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RESUMEN

Introducción. La adolescencia comprende un rango de edades en el que se producen una serie de cambios que
suelen ir asociados a modificaciones en sus hábitos alimentarios.
En esta etapa, los elevados requerimientos nutricionales no son cubiertos en forma saludable, hecho que
muchas veces se refleja en un bajo rendimiento escolar.
El objetivo de este trabajo fue comprobar si existe relación entre los hábitos alimentarios y el rendimiento esco-
lar en adolescentes que asisten al Colegio Nuestra Señora de Luján D-118, de la ciudad de Paraná.
Material y métodos. Se llevó a cabo un estudio descriptivo transversal, a través de una encuesta en una pobla-
ción de alumnos secundarios de entre 12 y 18 años de edad. Se evaluaron los hábitos alimentarios de los mismos
a fin de determinar el tipo de dieta. Para conocer el rendimiento escolar se tomaron los promedios anuales de
calificaciones (Sistema argentino de calificación entre 1 y 10 puntos). 
Resultados. Se halló una correlación débil entre los hábitos alimentarios y el rendimiento escolar de esta pobla-
ción. Las calificaciones no se asociaron al tipo de dieta, que se destaca por el excesivo aporte calórico provenien-
te del grupo de carnes, cereales y derivados. Más de la mitad de los alumnos consume un tipo de dieta mejora-
ble, es decir, que puede ser optimizada con una intervención nutricional. Las calificaciones escolares fueron
aceptables (7,28 ± 0,8) en todos los cursos y no se observaron discrepancias entre sexos. 
Conclusiones. Los hábitos alimentarios influyen mínimamente en el rendimiento escolar en la población anali-
zada.
Palabras clave. Hábitos alimentarios – Rendimiento Escolar – Adolescentes – Calidad de la Dieta.

Influence of eating habits in the
school performance of adolescents

SUMMARY

Introduction. Adolescence covers a range of ages during
which a series of changes occur that are often associated
with modifications in eating habits.
During this stage, the elevated nutritional requirements
are not fully covered, which is often reflected in poor school
performance.
The objective of this study is to determine if there is any
relationship between eating habits and school performance
in adolescents who attend the private school “Nuestra
Señora de Luján” D-118, located in the city of Paraná.

Influência dos hábitos alimentares no
rendimiento escolar de adolescentes

RESUMO

Introdução. A adolescência abrange uma faixa etária que
acarreta uma série de mudanças geralmente associadas a
alterações nos hábitos alimentares.
Nesta etapa, os elevados requerimentos nutricionais não
são cobertos de maneira saudável, aspecto que muitas
vezes se reflete em um baixo rendimento escolar.
Este estudo foi desenvolvido com o intuito de comprovar se
existe alguma relação entre os hábitos alimentares e o
rendimento escolar em adolescentes alunos do colégio
privado Nuestra Señora de Luján D-118, da cidade de
Paraná.
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Materials and methods. This was a descriptive cross-
sectional study, by means of a survey conducted on a
population of high school students between 12 and 18
years old. Their eating habits were evaluated in order to
determine their type of diet. The annual grade point average
(GPA) was used as a reference to assess school performance.
Results. A weak correlation between dietary habits and
school performance was found. The adolescents’ diet is
highlighted by an excessive energy intake from the meat
and cereal groups, and their derivatives. More than a half
of them have an improvable diet; meaning that it can be
optimized by nutritional intervention. GPA was acceptable
(7,28 ± 0,8) (Grading system used in Argentina, based on a
scale of 1-10) in all courses and showed no differences
between genders. Dietary habits are not influenced by gender. 
Conclusions. Dietary habits have a minimum effect on the
school performance of the analyzed population.
Keywords. Dietary habits - school performance - adoles-
cents- type of diet

Materiais e métodos. Realizou-se um estudo descritivo
transversal através de uma enquete em uma população de
secundaristas entre 12 e 18 anos de idade. Foram avaliados
os hábitos alimentares deles a fim de determinar o tipo de
dieta adotada. A média anual de qualificações foi o ponto
de partida para verificar o rendimento escolar. 
Resultados. Observou-se uma débil correlação entre os
hábitos alimentares e o rendimento escolar desta população.
As qualificações não se associaram ao tipo de dieta, que se
caracteriza pelo excessivo aporte calórico proveniente do
grupo de carnes, cereais e derivados. Mais da metade dos
alunos segue um tipo de dieta melhorável, isto é, que pode
ser otimizada com uma intervenção nutricional. As
qualificações escolares foram aceitáveis (7,28 ± 0,8)
(Sistema argentino de qualificações entre 1 e 10 pontos)
em todos os cursos e não apresentaram diferenças entre os
sexos. 
Conclusões. Os hábitos alimentares influem minimamente
no rendimento escolar da população estudada.
Palavras-chave. Hábitos alimentares – Rendimento escolar
– Adolescentes – Qualidade da dieta.

