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                                                       RESUMEN 
 

El desarrollo del presente proyecto está destinado a suplir la exigencia 

que tiene la Unidad Educativa fiscal “Replica Guayaquil”, Zona 8, 

Distrito 2, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Ximena , 

periodo lectivo 2015 – 2016. en los estudiantes de octavo grado, la 

exigencia que nos hemos propuesto a suplir es sobre la Influencia de 

los procesos de factor nutricional en el nivel cognitivo mediante el uso 

de una guía interactiva educativa . Con el uso de esta guía interactiva 

educativa los resultados serán positivos en lo que respecta el nivel 

cognitivo de los estudiantes de octavo grado, el transcurso del 

proyecto será guiado por las bases teóricas que aplicamos, que 

demuestra el adelanto tecnológico con el que se hallaron conclusiones 

beneficiosas para la mejora en el nivel cognitivo , la finalidad de esta 

guía interactiva educativa es la de brindar a los docentes y estudiantes 

de la unidad educativa un instrumento tecnológico de fácil uso, las 

encuestas que se han realizado dan resultados adecuados que 

refuerzan el deseo del diseño de esta guía interactiva educativa en los 

estudiantes del Octavo grado de Educación General  Básica  Superior  

de  la  Unidad Educativa Fiscal "Réplica Guayaquil",   para  el  

mejoramiento  del  nivel  cognitivo . La presente Investigación está 

fundamentada a través de un marco teórico que se base de distintas 

bases de consulta y que a su vez está correctamente fundamentadas 

en el segundo capítulo mediante el análisis y correcta interpretación de 

las teorías de otros autores, los resultados que den la investigación de 

campo serán en principio a los resultados que den las encuestas 

realizadas a los docentes y estudiantes de la unidad educativa. La 

solución que se le dará a la exigencia que se tiene será de acuerdo 

con los resultados de las encuestas. 
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SUMMARY 

The development of this project is intended to meet the requirements of 

the Replica Guayaquil Educational Unit, Zone 8, District 2, Guayas 

province, Guayaquil canton, Ximena parish, 2015-2016 school year, in 

eighth grade students, The requirement that we have proposed to 

supplement is on the Influence of the processes of nutritional factor in the 

cognitive level through the use of an interactive educational guide. With 

the use of this interactive educational guide, the results will be positive in 

regard to the cognitive level of eighth grade students, the course of the 

project will be guided by the theoretical bases that we apply, 

demonstrating the technological advancement with which conclusions 

were found Beneficial for the improvement in the cognitive level, the 

purpose of this interactive educational guide is to provide teachers and 

students of the educational unit with a user-friendly technological tool, the 

surveys that have been carried out give adequate results that reinforce the 

desire of the Design of this interactive educational guide in the students of 

the eighth grade of General Basic Higher Education of the Fiscal 

Education Unit "Replica Guayaquil", for the improvement of the cognitive 

ninel. The present investigation is based on a theoretical framework that is 

based on different bases of consultation and that in turn is correctly 

grounded in the second chapter through the analysis and correct 

interpretation of the theories of other authors, the results that give the 

investigation Of field will be in principle to the results that give the surveys 

done to the teachers and students of the educational unit. The solution 

that will be given to the requirement you have will be according to the 

results of the surveys 
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                                          INTRODUCCIÓN 

Factor nutricional en la tecnología que se maneja la educación lleva 

un paso apresurado, desde que se usa la tecnología en la educación su 

crecimiento en esta se muestra solo en un crecimiento progresivo y mayor 

al que otras técnicas o métodos de estudio gracias a la manera 

innovadora que tiene la tecnología para brindar información, es por eso 

que se nos resulta difícil pensar sobre algún otro método para con el cual 

hacer de la enseñanza un trabajo más nutricional en la educación. 

Las diferentes actividades que se pueden desarrollar con la 

tecnología hacen que nuestra dependencia hacia ella lo cambie a 

nosotros aptos recursos para elaborar distintas actividades como el 

trabajo la educación e incluso el entretenimiento, destacando a la 

educación entre ellas, porque con esta nos abriremos paso de los 

diferentes desafíos que se nos presenten, por eso su uso debe ser mayor 

en la unidad educativa que los métodos tradicionales. 

En el Ecuador el uso y la explotación y conocimientos en la enseñanza 

negativa se da tan a menudo como debería, esto causa una falta de 

interés por los estudiantes, nuestro proyecto parte desde ese punto de 

vista desarrollándolo en la Unidad Educativa fiscal “Replica Guayaquil”, 

para la mejora el nivel cognitivo de los estudiantes de octavo grado de 

educación  general básica superior, podemos asegurar que esta guía 

interactiva educativa  será de gran utilidad en la unidad educativa. 

El proyecto tiene como propósito el de orientar a los estudiantes de 

la unidad educativa fiscal “Replica Guayaquil”, en el factor nutricional en el 

nivel cognitivo, incluso se tiene el propósito de motivar a los docentes en 

el uso de las tecnologías destinadas a la educación. En la mayoría de las 

instituciones del país existe la necesidad de implementar nuevos métodos 

de enseñanza más llamativos para los estudiantes, por nuestra parte 

buscamos saciar esta necesidad de los estudiantes de octavo grado de 

educación general básica.Los autores del proyecto han desarrollado el trabajo 
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mediante capítulos y en él. Durante las técnicas reservadas a el aprendizaje. 

En la suma de las instituciones del país existe la necesidad de 

implementar nuevos métodos de enseñanza más llamativos para los 

Alumnos, por nosotros en buscar empapar esta carestía de los educados. 

Los autores del proyecto han desarrollado el trabajo mediante capítulos y 

en él .Tiene como fin desempeñar el buen manejo con tecnologías y 

poder obtener resultados creativos y dinámicos con la enseñanza. 

 Capítulo I tenemos una visión general del proyecto de grado, los 

objetivos, causas, formulación del problema y justificación del mismo, que 

nos lleva a enfocar una pedagogía y unas técnicas educativas acorde a 

los tiempos contemporáneos, utilizando recursos informáticos en las 

clases de nutrición en la educación para el desarrollo de un bienestar del 

alumno en su proceso de conocimiento y ampliar la creatividad del alumno 

evitando su mala alimentación en la nutrición.  

Capítulo II se enriquece el proyecto con las bases teóricas 

fundamentadas en las investigaciones teóricas, definiciones y significados 

acordes al tema y las fundamentaciones o bases legales, filosóficas, entre 

otras. Permite establecer normas y decretos según el artículo designado 

del código de la niñez entre el Docente y el educado mediante soluciones 

establecidas por la institución.  

 Capítulo III se trabaja la metodología mediante un diseño metodológico, 

tipos de investigación, métodos, población, muestra, análisis, resultados, 

conclusiones y recomendaciones. Mediante tabla y gráficos a su vez  

verificar los datos exactos del tema tratado, obteniendo su orden en el 

cálculo del chic cuadrado y el manejo de las variables  

 

 Capítulo IV se desarrolla la propuesta: Diseño de una guía interactiva 

educativa. Con sus objetivos general y especifico, aspectos teóricos, el 

uso de las TIC’S , factibilidad de la propuesta y el inicio al manual de 

utilización del contenido con cada ventajas , desventajas y beneficios. 
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CAPÍTULO l 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación. 

 

El presente Proyecto de investigación educativo, se desarrollará en 

la Unidad Educativa Fiscal "Réplica Guayaquil", Zona 8, Distrito 2, 

provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Ximena, periodo 

lectivo 2015-2016, la población escogida será la de los estudiantes de 

octavo grado de educación general básica superior. 

 

 Diseño de una guía interactiva educativa. con el director, docentes 

y representantes legales, se cuenta con una población de 86 personas 

entre docentes, estudiantes y representantes legales, de las cuales 45 

personas se tomarán como muestra para la ejecución del proyecto, EL 

objetivo para determinar los problemas que originan la falta de influencias 

de nutrición en el nivel cognitivo y la guía interactiva educativa ya que es 

eficaz e innovador. 

 

Según el Ministerio de Salud Pública las carencias de los 

educandos son de proteínas, hierro, vitamina A y zinc, en varios cantones 

se observa la tasa más alta desnutrición crónica infantil, localizados 

principalmente en zonas rurales de la sierra, además de Manabí, en la 

Costa y en las ciudades de Quito, Manta y Guayaquil, en centros 

educativos fiscales. 

 

La meta de esta guía interactiva educativa es de prestar atención a 

como se origina este problema y plantear posibles soluciones que puedan 

mejorar la vida nutricional y por ende ilustrada en educados. 
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Situación Conflicto 

 

La escaza nutrición no solo es un problema médico sino también un 

problema socioeconómico, debido a esto existe un desbalance nutricional 

que afecta a los estudiantes en su etapa académica. 

 

Existe un gran grupo de estudiantes de esta unidad educativa que 

presenta bajo nivel académico, mala conducta y desórdenes alimenticios. 

 

Se observó que los estudiantes tienen bajo rendimiento académico, 

además se muestran desanimados, adormitados, esto es debido a que no 

se encuentran bien alimentados, se presume que es por la falta de 

información nutricional que existe en los representantes legales, por lo 

cual este problema se lo llego a considerar de mucha importancia y 

amerita ser investigado. 

 

Problema de investigación. 

El problema se presentó por la falta de concentración, 

desenvolvimiento y esfuerzo de los alumnos en el aula, a causa del 

desconocimiento de una adecuada alimentación en su entorno familiar. 

Por eso los estudiantes tienen un bajo nivel académico en la unidad 

educativa, antes mencionada, se duermen, andan distraídos, y para 

sustituir la falta de alimentos, tienen como costumbre el consumir comida 

chatarra o golosinas (gaseosas, mango con sal, limón y pimienta). 

Por estos motivos los estudiantes del octavo grado de educación general 

básica superior de la unidad educativa fiscal “Replica Guayaquil” tienen un 

bajo nivel académico en todas las áreas del saber. 

 

 Hecho científico. 

 

El presente proyecto se realizara por el Bajo nivel cognitivo de los 

estudiantes del Octavo grado de Educación General Básica Superior de la 
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Unidad Educativa Fiscal "Réplica Guayaquil", Zona 8, Distrito 2, provincia 

del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Ximena, periodo lectivo 2015-

2016. 

 

Los estudiantes de octavo grado en el factor nutricional, tienen un 

bajo rendimiento académico en el nivel cognitivo, que se presentó en el 

primer quimestre del presente año lectivo a causa de la mala alimentación 

que tienen los estudiantes en vuestros hogares. 

 

La unidad educativa “Replica de Guayaquil”, se encuetra ubicado al 

sur de Guayaquil,sector trinipuerto ,conocido como clase baja, en el sector 

fue otorgado por el estado del gobierno alianza país del año 2010, durante 

el mandato del presidente Rafael Correa, bajo el Acuerdo Ministerial N° 

4322, otorgado por la Dirección Provincial del Guayas, en sus inicios 

conformada por director, docentes, con una población de 86 personas 

entre docentes, estudiantes, de las cuales 45 personas se tomarán como 

muestra para la ejecución del proyecto. 

  

 El  entorno corresponden a un estrato de nivel socio económico 

bajo, donde los moradores del sector habitan en los alrededores del 

sector trinipuerto cuyas viviendas fueron en primer instancia producto de 

una invasión, donde ellos carecían de servicios básicos como agua 

potable, energía eléctrica, alcantarillado y problemas de telefonía. Sus 

habitantes se dedicaban a trabajos informales como la albañilería, 

comercio entre otros oficios muy pocos con el pasar del tiempo lograron 

obtener títulos de bachilleres y un posterior grado universitario.   

 

Causas  

 Deficiencia en el uso de estrategias en el nivel cognitivo dentro del 

desarrollo de factor nutricional. 
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 Carencia en las metodologías utilizadas por los docentes en el 

rendimiento académico de los estudiantes.   

 Insuficiencia de recursos tecnológicos.  

 Poco uso de las nuevas tecnologías dentro del factor nutricional.  

 

Formulación del Problema. 

¿De qué manera influye el factor nutricional en el nivel cognitivo de los 

estudiantes del Octavo grado de Educación General Básica Superior de la 

Unidad Educativa Fiscal "Réplica Guayaquil", Zona 8, Distrito 2, provincia 

del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Ximena, periodo lectivo 2015-

2016? 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Determinar la influencia del factor nutricional en el nivel cognitivo, 

mediante una investigación de campo, estudio bibliográfico y análisis 

estadístico para el diseño de una guía interactiva educativa. 

Objetivos Específicos 

 Diagnosticar la influencia del factor nutricional mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a estudiantes. 

 Fundamentar el nivel cognitivo mediante un estudio bibliográfico, 

análisis estadístico y encuestas a estudiantes. 

 Diseño de una guía interactiva educativa, a partir de los datos 

obtenidos. 

 

Interrogantes de la Investigación. 

1.- ¿Qué es  factor nutricional? 

2.- ¿Qué características reales existen en el factor nutricional? 

3.- ¿Cuáles son los fundamentos teóricos de sustentar en el factor 

nutricional? 

4.- ¿Qué relación existe entre el factor nutricional y el nivel cognitivo? 

5.- ¿Qué características reales posee el nivel cognitivo?  
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6.- ¿Cuáles son los tipos  del nivel cognitivo que existen? 

7.- ¿Que fundamentos teóricos existen en el nivel cognitivo? 

8.- ¿Qué relación existen entre el nivel cognitivo y el factor nutricional? 

9.- ¿Cuál es la ayuda de una guía interactiva educativa para el 

mejoramiento del factor nutricional en el nivel cognitivo? 

10.- ¿Qué característica tecnológica y didáctica debe tener la guía 

interactiva educativa? 

 

Justificación. 

El proyecto de investigación es conveniente porque aborda la 

situación conflicto y propone una solución mediante una propuesta 

factible. 

Es importante, porque se basa en la búsqueda de formas diversas 

de desarrollar el factor nutricional dirigido al desempeño del nivel cognitivo 

en los estudiantes para el buen desempeño estudiantil. 

Contribuye a la ciencia para el análisis del desempeño en el factor 

nutricional. 

Es pertinente ya que se pueden visualizar las necesidades de 

análisis en el factor nutricional mediante encuestas e investigación de 

campo, las cuales muestran el entorno del establecimiento formativo. 

El plan de indagación tiene una dirección reglamentario basado en 

la Constitución de la República, en el Art. 79 que indica al iniciar labores 

de ventaja de la cultura y modernidad intacta, en la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, particularmente lo que se prueba en los 

elementos y resultados de  aprendizaje; igualmente tanto colectivo en los 

modelos de eficacia de la cultura, esquemas de arrastre de los escolares 

y patrones expertos. 

 

El proyecto es viable ya que ayudará a los estudiantes a mejorar su nivel 

cognitivo en su aprendizaje, durante el proceso académico del docente 
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hacia el estudiante con el fin de emprender una excelente desarrollo en la 

asimilación, es fomentar en mejorar la alimentación en un ambiente 

saludable, La nutrición es el proceso biológico en el que los organismos 

asemejan a los alimentos y los líquidos necesarios para el 

funcionamiento, el crecimiento y el mantenimiento de sus funciones 

vitales. también es el estudio de la relación que existe entre los alimentos, 

la salud. 

  

 Pretende mejorar  el desarrollo del aprendizaje de los  estudiantes 

de la unidad educativa para que vayan enriqueciendo y creciendo 

académicamente y desarrollar su personalidad forjando un futuro digno 

lleno de valores. Esperando con este proyecto realizar un aporte 

significativo para el proceso de formación y contribuir en el avance de la 

formación. 

 

La interactiva educativa es muy útil para el estudiante, esto permitirá que 

pueda desarrollarlo de una manera fácil, eficaz y con responsabilidad con 

una motivación hacía en el nivel cognitivo en el buen uso de la nutrición.
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                                                     CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

Los temas antes mencionados tienen relevancia con el mismo porque 

están enfocados en el bajo rendimiento académico en la nutrición poniendo 

en si el diseño de varios medios para lograr su máximo desarrollo en el 

aprendizaje que se les está proporcionando a los estudiantes en el 

transcurso de su periodo escolar. 

 

Consciente que este mundo está globalizado y que la educación está 

planteando altas exigencias, es importante reconocer entonces el papel del 

nivel cognitivo en los procesos de aprendizaje.  

 

En consecuencia, es vital que los estudiantes y docentes trabajen 

procesos educativos que les faciliten entender y comprender los conceptos  

de la nutrición dentro y fuera del aula de clase, esto permitirá a los 

estudiantes reestructurar y reorganizar la información, para que estén en 

condiciones de darle sentido a lo que piensan, sienten y hacen; contribuirá a 

que los estudiantes sean capaces de interpretar y producir el conocimiento. 

 

De esta manera tendremos el compromiso y la obligación de 

prepararnos  para mejorar el desarrollo del razonamiento lógico matemático  

en la educación y ampliar su conocimiento.  

También podremos decir que las nivel cognitivo ayudaran al 

mejoramiento del aprendizaje del estudiante y la motivación  hacia el área de 

la matemática para un mejor rendimiento académico a nivel cognitivo. 

 
Según Wendy Wisbaum, Oficial de Unicef (2011), una nutrición 

adecuada, en cantidad y en calidad, es clave para el buen desarrollo físico e 
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intelectual del niño. Un niño que sufre desnutrición ve afectada su 

supervivencia y el buen funcionamiento y desarrollo de su cuerpo y de sus 

capacidades cognitivas e intelectuales. 

 

La desnutrición es un concepto diferente de la mal nutrición, que 

incluye tanto la falta como el exceso de alimentos. El bajo rendimiento 

escolar, ocasionado por la falta de alimentos nutritivos puede afectar a la 

formación académica del estudiante, la nutrición y educación hacen que este 

mejore su capacidad de aprendizaje. 

