, arroz, fideos, papas, mote, quinua, choclo, arvejas, 

habas.  

 

1.5.1.1 ¿QUÉ SIGNIFICA “DIETA EQUILIBRADA”? 

 

“Alimentación equilibrada, es aquella que incluye una diversidad suficiente 

de alimentos en las cantidades adecuadas, en función de las características de cada 

persona (edad, situación fisiológica, infancia, sexo, composición corporal entre 

otros) y que garantiza que se cubren los requerimientos de energía y nutrientes que 

nuestro organismo necesita para mantener un buen estado nutritivo, de salud y 

bienestar.” 
4 

 

La dieta tiene que estar equilibrada, de manera que el organismo reciba 

todos los elementos esenciales. El oxígeno, el hidrógeno y el carbono se encuentran 

en todos los alimentos, mientras que el nitrógeno es exclusivo de las proteínas. 
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1.6 SEGURIDAD ALIMENTARIA. 

 

Existe una relación entre la seguridad alimentaria y problemas emocionales, 

sicológicos y académicos en niños de edad escolar. Es posible que periodos 

ocasionales de restricción de alimentos por razones económicas, puedan llevar al 

consumo de bocadillos cuando no hay imitaciones alimentarias, contribuyendo al 

mayor consumo de alimentos altos en grasa y azúcares.  

 

Cabe recalcar, que las comidas con una seguridad alimentaria correcta, 

toman un papel de vital importancia en el aprendizaje y el desarrollo cognoscitivo 

y por ende una nutrición adecuada se vincula con un gran rendimiento escolar. 

  

Una buena nutrición en el niño, significa menos obesidad, por eso es 

importante educar a nuestros hijos sobre una alimentación adecuada y cómo 

controlar su propio peso. De esta forma, aseguraran estar en las mejores 

condiciones para alcanzar un desempeño superior en la escuela. 

 

 

1.7 LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR COMO DERECHO DEL NIÑO. 

 

El derecho de la alimentación y la garantía del cumplimiento de este 

derecho en los niños y niñas escolares de manera prioritaria, se ha venido re 

conceptualizando como derecho a la Seguridad Alimentaria y Nutricional, porque 

implica no solo el logro de un derecho sino el logro de un conjunto de derechos, 

lo que requiere afectar todas las esferas del desarrollo de los niños y niñas desde 

lo cultural hasta lo social y económico.  

 

El derecho de la alimentación de estudiantes escolares, es la garantía que 

debe proporcionar el Estado y sus instituciones para tener acceso de marera 

regular y permanente a una alimentación que sea, tanto cualitativa como 

cuantitativamente, adecuada y suficiente, garantizando una vida psíquica y física, 

tanto individual como colectiva, libre de angustias, satisfactoria y digna. 
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1.7.1 ALIMENTACIÓN, PLACER Y SALUD. 

La alimentación cumple tres funciones primordiales en todo ser humano. 

 

La primera es la función fisiológica, comemos para estar vivos, para 

crecer, desarrollarnos y realizar nuestras actividades cotidianas; es decir, la 

alimentación es nuestro mecanismo de obtención de energía. Sin embargo, aunque 

esta función es fundamental, no es la única y requiere de las otras dos para su 

totalidad. Desgraciadamente muchas dietas son inadecuadas porque solamente 

toman en cuenta la función fisiológica y se olvidan de las siguientes dos, lo que 

genera en gran medida el que se conviertan en dietas fracaso.  

 

La segunda función, es la psicológica o placentera, comemos porque nos 

agrada. Habrá algunas personas que gusten de comidas saladas, otras más dulceras 

y algunas otras carnívoras. Pero sin importar cuál sea la preferencia, lo importante 

es destacar que todo ser humano sano come porque le produce placer y, además 

esto es lo que en gran medida determina nuestra toma de decisiones a la hora de 

comer.  

 

El placer de comer alimentos sanos no está reñido con el placer, cuanta 

más estimulación de sensaciones reciban nuestros sentidos más novedad y 

acumulación de estímulos se necesita para producir placer. Una dieta saludable no 

se define por estrictas prohibiciones y aburridas ingestas. Aprender a elegir lo que 

es sano y placentero, puede prevenir muchas patologías como el colesterol, 

hipertensión, etc. Transformar el comer en un momento de alegría, creatividad y 

placer no es difícil. Solo es necesaria una férrea convicción, algo de buena 

información y el deseo de mejorar nuestra calidad de vida.  

 

La tercera función, es la salud, que se asocia fácilmente con la buena 

alimentación y un estilo de vida activo. Significa más que el no sentirse enfermo. 

Es sentirse en un estado de bienestar y de vitalidad que fortalece el cuerpo y la 

psiquis. 

