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Resumen 
RESUMEN 

El proyecto está elaborado por dos variables; la variable independiente que es el 

factor nutricional y la variable dependiente que es la calidad del rendimiento 

escolar; la investigación de campo se la realiza en la Unidad Educativa Básica 

Completa “José Herboso”, Zona 8, distrito 09D01, Provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil, Parroquia Ximena, a los estudiantes de octavo año de educación 

general básica en el área de Ciencias Naturales, este tema está pensado en los 

docentes que siempre tienen que tener los recursos didácticos necesarios para 

poder emplearlo en el momento que dan su cátedra frente a sus estudiantes. La 

calidad del rendimiento escolar se centra sobre todo en la asignatura de Ciencias 

Naturales que es una de las principales que los estudiantes no pueden dejar de 

lado porque siempre los conocimientos de la misma permitirán aportar con más y 

mejores cosas de su entorno en beneficio de la sociedad que nos rodea o del 

mundo. Mediante la aplicación de nuevos recursos didácticos tecnológicos podrá 

también emplear nuevas técnicas y métodos que podrán beneficiar a los 

estudiantes y a los docentes que la apliquen, de esta manera podrá atraer la 

atención y la concentra duran las horas de clases. Hoy en día el docente con 

vocación debe saber emplear nuevas técnicas insertando los recursos didácticos 

sobre todo tecnológicos para que las tics se encuentren inmersas y hacer énfasis 

como lo hace la UNESCO sobre todo en el ámbito educativo.  El diseño de una 

guía interactiva va a permitir alcanzar verdaderos logras en el aprendizaje 

significativo. 

 

Descriptores: 

Factor nutricional Calidad del rendimiento Página web 
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ABSTRACT 

 

The project is produced by two variables; the independent variable is the 

nutritional factor and the dependent variable is the quality of school performance; 

field research is performed in the Comprehensive Basic Education Unit "José 

Herboso" Zone 8, 09D01, Province of Guayas, Canton Guayaquil, Parish 

Ximena, students from eighth year of basic education in the area of Natural 

Sciences district this topic is thought that teachers always have to have the 

teaching resources needed to use it when giving his chair in front of his students. 

The quality of school performance focuses primarily on the subject of Natural 

Sciences is one of the main students can not ignore because always the 

knowledge of it will allow to provide more and better things in their environment 

for the benefit of the society around us or the world. By applying new 

technological teaching resources it may also employ new techniques and 

methods that will benefit students and teachers to implement it, so you can attract 

attention and focus last school hours. Today the teacher with a vocation should 

know to use new techniques inserting technological teaching resources 

especially for the tics are immersed and emphasize as does the UNESCO 

especially in education. The design of an interactive guide will help achieve true 

manage in meaningful learning. 

 

Descriptors: 

nutritional factor Quality performance Web page 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación está dirigida al diseño de una página web informática e 

interactiva que permita a los estudiantes de octavo año de educación 

básica en la asignatura de Ciencias Naturales ampararse en la tecnología 

para poder llegar a un verdadero proceso de enseñanza con más y 

mejores recursos como lo son los tecnológicos. 

 

El empleo de la tecnología hoy en día debe ser más significativo para el 

desarrollo de las clases, porque de esta manera se podrá captar mejor la 

atención de los estudiantes quienes necesitan aprender por medio de los 

nuevos recursos tecnológicos.  

 

En la asignatura de Ciencias Naturales se pretende incorporar los nuevos 

recursos didácticos orientados a la tecnología para dar a conocer su 

contenido de mejor manera siendo más llamativa para los estudiantes que 

se beneficien de este proceso y los docentes lo tengan como un aliado, y 

podrá ser un punto de partida esencial para el resto de las asignaturas 

que merecen ser tomadas en cuenta para la incorporación para los 

nuevos recursos. 

 

Se hace referencia al factor nutricional en el rendimiento escolar, que son 

las que van a permitir beneficiar más en la actualidad y apoyar sobre todo 

a los estudiantes que son los que impulsan emprender un proceso 

educativo.  

 

La investigación se dividió en los siguientes capítulos, en ellos están 

detallando cada subtema desarrollado de manera detallada. 

 

Capítulo l, aborda el planteamiento del problema, situación conflicto, 

causas del problema, delimitación del problema, formulación del 
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problema, evaluación del problema, variables de la investigación, 

objetivos de la investigación, objetivo general, objetivos específicos, 

interrogantes de la investigación, justificación, indicando cuales son las 

razones por las que se hace el estudio para el alcance del mismo. I 

Capítulo ll, hace un análisis exhaustivo de las bases teóricos de la 

investigación que se deben considerar en todo trabajo profesional. 

Determina los antecedentes, las experiencias a nivel investigativo que 

ayudaran a establecer y encontrar semejanzas.   

 

El capítulo lll, corresponde a la exposición de la metodología que se utiliza 

para el diseño, tipo y nivel de la investigación, la utilización de 

instrumentos para la recolección y procesamiento de datos y también 

contempla el análisis de los resultados de las encuestas, y se los presenta 

en gráficos estadísticos con un análisis, por otro lado la observación 

directa y entrevistas, se plantean las conclusiones y recomendaciones 

con respectos a los resultados.  

 

Capítulo IV corresponde a la propuesta, que es una iniciativa que aporta 

positivamente al cambio de la problemática detectada utilizando 

herramientas que determinen la factibilidad del proyecto así como su 

ubicación. También se incluye la bibliografía, referencias bibliográficas, 

referencias web, también documentos que apoyen la veracidad de la 

investigación como anexos, fotos, gráficos, la propuesta y manual del 

usuario. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los estudiantes del Octavo año de Educación Básica de los 

paralelos A y B en la  Unidad de Educación Básica Completa Fiscal “José 

Herboso”, se ha realizado una investigación de campo donde se ha 

verificado que existen problemas relacionados al rendimiento escolar, 

debido a varios factores nutricionales tales como son los malos hábitos 

alimenticios dentro y fuera de la institución educativa, debido a que hay un 

alto grupo de estudiantes que provienen de familias disfuncionales, otros 

que por obligaciones laborales de los padres mantienen una atención de 

otras personas como abuelos, tíos, que se encuentran dentro del círculo 

familiar. 

 

La Escuela José Herboso, en la actualidad consta con 800 alumnos 

tanto en la sección matutina como vespertina, la escuela fue creada en 

este sector por los niños que tenían que recurrir hasta muy lejos de sus 

hogares, el 5 de abril de 1906 surge esta escuela con el propósito de 

servir a la comunidad a través de la enseñanza; los docentes con una alta 

capacidad y ganas de enseñar a diferentes niños contando con la ayuda 

de los padres en el aprendizaje de sus hijos, a sus 107 años aún siguen 

preparando a los alumnos enfocados en que no son el futuro, sino más 

bien el presente; y las nuevas generaciones que llegaran al plantel con el 

propósito de educar y enseñar, implementando nuevos métodos a nivel 

del avance tecnológico. 

 

Con el pasar de los años la institución fue cambiando, 

evolucionando, ampliando sus paralelos; pasando por un proceso 
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favorable a los alumnos y las comodidades que consta dicho plantel, los 

diversos directores y docentes que han puesto sus servicios y 

conocimientos en el transcurso del tiempo y de los cambios que la 

escuela llegó a obtener, para su beneficio en el nivel de la enseñanza. 

 

La institución cuenta con un local tipo bar funcional en la cual la 

comunidad educativa concurren  en sus horas de recesos para servirse 

algo rápido, dentro del menú que presentan y que tiene la aprobación del 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador son carbohidratos, frituras y 

grasas de diversas índoles, como patacones con huevo frito, bolones de 

verde, empanadas rellenas de carne, pollo y queso, papas rellenas con 

salsa, corviches de pescado,  tortillas de papa, verde y yuca, todos estos 

con un alto valor calórico también venden gaseosas, agua, refrescos con 

colorantes y golosinas en general, pero ofrece dentro de su menú frutas, 

que no son muy variadas y a veces se encuentran sobre valoradas. 

 

 De acuerdo a un análisis presentado en la Encuesta Nacional de 

Salud y Nutrición, del Ministerio de Salud Pública, señala que dentro de la 

población estudiantil adolescente en el Ecuador, los niños y niñas 

presentan talla baja para la edad, se nota que es más prevalente en el 

sexo femenino que en el sexo masculino, que fluctúa entre los 12 a 14 

años. Con relación al sobrepeso y obesidad, se observa que es mayor en 

las niñas dentro del grupo de estudiantes de entre 12 a 14 años. 

 

Dentro del grupo étnico que se encuentra legalmente matriculado 

podemos visualizar que la población indígena es la más perjudicada por el 

retardo en talla con relación a los demás estudiantes del curso.  

 

Debido al nulo desconocimiento nutricional en la preparación de los 

alimentos que se registra dentro de los estudiantes, se ha localizado un 
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bajo rendimiento significativo y un ineficiente desarrollo del estudiante en 

las destrezas y en la recepción del contenido científico del docente.  

 

El problema frecuente en cualquier escuela es que sus estudiantes 

consuman alimentos altos en grasas y en azucares que provocan en 

algunos casos la aceleración del organismo en otros produce fatiga, 

cansancio que bloquean el interés, no despierten su creatividad, no 

tengan ganas de aprender, investigar, presentar proyectos con la mejor 

calidad posible, por el motivo de haberse mal alimentado o no tener una 

nutrición adecuada a la edad de 12 a 14 años.    

 

Para mejorar la calidad de vida de los estudiantes, los padres 

deben proporcionar una nutrición equilibrada y adecuada para sus hijos 

durante la niñez y adolescencia, ya que es un factor clave para asegurar 

un crecimiento y desarrollo óptimo, y para sentar bases sanas de 

alimentación de por vida. 

 

Antes la situación mencionada es necesario investigar si el bajo 

rendimiento escolar de los estudiantes de la Unidad de Educación Básica 

Completa Fiscal “José Herboso”, ubicado en el cantón Guayaquil, 

provincia del Guayas, influye dentro de los factores nutricionales con los 

malos hábitos alimenticios.                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN EL CONTEXTO 

En la Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “JOSE 

HERBOSO” de la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia 

Ximena, Cdla. Pradera 1 Mz E-9, he detectado que gran cantidad de los 

estudiantes, de sexo masculino y femenino que presentan un grave 

problema en el rendimiento educativo ocasionado por la mala 

alimentación, el desarrollo en la talla de acuerdo a la edad y el problema 
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que se acentúa es el que se vive en la actualidad que es la obesidad en 

los niños y niñas de entre los 12 a 14 años. 

Los niños y niñas por su etapa de desarrollo, muestran un bajo 

interés de aprender por los diferentes factores, derivados por la mala 

alimentación que se encuentra dentro y fuera de las instalaciones 

educativas. Además, al consultar a los padres se ha constatado que no 

cuentan con un medio de información que les ayude en el mejoramiento, 

el rendimiento y calidad de vida de los niños y niñas a través de los 

conocimientos impartidos por el docente y la ayuda de la tecnología 

mediante el internet, que se desarrollen en las computadoras mediante 

las diferentes plataformas de navegación y en cualquier momento.      

                                                                                              

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

La incidencia del factor nutricional en la calidad del rendimiento 

escolar de los estudiantes de octavo año de Educación Básica de la 

Unidad Educativa Básica Completa “JOSE HERBOSO”, en el periodo 

lectivo 2015- 2016. 

El factor nutricional no solo afecta en esta institución educativa sino 

en otras más y sabemos que esto afecta en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, ya que por más que el docente se encuentre con todos los 

recursos didácticos y tecnológicos el alumno mientras se encuentre 

afectado en el proceso de nutrición no va asimilar. 

  

CAUSAS  

 Rendimiento escolar 

 Malos hábitos alimenticios  

 Exceso en consumo de comida chatarra y procesada  

 Falta de concentración en las actividades académicas que se 

realizan en la jornada escolar.  
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 Bajo recursos económicos en el hogar 

 

CAUSALES 

Previo al inicio de esta investigación, he realizado un análisis crítico 

de la situación del niño y niña presenta desinterés por actividades lúdicas 

en su tiempo libre, por lo que se le dificulta para finalizar tareas escolares 

dadas y esto se debe por la mala nutrición. 

 

Se ha observado que los niños y niñas en sus horas de recreo se 

alimentan con insuficientes nutrientes, provocando un alto grado de 

desnutrición que de seguir avanzando incitaría enfermedades más graves 

y mortales. 

 

Los desórdenes alimenticios o los malos hábitos de comer pueden 

tener como efecto daños irreversibles al sistema digestivo que atrae 

enfermedades como la obesidad, diabetes. 

 

Por estar baja su motivación está en riesgo su autoestima que 

busca ya ser aceptado por diferentes grupos de niños y niñas. 

 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Educación Básica.  

Área: Ciencias Naturales 

Aspecto: Pedagógico – Tecnológico.   

Tema: Incidencia del factor nutricional en la calidad del rendimiento 

escolar de los estudiantes 8vo año de Educación General Básica en el 

área de Ciencias Naturales en la Unidad Educativa Básica Completa 

“José Herboso”, Zona 8, distrito 09D01,  Provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil, Parroquia Ximena periodo lectivo 2015-2016. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera incide el factor nutricional en la calidad del 

rendimiento escolar de los alumnos del 8vo año de educación general 

básica en el área de Ciencias Naturales en la Unidad Educativa Básica 

Completa “José Herboso”, Zona 8, distrito 09D01,  Provincia del Guayas, 

Cantón Guayaquil, Parroquia Ximena periodo lectivo 2015-2016 periodo 

lectivo 2015-2016.? 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 

Analizar la incidencia del factor nutricional en el rendimiento escolar 

en los estudiantes Octavo Año de Educación General Básica en el Área 

de Ciencias Naturales en la Unidad Educativa Básica Completa “José 

Herboso”, Zona 8, Distrito 09d01, Provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, parroquia Ximena, Periodo Lectivo 2015-2016., mediante una 

investigación de campo para el diseño de página web interactiva de 

nutrición dirigida a la comunidad educativa. 