 

Tema: Influencia en el factor nutricional en el nivel cognitivo de los 

estudiantes del Octavo grado de Educación General Básica Superior de la 

Unidad Educativa Fiscal "Réplica Guayaquil", Zona 8, Distrito 2, provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Ximena ,  periodo lectivo  2015 – 2016. 

Diseño de una guía interactiva educativa. 

 

            C. Iglesia Rosado (2012), “El rendimiento escolar se encuentra 

determinado por factores propios del educando, factores familiares, del 

sistema educacional y la sociedad en general.”(P. 37) 

 

Un cambio importante necesita la Educación por parte de los 

Docentes, Representantes legales y estudiantes. Logrando esto ellos 

tendrán información sobre alimentación y nutrición, se verá reflejada en un 

buen rendimiento académico escolar en los estudiantes. 

 

En el contexto de este proyecto se puede decir que en dicha unidad 

educativa, existe un bajo rendimiento en los estudiantes debido a su mala 

alimentación o nutrición, por lo que este tiene como finalidad beneficiar a 

estudiantes, representantes, profesores y autoridades de la institución por lo 

cual surge la necesidad de diseñar una Guía interactiva educativa, para 

lograr así una mejora en toda la comunidad educativa. 
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Los seres humanos, al igual que el resto de los seres vivos, necesitan, 

además del agua que es vital, una variada y equilibrada alimentación que es 

fundamental para la vida. Una dieta correcta debe contener cantidades 

adecuadas de proteínas, lípidos, glúcidos, vitaminas y minerales.  

 

 

        Herrero Velasco José M. (2013) “Alimentarse es una necesidad 

Irrenunciable en el ser humano. La satisfacción de una necesidad 

 se ha convertido, a lo largo de la historia, en un acto cotidiano 

cada vez más sofisticado” (P. 266). 

 

La base de una buena nutrición reside en el equilibrio, la variedad y la 

moderación de nuestra alimentación. Pero la alimentación moderna urbana 

es muy a menudo desequilibrada, desestructurada y se suele juntar con una 

vida cada vez más permanente. El marco teórico se constituye x los estudios 

de los antecedentes y la visión de la doctrina. Los antecedentes son los 

trabajos cosetualizados al contexto según Benítez. 

“Según Benítez, s. (2011)”  

señala que: “Un marco teórico elemental está constituido por los 

estudios antecedentes y la perspectiva doctrinal. Los estudios antecedentes 

son todos aquellos trabajos efectuados en contextos ajenos o en el propio en 

que se desarrollara el estudio.” ( p. 47) 

Tema:Influencia de las técnicas de estudio en el nivel cognitivo, en el 

Área de Matemática, en los estudiantes del Octavo grado de Educación 

General Básica Superior, de la Unidad Educativa “Jaime Roldos Aguilera”, 

Zona 8, Distrito 2, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia 

Ximena, periodo lectivo 2015-2016. Propuesta: Diseño de software utilitario. 

        Universidad: Universidad Técnica de Ambato 

Año / aplicación: 2011 / Ambato. 

Autor: Carrión Tobay Gioconda del Pilar 
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Tema: “Los pictogramas y su influencia en el desarrollo del 

pensamiento creativo en los alumnos, de la escuela particular “Arco Iris” de 

la ciudad del Puyo provincia de Pastaza.. 

 

Tema: Influencia del factor nutricional en el nivel cognitivo y espacial en 

el rendimiento académico de las estudiantes de octavo grado de educación 

básica del colegio nacional Ibarra “periodo académico 2011-2012”; manual 

de razonamiento lógico matemático para potenciar el rendimiento 

académico. 

 

Universidad: Universidad Técnica del Norte  

Año / aplicación: 2010 / Imbabura. 

Autor: Narváez Gordón Marco Aníbal, Juma Vilatuña Silvio Luis 

 

Tema: Estudio de la deficiencia en el aprendizaje de la nutrición en la 

educación general básica del colegio nacional “Imbabura” del cantón Antonio 

ante de la parroquia san roque. 

 

Los temas antes mencionados tienen relevancia con el mismo porque 

están enfocados en el bajo rendimiento académico en el nivel cognitivo 

poniendo en si el diseño de varios medios para lograr su máximo desarrollo 

en el aprendizaje que se les está proporcionando a los estudiantes en el 

transcurso de su periodo escolar. 

 

BASES TEÓRICAS 

 

La interactiva Educativa tiene como fundamento ayudar a desarrollar 

los conocimientos y experiencias de los alumnos desarrollando  métodos 

interactivos con la finalidad de hacer el aprendizaje innovador y autodidacta 

tomando como punto de partida el aprender haciendo y dejar atrás los 

métodos tradicionales, con la convicción de la educación del siglo 21 con 



 

5  

todas las herramientas tecnológicas que nos brinda la sociedad y la 

investigación científica de este siglo. 

 

Para la creación interactiva Educativa, utilizaremos programas como 

adobe flash y Corel draw, nos permite el uso de programas sin la necesidad 

de utilizar software pagado, existen una gran gama de programas e 

interactiva Educativa que los tenemos al alcance de un clic en internet, así 

como programas en línea que nos dan las facilidades de conversiones de 

archivo y compatibilidades entre los sistemas operativos. 

 

Una de las ventajas interactiva Educativa es que permite utilizar 

instrucciones de programación  que poseen todos los programas 

desarrolladores y otra es la exportación de materiales como: videos, sonidos, 

imágenes, archivos de texto, entre otros recursos, así como un  navegador  

web incorporado que nos permite la visualización de páginas web externas 

con lo que podemos resaltar la interactividad cognitiva de este programa. 

 

Para el manejo de imágenes utilizamos Draw de LibreOffice el cual 

nos permite editar y crear imágenes aunque en nuestro caso es la creación 

de imágenes y documentos gráficos explicativos para nuestra interactiva 

Educativa.  

 

Para la administración de videos, sonidos y compatibilidad utilizamos 

la cámara, laptop, en otras palabras las herramientas o hardware y los links 

gratuitos que nos dan las opciones de edición y conversión de archivos para 

que sean compatibles. 

 

Criterios para la elaboración de una interactiva Educativa 

¿Qué es una interactiva Educativa? 

El Diseño de una GuíaI Interactiva Educativa consta de varios pasos a seguir 

para la elaboración de un proceso de diseño y desarrollo las cuales serían 

elaboración de los contenidos del cual es responsable, incorporación de 



 

6  

tecnología inserta recursos para optimizar la información de conocimientos y 

luego implementar en la web siendo responsables en equipo didácticos y 

tecnológico , consiste en trazar el camino y generar los medios en lograr 

facilitar la llegada más segura  del objetivo destinado. 

 Es un programa didáctico creado con la finalidad específica  de ser 

utilizado como medio didáctico, es decir para facilitar los procesos de 

enseñanza y aprendizajes en las instituciones educativas, se desarrollara 

como apoyo pedagógico y mejorar la educación tradicional  

El docente podrá relacionarse y actualizarse de manera eficiente para 

saber cómo funciona esta red tecnológica se utilizara como herramienta para 

la preparación de las clases donde se podrá visualizar videos y obtener 

audios para una mejor utilización en el proceso de aprendizaje del 

estudiante.  

  

Se puede decir que muchas veces los recursos están para utilizarse 

de manera eficaz pero la falta de actualización hace que estos recursos no 

sean usados los estudiantes hoy en día manejan las tecnologías de manera 

extraordinaria pero no con el uso requerido para su aprendizaje.  

  

En la actualidad podemos encontrar diversos programas de manera 

gratuita que ayudaran al tutor-docente a orientar y solucionar los problemas 

a presentarse en el estudiante, este tipo de Interactiva Educativa está 

diseñado para que los estudiantes puedan acceder a ella de manera fácil y 

con altos conocimientos para ser adquiridos por el medio tecnológico sin 

olvidar la esencia de la materia en la que está elaborado.  

 

Es necesario elaborar Una interactiva educativa 

 

 La Interactiva educativa es necesario porque es una herramienta 

mediadora del proceso enseñanza aprendizaje utilizada por el docente y el 

estudiante ,que contribuyen a la participación activa tanto individuales como 

colectivas, y así utilizar las herramientas tecnológicas adecuadas en 
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nutrición ya que es muy poco el uso de las mismas, podremos salir del 

aprendizaje tradicional. Ampliará y mejorara el estudio de la materia de 

matemática, podrá utilizarse de material de apoyo, consulta en resolución de 

problemas.   

 

Ventajas. 

 

 Podremos mencionar una de las ventajas que tiene la Interactiva 

educativa:  

 Facilita  la evaluación y el control 

 Fácil de usar individual o en grupo 

 Aprendizaje significativo con buena orientación y combinados con 

otros recursos 

 Corrección inmediata-evaluación  aprender del error 

 Un fácil acceso al momento de utilizarla como herramienta para el 

tutor en la unidad educativa. 

 Ayudará a que los tutores se actualicen en las diferentes herramientas 

tecnológicas. 

 

Desventajas.  

 

 Así como existen las ventajas tenemos las desventajas en nuestra 

guía interactiva en los docentes a continuación las mencionaremos:  

 

 El uso excesivo de la computadora 

 Bajo conocimiento en las tecnologías. 

 Puede provocar ansiedad, cansancio monotonía. 

 Un aprendizaje poco conocedor en el asunto de enseñanza en los 

Alumnos. 
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Fundamentación Epistemológica. 

Fundamentar la presente investigación en la filosofía del 

pragmatismo, da relevancia a que la absorción de conocimientos ayuda a los 

educandos a adquirir nociones que las puedan aplicar en su diario vivir, por 

lo tanto este proyecto se basa en el pensamiento modernista de John Dewey 

(1859-1952), filosofo, psicólogo y educador estadounidense, que enfatizo 

que la enseñanza es más significativa si el estudiante asimila conocimientos 

para el futuro con su experimentación inmediata. 

La filosofía pragmática y su pionero John Dewey, justifican a la praxis 

a través de la experiencia y es de vital importancia para poder comprender el 

contexto que rodea al ser humano. 

Una filosofía social pragmática condiciona el uso social de un bien, 

con el fin de que sea útil a una comunidad educativa. El pragmatismo Dewey 

hace un enfoque al uso de un producto. Es así que, la utilidad en este caso, 

es uno de los factores bases de la esencia del pragmatismo. Por tal motivo, 

lo que se desarrolle para la práctica debe tener una utilidad social (Dewey 

1927).  

Por consiguiente, el presente proyecto de estudio está orientado al 

Diseño de una Guía interactiva educativa como propuesta solución para 

abarcar la situación conflicto y mejorar significativamente la calidad del 

desempeño académico en el proceso de enseñanza y aprendizaje en una 

comunidad educativa. 

Por lo expuesto en la previa cita, la teoría y la práctica representan 

estos dos mundos donde tanto la idea teórica como la praxis no se segregan 

sino más bien conllevan a un cúmulo de experiencias que enriquecen al ser 

humano. 

Hernández, D. (2011) indica que: “la obra de Dewey y su enfoque desde 

la filosofía pragmática puede resumirse en la resolución del dilema sobre el 

hecho de que el ser humano vive en un doble mundo (material y simbólico); el 
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problema constante de reconciliar estos mundos son la base de lo que se llama 

experiencia” (p. 8). 

 

La escuela decreto la importancia en el enfoque epistemológico de los 

proyectos factibles. Según Catalán M. (2011) sostiene que: 

Haciendo un análisis de la cita anterior, se puede explicar que el 

instrumentalismo no es más que la praxis aplicada a la resolución de un 

problema y a la verificación de una hipótesis mediante una propuesta 

factible, la cual estará ligada a un desencadenamiento de acciones y 

consecuencias positivas para el individuo que aprende. 

 

         Es en la epistemología y teoría del conocimiento donde mejor se 

aplica la teoría de Dewey o la forma Deweyana de pragmatismo a la 

cual se lo conoce con el nombre de instrumentalismo. El 

instrumentalismo defiende la tesis de que el conocimiento no implica 

una mera recepción pasiva de datos en un receptáculo mental, sino 

que es acto mismo de conocer expresamente una acción, 

especialmente la acción instrumental a resolver problemas y de 

configurar a ese fin los resultados previsibles de las hipótesis. Desde 

esta perspectiva mediadora de la razón, la vieja verdad evidente o 

incontrovertible, y con ello el ideal de la certeza, pasan a reducirse en 

Dewey, de una manera característicamente modesta a una 

afirmabilidad avalada hasta el momento por los métodos inteligentes 

de previsión de consecuencia. (p. 30) 

Por consiguiente, el proyecto de investigación abarca el diseño de una 

guía interactiva educativa como recursos didácticos para propiciar el 

mejoramiento de la calidad del desempeño académico y se fundamenta en 

la escuela del pragmatismo. Lo que conlleva a plantear que en la educación 

actual, el proceso de enseñanza y aprendizaje implica al estudiante como un 
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ser que aplica lo que aprende y que produce resultados positivos no 

solamente ara sí mismo sino también para el mundo que le rodea. 

 

Fundamentación Teórica   

Alimentación   

     Los seres humanos, al igual que el resto de los seres vivos, necesitan, 

además del agua que es vital, una variada y equilibrada alimentación que es 

fundamental para la vida. Una dieta correcta debe contener cantidades 

adecuadas de proteínas, lípidos, glúcidos, vitaminas y minerales. La base de 

una buena nutrición reside en el equilibrio, la variedad y la moderación de 

nuestra alimentación. Pero la alimentación moderna urbana es muy a 

menudo desequilibrada, desestructurada y se suele juntar con una vida cada 

vez más sedentaria.  

 

             Herrero Velasco José M. (2013) “Alimentarse es una necesidad 

irrenunciable en el ser humano. La satisfacción de una necesidad 

básica se ha convertido, a lo largo de la historia, en un acto cotidiano 

cada vez más sofisticado” (P. 266).   

 

     Leyes de la alimentación   

1. Ley de la cantidad: La cantidad de alimentos debe ser suficiente para 

cubrir las necesidades calóricas del organismo. Los alimentos que proveen 

fundamentalmente calorías (energía) son los hidratos de carbono y las 

grasas.    

2. Ley de la calidad: Toda dieta deberá ser completa en su composición, 

asegurando el correcto funcionamiento de órganos y sistemas.   
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3. Ley de la armonía: Las cantidades de los diversos principios que 

componen la alimentación deberán guardar una relación de proporción entre 

ellos, de manera tal que cada uno aporte una parte del valor calórico total.    

4. Ley de la adecuación: Toda dieta deberá ser la apropiada para cada 

individuo en particular, considerando: edad, sexo, actividad, estado de salud, 

hábitos culturales y economía.     

 

Nutrición  

La nutrición es el proceso de obtener y procesar nutrientes hasta tenerlos en 

una forma utilizable. Involucra la ganancia de los sustentos, la absorción, la 

hidratación, la repartición de los alimentos en el organismo. Todo esto está 

influido en tiempo, el género, etapa funcional los distintivos heredadas o la 

movilidad propia, el deporte corporal y usual fase de voluntad de los 

individuos.   

La Nutrición ha jugado y juega un importante papel en nuestra vida, incluso 

cada día, varias veces al día, seleccionamos y consumimos alimentos que, a 

la larga, pueden estar condicionando nuestro estado de salud, para bien y a 

veces también para mal.   

Numerosos padecimientos habituales y sus señales continuamente alcanzan 

cosas provistas o aplacadas con una rotunda nutrición; por esto, la rama de 

la asimilación quiere pensar las envolturas delimitados que intervienen en la 

energía.  

           C. de Arpe Muñoz y A. Villarino Marín (2012) afirman que: 

“Numerosos hechos y datos apoyan la versión de que la provisión de los 

estudiantes al presente es el pedestal de la comida de los adultos del 

mañana” (P. 45) 

El plan de la rama de la alimentación es revelar la consulta funcional del 

organismo de la jornada. ventajas en medicina y estudio, la cultura del 

provecho está excavando en la memoria de la asimilación, poner en claro la 
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correspondencia ingrese la retribución y la potencia desde el puesto en 

métodos en la nutrición.  

 

Costumbres de alimentación  

Para mantenernos sanos y fuertes, es muy importante llevar una 

alimentación adecuada. No sólo es cardinal el total de víveres que 

comemos, sino también su calidad, ya que ambas influyen en el 

mantenimiento adecuado de nuestra salud. Por eso es necesario saber qué 

nos aporta cada alimento, para así saber elegir un plato o menú más 

saludable.  

 

        C. arpe Muñoz y A. Villarino Martín (2012) afirman  que: “la 

formación alimentaria y nutricional de la infancia debe ser una labor 

conjunta de padres, madres y escuela” (P. 52).  

 

 “Unos hábitos alimenticios saludables repercuten favorablemente en nuestra 

vida, pero no sólo en el momento actual, sino también a largo plazo y 

ayudan a tener un envejecimiento exitoso.”  

 

Como promover las Costumbres de alimentación   

Lo cierto es que los hábitos alimenticios se inician con la primera ingesta de 

la leche materna o preparada que toma el bebé. La madre procura 

acostumbrarle a darle de lactar en horas determinadas, siguiendo un criterio 

propio o del pediatra. A medida que el niño va creciendo, estos hábitos 

adquieren una base más concreta.     

Aprendizaje de las habilidades alimenticias    

Es importante que el niño reciba una educación de estos hábitos, para que 

cuando se introduzca en la alimentación adulta pueda comer bien y 
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equilibradamente. Por esta razón, la educación del entorno es fundamental. 

Esto significa que si la dieta de los adultos es variada y neutral, lo aumentos 

positivo que la del niño también lo será. Si por el contrario cada persona 

come por su cuenta o la compra de alimentos precocinados es habitual, 

difícilmente el niño llegará a tener una dieta equilibrada. Está comprobado 

que cuando se cocina en casa los niños acaban prefiriendo una amplia 

variedad de alimentos.   