 

 



 

 

84 

 

1.8 ALIMENTACIÓN ESCOLAR, DESARROLLO COGNITIVO Y 

RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

 

Los programas de alimentación escolar son reconocidos como estrategias 

que junto con la propuesta de la calidad de la educación permitirá lograr el 

objetivo de que los estudiantes permanezcan y finalicen con éxito sus ciclos 

escolares. Las condiciones de salud de los escolares, especialmente en cuanto a 

situación nutricional, inciden tanto en las posibilidades de socialización como en 

la capacidad de aprendizaje, aunque se entiende que la desnutrición no es una 

situación aislada, sino que es necesaria contextualizarla en las condiciones 

económicas y sociales propias de la época, en una determinada sociedad. La 

malnutrición y las carencias de micronutrientes específicos como el hierro, 

pueden acarrear efectos nocivos sobre la capacidad de atención, concentración o 

aprendizaje de nociones y conceptos durante la primera infancia.  
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CAPITULO II 

 

2. RENDIMIENTO ACADÉMICO  

 

2.1  GENERALIDADES  

 

Es muy usual a nivel educativo el comentario sobre el término 

“Rendimiento Académico”, con frecuencia decimos “mis alumnos alcanzan un 

alto rendimiento”, en otros casos hablamos de que, “mis alumnos no rinden 

absolutamente nada”, por más que busco medios para que mejoren. Es muy 

urgente que los educadores primarios, poseamos concepciones científicos sobre lo 

que es el rendimiento escolar y sus complicaciones con otros factores educativos 

para así poder concatenar las acciones para corregir las incidencias que afectan el 

rendimiento en forma más o menos alarmante en todos los escolares. 

                

2.2  DEFINICIÓN Y SU ALCANCE PEDAGÓGICO  

 

“NO OLVIDEMOS NUNCA QUE CADA ESTUDIANTE ES UN ENTE 

INDIVIDUAL” 

 

Antes de elaborar nuestro propio concepto de rendimiento escolar, 

abordaremos el campo conceptual con autorizados conceptos: 

 

“Rendimiento Escolar, es el alcance general de conocimientos que 

alcanza el alumno en un período determinado de tiempo, dedicado exclusivamente 

a la escuela.”
5 

 

Rendimiento Escolar: Producto o utilidad de lo que se ha enseñado. Este 

concepto nos habla claro de que el rendimiento es lo que hemos logrado como 

fruto de la enseñanza - aprendizaje. 
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Rendimiento Escolar, es todo cambio de conducta resultante de alguna 

experiencia, gracias al cual, el sujeto afronta las situaciones posteriores de modo 

distinto a las anteriores. Es una manifestación concreta del aprendizaje. 

 

El último concepto, indica que el cambio de conducta del sujeto depende 

del aprendizaje, el sujeto deje de ser lo que fue. 

 

En todo caso le permite rendir mejor por las nuevas experiencias que 

obtiene para sí mismo. 

 

En lo personal, podemos decir que el Rendimiento Escolar es el dominio 

que el estudiante de un grado o nivel educativo alcanza sobre los contenidos 

educativos y cognoscitivos impartidos en un determinado período de tiempo. 

 

2.3  FACTORES DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

El Rendimiento escolar está supeditado a varios factores como son: 

 

El Alumno: Siendo el alumno el sujeto mismo de la educación, es 

también factor indispensable del rendimiento escolar porque es muy natural que 

sin disponer de alumnos o educandos es imposible obtener un rendimiento 

escolar. 

El Profesor: Es factor determinante del rendimiento escolar porque él es 

quién genera en el alumno-educando el peor o mejor rendimiento de acuerdo a su 

preparación pedagógica y científica como también la mística profesional con que 

cumple su misión.  

 

 

Enciclopedia Salud Nutrición. Editorial Salvast. Tomo 1 
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 Medio Ambiente: El medio ambiente en el que un niño crece y se 

desenvuelve determina su comportamiento en la escuela; en donde este 

comportamiento es un limitante poderoso del alcance cognoscitivo y de la 

formación afectiva de los educandos. De ahí las profundas diferencias que 

podemos detectar en el rendimiento de educandos de un ambiente rural y un 

ambiente urbano.  Dentro del factor ambiental, se encuentran inmersos 

subfactores como: hogar, situación económica, estado de salud, nutrición etc. 

 

 Hogar. Influye en forma decisiva en el rendimiento escolar del alumno, 

en muchos hogares el educando sufre conflictos de gravedad que no le permiten 

llegar a la escuela predispuestos a recibir el aprendizaje y como consecuencia 

mengua el rendimiento general escolar que alcanza el niño.  Naturalmente, los 

hogares mejor organizados influyen positivamente. 

