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RESUMEN
El presente trabajo de investigación fue desarrollado con el propósito
de satisfacer las necesidades detectadas en la Escuela Fiscal
Completa "Ciudad de Esmeraldas", y que va a favor a los estudiantes
del noveno grado de educación básica superior, se tiene que
considerar que muchas veces los docentes tropiezan ante un gran
desafío el cual está determinado en ser un guía de los estudiantes
para lo cual se tienen que implementar nuevas estrategias, técnicas y
métodos que impulsen al estudiante aflorar todo su conocimiento e
interés en el ámbito educativo. Los docentes juegan un rol muy
importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que son los
encargados de actualizarse permanentemente con las nuevas
herramientas tecnológicas de punta que evolucionan día a día,
trabajando en una forma constructivista de la corriente pedagógica,
se considera que el objetivo principal del proyecto es dar a conocer
la Influencia del factor nutricional y su importancia en la calidad del
desempeño escolar de los estudiantes mediante el uso de una guía
web educativa, la misma que permitirá interactuar y conocer los
alimentos saludables que necesitan y de esta manera mejorar su
desarrollo físico y desempeño académico, el propósito de esta guía
web educativa es proporcionar una herramienta tecnológica fácil de
usar, gracias a encuestas realizadas a estudiantes, padres o
representantes legales y docentes, quienes nos han proporcionado la
información necesaria que refuerza la implementación del diseño de
esta guía web educativa. La investigación se basa en las teorías
consultadas por varios autores, que se describen en las bases
teóricas.

Factor nutricional

Calidad de desempeño escolar

Guía web educativa
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ABSTRACT
The present research was developed with the purpose of satisfying the needs
detected in the Completed Fiscal School "Ciudad de Esmeraldas", and that
it favors to the students of the ninth degree of basic education superior, one
has to consider that many times the Teachers are faced with a great
challenge which is determined to be a guide for students for which they have
to implement new strategies, techniques and methods that encourage the
student to show all their knowledge and interest in the educational field.
Teachers play a very important role in the teaching-learning process as they
are in charge of constantly updating themselves with the latest technological
tools that evolve day by day, working in a constructivist way of the
pedagogical current, it is considered that the objective Main goal of the
project is to publicize the Influence of the nutritional factor and its importance
in the quality of students' school performance through the use of an
educational web guide, which will allow to interact and know the healthy foods
they need and in this way improve Their physical development and academic
performance, the purpose of this educational web guide is to provide an easyto-use technological tool, thanks to surveys of students, parents or legal
representatives and teachers, who have provided us with the necessary
information that reinforces the implementation of the design of this
educational web guide. The research is based on the theories consulted by
several authors, which are described in the theoretical bases.

Nutritional factor

Quality of school performance

Educational web guide

INTRODUCCIÓN
La tecnología es una de las herramientas principales en todas las
áreas y más aún en el maneja de la educación debido al paso agigantado
que presenta cada día, la tecnología en la educación muestra un
crecimiento que va en aumento convirtiéndose en unas de las técnicas o
métodos de estudios más exitoso e innovadora debido a que brinda
información completa y una manera de aprender de manera llamativa.
En el país, las instituciones buscan métodos de enseñanzaaprendizaje que sean atractivos para los estudiantes. Por tal motivo, en
este proyecto se utilizará la tecnología como medio de información, para
ofrecer mejoras en el rendimiento escolar.
La investigación se enfoca y aprovecha los recursos de la Escuela
de Educación Básica Completa Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”, a favor de
los estudiantes del noveno grado de educación general básica debido a su
bajo rendimiento, teniendo como objetivo principal ofrecer una guía web
educativa sobre la influencia del factor nutricional en la calidad del
desempeño escolar, y que al mismo tiempo motive a los docentes a
desarrollar habilidades con las tecnologías.
Existe una estrecha relación entre el aprendizaje y la alimentación,
que implica identificar los alimentos que son necesarios para fortalecer la
capacidad y la energía en los estudiantes.
En este proyecto se aplica la investigación exploratoria y descriptiva,
a través de los métodos tanto científico como empírico, aplicando
encuestas a los estudiantes, padres de familia, docentes y directivos que
forman parte de la Escuela Fiscal “Ciudad de Esmeraldas” que se
encuentra ubicada en las calles O’Connor entre la 29 y 31ava.
El siguiente proyecto de investigación está desarrollado en cuatro capítulos
que a continuación describiremos.
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Capítulo I: En este capítulo se muestra una visión panorámica del proyecto
de investigación, es donde se denomina el problema y se puntualiza lo
siguiente: El problema de investigación, situación conflicto, hecho científico,
las causas, formulación del problema, objetivos de la investigación,
interrogantes de la investigación y la justificación del mismo.
Capítulo II: Aquí se presenta el análisis de investigación realizada en la
Escuela “Ciudad de Esmeraldas” acerca del bajo rendimiento escolar por
la inadecuada ingesta de alimentos e inicia con el Marco Teórico, Bases
Teóricas, el factor nutricional, factores que influyen en la nutrición, Tipos de
nutrición, el uso de la tecnología y su aplicación en el conocimiento del
factor nutricional, factor nutricional en el ámbito educativo. La calidad del
desempeño escolar, Técnicas para mejorar el desempeño escolar de los
estudiantes, Tipos de desempeño académico, desempeño escolar en las
instituciones educativas, Fundamentaciones: Epistemológica, Psicológica,
Sociológica, Tecnológica, Legal y Términos relevantes
Capítulo III: En este capítulo se podrá observar el avance metodológico
utilizado en base a la investigación realizada es decir se lleva a cabo el
proceso de análisis y discusión de resultados, presenta la Metodología,
donde muestra los tipos de investigación, Población y muestra, Tipos de
muestra, operacionalización de variables, gráficos análisis e interpretación
de resultados, y conclusiones.
Capítulo IV: Este capítulo presenta el desarrollo de todo el contenido de la
investigación realizada basándose en la influencia del factor nutricional y la
calidad del desempeño escolar mediante el diseño y aplicación de la guía
web educativa la misma que se por la información obtenida gracias a las
estadísticas y su factibilidad para su aplicación ya que contamos con
laboratorio multimedia en la institución educativa, administrativa, legal y
técnica, se describe la propuesta, culminando con el uso del manual de
usuario que servirá de gran aporte a la institución.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
Contexto de la Investigación
En los últimos años, se ha dado gran importancia a los factores que
ocasionan el bajo rendimiento académico en los estudiantes, uno de los
principales factores que influyen es la inadecuada ingesta de nutrientes
necesaria para conseguir un óptimo nivel de desarrollo intelectual en los
estudiantes.

Una educación de bajo rendimiento perjudica relativamente más a
quienes son de bajo recursos económicos se ve reflejado en gran manera
en esta parte de los estudiantes que pertenecen a este grupo y por tal
motivo tienden a ser uno de los factores principales de la desigualdad en la
educación, en nuestro país como en otros países se enfrenta a un proceso
de reforma en la escolarización y aseguramiento de condiciones mínimas
para un buen aprendizaje tales como el uso de herramientas digitales, el
aumento de habilidades para el aprendizaje libre, la resolución de
problemas, y ejercer la ciudadanía en ambientes más diversos y
globalizados.

El avance en la educación en los países es un componente para el
proceso de cambio y transformación en la vida de las sociedades, cabe
recalcar que aunque se desee mejorar la educación no es un proceso
simple ya que la ausencia de progreso en la misma constituye un obstáculo
en la expansión de las oportunidades educativas.

Es posible que la variable de contexto más importante de observar
para la transformación de la educación de la región, sea la condición baja
de recursos económicos de las familias ya que estas afectan tanto la
participación en la educación como en el aprovechamiento de los
estudiantes, refiriéndonos a los países de Latino América.

3

A pesar de dichos avances no se debe descuidar el hecho que
puede incidir la pobreza en América Latina siendo un obstáculo
considerable para la expansión y mejoramiento de la educación de su
población en general pudiendo afectar a un promedio de alrededor de un
tercio de cada país.

La educación, fundamental para el mejoramiento individual tiene
como objetivo primordial el desarrollo del intelecto del estudiante, es por tal
motivo que se indagan

constantemente y que ayuden en el

acrecentamiento pleno del mismo. Actualmente se han alcanzado logros
eminentes en el sistema educativo, sin embargo aún existe mucho por
hacer.
En la adolescencia, cada persona atraviesa cambios tanto físicos
como psicológicos, que ha sido catalogado como una etapa de crisis, a esto
retribuimos que en la actualidad vivimos en un mundo lleno de retos y
avances que exige mayor desarrollo.

El bajo rendimiento contribuye a varios factores, estos afectan el
desempeño cognitivo de los jóvenes que se relacionan con la costumbre
de vida, nivel cultural, ambiente familiar, nutrición, etc. Al estudiar todos
estos factores podemos asumir que en cada adolecente el rendimiento
intelectual es influenciado el medio psicosocial y familiar.
En la Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Ciudad de
Esmeraldas”, ubicada en las calles O’connor entre la 29 y 31, se presenta
la necesidad de una guía web educativa que ayude en el proceso de
mejoramiento académico a nivel básico para entender la importancia de
conocer la correcta alimentación que debe tener cada estudiante para un
rendimiento académico satisfactorio. Entendiendo la problemática se ha
logrado identificar que uno de cada tres estudiantes no tiene una
alimentación correcta y esto produce un bajo rendimiento académico; este
porcentaje tomado de la investigación realizada, denota que la falta de
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conocimiento alrededor de la importante de alimentarse correctamente,
hace que haya poco interés en hacerlo basando su alimentación en comida
chatarra que no genera aporte nutricional.