Existe una realidad y es que la gente que nos rodea, tiene influencia en la 

manera en la que comemos y nos alimentamos. Por ello, no es casual, que 

en un consultorio sea frecuente observar que aquella persona que logra 

cambiar sus malos hábitos, se vea dificultado en sostenerlo, sabiendo que 

los hábitos son contagiosos, es importante saber cuáles son beneficiosos a 

nuestra salud, y que los podemos incorporar:  

 Realizar actividad física al menos 50 minutos 3 veces a la semana.  

Consumir 3 veces en el día productos lácteos, de preferencia 

semidescremados o descremados.  Consumir al menos 2 platos de 

verdura y 3 frutas por día.  

  Consumir pescado al menos dos veces por semana. 

  Moderar el consumo de azúcar. 

  Preferir alimentos con menor contenido de grasas saturadas y 

colesterol. 

  Evitar o eliminar el tabaco. 

 Descansar, mínimo 7 horas . 

  Evadir el agotamiento colosal de alcohol.   

¿Cómo es una dieta sana?  La comida que comemos a lo largo del día debe 

estar distribuida en cinco tomas:    

Alimentos chatarra         

Permite tener deficiencia en la salud deteriorándola y a su vez no contiene 

ninguna vitamina perjudicando cada vez más, aumentando enfermedades 

ocasionadas por la mala alimentación y con índices de anemia. 
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Alimentos Procesados 

Es un estilo de alimentación donde el alimento se prepara y sirve para 

consumir rápidamente en establecimientos especializados (generalmente 

callejeros) o a pie de calle.  

Aunque ya desde la antigua Roma se servía en puestos callejeros panes 

planos con olivas o el faláfel en el Medio Oriente, no es hasta el año 1912 

cuando se abre el primer automat, un local que ofrecía comida detrás de una 

ventana de vidrio y una ranura hacia gastar.  

las especialidades más significativas en las comidas rápidas es la 

homogeneidad de los establecimientos donde se sirve, así como la ausencia 

de camareros que sirvan en mesa, y el hecho de que la comida se sirva sin 

cubiertos. La comida rápida se hace a menudo con los ingredientes 

formulados para alcanzar un cierto sabor o consistencia y para preservar 

frescura.  

                  Rius (2010), La vida moderna ha obligado a la mayoría de la 

gente a no depender demasiado de la cocina y a consumir con toda 

rapidez posible, alimentos que no se lleven demasiado tiempo en ser 

elaborados. Es decir, se ha creado la necesidad de tener a la mano 

y a la vuelta de la esquina todo un mundo de comida chatarra. (P. 

376)  

Esto requiere un alto grado de ingeniería del alimento, el uso de añadidos y 

las técnicas de proceso que alteran substancialmente el alimento de su 

forma original y reducen su valor alimenticio. Esto hace que sea 

habitualmente calificada de comida basura o comida chatarra.  

 

Ejemplos de platos de comida rápida  

 Hot Dog 

 Pollo frito 

 Papas fritas  
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  Pizzas  

  Tacos  

 Salchipapas 

  Snacks 

  Anticuchos 

  Patacón  

El consumo de la comida rápida en sí no constituye ningún problema para la 

salud, siempre y cuando el consumirla no sea habitual y que no signifique 

sustituir los alimentos que conforman nuestra dieta básica. En la actualidad 

lo que está sucediendo es que cada vez son más las personas que 

consumen este tipo de comida como base de su alimentación, sin tener 

conciencia de lo peligroso que puede ser nutricionalmente.   

         José Alfredo Martínez Hernández , M.ª Puy Portillo Baquedano 

(2013)  deducen que: Los seres humanos requieren energía para 

llevar a cabo las funciones celulares vitales, la actividad física diaria 

y mantener la temperatura corporal, así como para transportar, 

sintetizar, transformar y depositar sus moléculas constituyentes, y 

para asegurar los gradientes iónicos entre membranas. (P. 105)  

Al consumir sólo una comida de este tipo se está ingiriendo más de 

la mitad del arranque que obligamos habitualmente. Si le agregamos 

vigor que contribuye lo que absorbemos la parte de la jornada, la 

ingesta total de contenido energético de los alimentos en su totalidad 

va sumando y esto favorece el comenzar a tener exceso de peso.        

 Demasiada grasa y colesterol   

     Las comidas repletas (si se realizan desatinadamente elevan los 

horizontes de depósito en la salud), junto al colesterol abundan en estos 

productos debido a que contienen salsas a base de huevo, mantequilla, 

nata, manteca y otros ingredientes grasos que se usan en su producción, y a 

los aceites de coco y palma que se utilizan para freír.    
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     En su mayoría estos alimentos están fritos, apanados o rebozados, esto 

enriquece a los alimentos en grasa, que además cuando es calentada tiende 

a resultar indigesta.   

Abundantes aditivos   

     En su mayoría, estos productos se preparan con más sal que cuando son 

preparados en casa, esto se debe en parte porque se usa el sodio como 

conservante. Hay que añadir a esto que para que el aspecto deseado 

finalmente en relación a color, olor, sabor y textura sea el deseado. 

M. Morillas Ruiz (2012), “Las alergias a alimentos (o a aditivos 

alimentarios) son reacciones anómalas desproporcionadas que 

presentan ciertas personas tras la ingestión o el contacto con ciertos 

alimentos.” (P. 88)   

Se les aplica conservantes, colorantes, antiapelmazantes, estabilizantes, etc. 

Esta comida puede incluir, además, condimentos fuertes o aditivos para 

potenciar su sabor, que estimulan el apetito y con el pasar del tiempo, llegan 

a alterar la percepción del sentido del gusto y crean el hábito de consumirla.   

 

Tecnología alimenticia 

Deduce Pavon , que la información de tecnológicas ejecuta excelentes 

consejos y ayuda en poder aprender mejor una buena alimentación con las 

ventajas y desventajas que se presenten. 

          Según Polanco Allue y  P. Pavon Belinchon (2012), afirman 

que: “medios de comunicación deben, promocionar unos estilos de 

vida saludables, desde el punto de vista nutricional y de actividad 

física.” (P. 62)  

A su vez obtiene mejor los conocimientos en ser creativo dinámico en las 

comidas con diseños a bese del alimento, permite aprovechar al máximo de 

las ideas emprendidas por los educados y si tener una alimentación optima 

hacia el estudiantes. 



 

17  

 Los Alimentos  se clasifican de origen : 

Animal  

 Carnes: mamíferos, aves, crustáceos ,  

 Pescado: peces mariscos  

 Leche y derivados: leche ,queso, yogurt, mantequilla. 

 Huevos: De gallina,  codorniz, pato. 

  

Vegetal  

 Legumbres: lentejas , garbanzos, frejol. 

 Verduras: apio ,papa,yuca. 

 Frutas : melón ,mango ,uva. 

 Cereales: trigo ,arroz,cebada, maíz . 

 

Mineral  

 Sal 

 Agua  

 

 Conjuntos Nutrientes  

 Vitaminas  

 Minerales  

 Hidratos de carbono  

 Proteínas  

 Grasas  

 

La nutrición con la Pirámide  

Permite un papel importante en recalcar como debe ser la alimentacion 

diaria , que debe ingerir y en que  porciones debe ser . 

Ejemplo : 
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 Nivel 1 : Pan , cereal , arroz, y pasta ( 6 a 11 porciones) 

 Nivel 2: verduras ( 3 a 5 porciones ) 

o  Frutas    ( 2 a 4 porciones ) 

 Nivel 3: leche, yogurt , queso, (2 a 3 porciones )               

o Carnes , frijoles, frutos secos,huevos  (2 a 3 porciones ) 

 Nivel 4 : Dulces ( pequeñas cantidades ) 

o Grasas y aceites ( usar poco ) 

 

Lonchera Escolar  

En nuestro mundo actual, debido a las múltiples actividades y la premura del 

tiempo, muchos padres tienden a elegir mal las loncheras. Así, por la 

facilidad, compran alimentos y bebidas envasadas, o solo les dan a sus hijos 

una propina para que compren algo en el quiosco del colegio, sin tener de 

este modo el control sobre el consumo responsable.   

La lonchera es una comida que se brinda a media mañana y que cubre una 

parte del requerimiento de la alimentación del niño, sin sustituir el desayuno 

ni el almuerzo. Brinda energía y nutrientes indispensables para el organismo.   

¿Qué alimentos debe incluir la lonchera de mi hijo?  

 Energéticos: carbohidratos, azúcares y grasas.   

Función: brindar energía.  

Fuentes: papa, camote, yuca, pan, queque, galletas, aceites, frutos secos, 

cereales.  

 Formadores: proteínas.   

Función: crecimiento y desarrollo de los niños.  

Fuentes: huevos, leche, yogur, queso, carnes, leguminosas, quinua, kiwicha, 

semillas secas.  

 Reguladores o protectores: vitaminas, minerales y fibra.   

Función: procesos metabólicos, buen funcionamiento celular y protección 

ante las enfermedades. 
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 Hidratantes: lo ideal es agua. También podemos brindar jugos y refrescos 

de frutas naturales o de quiwicha, quinua, maíz morado, avena, cebada .   

Características de una lonchera para niños de 2-5 años:  

 Brinda alimentos de fácil digestión.  

 Es variada.  

 Tiene muchos colores y figuras atractivas, lo cual estimula el apetito del 

niño.   

 Es pequeña y sencilla.  

 Las frutas y demás alimentos están cortados en trozos pequeños.  

 Evita comidas abundantes, ya que es muy probable que el niño pierda el 

apetito.  

 Incluye panes suaves.  

 No incluye alimentos muy salados o demasiado dulces.  

 Si contiene galletas, van sin empaque y en un envase hermético.  

 No le falta agua.    

 

Características de una lonchera para niños de 6-10 años:  

 Es atractiva y ligera.  

 No incluye alimentos muy salados o demasiado dulces.  

 Tiene en cuenta las preferencias y gustos del niño.  

 Incluye al niño en su elaboración y le brinda opciones saludables y 

nutritivas.  

 No le falta agua.  

 

Características de una lonchera para adolescentes:  

 Es balanceada, práctica y duradera.  

 Es fácil de manipular.  

 Incluye frutas como tal, en vez de jugos.  

 Evita alimentos muy salados o demasiado dulces.  

 No le falta agua.   
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Fundamentación Pedagógica    

     Se comprende que la Pedagogía es la ciencia que estudia la metodología 

y las técnicas que se aplican a la enseñanza y la educación, especialmente 

la infantil.   

     El conductismo es una corriente de la psicología que se basa en la 

observación del comportamiento y que explica el mismo como un conjunto 

de relaciones entre estímulos y respuestas.  Determina que hay una 

interacción continua entre el sujeto y los eventos físicos y sociales del 

ambiente.   

El tema de la nutrición infantil enfocado a la pedagogía es fácil de asociar ya 

que relaciona con la experiencia de la vida diaria de los pequeños y sus 

hábitos alimenticios.  Se encuentran en un rango de 6 a 7 años, es un 

periodo en el que los niños comienzan a crecer física y mentalmente.   

Es fundamental que este tema sea tratado en el 2do de  grado de básica de 

esta escuela por lo que los niños se encuentran en crecimiento.  

La enseñanza de los contenidos que hacen referencia al estudio del 

funcionamiento de los organismos complejos como el humano, permite el 

desarrollo de una conciencia crítica y entrega herramientas para poder 

abordar los temas de educación para la salud. En particular, el tema 

escogido, es de gran relevancia para la enseñanza por diversas razones:   

En primer lugar, una alimentación apropiada es fundamental para el 

desarrollo físico y mental de niños.   

En segundo lugar, ellos son consumidores actuales y futuros, que necesitan 

información y educación para adquirir patrones alimenticios saludables y 

perdurables.    

Y por último, los escolares constituyen un importante vínculo entre la 

escuela, el hogar y la comunidad.    
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El propósito de la educación en nutrición en la escuela es lograr que los 

niños adquieran una capacidad crítica para elegir una alimentación saludable 

en un mundo que cambia rápidamente y en el que se observa una continua 

diversificación de los alimentos procesados y una pérdida de los estilos de 

alimentación familiar. Al desarrollar en los escolares hábitos de alimentación 

saludables, se contribuye a su desarrollo físico, mental y social, y a la 

prejuicio de las molestias.   

La nutrición es una tema completamente relevante, ya que mediante ella se 

promueve la salud de los niños que es un muy fundamental para el 

desarrollo de habilidades y destrezas, en el ámbito educativo la tecnología 

informática debe ser vista como una herramienta de aprendizaje que ayuda 

al crecimiento escolar.  

El beneficio de una buena nutrición adquiere un carácter preventivo, no solo 

para enfermedades nutricionales sino también para desórdenes alimenticios, 

la gran variedad del tema a tratar que se encuentren fuera de la escuela, así 

como el desarrollo de nuevas tecnologías, hace necesario la implementación 

de nuevos métodos de enseñanza.   

En resumen, la nutrición es la que les ayudara a promover el autocuidado de 

su salud.     

Para ir asentando nuestro discurso desde las ciencias psicológicas erguimos 

enfáticamente que la psique del sujeto está compuesta por un lado subjetivo 

y otro objetivo del cual se deslindan situaciones formales como la 

personalidad, el carácter, y otros fundamentales llamados procesos 

psicológicos de orden superior, mismos conocidos como atención, memoria, 

pensamiento e imaginación.   

Cada una de las esferas mentadas anteriormente pese a que son un todo 

holístico irreductible e intangible, tienen una base formal o  base biológica  

que tiene su génesis en el cerebro.   

Antes de impugnar los aspectos formales que electro bioquímicamente dan 

lugar al fenómeno cognitivo  y afectivo en el todo psicológico, recordaremos 
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que la atención es la capacidad que tiene alguien para entender las cosas o 

un objetivo, tenerlo en cuenta o en respeto. A partir el sitio de cuadro de la 

psicología, la atención no es un concepto único, sino el nombre atribuido a 

una variedad de fenómenos. La atención es entendida como el mecanismo 

que controla y regula los procesos cognitivos; desde el aprendizaje por 

condicionamiento hasta el razonamiento complejo. La  memoria se apunta 

como una función del cerebro y, a la vez, un fenómeno de la mente que 

permite al organismo codificar, almacenar y recuperar la información del 

pasado. Surge como resultado de las conexiones sinápticas repetitivas entre 

las neuronas ,lo que crea redes neuronales.  Finalmente la imaginación del 

latín imaginatio,-onis es un proceso superior que permite al individuo 

manipular información generada intrínsecamente con el fin de crear una 

representación percibida por los sentidos de la mente.    

Retomando nuestra perorata respecto del fenómeno psíquico asentábamos 

que este tiene su origen a parte de la situación social de desarrollo del 

sujeto; en su plataforma orgánica.   

El pedestal orgánico en especial de los niños basa su evolución y  

maduración  en la forma en que este adquiere  sus precursores metabólicos, 

estos son adquiridos por el cuerpo mediante la alimentación.   

 Proteínas para la formación del tejido celular, vitaminas para su 

sostenimiento, oligoelementos, aminoácidos, aceites esenciales, para su 

correcto funcionamiento, desdoblamientos y cascadas metabólicas que 

darán como resultado neurotransmisores  o agentes neuroquímicos que 

imperaran en los aspectos comportamentales y actitudinales del 

dependiente.    

Carbohidratos que se convertirán en glucosa es decir energía para el 

adecuado funcionamiento celular en especial neuronal, que nos atañe; es  

decir que la episteme de la formación y  desarrollo  del aparato biológico y 

desde ahí el psíquico  es la alimentación, sin una adecuada ingestión de 

alimentos los procesos superiores serian deficientes o más aun nulos.   
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En el proceso educativo  los alimentos están directamente vinculados al 

desarrollo académico del infante, sin una alimentación adecuada el alumno 

esta desprovisto de las energías que le permitirán poner atención, sin esta 

no habrá información útil que memorizar; sin datos que procesar no se 

puede desarrollar el pensamiento, menos la imaginación, y como resultado 

tenemos un estadio intelectual arcaico escaso de recursos funcionales 

psicosocialmente hablando.   

Actualmente las bases biológicas de la psicología, neurociencias, neurología 

inclusive la psiquiatría  aporta datos importantes, respecto de cómo incide el 

modo de alimentación de  nuestra cultura en las necesidades de progreso 

intelectual de la población, dejando por sentado que la pieza clave será el 

cómo afronte la sociedad el compromiso de concebir una población más 

saludable y nutriciamente robusta.    

Fundamentación Sociológica   

La sociología como ciencia nos aporta metodologías, campos y estilos de 

investigación que permiten identificar las condiciones sociales que dan pauta 

a la construcción y desarrollo de nuevas prácticas sociales.   

La materia de sociología aplicada a la salud contribuirá a que el alumno 

conozca y maneje los elementos teórico-metodológicos que le permitan 

entender la salud no sólo como un fenómeno de morbilidad sino como el 

resultado de condiciones, relaciones, modos, usos y costumbres de una 

sociedad; la alimentación, el trabajo, el hábitat, el esparcimiento y las 

relaciones de poder de una sociedad determinada. Amaya, Troncoso (2009),  

“La situación socioeconómica que presenta el grupo familiar influye en la 

calidad alimentaria.” (P. 1093)   

Se observa que los niños con bajo rendimiento escolar, son desorganizados, 

tienen desinterés al estudio, tienden a ser solitarios, etc. Una de estas 

causas es el factor socioeconómico y también la disfunción familiar, las 

cuales causan graves problemas emocionales y de conducta.   
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                     Condino R. (2009),  afirma que: “El acompañamiento de los 

padres en la experiencia escolar del niño resulta muy importante para 

el desarrollo de su personalidad” (P. 149).    