 

  Situación Económica. Los estudiantes de mejor situación económica 

alcanzan mejor rendimiento escolar, debido naturalmente a su bienestar, a lo que 

se refiere a vestuario, alimentación, útiles escolares, etc.  Contrariamente hay un 

considerable porcentaje de estudiantes que no disponen de medios para proveerse 

ni siquiera de lo indispensable como es el uniforme y los útiles escolares, cuyos 

precios cada vez se ponen más fuera del alcance de los niños procedentes de 

hogares proletariados. 

 

 Estado de Salud.  El estado de salud influye directamente en el 

rendimiento instructivo que alcanzan los estudiantes; porque es indiscutible que 

ninguna persona en estado anómalo de salud puede alcanzar un rendimiento 

considerable en ninguna actividad, peormente en la actividad escolar que requiere 

el concurso de todas las potencialidades físicas y psíquicas del ser viviente. 

 

 Nutrición. La nutrición es la realidad de la alimentación que puede 

ingerir el niño y lo que le permite el desarrollo de una estructura física normal o 

anormal.  Fruto de ello es el desarrollo físico y psíquico del educando, que le 

permite incrementar o decrementar el rendimiento instructivo escolar.  
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Factores Psicológicos. Los factores psicológicos no solo determinan el 

rendimiento escolar, sino las diferentes conductas del niño, el desarrollo y el arraigo 

de las mismas en el proceso cronológico de desarrollo.  En este aspecto influye en 

forma directa el trato que el niño recibe en el hogar durante su primera infancia, las 

relaciones que establezca más tarde con sus compañeros de escuela y el trato que 

reciba del profesor. El profesor tiene la obligación de establecer una verdadera historia 

clínica- psicológica de sus alumnos, si es que quiere entregar a la sociedad individuos 

formados integralmente y no frustrados antisociales. 

 

Factores Pedagógicos. Son los factores más decisivos, los recursos pedagógicos 

que utilicen los docentes para obtener el máximo beneficio de la enseñanza - 

aprendizaje, cuyo resultado inmediato es el Rendimiento Escolar. 

 

Factores Didácticos. Comprenden todos los recursos materiales que se vale el 

educador para lograr que el alumno asimile y afiance los conocimientos que pretende 

enseñar.  De la cantidad y utilización que el maestro sepa dar a los materiales didácticos 

que se dispongan, dependerá la eficiencia del rendimiento que alcance el conjunto de 

sus estudiantes. 

 

2.4  NUTRICIÓN Y RENDIMIENTO ESCOLAR. 

Existe un consenso generalizado entre los padres en todos los niveles 

sobre la enseñanza que reciben sus hijos es inadecuada, que deja mucho que 

desear y que no los preparan para el futuro. Es muy posible que tengan razón, y 

hay múltiples explicaciones sobre las causas de esta insatisfacción. La escuela es 

un espejo de la sociedad, de la capacitación y vocación de los maestros, de los 

recursos materiales con que cuenta, de la valoración de los padres hacia la 

educación de sus hijos y de su participación en la misma.  

 

El tratar que el sistema escolar pudiera recibir niños en las mejores 

condiciones, como para aprovechar a pleno lo que éste les pudiera brindar. Si bien 

es cierto que los primeros años de la escuela, actúan como niveladores en donde 
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muchos niños llegan a esa instancia en total desventaja, esbozándose su futuro de 

repetidores y desertores tempranos. Se puede decir que la desnutrición afecta 

radicalmente el rendimiento académico de los niños. El haber nacido con bajo 

peso, haber padecido anemia por deficiencia de hierro, o deficiencia de zinc, 

pueden significar un costo de hasta 15 puntos en el coeficiente intelectual teórico, 

y varios centímetros menos de estatura. 

 

2.5 LA ALIMENTACIÓN COMO UN FACTOR PREPONDERANTE EN 

EL RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

  

La mejor manera de combatir las deficiencias nutricionales, se hacen en el hogar. 

¿Cómo se puede lograr? Contribuyendo con una alimentación más equilibrada, 

variada y suficiente, que incluya los alimentos fortificados con vitaminas y 

minerales.  

 

Además, estableciendo buenos hábitos alimentarios, enseñando y asegurando que 

el niño coma las tres comidas. De esta forma, protegerá su salud holística y su 

éxito académico. 

 

2.5.1  RASGOS DEL NIÑO MAL ALIMENTADO 

 

El niño mal alimentado casi siempre es indiferente, apático y 

desatento. Tiene una capacidad limitada para comprender y retener hechos, todo 

ello se refleja en el proceso de aprendizaje y el rendimiento escolar. 