Objetivos Específicos 

 

Examinar la incidencia del factor nutricional mediante un estudio de 

campo a partir de encuestas, para realizar un análisis estadístico y 

bibliográfico en los estudiantes del Octavo Año de Educación Básica. 

 

Investigar el bajo rendimiento escolar mediante un estudio 

bibliográfico, estudios, análisis estadístico, experiencia de los docentes y 

una entrevista a expertos. 
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Seleccionar los aspectos más relevantes de la investigación para 

desarrollar una página web interactiva y mejorar el rendimiento escolar 

con enfoque de logros o resultados a partir de datos obtenidos.  

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 ¿Qué es nutrición? 

 ¿Qué es alimentación? 

 ¿Cuál es la importancia de la nutrición? 

 ¿Cuál es la clasificación de los alimentos? 

 ¿Cuántos tipos de nutrición existen? 

 ¿Qué es la pirámide alimenticia? 

 ¿Qué son proteínas? 

 ¿Cuál es la importancia de las proteínas? 

 ¿Qué son carbohidratos? 

 ¿Cuál es la importancia de los carbohidratos 

 ¿Qué son legumbres, verduras y frutas? 

 ¿Cuál es la importancia de las legumbres, verduras y frutas? 

 ¿Qué es una dieta balanceada? 

 ¿Qué son hábitos alimenticios? 

 ¿Qué son las necesidades energéticas? 

 ¿Cuál es la alimentación indicada para niños de 12 años? 

 ¿Qué es el rendimiento escolar? 

 ¿Cuáles son los factores que afectan el rendimiento escolar 

 ¿Qué es una guía didáctica interactiva? 

 ¿Cuántos tipos de guías didácticas existen? 

 ¿Cuáles son los beneficios de desarrollar guías didácticas 

interactivas? 

 ¿Cuáles son los objetivos de las guías didácticas interactivas? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad son evidentes los malos hábitos alimenticios que 

tienen los estudiantes, por lo que se ha considerado conveniente diseñar 

un material didáctico multimedia, sobre varios temas de nutrición que 

orienten a la comunidad Educativa, acerca de la variedad alimenticia que 

está a nuestro alcance y que permitirá aprovechar todos los nutrientes 

necesarios para una buena salud y así mejor el rendimiento escolar. 

 

Esta investigación pretende mejorar la cultura sobre los hábitos 

alimenticios ya que son frecuentes, como uno de los factores 

nutricionales, también por otras causas como: lo económico, familias 

disfuncionales o que trabajen todo el día y estén a cargo de otras 

personas ajenas al núcleo familiar, por ese motivo el estudiante no recibe 

una buena alimentación apropiada, ocasionando un bajo rendimiento 

escolar. 

 

Si se pone énfasis en el factor nutricional de los primeros años de 

vida o se toma conciencia a tiempo se puede ayudar al estudiante que 

rinda en el proceso de aprendizaje de los estudiantes que en muchas 

ocasiones no entienden porque el sueño se apodera de ellos en las 

clases siendo ellas motivadas por el docente, se puede indicar que no en 

todas las ocasiones el docente tiene responsabilidad del proceso de 

aprendizaje, sino también los representantes legales o tutores de los 

estudiantes, ya que ratificamos que el factor nutricional tiene mucho que 

ver dentro de este proceso. 

 

Se puede sustentar que esta investigación ayudará a los 

estudiantes saber sobre nutrición y además la integración de los padres 

de familia, docentes y autoridades de la Unidad Educativa “José 

Herboso”.  
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Uno de los métodos a realizar en la institución para impulsar los 

buenos hábitos alimenticios son crear páginas web interactivas sobre 

nutrición, para transmitir los beneficios para una adecuada alimentación, 

se piensa tomar medidas de concientización ya que a través de este 

proyecto se va a dar soluciones a los malos hábitos alimenticios ya que a 

los alrededores de la institución educativa, se fomenta la mala costumbre 

de expender alimentos inadecuados y provocar la ingesta de comida 

chatarra sin saber que esto le ocasione un problema de salud y afecte al 

rendimiento escolar a corto y mediano plazo. 

 

Esta investigación es conveniente porque se basa de acuerdo a lo 

que señala la Constitución en su Art. 13 donde indica que las personas 

tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, 

suficientes y nutritivos; […] El Estado Ecuatoriano promoverá la soberanía 

alimentaria. 

 

Por lo tanto, este proyecto se fundamenta de acuerdo al Objetivo 3, 

6 del Plan Nacional del Buen Vivir que señala: Promover entre la 

población y en la sociedad hábitos de alimentación nutritiva y saludable 

que permitan gozar de un nivel de desarrollo físico, emocional e 

intelectual acorde con su edad y condiciones físicas y en su literal k) 

promueve:  Impulsar programas de edu-comunicación para promover 

buenos hábitos alimenticios. 
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CAPITULO II 

 MARCO TEORICO 

 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Verificando en varios sitios web, he constatado que existe variada 

información sobre factor nutricional y sobre todo en el repositorio de la 

Universidad de Guayaquil. En donde se hará énfasis en algunos por la 

similitud que existe pero los objetivos que se persiguen son distintos. 

Luego de haber realizado una investigación en los archivos bibliográficos 

de la Biblioteca de la Universidad de Guayaquil y de otras universidades 

del país.  

 

Tema: Factores que influyen en la alimentación de los 

adolescentes de 14 a 15 años del Colegio Réplica Vicente Rocafuerte, 

2014-2015.  El objetivo de la investigación es identificar los factores que 

influyen en la nutrición de los adolescentes de 14 a 15 años del Colegio 

Réplica Vicente Rocafuerte. Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Ciencias Médicas. 

 

Tema: Factores que influyen en la nutrición de los adolescentes del 

Colegio Fiscal Mixto Técnico Muey. Salinas. Santa Elena en el período 

2012-2013.  El objetivo general es Identificar los factores que influyen en 

la nutrición de los adolescentes del Colegio Fiscal Mixto Técnico Muey del 

Cantón Salinas de la Provincia Santa Elena. 2012-2013. Universidad 

Estatal de la Península de Santa Elena. Facultad de Ciencias Sociales y 

de la Salud. 

 

Tema de maestría: Evaluación del estado alimentario y nutricional 

en adolescentes de los Colegios Carchi y León Rúales de los cantones 

Espejo y mira de la Provincia del Carchi, para diseñar un plan de 

mejoramiento del estado nutricional. Objetivo general Evaluar el estado 
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alimentario y nutricional de los adolescentes de los colegios Carchi y León 

Rúales de los cantones Espejo y Mira, para diseñar un plan de 

mejoramiento del estado nutricional. Universidad Técnica del Norte. 

Facultad de Ciencias de la Salud. 

  

En relación a los temas planteados por las otras universidades el 

objetivo que se persigue con este tema es la incidencia del factor 

nutricional en el rendimiento escolar en los estudiantes de octavo año de 

Educación General Básica en el área de Ciencias Naturales en la Unidad 

Educativa Básica Completa “José Herboso”. 

 

Bases Teóricas 

 

Nutrición   

 

La nutrición es fundamental para el ser humano desde el momento 

mismo cuando es concebido. Desde el punto de vista de la Salud Pública, 

en todos los estadios del ciclo de vida se puede observar que déficits o 

excesos de nutrientes influyen negativamente en el desarrollo de una 

persona, provocan consecuencias en su salud en el corto y largo plazo. 

Por estas consideraciones, la Organización Mundial de la Salud, invita a 

todos los Estados miembros a implementar acciones en el campo de la 

nutrición e incluirlas en los Objetivos del Milenio. “La Nutrición en Salud 

Pública puede ser definida como la ciencia que estudia la relación entre 

dieta y salud en el nivel poblacional, así como el desarrollo de 

intervenciones nutricionales en el nivel comunitario, con el objeto de 

mejorar el estado de salud de las poblaciones”. (Bordonada, 2011) 

 

A consecuencia de la elevación en los precios de los alimentos de 

primera necesidad y por el descenso de la productividad agrícola, por los 

efectos del cambio climático en vastos sectores agrícolas, la seguridad 
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alimentaria en el mundo está cada vez más amenazada, lo que podría 

llevar a un aumento de la desnutrición. Por el contrario, algunas 

poblaciones se enfrentan a un notable aumento de la obesidad, 

enfermedades degenerativas como la diabetes, hipertensión y crónicas 

como la insuficiencia renal, debido a la mala alimentación y al 

sedentarismo  derivadas por los productos que se encuentran a 

disposición de la gente a través de los locales de comida y vendedores 

autónomos que se encuentran en las afueras de las instituciones 

educativas que no cuentan con una supervisión y registro por un ente de 

control del Ministerio de Salud. 

 

“En Cifras y Datos se describen los riesgos que plantea la 

malnutrición y se examinan la nutrición a lo largo del ciclo biológico y los 

medios de mejorar la salud nutricional a escala mundial”. (OMS, 2012) 

 

Los procesos macro sistémicos están relacionados a la absorción, 

digestión, metabolismo y eliminación. Los procesos moleculares o micro 

sistémicos están relacionados al equilibrio de elementos como enzimas, 

vitaminas, minerales, aminoácidos, glucosa, transportadores químicos, 

mediadores bioquímicos, hormonas, etc. 

 

Como ciencia, la nutrición estudia todos los procesos bioquímicos y 

fisiológicos que suceden en el organismo para la asimilación del alimento 

y su transformación en energía y diversas sustancias. Lo que también 

implica el estudio sobre el efecto de los nutrientes sobre la salud y 

enfermedad de las personas. 

 

Los factores sociales y culturales tienen una influencia muy 
grande sobre lo que las personas comen y cómo preparan sus 
alimentos, además de sus prácticas y preferencias alimentarias. Sin 
embargo, los hábitos alimentarios son rara vez la causa principal o 
importante de mal nutrición; por el contrario, muchos son 
específicamente diseñados para proteger y promover la salud, por 

http://es.wikipedia.org/wiki/Digesti%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Excreci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina
http://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cido
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona
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ejemplo, la suministración a las mujeres de alimentos abundantes, 
densos en energía, durante los primeros meses después del parto. 
(Dra. Lourdes Almeida Vera, 2014) 

 

Como lo indica la Dra. Lourdes Almeida lo factores sociales y 

culturas si inciden en la nutrición, que es la ingesta de alimentos en 

relación con las necesidades dietéticas del organismo. Una buena 

nutrición (una dieta suficiente y equilibrada combinada con el ejercicio 

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

 

“Una mala nutrición puede reducir la inmunidad, aumentar la 

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

reducir la productividad”. (Organizacion Mundial de la Salud, 2015) 

 

La nutrición es la relación que existe entre los alimentos y la salud, 

principalmente el aprovechamiento de los nutrientes, que nuestro 

organismo asimila especialmente en las determinadas dietas. 

 

Los hábitos alimentarios son rara vez la causa principal de una mal 

nutrición y la mejor nutrición es la que cubre los requerimientos de 

energías a través de la metabolización de nutrientes.   

 

Imagen No 1. Pirámide de alimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (comedera .com, 2013) 



 
 

16 
 

Alimentación diaria  

 

Se puede decir que este es el proceso mediante el cual los seres 

vivos consumen diferentes tipos de alimentos con el objetivo de recibir los 

nutrientes necesarios para sobrevivir. Estos nutrientes son los que luego 

se transforman en energía y proveen al organismo vivo que sea de 

aquellos elementos que requiere para vivir. La alimentación es, por tanto, 

una de las actividades y procesos más esenciales de los seres vivos ya 

que está directamente relacionada con la supervivencia. 

 

           En la alimentación diaria se debe incluir: Leche y derivados, 

Verduras, Frutas, Carne/pescado/huevos, Féculas (pan, patatas, arroz, 

pasta y legumbres). 

 

De una muy buena alimentación depende el desarrollo y el 

desenvolvimiento del ser humano desde su infancia hasta su mayoría de 

edad lo cual representa su energía y vitalidad. 

 

Importancia de la nutrición  

 

Durante la adolescencia se requiere una enorme cantidad de 

energía y nutrientes y se debe diseñar una dieta para satisfacer esas 

necesidades, especialmente con tres importantes minerales: calcio, hierro 

y zinc". 

 

Las necesidades nutricionales de los jóvenes se ven influidas por la 
aceleración del crecimiento que se da en la pubertad. El pico de 
crecimiento se da generalmente entre los 11 y los 15 años en el 
caso de las chicas y entre los 13 y los 16 en el de los chicos. Los 
nutrientes que necesitan los adolescentes dependen en gran medida 
de cada persona y la ingesta de alimentos puede variar 
enormemente de un día a otro, de forma que pueden consumir 
insuficientemente o en exceso un día, y compensarlo al día 
siguiente. (Council, 2016) 
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Todos ellos suelen empezar aproximadamente a los 10 años hasta 

llegar a cumplir los 20. 

 

Sin ese aporte de energía, se podrían originar alteraciones y 

trastornos de salud, que se pueden prevenir fácilmente con una 

alimentación sana, variada y equilibrada, acompañada de un poco de 

ejercicio físico. 

 

Del calcio, hierro y zinc, es donde se obtienen los mayores 

nutrientes para el organismo humano para un mejor desarrollo humano. 

 

Clasificación de los alimentos  

La clasificación de los alimentos en grupos, de manera que su 

expresión gráfica constituye una pirámide, proporciona una forma visual 

fácilmente entendible: 

 

Energéticos: Cereales, pan, pasta y papas. 

Protectores: Verduras, hortalizas y frutas. 

Formadores: Carnes, pescados, huevos y legumbres, Leche, quesos y 

derivados lácteos,  Aceites y grasas. 

Otros elementos: básicamente calorías no nutritivas, glucosa de rápida 

absorción. 

 

Tipos de nutrición 

Los nutrientes son sustancias contenidas en los alimentos, que son 

indispensables para la vida del organismo. 