Fundamentación Filosófica   

La nutrición es una ciencia, y como tal, proporciona a la filosofía sus leyes. 

La Filosofía es la madre de todas las ciencias. Cada ciencia tiene sus 

problemas, y la nutrición como ciencia también las tiene. Los investigadores 

y los educadores deben aplicar a su trabajo los principios, las leyes y las 

categorías de la dialéctica materialista, la teoría del conocimiento, así como 

la lógica y la metodología. La ciencia va a lo esencial. La nutrición como 

ciencia estudia los alimentos y su relación con la salud y la vida. Los 

procesos nutricionales obedecen a leyes fisiológicas, y son poco 

susceptibles de influencias externas, o sea, es el resultado de un conjunto 

de funciones armónicas y solidarias entre sí, que tienen como finalidad al 

recibir los alimentos mantener la composición corporal y conservar la vida  

Fundamentación Legal   

Este proyecto de fundamenta legalmente en el Código de la niñez y 

adolescencia. Ley 100, registro oficial 737 de 3 de enero del 2003.   

Art. 26.- Derecho a una vida digna.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una vida digna, que les permita disfrutar de las condiciones 

socioeconómicas necesarias para su desarrollo Integral. Este derecho 

incluye aquellas prestaciones que aseguren una alimentación nutritiva, 

equilibrada y suficiente, recreación y juego, de acceso a los servicios salud, 

a educación de calidad, vestuario adecuado, vivienda segura, higiénica y 

dotada de los servicios básicos. Para el caso de los niños, niñas y 

adolescentes con discapacidades, el Estado y las instituciones que las 

atienden deberán garantizar las condiciones, ayudas técnicas y eliminación 

de barreras arquitectónicas para la comunicación y transporte.   
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Fundamentación  Tecnológica 

 En la tecnológica nos permite detectar nuevas estrategias y creatividad 

durante  la alimentación, la Nutrición a una serie de procesos biológicos 

involuntarios (bioquímicos y metabólicos) desde que el alimento entra en 

nuestro cuerpo hasta que sale de él. Ellos son: la digestión de los alimentos, 

el transporte, su absorción (o paso a la sangre), el metabolismo o 

aprovechamiento de los mismos y su eliminación. Por el contrario, 

llamamos Alimentación a los procesos voluntarios de elección, compra, 

preparación y consumo de determinados alimentos dependiendo 

primordialmente de factores económicos, culturales y de información (esta 

última puede ser una ventaja o una total desventaja a la hora de elegir 

alimentos: publicidad engañosa). 

Los Nutrientes  son las sustancias que componen los alimentos y que 

absorbemos y metabolizamos en nuestro organismo. Con la toma continua 

(varias veces al día) de  nutrientes a través de sus mezclas dentro de los 

alimentos obtenemos todos los elementos necesarios para que nuestro 

organismo funcione de forma correcta. De tal manera se desarrollan 

perfectamente todas las funciones voluntarias de nuestra vida diaria y 

también los procesos involuntarios, como por ejemplo que lata el corazón o 

que se mueva el estómago para digerir la comida e ir transportándola poco a 

poco a lo largo de todo el tubo digestivo. 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema 

educativo que: 1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la 

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su 

equivalente;   

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar. 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender 

las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de 
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quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera 

mayores oportunidades para aprender. 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos. 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y creyentes de los 

progenitores al igual que hijos e hijas y jovenes. La enseñanza estatal es 

lega en nosotros y sus tipos, precisa hasta el décimo año de educación 

básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia. El Estado y los 

organismos pertinentes asegurarán que los planteles educativos ofrezcan 

servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se garantice también el 

derecho de los progenitores a elegir la educación que más concierte a sus 

niños y a sus niñas.    

TÉRMINOS RELEVANTES 

Estrategias: Es el proceso utilizado en diversos movimientos en el uso de 

equipos de la enseñanza. 

Valuar: Colección de indagación intacto de carácter de calidad y cantidad en 

el asunto de enseñanza. 

 

 Interactiva educativa: Es el instrumento tecnológico utilizado en la 

orientación de técnicas en el estudiante, incluyendo la información necesaria 

y adecuada. 

Métodos: Acumulación de herramientas o recursos que se usan en una 

ciencia o actividad determinada. 

Estudio: Es el desarrollo de aptitudes y habilidades mediantes la 

incorporación de conocimientos nuevos. 
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 Desarrollo: investigación, desarrollo e innovación, es el fortalecimiento y 

capacidades. 

 Creativo: Es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos que 

producen soluciones originales. 

 Tecnología: Recursos tecnológico utilizados en los desemejantes   a través 

de estrategias -nociones.  

 

Tutor: Se encarga de guiar al estudiante y trata de solucionar problemas en     

su entorno de la mejor manera. 

 

Conocimiento: Llamada también teoría curricular, es un conjunto de 

conocimiento que tiene el individuo. 

 Destreza: Son métodos para saber hacer las cosas de una mejor manera. 

Son capacidades que una persona tiene para actuar de una manera 

autónoma.   

 Educador: Es la persona que interviene directamente en el proceso 

educativo.  

Guía: Es un instrumento impreso, audio-visual, con orientación técnica  para 

el estudiante, que incluye toda la información necesaria, para el correcto uso 

y manejo provechoso de un texto. 

 Recursos didácticos: Es un método de cualquier clase que posibilita 

saciar una necesidad o conseguir aquello que se quiere. Hace referencia a 

las teorías y técnicas que facilitan el aprovechamiento práctico del 

entendimiento científico. 

 Educación integral: Educación integral fundada en el conocimiento 

científico y tecnológico, orientada del  orden de contenidos para la 

investigación y desarrollo tecnológico. 

 Planificación curricular: Es forma  y completar, ya que incluye 

casualmente a nosotros en las elevaciones, métodos, sociedad, síntesis  

que participan. 
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 Proporcionar información. Implica el colocar a favor de un individuo 

aquello que precisa o que se haya. 

 Ejercitar habilidades: El concepto Habilidad procede del término latino 

habilitas y hace referencia a la maña o destreza para desarrollar algunas 

tareas. 

 Motivar: Una motivación se basa en aquellas cosas que impulsan a un 

individuo a llevar a cabo ciertas acciones y a mantener firme su 

conducta hasta lograr cumplir todos los objetivos planteados. 

  Estudiante: quien estudia en alguna institución, escuela, colegio, 

universidad.etc. 

 Solución: acción de resolver o disolver ,disolución desenlace ,arreglo, 

resultado que satisface las condiciones . 

 Ventaja: superioridad de una persona o cosa respecto de otra , ( sin valor          

,ganga ,favor ). 

 Ver: percibir por medio de los ojos , observar , examinar , mirar. 

 Desventaja: mengua, perjuicio, inferioridad . 

 Contexto: serie del dicurso , hilo de la narración ( sin relación ,trama ,       

encadenamiento. 

Propuesta : consulta elevada  al superior , directorio o pueblo. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA, PROCESO, ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS  

Diseño Metodológico 

En la investigación planteada se implementara una guía didáctica 

educativa nutricional. En el aula se observó que los estudiantes se quedan 

dormidos, llegan con falta de ánimos. Es factible el proyecto si las 

autoridades nos permiten recolectar información para realizar la encuesta y 

obtener los datos necesarios. 

Esta investigación contendrá datos cualitativos y cuantitativos para 

obtener toda la información y tener exacto el conocimiento del problema. 

Teniendo los resultados, se procederá graficar y así detallar de mejor 

manera, se analizar e interpretar los resultados obtenidos, de esta manera 

se podrá comprender el problema nutricional en los estudiantes del Octavo 

grado de Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa Fiscal 

"Réplica Guayaquil". 

Tipos de investigación 

La  pauta de investigación es el que colabora con fundamentos 

concretos, nos brinda  conocer qué nivel  de indagación es el más factible 

para la investigación del proyecto nutricional en el nivel cognitivo de los 

estudiantes del Octavo grado de Educación General Básica Superior de la 

Unidad Educativa Fiscal "Réplica Guayaquil" para el diseño de la guía 

interactiva educativa. 

Investigación Descriptiva. 

 

Nos ayuda a descubrir la problemática nutricional que se presenta según 

Ibarra (2011) menciona: “Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis miden o evalúan diversos aspectos, 
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dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar” (p.4).

 Nos ayuda a ver la realidad del problema y a evaluar diversos 

aspectos para determinar las causas y dar una solución y concientizar a los 

estudiantes de una buena alimentacion en el mejoramiento en sus carreras y 

proporcionar los elementos determinada asimilación y alimentación. 

Investigación de Campo  

Constituye un proceso sistemático, riguroso y racional de recolección, 

tratamiento, análisis y presentación de datos, basado en una estrategia de 

recolección directa de la realidad de las informaciones necesarias para la 

investigación. De acuerdo con el propósito, la investigación de campo puede 

ser de dos tipos. 

 

Investigación de campo nos ayuda a ver la realidad de nuestro 

proyecto para dar una solución efectiva resumiendo fundamentos de los 

alumnos del Octavo grado de Educación General Básica Superior de la 

Unidad Educativa Fiscal "Réplica Guayaquil" llegando a la profundidad del 

problema para dar una mejora en sus hábitos alimenticios y que comienzen 

a  disfrutar una adecuada alimentacion para su buen desempeño. 

 

 

                      Arismendi, E cita al autor Palella S. y Martins F. (2010) La 

Investigación de campo consiste en la recolección de datos 

directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular 

o controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales en su 

ambiente natural. El investigador no manipula variables debido a que 

esto hace perder el ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta. 

(P.88), (P.6) 
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                                       Población y muestra 

                                  Definición de Población  

Población 

 En el estudio de campo de esta investigación podemos apreciar que 

la población es de 3 autoridades, 3 docentes en la materia y 80 estudiantes 

de octavo grado de Educación General Básica Superior de la Unidad 

Educativa Fiscal “Replica Guayaquil” . Wigodski J. (2010) menciona:  

          Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que 

poseen algunas características comunes observables en un 

lugar y en un momento determinado. Cuando se vaya a llevar a 

cabo alguna investigación debe de tenerse en cuenta algunas 

características esenciales al seleccionarse la población bajo 

estudio. (p.2) 

 Cuando realizamos una investigación de población, en esta siempre 

debemos definir un rango de acción para obtener resultados reales. Ya que 

si no lo hacemos podemos tomar datos erróneos y no tener la información 

alejada de la realidad absoluta. 

Cuadro N° 1 

 DISTRIBUTIVO DE LA POBLACIÓN  

 
 

 

 

 

 

 
 
 

№ DETALLE  PERSONAS 

1 Autoridades 3 

2 Docentes 3 

3 Estudiantes 80 

 Total 86 
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Muestra  

  En la investigación realizada no es necesario realizar un muestreo 

debido a que el resultado que la población ha dado es menor a 100 

personas se escogerá la misma población como muestra para realizar la 

encuesta respectiva. Wigodski J. (2010) indica “la muestra es un 

subconjunto fielmente representativo de la población” (p.7). La muestra es la 

mínima unidad de recolección de un ecosistema en la que sus componentes 

comparten características similares.  

                                       Distributivo de la muestra 

                                                   Cuadro № 2 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Replica Guayaquil” 
Elaborado por: : Manuel Felix Pacheco Alvarado , Cristina Jaqueline Bajaña 
Martillo. 
 

 

 

 

 

№ DETALLE  PERSONAS 

1 Autoridades 3 

2 Docentes 3 

3 Estudiantes 80 

 Total 86 
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CUADRO N° 3 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 
FACTOR NUTRICIONAL 

ALIMENTACIÓN 
NUTRICIÓN  
 

Costumbres de 

alimentación  

Como promover las 

Costumbres de 

alimentación   

Aprendizaje de las 

habilidades alimenticias    

 

DIFERENTES 

TIPOS DE 

ALIMENTACIÒN. 

Los Alimentos  se 

clasifican de origen  

Demasiada grasa y 

colesterol   

Abundantes aditivos   

 

NIVEL  
COGNITIVO 

 
 

NIVEL COGNITIVO 
Y NUTRICIÓN  

Aprendizaje de las 

habilidades alimenticias    

Saludables 

Tecnología alimenticia 

 
 

Elaborado por: Manuel Felix Pacheco Alvarado , Cristina Jaqueline Bajaña 
Martillo. 
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Muestra probabilística 

Según Icart T, Pulpón A, Garrido, E, Delgado P (2012): Muestra no 

probabilística es la cual no todo los individuos  de la población no tienen las 

mismas posibilidades de formar parte de la muestra.La muestra 

probabilística es un método de muestreo en virtud de la cual las muestras 

son  recolectadas en un desarrollo que ofrece a el conjunto de individuos de 

la población exactamente la igualdad de oportunidades de ser elegidos. 

 

Según Icart T, Pulpón A, Garrido, E, Delgado P (2012): 

Muestra no probabilística es la cual no todo los individuos  de la 

población no tienen las mismas posibilidades de formar parte de la 

muestra. Al no tener garantía de la representatividad no tiene sentido 

hacer inferencia a la población. No obstante son útiles en los 

estudios de carácter exploratorio y descriptivo. (p. 111) 

En este método de muestreo, el examinador tiene el deber de 

asegurar que cada uno de los sujetos se le brinde las mismas oportunidades 

de ser elegido y esto se logra alcanzar si el investigador escoge la muestra 

de manera aleatoria. 

El muestreo probabilístico está fundamentado en lo que se llama 

equiprobabilidad, lo que significa que todos tienen la misma posibilidad de 

ser tomados en cuenta al momento de hacer una elección para conformar 

parte de la muestra. 

Estadístico 

 Este método nos ayudara a tener un detalle más organizado de los 

resultados arrojados en la encuesta a realizarse en la institución mencionada 

anteriormente nos ayudara con la presentación de los gráficos y el análisis 

de cada uno de ellos. Haro M. y Méndez A. (2010) nos aporta y explica que 

este método ayudara a recolectar los datos aplicando la estadística 

descriptiva y la inferencial que permite analizar la muestra y obtener 
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conclusiones acertadas. En todo el desarrollo de este método estadístico 

comprenderemos que mediante una población específica podremos recopilar 

datos con mayor eficacia y así ayudar a la resolución del problema 

presentado.  

 

Métodos de investigación 

La investigación se desarrolló bajo los siguientes métodos: 

Método científico: 

          “Peña Acuña, B. (2011)” señala “un conocimiento es científico 

si, en primer lugar ha sido contrastado con la realidad, es decir si se 

puede comprobar verificar a través de hechos experimento  y en 

segundo lugar si se puede explicar” (p. 43). 

Peña Acuña, B. (2011) señala: un conocimiento es científico si, en 

primer lugar ha sido contrastado con la realidad. La ciencia como es 

presentada antes nosotros en la actualidad, es producto de continuos 

descubrimientos y los que la utilizan tienen una forma de desarrollar sus 

estudios. En la actualidad distintos campos de la investigación emplean a lo 

que se llama “método científico”, una manera en la que se analiza y fabrican 

conocimientos, que son dirigidos por un reglamento que intenta alcanzar  

resultados confiables a través del seguimiento de ciertos pasos, con rigor y 

de manera objetiva.  

Método empírico. 

Mario Tamayo y Tamayo (2014) Método científico que procede por 

medio de la observación y el experimento de fenómenos dados. (p. 95). Este 

método hace posible evidenciar las relaciones esenciales y las 

peculiaridades principales del elemento que se está estudiando alcanzable a 

la detección de la percepción, a través de medios efectivos. Los métodos  de 

investigación empírica encaminan al investigador a una serie de técnicas 

prácticos con el objeto y los medios de investigación que posibilitan 
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descubrir las particularidades principales y vínculos sustanciales con el 

objeto; que son alcanzables a la contemplación sensorial.  

La investigación empírica ayuda al investigador a elaborar un conjunto 

de investigaciones vinculadas a su problemática recabando datos de otros  

investigadores, para por medio de estas tomar un camino en  su 

investigación, también implica ejecutar la investigación preliminar de la 

información, de igual manera comprobar las concepciones teóricas. Algunos 

de los métodos empíricos más relevantes son: Observación, medición, 

experimento. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN. 

 La selección de información es de mucha utilidad y significación, ya 

que nos ayuda a conseguir y reconocer todo con lo que sea de utilidad para 

la elaboración de la investigación del problema al que se necesita dar una 

solución, a través de la utilización de instrumentos que sean diseñados de 

acuerdo a las técnicas que se busca seguir. 

ENCUESTA 

Según Alvira, F. (2011) señala al respecto: La encuesta es  un 

instrumento de la captura de la información.El método de la encuesta es 

considerablemente  empleada como recurso de investigación, porque 

gracias a esta nos permite recopilar y diseñar información de modo ágil y de 

manera eficiente. En distintos medio se utiliza en numerosas ocasiones esta 

técnica, demostrando así la importancia de esta técnica de investigación que 

tiene de por medio otras  ventajas, como la facultad de ser utilizadas en 

diversos conceptos y la obtención de datos sobre una abundante cantidad 

de cuestiones a la vez. 

Según Alvira, F. (2011) señala al respecto: La encuesta es  un 

instrumento de la captura de la información estructurado lo que 
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puede influir en la información recogida y no puede/debe utilizarse 

más que en determinadas situaciones en las que la información que 

se quiere capturar está estructurada en la población objeto de 

estudio. (p.14). 

Entrevista  

 Es una determinada conversación con un límite de preguntas 

requeridas por el entrevistador para obtener información valida de algún 

problema sin solución o aspectos relacionados en el entorno estos datos 

regular mente son de ámbito cualitativos mas no cuantitativos a más que en 

entrevistador le dé un valor numérico a cada una de las preguntas realizadas 

al entrevistado.  