Problemas de Investigación
En la institución educativa donde se desarrolla el problema del bajo
rendimiento académico está ligada a varios factores y distractores tales
como radio, televisión, internet, estudiar en lugares ruidosos, físico,
psicológico, conflictos familiares, nutricional etc.
Se destaca que esto afecta de una manera considerable los
problemas familiares y nutricionales y este da como consecuencia que los
estudiantes obtengan un rendimiento académico muy bajo, por tanto es
necesario que los estudiantes gocen de una alimentación adecuada
proporcionada en el hogar, que contribuya a consolidar un buen
desempeño en todas las áreas.

Situación Conflicto
En la Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Ciudad de
Esmeraldas”, en la cual se plantea este proyecto de investigación, mediante
las verificaciones del mejoramiento académico de los estudiantes de
noveno año de educación general básica superior, superior, es bajo e
incurre en gran manera a la falta de una correcta alimentación dentro del
hogar.
La alimentación saludable y adecuada es imprescindible en el
desarrollo de un estudiante. Un adolecente que no se alimenta de manera
equilibrada puede sufrir diferentes trastornos de desnutrición, tales como
anemia, obesidad y dificultades en el aprendizaje.
Se recomienda tener una alimentación que beneficia a nuestro
organismo, los estudiantes necesitan de una buena alimentación siendo
necesario que los padres de familia conozcan y provean a sus hijos una
alimentación balanceada. Los principales síntomas que presentan los
5

estudiantes con mala nutrición, la fatiga, el cansancio, el sueño, etc. Siendo
necesaria la socialización de una guía web alimenticia.

Hecho Científico
La baja calidad en el desempeño escolar de los estudiantes de
noveno año de educación general básica superior de la Escuela de
Educación Básica Completa Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”, Zona 8,
Distrito 4 Portete, provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia
Febres Cordero, se demuestra a través de las evaluaciones realizadas por
los docentes a los estudiantes y en un gran porcentaje se ven reflejados en
el aprovechamiento obtenido por los mismos y está respaldado por la
información obtenida de las notas que reposan en la secretaria de dicha
institución.

Uno de los aspectos analizados para el bajo rendimiento académico,
es la falta de una adecuada alimentación al tener estudiantes que al llegar
al establecimiento educativo no almuerzan, debido a varios aspectos ya sea
por factor socio-económico, familias monoparentales; esta información se
obtiene mediante entrevista a los estudiantes y padres de familia de dicha
institución.
Además de la información obtenida del departamento de psicología
que también corrobora que a más de los factores mencionados
anteriormente también tienen que ver con la falta de interés por parte de
los padres de familia al no existir el debido acompañamiento y supervisión
de las tareas escolares, falta de motivación en el proceso de aprendizaje,
poca concentración, mala predisposición.
Así como existen otros factores que influyen en él, tales como
factores psicológicos típico del desarrollo del adolecente y problema socioafectivo.
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A lo largo de la trayectoria de este proyecto referente a la situación
que a nivel mundial se presenta, se analiza la problemática del bajo
rendimiento académico y se llega a la conclusión de que se dan por
diferentes factores que influye

de los cuales analizaremos algunas a

continuación.

Causas
•
Limitado conocimiento de parte de los estudiantes sobre la
importancia que tiene el factor nutricional para mejorar el desempeño
escolar.
•

Poco interés de parte de ciertos docentes al aplicar técnicas de

estudio que mejoren el proceso de enseñanza-aprendizaje en la institución
educativa.
•

Limitado conocimiento de parte de los docentes para desarrollar

proyectos escolares que garanticen el mejoramiento académico de los
estudiantes.
•

Deficiente estrategias metodológicas al momento de incluirlas en un

plan de trabajo adecuado que impulsen a los estudiantes a mejorar su
rendimiento académico.
•

Poco interés de parte de determinadas instituciones de capacitar a

los docentes en el uso de las herramientas tecnológicas de punta la misma
que va a facilitar la interacción de docente-estudiante.

Formulación Del Problema
¿De qué manera Influye el Factor Nutricional en la calidad del
desempeño escolar en los estudiantes de Noveno Grado de Educación
General Básica Superior de la Escuela de Educación Básica Completa
Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”, Zona 8, Distrito 4 Portete, Provincia del
Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Febres Cordero, Período Lectivo
2015-2016.?
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Objetivos de la investigación

Objetivo General
Analizar la influencia del factor nutricional en la calidad del
desempeño escolar, mediante un estudio bibliográfico y análisis de campo,
para el diseño de una guía web educativa.

Objetivos específicos
1.

Identificar la influencia que tienen los factores nutricionales mediante

un estudio bibliográfico, análisis estadístico y encuesta a los estudiantes y
representantes legales, entrevistas a expertos.

2. Delinear la calidad del desempeño escolar mediante análisis
bibliográfico, estadístico y encuesta a estudiantes y representantes legales,
entrevistas a expertos.

3. Compendiar los aspectos más relevantes de la investigación, para el
diseño de una guía web educativa.

Interrogantes de la investigación
-¿Qué son los factores nutricionales?
-¿De qué manera influyen los factores nutricionales en la calidad del
desempeño escolar en los estudiantes?
-¿Cuál es el objetivo que el docente debe plantear para ayudar a los
estudiantes con influencia en el factor nutricional?
-¿Qué técnicas deben utilizar los docentes para ayudar a los estudiantes
en el desempeño escolar?
-¿Cuáles serían las estrategias adecuadas que los docentes deberían
utilizar para lograr la calidad en el desempeño escolar en los estudiantes?
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-¿De qué manera influye la guía didáctica en los docentes para mejorar la
calidad del desempeño escolar?
-¿Qué beneficios se lograría emplear una guía didáctica en los
estudiantes?
-¿Qué transcendencia tiene el diseño de una guía web educativa en el
desempeño escolar en los estudiantes?
-¿Cuál es el motivo del que se le atribuya el hecho de que es por factor
nutricional el bajo rendimiento académico de los estudiantes?
-¿De qué manera cree usted que mediante la aplicación de una guía web
educativa implementada en la institución ayudará a cambiar las estadísticas
de bajo rendimiento académico en los estudiantes de Noveno Grado de
Educación General Básica Superior?

Justificación
Este proyecto de investigación es útil porque ayudará a potenciar la
calidad de desempeño escolar en las diversas asignaturas que se imparten,
a través de la elaboración de técnicas metodologías dirigidas a fomentar
una nutrición adecuada que se aplicara con una guía web educativa que
mejorará la calidad del desempeño escolar en los estudiantes de bajo
rendimiento académico debido a la alimentación inadecuada, factores
socioeconómicos, sociológicos y psicológicos.
Este proyecto es conveniente porque influirá a mejorar las destrezas
con criterio de desempeño de los estudiantes y por ende su desempeño
académico.
Asimismo, este proyecto se justifica por varios estudios teóricos que
proporcionan conocimientos relacionados con la nutrición, el crecimiento
adecuado en los estudiantes y la buena práctica de comer alimentos sanos
para una buena higiene mental y física. A través de este proyecto, se
beneficiará a la Escuela Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”, aportando con el
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diseño de una guía web educativa sobre nutrición, que permitirá mejorar la
calidad de vida en los estudiantes.

Desde el punto de vista metodológico este proyecto se justifica
porque forma parte en las referencias directas de investigaciones futuras
que pueden estar dirigidas al estudio de estas variables en otras
instituciones, por lo que sus resultados pueden establecer o comparar en
lo referente a la nutrición y el desempeño escolar de los estudiantes.

A nivel social se justifica por la necesidad de diseñar una guía web
relacionada a la adecuada alimentación, como un recurso para desarrollar
las habilidades y los buenos hábitos de alimentación en de los estudiantes
y este aprendizaje será multiplicador en cada familia del educando por que
podrá contar con un sin número de tópicos que ayudara a la adecuada
nutrición.

En lo académico, se justifica por cuanto mejorará el proceso de
aprendizaje en los estudiantes, y fortalecerá calidad de desempeño, la
importancia de este aprendizaje significativo aportará a lograr estudiantes
inteligentes y productivos.

El proyecto es viable porque está sustentado en teorías de la
corriente empírica, sociológica, psicológicas, filosófica, constructivista, se
utilizó

también una metodología

de

tipo

cuantitativo,

cualitativo,

bibliográfica, de diagnóstico, descriptiva, explicativa y de campo y están
orientadas a proporcionar respuestas y soluciones a problemas planteados
en la realidad institucional, nutricional y social.

Este proyecto está sustentado por diversos estudios realizados en el
ámbito científico, y enfocado exclusivamente en el área de nutrición, debido
a la importancia que tiene el desarrollo cerebral, la inteligencia y el
Rendimiento escolar tiene que ver con una sana alimentación, que son
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fundamentales para llevar a cabo un aprendizaje adecuado.