Análogamente, el escolar mal alimentado cuyos nutrientes no satisfacen sus 

necesidades básicas, según las exigencias de su entorno, se verá probablemente 

disminuido en su ambiente escolar. 
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2.5.2.       RASGOS DEL NIÑO BIEN ALIMENTADO. 

 

Los niños bien alimentados ingresan en mayor número al sistema 

educativo, concurren regularmente, muestran un mayor grado de atención en 

clases, son mejores estudiantes y responden con eficiencia a las inversiones en 

educación y tienen una mayor probabilidad efectivamente al desarrollo económico 

y social.  

 

El niño saludable aumenta su potencial para aprender, su 

habilidad de concentración y autoestima. Por lo tanto reduce el estrés, la ansiedad 

y la depresión. Los esfuerzos por mejorar la salud de los niños pueden brindar 

mejoras importantes en el aprendizaje y el comportamiento. 

 

2.5.3. VÍNCU LO ENTRE EL DESAYUNO Y EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR. 

 

Todos sabemos que el desayuno es una comida importante que 

llega acondicionar el estado físico, nutricional y psíquico, en personas en todas las 

edades. Sucede que la falta de apetito y de tiempo, frecuentemente hace olvidar 

este hábito alimentario, y si para los adultos el desayuno es importante, para un 

niño es clave en relación a su rendimiento académico. Los niños en edad escolar 

se benefician mucho de un desayuno nutritivo, entre los principales tenemos. 

 

Notas más altas. Los niños que comen un buen desayuno, están más 

alerta y listos para aprender, tienden a ser mejores estudiantes y a obtener notas más 

altas en los exámenes. 

 

Actitudes más positivas. Los niños que desayunan, tienen actitudes más 

positivas y tienden a causar menos problemas en la clase. 

 

Más energía. Al desayunar, reciben las calorías necesarias para mantenerse 

activos y jugar. 
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Una dieta mejor en general. Aquellos niños que desayunan tienen los 

nutrientes, vitaminas y minerales que son necesarios. Los niños que no desayunan, 

no recuperan los nutrientes que pierden durante el resto del día. 

 

Un peso del cuerpo más sano. Tienen una tendencia a tener un peso 

saludable. Los que no desayunan, tienden a tener más gordura. 

 

 

2.4.4 SANA ALIMENTACIÓN EN EDAD ESCOLAR 

INCREMENTA EL RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

 

La alimentación de los niños es un factor determinante en el debido 

crecimiento y adecuada educación de los pequeños, tanto que es necesario que 

siempre tengan sus tres comidas balanceadas al día para garantizar el mejor y más 

sano crecimiento.  

 

Un punto determinante en la sana alimentación de un niño en edad 

escolar, es el educar a los pequeños a comer sano, evitar las bebidas gaseosas que 

contienen un nivel alto de aditivos químicos en su coloración, el cual les ocasiona 

no solo enfermedades en la sangre, sino también retrasa su debido proceso de 

crecimiento y concentración en todas sus actividades, lo recomendable es mantener 

una alimentación balanceada sustituyendo los refrescos por jugos naturales y las 

golosinas por frutas. 

 

 

                     6.   HIPÓTESIS 

 

6.1.  HIPÓTESIS GENERAL 

La alimentación de calidad incide positivamente en el rendimiento académico de 

los estudiantes de la escuela fiscal mixta “Marieta de Veintimilla”, del barrio 

Motupe, de la ciudad de Loja, periodo 2009-2010. 
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6.2.  HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

 

 El tipo de alimentación que tienen los estudiantes de la escuela fiscal mixta 

“Marieta de Veintimilla”, es de baja calidad y por ende incide de manera negativa en 

el rendimiento académico. 

 

 El nivel de rendimiento académico de los estudiantes de la escuela fiscal mixta 

“Marieta de Veintimilla”, es poco satisfactorio debido a su deficiente alimentación. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 La alimentación de calidad. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 El rendimiento académico. 

 

INDICADORES 

 Una dieta equilibrada 

 Buenos hábitos de alimentación 

 Desarrollo de potencialidades del estudiante 

 Aprendizaje significativo. 

 

LUGAR Y ESPACIO 

En la ciudad de Loja: Escuela fiscal mixta “Marieta de Veintimilla”, del barrio 

Motupe. 

 

TIEMPO 

Año Lectivo 2009-2010. 
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7. METODOLOGÍA 

 

MÉTODO 

 

Del griego métodos que literalmente alude a “camino hacia algo” en la acepción 

general, modo de alcanzar el objetivo o actividad ordenada. El diccionario de Filosofía 

de la editorial Progreso, lo entiende como medio de conocimientos que se reproduce en 

el pensamiento del objeto estudiado. 