              Vargas I. (2012) cita al autor  Denzin y Lincoln (2005, p. 643) 

la entrevista es “una conversación, es el arte de realizar preguntas y 

escuchar respuestas” (p.121).  Es una manera de conocer al 

individuo, desnudar su alma mediante un intercambio de ideas y 

expresiones, ya sean estas: interrogativas, exclamativas o 

indiferentes.  

 

Procedimiento de la investigación 

La investigación tendrá como procedimiento los siguientes puntos a realizar 

para la recopilación de información requerida  

 Formulación e identificación del problema. 

 Determinación del tema. 

 Elección del tema de investigación. 

 Planteamiento de variables. 

  Enunciación de objetivos. 

 Elaboración del marco teórico. 

 Recaudación de información bibliográfica-documental, campo, 

descriptiva y factible. 
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  Diseño de la investigación. 

 Reconocimiento de las técnicas e instrumentos de investigación. 

 Elaboración del instrumento de investigación. 

 Análisis e interpretación de resultados. 

 Conclusiones. 

 Preparación de la propuesta.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

  

En la encuesta realizada se obtuvo un resultado de 80 estudiantes de 

Octavo grado de Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa 

Fiscal "Réplica Guayaquil", también a los 3 docentes que integran en el nivel 

cognitivo. 

El esquema en la encuesta está conformado por 10 preguntas 

relacionadas con el tema y propuesta de investigación, este modelo está 

estructurado con la escala de Likert este formato se puede visualizar en los 

anexos del presente documento.  

 

           Los datos fueron procesados en el programa de Excel en la versión 

profesional 2013. Podemos mencionar que el útil uso de las tablas de 

frecuencia de datos se realiza de manera rápida los gráficos que interpretan 

las necesidades y soluciones de las preguntas planteadas a los estudiantes 

y docentes de la institución. Los gráficos a utilizarse serán los diagramas de 

pastel, esto nos ayudara a interpretar y visualizar mejor los resultados 

obtenidos en las preguntas realizadas para los estudiantes y docente 

 

Discusión de los resultados de las encuestas 

Estudiantes de 8°grado  de EGB 
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Se presenta a continuación los resultados y gráficos estadísticos que 

presentan cada una de las preguntas realizadas en la encuesta hacia los 

estudiantes.   

Tabla 1: Metodologías Innovadoras 

 

Gráfico 1: Metodologías Innovadoras. 

 

Fuente: Estudiantes de 8vo grado EGB  de la Unidad Educativa Fiscal  

 “ Replica Guayaquil ” 
Elaborado por: Pacheco Alvarado Manuel Felix Cristina Jaqueline Bajaña Martillo. 
Comentario 

De acuerdo al resultado en el grafico N°1 observamos que el 93,75% 

están totalmente de acuerdo, y el 6,25% están de acuerdo, lo cual sumando 

las dos cantidades dan un total del 100% que coinciden que la innovación de 

nuevas metodologías aporta en la motivación en la nutrición favorable de los 

estudiantes. 

 

Total desacuerdo  
0% 

Desacuerdo  
0% 

Indiferente  
0% 

De acuerdo  
6% 

Totalmente de 
acuerdo  

94% 

Total desacuerdo Desacuerdo Indiferente

De acuerdo Totalmente de acuerdo

¿Me gusta estudiar cuando se utiliza metodologías innovadoras?  

CODIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Ítem N°1 

Totalmente de acuerdo  75 93,75 

De acuerdo  5 6,25 

Indiferente  0 0,00 

Desacuerdo  0 0,00 

Total desacuerdo  0 0,00 

Totales  80 100,00 
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Tabla 2: Factor Nutricional. 

 
 

 
Grafico 2: Factor Nutricional. 

 
 
 
Fuente: Estudiantes de 8vo grado EGB  de la Unidad Educativa Fiscal  “ Replica Guayaquil 

” 
Elaborado por: Pacheco Alvarado Manuel Felix , Cristina Jaqueline Bajaña Martillo. 
Comentario 
 

En los resultados observados se muestra que el 81,25% están 
totalmente de acuerdo y el 18,75% está de acuerdo con las tutorías 
académicas ambos resultados dan un total del 100%. Esto se debe a que las 
Factor Nutricional en el salón de clase con recursos tecnológicos son 
motivación de nutrición para el estudiante y lo ayuda hacer más activo en las 
actividades que se realizan.  

 
 

  

Total desacuerdo  
0% 

Desacuerdo  
0% 

Indiferente  
0% 
De acuerdo  

19% 
Totalmente de 

acuerdo  
81% 

Total desacuerdo Desacuerdo Indiferente

De acuerdo Totalmente de acuerdo

¿Me siento complementado cuando se aplican el  Factor Nutricional 
con recursos tecnológicos? 

Código  
CATEGORÍAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

ítem N°2  

Totalmente de acuerdo  65 81,25 

De acuerdo  15 18,75 

Indiferente  0 0,00 

Desacuerdo  0 0,00 

Total de desacuerdo  0    0,00 

Totales  80 100 
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Tabla 3: Estrategias tecnológicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 3: Estrategias tecnológicas.  

 

Fuente: Estudiantes de 8vo grado EGB  de la Unidad Educativa Fiscal  “ Replica Guayaquil 

” 
Elaborado por: Pacheco Alvarado Manuel Felix , Cristina Cristina Jaqueline Bajaña 
Martillo. 
 

Comentario 
 

El resultado q se interpreta en grafico nos muestra que el 75 % está 
totalmente de acuerdo y el 25 % de acuerdo en que las Estrategias 
tecnológicas son muy útiles al momento de dar la clase a los educandos y 
puedan alimentarse de manera eficiente en la Institución..  
 

 

 

 

Total desacuerdo  
0% 

Desacuerdo  
0% 

Indiferente  
0% 

De acuerdo  
25% 

Totalmente de 
acuerdo  

75% 

Total desacuerdo Desacuerdo Indiferente

De acuerdo Totalmente de acuerdo

¿Considera usted que el docente debe utilizar estreategia tecnológicas 

de la alimencacion  en el nivel cognifivo que me admitan comprender el 

factor nutricional?  

Código  CATEGORÍAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Ítem N°3 

Totalmente de acuerdo  60 75,00 

De acuerdo  20 25,00 

Indiferente  0 0,00 

Desacuerdo  0 0,00 

Total desacuerdo  0 0,00 

Totales  80 100,00 
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Tabla 4: Charlas de técnicas de nutrición. 

 

 

 

Grafico 4: Charlas de técnicas de nutrición . 

 

 

Fuente: Estudiantes de 8vo grado EGB  de la Unidad Educativa Fiscal  

 “ Replica Guayaquil ” 
Elaborado por: Pacheco Alvarado Manuel Felix Cristina Jaqueline Bajaña Martillo. 
Comentario 
 
 

Los datos presentados en el grafico 5 nos muestran que el 75,00% están 
totalmente de acuerdo, el 20% está de acuerdo,. Esto se debe a que los 
estudiantes puedan entender sobre la Charlas de técnicas de nutrición . 
 
 

 

Total 
desacuerdo  

0% 

Desacuerdo  
0% 

Indiferente  
0% 

De acuerdo  
25% 

Totalmente de 
acuerdo  

75% 

Total desacuerdo Desacuerdo Indiferente

De acuerdo Totalmente de acuerdo

¿Crees que el docente hace charlas de técnicas de nutrición  dentro del 

salón de clase? 

Código  CATEGORÍAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

ítem N° 4  

Totalmente de acuerdo  60 75,00 

De acuerdo  20 25,00 

Indiferente  0 0,00 

Desacuerdo  0 0,00 

Total  desacuerdo  0 0,00 

Totales  80 100,00 
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Tabla 5: Creatividad nutricional   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafico 5: Creatividad nutricional   

 

 
Fuente: Estudiantes de 8vo grado EGB  de la Unidad Educativa Fiscal  “ Replica Guayaquil 

” 
Elaborado por: Pacheco Alvarado Manuel Felix , Cristina Jaqueline Bajaña Martillo. 
Comentario 
 

El siguiente resultado nos presenta que el 86,25% está totalmente de 
acuerdo, el 10% está de acuerdo y el 1,25% se encuentra indiferente al igual 
que los que dicen estar en desacuerdo y totalmente en desacuerdo al igual 
que esta sumado los dos porcentajes nos dan un total del 100%, es 
considerado que el uso de creatividad nutricional  , es útil en el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes.  

 

Total desacuerdo  
2% 

Desacuerdo  
1% 

Indiferente  
1% 

De acuerdo  
10% 

Totalmente de 
acuerdo  

86% 

Total desacuerdo Desacuerdo Indiferente De acuerdo Totalmente de acuerdo

¿Me agrada cuando el docente utiliza creatividad nutricional  que me 

ayuda a desarrollar el nivel cognitivo en el factor nutricional? 

Código CATEGORÍAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Ítem N° 5 

Totalmente de acuerdo  69 86,25 

De acuerdo  8 10,00 

Indiferente  1 1,25 

Desacuerdo  1 1,25 

Total  desacuerdo  1 1,25 

Totales  80 100,00 
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Tabla 6: Uso de recursos y programas informáticos. 
  

 
 
 
 
 

Grafico 6: Uso de recursos y programas informáticos. 
 

 
Fuente: Estudiantes de 8vo grado EGB  de la Unidad Educativa Fiscal  “ Replica Guayaquil 

” 
Elaborado por: Pacheco Alvarado Manuel Felix Cristina Jaqueline Bajaña Martillo. 
Comentario 
 

 La mayoría de los estudiantes están con el 87,50% de aceptación en 
el uso de los recursos tecnológicos utilizados en el factor nutricional el 2,5% 
está de acuerdo el 5% se encuentran indiferentes y el 5%al igual que otro 
grupo de estudiantes se encuentran en desacuerdo. 
 
 

 

Total desacuerdo  
0% 

Desacuerdo  
5% 

Indiferente  
5% 

De acuerdo  
2% 

Totalmente de 
acuerdo  

88% 
Total desacuerdo Desacuerdo Indiferente

De acuerdo Totalmente de acuerdo

¿se  facilita enseñar en el factor nutricional cuando se apoya en 

recursos audiovisuales y programas informáticos? 

Código  CATEGORÍAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Ítem N° 6 

Total desacuerdo  70 87,50 

Desacuerdo  2 2,5 

Indiferente  4        5 

Desacuerdo  4 5 

Total  desacuerdo  0 0,00 

Totales   80 100,00 
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Tabla 7: Muestra de desarrollo  

 

 

  
 

Grafico 7: Muestra de desarrollo.  
 

 
 
 
 

Fuente: Estudiantes de 8vo grado EGB  de la Unidad Educativa Fiscal  

 “ Replica Guayaquil ” 
Elaborado por: Pacheco Alvarado Manuel Felix , Cristina Jaqueline Bajaña Martillo. 
 
Comentario 
 

Los resultados obtenidos en esta pregunta nos revela que el 83,75% está 
totalmente de acuerdo, el 12,50% está de acuerdo y el 3,75% esta 
indiferente con que el docente plantea evidencia de los resultados obtenidos 
en la muestra de desarrollo . 
 

 

Total desacuerdo  
0% 

Desacuerdo  
0% 

Indiferente  
4% 

De acuerdo  
12% 

Totalmente de 
acuerdo  

84% 

Total desacuerdo Desacuerdo Indiferente

De acuerdo Totalmente de acuerdo

¿Me gusta cuando el docente explica los beneficios de la alimentación  

y muestra el desarrollo confiables que lo afirman? 

Código CATEGORÍAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Ítem N° 7  

Totalmente de acuerdo  67 83,75 

De acuerdo  10 12,50 

Indiferente  3 3,75 

Desacuerdo  0 0,00 

Total  desacuerdo  0 0,00 

Totales  80 100,00 



 

46  

 

Tabla 8: Teoría y Práctica    

 
 

 

Grafico 8: teoría  y práctica.  
 
 

 
Fuente: Estudiantes de 8vo grado EGB  de la Unidad Educativa Fiscal  

 “ Replica Guayaquil ” 
Elaborado por: Pacheco Alvarado Manuel Felix , Cristina Jaqueline Bajaña Martillo. 
Comentario 
 
 

El siguiente grafico nos muestra que el 70% está totalmente de acuerdo, el 
12,5% se encuentran en de acuerdo mientras que el 16,25% esta indiferente 
y a su vez el 1,25% en desacuerdo en el uso de dinámicas del factor 
nutricional dentro del salón de clase.  
 
 

 

Total desacuerdo  
0% 

Desacuerdo  
1% Indiferente  

16% 

De acuerdo  
13% 

Totalmente de 
acuerdo  

70% 

Total desacuerdo Desacuerdo Indiferente

De acuerdo Totalmente de acuerdo

¿El aprendizaje en el factor nutricional es teoría y práctica en el salón de 

clase? 

Código  CATEGORÍAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Ítem N° 8  

Totalmente de acuerdo  56 70,00 

De acuerdo  10 10,25 

Indiferente  13 16,25 

Desacuerdo  1 1,25 

Total desacuerdo  0 0,00 

Totales  80 100,00 
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Tabla 9: Interactiva Educativa 

 

 

 

                                  Grafico 9: Interactiva Educativa 
 

 
 
 

Fuente: Estudiantes de 8vo grado EGB  de la Unidad Educativa Fiscal  

 “ Replica Guayaquil ” 
Elaborado por: Pacheco Alvarado Manuel Felix , Cristina Jaqueline Bajaña Martillo. 
Comentario 
 
 

Los resultados nos presentan la gran aceptación al elaborar una Interactiva 
Educativa en el factor nutricional con el 100% sumando los dos porcentajes 
en su totalidad, esto ayudara a que el estudiante se interese más en 
aprender alimentarse sano y con energia que encuentre una motivación con  
recurso tecnológico.  
 

Total desacuerdo  
0% 

Desacuerdo  
0% 

Indiferente  
0% 

De acuerdo  
20% 

Totalmente de 
acuerdo  

80% 

Total desacuerdo Desacuerdo Indiferente

De acuerdo Totalmente de acuerdo

¿Entendería mejor un tema si hubiera un  Interactiva Educativa  donde 

practicarlo? 

Código CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem N°9 

Total desacuerdo  64 80,00 

Desacuerdo  16 20,00 

Indiferente  0 0,00 

De acuerdo  0 0,00 

Totalmente de acuerdo  0 0,00 

Totales  80 100,00 
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Tabla 10: Uso de una Interactiva Educativa 

 
 
 

Grafico 10: Uso de una Interactiva Educativa 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Estudiantes de 8vo grado EGB  de la Unidad Educativa Fiscal 

  “ Replica Guayaquil ” 
Elaborado por: Pacheco Alvarado Manuel, Cristina Jaqueline Bajaña Martillo. 
Comentario 
 
 

El siguiente análisis podemos observar que el 95% está totalmente de 
acuerdo y el 5% está de acuerdo con el uso de una Interactiva Educativa 
para la compresión absoluta de la alimentación impartida por el docente 
hacia el grupo de estudiantes a su cargo, esto hace que la guía sea 
favorable en su aprendizaje.  

Total desacuerdo  
0% 

Desacuerdo  
0% 

Indiferente  
0% 

De acuerdo  
5% 

Totalmente de 
acuerdo  

95% 

Total desacuerdo Desacuerdo Indiferente

De acuerdo Totalmente de acuerdo

¿Me gustaría que elaboren  una Interactiva Educativa como recurso 

tecnológico? 

Código  CATEGORÍAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Ítem N° 10  

Totalmente  de acuerdo  76 95,00 

Desacuerdo  4 5,00 

Indiferente  0 0,0 

Desacuerdo  0 0,0 

Total desacuerdo  0 0,0 

Totales  80 100,00 
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Encuesta realizada a las autoridades y docentes el el factor 

nutricional.  
Tabla 11: Factor nutricional  

 
Grafico 11: Factor nutricional 

 
 
 
 

Fuente: Estudiantes de 8vo grado EGB  de la Unidad Educativa Fiscal  “ Replica Guayaquil 

” 
Elaborado por: Pacheco Alvarado Manuel Felix , Cristina Jaqueline Bajaña Martillo. 
Comentario 
 

Los resultados observados dan un 100 % que están totalmente de acuerdo 
tanto las autoridades como los docentes en aplicarse las Factor nutricional 
hacia los estudiantes para el el avance de buenos factores para la 
alimentación en los Estudiantes.  

 
 
 
 
 
 
 

Total desacuerdo  
0% Desacuerdo  

0% 

Indiferente  
0% 

De acuerdo  
0% 

Totalmente de 
acuerdo  

100% 

Total desacuerdo Desacuerdo Indiferente

De acuerdo Totalmente de acuerdo

¿Cuándo se aplica  el Factor nutricional  se impulsa el avance de buenos 
factores para la alimentación ? 

Código  
CATEGORÍAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Ítem  N° 1 

Totalmente de acuerdo  6 100 

De acuerdo  0 0 

Indiferente  0 0 

Desacuerdo  0 0 

Total desacuerdo  0 0 

Totales  6 100 
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 Tabla 12: Técnicas grupales y el proceso de Alimentación. 

 
 
 

 

 
 

Grafico 12: Técnicas grupales y el proceso de Alimentación. 

 
Fuente: Estudiantes de 8vo grado EGB  de la Unidad Educativa Fiscal   

“ Replica Guayaquil ” 
Elaborado por: Pacheco Alvarado Manuel Felix , Cristina Jaqueline Bajaña Martillo. 
 
Comentario 
 

El resultado obtenido en esta encuesta es del 50% está totalmente de 
acuerdo y el 50% de acuerdo, en que se realicen las técnicas  grupales en el 
aula de clase con los estudiantes y así mejorar el proceso de alimentacion.   
 