INTRODUCCIÓN

La adolescencia es un período de la vida que se desta-
ca por una serie de modificaciones físicas, psicológicas
y fisiológicas, que repercuten en forma directa sobre la
nutrición del individuo, condicionando de una u otra
manera los hábitos alimentarios.1 Abarca aproximada-
mente desde los diez hasta los veinte años de edad, y
es la época en la que el joven alcanza la madurez física
y emocional.2 Después de haber desarrollado su fun-
ción reproductiva y determinarse como individuo
único, el joven va definiendo su personalidad, su iden-
tidad sexual y los roles que desempeñará en la socie-
dad, como también, un plan de vida para decidir qué
orientación va a tener. Cuando ya haya resuelto estos
aspectos pasará a la etapa de adulto. Todos los cam-
bios que se producen aquí son los que van a perdurar
en la vida.
La elección de alimentos en la adolescencia represen-
ta uno de los componentes del estilo de vida que influ-
yen mucho en la salud, y en el rendimiento físico e
intelectual.3 Una correcta alimentación es la base de
una buena salud, lo que justifica que haya una gran
preocupación por la alimentación en esta etapa,
momento en el cual se logra libertad en forma pro-
gresiva.4

El estado nutricional estará determinado no solo por
los alimentos que se ingieren frecuentemente, sino
por otros factores como el acceso a los mismos, los
gustos personales, la disponibilidad de dinero, la
influencia del medio, las propagandas, el mercadeo,
etcétera.5

Los hábitos alimentarios son un gran problema para
los profesionales a la hora de desarrollar planes nutri-
cionales, ya que estos se adquieren desde la infancia y
se van fijando a medida que el niño crece, por lo cual
no es fácil cambiarlos en la adultez. Una alimentación
correcta y saludable debe cubrir las necesidades caló-
ricas del organismo, asegurando que todos los
nutrientes estén en armonía, debe ser completa en su
composición y adecuada a cada individuo, teniendo
en cuenta edad, sexo, salud, actividad y costumbres.6

En la adolescencia culmina la maduración psicológica
y la conducta se personaliza, pero es cada vez más
dominada por el medio. Se adquiere autonomía, se
copian conductas de los pares y hay una búsqueda
constante de la identidad y de la imagen física.7 Por
otra parte, se le suman a estos cambios la mala selec-
ción de alimentos, la no realización de todas las comi-
das a lo largo del día y el mal cumplimiento de la dieta,
llevando al desequilibrio de los distintos nutrientes.8

El sistema escolar es un contexto donde el adolescen-
te aprende a vivir en sociedad, a cumplir nuevos hora-
rios, a mantener cierta disciplina y a esforzarse intelec-
tualmente para lograr un buen desempeño.9 En este
momento se independizan del entorno familiar y
comienzan a cambiar su conducta alimentaria.
Muchos comen solos, fuera de sus casas y sin ningún
control.10 Ingieren dietas altas en grasas saturadas,
colesterol y sal, que son pobres en micronutrientes y
fibras. La falta de actividad física y las largas horas fren-
te al televisor y la computadora producen un círculo
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vicioso que genera sobrepeso y obesidad.11 La mayoría
consume más calorías de las adecuadas, prefiriendo
los alimentos fritos, las comidas rápidas y los produc-
tos de repostería.12

Los medios de comunicación son en gran parte los res-
ponsables de fomentar malos hábitos alimentarios, ya
que muestran nuevas propuestas sobre productos no
saludables, llevando una fuerte presión a los adoles-
centes los cuales los eligen. Los cereales de desayuno
azucarados, las bebidas gaseosas, las golosinas, los
productos congelados y los productos de copetín
están entre los más publicitados y comercializados.10