También contribuye para lograr el mejoramiento académico tomando
las acciones necesarias y con la intervención y colaboración de docentes y
padres de familia en cuanto se refiere a una alimentación de calidad, y las
comidas saludables ayudan a que los adolescentes tengan mejor
rendimiento escolar, favoreciendo el aprendizaje debido a los nutrientes
que poseen determinados alimentos que están vinculados a la capacidad
de estimular los sentidos cerebrales logrando mayor atención en el
educando.

Este enfoque está establecido en la Constitución de la República del
Ecuador, Art. 42.- El Estado garantizará el derecho a la salud, su promoción
y protección, por medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, la
provisión de agua potable y saneamiento básico el fomento de ambientes
saludables en lo familiar, laboral y comunitario, y la posibilidad de acceso
permanente e interrumpido a servicios de salud, conforme a los principios
de equidad, universidad, solidaridad, calidad y eficiencia. Donde se puede
promover acciones de mejoramiento en la educación.

En la LOEI Art 1, literal b.- Educación para el cambio.- La educación
constituye instrumento de transformación de la sociedad; contribuye a la
construcción del país de los proyectos de vida y la libertad de sus
habitantes, pueblos y nacionalidades reconoce a las y los seres humanos
en particular a adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y
sujetos de derechos; y se organiza sobre la base de los principios
constitucionales. De los estándares de calidad y aprendizaje de los
estudiantes.
El proyecto es admisible y beneficioso para los estudiantes de una
agrupación educativa para mejorar el aprendizaje y desempeño escolar.
Este proyecto es de vital importancia al destacar la necesidad que
existe de mejorar la nutrición y por ende el desempeño escolar en los
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Estudiantes la misma que nos garantizara cambios favorables en la calidad
del desempeño escolar.

Los incorrectos hábitos de alimentación de los estudiantes que
influyen en la calidad de educación, hay que modificarla y a través de este
proyecto que ayudara a satisfacer de una forma adecuada y económica la
nutrición de ellos.

Los estudiantes podrán desenvolverse de una forma más
enriquecedora gracias a la calidad de alimentos que van a ingerir y que
ayudaran en su aspecto físico e intelectual.

Este proyecto también será multiplicador por que llegará a cada
hogar de los chicos y chicas, adolecentes o niñas y será el comienzo de
una buena alimentación sana para ellos gracias a esta guía web.

El régimen alimenticio de los estudiantes no es la mejor y que por
medio de este proyecto, orientaremos a los padres de familia a una mejor
alimentación en sus hogares, sana, nutritiva y económica. Los padres de
familia son nuestros socios más predominantes ya que serán los que
proporcionen estos alimentos beneficiosos para los adolescentes de
nuestra institución educativa.

Gracias a muchas formas nutricionales que existen para que los
educandos tengan mejor eficiencia en su aprovechamiento, tenemos que
impartir estas técnicas con ellos y sus representantes para que exista un
éxito total y concientizar a estos padres a que deben ser padres amorosos
y seres de fortaleza para poder cambiar la nutrición de sus hijos para el
bien de todos siendo estos la guía de sus hijos más las pautas entregadas
mediante la guía web educativa podremos obtener excelentes resultados.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
Antecedentes de estudio
De acuerdo a los estudios y las investigaciones realizadas en los
archivos de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de
la Educación de la Universidad de Guayaquil, se ha comprobado que no
existe tema alguno semejante a la problemática de este proyecto sobre la
Influencia del Factor Nutricional en la calidad del desempeño escolar.
En la universidad reposa un proyecto que tiene relación en nutrición
escolar:

Rendimiento

escolar

del

año

2014,

donde

se

habla

superficialmente sobre la importancia del consumo de alimentos sanos para
el estudiante.
El consumo de alimentos sanos sobre todo en la etapa de
crecimiento permite evitar muchos problemas en el desarrollo físico,
mental, y sobre todo enfermedades a futuro, por esa razón es importante
concientizar a los alumnos para que ingieran productos altamente
nutritivos, esto evitará que los estudiantes se sientan cansados, sin ánimos
de estudiar, o que se duerman en horas de clase, con una buena nutrición
se puede mejorar el rendimiento escolar, ya que a diario vemos como los
padres de familia llenan la lonchera de sus hijos con alimentos que no
contienen nutrientes que beneficien al buen desarrollo de los estudiantes
como son los snacks, jugos artificiales entre otros ;esto se debe a que
existen factores psicosociales que intervienen en la alimentación del infante
como: ambiente familiar, el trabajo de las mujeres, la economía del hogar,
la moda, la televisión que motivan al consumo de estos productos debido a
estos factores es importante, inculcar a los niño, jóvenes que aprovechen
los beneficios que tienen al momento de ingerir alimentos.
La propuesta se basa en el diseño de una guía web educativa, que
permite conocer la importancia y el impacto que puede generar el
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desconocimiento de mantener una buena alimentación, este factor que no
solo influye en la salud física, sino también en la salud mental-emocional,
lo cual afecta directamente al desempeño académico, de esta manera se
nos permita despejar todas las dudas que suelen presentarse en cuanto a
una alimentación adecuada.
Tomando como referencia la situación actual en nuestro país y
fuentes fiables de información, se ha verificado que se puede analizar esta
problemática desde otra perspectiva basándose en el aspecto del factor
nutricional en los adolescentes, y en la calidad del desempeño escolar en
los estudiantes, enfocando esta segunda problemática en el inadecuado
uso de las Tics por parte del docente.
Se puede establecer que una gran parte de los representantes
legales se denota el poco interés de tener conocimiento sobre los
problemas que conllevan, la inadecuada ingesta de alimentos con pocos
nutrientes, el mismo que se ve reflejado en el bajo desempeño de parte de
sus representados, por tal situación que la investigación encamina a unir
ambos aspecto relevantes que son el factor nutricional y desempeño
escolar.
La desnutrición es un factor determinante de la causa del escaso
desarrollo intelectual y crecimiento del ser humano.
El bajo desempeño en los estudiantes hace un tiempo atrás no se lo
relacionaba con una mala nutrición hasta que científicamente se aceptó que
la poca ingesta de proteínas energéticas afecta al desarrollo intelectual en
los estudiantes, la falta de una adecuada alimentación es uno de los tantos
factores que existe para un bajo desempeño escolar.
Basándonos a través de un informe de la encuesta nacional de salud
y nutrición, La desnutrición en su forma de retardo en talla sigue afectando
a los escolares con consecuencia en la capacidad mental, capacidad de
atención y aprendizaje.
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Este informe de la encuesta realizada habla de varios factores que
es por consecuencia de la mala nutrición y esto afecta tanto en el desarrollo
físico e intelectual dando como consecuencia bajo rendimiento académico.
Por esta razón nuestro proyecto se enfoca en los factores que inciden en
el bajo desempeño escolar y en la mala nutrición.

Bases Teóricas
La nutrición
La alimentación es un factor importante para el ser humano de ella
depende el desarrollo físico, psicológico, afectivo y cognitivo, el organismo
necesita la cantidad y calidad de nutrientes apropiados, para cada persona
como lo requiera de acuerdo a su edad. La falta de alimentos nutritivos que
fortalezcan la formación integral en los estudiantes harán que exista
cansancio físico-mental, poco interés en los estudios y bajo rendimiento
académico.
La poca concentración para realizar las actividades dentro del salón
de clase, baja autoestima y la desmotivación nos llevara a obtener un bajo
desempeño escolar, por esta razón es necesario se le imparta información
de los factores nutricionales que proporcionan mayor aporte energético en
el caso de vitaminas, proteínas y minerales que permitirán un mejor
rendimiento en el proceso de aprendizaje en los estudiantes.
En la actualidad se observa que los factores de alimentación pueden
verse de una manera alterada por otros factores que influyen como lo
económico, culturales y los medios de comunicación y su ubicación
geográfica.
Al reconocer la incidencia que producen, al no tener una adecuada
alimentación se da como resultado, el bajo desempeño escolar en un
estudiante, como parte de nuestro objetivo es que los docentes, padres de
familia, padres de familia, representantes legales y los propios estudiantes
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obtengan un amplio conocimiento de qué alimentos son importantes y
necesarios para el estudiante y como obtener hábitos positivos.
Para empezar se debe tener muy claro de que el aprendizaje es
integral y que el cerebro es un órgano muy sensible que controla las
emociones, pensamientos, conducta y estado de ánimo, y que de lo que se
ingiera se dará como resultado un mejor funcionamiento de este órgano en
el ser humano, se debe identificar aquellos alimentos que aportan
nutrientes para el cerebro.
Entre ellos están las proteínas que tienen como función ser
neurotransmisores, los minerales que sirven para aumentar la capacidad
de memorizar, la glucosa que es como la gasolina, porque brinda energía
al cerebro de aquí partimos la importancia del desayuno en los estudiantes
y consumo de alimentos que ayuden al aporte energético que necesitan los
estudiantes para realizar las actividades que se demandan dentro de
clases.
Del aporte adecuado que se ingiera diariamente depende el
rendimiento óptimo de cada adolescente.