 
 
 
 

Total desacuerdo  
0% 

Desacuerdo  
0% 

Indiferente  
0% 

De acuerdo  
50% 

Totalmente de 
acuerdo  

50% 

Total desacuerdo Desacuerdo Indiferente

De acuerdo Totalmente de acuerdo

¿Cuándo aplicamos el factor nutricional en grupo, se dan resultados 
positivos en los procesos de técnicas de alimentación  que aplica usted en 

el aula de clase? 

Código 
CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem N° 2 
  

Totalmente de acuerdo  3 50 

De acuerdo  3 50 

Indiferente  0 0 

Desacuerdo  0 0 

Total  desacuerdo  0 0 

Totales  6 100 



 

51  

 
 

 Tabla 13: nutrición con la pirámide alimenticia. 

 
 
 
 

Grafico 13: nutrición con la pirámide alimenticia. 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Estudiantes de 8vo grado EGB  de la Unidad Educativa Fiscal  

 “ Replica Guayaquil ” 
Elaborado por: Pacheco Alvarado Manuel Felix , Cristina Jaqueline Bajaña Martillo. 
Comentario 
 
  

Se considera que las metodologías que se están aplicando 
correctamente la nutrición con la pirámide alimenticia en el factor nutricional  
pero no en su totalidad ya que solo el 66,67% está de acuerdo y el 33,33,0% 
está totalmente de acuerdo y es necesario aplicarlas en su totalidad por 
parte de los docentes . 

Total desacuerdo  
0% 

Desacuerdo  
0% 

Indiferente  
0% 

De acuerdo  
67% 

Totalmente de 
acuerdo  

33% 

Total desacuerdo Desacuerdo Indiferente

De acuerdo Totalmente de acuerdo

¿Cuándo hay nutrición con la pirámide alimenticia  se pretende un alto 
conocimiento para su aplicación en el aula de clase? 

Código  
CATEGORÍAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Ítem N° 3  

Total desacuerdo  2 33,33 

Desacuerdo  4       66,67 

Indiferente  0 0 

De acuerdo  0 0 

Totalmente de acuerdo  0 0 

Totales  6 100 
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 Tabla 14: Recursos tecnológicos y didácticos de nutrición  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grafico 14: Recursos tecnológicos y didácticos de nutrición.  
 

 
 
 

 
Fuente: Estudiantes de 8vo grado EGB  de la Unidad Educativa Fiscal  

 “ Replica Guayaquil ”. 
Elaborado por: Pacheco Alvarado Manuel Felix , Cristina Jaqueline Bajaña Martillo. 
 

Comentario 
 

En este caso los docentes y autoridades están totalmente de acuerdo 
con el uso de los recursos tecnológicos de nutricion  a utilizarse por los 
docentes el porcentaje obtenido en la encuesta es del 100% en su totalidad 
ya que se lo ve como un medio de aprendizaje más actualizado y eficaz de 
enseñanza. 

 
 
 
 
 

Total desacuerdo  
0% 

Desacuerdo  
0% 

Indiferente  
0% 

De acuerdo  
0% 

Totalmente de 
acuerdo  

100% 

Total desacuerdo Desacuerdo Indiferente

De acuerdo Totalmente de acuerdo

¿Utilizar el proceso adecuado de las destrezas de alimentación 
necesita el uso recursos tecnológicos y didácticos de nutrición  de una 

manera diaria? 

Código 
CATEGORÍAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Ítem N° 4  

Totalmente de acuerdo  6 100 

De  acuerdo  0 0 

Indiferente  0 0 

Desacuerdo  0 0 

Total  desacuerdo  0 0 

Totales  6 100 
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 Tabla 15: Preparaciones de los ejes de aprendizaje en el Factor nutricional. 

 
 
 

 
Grafico 15: Preparaciones de los ejes de aprendizaje en el Factor 

nutricional. 
 

 
Fuente: Estudiantes de 8vo grado EGB  de la Unidad Educativa Fiscal   

“ Replica Guayaquil ” 
Elaborado por: Pacheco Alvarado Manuel Felix Cristina Jaqueline Bajaña Martillo. 
 
Comentario 
 
 

 
La mitad de los docentes que son el 50,0% están totalmente de acuerdo 
mientras que el otro 50,0% esta solamente de acuerdo con la preparación de 
los ejes en el aprendizaje en el Factor nutricional.  Por parte de los docentes 
que dan dicha materia.  

 

Total desacuerdo  
0% 

Desacuerdo  
0% 

Indiferente  
0% 

De acuerdo  
50% Totalmente de 

acuerdo  
50% 

Total desacuerdo Desacuerdo Indiferente

De acuerdo Totalmente de acuerdo

¿Cómo docente tengo que saber con seguridad los ejes de aprendizaje 
que se  desarrollaran el factor nutricional y los correspondientes procesos 

para su alimentacion? 

Código  
CATEGORÍAS FRECUECIA  PORCENTAJE 

Ítem N° 5  

Totalmente de acuerdo  3 50 

De acuerdo  3 50 

Indiferente  0 0 

Desacuerdo  0 0 

Total  desacuerdo  0 0 

Totales  6 100 
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           Tabla 16: Nivel del proceso de Nutrición. 
 

 
 

 
Grafico 16: Nivel del proceso de Nutrición.

  
 
 

 
Fuente: Estudiantes de 8vo grado EGB  de la Unidad Educativa Fiscal 

  “ Replica Guayaquil ” 
Elaborado por: Pacheco Alvarado Manuel Felix Cristina Jaqueline Bajaña Martillo. 
 
Comentario 
 

El 66,0% está totalmente de acuerdo, el 17,0% está de acuerdo y el 
17,0% se encuentra indiferente con el nivel de proceso de nutrición  
proporcionado por los docentes en el factor nutricional y ayudar a desarrollar 
las destrezas en la alimentación y asi poder evitar ansieda.  
 
 
 
 
 
 

Total desacuerdo  
0% 

Desacuerdo  
0% 

Indiferente  
17% 

De acuerdo  
17% 

Totalmente de 
acuerdo  

66% 

Total desacuerdo Desacuerdo Indiferente

De acuerdo Totalmente de acuerdo

¿Cree que el nivel del proceso de nutrición es influenciado por la 
metodología de las destrezas  en la alimentacion? 

Código  
CATEGORÍAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Ítem N° 6 

Total desacuerdo  4 66 

Desacuerdo  1 17 

Indiferente  1 17 

De acuerdo  0 0 

Totalmente de acuerdo  0 0 

totales  6 100 
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Tabla 17: Aprendizaje y motivación  

 

 
 
 
 

 
Grafico 17: Aprendizaje y motivación 

 

 
 

Fuente: Estudiantes de 8vo grado EGB  de la Unidad Educativa Fiscal 

  “ Replica Guayaquil ” 
Elaborado por: Pacheco Alvarado Manuel Felix Cristina Jaqueline Bajaña Martillo. 
 
Comentario 
 
 

El resultado proporcionado por la encuesta realizada no indica que el 
83,33% está totalmente de acuerdo y el 16,67% de acuerdo con la 
motivación en el estudiante por el deseo de aprender los procesos del factor 
nutricional.  
  
 
 
 

Total desacuerdo  
0% 

Desacuerdo  
0% 

Indiferente  
0% 

De acuerdo  
17% 

Totalmente de 
acuerdo  

83% 

Total desacuerdo Desacuerdo Indiferente

De acuerdo Totalmente de acuerdo

¿Considera que la motivación en los estudiantes permite un aprendizaje y 
un mejor desarrollo en el proceso factor nutricional? 

Código  
CATEGORÍAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Ítem N° 7 

Totalmente de acuerdo  5 83,33 

De  acuerdo  1 16,67 

Indiferente  0 0 

Desacuerdo  0 0 

Total  desacuerdo  0 0 

totales  6 100 
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Tabla 18: Beneficio de la alimentación. 

 
 
 
 
 

Grafico 18: Beneficio de la alimentacion  
 

  
 
 
 
 

 
Fuente: Estudiantes de 8vo grado EGB  de la Unidad Educativa Fiscal   

“ Replica Guayaquil ” 
Elaborado por: Pacheco Alvarado Manuel Felix , Cristina Jaqueline Bajaña Martillo. 
 
 
 

Comentario 
 

Los docentes como las autoridades están totalmente de acuerdo que 
el Beneficio de la alimentación ayuda utilizando los niveles adecuados para 
su ejecución el porcentaje que se obtuvo en la encuesta es del 100%.  

Total desacuerdo  
0% 

Desacuerdo  
0% 

Indiferente  
0% 

De acuerdo  
0% 

Totalmente de 
acuerdo  

100% 

Total desacuerdo Desacuerdo Indiferente

De acuerdo Totalmente de acuerdo

¿Estás de acuerdo del beneficio de la alimentación  se desarrolla en 
los niveles de moderación para el alcance de estándares y 

competencias afines? 

Código  
CATEGORÍAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Ítem N° 8 

Total desacuerdo  6 100 

Desacuerdo  0 0 

Indiferente  0 0 

De acuerdo  0 0 

Totalmente de acuerdo  0 0 

Totales 6 100 
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Tabla 19: Interactiva Educativa  

  
 

 
Grafico 19: Interactiva Educativa  

 

  
 
 
 
 
Fuente: Estudiantes de 8vo grado EGB  de la Unidad Educativa Fiscal  “ Replica Guayaquil 

” 
Elaborado por: Pacheco Alvarado Manuel Felix , Cristina Jaqueline Bajaña Martillo. 
Comentario 
 

 
El 83,34% está totalmente de acuerdo con la elaboración de una 

Interactiva Educativa para el factor nutricional mientras que solo el 16,66% 
está de acuerdo con esta propuesta. 
 
 
 
 
 

Total desacuerdo  
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Indiferente  
0% 

De acuerdo  
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Totalmente de 
acuerdo  

83% 

Total desacuerdo Desacuerdo Indiferente

De acuerdo Totalmente de acuerdo

Software utilitario 

¿Considera que la elaboración de una  Interactiva Educativa 
fortalecería los procesos de planificación diaria de clase y buena 

práctica? 

Código  
CATEGORÍAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Ítem N° 9 

Total desacuerdo  5 83,34 

Desacuerdo  1 16,66 

Indiferente  0 0 

De acuerdo  0 0 

Totalmente de acuerdo  0 0 

Totales  6 100 
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 Tabla 20: Elaboración de una interactiva Educativa  

 

 
 
 
 

Grafico 20 Elaboración de una interactiva Educativa  
 

 
 
 

Fuente: Estudiantes de 8vo grado EGB  de la Unidad Educativa Fiscal  

 “ Replica Guayaquil ” 
Elaborado por: Pacheco Alvarado Manuel Felix , Cristina Jaqueline Bajaña Martillo. 
 
Comentario 
 

Los resultados que hemos obtenidos es una aceptación en su totalidad que 
en valor numérico lo representamos así el 100% está totalmente de acuerdo 
en la Elaboración de una interactiva Educativa para el mejoramiento 
académico.  

 

 

 

Total desacuerdo  
0% 

Desacuerdo  
0% 

Indiferente  
0% 

De acuerdo  
0% 

Totalmente de 
acuerdo  

100% 

Total desacuerdo Desacuerdo Indiferente

De acuerdo Totalmente de acuerdo

¿Consideras que la  Elaboración de una interactiva Educativa para los 
docentes, como recurso tecnológico, se mejoraría la parte académica del 

estudiante? 

Código  
CATEGORÍAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Ítem N° 10 

Total desacuerdo  6 100 

Desacuerdo  0 0 

Indiferente  0 0 

De acuerdo  0 0 

Totalmente de acuerdo  0 0 

Totales 6 100 
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Prueba del CHI Cuadrado 

Este tipo de prueba nos ayuda a comprobar y comparar las 

diferencias de datos observados estadísticamente, además de verificar si 

son probables las variables utilizadas en este tipo de casos, además de que 

se debe tener un mínimo de 40 casos, también los  datos deben ser 

cuantitativos. 

 

Variable independiente factor nutricional 

Variable dependiente  Nivel cognitivo.  

 

 

 

Así como también para realizar esta prueba utilizamos el 0,05 que 

equivale al 5% de error que se obtiene en el nivel de confianza. 

 

¿Consideras que se desarrolla el nivel cognitivo con ayudas de las 

TICs? * ¿El docente ayuda a desarrollar el nivel cognitivo en el factor 

nutricional? . 

 

 

 

 C
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N Porcentaj
e 
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e 

N Porcentaje 

¿Consideras que 
se desarrolla el 
nivel cognitivo 
con ayudas de 
las TICs?  

 
¿El docente 
ayuda a 
desarrollar  el 
nivel cognitivo en 
el factor 
nutricional? 

80 100,0% 0 0,0% 80 100,0% 
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Fuente: Estudiantes de 8vo grado EGB  de la Unidad Educativa Fiscal  
 “Replica Guayaquil” 

Elaborado por: Pacheco Alvarado Manuel Felix , Cristina Jaqueline Bajaña Martillo. 
 

 

 

 

 

 

 

  

¿Consideras 
que se 
desarrolla el 
nivel cognitivo 
con ayudas de 

las TICs? 

¿El docente ayuda a desarrollar el nivel cognitivo en el Factor 
Nutricional ? 
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12,25% 

Totalmente de 
acuerdo 

1,00 
1,64% 

100,00% 
1,25% 

1,00 
1,64% 

100,00% 
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 Pruebas Chi-cuadrado. 

 

El valor p nos indica que es menor al 5% con esto podemos corroborar de 
manera estadística que entre las variables hay una relación tanto en las 
tutorías académicas como en el nivel cognitivo dentro de la Unidad Educativa 
Fiscal  “Replica Guayaquil “ en el Octavo Grado de Educación General Básica 
Superior.    

Estadístico Valor df Sig. Asist. (2-colas) 

Chi-cuadrado de Pearson 

Razón de Semejanza 

Asociación Lineal-by-Lineal 

N de casos validos 

40,84 

36,58 

4,49 

80 

16 

16 

1 

0,001 

0,02 

0,34 

 
Fuente: Estudiantes de 8vo grado EGB  de la Unidad Educativa Fiscal  “ Replica Guayaquil 

” 
Elaborado por: Pacheco Alvarado Manuel Felix Cristina Jaqueline Bajaña Martillo. 
 

 

 

Correlación de las variables 

Resultados vs Objetivo1 

El objetivo 1 es:  

Identificar la influencia del factor nutricional mediante entrevistas a 

docentes, estudiantes, observación del entorno en general. 

Resultado:  

Se ha identificado la influencia factor nutricional y los resultados están 

reflejados en las entrevistas que se han desarrollado a docentes y 

representantes legales, y con la observación y el análisis del entorno 

general. 
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Conclusiones  

La variable independiente: Factor nutricional influyen en gran parte del 

nivel cognitivo. 

Recomendación: 

Es recomendable realizar las encuestas con interrogantes claras que 

nos proporcionen una respuesta, mediante la cual obtengamos información 

relevante acerca de los temas tratados. 

Resultados vs Objetivo 2  

El objetivo 2 es:  

Analizar el nivel cognitivo mediante  encuestas a docentes, 

representantes legales, observación del entorno en general. 

 

Resultado:  

El nivel cognitivo en los estudiantes del octavo grado de educación 

general básica superior de la unidad educativa fiscal “Replica Guayaquil” es 

baja. 

Conclusiones  

Sabiendo del nivel cognitivo de los estudiantes es baja, es momento de 

diseñar la guía interctiva educativa , para de esta forma tratar la causa del 

problema del  factor nutricional. 

Recomendación: 

Para este objetivo se recomienda el correcto uso e implementación de 

la guía interactiva educativa. 
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Resultados vs Objetivo  3 

El objetivo 3 es:  

Seleccionar los aspectos más significativos de la investigación, para 

diseñar una guía interactiva educativa, a partir de los datos conseguidos. 

Resultado:  

Los aspectos significativos de la investigación se ven en las bases 

teóricas de la misma así también como en los resultados de las encuestas 

dirigidas a los docentes y representantes legales.  

Conclusiones: 

 Tomando como base las respuestas obtenidas producto de las 

encuestas podemos pulir lo que respecta a la guía interactiva educativa, 

tomando en cuenta las necesidades de los estudiantes y facilitando el uso de 

nuestra guía haciéndola más amigable y se fácil uso para el estudiante como 

para el maestro. 

Recomendaciones: 

Hacer una recolección de datos objetiva. 

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

El factor nutricional tiene una gran influencia del nivel cognitivo en los 

estudiantes de octavo grado de educación general básica superior de la 

Unidad Educativa fiscal “Replica Guayaquil” lo que produce una bajo nivel 

cognitivo en los estudiantes problema que afecta los estudiantes en todas 

las áreas de estudio que tienen. 
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La importancia de un buen nivel cognitivo se debe a que gracias a 

esta se puede alcanzar un nivel educativo eficiente, en el cual el estudiante 

pueda desarrollar sus habilidades cognitivas, actitudinales y 

procedimentales. 

Recomendaciones 

Implementar lo antes posible la guía interactiva educativa en la 

Unidad Educativa fiscal “Replica Guayaquil” para de esta forma darle una 

rápida solución al bajo nivel cognitivo en los estudiantes, la que se debe a la 

influencia del factor nutricional. 

Los docentes deben actualizarse en el uso de las nuevas tecnologías 

para que el uso de la guía interactiva educativa sea el correcto y de esta 

forma brindarles lo mejor de esta herramienta a los estudiantes de octavo 

grado de educación general básica. 

Mantener informado a los docentes estudiantes y representantes 

legales de la Unidad Educativa fiscal  “Replica Guayaquil”. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

Título: 

Diseño de una guía interactiva educativa. 

Justificación: 

 Esa propuesta se llevó a cabo a partir de la aprobación de la 

aplicación de nuestra guía interactiva educativa en la unidad educativa 

fiscal “Replica Guayaquil”, esta fue aprobada por la escasez de recursos 

tecnológicos educativos enfocados en resolver la incierta de equipo 

pedagógico, el nivel cognitivo de los estudiantes del octavo grado de 

educación general básica, esta es influenciada del factor nutricional como 

ha quedado demostrado en nuestra investigación. 