En las últimas décadas pocos estudios han examinado
los efectos que tiene la calidad de la dieta en el rendi-
miento escolar. Típicamente se han centrado en el
hambre, la desnutrición, y la deficiencia de micronu-
trientes en niños.13 Están los que muestran relaciones
importantes entre el estado de nutrición y el rendi-
miento escolar, asegurando que es fundamental una
correcta alimentación para llegar a un buen desempe-
ño en el área educativa.14

En un trabajo realizado en Honduras, Kenia y México,
se afirma que los escolares saludablemente nutridos
tienen más productividad en el aula y son más habili-
dosos. En general el bajo rendimiento escolar se asocia
positivamente con los hábitos alimentarios insalubres,
que incluyen un alto consumo de alimentos de poca
calidad nutricional y un bajo consumo de alimentos
con alta densidad en nutrientes. Se comprobó que los
niños que tenían malos hábitos estaban en una situa-
ción desfavorable para el rendimiento general en la
escuela.15 También está demostrado que los alumnos
que omiten comidas atienden menos en clase y tienen
dificultades para memorizar, realizando actividades
con mayor cantidad de errores.16

La mala alimentación disminuye la capacidad de aten-
ción, afectando el rendimiento escolar. Muchas inves-
tigaciones han examinado el impacto del desayuno en
la cognición, el comportamiento y el rendimiento
escolar. Estas sugieren algunos efectos positivos sobre
el rendimiento cognitivo en determinadas tareas. Sin
embargo, hay vacíos en el examen de la literatura a
largo plazo, ya que los efectos observados sobre el
conocimiento son modificados por la edad, el sexo, y
el estado de nutrición.17,18,19,20,21,22,23,24 Un único estudio
que centró su enfoque en el papel de cada uno de los
nutrientes o comidas, argumentó una asociación posi-
tiva entre el consumo de comidas regulares y el rendi-
miento escolar.25

Si bien se sabe que hay variables que intervienen en el
rendimiento escolar tales como la personalidad del
estudiante, las aptitudes, los aspectos emocionales, el
nivel intelectual y escolar, las horas dedicadas al estu-
dio, la ayuda de los padres en las tareas y el nivel
socioeconómico familiar, el objetivo general que se ha
planteado en este estudio es describir los hábitos ali-

mentarios y determinar el grado de relación existente
entre los hábitos alimentarios y el rendimiento escolar
en adolescentes de entre 12 y 18 años que asisten al
Colegio Privado Nuestra Señora de Luján D-118, de la
ciudad de Paraná. Además, se describe la calidad de la
dieta y las asociaciones entre variables estudiadas
(hábitos y actividad física).

MATERIAL Y MÉTODOS

Para cumplir con los objetivos propuestos se realizó un
estudio descriptivo de corte transversal, durante el
mes de septiembre de 2008, en el Colegio Privado
Nuestra Señora de Luján D-118, situado en la ciudad
de Paraná.
La población fue de 172 alumnos de  7º, 8º y 9º años de
la Educación General Básica y del 1º, 2º y 3º del
Polimodal respectivamente, consiguiéndose una
población final de 149 alumnos que cumplieron con
los criterios de inclusión. Estos fueron tener entre 12 y
18 años de edad y aceptar participar voluntariamente
en el estudio. Los únicos criterios de exclusión eran no
encontrarse presente en el aula al momento de la eva-
luación y no aceptar participar en el estudio.
Se aplicó una encuesta autoadministrada conformada
por 14 preguntas de tres opciones, relacionadas con
los hábitos alimentarios y los tipos de alimentos que se
consumen frecuentemente. Cada pregunta tenía una
puntuación de 0 a 2; la suma de todas las preguntas
daba una puntuación total que estimaba la calidad de
la dieta, la cual se clasificó en las siguientes categorías:
de 0 a 27 puntos: dieta pobre, de 28 a 39 puntos: dieta
mejorable y de 40 a 56 puntos: dieta óptima. Se consi-
deró dieta pobre a aquella que no cubría las necesida-
des nutricionales diarias para el organismo sano y no
contenía una multiplicidad de alimentos en cantida-
des adecuadas, tanto por exceso o por déficit; dieta
mejorable a aquella conformada por una insuficiente
variedad de alimentos, que era incompleta en su com-
posición, con faltantes o excesos de ciertos nutrientes,
que tenía la posibilidad de ser mejorada con más infor-
mación sobre qué alimentos elegir; dieta óptima a
aquella que contenía todos los requerimientos nutri-
cionales mínimos y necesarios, que aportaba la canti-
dad correcta de proteínas, minerales y vitaminas para
los procesos metabólicos. 
La encuesta fue confidencial, y se realizó en el horario
escolar bajo supervisión del docente del curso y de la
autora del estudio, previa explicación de la encuesta.
El rendimiento escolar de los alumnos se estimó con
los promedios finales de la libreta de calificaciones del
año anterior, información brindada por la dirección de
la institución. 
El presente estudio contó con la aprobación del
Comité de ética de la institución y se tomaron todas las
precauciones para mantener la rigurosidad moral en
todos los procedimientos aplicados, antes, durante y
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después de la investigación.    
El consentimiento informado que explicaba el objeti-
vo de la investigación y los procedimientos a seguir se
hizo conocer y firmar a los padres y adolescentes.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Los datos fueron analizados con el paquete estadístico
SPSS® 11.5. Se realizó un análisis descriptivo y se indi-
caron los resultados de las variables numéricas (edad y
calificación), como media aritmética y desviación
estándar  (M ± DS). Se calcularon también frecuencia
para las variables cualitativas y Chi2 para asociaciones.
Para la comparación de las medias de ambos sexos se
utilizó la prueba T de Student y para el tipo de dieta
ANOVA. Para valorar el grado de relación entre varia-
bles cuantitativas fue utilizado el coeficiente de corre-
lación de Pearson.