El Factor Nutricional
Se tiene que considerar que la nutrición es fundamentalmente la
producción de los nutrientes, se debe mantener el equilibrio hemostático de
todo organismo a nivel micros copista y molecular, en este proceso se
acumulan los líquidos y alimentos que sean necesarios para el crecimiento,
funcionamiento de las funciones vitales.
La nutrición como ciencia relaciona los procesos fisiológicos y
bioquímicos que suceden en el organismo, hace reseña a los nutrientes
que conforman los alimentos, es un acto involuntario, más bien sería la
mala o buena alimentación, por lo general los humanos son catalogados
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como omnívoros por la capacidad que tiene de consumir vegetales como
animales.
Se han adaptado a dietas que pueden variar según las fuentes de
alimentos que estén a disposición, esto va a depender según el lugar de
donde se habite, culturas, y religiones, van desde vegetarianas hasta las
carnívoras, muchas veces por hacer dieta los conducen a un desorden
nutricional lo cual en ocasiones les ocasiona la muerte.
Factores que influyen en la nutrición
Hoy en día existen factores los cuales determinan la ingesta de
alimentos a consumir lo cual depende de cada persona o la población
donde se encuentren, entre esos factores tenemos:


La cultura.- Está determinada por la clase de alimentos que se

consumen en cada población ya sea por costumbre o raíces de cada
individuo.


Nivel económico.- Dependerá de lo que se percibe económicamente,

lo cual se establece que esté al alcance del bolsillo de cada ser humano,
mediante de lo que obtenga dependerá de su salud y por ende su nutrición,
y muchas veces se vuelve una de las causas fundamentales de la obesidad
y desnutrición.


Ubicación geográfica.- Es un factor nutricional para que exista una

buena nutrición, mientras más lejos y terreno poco apropiado se vuelve
dificultoso conseguir alimentos que puedan nutrir de manera correcta a la
persona.


Medios de comunicación.- Los anuncios inapropiados refiriéndose al

consumo de productos o comida chatarra que causan obesidad los cuales
ponen en peligro la salud de quienes los consumen y los más afectados en
este caso serán los adolescentes que lo ven como algo natural el consumo
de esos productos.
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Tipos de Nutrición
Entre los tipos de nutrición más representativa que existen podemos
determinar a continuación los siguientes:
Nutrición autótrofa. -La nutrición autótrofa se refiera que se alimenta
por si mismo, este tipo de nutrición se dan en los seres vivos que pueden
producir su propio alimento, por ejemplo las plantas que por medio de la
fotosíntesis elaboran sustancias nutritivas para su metabolismo.
Los seres humanos dependemos de ellas debido que muchos de
nosotros somos vegetarianos.
Nutrición heterótrofa.-La nutrición heterótrofa es cuando un ser se
alimenta de otro, entre este grupo están considerados los seres humanos.
Podemos considerar que para que un ser humano tenga una buena
salud tiene que tener una buena nutrición de lo contrario se expondrá a
enfermedades que muchas veces se vuelven catastróficas, el estudio de la
nutrición en el ser humano es considerado de vital importancia desde la
concepción para que en su proceso de desarrollo sea con normalidad.
La nutrición heterótrofa varía según sus fases tales como: ingestión,
digestión, absorción, circulación, metabolismo y excreción. Se debe
considerar que todos los productos que consumimos no van a tener el
mismo efecto de nutrición debido a la complejidad de su composición.

Ortíz, M.(2017) afirma que:
Un rasgo característico de los productos alimenticios modernos es
la complejidad en su composición de la formulación, es decir, la
presencia en el producto de un gran numero de ingredientes
alimenticios de diferente naturaleza quimica, con las propiedades
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que se incluyen en el proceso de fabricación, requeridas para
producir el alimento del deseado valor biologico y nuricional. (p.24)
Según el autor el valor biológico y nutricional de los productos
alimenticios que consumamos se ve reflejado por la característica y
composición de su formulación del número de ingredientes y propiedades

El uso de la tecnología y su aplicación en el conocimiento del factor
nutricional
Se puede transmitir mensajes de forma visual mediante los medios
informáticos que pueden ser videos o presentaciones de diapositivas con
o sin sonido, y de esta manera se hace más atractivo el aprendizaje y llega
de una manera práctica el mensaje que se desea impartir.
Nuestra investigación se enfoca al diseño de una guía web educativa
que nos ayude a entender de una manera muy clara y práctica lo que es
mantener una alimentación adecuada ya que muchos creemos que el
mantener el estómago lleno significa que nos estamos alimentando bien e
incluso la comida chatarra se ha convertido en la preferida de muchos
escolares.
Se puede determinar que la influencia es considerada como el poder
de una persona o cosa para determinar o alterar la forma de pensar o de
actuar de alguien, también se la define como un efecto, consecuencia o
cambio que produce una cosa en otra, por tal razón se vuelve determinante
toda influencia que sea positiva y que invite a desarrollar el conocimiento,
el desempeño académico hace referencia a la evaluación del conocimiento
adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario, en otras palabras el
desempeño escolar es una medida de las capacidades.
Por ignorancia de muchas personas no consideran importante el
concepto de lo que es alimentación por estos errores de conocimiento
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como consecuencia se da un mal rendimiento académico y una salud
inestable.
Hemos considerado en este proyecto el constructivismo que es una
corriente pedagógica que ayuda a entregar al estudiante herramientas que
ayuden a construir sus propios métodos que modifiquen sus ideas y de esta
manera sigan aprendiendo.
El uso de la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje es
una de las herramientas más indispensables en todas áreas del saber
según, el desempeño académico mejora a medida que nos familiarizamos
con estas herramientas tecnológicas, el estudiante se ve estimulado al
sentir la curiosidad de encontrar respuestas de todas las índoles e
inquietudes por medio de la tecnología, el desempeño escolar depende
mucho a la alimentación que estamos teniendo y es aplicada a los
estudiantes de noveno grado de educación general básica superior.
Gutierrez, J.(2012) afirma que:
Todo avance tecnológico conseguido por el ser humano ha tenido su
origen en la aplicación de su inteligencia, una facultad que le
capacita para penetrar cada vez más y con mayor profundidad en el
conocimienot de la naturaleza y que se proyecta en los más diversos
tipos de actividades, tales como el ordenamiento de la sociedad
humana, la creación de obras artisticas, etc. (p.19)
Según el autor la tecnología evoluciona a diario y se crean variedad
de recursos didácticos. Los medios informáticos son la nueva tendencia de
para adquirir conocimientos ya que incorpora una infinidad de herramientas
destinadas al aprendizaje permitiendo un avance agigantado en la
educación.

Factor nutricional en el ámbito educativo
La nutrición es considerada como un factor endógeno la cual afecta
por lo general la capacidad de aprender antes y después de comenzar la
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etapa escolar, el sistema educativo en los actuales momentos a prestado
mucha atención sobre este factor el cual puede afectar el progreso escolar.
Existen muchos elementos que se incluyen en la mal nutrición de los
adolescentes, primero está la infancia, esto se debe a que si una mujer
embarazada durante su proceso de gestación tiene una mala alimentación
va a afectar directamente al adolecente y en su desarrollo de crecimiento y
rendimiento escolar.
Se vuelve indispensable una buena educación para los padres, ya
que estos a su vez promuevan a sus hijos un buen habito alimenticio
evitando comidas chatarras de poco provecho, esto se verá reflejado en
práctica de socialización y progreso escolar, en países de desarrollo en
especial cuando se tiene bajos ingresos la desnutrición y las enfermedades
son comunes, la mal nutrición es considerada una fuerte amenaza en el
ámbito educativo por lo cual se debe tomar medidas de corrección y realizar
acciones a beneficio de la salud y del futuro académico, y para llevar a cabo
esto se debe tener una alimentación llena de proteínas y calorías.
Herández, A.(2010) afirma:
La calidad de vida depende de aspectos físicos y psicológicos,
ambos influidos por el estado nutricional. Factores psicosociales que
pueden asociarse a la situación de enfermedad, como dolor,
limitación de la movilidad, preocupación, incapacidad para
desarrollar las funciones familiares y/o sociales, pueden influir en la
calidad de vida. (p. 10)
Según determina el autor que el estado nutricional influye sobre los
aspectos físicos y psicológicos, los cuales están asociados con
enfermedades y desarrollo de funciones familiares y sociales.
Por lo consecuente la mala nutrición en el período escolar influirá en
el rendimiento y en su función intelectual, se debe hacer conciencia que
tanto los representantes legales como los docentes tenemos que llegar a
los adolescentes y hacer cambiar malos hábitos alimenticios que influyen
negativamente en su proceso escolar.
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Calidad del desempeño escolar
El desempeño escolar difiere por factores pedagógicos, emocionales
y psicológicos los cuales inciden en el rendimiento académico.
Estas tres causas se ven mostradas en su comportamiento,
motivación, autoestima y sus actitudes, se considera ideal que los padres
de familia conozcan más de sus hijos al igual que a sus docentes.
El rendimiento académico deficiente muchas veces tiene relación
con la mala nutrición además de los escasos conocimientos que tienen los
padres de familia sobre este mal, en la actualidad se valora los resultados
académicos y se le da mayor énfasis cuando son eficaces.
La dificultad de aprendizaje se asocia por el poco interés de los
estudiantes en obtener una calificación adecuada en las áreas del saber.
Para mejorar el rendimiento académico en un proceso arduo de
enseñanza –aprendizaje se vuelve un problema en la educación, algunos
docentes buscan la forma de elaborar actitudes que encaminen al progreso
mediante el uso de estrategias y métodos que permitan llegar a este
propósito.
Ministerio de Educación.(2012) afirma que: “El objetivo de las
políticas de apoyo y refuerzo a escala individual consiste en establecer un
conjunto de mecanismos de ayuda adaptados a las necesidades de cada
alumno en situación de riesgo” (p. 27).
Según establece el Ministerio de Educación, a los estudiantes en
situaciones de riesgos se debe establecer un conjunto de mecanismos los
cuales tienen que estar adaptados a sus necesidades.
También se debe considerar el rendimiento escolar muchas veces
se asocian a la imparcialidad del docente cuando hace sus correcciones,
para estos casos es recomendable adoptar hábitos de estudios que sean
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saludables para poder mejorar el rendimiento académico, es recomendable
tener una alimentación sana y rica en proteínas.