Los alimentos nos aportan diferentes tipos de nutrientes: 

 Los hidratos de carbono o glúcidos 

 Las proteínas 

 Las grasas o lípidos 

http://www.guiametabolica.org/glosario/letter_h#hidratos_de_carbono
http://www.guiametabolica.org/glosario/letter_g#glcidos
http://www.guiametabolica.org/glosario/letter_p#protenas
http://www.guiametabolica.org/glosario/letter_g#grasas
http://www.guiametabolica.org/glosario/letter_l#lpidos
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 Las vitaminas 

 Los minerales 

 El agua 

 

TABLA  Nº 1 

  Contenido de los principales nutrientes en los grupos de alimentos. 

Grupo de alimentos Nutrientes principales 

 Leche y derivados 

 Carne, pescado y 

huevos 

 Cereales y derivados 

 Verduras y hortalizas 

 Frutas 

 Aceites y grasas 

 Proteínas y calcio 

 Proteínas 

 Hidratos de carbono y fibra 

 Fibra, vitaminas y minerales 

 Azúcares, vitaminas, 

minerales  y  fibra. 

 Lípidos 

 

(Guia metabolica, 2013) 

 

Pirámide alimenticia 

Está dividida en alimentos de consumo diario y en alimentos de 

consumo ocasional. 

 La base de la pirámide representa fundamentalmente a los alimentos 

ricos en hidratos de carbono (cereales, pasta, arroz, pan, harinas, patatas, 

etc.), y, por tanto, son de consumo diario. 

 En el 2º escalón se sitúan las verduras y las frutas, que deben consumirse 

en gran cantidad. El aceite de oliva debe consumirse a diario por sus 

propiedades beneficiosas sobre la salud. 

 En el 3º y 4º los lácteos y alimentos proteicos, respectivamente. 

 En el ápice se encuentran los alimentos de consumo ocasional, entre 

ellos los embutidos y los dulces (alimentos complementarios). 

 

 

http://www.guiametabolica.org/glosario/letter_v#vitaminas
http://www.guiametabolica.org/glosario/letter_m#minerales
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Por otro lado, se hace hincapié en: 

 La práctica de actividad física diaria dentro de las posibilidades 

individuales. 

 Beber agua abundantemente. 

 

En este punto podemos aclarar que la pirámide no distingue entre 

los diferentes tipos de grasas, pero si recomienda un bajo nivel de 

consumo total.  

 

Por otro lado, aconseja aumentar el consumo de aceite de oliva, 

dada su relación con un bajo riesgo de padecer enfermedades crónicas.  

Son alimentos altos en azúcar: caramelos, golosinas, frutas en almíbar, 

refrescos y zumos comerciales, pasteles, azúcar, miel, jarabes y 

mermeladas. 

 

Proteínas 

 

Están formadas por cadenas de aminoácidos, que el organismo 

utiliza principalmente para construir y reparar tejidos. Se encuentran en 

alimentos de origen animal y también en menor proporción en los 

alimentos de origen vegetal. 

 

TABLA N°2 

Clasificación de las proteínas 

Proteínas de AVB                     Proteínas de MVB          Proteínas de BVB 

Carne Legumbres Verduras 

Pescado Cereales Hortalizas y 
Tubérculos 

Huevo Frutos secos Frutas 

Leche y derivados   

 

(Guia metabolica, 2013) 

http://www.zonadiet.com/comida/aceite-oliva-pt2.htm
http://www.zonadiet.com/comida/nutricion-frutas.htm
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Importancia de las proteínas 

 

Las proteínas con actividad biológica son aquellas que intervienen 

o facilitan un proceso bioquímico en el organismo, al intervenir en varias 

funciones básicas, como lo son: 

 

Catalizadores, aquí interviene el tipo más abundante de proteínas, las 

enzimas, sustancias que tienen como función permitir o acelerar un 

proceso bioquímico, un ejemplo de esto son las enzimas digestivas, 

necesarias para la digestión de los alimentos con el fin de obtener a partir 

de ellos los diversos nutrientes. 

 

Defensas, un importante tipo de proteínas son las que intervienen en las 

funciones de defensa del organismo llamadas inmunoglobulinas, son 

conocidas comúnmente como anticuerpos. 

 

Mensajeros, otro grupo de proteínas cumplen una importante misión 

como mensajeros químicos para activar o inhibir procesos tanto en 

lugares cercanos como distantes al sitio en el que se producen, este es el 

caso de las hormonas (como la insulina) y los neurotransmisores. 

 

Genética, otro importante papel de las proteínas es en la transmisión de 

la información genética, al actuar en los procesos de replicación del ADN 

y síntesis de otras proteínas a partir de la información allí codificada. 

 

Actividad mecánica, dos proteínas son fundamentales para poder llevar 

a cabo los movimientos, ellas son la actina y la miosina presentes en el 

musculo esquelético al que le confieren su capacidad de contracción. 

 

Transporte, varias proteínas intervienen en el transporte de diversas 

sustancias en la sangre, tal es el caso de la hemoglobina, proteína 

http://www.definicionabc.com/tecnologia/informacion.php
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encargada de llevar oxígeno a los tejidos y recoger el dióxido de carbono 

producido para llevarlo a los pulmones en donde ocurre su eliminación; 

otra importante proteína plasmática es la albúmina importante regulador 

de la presión coloidosmotica de la sangre lo cual es necesario para 

mantener el agua en el compartimiento vascular evitando que se filtre a 

los tejidos, otra importante función de la albumina es transportar diversas 

sustancias, entre ellas los medicamentos.  

 

Carbohidratos  

 

Los carbohidratos, también conocidos como glúcidos, hidratos de carbono 

y sacáridos son aquellas moléculas orgánicas compuestas por carbono, 

hidrógeno y oxígeno que resultan ser la forma biológica primaria de 

almacenamiento y consumo de energía. (Council, 2016) 

 

Importancia de los carbohidratos  

 

Entonces los carbohidratos son fundamentales y necesarios en cualquier 

dieta junto con las proteínas y las grasas y los podremos ingerir a través 

de las pastas, el arroz, los cereales, legumbres, verduras y fritas, ahora 

bien, no hay que abusar de ellos como explicamos, especialmente de los 

azúcares y los carbohidratos simples porque son un camino seguro a 

enfermedades crónicas como la diabetes y la obesidad (comedera .com, 

2013) 

 

Importancia de las legumbres, verduras y frutas  

 

Entendemos que una alimentación es equilibrada, cuando todos los 

grupos de alimentos están incluidos en nuestra dieta cubriendo las 

necesidades diarias individuales. Este tipo de alimentación se puede 

representar de forma general por medio de la pirámide de alimentos. En la 
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alimentación diaria se debe incluir: Leche y derivados, Verduras, Frutas, 

Carne/pescado/huevos, Féculas (pan, patatas, arroz, pasta y legumbres). 

 

Dieta balanceada  

 

• Establece un horario regular para las comidas. 

 • Varias veces a la semana, pero no todos los días, combina el consumo 

de pescados blancos y azules, legumbres, huevos, carnes, embutidos, 

frutos secos.  

• Todos los días consume frutas, verduras, hortalizas, cereales, productos 

lácteos, pan y aceite de oliva. El arroz y la pasta pueden alternarse. Las 

frutas, verduras y hortalizas, son ricas en vitaminas, minerales y fibras. Se 

recomiendan 5 raciones al día, por ejemplo 3 piezas de fruta y dos 

raciones de verdura.   

• Bebe agua para hidratarte. Entre 1 y 2 litros diarios. 

• No abuses de la sal ni de los productos salados, cinco gramos al día es 

lo recomendable. Además puedes sustituirla por hierbas aromáticas, apio, 

vinagre o especias. (ministerio-de-salud-publica, 2013) 

 

Hábitos alimenticios  

 

Un buen hábito alimentario es el camino para mejorar la calidad de 

vida. La adquisición de buenos hábitos alimenticios es sumamente 

importante para evitar problemas de salud relacionados con el control de 

peso. Resulta imprescindible destacar esto en tiempos en que los hábitos 

parecen estar más influidos por el mercadeo que por las necesidades 

reales del organismo. Una buena educación alimentaría es de gran 

importancia para mejorar nuestra calidad de vida. 

 

Dieta, buenos hábitos alimentarios, pero también ejercitación física. 

(comedera .com, 2013) 

http://www.definicionabc.com/social/calidad-de-vida.php
http://www.definicionabc.com/social/calidad-de-vida.php
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Del buen comportamiento alimenticio depende como te desarrollas 

genéticamente o siempre tendrás tendencia y a la obesidad, por consumir 

comida chatarra o no adecuada para la salud humana.  

 

Leyes de empaques y envases en el Ecuador  

 

El consumo para el Buen Vivir dará sus primeros pasos en el 

Ecuador, con la implementación de nuevas normas para etiquetar unos 45 

mil productos que se venden en el mercado ecuatoriano. La medida 

busca guiar a los consumidores a la hora de adquirir un producto en el 

que deberá constar su composición detallada. 

El sistema gráfico estará en el extremo superior izquierdo del panel 

principal o panel secundario del envase del alimento procesado ocupando 

el área correspondiente de dicho panel de conformidad a la tabla 2, 

incluyéndose la siguiente información: 1. Frase: “ALTO EN..."seguida del 

componente. 2. Frase: "MEDIO EN..."seguida del componente. 3. Frase: 

"BAJO EN..."seguida del componente. EI sistema gráfico debe respetar 

los porcentajes (%) de las proporciones indicadas en los siguientes 

gráficos: (PRODUCTIVIDAD, s.f.) 

Imagen No. 2 

SEMAFORO ALIMENTICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: (PRODUCTIVIDAD, s.f.) 
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Necesidades energéticas  

 

Las grasas o lípidos son una reserva de energía, pero también 

forman parte necesaria de las membranas de las células y de variados 

procesos del metabolismo. Por otra parte, las proteínas están integradas 

por aminoácidos y participan de la totalidad de las funciones del 

organismo, con distintas variantes estructurales y moleculares. Los 

carbohidratos, o glúcidos, constituyen el punto de partido energético del 

metabolismo, si bien desempeñan otros papeles fisiológicos. El agua, los 

minerales y todas las vitaminas son también indispensables, en su justa 

proporción, en el funcionamiento normal del organismo. (Definiciones, 

2007) 

 
Montagu considera “La alimentación tiene por objeto satisfacer la 
sensación de hambre de modo que quede una experiencia 
agradable, y casi todas las dificultades en la alimentación se originan 
porque existen relaciones incorrectas entre el niño y los adultos que 
lo alimentan y en la mayor parte de los casos son evitables” (p. 101) 
(Montagu, 2009). 
La relevancia de la alimentación en esta etapa de la vida en la que la 

persona de quien depende el niño o en su defecto en nuestro caso el 

estudiante es directamente de los padres quienes son su primer filtro de 

alimentación en esta etapa estudiantil para un mejor desarrollo y futuro de 

su desenvolvimiento en el diario vivir. 

 

Alimentación indicada para niños de 12 años  

En términos generales podemos dividir la adolescencia en dos etapas: 

 Desde los 10 a los 13 años (primera fase). 

 Desde los 14 a los 18 años (segunda fase). 

 

Se trata de un periodo bastante complicado, debido a la rapidez 

con la que se producen los cambios físicos, psicológicos y emocionales, 
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por lo que hay que tener un especial cuidado desde el punto de vista 

nutricional.     

 

          Llevar una alimentación adecuada es tan vital que, si no se 

consigue, puede acarrear diversos problemas como un mal desarrollo 

físico, o enfermedades como anorexia o bulimia nerviosa. 

 

Por ello es fundamental saber orientar al adolescente sobre los 

buenos hábitos alimenticios, así como explicarle qué debe comer y 

cuántas comidas puede realizar a lo largo del día. También hay que tener 

en cuenta que es difícil determinar una única dieta ideal para todos los 

adolescentes, ya que las necesidades reales de cada persona dependen 

de muchos factores como: 

 Edad. 

 Sexo. 

 Práctica de ejercicio. 

 Esfuerzo intelectual que realicen 

. 

Una alimentación variada es esencial para el crecimiento y el desarrollo 

normal del niño entre 6 y 12 años. En esta etapa el niño ya puede 

participar en la elaboración de algunas comidas y su sentido de gusto 

está lo suficientemente desarrollado como para escoger su menú.  

 

Factores que afectan el rendimiento escolar  

 

Los niños que abusan de la comida rápida o fast food no solo 

tienen un mayor riesgo de desarrollar obesidad u otros problemas de 

salud, sino que también pueden sufrir trastornos de aprendizaje y un bajo 

rendimiento escolar, según ha revelado un estudio que ha 

publicado Clinical Pediatrics. 

 

http://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/dieta-equilibrada/fast-food-saludable-14386
http://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/obesidad-infantil
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En la investigación, en la que se analizaron los resultados de los 

exámenes de más de 8.500 alumnos, se comprobó que los niños que 

tomaban este tipo de alimentación habitualmente a la edad de 10 u 11 

años (en 5º de primaria), experimentaban un retraso en el aprendizaje al 

llegar a 2º de la ESO, (fracaso y abandono escolar) cuando tenían 13-14 

años. 

 

Comida chatarra en bares escolares 

 

Las disposiciones tanto del Ministerio de Salud como del de 

Educación ha  prohibido la venta de la denominada comida chatarra al 

interior de las escuelas y colegios del Ecuador, con la finalidad de evitar 

enfermedades intestinales y bucales en niños y adolescentes, así como 

también promover el mantenimiento de una dieta saludable y ayudar 

a bajar de peso a los estudiantes que tengan sobrepeso. 

 

Según el Ministerio de Salud, se considera comida chatarra a las 

salchipapas, porque en su preparación se usa aceite reutilizado, las frutas 

con sal como los mangos verdes y las grosellas, las bebidas gaseosas y 

los llamados “snacks”, que son las frituras en funda. 