 

El empleo consiente del método científicamente fundamentado, constituye una 

premisa que deriva nuevos conocimientos. Las investigaciones sociales y educativas, 

tiene gran importancia en los métodos de conocimiento teórico, tales como: análisis, 

síntesis, inducción, deducción y demostración científica; y se basan en leyes objetivas 

de la realidad. 

 

Nuestro trabajo investigativo se desarrollará en base a los siguientes métodos a 

saber: 

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

 

 Sigue un proceso sintético-analítico, presenta conceptos, principios, definiciones, 

leyes o normas generales, cuyo núcleo permite construir las teorías científicas y cuyos 

rasgos específicos son conclusiones de deducción o consecuencias en las cuales se 

aplican; o se examina casos particulares, como forma técnica de interpretar el 

razonamiento. Será empleado generalmente a la acumulación teórica empírica para 

sistematizar la información que deriven conclusiones de rigor científico y que acoplan 

consecuencias teóricas deductivas. 

 

De este modo, el método deductivo constituye procedimientos lógico-

metodológicos que plantean afirmaciones en calidad de hipótesis y que se verifica 

mediante la deducción cuyas conclusiones se confrontan con los hechos. Solamente la 

prueba de hipótesis podrá conducirnos a su aceptación o rechazo fundamentado. Este 

método deductivo sigue los siguientes pasos: Aplicación, comprensión y demostración. 
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MÉTODO INDUCTIVO 

Constituye un proceso analítico- sintético, mediante el cual se parte del estudio 

de hechos o fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de un principio o ley 

general. Este método será utilizado a lo largo de toda la investigación, durante su 

desarrollo sigue los siguientes pasos: Observación, experimentación, comprobación, 

generalización y abstracción. 

 

MÉTODO ANALÍTICO 

Este método se caracteriza por descomponer un todo en sus partes hasta llegar a 

conocer sus principios o elementos, y en el desarrollo de este trabajo será utilizado al 

momento de realizar un análisis minucioso de cómo incide la alimentación de calidad en 

el rendimiento académico de los estudiantes; como también lo utilizaremos en el 

análisis de los datos obtenidos en el instrumento de campo aplicado a los investigados. 

 

 MÉTODO SINTÉTICO 

Este método se caracteriza al contrario del anterior, en la comprobación de un 

todo a través de la reunión de sus partes; será utilizado así mismo a lo largo de todo el 

desarrollo del trabajo investigativo, específicamente en el Marco Teórico, procesamiento 

de datos, elaboración de conclusiones y recomendaciones. 

 

TÉCNICAS 

Las técnicas a utilizarse son: 

 

 Observación.- Que nos permitirá obtener datos primarios a través de la supervisión 

para la recolección de información y además registrar y  clasificar la misma, la cual 

fue necesaria para el trabajo investigativo. 

 

 Información Bibliográfica.- Este tipo de información se recopilará con la 

utilización de tarjetas de trabajos de instituciones como: Institución Educativa a 

investigarse y Bibliotecas públicas. 
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 Encuestas.- Que serán aplicadas a estudiantes, docentes y padres de familia de la 

escuela fiscal mixta “Marieta de Veintimilla”, del barrio Motupe. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

          En cuanto a la población y muestra, la investigación de campo se desarrollará 

como queda indicado en los diferentes actores relacionadas a la problemática descrita en 

la mencionada escuela objeto de la investigación. Por constituir, la población 

investigada en más de 500 niños, 500 padres de familia y 26 profesores, escogeremos 

un 35% respectivamente, la cual será aplicada de forma aleatoria tanto para estudiantes, 

padres de familia y profesores. 

 

            El siguiente cuadro recoge los datos de una muestra especifica de la población 

de la escuela fiscal mixta “Marieta de Veintimilla“, del Barrio Motupe. 

 

 

 

 

ESTUDIANTES 

 

MUESTRA 

 

DOCENTES 

 

MUESTRA 

 

PADRES 

DE  FAMILIA 

 

MUESTRA 

 

Cuarto año de 

Educación 

Básica.  

Quinto año de 

Educación 

Básica.   

Sexto año de 

Educación 

Básica.   

Séptimo año 

de Educación 

Básica. 

Octavo año de 

Educación 

Básica. 

 

 

34 

 

 

35 

 

 

30 

 

 

41 

 

 

35 

 

 

Cuarto año 

de Educación  

Básica. 

Quinto año 

de Educación 

Básica.   

Sexto año de 

Educación 

Básica. 

Séptimo año 

de Educación 

Básica. 