RESULTADOS

Se tabularon un total de 149 encuestas, 66 pertene-
cientes a varones y 83 a mujeres. La media de edad de
los sujetos estudiados estaba en 15 años ± 1,6, y la
media para las calificaciones en 7,28 ± 0,8. Se compro-
bó que las calificaciones y las puntuaciones obtenidas
en los cuestionarios sobre las dietas no se vieron
influenciadas por el sexo (p NS no significativo para
prueba T). Se halló una correlación positiva significati-
va entre las calificaciones escolares y las puntuaciones
obtenidas en los cuestionarios sobre las dietas (r =
0,29, p = 0,000), de modo que la dieta influyó un 8% en

el resultado de las calificaciones escolares. 
Las encuestas sobre hábitos alimentarios dieron como
resultado un 34,9% de adolescentes con dieta pobre,
un 55% con dieta mejorable y un 10,1% con dieta ópti-
ma. Los distintos tipos de dietas no presentaron dife-
rencias significativas en los promedios de calificacio-
nes escolares (F= 2,21; p= 0,11).
Los adolescentes con dieta pobre se caracterizaron
por: no realizar desayuno, comer sin horarios fijos,
comer poco porque ya han consumido algo antes o en
exceso repitiendo varias veces el mismo plato. Las
gaseosas fueron preferidas como bebida, para la
merienda predominaron las facturas, bizcochos y
galletitas dulces y de postre las golosinas y los lácteos
(flan, crema o helado). 
Mientras tanto, los adolescentes con dieta óptima
informaron realizar desayuno, almuerzo, cena y dos
colaciones, comer en cada comida un plato más una
fruta de postre, prefirieron el agua como bebida y la
leche y los panificados como merienda.  (Ver tabla 1).
En la frecuencia de consumo de los diferentes grupos
de alimentos, las carnes, los fiambres y embutidos, el
huevo, el pan, el arroz y las pastas no mostraron dife-
rencias significativas en los distintos tipos de dietas. 
Los adolescentes de dieta óptima informaron consu-
mir más lácteos, verduras, frutas y legumbres que los
de dieta pobre, que se destacaron por la ingesta de
comidas fritas, precocinadas, snacks, dulces, golosinas
y gaseosas. (Ver tabla 2).
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Al analizar el tipo de movilidad diaria y las actividades
realizadas en el tiempo libre, no se encontraron dife-
rencias significativas entre las distintas dietas. En los
momentos de aburrimiento, los encuestados informa-
ron un mayor uso de la computadora o del televisor
que los de dieta pobre, mientras que los de dieta ópti-
ma prefieren la caminata o la actividad física, así como
la práctica de algún deporte.