Técnicas para mejorar el desempeño escolar en los estudiantes
Al hablar de técnicas nos referimos a un conjunto de procedimientos
que nos permiten alcanzar un objetivo determinado en cualquier área sea
esta en el campo de las ciencias, deporte, tecnología educación, etc.
Al

referirnos

al

desempeño

escolar

nos

enfocamos

al

desenvolvimiento que tiene cada estudiante y se ve reflejado en sus
calificaciones.
Se indica que los mismos están próximos o no alcanzarlos
aprendizajes requeridos, es aquí donde los docentes y padres buscan las
técnicas necesarias para ayudar al estudiante a lograr sus objetivos.
Lo que se debe tener en claro que existen factores que intervienen
en un bajo desempeño escolar y se debe, indagar al respecto, y aplicar las
siguiente técnica para mejorar el desempeño escolar, podemos tomar como
prioridad una rutina de estudio, donde se debe crear un hábito en su horario
y el espacio físico donde este se realizará.
Una guía didáctica es una herramienta importante en el proceso de
enseñanza aprendizaje permitiendo excelentes resultados, el docente
como precursor y orientador del manejo áulico y único responsable del
desempeño académico del estudiante, mediante este instrumento de
orientación metodológica, obtendrá la información necesaria para el
desempeño en las actividades académicas dentro del aula. La guía
didáctica web facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje logrando el
dominio del contenido revisado adquiriendo habilidades, destrezas,
estrategias, valores, actitudes, hábitos, etc. Además, una guía didáctica:
- Contribuye a desarrollar habilidades en los estudiantes
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- Permite despertar el interés de conocer más del contenido que se lee.
- Mejora la comprensión de los contenidos a través de la observación,
siendo la guía manejable para el estudiante.
El empleo de una guía web educativa, aporta al avance significativo
en el ámbito del desempeño académico de cada estudiante, mediante la
aplicación del contenido y la utilización de técnicas y estrategias empleadas
ya que son recursos de aprendizaje que optimiza este proceso permitiendo
independencia cognoscitiva.
Las guías didácticas constituyen un medio importante en el proceso
enseñanza-aprendizaje optimizando las labores del docente y estudiante.
La nutrición es un factor importante que ayuda en el aporte de un
rendimiento escolar adecuado, el consumo diario de vitaminas, proteínas
ayudaran a que el estudiante rinda de manera activa en clase.
En el caso contrario la desnutrición conlleva al cansancio físico y
mental, el poco rendimiento dentro y fuera del salón de clase, falta de
atención, incumplimiento en sus tareas y los resultados serán observados
a través de los informes de su rendimiento académico. Por esta razón la
importancia de este proyecto, radica en que la nutrición es un factor que
interviene en el desempeño escolar.
Es así como la Organización Mundial de la Salud (2015) mediante
un informe declara que: “se debe obtener un entorno de alimentación
saludable que incluya un sistema que promueva una dieta diversificada,
equilibrada y sana.
Por lo tanto se debe tomar en consideración la participación de
distintos actores y sectores, entre estos el sector público y privado” es parte
de todos y todas las personas, padres de familias y docentes y estudiantes
ser partícipes activos de una adecuada alimentación para de esta manera
el mejorar el desempeño académico en los estudiantes. Los avances
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tecnológicos constituyen una diversa gama de herramientas, que permite
de manera muy significativa mejorar la calidad de enseñanza, innovación
e integración, fomentar el pensamiento individual y se puntualiza la acción
del docente. De esta manera se encuentra la necesidad, de crear una guía
web educativa donde el estudiante, docentes y padres de familia tengan a
su alcance la información adecuada para mejorar e impulsar un mayor
rendimiento académico.
Mediante una guía web educativa beneficiaria al docente a mejorar
el desempeño académico, del estudiante de acuerdo a nuestra
investigación pudimos detectar la ausencia de técnicas y metodologías de
estudios aplicadas en la institución antes mencionada, lo cual ha traído
como consecuencia un bajo rendimiento académico en los estudiantes,
como resolución se implementará una guía web educativa que a más de
enseñarnos el buen hábito alimenticio nos proveerá unas técnicas que
permitirá la mejora en el rendimiento académico de los estudiantes.
Es evidente observar que los estudiantes al pasar de grado o nivel
suelen afrontar impedimentos en su rendimiento, esto sucede por aspectos
o dificultades que suelen ser tales como división familiar o un hogar
disfuncional, mala alimentación, falta de métodos y técnicas de enseñanza
de parte de los docentes.
Faltan técnicas de estudio por parte de los estudiantes entre otras;
es por tal motivo que este proyecto de investigación está diseñado para
buscar disminuir el índice del bajo rendimiento académico, por lo cual se
hace necesario realizar una evaluación para revisar el aprendizaje
adquirido.
Ministerio de Educación (2012) afirma que: “La evaluación para el
aprendizaje : hace referencia a que la evaluación educativa está orientada
a mejorar el aprendizaje del alumnado, en vez de estarlo al mero control de
este y a su calificación” (p. 18).
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Según el Ministerio de Educación la evaluación educativa se orienta
a mejorar el aprendizaje del estudiante en vez de ser un mero control.Las
técnicas para mejorar el rendimiento escolar no son más que un conjunto
de estrategias dinámicas y entretenidas que ayudan a los estudiantes a
entender y aprender conceptos de todas las asignaturas y sus contenidos
que permitirán al estudiante alcanzar el éxito en la escuela.
A continuación, mencionaremos las principales técnicas que se
aplican para mejorar el aprendizaje.
 La lectura.- La lectura consiste en interpretar y descifrar con la vista.
La lectura, es una aptitud indispensable para tener triunfo en los estudios.
Supone siempre atención, concentración, compromiso, reflexión, todos
aquellos elementos que hacen a un mejor desempeño y a mejores
resultados. Esta cualidad se adquiere en la práctica de la lectura, a más de
esto se debe tomar en consideración el ambiente de donde se realiza esta
práctica.
 El subrayado.- el subrayado es toda señal que se pone en un texto
para resaltar sus ideas principales y aspectos que nos ayudan a entender
mejor la lectura. Resaltar las secciones importantes de un texto trazando
líneas horizontales en las partes importantes del texto. Al resaltar las ideas
principales nos ayudaran a entender mejor el texto que leemos y las ideas
secundarias siempre dependerán de las ideas principales.
 El resumen.- El resumen es la síntesis, compendio o abreviación del
contenido que mantiene de una manera muy reducida las ideas principales
del texto que leemos. Un resumen puede hacerse a partir de las ideas
principales subrayadas en un texto o de las notas tomadas en una
exposición las cuales nos ayudará a poder clarificar las ideas principales
del contenido leído o escuchado.
 El esquema.- Al hablar de un esquema nos referimos a un
organizador gráfico que ayudan a que sea de esta manera representada