 

Según disposición señalada en el acuerdo con el Ministerio de 

Salud y el Ministerio de Educación, los bares de las entidades 

educativas deberán vender los siguientes alimentos: lácteos y sus 

derivados como helados de leche, avena de leche, arroz con leche y 

batido de frutas. Cereales como maíz, arroz acompañado con carne, 

pollo, pescado, fréjol, hígado, lenteja, arveja y ensalada, empanadas de 

viento, avena, sánduche de queso, mortadela, pernil, tamales, humitas, 

choclo. Tubérculos y sus derivados, frutas, plátanos, hortalizas, huevos, 

dulces de guayaba, zanahoria, mermelada y pescado. (Ecuador Noticias, 

2012) 

http://bajar-peso-dietas.blogspot.com/search/label/DIETA
http://bajar-peso-dietas.blogspot.com/


 
 

27 
 

El Rendimiento Escolar 

 

Mejorar el rendimiento escolar en el proceso de enseñanza 

aprendizaje ha sido un problema que se presenta en la educación, 

muchos maestros y maestras han buscado la manera de desarrollar 

actitudes y aptitudes que vayan encaminadas al progreso, aplicando 

estrategias y técnicas que permitan alcanzar este propósito. Por esta 

razón es necesario realizar una investigación sobre el rendimiento 

académico de estudiantes de octavo año de educación básica, para 

indagar sobre su rendimiento escolar de acuerdo a la calidad de vida que 

llevan. 

 

Según Esmeralda Acosta, Psicóloga Educativa el bajo rendimiento 

escolar se lo entiende como… "La dificultad que el alumno presenta en 

las distintas áreas de estudio, manifestando desinterés al aprender y trae 

como consecuencia la repitencia o deserción escolar. Bricklinn: S.f:120 

manifiestan que el bajo rendimiento implica una pérdida del capital para la 

familia, la comunidad y para el propio país que conllevan a sentimientos 

de frustración y en algunos casos lleva a la deserción estudiantil. 

 

El bajo rendimiento constituye un problema para la educación en 

cualquier nivel, (primaria, Secundaria, universitaria). Los factores de 

riesgo del estudiante incluyen déficits cognitivos, del lenguaje, atención 

lábil, escasas habilidades sociales y problemas emocionales y de la 

conducta. 

  

En los factores fisiológicos, interviene el funcionamiento del 

organismo especialmente de las partes de intervienen en el aprendizaje. 

Cuando el organismo está afectado, puede darse una problemática como 

en el caso de las disfunciones neurológicas que incluyen la disfunción 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dese/dese.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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para adquirir los procesos simbólicos, trastornos en la lateralización 

repercutiendo en la percepción y reproducción de símbolos. 

 

En los factores pedagógicos se ven involucrados los métodos de 

enseñanza aprendizaje, el ambiente escolar y la personalidad y formación 

del docente, así como las expectativas de los padres hacia el rendimiento 

académico de sus hijos. 

 

Dentro de los factores sociales se refieren a circunstancias 

ambientales que intervienen en el aprendizaje escolar tales como: 

condiciones económicas y de salud, las actividades de los padres, las 

oportunidades de estudio y el vecindario, las cuales dan lugar a la 

reprivatización cultural, alcoholismo, limitaciones de tiempo para atender a 

los hijos. 

 

En los factores psicológicos incluyen situaciones de adaptación, 

emocionalidad y constitución de la personalidad. Por lo que se ha visto la 

inopia de incluir en las instituciones educativas ayudas de conferencias de 

formación para padres, sobre la necesidad de educar la voluntad de los 

niños mediante la creación de hábitos. 

 

Es necesario que los jóvenes aprendan a estudiar y hacer que 

tengan curiosidad intelectual y a una instrucción o adquirir conocimientos, 

no para saberlo todo como una enciclopedia, sino para adquirir una 

cultura propia de la persona que piensa, reflexiona, asimila y se prepara 

para la vida. 

 

Métodos y materiales 

 

El proceso de recolección de información duró aproximadamente 

dos meses, periodo en el cual se aplicaron técnicas e instrumentos de 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/reproduccion/reproduccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos53/emocionalidad-izquierda/emocionalidad-izquierda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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investigación tales como: Encuestas a estudiantes y a padres de familia y 

Observación a los maestros y maestras que ha permitido en esta 

investigación establecer índices sobre el rendimiento escolar por 

diferentes motivos dados que existen factores psicosociales, culturales, 

alimenticios, educativos que permiten reflejar cual es el aprovechamiento 

de los estudiantes sus causas y consecuencias a futuro. 

 

Con este preámbulo se puede visualizar que los resultados 

obtenidos en esta investigación dependen del entorno donde se aplica, 

muy diferente a las grandes ciudades y con otros estilos de vida. 

 

Educación Ambiental 

 

La educación ambiental es una corriente internacional 

de pensamiento y acción, su meta es procurar cambios individuales y 

sociales que provoquen la mejora ambiental y un desarrollo sostenible.  

 

“Es difícil determinar con exactitud cuando el término educación 

ambiental (EA) se usó por primera vez. Una posibilidad es la Conferencia 

Nacional sobre Educación Ambiental realizada en 1968 en New Jersey”. 

(Ponce Urquisa, 2016) 

 

Desde el punto de vista de la pedagogía se puede observar los 

distintos aspectos, donde los educadores transmites una serie de ideas, 

actitudes y normas de comportamiento que son coherentes con la 

educación ambiental, por ello el ambiente es una fuente de motivaciones, 

conocimientos para el cambio de actitud de la población. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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Comunicación Ambiental 

 

Es la complejidad de los temas ambientales explica gran parte de 

la dificultad de lograr resultados en el cambio de conciencia de las 

personas respecto a la conservación y uso sostenible del ambiente. Esta 

complejidad debe reflejarse en cambiar el comportamiento humano, 

muchas veces sugiriendo cambios radicales en la forma de actuar de las 

personas que es difícil cambiar la actitud las personas.  

 

La Higiene 

 

La higiene es el conjunto de normas y prácticas para la satisfacción 

más conveniente de las necesidades humanas. (Lozano Gamarra, 2012) 

 

Importancia de la Higiene 

 

La higiene brinda las normas para mantener la salud del cuerpo y 

mantener la salud, es gozar la vida y hacer más hermosa. Por tal razón la 

higiene procura el bienestar del hombre enseñándole a preservar de los 

agentes que pueden alterar su salud y mediante el mantenimiento de su 

integridad física, intelectual y psíquica. 

 

El enfoque de la investigación se ubica en el paradigma crítico-

propositivo. Crítico por cuanto se analiza el contexto de la alimentación y 

nutrición dentro de la unidad educativa porque busca plantear una 

alternativa de solución al problema investigado y esto afecta 

significativamente al desarrollo en el proceso de aprendizaje.  

 

La Filosofía es un ejercicio de reflexión y análisis que conlleva a la 

esencia de la verdad, del origen del ser humano y de la materia y de la 

http://www.monografias.com/trabajos35/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
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existencia del espíritu, tratando de descubrir a través de la razón y los 

sentidos el origen de la materia y el porqué de la existencia de todo. 

 

La historia de la Filosofía es muy larga como la historia del ser 

humano, y se divide en diferentes etapas, una de ellas se puede citar a 

cómo vivieron y cómo pensaban. 

 

No todos los filósofos tienen el mismo interés en solucionar 

cuestiones diferentes, y resulta a menudo práctico averiguar el proyecto 

de cada uno para comprender mejor su manera de pensar. Así, un filósofo 

puede estar interesado en el origen de las plantas y los animales y otro en 

si el ser humano posee un alma o existe un dios detrás de todo. 

 

Quintana, J. (2015) expone:  

La Filosofía de la Educación como tema intelectual ha tenido 
siempre algunos grandes cultivadores; pero ha llegado el momento 
de que encuentre, además, su identidad científica y académica.”  
Con el paso de los años se han podido conocer muchos filósofos 
que han brindado sus conocimientos en cuanto a temas poco 
relacionados a la ciencia y tecnología. 
 

La Filosofía tiene gran importancia en la ciencia, religión y política. Gran 

parte de filósofos actuales aportan mucho con su trabajo a las ramas 

anteriormente mencionadas, incluso ciertas teorías que aportaron estos 

importantes filósofos en cada una de sus áreas son el centro de estudio 

en este tiempo. 

 

El aporte de la Filosofía a las diferentes disciplinas se debe a que 

ésta es una doctrina que tiene un campo muy extenso. Aún así desde el 

siglo XIX hasta la actualidad la mayor parte de filósofos han enfocado sus 

estudios a un área más específica, siendo estas más fundamentales y 

generales. 
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Heródoto, historiador griego (-465 a -420). Los pueblos y sus 

costumbres “La sociología es, la ciencia de la sociedad”.  Pág. 1659. 

 

Fundamentos sociológicos enfatizan la relación entre familia y 

escuela, y el hecho de que estas dos instituciones sociales son las 

responsables de la educación y socialización de los niños. Ya que la 

educación es un proceso social y envuelve interacción con diferentes 

personas en situaciones diversas. 

 

Cualquier desarrollo educacional, lleva siempre un planteamiento 

sobre la sociedad y por lo tanto produce sus formas procedimientos y 

relaciones. La influencia del hogar y la escuela como los dos ambientes 

naturales del niño en el desarrollo de su personalidad y en la adquisición 

de destrezas sociales y afectivas le permiten desenvolverse en el entorno 

cultural y ambiental de una forma armoniosa y eficiente. 

 

El estudiante y la escuela no pueden verse independientemente del 

contexto sociocultural. Lo que ocurre fuera de la escuela afecta lo que 

ocurre dentro de ella. 

 

Vygotski distingue entre conceptos espontáneos y conceptos 

científicos. Si no existe una comprensión de los primeros, no se puede 

desarrollar los segundos; los conceptos espontáneos, desorganizados, 

pero de mucha riqueza empírica, se encuentran con los del adulto, de 

mayor estructura y logicidad. Este encuentro produce una solución final 

que, siendo internalizada por el niño, se vuelve una parte integral de su 

razonamiento. 

 

El medio en el que se desarrolla el estudiante moldea los procesos 

por los que se forma el pensamiento verbal. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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El niño aprende a hablar antes de aprender a comunicar; así 

entendemos los niveles en el desarrollo del estudiante: 

1. Habla social no internalizada. 

2. Habla egocéntrica o habla para uno mismo. 

3. Habla para otros, comunicativa, que ha atravesado un proceso de 

desarrollo y se internalizado. 

 

El pensamiento interior se desarrolla a través de una lenta 

acumulación de cambios funcionales y estructurales que se derivan de 

este primer lenguaje del niño; finalmente, las estructuras del lenguaje 

manejadas o dominadas con maestría por el niño se vuelven estructuras 

básicas de su pensamiento. 

 

El desarrollo del pensamiento del estudiante tiene una triple 

determinación: 

 

a. El lenguaje. 

b. Las herramientas lingüísticas del pensamiento. 

c. Las experiencias socioculturales del estudiante. 

 

Pero a partir de este momento el pensamiento necesita un vehículo 

para canalizar su contenido, es cuando a través de la relación histórica 

del desarrollo de la conciencia humana pensamiento – lenguaje y palabra 

son pues aquel canal de salida a este problema. 

 

El pensamiento no solo se expresa en palabras, existe a través de 

ellas. 

 

El habla interior es una función del lenguaje, no solo es el habla 

como un murmullo o la repetición en silencio, ni es todo lo interior previo a 

la verbalización. Es un lenguaje interior, para uno mismo, y es el 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
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sucedáneo del lenguaje egocéntrico. Es un fenómeno de transición entre 

las funciones inter psíquicas a las intra psíquicas. 

 

El lenguaje egocéntrico desaparece en cuanto comienza a 

aparecer el habla interior; el habla para uno mismo se origina en la 

diferenciación del habla de los otros. Este es un desarrollo progresivo por 

medio del cual el niño empieza a distinguir su propio lenguaje del de los 

demás, guía hacia un lenguaje casi sin palabras, en dónde es más 

importante la semántica que la fonética. 

 

Pensamiento y Lenguaje son clave de la naturaleza de la 

conciencia humana. 

 

Ensayista, novelista y poeta libanés Khalil.  “Si la ayuda y la 

salvación han de llegar sólo puede ser a través de los niños. Porque los 

niños son los creadores de la humanidad”. (pág.88). (Khalil, 2009) 

 

El desarrollo integral de la infancia es la base del desarrollo 

humano, el cual es el fundamento del desarrollo del país. Es allí donde se 

inician y consolidan los elementos más importantes de la personalidad: la 

capacidad para aprender y las estrategias para pensar; la seguridad en sí 

mismo y la confianza en las propias posibilidades; las formas de 

relacionarse con los otros y la capacidad de amar; el sentimiento de 

dignidad propia y el respeto a los demás; la iniciativa y la capacidad de 

emprendimiento; el considerarse capaz y el ser productivo; el ayudar a los 

otros y los sentimientos y conductas solidarias. 

 

La característica principal de los Fundamentos sociológicos de la 

educación es la relación entre familia y escuela, Vincular más a la familia 

como agente educador y socializador, propiciando la reflexión y 

comprensión de su papel en el desarrollo de la infancia. La familia es 

http://www.monografias.com/trabajos29/semantica-conectores-aplicaciones-obras-literarias/semantica-conectores-aplicaciones-obras-literarias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
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mediadora activa entre el individuo y la sociedad. Su importancia es tal 

que se puede afirmar que es ella, de acuerdo a sus posibilidades y 

limitaciones, quien facilita o limita los procesos de desarrollo que afectan 

a sus integrantes. Por ello es importante la relación entre padres y 

maestros. 

 

“La psicología es la ciencia que se ocupa de la conducta y de la 

mente humana, en la doble perspectiva de su comportamiento objetivo, 

por una parte, y de sus estados mentales por otra, procurando al mismo 

tiempo explicar la génesis de estos fenómenos y formular un conjunto de 

leyes aplicables a ellos. (pág. 64) (Rebollar, 2011)  

La conducta del ser humano influye mucho en su desarrollo es 

tanto así que hasta la mente te indica si deseas o no alimentarte y poder 

desarrollar tus intelectos y virtudes. 

 

En el aspecto social la psicología tiene un impacto relevante, ya 

que se inmiscuye en los procesos de interacción y desarrollo de las 

relaciones del ser humano que debido a las circunstancias y la evolución 

tecnológica adquieren mayor relevancia. 

 

Se podría decir que el ser humano a través de la historia, ha venido 

evolucionando en cuanto a aprendizaje se refiere a través de la aplicación 

de los diferentes procesos de vida, circunstancias que sin duda se 

relaciona con el desarrollo psicológico del mismo. 