 Es de nuestro conocimiento que el rendimiento escolar de los 

estudiantes de octavo grado tienen un bajo nivel cognitivo  esto nos 

permite ofrecer nuestra guía interactiva educativa la que se encargará 

darle solución a el bajo nivel cognitivo brindando información sobre la 

nutrición  escolar en el aula; el empleo de esta guía interactiva educativa 

encaminará a la unidad educativa a dar un paso adelante en la tecnología 

y le ayudar con esto a cambiar los medios tradicionales de enseñanza. 

 En el uso de nuestra guía educativa virtual los involucrados serán 

los docentes y estudiantes, estos últimos siendo nuestros sujetos de 

enfoque ya que es a ellos que se dirige toda nuestra investigación, 

permitiendo la eficacia del Docente hacia el alumno teniendo en cuenta el 

inconveniente para emprender tal solución solicitada de la institución asi 

poder emplear nuestra guía interactiva educativa. 
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Objetivos  

Objetivo general  

Proponer una guía interactiva educativa mediante una investigación 

de campo y análisis estadísticos para el diseño de una Guía interactiva 

Educativa. 

Objetivos específicos 

 Desarrollar los contenidos en la guía, la influencia del factor 

nutricional mediante entrevistas a docentes, representantes 

legales, observación del entorno en general. 

 

Factibilidad de su aplicación. 

La propuesta presentada el diseño de una guía interactiva 

educativa es factible, puesto que los estudiantes de la Unidad Educativa 

fiscal “ Dr. Francisco Huerta Rendón” son los beneficiados primordiales en 

la aplicación de este proyecto; el cual se llevó a cabo en la sala de 

computación de la institución. 

 

Factibilidad Administrativa: 

Se programó la preparación de los procedimientos que los 

docentes deben de seguir para la utilización de la guía interactiva 

educativa, los temas que se van a tratar son técnicamente escogidos de 

acuerdo a la necesidad del estudiantado, lo que asegura que la nutrición 

sea saludable y  ayudará en el proceso de aprender y saber comer en los 

estudiantes.  

 

Factibilidad legal: 

 Esta guía interactiva educativa se diseñó siempre teniendo en 

cuenta las disposiciones escritas en el código de aprendizaje, nuestra 
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propuesta cumple con lo requerido para poder ser considerado una 

herramienta educativa, que promueva las técnicas de nutrición del nivel 

cognitivo. 

Factibilidad Técnica: 

La guía interactiva educativa está compuesta por 5 ítems, que son:  

 ¿Qué es factor nutricional  escolar? 

 Factores positivos. 

 Bibliografía. 

 Evaluación. 

 Mapa del sitio. 

Además esta será de ayuda para los docentes en su labor y 

aumentará la motivación de los estudiantes hacia el factor nutricional.  

 

Factibilidad de su aplicación: 

 La propuesta es ejecutable gracias al apoyo obtenido por parte de 

los directivos, docentes y representantes legales de la Unidad Educativa 

fiscal  “Replica Guayaquil”, los componentes usados para elaborar este 

proyecto han sido estudiados detalladamente para el beneficio de los 

estudiantes, entre los principales materiales que se utilizó tenemos:  

Humano:            Docentes, estudiantes, representantes legales. 

 

Económico:         Propios de los autores de la propuesta. 

 

Material:              Flash cs6, Corea Draw, Premierecc, computadoras. 

 

Descripción de la propuesta 

 Establecer un ambiente adecuado para el nivel cognitivo. 

 Potenciar una participación de estudiantes-docentes a través de 

una guía interactiva educativa. 
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 Contribuir a la unidad educativa con método de enseñanza de 

nutrición  del siglo XXI que permita el nivel cognitivo  de los 

estudiantes. 

 Conseguir una nutrición adecuada y completa  eficiente para crear  

mantener el aprendizaje que permita solucionar la bajo nivel 

cognitivo. 

 Esto implica la elaboración de una formación saludable en el factor 

nutricional. 

 

Los primeros pasos de educarse la que  puede ser ayudada  por 

algún tipo de religión en la cual se inculque muy buenas costumbres y así 

estén preparados para recibir el resto de educación que será un 

complemento en su vida. 

 

Uso de las TIC´S 

 

 Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´S). 

Pueden contribuir al acceso universal de la educación la igualdad en la 

instrucción, el ejercicio de la enseñanza  mencionar que  son el nuevo 

método de acceso a la información, en la contribución universal a la 

educación han mejorado los procesos de enseñanza y aprendizaje que 

están desarrollado por los docentes de una manera eficiente y eficaz en el 

ámbito educativo. 

 

 La UNESCO ha aplicado diversas estrategias amplias e 

innovadoras, entre las cuales tenemos las TIC´S en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, con esto tendremos una educación de calidad 

con calidez, la cual aportará de manera positiva en el aprendizaje. 

 

 Estas se pueden apreciar en las diversas actividades que tenga el 

docente con el estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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Según Figueras la formación con la tecnología es un proceso de 

cambio diariamente en cual el docente y el estudiante debe estar 

preparado y actualizándose para esto estos cambios de la educación que 

es muy importante para el país. 

 

 

          Como lo señala Figueras (2011) “Son precisamente ellos 

quienes deberán tomar una nueva perspectiva y estar dispuestos a 

formarse en el uso de las tecnologías aplicadas a la educación. 

Deberán además mostrarse propensos a probar y evaluar nuevas 

ideas para elaborar sus actividades y a diseñar ejercicios para que 

los educandos consigan los objetivos de los cursos en el entendido 

que el maestro juega un rol fundamental en la transformación de la 

educación”. (p.210) 

  

Las TIC’S está siendo utilizado como nuevo instrumento en la 

educación, al pasar el tiempo se hace más indispensable su uso, las 

podemos encontrar en la adquisición de información, manipulación y 

almacenamiento de datos de manera eficaz y electrónicamente.  

  

Los docentes demos plasmar la rutina de las TIC’S ya que es de 

ventaja en la experiencia habitual, en la educación de los alumnos y al 

relacionar actividades en las diversas áreas educativas, la informática es 

la base fundamental que soporta este desarrollo de manera óptima. 

 

Referente a lo citado por Carabantes podemos decir que la 

tecnología ayuda al estudiante aún mejor aprendizaje tanto individual 

como grupal podemos.  

 

        Carabantes (2011) refiere que: “Las tecnologías de la 

información y comunicación promueven el aprendizaje cooperativo 
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ya que de acuerdo a las actividades planteadas estimulan el trabajo 

en equipo y una mayor interactividad entre los alumnos”. (p.27)  

 

Factibilidad de la propuesta 

 

Esta propuesta es factible porque existen condiciones favorables 

que posibiliten solucionar este problema ya que se cuenta con el apoyo de 

las autoridades  de la Unidad Educativa Fiscal  “Replica Guayaquil” de la 

ciudad de Guayaquil en la provincia del guayas.  

 

Es una propuesta innovadora, está elaborada con recursos 

gratuitos en su totalidad y solo necesitan los conocimientos pedagógicos 

apropiados además de los especializados de porción de los pedagógicos 

y de los estudiantes. 

 

Los programas y videos están enfocados en un aprendizaje 

interactivo, con la ayuda de los comandos básicos de programación para 

el desarrollo de evaluaciones de cada unidad previo a la presentación de 

cada tema con los objetos que nos permiten presentar la información 

detallada y de manera fácil e interactiva.   

 

Financiera   

 

En el ámbito financiero el coste solo se refleja en el tiempo, mas no 

en inversión de programas de aplicación ni en hardware. Debido a que 

hemos trabajado en nuestros propios equipos. 

Técnica 

  

Se cuenta con los recursos técnicos comprendido en: leyes 

reglamento, internet y recursos de última generación. 

 

Humana  
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En referencia a los recursos humanos hemos tenido la ayuda de 

nuestros tutores asesores como pilar de desarrollo además del apoyo de 

las autoridades del plantel, los docentes en el factor nutricional con su 

respectivo coordinador  en octavo grado tanto el docente de la materia 

como el jefe del área, aportando sus conocimientos y destacando las 

falencias que presentan los estudiantes al ingresar a este año básico con 

el fin de mitigar dichas necesidades se ha desarrollado este proyecto.  

 

Descripción 

 

La propuesta del diseño de una interactiva educativa para los 

docentes y estudiantes de la unidad educativa. Se fundamenta en el 

diagnóstico realizado y en las bases científicas teóricas que precisan la 

exigencia del mejoramiento educativo del docente de la unidad educativa. 

Esta opción se puede extender `por la realización de los por menores de 

lo que es en la unidad educativa Fiscal “Replica Guayaquil” de la Ciudad 

de Guayaquil en la Provincia del Guayas  

 

Para el diseño una guía interactiva educativa, se ha tomado en 

cuenta los contenidos a desarrollarse dentro de la Reforma Curricular de 

Educación   poniendo en consideración el mundo tecnológico que los 

docentes llevan actualmente para no entrar en la necesidad de deliberar 

que es lo que se va a enseñar y cuáles serán los procesos de como 

aprender y el para que aprender, que los estudiantes consideran 

elementos eficaces en el salón de clase. 

 

Con esto se presente aportar con las nuevas Reformas dentro del 

salón de clase y que el docente pueda desarrollar nuevas prácticas, de 

esta manera formaremos estudiantes comprometidos en su aprendizaje y 

valores humanos.  
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NICIO AL MANUAL DE UTILIZACIÓN 

 

Manual de Usuario 

1.- Ingresamos el Cd en el Computador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Abrimos el Explorador de Windows: (Control + E) 
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3.- Damos Clic en Equipo – Unidad de DVD  –  inteligencias Multiples.exe 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

4.- Doble Clic en el Icono 

 

 

 

 

5.- A continuación se Abre el Cd Tutorial con un Intro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Tema y Propuesta 

Barra de Carga 
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6.- Escena Pos-Intro: Clic para comenzar 

Se escuchara un fondo musical.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.- Se accede al Menú Principal: 

 Partes de la ventana principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la Guía 

Botón Comenzar 

Personaje 1 - Estudiante 

Nombre de la Guía 

 

Autores 

Universidad y Facultad 

Botones de Control 
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Botones de Control: 

 

 Maximizar: Presenta completamente por toda la pantalla la ventana. 

 

 

 Restaurar: Presenta la ventana en un tamaño estándar.  

 
 

 Cerrar: Cierra toda la pantalla.  
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Contenido: 

Nutrición Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escena: Hábitos Alimenticios sobre la nutrición  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficios mediante la adecuada nutrición. 

 

Clic en el Menú  
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Permite observa la información de hábitos alimenticios durante la 

nutrición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para regresar al menú principal, damos clic sobre el icono menú.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego obtenemos los hábitos alimenticios facilitando la información en la 

actividad física. 

 

 

Botón Menú 

Botones Avanzar o retroceder escena 

Información 



 

80  

Su generalidad es asociar la salud con una excelente nutrición en los 

alimentos.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

También podemos visualizar la adecuada alimentación rica en su origen 

animal, vegetal y mineral dependiendo sus vitaminas y minerales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agregamos el buen uso de los alimentos para el aporte de energía en la 

salud. 
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Verificamos los nutrientes necesarios para la vida saludable que se rigen 

en la actualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permite verificar los niveles del cuerpo con la ventaja y desventajas de la 

nutrición. 
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Observamos la nutrición en la educación. 

 

 

Video: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENÚ: NUTRICION EN LA EDUCACIÓN HACIA EL ALUMNO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DESTACA LA EXELENCIA DE LA NUTRICIÓN DEL DOCENTE CON EL APRENDIZAJE EN NUEVAS 

ESTRATEGIAS DE LA NUTRICIÓN   

 



 

83  

 

IDENTIFICA LA NUTRICIÓN EN LA EDUCACION DE ACUERDO CON LA 

PIRAMIDE ALIMENTICIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLEVAR A CABO SU SALUD DEPENDE DE LA FORMA DE ALIMENTARSE. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVAMOS A SU VEZ LA CANTIDAD DEL TIPO DE ALIMENTACIÓN. 

 

 



 

84  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agregamos el buen uso de los alimentos para el aporte de energía en la 

salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICA LA NUTRICIÓN EN LA EDUCACION DE ACUERDO CON LA 

PIRAMIDE ALIMENTICIA. 
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Menú : Alimentos y rendimiento académico. 

JAMAS DEBE FALTA YA QUE PERMITE OBTENER EL BUEN MANEJO 

DISGESTIVO Y EVITANDO LA FATIGA Y DESIDRATACIÓN DEL CUERPO. 
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ALIMENTOS QUE NO DEBE FALTAR EN LA NUTRICIÓN  
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ALIMENTOS Y RENDIMIENTO ACADEMICOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

ALIMENTOS RICOS EN FRUTOS SECOS. 
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EL BUEN RENDIMIENTO DE LA NUTRICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menú: Desórdenes Alimenticios 
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CONSECUENCIAS DE LA MALA ALIMENTACIÓN   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESORDENES ALIMENTACIOS  
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Menú: Bibliografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICA LA NUTRICIÓN EN LA EDUCACION DE ACUERDO CON LA 

PIRAMIDE ALIMENTICIA. 
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OBTENEMOS LA BIBLIOGRAFIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menú: Mapa del Sitio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIRAMIDE ALIMENTICIA  
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EVALUACIÓN: 

Consiste en una secuencia de preguntas objetivas acerca de la guía virtual, el 

usuario deberá escoger entre tres opciones según la que crea conveniente le 

da clic, en caso que sea correcta la respuesta saldrá un mensaje de afirmación, 

caso contrario se repetirá la pregunta como una retroalimentación del tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERIFICACION DE LA EVALUACIÓN  

 

RECALCANDO LAS EVALUACIONES . 
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En caso de que sea correcta la respuesta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mostrara: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICA LA NUTRICIÓN EN LA EDUCACION DE ACUERDO CON LA 

PIRAMIDE ALIMENTICIA. 
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Caso Contrario: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN ES OBTENER UNA BUENA NUTRICIÓN DURANTE  LA ALIMENTACIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

95  

 

PLANIFICACIÓN N° 1 

Lugar: Unidad Educativa  “RÉPLICA DE GUAYAQUIL” 

Tiempo: 90 Minutos           Tema: NUTRICIÓN 

BLOQUE: 1 

CONCEPTO . 
 
EJE INTEGRADOR: Desarrollar el 

pensamiento lógico y crítico para interpretar la 
nutrición. 
 
OBJETIVO: reconer e identificar la nutrición. 

 AÑO DE BÁSICA: Octavo  

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Comprensión de Conceptos 

Conocimiento de hechos, conceptos,estrategias. 
Conocimiento de Procesos 

Uso combinado de información y conocimientos 
interiorizados para conseguir comprender, interpretar, 
modelizar y hasta resolver una situación nueva. 
Aplicación en la práctica 

Proceso lógico de reflexión que lleva a la solución de 
situaciones de mayor complejidad, capaz de justificar, todo 
en cuanto a la nutrición. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Descubrir las estrategias de la nutrición. 
 

La nutrición. 
Extrategias de nutrición. 
Ventajas  
Desventajas 

1. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENT

OS DE 
EVALUACIÓN 

Activación  de conocimientos 

Lluvia de ideas sobre conocimientos previos. 
Esquema conceptual de partida 

¿Por qué es importante saber de la 
nutrición? 
¿Qué utilidad tienen la nutrición? 
Construcción del conocimiento  

A través de problemas de la vida real 
detectar la nutrición adecuada. 
Transferencia del conocimiento 

Fijar el conocimiento a través del desarrollo 
nutrición y preguntas a través de la 
resolución de talleres en la  interactiva 
educativa. 

Computadora.  
Interactiva 
educativa .  
Texto de 8vo. 
Año de E.G.B. 
del Ministerio 
de educación. 
 

Define el conjunto sobre 
la nutrición.   
Observa, analiza e 
interpreta un problema y 
determina el proceso 
para resolverlo. 
El estudiante indaga, 
realiza preguntas y 
discute sobre el correcto 
uso de la nutrición. 
Enseña a sus 
compañeros 
explicativamente el 
desarrollo de problemas. 

Lluvia de ideas. 
Talleres. 
  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Nombre Pacheco Alvarado Manuel Felix 
, Cristina Jaqueline Bajaña Martillo. 
 

Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

 

                                                  Actividad No. 1 
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Título de la actividad: nutrición   

Objetivo de la actividad: reconer e identificar la nutrición ,Leer, escribir, 

identificar, ordenar y comparar , en situaciones concretas, mediante la 

realización de estrategias y diversos vestajas y desventajas  y lograr su 

exelente nutrición..  

 

Fuente: blanca Salazar -Libro de nutrición de 8vo Grado  

Elaborado por: Pacheco Alvarado Manuel Felix , Cristina Jaqueline Bajaña 
Martillo. 
  

Aquí el tutor de la clase dará a conocer el contenido del tema que son la  

nutrición y de qué manera están conformados el estudiante observara en la 

interactiva educativa  el contenido, luego al finalizar los bloques realizara las 

actividades predispuestas en la misma para captar el conocimiento que ha 

adquirido por medio de la clase explicada la que será evaluada al instante 

luego que proceda a seleccionar las repuestas correctas. 

 

 

PLANIFICACIÓN N° 2 

Lugar: Unidad Educativa  “RÉPLICA DE GUAYAQUIL” 

Tiempo: 90 Minutos                                Tema: Alimentación.  

BLOQUE: 2 

CONCEPTO . 
 
EJE INTEGRADOR: Desarrollar el 

pensamiento lógico y crítico para interpretar la 
alimentación. 
 
OBJETIVO: reconer e identificar la 

alimentación. 