Octavo año 

de Educación 

Básica. 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

1 

 

Cuarto año 

de Educación 

Básica. 

Quinto año 

de Educación  

Básica. 

Sexto año de 

Educación  

Básica. 

Séptimo año 

de Educación 

Básica. 

Octavo año 

de Educación 

Básica. 

 

34 

 

 

35 

 

 

30 

 

 

41 

 

 

35 

 

 

 

TOTAL 

 

175 

 

TOTAL 

 

9 

 

TOTAL 

 

175 
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8.  RECURSOS 

 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

 

 Universidad Nacional de Loja 

 Biblioteca del Área de Educación, el Arte y la Comunicación. 

 Escuela fiscal mixta “Marieta de Veintimilla”, del barrio Motupe, de la 

ciudad de Loja. 

 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

 Material bibliográfico (enciclopedias, diccionario, textos, folletos, 

internet) 

 Computadora, Calculadora 

 Flash Memoré, CD 

 Hojas de producción 

 Útiles de escritorio 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

 

 Investigadoras:  Teresa Alexandra Cango Paz 

María Francisca Torres Cumbicos 

 

 

 Investigados: Padres de familia, docentes y estudiantes de la escuela 

fiscal mixta “Marieta de Veintimilla”, del barrio Motupe, de la ciudad de 

Loja. 
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RECURSOS ECONÓMICOS 

 

 

MATERIALES 

 

 

COSTO 

 

Red de  papel bon A4 

Consulta en Internet 

Copias 

Anillados 

Digitación de texto 

Impresión de texto 

Trasporte 

 

   40,00 $ 

   50,00 $ 

   50,00 $ 

100,00 $ 

100,00 $ 

100,00 $ 

   60,00 $ 

 

SUBTOTAL 

 
IMPREVISTOS 10% 

 

500,00 $ 

   50,00 $  

 

TOTAL 

 

550,00 $ 

 

 

 

El presupuesto requerido para el desarrollo del presente proyecto, es de $ 550,00 

dólares americanos, que correrán por cuenta de las investigadoras. 
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9. CRONOGRAMA  

2009-2010 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO 
 

 

ACTIVIDADES 

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Aprobación 

del tema. 

   X                                         

Estructuración 

del proyecto 

de tesis. 

     X X X                                     

Presentación 

del proyecto 

para su 

aprobación. 

                   X                         

Asignación del 

director de 

tesis. 

                         X                   

Desarrollo de 

la tesis. 

                          X X X                

Recolección, 

procesamiento 

análisis e 

interpretación 

                             X X              

Sustentación 

privada de la 

tesis. 

                                     X       

Sustentación 

pública de la 

tesis. 

                                       X     
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

TEMA 

 

PROBLEMA 

 

OBJETIVOS 

 

HIPÓTESIS 

 

La alimentación 

de calidad y su 

incidencia en el 

rendimiento 

académico de 

los estudiantes 

de la escuela 

fiscal mixta 

“Marieta de 

Veintimilla”, del 

barrio Motupe, 

de la ciudad de 

Loja, periodo 

2009-2010. 

 

¿Cómo incide la alimentación 

de calidad en el rendimiento 

académico de los estudiantes 

de la escuela fiscal mixta 

“Marieta de Veintimilla”, del 

barrio Motupe, de la ciudad 

de Loja, periodo 2009-2010? 

 

OBJETIVO GENERAL:  

Conocer cómo incide la alimentación 

de calidad en el rendimiento 

académico de los estudiantes de la 

escuela fiscal mixta “Marieta de 

Veintimilla”, del barrio Motupe, de la 

ciudad de Loja, periodo 2009-2010. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

* Determinar qué tipo de alimentación 

tienen los estudiantes de la escuela 

fiscal mixta “Marieta de Veintimilla·, 

del barrio Motupe, de la ciudad de 

Loja, periodo 2009-2010. 

* Precisar el grado de rendimiento 

académico de niños bien alimentados 

frente a niños mal nutridos. 

 

 

HIPÓTESIS GENERAL: 

La alimentación de calidad incide positivamente 

en el rendimiento académico de los estudiantes 

de la escuela fiscal mixta “Marieta de 

Veintimilla”, del barrio Motupe, de la ciudad de 

Loja, periodo 2009-2010. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

* El tipo de alimentación que tienen los 

estudiantes de la escuela fiscal mixta “Marieta de 

Veintimilla”, es de baja calidad y por ende incide 

de manera negativa en el rendimiento 

académico. 

* El nivel de rendimiento académico de los 

estudiantes de la escuela fiscal mixta “Marieta de 

Veintimilla” es poco satisfactorio, debido a su 

deficiente alimentación.  
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* Plantear lineamientos propositivos 

para lograr una cultura alimentaria en 

las familias de los estudiantes 

investigados, en pro de un buen 

rendimiento académico de sus hijos. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

     La alimentación de calidad. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

     El rendimiento académico. 