 

Podríamos decir entonces en base a esta argumentación de que el 

establecimiento de un fundamento psicológico en que sustentar una 

conducta, en el inicio y desarrollo de una actividad sea esta personal o 

institucional.   

 

 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Acuerdo Ministerial 4 

Registro Oficial Suplemento 343 de 17-dic-2010 

Estado: Vigente 

LOS MINISTERIOS DE EDUCACION Y DE SALUD PÚBLICA 

Considerando: 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el Título II, 

Capítulo II, hace referencia a los derechos del buen vivir, y el Art. 13 

ordena: "Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente 

producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas 

identidades y tradiciones culturales. 

 

El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria"; 

Que, la Carta Suprema, dispone en su Art. 44: "El Estado, la sociedad y la 

familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de niñas, 

niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; y 

se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas"; 

 

Que, la Ley Orgánica de Salud, manda en su Art. 16: "El Estado 

establecerá una política intersectorial de seguridad alimentaria y 

nutricional, que propenda a eliminar los malos hábitos alimenticios, 

respete y fomente los conocimientos y prácticas alimentarias 

tradicionales, así como el uso y consumo de productos y alimentos 

propios de cada región y garantizará a las personas, el acceso 

permanente a alimentos sanos, variados, nutritivos, inocuos y suficientes. 

Esta política estará especialmente orientada a prevenir trastornos 
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ocasionados por deficiencias de micronutrientes o alteraciones 

provocadas por desórdenes alimentarios"; 

 

Que, la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria en 

su Art. 27 indica: "Incentivo al consumo de alimentos nutritivos.- Con el fin 

de disminuir y erradicar la desnutrición y malnutrición, el Estado 

incentivará el consumo de alimentos nutritivos preferentemente de origen 

agroecológico y orgánico, mediante el apoyo a su comercialización, la 

realización de programas de promoción y educación nutricional para el 

consumo sano, la identificación y el etiquetado de los contenidos 

nutricionales de los alimentos; y la coordinación de las políticas públicas"; 

 

Que, la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria en 

su Art. 28 establece: "Se prohíbe la comercialización de productos con 

bajo valor nutricional en los establecimientos educativos, así como la 

distribución y uso de estos en programas de alimentación dirigidos a 

grupos de atención prioritario. El Estado incorporará en los programas de 

estudios de educación básica contenidos relacionados con la calidad 

nutricional, para fomentar el consumo equilibrado de alimentos sanos y 

nutritivos. Las leyes que regulan el régimen de salud, la educación, la 

defensa del consumidor y el sistema de la calidad establecerán los 

mecanismos necesarios para promover, determinar y certificar la calidad y 

el contenido nutricional de los alimentos, así como la promoción de 

alimentos de baja calidad a través de los medios de comunicación."; 

 

Que, la Ley Orgánica de Educación, en su Título I Capítulo I Objeto 

de la Ley y en su Art. 1 dice: "La presente Ley tiene como objeto fijar los 

principios y fines generales que deben inspirar y orientar la educación, 

establecer las regulaciones básicas para el gobierno, organización y más 

funciones del sistema educativo, y determinar las normas fundamentales 
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que contribuyen a promover y coordinar el desarrollo integral de la 

educación" 

 

Definiciones de términos relevantes 

 

Actitud. Postura del cuerpo humano, especialmente cuando es 

determinada por los movimientos del ánimo o expresa algo con eficacia. 

 

Aptitud. Capacidad para operar competentemente en una determinada 

actividad. Capacidad y disposición para el buen desempeño de un arte. 

Suficiencia o idoneidad para obtener y ejercer un cargo o empleo. 

 

Desarrollo. Es el crecimiento intelectual que se adquiere mediante el 

ejercicio mental del aprendizaje de la enseñanza empírica. 

 

Diseño. Proceso de creación y desarrollo para producir un nuevo objeto o 

medio de comunicación (objeto, proceso, servicio, conocimiento o 

entorno) para uso humano.  

Hogar. La palabra hogar se usa para designar a un lugar donde un 

individuo o grupo habita, creando en ellos la sensación de seguridad y 

calma. 

 

Implementación. Una implementación o implantación es la realización de 

una aplicación, o la ejecución de un plan, idea, modelo científico, diseño, 

especificación, estándar, algoritmo o política. 

 

Influencia. La influencia es la calidad que otorga capacidad para ejercer 

determinado control sobre el poder por alguien o algo. La influencia de la 

sociedad puede contribuir al desarrollo de la inteligencia.   

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_%28sociolog%C3%ADa%29
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Educación. (Del latín education, onis.)  Acción y afecto de educar, 

crianza, enseñanza y doctrina que se da al ser humano desde su 

nacimiento hasta su muerte. Instrucción por medio del docente. 

 

Fundamento.  Conjunto de principios iniciales a partir de los que se 

elabora, establece o crea una cosa 

 

Publicidad. Conjunto de medios que se emplean para divulgar o extender 

la noticia de las cosas o de los hechos. Divulgación de noticias o anuncios 

de carácter comercial para atraer a posibles compradores, espectadores, 

usuarios. 

 

Información. Acción y afecto de informar. Adquisición de conocimientos 

que permiten ampliar o precisar los que poseen sobre una materia 

determinada. 

 

Perfil. Conjunto de rasgos peculiares que caracterizan a alguien o algo. 

 

Técnico.- Persona que posee los conocimientos especiales de una 

ciencia o un arte. 

 

Variable. Magnitud cuyos valores están determinados por las leyes de la 

probabilidad. Variable estadística, cantidad. 

 

Vocación. Inclinación a cualquier estado, profesión o carrera. 

 

Visión.  Punto de vista particular sobre un tema, asunto. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

La metodología que se aplicó es empírica la misma que a través de 

la investigación de campo permitió recopilar información a través de la 

observación directa sobre la necesidad de aplicar factor nutricional en la 

calidad del rendimiento escolar.  

La investigación fue dirigida a los estudiantes del octavo año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Básica Completa “José 

Herboso”, de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, en el Periodo 

2015 - 2016.  Se ha seleccionado las 2 secciones de los octavos años y 

un grupo de siete docentes que imparten la asignatura de Ciencias 

Naturales. 

También se aplicó la investigación exploratoria y descriptiva, para 

determinar las causas que originan el problema de la baja calidad del 

rendimiento escolar, por ello se hace necesario proponer la utilización de 

técnicas de estudio y favorecer los procesos de enseñanza aprendizaje 

en el plantel.  

Además, como técnicas de la investigación se utilizó una encuesta 

con base en un cuestionario de diez preguntas con escala de Likert para 

determinar la necesidad de implementar una guía didáctica interactiva que 

permita el desarrollo del nivel cognitivo y mejorar la enseñanza de las 

Ciencias Naturales. 

En cuanto a los recursos humanos con los que se contó para la 

presente información podemos detallar: noventa estudiantes, dos 
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directivos y siete docentes de los salones de clase seleccionados en la 

institución, y los autores del presente estudio. 

Tipos de Investigación 

 

El tipo de investigación que se utilizó en el presente estudio fue de 

campo, es decir, la información que se recopiló se hizo de la propia 

realidad a través de la observación, al mismo tiempo fue de carácter 

cualitativo y cuantitativo, puesto que se tomaron en cuenta las frecuencias 

en cada uno de los aspectos considerados en el instrumento. 

Este tipo de investigación se realiza en el propio sitio donde se 
encuentra el objeto de estudio. Ello permite el conocimiento más a 
fondo del investigador, puede manejar los datos con más seguridad 
y podrá soportarse en diseños exploratorios, descriptivos, creando 
una situación de control en la cual manipula sobre una o más 
variables dependientes (efectos).  (Sampieri, Roberto y coautores, 
2010, p. 48) 

 
Es importante mencionar que se empleó la investigación de campo 

porque para analizar el problema que se presenta fue necesario acudir a 

la Unidad Educativa Básica Completo “José Herboso”, Distrito 09D01, 

Zona 8, de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, en el Periodo 

2015 – 2016 y determinar si los estudiantes del octavo año básico  han 

logrado un adecuado rendimiento escolar en el área de Ciencias 

Naturales, en el caso de existir un problema proponer la aplicación a una 

solución pedagógica.  

Según (publidirecta, 2014), nos dice: “Investigación exploratoria. El 

objetivo primordial de este tipo de investigación es facilitar una mayor 

penetración y comprensión del problema que enfrenta el investigador.” 

En el campo exploratorio recopila la información con las bases que 

pretende desarrollar todo el nivel, por medio de esta permite la 

sistematización para la extracción del contenido, se   acogió, se    analizó     
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los requerimientos y se evaluó los datos obtenidos del fenómeno 

educativo que se investiga. 

Según (publidirecta, 2014), menciona: “Investigación descriptiva. 

Tipo de investigación donde se busca principalmente encontrar la 

descripción de algo, como las características”. 

En la investigación descriptiva el estudio fue para recolectar una 

serie de conflictos y se midieron cada una de ellas independientemente   

para poder desarrollar lo que se investigó. En el proceso sistemático, se 

identificaron las variables dependiente e independiente que hicieron 

posible la ejecución objetiva del hecho. 

En la investigación descriptiva, los datos estuvieron a responder las 

siguientes preguntas ¿Quién?, ¿Qué?, ¿Dónde?, ¿Cuándo?, ¿Cuántos? 

Este método se basa en la experimentación, la conclusión y el registro. 

La investigación descriptiva es un nivel básico de la investigación 

cual se convierte   en   la   base   de   otros tipos o procedimientos 

investigativos más utilizados.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

En todo estudio de investigación se necesita el análisis estadístico, 

de ahí la importancia de definir dos términos importantes para el estudio, 

como son: la población y la muestra, considerando que la población es 

aquel conjunto finito o infinito de personas u objetos que presentan 

características comunes.  "Una población es un conjunto de todos los 

elementos que estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos 

sacar conclusiones". (Bunge, 2011, p. 127)  
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La población a estudiar, la cual se encuentra en la Unidad 

Educativa Básica Completa “José Herboso”, ubicado en Distrito 09D01, 

Zona 8, de la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, consta de las 

siguientes partes: 

 2 autoridades  

 7 Docentes  

 90 Estudiantes pertenecientes a dos paralelos 

Cuadro N° 1. Distributivo de Población 

Ítem Informantes Población % 

1 Autoridades 2 2 

2 Docentes 7 7 

3 Estudiantes 90 91 

TOTAL 99 100 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: David Bolaños Vivanco 

 

Muestra 

          “La muestra en el proceso cualitativo es un grupo de personas, 

eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre el cual se habrán de 

recolectar los datos, sin que necesariamente sea representativo del 

universo o población que se estudia.” (Hernandez, 2010, p. 117). 

La presente investigación utiliza una muestra de 90 estudiantes y 

de 9 encuestados entre autoridades y docentes, por tal motivo no se 

dispondrá a extraer una muestra. 
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Cuadro N° 2. - MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
: 

F
A

C
T

O
R

 N
U

T
R

IC
IO

N
A

L
 

Definiciones en torno al factor 
nutricional. 

Ámbito del factor nutricional. 

Importancia de la 
nutrición. 

Clasificación de los 
alimentos. 

Tipos de nutrición que 
existen. 

Realidad internacional sobre 
el factor nutricional. 

Proponentes una 
pirámide alimenticia 

entorno al factor 
nutricional. 

Casos entorno al 
factor nutricional. 

UNESCO y el factor 
nutricional. 

Realidad nacional y local 
sobre las técnicas de estudio. 

Reforma Curricular 
2010 

El factor nutricional 
entorno a la Educación 

Básica. 

La práctica un buen 
factor nutricional 

dentro de la institución 
educativa. 
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D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

: 

C
A

L
ID

A
D

 D
E

L
 R

E
N

D
IM

IE
N

T
O

 E
S

C
O

L
A

R
 

Definiciones entorno al 
rendimiento escolar. 

 
Ámbito del rendimiento 

escolar. 

Desarrolladores del 
nivel cognitivo. 

Historia del nivel 
cognitivo. 

El nivel cognitivo en el 
entorno educativo. 

Realidad internacional sobre 
el rendimiento escolar. 

Proponentes del 
rendimiento escolar. 

Factores que afectan 
el rendimiento escolar. 

 
Rendimiento escolar y 

otros. 

Realidad nacional y local 
sobre el rendimiento escolar. 

Reforma Curricular 
2010 

El rendimiento escolar     
en el quehacer de la 
Educación Básica. 

P
R

O
P

U
E

S
T

A
: 

G
U

ÍA
 D

ID
Á

C
T

IC
A

 I
N

T
E

R
A

C
T

IV
A

 

Estructura de una Guía 
Didáctica interactiva. 

Guía Didáctica 
Interactiva. 

Tipos de Guía 
Didáctica Interactiva. 

Enfoque educativo para el 
desarrollo de la guía 

didáctica. 

Beneficios de una guía 
didáctica interactiva 

Beneficios de una guía 
didáctica interactiva en 

la educación 

 
Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: David Bolaños Vivanco 
 



 
 

46 
 

Métodos de Investigación 

Se utilizó el método de la observación tanto informal como formal; 

informal puesto que previo a la aplicación de la encuesta se realizaron 

observaciones para comprender la dinámica de las relaciones entre los 

alumnos y los docentes de la institución, esto condujo al trabajo de un 

instrumento piloto para el entrenamiento de los observadores y autores 

del presente trabajo, con la encuesta final se llevaron a cabo las 

observaciones formales.  “El método es el conjunto de procedimientos 

lógicos a través de los cuales se plantean los problemas científicos y se 

ponen a prueba las hipótesis y los instrumentos de trabajo investigados”.  

(Tamayo, 2010, p. 57). 

Los métodos utilizados en la presente investigación fueron el de 

observación, el descriptivo y el bibliográfico.   

“La observación científica es consciente; y se orienta hacia un 

objetivo o fin determinado. El observador debe tener un conocimiento 

cabal del proceso, fenómeno u objeto a observar”. (Sampieri, Roberto y 

coautores, 2010, p. 121) 

“El método descriptivo radica en describir algunas características 

fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando 

criterios sistemáticos”. (Bunge, 2011) 

“El método bibliográfico tendrá tanto niveles como tenga la 

información misma: información inmediata, preparación de una exposición 

más o menos breve, preparación de una tesis o trabajo de investigación”. 