 AÑO DE BÁSICA: Octavo  

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Comprensión de Conceptos 

Conocimiento de hechos, conceptos,estrategias. 
Conocimiento de Procesos 

Uso combinado de información y conocimientos 
interiorizados para conseguir comprender, interpretar, 
modelizar y hasta resolver una situación nueva. 
Aplicación en la práctica 

Proceso lógico de reflexión que lleva a la solución de 
situaciones de mayor complejidad, capaz de justificar, todo 
en cuanto a la alimentación. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Descubrir las estrategias de la alimentación. 
 

La alimentación. 
Extrategias de la alimentación. 
Ventajas  
Desventajas 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENT

OS DE 



 

97  

EVALUACIÓN 

Activación  de conocimientos 

Lluvia de ideas sobre conocimientos previos. 
Esquema conceptual de partida 

¿Por qué es importante saber de la 
alimentación? 
¿Qué utilidad tienen la alimentación? 
Construcción del conocimiento  

A través de problemas de la vida real 
detectar la alimentación adecuada. 
Transferencia del conocimiento 

Fijar el conocimiento a través del desarrollo 
en la  alimentación y preguntas a través de la 
resolución de talleres en la  interactiva 
educativa. 

Computadora.  
Interactiva 
educativa .  
Texto de 8vo. 
Año de E.G.B. 
del Ministerio 
de educación. 
 

Define el conjunto sobre 
la alimentación.   
Observa, analiza e 
interpreta un problema y 
determina el proceso 
para resolverlo. 
El estudiante indaga, 
realiza preguntas y 
discute sobre el correcto 
uso de la Alimentación. 
Enseña a sus 
compañeros 
explicativamente el 
desarrollo de problemas. 

Lluvia de ideas. 
Talleres. 
  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Nombre Pacheco Alvarado Manuel Felix 
, Cristina Jaqueline Bajaña Martillo. 
 

Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

   

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

Actividad No. 2 

Título de la actividad: La Alimentación  

Objetivo de la actividad: Resolver vestajas y desventajas  

 

Fuente: blanca Salazar -Libro de nutrición de 8vo Grado  

Elaborado por: Pacheco Alvarado Manuel Felix , Cristina Jaqueline Bajaña 
Martillo. 
 
Explicará el docente los tipos de Alimentación que hay y a desarrollar la en 

ventaja y desventajas de la alimentación, luego al finalizar los bloques realizara 

las actividades predispuestas en la misma para captar el conocimiento que ha 

adquirido por medio de la clase explicada la que será evaluada al instante 

luego que proceda a seleccionar las repuestas correctas. 

 

PLANIFICACIÓN N° 3 

Lugar: Unidad Educativa  “RÉPLICA DE GUAYAQUIL” 

Tiempo: 90 Minutos           Tema: PIRAMIDE ALIMENTICIA 
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BLOQUE: 3 

CONCEPTO . 
 
EJE INTEGRADOR: Desarrollar el 

pensamiento lógico y crítico para interpretar la 
sobre la pirámide alimenticia. 
 
OBJETIVO: reconer e identificar la pirámide 

alimenticia. 
 
. 

 AÑO DE BÁSICA: Octavo  

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Comprensión de Conceptos 

Conocimiento de hechos, conceptos,estrategias. 
Conocimiento de Procesos 

Uso combinado de información y conocimientos 
interiorizados para conseguir comprender, interpretar, 
modelizar y hasta resolver una situación nueva. 
Aplicación en la práctica 

Proceso lógico de reflexión que lleva a la solución de 
situaciones de mayor complejidad, capaz de justificar, todo 
en cuanto a la alimentación. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Descubrir las estrategias de la pirámide 
alimenticia. 
 
. 
 

Pirámide alimenticia. 
Extrategias de la alimentación. 
Ventajas  
Desventajas 

3. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENT

OS DE 
EVALUACIÓN 

Activación  de conocimientos 

Lluvia de ideas sobre conocimientos previos. 
Esquema conceptual de partida 

¿Por qué es importante saber de la pirámide 
alimenticia.? 
¿Qué utilidad tienen la pirámide alimenticia.? 
Construcción del conocimiento  

A través de problemas de la vida real 
detectar la pirámide alimenticia Adecuada. 
Transferencia del conocimiento 

Fijar el conocimiento a través del desarrollo 
en la  pirámide alimenticia y preguntas a 
través de la resolución de talleres en la  
interactiva educativa. 

Computadora.  
Interactiva 
educativa .  
Texto de 8vo. 
Año de E.G.B. 
del Ministerio 
de educación. 
 

Define el conjunto sobre 
la alimentación.   
Observa, analiza e 
interpreta un problema y 
determina el proceso 
para resolverlo. 
El estudiante indaga, 
realiza preguntas y 
discute sobre el correcto 
uso de la pirámide 
alimenticia.. 
Enseña a sus 
compañeros 
explicativamente el 
desarrollo de problemas. 

Lluvia de ideas. 
Talleres. 
  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Nombre Pacheco Alvarado Manuel Felix 
, Cristina Jaqueline Bajaña Martillo. 
 

Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

   

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

 

Actividad 3 

Título de la actividad: PIRAMIDE ALIMENTICIA  
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Objetivo de la actividad: Identificar el buen uso de ventajas y desventajas en 

la pirámide. 

 

Fuente: blanca Salazar -Libro de nutrición de 8vo Grado  

Elaborado por: Pacheco Alvarado Manuel Felix , Cristina Jaqueline Bajaña 
Martillo. 
 
El estudiante realizara las actividades tomando en cuenta las explicaciones 

dadas por el docente hacia el tema analizando correctamente en la pirámide 

alimenticia, 

 

PLANIFICACIÓN N° 4 

Lugar: Unidad Educativa  “RÉPLICA DE GUAYAQUIL” 

Tiempo: 90 Minutos           Tema: Clasificación de los alimentos .  

BLOQUE: 4 

CONCEPTO . 
 
EJE INTEGRADOR: Desarrollar el 

pensamiento lógico y crítico para interpretar la 
sobre la clasificación de los alimentos. 
 
OBJETIVO: reconer e identificar la 

clasificación de los alimentos. 

 AÑO DE BÁSICA: Octavo  

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Comprensión de Conceptos 

Conocimiento de hechos, clasificación de los alimentos. 
Conocimiento de Procesos 

Uso combinado de información y conocimientos 
interiorizados para conseguir comprender, interpretar, 
modelizar y hasta resolver una situación nueva. 
Aplicación en la práctica 

Proceso lógico de reflexión que lleva a la solución de 
situaciones de mayor complejidad, capaz de justificar, todo 
en cuanto a clasificación de los alimentos. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Descubrir las estrategias de la pirámide 
alimenticia. 
 
. 
 

clasificación de los alimentos . 
Extrategias de la alimentación. 
Animal 
Vegetal 
Mineral 

4. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENT

OS DE 
EVALUACIÓN 

Activación  de conocimientos 

Lluvia de ideas sobre conocimientos previos. 
Esquema conceptual de partida 

¿Por qué es importante saber de la 
clasificación de los alimentos.? 
¿Qué utilidad  tienen la clasificación de los 
alimentos.? 
Construcción del conocimiento  

A través de problemas de la vida real 
detectar la clasificación de los alimentos 

Computadora.  
Interactiva 
educativa .  
Texto de 8vo. 
Año de E.G.B. 
del Ministerio 
de educación. 
 

Define el conjunto sobre 
la alimentación.   
Observa, analiza e 
interpreta un problema y 
determina el proceso 
para resolverlo. 
El estudiante indaga, 
realiza preguntas y 
discute sobre el correcto 
uso de la clasificación de 

Lluvia de ideas. 
Talleres. 
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Adecuados. 
Transferencia del conocimiento 

Fijar el conocimiento a través del desarrollo 
en la  clasificación de los alimentos y 
preguntas a través de la resolución de 
talleres en la  interactiva educativa. 

los alimentos.. 
Enseña a sus 
compañeros 
explicativamente el 
desarrollo de problemas. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Nombre Pacheco Alvarado Manuel Felix 
, Cristina Jaqueline Bajaña Martillo. 
 

Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

   

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

                                                             Actividad 4 

Título de la actividad: CLASIFICACIÓN DE LOS ALIMENTOS  

Objetivo de la actividad: la clasificación de origen es animal vegetal y mineral  

identificar sus beneficios. 

 

Fuente: blanca Salazar -Libro de nutrición de 8vo Grado  

Elaborado por: Pacheco Alvarado Manuel Felix , Cristina Jaqueline Bajaña 
Martillo. 
 
El docente reforzara el contenido a los estudiantes explicando cómo se se 

clasifica los alimentos., se intercambiaran opiniones sobre el tema dando 

solución del origen.  

Realice las actividades tomando en cuenta las explicaciones dadas por el 

docente hacia el tema analice correctamente los beneficios. 

 

PLANIFICACIÓN N° 5 

Lugar: Unidad Educativa  “RÉPLICA DE GUAYAQUIL” 

Tiempo: 90 Minutos           Tema: tecnología nutricional 

BLOQUE: 5 

CONCEPTO . 
 
EJE INTEGRADOR: Desarrollar el 

pensamiento lógico y crítico para interpretar la 
sobre la clasificación de los alimentos. 
 
OBJETIVO: reconer e identificar la tecnología 

nutricional. 

 AÑO DE BÁSICA: Octavo  

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Comprensión de Conceptos 

Conocimiento de hechos, tecnología nutricional. 
Conocimiento de Procesos 

Uso combinado de información y conocimientos 
interiorizados para conseguir comprender, interpretar, 
modelizar y hasta resolver una situación nueva. 
Aplicación en la práctica 



 

101  

Proceso lógico de reflexión que lleva a la solución de 
situaciones de mayor complejidad, capaz de justificar, todo 
en cuanto a tecnología nutricional. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Descubrir las estrategias de la tecnología 
nutricional.. 
 

tecnología nutricional. 
Extrategias  
Métodos  
 

5. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENT

OS DE 
EVALUACIÓN 

Activación  de conocimientos 

Lluvia de ideas sobre conocimientos previos. 
Esquema conceptual de partida 

¿Por qué es importante saber de la 
tecnología nutricional? 
¿Qué utilidad  tienen la tecnología 
nutricional.? 
Construcción del conocimiento  

A través de problemas de la vida real 
detectar la tecnología nutricional.Adecuados. 
Transferencia del conocimiento 

Fijar el conocimiento a través del desarrollo 
en la  tecnología nutricional. y preguntas a 
través de la resolución de talleres en la  
interactiva educativa. 

Computadora.  
Interactiva 
educativa .  
Texto de 8vo. 
Año de E.G.B. 
del Ministerio 
de educación. 
 

Define el conjunto sobre 
la alimentación.   
Observa, analiza e 
interpreta un problema y 
determina el proceso 
para resolverlo. 
El estudiante indaga, 
realiza preguntas y 
discute sobre el correcto 
uso de la tecnología 
nutricional.Enseña a sus 
compañeros 
explicativamente el 
desarrollo de problemas. 

Lluvia de ideas. 
Talleres. 
  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Nombre Pacheco Alvarado Manuel Felix 
, Cristina Jaqueline Bajaña Martillo. 
 

Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

   

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

 

Actividad No. 5 

Título de la actividad: TECNOLOGÍA NUTRICIONAL. 

Objetivo de la actividad: Identificar tecnología nutricional, estrategias y 

métodos . 

Fuente: blanca Salazar -Libro de nutrición de 8vo Grado  

Elaborado por: Pacheco Alvarado Manuel Felix , Cristina Jaqueline Bajaña 
Martillo. 
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El docente explica el contenido dentro del salón de clase además de reforzarlo 

con tecnología nutricional para una mejor comprensión del estudiante el uso 

adecuado que se le dan a los diferentes entre épocas atrás como la actual. 

 

                                               CONCLUSIONES 

Esta propuesta al proyecto de la investigación permitió desarrollar un proceso 

investigativo en el factor nutricional en la tecnológia que aporta al conocimiento 

y beneficio de la sociedad. Los resultados obtenidos mediante el empleo de 

distintas técnicas y estrategias metodológicas en la nutrición son bien 

consistente hay que añadir que han sido obtenidos en una situación de 

situación real de aprendizaje significativo que forma parte dentro de un proceso 

del nivel cognitivo . 

El factor nutricional en la tecologia aporta el aprendizaje de los estudiantes de 

octavo grado de educación básica general superior, su mejoramiento de una 

guía interactiva educativa que promueva la interacion en el aula de clase que 

sirve para recurso un Docente con el valor de calidad humana con el alumno. 

Se considera que este proyecto es factible porque propone algo viable 

destinado en ayudar en la solución de un problema presentado por el sector de 

la población en la la unidad Educativa ” Réplica de Guayaquil”, el mismo que 

fue detectado gracias a la realización de un estudio previo que reveló tal 

necesidad.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIALIZACIÓN FÍSICO MATEMÁTICA 

ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN 

NOMBRE DEL PROYECTO Influencia en el factor nutricional en el nivel cognitivo  
OBJETIVO: Analizar la influencia en el factor nutricional en el nivel cognitivo mediante 
una investigación de campo, estudio bibliográfico y análisis estadístico para el Diseño 
de una guía  interactiva educativa 

En cada una de las siguientes afirmaciones, marque con una X el nivel que mejor se adecúe a su 
opinión sobre la importancia del asunto en cuestión. 
Las respuestas serán de acuerdo a la siguiente escala:  1=Totalmente en desacuerdo, 2= En 
desacuerdo, 3=Indiferente, 4=De acuerdo y, 5= Totalmente de acuerdo 

# Afirmaciones 

Escala de 
importancia 

1 2 3 4 5 

1 
¿Me gusta estudiar cuando  se utiliza metodologías innovadoras como la 
nutrición ? 

     

2 
¿Me siento completamente cuando se realizan las tutorías académicas 
con recursos tecnológicos?  

     

3 
¿Considera  usted que el docente  debe  utilizar herramientas  
tecnológicos en el factor nutricional que me admitan comprender la 
nutricion? 

     

4 
¿Crees que el  docente utiliza técnicas de nutrición y preguntas lógicas 
dentro del salón de clase? 

     

5 
¿Me agrada cuando el docente utiliza materiales didácticos que me ayuda 
a desarrollar el nivel cognitivo hacia el factor nutricional? 

     

6 
¿Se me facilita graficar y representar situaciones de nutrición cuando el 
docente se apoya de recursos audiovisuales y programas informáticos? 

     

7 
¿Me gusta cuando el docente explica los resultados y me muestra el 
desarrollo de nutrición confiables que lo afirman? 

     

8 
¿El aprendizaje en el factor nutricional es teórico y práctica en el salón de 
clase? 

     

9 
¿Entenderías mejor un tema si hubiera una guía  interactiva educativa  
donde practicarlo? 

     

10 
¿Me gustaría que elaboren una guía  interactiva educativa  para la 
nutrición en los estuciantes  como recurso tecnológico?  

 
 

   

 Encuesta realizada a los docentes  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIALIZACIÓN FÍSICO MATEMÁTICA 

ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN 

NOMBRE DEL PROYECTO: Influencia en el factor nutricional en el nivel cognitivo 

OBJETIVO: Analizar la Influencia en el factor nutricional en el nivel cognitivo 

mediante una investigación de campo, estudio bibliográfico y análisis estadístico 

para el Diseño de una guía  interactiva educativa 

En cada una de las siguientes afirmaciones, marque con una X el nivel que mejor se adecúe a su 

opinión sobre la importancia del asunto en cuestión. 

Las respuestas serán de acuerdo a la siguiente escala:  1=Totalmente en desacuerdo,        2= En 

desacuerdo, 3=Indiferente, 4=De acuerdo y, 5= Totalmente de acuerdo 

# Afirmaciones 

Escala de 
importancia 

1 2 3 4 5 

1 
¿Cuándo se aplican el factor nutricional  se impulsa el avance de buenos 
aprendizajes en nutrición ?      

2 
¿Cuándo aplicamos factor nutricional en grupo, se dan resultados 
positivos en los procesos de aprendizaje que aplica usted en el aula de 
clase? 

     

3 
¿Cuándo aplicamos las metodologías de las destrezas del pensamiento se 
pretende un alto conocimiento de la  alimentación  para su aplicación en el 
aula de clase? 

     

4 
¿Utilizar el proceso adecuado de las destrezas del pensamiento necesita 
el uso recursos tecnológicos y didácticos de una manera diaria en la 
nutrición ? 

     

5 
¿Como docente tengo que saber con seguridad los ejes de aprendizaje 
que se  desarrollaran en nutrición  y los correspondientes procesos para 
su desarrollo de alimentación ? 

     

6 ¿Cree que el nivel del proceso de nutrición de los ejes de aprendizaje es 
influenciado por la metodología y  destrezas? 

     

7 
¿Considera que la motivación en cuanto a la alimentación  en los 
estudiantes permite un aprendizaje y un mejor desarrollo en el proceso de 
la nutrición ? 

     

8 ¿Estás de acuerdo que que la nutrición  se desarrolla en los niveles 
adecuados para el alcance de estándares y competencias afines? 

     

9 ¿Consideras que la elaboración de una guía  interactiva educativa  
fortalecería los procesos de planificación diaria de clase y buena práctica? 

     

10 

¿Consideras que la elaboración de una guía  interactiva educativa  para 

los docentes como recursos tecnológico se mejoraría la parte académica 
del estudiantes ?  

     

  



 

116  

  



 

117   



 

118  

 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL” REPLICA GUAYAQUIL” 

DIRECTIVOS DEL PLANTEL 
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REGISTRO ACADÉMICO EN EL DEPARTAMENTO DE LA INSTITUCIÓN 
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 ENSEÑANZA ESTUDIANTIL 
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ACTIVIDADES EN CLASE 
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ESTABLECIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN 
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