26

los aspectos fundamentales de un tema. Al tener en breve nuestra lectura,
estructurada y subrayada se puede ya fundar lazos de dependencia en las
ideas primarias y secundarias del texto o contenido a trabajar.
 Mapas conceptuales.– Nos permiten organizar conceptos de manera
lógica y ordenada. Estos a su vez se sitúan en una elipse unidos por línea
y el sentido de la relación se aclara, estos deben ser jerárquicos de tal
manera que los conceptos generales se sitúan en la parte superior del
mapa y los menos inclusivos en la parte inferior.
Los mapas conceptuales ayudan a que los estudiantes aprendan de la
estructura del conocimiento y los procesos de construcción del
pensamiento dando a luz el descubrimiento de preconceptos que servirá
para aclarar y relacionar nuevos y antiguos conocimientos.
Son tácticas que ayudan a crear un aprendizaje significativo al unir
conceptos de forma puntual. Se singulariza por su abreviación y sensación
visual que ayuda al desarrollo de algún tema específico.
 Los videos.- Presentación de nuevos contenidos, aplicación y
evaluación son algunos de los beneficios que nos brinda el uso de videos
en el novedoso trabajo creativo del docente, este proceso de enseñanza–
aprendizaje ayuda a garantizar la participación, crea condiciones, crea la
posibilidad de orientar al estudiante por medio de hábitos y habilidades.
Alonso, L. &Blázquez, F.(2012) afirman:
Desde la educación, necesitamos urgentemente emprender iniciativas
innovadora para aprovechar las enormes posibilidades que para las
tareas de enseñanza proporcionan las TIC, pero aprendiendo con
humildad lecciones sobre cómo se ha producido la escasa innovación
ocurrida en el pasado; porque innovaciones apartir de la tecnologia se
han propuesta innumerables. (p. 12)
Según

determina

los

autores

se

hace

necesario

emprender

innovaciones que ayuden a proporcionar tareas que facilItem el proceso de
enseñanza-aprendizaje a partir de las tecnologías.
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Tipos de desempeño académico
 Individual.- Tiene que ver con el adquirir conocimiento, hábitos,
experiencias, habilidades, destrezas, actitudes, etc. lo cual ayudará al
docente en sus actividades pedagógicas posteriores, se debe de considerar
dos fases de rendimiento individual:
Rendimiento general.- Se manifiesta cuando el educando hace un
consenso de los estudiantes a nivel global para así conocer hábitos
culturales, líneas de acción en el aprendizaje y su conducta.
Rendimiento específico.- En el rendimiento específico se pone de
manifiesto el deber de resolver los problemas personales tanto social como
familiar, en este punto se tiene que evaluar el plano afectivo del estudiante,
también se considera la conducta, las relaciones interpersonales tanto con
el docente como consigo mismo, y su forma de vida.
 Rendimiento social.- La unidad educativa deberá ser de influencia
sobre los estudiante, además no se debe limitar solo a ellos sino también
ejercerá influencia en la sociedad que lo rodea o comunidad educativa, se
deberá considerar el campo geográfico de la sociedad donde se encuentra
ubicado el estudiante y la población educativa en general.
Ministerio de Educación.(2012) afirma:
Las jóvenes y los jóvenes podrian elegir diferente ámbitos de
educación por tener diferentes preferencias personales, diferencia
de rendimiento en materia como lectura, matemática y ciencias,
diferentes especialidades sobre sus resultados en el mercado
laboral, o por politicas educativas que podrian llevar a una
clasificación por sexo en faces más temprana de su educación
(p.
43).
Según el Ministerio de Educación establece que los estudiantes
podrán elegir diferentes esferas de educación debido a sus preferencias
personales y rendimiento escolar.
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El desempeño escolar en las instituciones educativas
A traves de la utilización de varias herramientas de evaluación se
pretende establecer las actitudes de los educandos, durante el proceso
educativo para poder demostrar las habilidades, conocimientos y destrezas
para q sean aplicadas en la sociedad, lo cual se va a demostrar en el plano
laboral con personal capaces.
Se considera de vital importancia que los padres de familia y
docentes y la sociedad en general se comprometan para mejorar la calidad
de la enseñanza y el aprendizaje de los jovenes que al final se vera
reflejado con un buen rendimiento escolar, lo que hoy en día es necesario
para transformar buenos profesionales.
En el mundo actual se da valor al empuje y los resultados que llegan
a obtener los estudiantes,se hace evidente que muchas veces nos
alegramos simplemente por las buenas notas y no por lo que se alla
aprendido verdaderamente, todo esto conlleva a un proceso basado en
ciertas palabras claves:


Dificultad



Aprendizaje



Eficiencia



Capacidades



Rendimiento escolar

Para mejorar el rendimiento académico en todo proceso de
enseñanza-aprendizaje, el cual muchas veces

se volvia un problema

debido a que algunos docentes buscaban simplemente la forma de poder
desarrollar ciertas actitudes que vayan dirigidas al progreso aplicando
métodos y ciertas estratégias que ayuden a su proposito.
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CEPAL.(2015) afirma que: “Las mejoras en el stock y en la
calidad de la educación y las competencias , junto con un contexto
macroeconómico

estable y un entorno propicio para dirigir sus

modelos de crecimiento hacia actividades de mayor valor agregado”
(p. 21).
Según determina el CEPAL, las mejoras en la calidad de educación
y las competencias, ayudan a incrementar todo valor agregado.
En la sociedad actual necesariamente va a depender de
profesionales con ambición y capacidad intelectual, de esta manera podra
incrementar la economía, recursos que son precisos para ser repartidos
más que todo en la educación que es donde se forja personas
competitivas.

Fundamentación Epistemológica
La naturaleza del hombre en búsqueda de respuestas del porqué de
las cosas, nos permite a través de la fundamentación Epistemológica, dar
solución a las interrogantes que se presentan en este proyecto, de esta
forma se dará la validación del conocimiento científico donde se analizaran
los criterios por los cuales se justifican tales circunstancias.
Por medio de esta fundamentación epistemológica que es parte de
la filosofía y como objetivo fundamental es el estudio del conocimiento,
ocupándose de la problemática tales como psicológicas, históricas y
sociológicas y nos dan una idea clara de las definiciones y conceptos más
usuales. Por medio de este proyecto se pretende aclarecer ciertas dudas
del impacto que significa el desconocimiento de una mala alimentación y
que trae como consecuencia la baja calidad del desempeño escolar en los
estudiantes de Noveno Grado de Educación General Básica Superior del
cual se pretende implementar una guía web educativa en la Escuela de
Educación Básica Completa Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”.
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Se demostrará

el conocimiento científico y su utilidad, de esto

dependerá su ventaja y el éxito de este proyecto. El desempeño escolar,
es el termómetro que mide los logros obtenidos y conocimientos,
alcanzados por los estudiantes en nuestro país, en la siguiente escala se
expresa el rendimiento académico de los estudiantes por medio de escalas
cualitativas y cuantitativas.
Escala Cualitativa

Escala Cuantitativa

Supera los aprendizajes requeridos

10

Domina los aprendizajes requeridos

9

Alcanza los aprendizajes requeridos

7-8

Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos.

5-6

No alcanza los aprendizajes requeridos ≤ 4
Para el MINEDUC del Ecuador la evaluación del desempeño del
estudiante: Ministerio de Educación, (2010) Pretende, por medio de
aplicaciones de distintos instrumentos de evaluación poder conocer las
actitudes y aptitudes de los estudiantes como respuestas al proceso
educativo; es decir, las demostraciones de conocimientos, destrezas,
habilidades y valores desarrolladas como resultado del proceso educativo
y la aplicación en la vida cotidiana.
Partiendo de este conocimiento y reconociendo la importancia del
desempeño del estudiante, podemos indicar que uno de los diversos
factores que afectan en el desempeño escolar es la nutrición.
Una dieta equilibrada es de vital importancia para las personas, ya
que esto se ve reflejado en su salud, y en su aprendizaje, la base para ser
feliz es alimentarse bien, aquel estudiante que su desempeño escolar se
mantiene con una escala cualitativa que supera los aprendizajes requeridos
y escala cuantitativa de 10, lo normal que su promedio lo tenga feliz, tras
de ello los factores que impulsan un desempeño escolar, optimo están
dando a notar que todos esos conjuntos de factores están ejecutándose de
manera correcta.
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Al hablar de totalidad es importante acotar que una dieta equilibrada
también aporta en la salud, en los estudios, en la vida cotidiana, en el
desempeño en todos los aspectos, incluso la lucidez en sus pensamientos,
emociones, desarrollo de ideas nuevas, aportaciones constructivistas, todo
esto engloba la felicidad del individuo llegando a ser exitoso.
Edmundo, A.(2017) afirma que:”La intensidad y duración de la
desnutrición en los primeros años de vida parece relacionarsecon la
magnitud del déficit intelectual despues de la rehabilitación” (p. 7).
Según afirma el autor son innumerables las evidencias que existen
en los campos científicos que demuestran el desarrollo intelectual durante
los primeros años de vida y q esta evolución depende de varios factores
El presente proyecto tiene como objetivo tecnológico, ayudar al
docente, estudiante y padres de familia a entender la importancia de que el
adolecente tenga una correcta alimentación desde temprana edad, esto
mejorará la calidad de desempeño escolar.
La tecnología como tal aporta de una manera efectiva e innovadora
la forma de aprender y enseñar, por este motivo se pretende implementar
en este proyecto una guía web educativa como herramienta esencial y
práctica que ayude a entender de una manera diferente como tener una
alimentación correcta y todos los beneficios que aporta su aplicación.

Fundamentación Psicológica
La educación es la ayuda que el hombre obtiene mediante el
conocimiento que le permite transformar el entorno donde se desenvuelve
y contribuye a su desarrollo personal, las ciencias psicológicas ocupan un
rol muy importante en la educación, tanto la psicología como la pedagogía
son disciplinas autónomas, de ahí parte la psicología de la educación.
Es imposible identificar o atribuir una teoría coherente que trace una
definición de competencias que se ajuste y reconcilie todos los diferentes
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usos del término, no obstante, en el presente estudio propongo comprender
cómo el pragmatismo epistemológico contribuye a esclarecer la noción de
competencias, enriqueciendo el debate acerca de su significado y
relevancia. La psicológica de los contextos educativos aportan en gran
dimensión al desarrollo del estudiante, de esta manera la psicología aporta
al docente los constructos necesarios para el manejo en el proceso
educativo. Es necesario su estudio de tal manera que nos permita
comprender el proceso y desarrollo de la personalidad del estudiante.
Carriero, N. & Corral, A.(2013) afirman que: “La psicología del
desarrollo tiene como objeto de estudio la explicación del desarrollo del ser
humano a lo largo del todo ciclo vital en sus diferentes facetas: cogntivas o
intelectual, afectiva y social” (p. 7).
Según determina los autores a lo largo del ciclo vital en sus
diferentes etapas, la psicología tiene como objetivo explicar el desarrollo
humano.Sus principales aportes de la psicología educativa están en los
modelos educativos procedentes de las teorías explicativas.