 

INDICADORES: 

- Una dieta equilibrada. 

- Buenos hábitos de alimentación. 

- Desarrollo de potencialidades del 

estudiante. 

- Aprendizaje significativo. 

 

LUGAR Y ESPACIO: 

     En la ciudad de Loja escuela fiscal mixta 

“Marieta de Veintimilla”, de la ciudad de Loja, 

periodo 2009-2010. 

TIEMPO: 

Año lectivo 2009-2010. 
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10. ESQUEMA DE LA TESIS 

 

1. PRELIMINARES 

1.1. Portada 

1.2. Certificación 

1.3. Autoría 

1.4. Agradecimientos 

1.5. Dedicatoria 

1.6. Resumen 

1.7. Introducción 

 

2. CUERPO DE LA TESIS 

 

2.1. METODOLOGÍA UTILIZADA. 

2.2. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

2.3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

BIBLIOGRAFÍA. 

ANEXOS. 
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ANEXO I 

 

 

 

PIRÁMIDE DE UNA ALIMENTACIÓN BALANCEADA 
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ANEXO  II 

 

  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

Estimado niño (a): 

Como egresadas de la carrera de Educación Básica solicitamos su entusiasta 

participación en el desarrollo de la presente encuesta que tiene como objetivo conocer 

acerca de la alimentación ofrecida por los Padres en los niños (as) de éste 

establecimiento educativo, la misma que nos servirá para tener un criterio formado 

sobre ésta problemática. 

 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿Cómo consideras que es su tipo de alimentación?  

Muy buena  (     )          Buena     (    )  Regular (    ) 

Por qué:…………………………………………………………………………….… 

………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Te agrada la alimentación diaria que te brindan tus Padres? 

SÍ (     )       NO (     ) 

Por qué:……………………………………………………..…………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

3. Marca con un X el tipo de desayuno que te proporcionan tus Padres. 

a. Sostenido                   (     ) 

b. Café con pan                       (     ) 

c. Leche con pan y Jugo         (     ) 
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Otros, Explique: 

……………………..…………………………………………………………………….. 

 

4. Señale con una X cuántas veces te alimentas al día. 

a. Uno (   ) 

b. Dos (   ) 

c. Tres (   ) 

d. Más (   ) 

5. Señale con una X, con qué frecuencia consumes los siguientes alimentos. 

 Nunca Diariamente De vez en cuando 

a. Carne  (   ) (   ) (   ) 

b. Verduras (   ) (   ) (   ) 

c. Lácteos  (   ) (   ) (   ) 

d. Hidratos de carbono (   ) (   ) (   ) 

e. Frutas  (   ) (   ) (   ) 

f. Huevos (   ) (   ) (   ) 

 

6. Coloca la hora que habitualmente te alimentas. 

 

Desayuno……………….. 

Almuerzo……………….. 

Merienda……………… 

 

7. Señala con una X, cómo es tu alimentación en el almuerzo y en la merienda. 

 Almuerzo Merienda 

a. Sopa  (   ) (   ) 

b. Segundo (   ) (   ) 

c. Sopa y segundo (   ) (   ) 

d. Sopa y segundo y colada (   ) (   ) 
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8. ¿Crees tú que la escasa alimentación, perjudica en tu rendimiento escolar? 

SÍ   (    )              NO  (     )         

Por qué:……………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………….. 

 

9. ¿Cómo es tu promedio de rendimiento académico? 

 

Muy bueno  (    )          Bueno     (    )  Regular (    ) 

 

 

10. ¿Tienes dificultades para captar y memorizar lo que el profesor explica? 

 

SÍ (   )               NO (   ) 

Por qué: ...................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
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ANEXO III 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

ENCUESTA A DOCENTES 

 

Actualmente estoy realizando un proyecto de investigación, previo a la tesis de grado, 

cuyo tema es: “La  Alimentación de calidad y su incidencia en el rendimiento académico 

de los estudiantes de la escuela fiscal mixta “Marieta de Veintimilla”, del barrio Motupe, 

de la ciudad de Loja, periodo 2009-2010” 

 

Señor Profesor. 

 

Con el propósito de obtener información acerca de la alimentación de calidad de los 

estudiantes y su incidencia en el rendimiento académico acudo a usted para solicitarle se 

digne dar respuesta al siguiente cuestionario. La información que me proporcione será 

utilizada con propósitos específicos de investigación. 

 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿En la Institución que usted labora se ha dialogado acerca de la alimentación que 

debe tener un niño?  