(Sampieri, Roberto y coautores, 2010, p. 138) 

Se aplica el método de investigación bibliográfico porque a través 

del mismo se va a lograr recopilar información necesaria sobre el tema en 
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estudio e investigación en libros, folletos, textos y demás fuentes de 

consulta sobre el tema de investigación. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Encuesta Según, (Elsevier, 2016), nos dice: “La técnica de encuesta es 

ampliamente utilizada como procedimiento de investigación, ya que 

permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz.” 

Las encuestas se aplicaron como técnica de recolección de 

información, las mismas estuvieron dirigidas una a los docentes del área 

de Ciencias Naturales y otra a los estudiantes de los octavos años de 

Educación General Básica.   

La encuesta basada en un cuestionario estuvo dirigida a los 

estudiantes, estructurada en base a diez preguntas, siendo estas: 

Según (Elsevier, 2016), nos dice: “La información se recoge de 

modo estandarizado mediante un cuestionario (instrucciones iguales para 

todos los sujetos, idéntica formulación de las preguntas, etc.), lo que 

faculta hacer comparaciones intragrupales.” 

La estructura del cuestionario está dada por el pedido de 

cooperación a las personas seleccionadas para que respondan las 

preguntas, las mismas que fueron estructuradas de acuerdo a las dos 

variables en estudio y a la propuesta que se presenta. 

La encuesta fue realizada al número total de estudiantes de los 

octavos años de EGB, así como a los 7 docentes del área de Ciencias 

Naturales de la institución objeto de nuestro estudio. 

 Las encuestas fueron diseñadas con 10 preguntas inherentes a la 

importancia del tema en cuanto a la variable dependiente e independiente 
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y la propuesta, en el modelo estructurado bajo la escala de Likert. Dicho 

formato se muestra en los anexos de este documento. 

Las encuestas estuvieron compuestas de un cuestionario de diez 

preguntas, las mismas que como alternativa la escala de Likert.  

Para (Cruz, 2011), la escala de Likert es: “…de uso más amplio en 

encuestas para investigación. Cuando respondemos a un elemento de un 

cuestionario elaborado con la técnica de Likert, lo hacemos especificando 

el nivel de acuerdo o desacuerdo con una declaración (elemento ítem o 

reactivo). 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Presentación de los resultados 

 

Luego de haber aplicado los instrumentos de investigación 

mencionados obtuvimos los siguientes resultados: 

Instrumento a utilizar 

El instrumento a utilizar en este estudio es el cuestionario de 

encuesta, el cual fue desarrollado con la elaboración de preguntas 

dirigidas a los estudiantes de la escuela José Herboso, para poder 

conocer de una forma más clara la apreciación de los involucrados 

directos, en este caso los estudiantes del Octavo Año de Educación 

Básica. 
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Encuesta realizada a estudiantes  

1.- ¿Considera usted al desayuno como el alimento más importante 

dentro del factor nutricional? 

Cuadro N° 3 

El desayuno alimento importante 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: David Bolaños Vivanco 

Gráfico N° 1 

El desayuno alimento importante 

 
Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: David Bolaños Vivanco 
 

Análisis: En la pregunta uno los estudiantes encuestados consideran que 
en su gran mayoría, el desayuno es el alimento más importante dentro del 
factor nutricional, siendo este la principal comida del día para poder 
empezar el día con ánimo y se puede asimilar todo lo que se aprende. 

 

 

67% 

28% 

5% 

0% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Criterios Número de Respuestas Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 60 67% 

De acuerdo 25 28% 

Indiferente 5 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 90 100% 
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2.- ¿Conoce usted si en el bar de la institución educativa se proporciona 

alimentos que están dentro del factor nutricional? 

 

Cuadro N° 4 

Bar de la institución educativa 

Criterios # de Respuesta Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 5 6% 

De acuerdo 8 9% 

Indiferente 6 7% 

En desacuerdo 40 44% 

Totalmente en desacuerdo 31 34% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: David Bolaños Vivanco 
 

Gráfico N° 2 

Bar de la institución educativa 

 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: David Bolaños Vivanco 

 

Análisis: En la pregunta dos los estudiantes consideran que en su gran 
mayoría, en el bar de la institución educativa no se expende alimentos 
que están dentro del factor nutricional y que ayuden al bien desarrollo 
dentro del proceso de aprendizaje.  
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7% 

44% 

34% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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3.- ¿Le agradaría a usted que la unidad educativa se encargue de 

controlar el expendio de alimentos nutricionales? 

 

Cuadro N° 5 

Controlar el expendio de alimentos 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 57 63% 

De acuerdo 20 22% 

Indiferente 3 3% 

En desacuerdo 5 6% 

Totalmente en desacuerdo 5 6% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: David Bolaños Vivanco 
 

Grafico N° 3 

Controlar el expendio de alimentos 

 
Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: David Bolaños Vivanco 

 

Análisis: En la pregunta tres los estudiantes encuestados consideran que 
en su gran mayoría la unidad educativa se debe preocupar por el 
expendio de alimentos que sean nutritivos y que ayuden al buen 
desarrollo de las actividades educativas. 
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3% 
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Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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4.- ¿Cuándo estudia, ¿usted consume alimentos que tienen proteínas y 

permiten al buen desarrollo del metabolismo y capacidad intelectual? 

 

Cuadro N° 6 

Alimentos con proteínas 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 5 5% 

De acuerdo 10 11% 

Indiferente  6 7% 

En desacuerdo 25 28% 

Totalmente en desacuerdo 44 49% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: David Bolaños Vivanco 
 

Grafico N° 4 

Alimentos con proteínas 

 
Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: David Bolaños Vivanco 
 

Análisis: En la pregunta cuatro los estudiantes encuestados consideran 
que en su gran mayoría ellos mientras estudian no consumen alimentos 
llenos de proteínas que ayudan al buen desarrollo y desempeño escolar, 
lo que ellos manifiestan que consumen es comida chatarra como se lo 
conoce en nuestro medio. 
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5.- ¿Conoce usted si existe un buen desempeño en la calidad del 

rendimiento escolar entorno al factor nutricional? 

 

Cuadro N° 7 

Calidad del rendimiento escolar entorno al factor nutricional 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 10 11% 

De acuerdo 5 5% 

Indiferente 5 6% 

En  desacuerdo 20 22% 

Totalmente en desacuerdo 50 56% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: David Bolaños Vivanco 

Grafico N° 5 

Calidad del rendimiento escolar entorno al factor nutricional 

 

 Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: David Bolaños Vivanco 

 

Análisis: En la pregunta cinco los estudiantes encuestados consideran 
que en su gran mayoría, no existe un buen desempeño en la calidad del 
rendimiento escolar entorno al factor nutricional, y es por esto que los 
estudiantes dentro de las horas de clases de duermen y el proceso de 
aprendizaje se deteriora al no tener toda la concentración. 
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6.- ¿Considera usted que se establecen factores de apoyo para el buen 

desarrollo del rendimiento escolar? 

 

Cuadro N° 8 

Factores de apoyo en el rendimiento escolar 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 15 17% 

De acuerdo 5 5% 

Indiferente 5 5% 

En desacuerdo 50 56% 

Totalmente en desacuerdo 15 17% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: David Bolaños Vivanco 

Gráfico N° 6 

Factores de apoyo en el rendimiento escolar 

 
Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: David Bolaños Vivanco 

 

Análisis: En la pregunta seis los estudiantes encuestados consideran que 
en su gran mayoría, no se establecen factores de apoyo para el buen 
desarrollo del rendimiento escolar, por tal motivo las notas de los 
estudiantes están dentro de un promedio por debajo de los cinco puntos y 
esto es de mucha consideración. 
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55 
 

7.- ¿Piensa usted que el docente es el único que está inmerso en el buen 

rendimiento escolar de los estudiantes? 

 

Cuadro N° 9 

Docente inmerso en el rendimiento escolar 

Criterios 

Criterios 

Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 12 13% 

De  acuerdo 4 5% 

Indiferente 3 3% 

En desacuerdo 40 44% 

Totalmente en desacuerdo 31 35% 

TOTAL 90 100% 
 Fuente: Datos de la investigación. 
 Elaborado: David Bolaños Vivanco 
 

Gráfico N° 7 

Docente inmerso en el rendimiento escolar 

 
Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: David Bolaños Vivanco 

 

Análisis: En la pregunta siete los estudiantes encuestados consideran en 
su gran mayoría que el docente no es el único que está inmerso en el 
buen rendimiento escolar de los estudiantes, se debe considerar a las 
autoridades de la institución educativa. 
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8.- ¿Los directivos de la institución se encuentran inmersos dentro del 

proceso del mejoramiento de la calidad del rendimiento escolar? 

 

Cuadro N° 10 

Los directivos inmersos en el rendimiento escolar 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 9 10% 

De acuerdo 5 5% 

Indiferente  5 6% 

En desacuerdo 46 51% 

Totalmente en desacuerdo 25 28% 

TOTAL 90 100% 

 Fuente: Datos de la investigación. 
 Elaborado: David Bolaños Vivanco 

Gráfico N° 8 

Los directivos inmersos en el rendimiento escolar 

 
Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: David Bolaños Vivanco 

 

Análisis: En la pregunta ocho los estudiantes encuestados consideran 
que en su mayoría que los directivos de la institución no se encuentran 
inmersos dentro del proceso del mejoramiento de la calidad del 
rendimiento escolar. 
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9.- ¿Le agradaría que el docente emplee nuevos recursos tecnológicos de 

enseñanza que tomen en cuenta cuales son los factores nutricionales? 

 

Cuadro N° 11 

Recursos tecnológicos apoyando el factor nutricional 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 35 39% 

De acuerdo 30 33% 

Indiferente  5 6% 

En desacuerdo 10 11% 

Totalmente en desacuerdo 10 11% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: David Bolaños Vivanco 
 

Gráfico N° 9 
Recursos tecnológicos apoyando el factor nutricional 

 
Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: David Bolaños Vivanco 

 

Análisis: En la pregunta nueve los estudiantes encuestados consideran 
en su gran mayoría manifiestan que el docente si debe emplear nuevos 
recursos tecnológicos de enseñanza que tomen en cuenta cuales son los 
factores nutricionales, para el buen desempeño del proceso de 
aprendizaje. 
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10.- ¿Le parece a usted que al utilizar una guía didáctica con técnicas de 

estudio interactivas mejoraría su aprendizaje? 

 

Cuadro N° 12 

Guía didáctica con técnica de estudio 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 64 71% 

De acuerdo 10 11% 

Indiferente  6 7% 

En desacuerdo 8 9% 

Totalmente en desacuerdo 2 2% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: David Bolaños Vivanco 

Gráfico N° 10 

Guía didáctica con técnica de estudio 

 
Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: David Bolaños Vivanco 
 

Análisis: En la pregunta diez los estudiantes encuestados consideran en 
su gran mayoría que una guía didáctica con técnicas de estudio 
interactivas mejoraría su aprendizaje, sobre todo en el factor nutricional 
sabiendo que es lo que se puede consumir para el buen desempeño. 

 

 

71% 

11% 

7% 
9% 2% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



 
 

59 
 

Encuesta realizada a directivos y docentes  

1.- ¿Considera usted al desayuno como el alimento más importante 

dentro del factor nutricional? 

 

Cuadro N° 13 

El desayuno alimento importante 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 5 56% 

De acuerdo 2 22% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 1 11% 

Totalmente en desacuerdo 1 11% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: David Bolaños Vivanco 
 

Gráfico N° 11 

El desayuno alimento importante 

 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: David Bolaños Vivanco 
 

Análisis: En la pregunta uno los docentes encuestados consideran en su 
gran mayoría que el desayuno como el alimento más importante dentro 
del factor nutricional y este apoya al proceso de aprendizaje y asimilación 
de los conocimientos. 
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2.- ¿Conoce usted si en el bar de la institución educativa se proporciona 

alimentos que están dentro del factor nutricional? 

 

Cuadro N° 14 

Bar de la institución educativa 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 2 22% 

Indiferente  1 11% 

En desacuerdo 1 11% 

Totalmente en desacuerdo 5 56% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: David Bolaños Vivanco 
 

Gráfico N° 12 

Bar de la institución educativa 

 
Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: David Bolaños Vivanco 

 

Análisis: En la pregunta uno los docentes encuestados consideran en su 
gran mayoría en el bar de la institución educativa no se proporciona 
alimentos que están dentro del factor nutricional, para favorecer un buen 
desempeño de los estudiantes. 
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3.- ¿Le agradaría a usted que la unidad educativa se encargue de 

controlar el expendio de alimentos nutricionales? 

 

Cuadro N°15 
Controlar el expendio de alimentos 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 6 67% 

De acuerdo 1 11% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 1 11% 

Totalmente en desacuerdo 1 11% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: David Bolaños Vivanco 
 

Gráfico N° 13 

Controlar el expendio de alimentos 

 

 Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: David Bolaños Vivanco   
  

Análisis: En la pregunta tres los docentes encuestados consideran en su 
gran mayoría que la unidad educativa si se encargue de controlar el 
expendio de alimentos nutricionales, para potenciar el consumo de 
alimentos que ayuden saludable a su desempeño. 
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4.- ¿Considera usted que el estudiante consume alimentos que tienen 

proteínas y permiten al buen desarrollo intelectual? 

Cuadro N° 16 

Alimentos con proteínas 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 2 22% 

De acuerdo 2 22% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 2 22% 

Totalmente en desacuerdo 3 34% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: David Bolaños Vivanco 
 

Gráfico N° 14 

Alimentos con proteínas 

 
Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: David Bolaños Vivanco 

 

Análisis: En la pregunta cuatro los docentes encuestados consideran en 
su gran mayoría que los estudiantes no consumen alimentos que tienen 
proteínas y permiten al buen desarrollo intelectual, y ayuden al proceso de 
aprendizaje en el salón de clases y fuera de él. 
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5.- ¿Conoce usted si existe un buen desempeño en la calidad del 

rendimiento escolar entorno al factor nutricional? 