Fundamentación Sociológica
Es una de las ciencias que apoya a la pedagogía y a la práctica
educativa, por lo cual implica a todos los involucrados en el proceso
educativo, para comprender y orientar los fenómenos educativos, es una
disciplina que trata de entender la educación en su dimensión social, su
aportación, distribución, organización y contribución en las función que
tiene la educación como desarrollo y crecimiento en una sociedad, ya sea
para seguir perpetuando el estado de cosas, generar cambios y/o en el
crecimiento de los individuos para generar seres libres y pensantes,
capaces de construir su propia felicidad; a través de agentes que les
apoyan y proveen sabiduría y bien estar social.

33

Siendo la sociología una ciencia que estudia al hombre en su entorno
social, es decir la base social, el hombre como tal es el punto de estudio y
su interacción con su entorno cultural de un grupo minoritario o de una
población, ciudad, país, lugar de donde sea el individuo entendiendo que
los seres humanos no actuamos por decisiones propias, si no según
costumbres culturales, que se han dado a través de los tiempos y la
históricas que tiene cada sociedad y como punto de referencia en la auto
relación social que tiene con cada suceso dentro que el hombre ha actuado
y desarrollado él es lo que hace de su comportamiento su actuar y
pensamiento.

Castillo, R. (2012) define que:
La sociología de la educación como un estudio sistematizado de las
relaciones sociales y/o institucionales que dan forma al fenómeno
educativo, concibiendo a la educación como un fenómeno cultural
humano que posee funciones primarias universales atendiendo al
ideal humanista que le es característico, específicas o secundarías
acorde con el desarrollo cultural de cada pueblo o nación y con las
ideas, valores, visiones educativas expresadas en políticas sociales,
en planes de estudio, en diversos proyectos educativos que se
encuentran históricamente determinados (p.5).
Según el autor, la sociología de la educación se puede estudiar en
grupo, ventajas que la psicología y la pedagogía de la educación no tienen
debido a su enfoque individualista; se puede decir, que se encarga de la
organización de los grupos de individuos y el estudio de las relaciones
humanas y sus consecuencias, sociología de la educación.
La educación constituye un sistema complejo de influencias, en las
que participa toda la sociedad. Estas influencias, que se ejercen con el
objetivo de asegurar la asimilación y reproducción de toda la herencia
cultural anterior, así como de las relaciones sociales existentes, por regla
general actúan como procesos de cooperación y comunicación social, en
que los hombres desempeñan el papel de sujetos activos y creadores.
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Fundamentación Pedagógica
La fundamentación pedagógica parte de un para que y un porqué y el
propósito y objetivos que tiene la pedagogía y la sustancia del aprendizaje
consiste en formar un hábito en el estudiante que consiste en reincorporar
conocimientos de sus experiencias como lo sostiene el constructivismo
para lo cual los docentes deben estar preparados con los actuales modelos
de enseñanza-aprendizaje para ser aplicados.
La construcción de las habilidades del sujeto depende del proceso
educativo y no se logra con la manera de asimilación de conocimientos y
habilidades sino que es necesario la participación personal del estudiante
en la adquisición de hábitos de aprendizaje que le ayuden en el proceso
de seguir aprendiendo una vez que que finaliza el proceso normal.
La pedagogía genera oportunidades para procesar, aplicar
conocimientos, acumular conceptos y su fin es encontrar utilidad en la vida
personal y social, no es una ciencia convencional, porque su papel no
consiste en explicar la naturaleza de los procedimientos que se emplean
en educación, tampoco es un arte porque ni es un sistema de
procedimientos para alcanzar las finalidades de la educación sino una
teoría de la práctica cuyo papel y sentido es el de apreciar si los
procedimientos en uso son los adecuados para alcanzar las finalidades
propuestas.
Es tarea de la pedagogía aplicar los conocimientos de las ciencias
naturales y sociales a los propósitos formativos de la educación ya que es
una ciencia que aplica, traduce e interpreta los resultados de las otras
ciecias, em función de las necesidades del sujeto en formación, integrando
las

contribuciones

dispersas

de

aquellas

y

convirtiendolas

en

conocimientos útiles para los propósitos formativos del educador.
Existen varios criterios de los cuales se puede categorizar a la
pedagogía:
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1.

Pedagogía general: Es la temática que se refiere a las
cuestiones universales y globales de la investigación y de la
acción sobre la educación.

2.

Pedagogía específica: Es aquella que a lo largo de los años han
sistematizado un diferente cuerpo del conocimiento, en función
de las realidades históricas experimentadas (Pedagogía
evolutiva

diferencial,

educación

especial,

de

adultos

o

andragogía de la tercera edad, etc.)
3.

Tipos de pedagogía según el propósito que plantea:


Pedagogía tradicionales



Pedagogías conteporáneas

Es necesario entender que la pedagogía es la ciencia que estudia a
la educación y la didáctica es la disciplina o conjunto de técnicas que
facilitan el aprendizaje de tal manera que van asociados en si
GARCIA, (2013) Afirma que: “La vida mental de un niño puede entenderse
como la evolución hacia una forma de equilibrio final” (p. 7).
Según determina el autor mientras más temprano se enseñe al
estudiante a aplicar modelos de aprendizaje correctos podrá alcanzar
madurez que le permita entender su propósito dentro del mundo.
Carrera, (2011) Define que: “el maestro que le gusta innovar,
desarrola su pensamiento en forma creativa, mediante estrategias dirigidas
a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus educandos” (p. 2).
El autor afirma que el docente tenga el interes y la dedicación para
aprender a utilizar nuevas tecnicas y procesos de aprendizaje y de esta
manera poder transmitirlos a sus estudiantes para mejora del proceso
enseñanza-aprendizaje.
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Fundamentación Tecnológica
Es un conjunto enlazado de conocimiento en base a la observación,
de esta manera la aplicación y la descripción se da a través del método
científico en donde lo esencial es la teoría del conocimiento la cual se basa
en leyes y reglas mientras que la teoría se encarga de explicar, relacionar
y predecir los fenómenos. El método científico tiene como objetivo aportar
en el desarrollo y validación del conocimiento y está basada en hipótesis o
supuestos verificados por grupos de científicos. Abarca en general varias
leyes científicas verificadas y en ocasiones deducibles de la propia teoría,
dependiendo del método que se utilice el docente con respecto al
estudiante, este deberá adecuarse a sus condiciones y circunstancias,
actualizándose tecnológicamente.
Cervera, D. (2010) afirma que:
En ocasiones, dependiendo de, las características de los centros es
posible encontrar
grupos de tecnologías de la información
compuesta por alumnos de distintas modalidades, lo que obliga al
profesor a buscar fórmulas para que cada alumno profundice en las
partes de las materias que más les interesa. (p. 101)
Según expresa el autor para que el estudiante profundice las
materias que más le interesan pueden hacer uso de distintas tecnologías
que faciliten su proceso de aprendizaje.
Tomando en consideración la fundamentación científica sabiendo
que va de la mano con la revolución tecnológica siendo las aplicaciones de
Las TICS uno de los pilares básicos de la sociedad y hoy es necesario
proporcionar al ciudadano una educación que tenga que cuenta esta
realidad. Las posibilidades educativas de las TICS han de ser consideradas
en dos aspectos: su conocimiento y su uso. El primer aspecto es
consecuencia directa de la cultura de la sociedad actual. No se puede
entender el mundo de hoy sin un mínimo de cultura informática.
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Siguiendo estas fundamentaciones como la estructura esencial de
nuestro proyecto se hace la siguiente propuesta: “Diseño de una guía Web
educativa” considerando los siguientes aspectos:
•Investigar el desempeño escolar en los estudiantes del noveno
grado de educación general básica superior.
•Diseño de una guía Web educativa.
•Variable que incide como influencia del factor nutricional en la
calidad de desempeño escolar.