SÍ  (     )          NO     (    ) 

Por qué:…………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………… 
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2. ¿Según su conocimiento, cómo considera la alimentación de los niños con los que 

usted trabaja? 

Buena (     )             Regula (     )  Mala (     ) 

 

3. ¿En cuál de los siguientes aspectos cree usted que ocasiona problemas una mala 

alimentación en los niños? 

 

Educación      (     )  Salud    (     ) 

Por qué: …………………………………………………………………..……………… 

……………………………………………………………………………………….…… 

 

4. ¿Cree usted que el desayuno que recibe el niño influye en su jornada diaria de 

clases? 

SÍ  (    )           NO (   ) 

Por qué: ………………………......................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿En su formación Profesional, usted recibió información sobre alimentación 

balanceada en los niños? 

SÍ (    )            NO (    ) 

Por qué:………………………………………………………….………………………. 

…………………………………………………………………….…………..…………. 

 

6. Señale si la buena alimentación incide directamente en el rendimiento académico 

de los niños. 

SÍ  (    )             NO (   ) 

Por qué:…………………………………………….……………..…………………….. 

………………………………………………………………………….………………… 

 

7. ¿Cómo es el promedio de rendimiento académico de los niños con los que usted 

trabaja? 

Muy Bueno (    )              Bueno  (     )        Regular   (    ) 
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8. ¿Considera usted que el bajo rendimiento de sus estudiantes se debe en gran parte 

a una escasa alimentación? 

SÍ  (   )               NO  (   ) 

Por qué: ............................................................................................................................. 

.................................................................................................................. ........................... 

 

9.  Señale las características más sobresalientes de sus estudiantes. 

 

a. Atentos (   ) 

b. Desatentos  (   ) 

c. Agilidad mental  (   ) 

d. Asimilar conocimiento (   ) 

e. Retención mental (   ) 

f. Se duermen en clase (   ) 

g. Interés en clase (   ) 

h. Desinterés en clase (   ) 

 

10. ¿Cómo califica la capacidad de retención mental? 

        

 Muy buena  (    )            Buena (    )           Regular (    ) 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO IV 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

 

Estimado Padre de Familia le solicitamos de la manera más comedida se digne contestar 

la siguiente encuesta. La información que nos proporciones será confidencial y nos servirá 

para exclusivamente para nuestro proyecto de investigación. 

 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿Cómo es la alimentación que usted proporciona diariamente a su hijo (a)?  

 

Muy buena  (     )          Buena     (    )  Regular (    ) 

 

Por qué:………………………………………………………..………………………… 

………………………………………………………………………….………………… 

 

2. ¿Cree usted que el tipo de alimentos que se consumen diariamente son 

nutritivos para mantener un buen estado alimentario y saludable? 

 

SÍ (     )       NO (     ) 

 

Por qué:………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………. 
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3. Marque con un X, el tipo de desayuno que proporciona a su niño (a) antes 

de ir a la escuela. 

 

a. Sostenido (   ) 

b. Café con pan (   ) 

c. Leche con pan y jugo (   ) 

d. Huevos  (   ) 

 

Otros, Explique: 

……………………..…………………………………………………………………… 

 

4. Coloque la hora que habitualmente se alimentan en su hogar. 

 Desayuno……………….. 

 Almuerzo……………….. 

 Merienda……………….. 

 

5. ¿Como madre o padre de familia, ha podido notar que el bajo rendimiento 

académico de su hijo, se debe en parte a una escasa alimentación? 

 

SÍ    (    )   NO   (    ) 

 

6. ¿Cree usted que una mala alimentación proporcionada a su hijo(a), incide 

en el rendimiento académico? 

 

SÍ  (   )                         NO    (   )   

Por qué:..……………………………………………………………………………. 

     ……………………………………………………………………………………..... 

 

7. ¿Considera usted importante mejorar el tipo de alimentación para evitar 

posibles fracasos escolares? 

SÍ   (    )              NO  (     )         

Por qué:…………………………………………………….………………………… 
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8. ¿Usted ha recibido charlas o consejos para brindar a su familia una 

alimentación balanceada? 

 

SÍ (   )               NO (   ) 

 

9. Señale con una X, con qué frecuencia consumen en su hogar  los siguientes 

alimentos. 

 

 Nunca Diariamente De vez en cuando 

a. Carnes  (   ) (   ) (   ) 

b. Verduras (   ) (   ) (   ) 

c. Lácteos  (   ) (   ) (   ) 

d. Hidratos de carbono (   ) (   ) (   ) 

e. Frutas  (   ) (   ) (   ) 

f. Huevos (   ) (   ) (   ) 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
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