 

Cuadro N° 17 

Calidad del rendimiento escolar entorno al factor nutricional 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 1 11% 

De acuerdo 1 11% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 1 11% 

Totalmente en desacuerdo 6 67% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: David Bolaños Vivanco 

Gráfico N° 15 

Calidad del rendimiento escolar entorno al factor nutricional 

 
Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: David Bolaños Vivanco 

 

Análisis: En la pregunta cinco los docentes encuestados consideran en 
su gran mayoría que no existe un buen desempeño en la calidad del 
rendimiento escolar entorno al factor nutricional, por lo que insisten en la 
enseñanza entorno al factor nutricional. 
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6.- ¿Considera usted que se establecen factores de apoyo para el buen 

desarrollo del rendimiento escolar? 

 

Cuadro N° 18 
Factores de apoyo en el rendimiento escolar 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 1 11% 

De acuerdo 1 11% 

Indiferente  1 11% 

En desacuerdo 2 22% 

Totalmente en desacuerdo 4 45% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: David Bolaños Vivanco 

 

Gráfico N° 16 

Factores de apoyo en el rendimiento escolar 

 
Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: David Bolaños Vivanco 

 

Análisis: En la pregunta seis los docentes encuestados consideran en su 
gran mayoría que no se establecen factores de apoyo para el buen 
desarrollo del rendimiento escolar, entorno a la enseñanza de una buena 
nutrición en los estudiantes. 
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7.- ¿Piensa usted que el docente es el único que está inmerso en el buen 

rendimiento escolar de los estudiantes? 

  

Cuadro N° 19 

Docente inmerso en el rendimiento escolar 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 1 11% 

De acuerdo 2 22% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 5 56% 

Totalmente en desacuerdo 1 11% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: David Bolaños Vivanco 

 

 Gráfico N°17 

Docente inmerso en el rendimiento escolar 

 
Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: David Bolaños Vivanco 

 

Análisis: En la pregunta siete los docentes encuestados consideran en su 
gran mayoría que el docente no es el único que está inmerso en el buen 
rendimiento escolar de los estudiantes, se encuentran inmerso las 
autoridades de la institución educativa. 

 

11% 

22% 

0% 
56% 

11% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



 
 

66 
 

8.- ¿Los directivos de la institución se encuentran inmersos dentro del 

proceso del mejoramiento de la calidad del rendimiento escolar? 

 

Cuadro N° 20 

Los directivos inmersos en el rendimiento escolar 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 1 11% 

De acuerdo 2 22% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 1 11% 

Totalmente en desacuerdo 5 56% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: David Bolaños Vivanco 
 

Gráfico N° 18 

Los directivos inmersos en el rendimiento escolar  

 
Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: David Bolaños Vivanco 

 

Análisis: En la pregunta ocho los docentes encuestados consideran en 
su gran mayoría que los directivos de la institución no se encuentran 
inmersos dentro del proceso del mejoramiento de la calidad del 
rendimiento escolar. 
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9.- ¿Le agradaría que el docente emplee nuevos recursos tecnológicos de 

enseñanza que tomen en cuenta cuales son los factores nutricionales? 

 

Cuadro N° 21 

Recursos tecnológicos apoyando el factor nutricional 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 6 67% 

De acuerdo 1 11% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 1 11% 

Totalmente en desacuerdo 1 11% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: David Bolaños Vivanco 
 

Gráfico N° 19 

Recursos tecnológicos apoyando el factor nutricional 

 
  Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: David Bolaños Vivanco 

 

Análisis: En la pregunta nueve los docentes encuestados consideran en 
su gran mayoría que sí les agradaría emplear los nuevos recursos 
tecnológicos de enseñanza y que tomen en cuenta cuales son los factores 
nutricionales. 
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10.- ¿Le parece a usted que al utilizar una guía didáctica con técnicas de 

estudio interactivas mejoraría su aprendizaje? 

 

Cuadro N° 22 

Guía didáctica con técnica de estudio 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 6 67% 

De acuerdo 1 11% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 1 11% 

Totalmente en desacuerdo 1 11% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: David Bolaños Vivanco 
 

Gráfico N° 20 

Guía didáctica con técnica de estudio 

 
Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: David Bolaños Vivanco 

 

Análisis: En la pregunta diez los docentes encuestados consideran en su 
gran mayoría que sí se debe de utilizar una guía didáctica con técnicas de 
estudio interactivas mejoraría su aprendizaje, y sería un aporte muy 
significativo en el proceso de enseñanza. 

 

67% 

11% 
0% 
11% 

11% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



 
 

69 
 

Resultado de cruce de Variables según Encuesta a Estudiantes 

Cuadro N° 23 

RESULTADOS DE ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES 

N° Preguntas 
Totalme
nte de 

acuerdo 

De 
acuerd

o 

Indifer
ente 

En 
desacu

erdo 
 

Totalm
ente en 
desacu

erdo 

1 
¿Considera usted al desayuno como el 
alimento más importante dentro del factor 
nutricional? 

67% 28% 5% 0% 0% 

2 

¿Conoce usted si en el bar de la 
institución educativa se proporciona 
alimentos que están dentro del factor 
nutricional? 

6% 9% 7% 44% 34% 

3 
¿Le agradaría a usted que la unidad 
educativa se encargue de controlar el 
expendio de alimentos nutricionales? 

63% 22% 3% 6% 6% 

4 

¿Cuándo estudia, ¿usted consume 
alimentos que tienen proteínas y permiten 
al buen desarrollo del metabolismo y 
capacidad intelectual? 

5% 11% 7% 28% 49% 

5 
¿Conoce usted si existe un buen 
desempeño en la calidad del rendimiento 
escolar entorno al factor nutricional? 

11% 5% 6% 22% 56% 

6 
¿Considera usted que se establecen 
factores de apoyo para el buen desarrollo 
del rendimiento escolar? 

17% 5% 5% 56% 17% 

7 
¿Piensa usted que el docente es el único 
que está inmerso en el buen rendimiento 
escolar de los estudiantes? 

13% 5% 3% 44% 35% 

8 

¿Los directivos de la institución se 
encuentran inmersos dentro del proceso 
del mejoramiento de la calidad del 
rendimiento escolar? 

10% 5% 6% 51% 28% 

9 

¿Le agradaría que el docente emplee 
nuevos recursos tecnológicos de 
enseñanza que tomen en cuenta cuales 
son los factores nutricionales? 

39% 33% 6% 11% 11% 

10 
¿Le parece a usted que al utilizar una guía 
didáctica con técnicas de estudio 
interactivas mejoraría su aprendizaje? 

71% 11% 7% 9% 2% 



 
 

70 
 

Análisis 

 

  Aunque los docentes afirman motivar en lo posible a los 

estudiantes a una buena cultura en el factor nutricional, ellos no lo ven de 

esa manera y obviamente no ponen en práctica algo que nunca han 

aprendido, como el ejemplo que observamos en el gráfico, la mayoría de 

ellos no saben sobre el factor nutricional para facilitar el aprendizaje de 

los estudiantes. El gráfico nos demuestra una vez más que el problema 

del factor nutricional de los estudiantes de octavo año de EGB se le 

atribuye a la falta de aplicación de una guía didáctica interactiva para su 

enseñanza.  

Cuadro N° 24 

Consolidado de Resultados 

RESULTADOS DE ENCUESTA REALIZADA A DIRECTIVOS Y DOCENTES 

N° Preguntas 
Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Indiferente 

En 
desacuerd

o 
 

Totalmen
te en 

desacuer
do 

1 
¿Considera usted al desayuno 
como el alimento más importante 
dentro del factor nutricional? 

56% 22% 0% 11% 11% 

2 

¿Conoce usted si en el bar de la 
institución educativa se 
proporciona alimentos que están 
dentro del factor nutricional? 

0% 22% 11% 11% 56% 

3 

¿Le agradaría a usted que la 
unidad educativa se encargue de 
controlar el expendio de alimentos 
nutricionales? 

67% 
 
 

11% 0% 11% 11% 

4 

¿Considera usted que los 
estudiantes consume alimentos 
que tienen proteínas y permiten al 
buen desarrollo intelectual? 

22% 22% 0% 22% 34% 

5 

¿Conoce usted si existe un buen 
desempeño en la calidad del 
rendimiento escolar entorno al 
factor nutricional? 

11% 11% 0% 11% 67% 

6 

¿Considera usted que se 
establecen factores de apoyo 
para el buen desarrollo del 
rendimiento escolar? 

11% 11% 11% 22% 45% 
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Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: David Bolaños Vivanco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

¿Piensa usted que el docente es 
el único que está inmerso en el 
buen rendimiento escolar de los 
estudiantes? 

11% 22% 0% 56% 11% 

8 

¿Los directivos de la institución se 
encuentran inmersos dentro del 
proceso del mejoramiento de la 
calidad del rendimiento escolar? 

11% 22% 0% 11% 56% 

9 

¿Le agradaría que el docente 
emplee nuevos recursos 
tecnológicos de enseñanza que 
tomen en cuenta cuales son los 
factores nutricionales? 

67% 11% 0% 11% 11% 

10 

¿Le parece a usted que al utilizar 
una guía didáctica con técnicas 
de estudio interactivas mejoraría 
su aprendizaje? 

67% 11% 0% 11% 11% 
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Cuadro N° 25 

Prueba del Chi Cuadrado según Encuesta a Estudiantes 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 183,051
a
 16 ,000 

Razón de verosimilitud 146,861 16 ,000 

Asociación lineal por lineal 78,109 1 ,000 

N de casos válidos 
90   

             
     Fuente: Datos de la investigación. 
     Elaborado: David Bolaños Vivanco 

 

 

Gráfico N° 21 

 

     Fuente: Datos de la investigación. 
     Elaborado: David Bolaños Vivanco 
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CONCLUSIONES 

 En la unidad educativa los estudiantes de octavo año en la 

asignatura de ciencias naturales el rendimiento académico es 

mediano bajo. 

 Se encontró una problemática en los estudiantes del octavo año 

que tienen un desconocimiento en el factor nutricional que ofrecen 

los alimentos. 

 Los docentes acotaron que el rendimiento escolar de los 

estudiantes se debe que en su mayoría provienen de familias de 

bajos recursos económicos, y a esto se debe por la tasa de 

desempleo que existe actualmente en todo el país.  

 

RECOMENDACIONES 

 La institución debe de realizar capacitaciones dirigidas a los 

docentes para que empleen recursos tecnológicos en especial 

guías digitales para la enseñanza en este caso del factor 

nutricional.  

 Fortalecer el rendimiento escolar de los estudiantes por medio de 

un factor nutricional bueno en los estudiantes de esta prestigiosa 

institución educativa.  

 Implementar una guía didáctica interactiva, para la cual los 

estudiantes obtengan un mejor aprendizaje sobre una buena 

nutrición que deben tener para mejor en el proceso educativo.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título de la propuesta 

Diseño de una guía digital interactiva educativa para los 

estudiantes de octavo año de Educación Básica de la Unidad Educativa 

Básica Completa “JOSE HERBOSO”, en el periodo lectivo 2015- 2016 

JUSTIFICACIÓN 

El diseño de una guía digital interactiva sobre el factor nutricional 

para la asignatura de Ciencias Naturales da inicio a una nueva era 

tecnológica que solucionara los principales problemas en el proceso de 

enseñanza a través de recursos didácticos tecnológicos que ayude a 

mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes de octavo año de 

educación general básica de la unidad educativa.  

Dotando por intermedio de la herramienta informática materiales 

didácticos y pedagógicos que mejoraran el rendimiento académico e 

intelectual del estudiante poniéndolo a la par de las nuevas tendencias 

tecnológicas y consolidando la capacidad de mejorar ante mencionada 

herramienta informática facilitando la labor del docente.  

La aplicación de la propuesta es de gran importancia y beneficio a 

la educación, el mismo que podrá acceder por intermedio de la 

computadora a solucionar los inconvenientes que tenga duran el proceso 

de aprendizaje. Esta labor beneficiará a los estudiantes directamente ya 

que sería un aporte significativo al proceso de refuerzo en la enseñanza y 

formación del mismo. 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo General 

Diseñar una guía digital interactiva educativa, a través de una 

plataforma web para la asignatura Ciencias Naturales con el fin de 

reforzar los conocimientos sobre el factor nutricional.  

Objetivos Específicos 

 

 Aprender el uso de la guía digital interactiva por parte de los 

docentes para su implementación en el proceso del mejoramiento 

del rendimiento escolar. 

 Aplicar nuevos recursos didácticos tecnológicos en la asignatura de 

Ciencias Naturales para beneficio del proceso de aprendizaje. 

 Impulsar a los estudiantes a mejorar el proceso de aprendizaje 

mediante la utilización de recursos didácticos tecnológicos.  

 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

Financiera 

 

Para la operatividad del diseño de una guía didáctica interactiva, 

será un aporte significativo de los autores, los mismos que correrán con el 

fondo monetario para el desarrollo y puesta en marcha de la misma.  

Técnica 

Para el diseño de la guía didáctica interactiva se utiliza la 

plataforma Dreamweaver, la misma que brinda muchos beneficios porque 

es adaptable y muy útil en toda la inserción de imágenes con animación, 

texto y programación para cálculo de evaluaciones, para dar resultados 

en cuanto al desempeño de lo aprendido.  
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Dreamweaver es una potente plataforma de la familia de Adobe 

que mejora los recursos de interactividad para los estudiantes, permite 

insertar archivos con extensión SWF, GIF animados entre otros, y esto va 

a llamar la atención de los estudiantes obteniendo su atención para que 

se cumpla el proceso de aprendizaje. 

Para instalar Dreamweaver CS5 debe cumplir ciertas características 

del computador personal. 

 Procesador de 1.5 Ghz o superior. 

 Disco duro de 150 Gb o superior 

 Memoria Ram de 1Gb o superior 

 Pantalla de 1024 X 720 pp. 