DISCUSIÓN

Los hábitos alimentarios hicieron referencia a una
dieta poco variada, incompleta o excesiva en algunos
casos, con carencias de ciertos alimentos por no ser
consumidos en cantidades adecuadas, ya sea por falta
o por exceso. Los promedios anuales de calificaciones
mostraron en su gran mayoría estar aprobados. Se halló
una relación positiva débil entre ambas variables. 
El exceso de dulces, gaseosas, productos de copetín,
productos de panadería y preparaciones rápidas
sumados a la omisión de algunas comidas en el día, es
parte de la conducta habitual de los adolescentes.
Estas comidas son carentes en nutrientes esenciales
como hierro, calcio, vitaminas y fibra y ricas en hidra-
tos de carbono simples, grasas y sodio.
En los tres tipos de dietas (pobre, mejorable y  ópti-
ma), se encontró un alto porcentaje de adolescentes
que consumía carnes y derivados, así como cereales y
pastas, con un limitando consumo de frutas, verduras
y legumbres, dando esto la pauta de que los patrones
alimentarios son inadecuados para este grupo etario.
Varios estudios relacionaron los hábitos alimentarios y
el rendimiento escolar al examinar las deficiencias de
vitaminas y minerales en la dieta13, al observar la capa-
cidad de atención y memorización que tenían los

estudiantes que realizaban un completo desayu-
no18,19,20,21,22, y al asociar la regularidad de las comidas
con el buen desempeño en el aula.25 Otros, en seme-
janza con este estudio, establecían relaciones a partir
de hábitos alimentarios desfavorables.15,16

La importancia de una alimentación completa en rela-
ción con la productividad y la buena práctica escolar
queda demostrada en muchas investigaciones por la
incorporación de otras variables intervinientes. Se
pudo comprobar que aproximadamente uno de cada
tres adolescentes llevaba una dieta pobre, que no
incluía una diversidad de alimentos en las cantidades
adecuadas y no garantizaba que se cubrieran los
requerimientos de energía y nutrientes que el organis-
mo necesita para mantener un buen estado nutritivo,
de salud y bienestar. Los estudiantes tenían prome-
dios anuales aceptables, con bajas tasas de repetición
y de materias desaprobadas.
Sería interesante hacer otras investigaciones relacio-
nadas con este estudio ampliando la cantidad de suje-
tos, realizando seguimiento y comparando escuelas
de gestión pública y privada, incluyendo además otro
modo de evaluar el desempeño escolar y  determinar
desde otro punto de vista la influencia entre los hábi-
tos alimentarios y el rendimiento escolar. 
En virtud de que el 90% de los estudiantes evaluados
tienen una dieta que puede ser mejorada, resulta
necesario implementar educación nutricional, dise-
ñando programas que fomenten buenos hábitos ali-
mentarios bajo un estilo de vida saludable así como la
incorporación de profesionales sanitarios para el ase-
soramiento individual y colectivo de esa comunidad
generando un sistema de vigilancia nutricional.
Un individuo que no se nutre adecuadamente no
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podrá desarrollar todo su potencial, elaborar pensa-
mientos y expresarse, tendrá más dificultades en la
escuela, menos habilidades y destrezas y una disminu-
ción importante en  la capacidad de concentración y
estudio.
Para poder poner en práctica esta tarea de educación e
información, es necesaria la colaboración de padres, maes-
tros y otros profesionales ocupados y “preocupados”.
Una nutrición que se adecue a las necesidades de cada
individuo será la base de un futuro más sano que debe
ser un compromiso de todos.

CONCLUSIONES

Nuestros resultados sugieren que los hábitos alimen-
tarios influyen en un 8% en el rendimiento escolar de
la población analizada.
A partir de los objetivos fijados se llegaron a las
siguientes conclusiones:

1. Los hábitos alimentarios de los adolescentes se
destacan por el excesivo aporte calórico proveniente

del grupo de carnes, cereales y derivados, predomi-
nando el pan; por aceites y grasas de los productos
de copetín y de las comidas fritas; y por azúcares de
las golosinas y las gaseosas. El consumo de verduras
y frutas, así como de legumbres, es pobre. Los pro-
ductos lácteos son consumidos por la mayoría.
2. Más de la mitad de la población de adolescentes tiene
una calidad de dieta  mejorable, es decir, que puede ser
optimizada con  una intervención nutricional. 
3. Los promedios anuales de calificaciones son acep-
tables en todos los cursos, con un número escaso de
alumnos que deben materias o que repiten. 
4. No hay diferencias de los hábitos alimentarios
entre varones y mujeres; los gustos y las elecciones
son muy semejantes dentro del rango de edad. Las
calificaciones tampoco muestran discrepancias entre
los sexos.
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