 Características: 

 Fácil instalación porque se lo ejecuta desde el mismo CD o DVD 

 Se puede dejar un solo archivo con todo el diseño y carpetas a las 

cuales se las llama por el contenido de videos y otros, 

 Posee herramientas de evaluación. 

 Fácil integración con distintos sistemas operativos por el manejo de 

la extensión SWF. 

 

Función: la funcionalidad del sistema es la creación de plantillas 

permitiendo de una forma interactiva al usuario cambiarlas en cualquier 

momento con su activación y desactivación de la misma, a pesar que este 

sitio ya viene con su propia plantilla por defecto, brindando las opciones al 

usuario en desarrollar su plantilla, bajarla gratis o comprarla. 
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ASPECTO LEGAL 

 

 La fundamentación legal del presente trabajo de investigación se 

basa en los arts.13, 29 y 66 de la Constitución de la República del 

Ecuador de la Ley de Educación y su Reglamento, aquí se fundamenta de 

forma legal nuestro proyecto con base a todos los reglamentos en el 

aspecto educativo 

 

 Art. 13. Todas las instituciones que brinden servicios educativos 

ofrecerán procesos y recursos de calidad, utilizando los insumos 

adecuados y actualizados que satisfacen las necesidades, objetivos de 

los usuarios y la demanda de la sociedad. 

Con este objetivo, nuestra institución educativa, con el presente 

proyecto busca aportar significativamente a prestar un mejor servicio 

educativo. 

 Según lo que menciona este artículo que toda institución sin 

excepción está en la obligación de brindar una educación de calidad, 

debe buscar la forma de que los estudiantes reciban todos sus materiales 

y sobre todo estar actualizados en la que ellos se sientan satisfecho y 

cubran sus necesidades. 

 Art. 29.- La educación potenciará las capacidades y talentos 

humanos orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el 

respeto a las diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el 

conocimiento, el sentido crítico, el arte, y la cultura física. Preparará a las 

personas para una vida cultural plena, la estimulación de la iniciativa 

individual y comunitaria, el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. 

 El Estado garantizará la libertad de enseñanza y cátedra el derecho 

de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 
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 Los padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para 

sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y 

opciones pedagógicas. 

 En este artículo nos indica que la educación juega un papel muy 

importante en la vida del ser humano, esto nos ayudara a pensar y poder 

tener un pensamiento crítico sobre temas de relevancia, además nos 

orienta sobre los valores que el hombre debe poseer estimulando el 

desarrollo de habilidades y capacidades para poder trabajar y 

desenvolverse en el campo laboral y social. 

 Art. 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, 

deber inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de 

la inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la 

equidad social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas 

que permitan alcanzar esos propósitos. 

 La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, 

democráticos, humanistas y científicos, promoverá el respeto a los 

derechos humanos, desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el 

civismo; proporcionará destrezas para eficiencia en el trabajo y la 

producción; estimulará la creatividad en pleno desarrollo de la 

personalidad y las especiales habilidades de cada persona; impulsará la 

interculturalidad la solidaridad y la paz. 

 En este artículo presentado nos indica que la educación es un 

derecho el cual no podemos renunciar y el Estado está en la obligación de 

velar por este derecho y sobre todo garantizar el cumplimiento del mismo, 

esto implica a que destine un presupuesto del estado anual con el fin de 

cubrir este mandato, y por más que renunciemos a una educación los 

padres están en el derecho de hacerlos cumplir. 
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Descripción de la Propuesta 

 En la descripción de la propuesta se manifiestas las pantallas del 

programa que se va a diseñar y que será de beneficio para los 

estudiantes y docentes de la institución. 

 La propuesta está desarrollada bajo el diseño de una guía didáctica 

interactiva como apoyo en el proceso de aprendizaje para potenciar la 

calidad del rendimiento escolar. 

Pasos para ingresar a la web para editar: (desde el autor) 

1.- Abrir el navegador del computador 

 

Imagen No 3. Acceso a la página Web. 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.google.com.ec  

Elaborado por: David Bolaños Vivanco 

 

2.- Ingresar la dirección:  

http://es.wix.com/ 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/
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3.- Accedemos al sitio web. 

 

Imagen No 4. Acceso a la página Web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: es.wix.com  

Elaborado por: David Bolaños Vivanco 

 

4.- Procedemos a iniciar sesión: 

Usuario: nutricionescolarccnn@gmail.com 

Contraseña: tesisweb12345 

 

Imagen No 5. Acceso a la página Web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: es.wix.com  

Elaborado por: David Bolaños Vivanco 

http://www.wix.com/
http://www.wix.com/
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5.- En el caso de Modificar la información o añadir se lo realiza de esta 

manera. 

 

 Clic en editar sitio 

 

Imagen No 6. Diseño de la página Web. 

Fuente: es.wix.com  

Elaborado por: David Bolaños Vivanco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wix.com/
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Ventanas de Edición  

 

Imagen No 7. Diseño y edición de la página Web. 

 

Fuente: es.wix.com  

Elaborado por: David Bolaños Vivanco 

http://www.wix.com/
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Pasos para abrir la guía didáctica desde la web para los usuarios 

1.- Abrir el navegador del computador 

 

Imagen No 8. Diseño y edición de la Guía Didáctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.google.com.ec  

Elaborado por: David Bolaños Vivanco 

 

2.- Ingresar la dirección:  

http://nutricionescolarcc.wixsite.com/misitio 

http://www.google.com.ec/
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3.- Partes de la web: 

Portada:  

Imagen No 9. Diseño y edición de la Guía Didáctica. 

 

Fuente: http://nutricionescolarcc.wixsite.com/misitio   

Elaborado por: David Bolaños Vivanco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nutricionescolarcc.wixsite.com/misitio
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Ventana de inicio 

Imagen No 10. Inicio de la Guía Didáctica. 

 

Fuente: http://nutricionescolarcc.wixsite.com/misitio   

Elaborado por: David Bolaños Vivanco 

 

 

Pie de página: 

Contiene los datos del tema y propuesta del proyecto educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nutricionescolarcc.wixsite.com/misitio
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Menú: Hábitos alimenticios 

Imagen No 11. Hábitos alimenticios. 

 

Fuente: http://nutricionescolarcc.wixsite.com/misitio   

Elaborado por: David Bolaños Vivanco 

 

 Menú: Nutrición Escolar 

Imagen No 12. Guía Didáctica, Nutrición Escolar. 

Fuente: http://nutricionescolarcc.wixsite.com/misitio   

Elaborado por: David Bolaños Vivanco 

http://nutricionescolarcc.wixsite.com/misitio
http://nutricionescolarcc.wixsite.com/misitio
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Menú: Alimentos y rendimiento Académico. 

Imagen No 13. Guía Didáctica, Rendimiento Escolar. 

Fuente: http://nutricionescolarcc.wixsite.com/misitio   

Elaborado por: David Bolaños Vivanco 

 

Menú: Desórdenes alimenticios 

Imagen No 14. Guía Didáctica, Desórdenes Alimenticios. 

Fuente: http://nutricionescolarcc.wixsite.com/misitio   

Elaborado por: David Bolaños Vivanco 

http://nutricionescolarcc.wixsite.com/misitio
http://nutricionescolarcc.wixsite.com/misitio
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Menú: Tips para la correcta alimentación  

Imagen No 15. Guía Didáctica, Tips de la Alimentación. 

Fuente: http://nutricionescolarcc.wixsite.com/misitio   

Elaborado por: David Bolaños Vivanco 

 

Menú: Programa de alimentación   

Imagen No 16. Guía Didáctica, Programa de Alimentación. 

Fuente: http://nutricionescolarcc.wixsite.com/misitio   

Elaborado por: David Bolaños Vivanco 

http://nutricionescolarcc.wixsite.com/misitio
http://nutricionescolarcc.wixsite.com/misitio
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Menú: Galería de Videos   

Imagen No 17. Guía Didáctica, Galería de Video. 

Fuente: http://nutricionescolarcc.wixsite.com/misitio   

Elaborado por: David Bolaños Vivanco 

 

Menú: Web Site Nutrición    

Imagen No 18. Guía Didáctica, Galería de Información. 

Fuente: http://nutricionescolarcc.wixsite.com/misitio   

Elaborado por: David Bolaños Vivanco  

http://nutricionescolarcc.wixsite.com/misitio
http://nutricionescolarcc.wixsite.com/misitio
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Menú: Guía interactiva  

Imagen No 19. Guía Didáctica Informativa. 

Fuente: http://nutricionescolarcc.wixsite.com/misitio   

Elaborado por: David Bolaños Vivanco 

 

Menú: Contacto  

Imagen No 20. Guía Didáctica, Contactos. 

Fuente: http://nutricionescolarcc.wixsite.com/misitio   

Elaborado por: David Bolaños Vivanco 

http://nutricionescolarcc.wixsite.com/misitio
http://nutricionescolarcc.wixsite.com/misitio
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BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios directos en este proyecto educativo son los estudiantes del 

octavo año de educación básica de la unidad educativa José Herboso; los 

beneficiarios indirectos son los docentes quienes podrán sentirse apoyado por 

una guía didáctica tecnológica. 

 

IMPACTO SOCIAL 

Se espera un verdadero impacto social con esta propuesta para mejorar el 

proceso nutricional de ahí beneficie el proceso educativo y aporte con y mejores 

recursos didácticos que beneficien a todos quienes se ven inmersos en esta 

noble labor de enseñar. 

 

 

CONCLUSIONES 

Se establece la siguiente conclusión de impulsar más los proyectos como guías 

didácticas interactivas para beneficiar a los estudiantes en su proceso de 

aprender.  Para que todas las asignaturas se sientan respaldadas por más y 

mejores recursos siempre amparados en la tecnología que son ahora un 

verdadero aliado y llama mucho la atención a los estudiantes que se encuentran 

inmerso en la tecnología. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES 

OBJETIVO: Diagnosticar el interés que existe en la calidad del rendimiento 

escolar por el buen desarrollo del factor nutricional en los estudiantes del octavo 

año de educación general básica en la asignatura de Ciencias Naturales. 

Coloque una (X) en cada uno de los ítems que hacen referencia a la importancia 

del diseño de una guía digital interactiva como apoyo didáctico en el proceso de 

aprendizaje. 

ESCALA 

1 2 3 4 5 

TD D I A TA 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

INDIFERENTE DE  
ACUERDO 

TOTALMENTE 
DE 

ACUERDO 

 Preguntas de Investigación 1 2 3 4 5 

1 
 

¿Considera usted al desayuno como el alimento 
más importante dentro del factor nutricional? 

     

2 
 

¿Conoce usted si en el bar de la institución 
educativa se proporciona alimentos que están dentro 
del factor nutricional? 

     

3 
 

¿Le agradaría a usted que la unidad educativa se 
encargue de controlar el expendio de alimentos 
nutricionales? 

     

4 
 

¿Cuándo estudia, ¿usted consume alimentos que 
tienen proteínas y permiten al buen desarrollo del 
metabolismo y capacidad intelectual? 

     

5 
 

¿Conoce usted si existe un buen desempeño en la 
calidad del rendimiento escolar entorno al factor 
nutricional? 

     

6 
 

¿Considera usted que se establecen factores de 
apoyo para el buen desarrollo del rendimiento 
escolar? 

     

7 
 

¿Piensa usted que el docente es el único que está 
inmerso en el buen rendimiento escolar de los 
estudiantes? 

     

8 
 

¿Los directivos de la institución se encuentran 
inmersos dentro del proceso del mejoramiento de la 
calidad del rendimiento escolar? 

     

9 
 

¿Le agradaría que el docente emplee nuevos 
recursos tecnológicos de enseñanza que tomen en 
cuenta cuales son los factores nutricionales? 

     

10 
 

¿Le parece a usted que al utilizar una guía didáctica 
con técnicas de estudio interactivas mejoraría su 
aprendizaje? 

     

 

 

 



 
 

100 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

ENCUESTA PARA LOS DOCENTES 

OBJETIVO: Diagnosticar el interés que existe en la calidad del rendimiento 

escolar por el buen desarrollo del factor nutricional en los estudiantes del octavo 

año de educación general básica en la asignatura de Ciencias Naturales. 

Coloque una (X) en cada uno de los ítems que hacen referencia a la importancia 

del diseño de una guía digital interactiva como apoyo didáctico en el proceso de 

aprendizaje. 

ESCALA 

1 2 3 4 5 

TD D I A TA 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

INDIFERENTE DE  
ACUERDO 

TOTALMENTE 
DE 

ACUERDO 

No. 
 

 
Preguntas de Investigación 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

1 
¿Considera usted al desayuno como el alimento más 
importante dentro del factor nutricional? 

     

2 
¿Conoce usted si en el bar de la institución educativa 
se proporciona alimentos que están dentro del factor 
nutricional? 

     

3 
¿Le agradaría a usted que la unidad educativa se 
encargue de controlar el expendio de alimentos 
nutricionales? 

     

4 
¿Considera usted que los estudiantes consume 
alimentos que tienen proteínas y permiten al buen 
desarrollo intelectual? 

     

5 
¿Conoce usted si existe un buen desempeño en la 
calidad del rendimiento escolar entorno al factor 
nutricional? 

     

6 
¿Considera usted que se establecen factores de apoyo 
para el buen desarrollo del rendimiento escolar? 

     

7 
¿Piensa usted que el docente es el único que está 
inmerso en el buen rendimiento escolar de los 
estudiantes? 

     

8 
¿Los directivos de la institución se encuentran 
inmersos dentro del proceso del mejoramiento de la 
calidad del rendimiento escolar? 

     

9 
¿Le agradaría que el docente emplee nuevos recursos 
tecnológicos de enseñanza que tomen en cuenta 
cuales son los factores nutricionales? 

     

10 
¿Le parece a usted que al utilizar una guía didáctica 
con técnicas de estudio interactivas mejoraría su 
aprendizaje? 
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 INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

Vendedores ambulantes en los exteriores del plantel 
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Estudiantes consumiendo alimentos dentro de la Institución Educativa. 

 

 

Estudiantes en momento de actividad física. 
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Bar Institucional. 

 

Alimentos que se comercializan en el Bar dentro de la Institución. 
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UBICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

GOOGLE MAPS 

 

 