Fundamentación Legal
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.
Sección quinta .Educación
Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de
su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área
prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la
igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.
Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la
responsabilidad de participar en el proceso educativo.
Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará
su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al
medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,
obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y
calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz;
estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual
y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y
trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio
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de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje
estratégico para el desarrollo nacional.
Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al
servicio de intereses
Individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal,
permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la
obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es
derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar
en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural
en sus múltiples dimensiones.
El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no
escolarizada. La educación pública será universal y laica en todos sus
niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.
Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad
de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de
aprender en su propia lengua y ámbito cultural.
Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de
escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios,
creencias y opciones pedagógicas
LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (LOEI).
Art. 2.- Principios.b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento
de transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de
los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y
nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las
niñas, adolescentes y adolescentes, como centro del proceso de
aprendizajes y sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los
principios constitucionales.
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Capítulo Segundo de las Obligaciones del Estado Respecto del Derecho a
la Educación.
CAPÍTULO II DE LAS MADRES Y PADRES DE FAMILIA Y/O
REPRESENTANTES LEGALES Y EL PROCESO PARTICIPATIVO
Art. 3.-Corresponsabilidades.- Con el fin de asegurar la
corresponsabilidad en la formación integral de los niños, niñas y
adolescentes, además de lo establecido en la Ley Orgánica de Educación
Intercultural y su Reglamento General, corresponde a todas las madres,
padres y/o representantes legales de los estudiantes del sistema educativo
nacional, lo siguiente:
a) Promover la cultura de paz y el desarrollo de habilidades sociales de sus
representados, a través de la participación y apoyo en la ejecución de
actividades de la institución educativa;
b) Fomentar la vinculación de la familia y la integración entre todos los
miembros de la comunidad educativa;
d) Asistir a reuniones y convocatorias generadas por la institución
educativa, con mayor énfasis a las actividades de carácter preventivo y
formativo de los niños, niñas y adolescentes;
e) Colaborar con el personal del Departamento de Consejería Estudiantil
(DECE) en lo que respecta a brindar información que contribuya a la
detección, intervención y seguimiento de su representado, cumpliendo las
directrices que este organismo determine en el marco del bienestar integral;
f) Fortalecer la comunicación de la familia, con el personal directivo,
docente, administrativo y miembros del Departamento de Consejería
Estudiantil de la institución educativa, en cuanto al seguimiento académico
y comportamental del representado;
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CAPÍTULO VDE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS MADRES,
PADRES Y/O REPRESENTANTES LEGALES
Art. 12.- Derechos.- Las madres, los padres de y/o

los

representantes legales de las y los estudiantes tienen derecho a que se
garantice a éstos, el pleno goce y ejercicio de sus derechos
constitucionales en materia educativa; y, tienen derecho además
a:…………………………….
b. Recibir informes periódicos sobre el progreso académico de sus
representados así como de todas las situaciones que se presenten en la
institución educativa y que requieran de su conocimiento;
k) Solicitar y acceder a la información que consideren pertinentes y que
este en posesión de la institución educativa…………
Art. 13.- Obligaciones.- Las madres, padres y/o los representantes
de las y los estudiantes tienen las siguientes obligaciones:
a. Cumplir la Constitución de la República, la Ley y la reglamentación en
materia educativa;
b. Garantizar que sus representados asistan regularmente a los centros
educativos, durante el periodo de educación obligatoria, de conformidad
con la modalidad educativa;
c. Apoyar y hacer seguimiento al aprendizaje de sus representados y
atender los llamados y requerimientos de las y los profesores y autoridades
de los planteles;
e. Respetar leyes, reglamentos y normas de convivencia en su relación con
las instituciones educativas;
f. Propiciar un ambiente de aprendizaje adecuado en su hogar, organizando
espacios dedicados a las obligaciones escolares y a la recreación y
esparcimiento, en el marco de un uso adecuado del tiempo;
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g. Participar en las actividades extracurriculares que complementen el
desarrollo emocional, físico y psico-social de sus representados y
representadas;
i. Apoyar y motivar a sus representados y representadas, especialmente
cuando existan dificultades en el proceso de aprendizaje, de manera
constructiva y creativa;
k. Contribuir y participar activamente en la aplicación permanente de los
derechos y garantías constitucionales.
Art. 6.- Obligaciones.
j. Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la
información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace
de la enseñanza con las actividades productivas o sociales.
Términos relevantes.
Calidad.-La calidad es la capacidad que posee cada individuo para
satisfacer el cumplimiento de requisitos requeridos.
Desempeño.- Grado de desenvoltura que tiene un individuo en el
medio que se encuentra, también se considera como desempeño la
productividad que caracteriza a cada persona en el área donde labora.
Educación integral y tecnológica. - La Educación integral es la
estimulación y el desarrollo de interrelación con las áreas cognitivas,
afectivas y motrices las cuales deben tener una especial atención de
acuerdo a cada individuo y del medio que lo rodea sin obviar la formación
de capacidades para la investigación y desarrollo tecnológico.
Evaluar.- Es valorar conocimientos de una persona para poder
conocer el grado de conocimientos adquiridos.
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Factores.- Se define

como factores a aquellos elementos que

condiciona una situación siendo estos los causantes de la transformación
de los hechos, también contribuye a que se llegue a obtener resultados.
Guía.- Es un instrumento impreso, que orienta hacia un objetivo
específico. Para tener un mejor entendimiento de lo que es una guía
podemos compararlo con un guía turístico que es aquella persona que
dirige u orienta a diferentes lugares o sitios representativos de una ciudad
o país.
Guía didáctica.-Una guía didáctica es un instrumento con
orientación técnica para el estudiante, que incluye toda la información para
el correcto y provechoso desempeño que esté dentro de las actividades
académicas de aprendizaje independiente.
Guía Web didáctica.-Diseñamos una guía web didáctica con el fin
de dar a conocer la importancia de la alimentación en el desempeño escolar
aprovechando de esta manera los recursos tecnológicos que se encuentran
en la institución. La estructura de la página se presenta de la siguiente
manera:
- Menú principal se encuentra el

tema, propuesta y las opciones de

enlace.-Nombre de la página web, autores y contenido.
Hábito.-El hábito se refiere a la práctica habitual que tiene cada
persona para realizar una determinada tarea en su diario vivir.
Incidencia. - La incidencia que repercute o altera un desarrollo.
Materiales didácticos web.- Todo acto educativo implica acciones
comunicativas entre docente y estudiantes, quienes comparten información
y la procesan para generar conocimiento. En el aula de clase, actividades
como la exposición y discusión oral, la lectura de textos impresos, la
ejercitación y la práctica en laboratorio se apoyan con materiales
educativos como tablero, libros, documentos y manuales impresos. Estos
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materiales sirven como mediadores en el proceso enseñanza –
aprendizaje, para comunicar los contenidos y facilitar su comprensión y
apropiación.
Los materiales didácticos web son sitios web en los que el usuario
interacciona con un recurso, medio o material pedagógico elaborado para
que éste desarrolle algún proceso de aprendizaje, asemejándose al resto
de materiales didácticos creados en otros formatos como audiovisual
cumpliendo las siguientes características:


Debe ser interactivo, es decir, interactuar con el estudiante.
responder a algún modelo constructivista del conocimiento, es decir,
aprender a través de su experiencia y en base a la misma elaborar
dicho conocimiento, esto se enfoca al aprendizaje por recepción.



Poseer interface atractiva y de fácil uso para el usuario de tal manera
que su utilización sea de manera intuitiva o fácil de manejar gracias
a su diseño, debe ser multimedia e hipertextuales es decir su diseño
debe incorporar diferentes formas de presentación, debe adecuarse
a las características de sus potenciales usuarios, la selección del
contenido y de las formas de presentarlo.



Deben partir y tener en cuenta los conocimientos, capacidades y
habilidades previas que poseen los estudiantes a los que se destina,
deben integrarse y responder a las necesidades de desarrollo del
currículo escolar, Todo material educativo es un recurso que
responde a las exigencias curriculares de una materia y nivel
educativo.



Estas deben ser tenidas en cuenta en su elaboración para su manejo
de parte de los docentes y estudiantes para que puedan ser
implementados en el proceso de aprendizaje de los estudiantes que
se da en el desarrollo de cada clase impartida.
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Motivar.- Motivar es impulsan a un individuo a lograr cumplir todos
los objetivos planteados
Nutrición.- La nutrición es ingerir alimentos que son imprescindibles
para la vida de todo ser vivo y esto es el proceso de suministrar al
organismo todos los nutrientes encargados de darnos energía necesaria
para mantenernos con salud.
Para esto es imprescindible conocer los beneficios de mantener una
alimentación adecuada, así como la composición de cada alimento de este
modo se podrá verificar si lo hacemos correctamente o necesitamos
modificar nuestra dieta.
Es el aprovechamiento de los nutrientes; la nutrición es el proceso
biológico en el que los organismos asimilan los alimentos y los líquidos
necesarios para el funcionamiento, el crecimiento y mantenimiento de sus
funciones vitales.
Orientación. –La orientación se la acción que hace referencia a
situar una cosa en una cierta posición o a guiar a un sujeto hacia un
sitio o a un objetivo.
Página Web.- Es un documento o información electrónica capaz de
contener texto, sonido, video, programas, enlaces, imágenes, y muchas
otras cosas. Las páginas web pueden estar almacenadas en un equipo
local o en un servidor web remoto.
Planificación curricular. - Es el diseño y la elaboración del diseño
escolar curricular aplicándolo mediante práctica que es la planificación de
lo que se enseña.
Proporcionar información.- Es facilitar documentación necesaria o
requerida por un grupo de individuos acerca de un tema específico
Recursos didácticos. -Lo podemos definir como elementos que
facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje esto nos ayuda a que los
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estudiantes dominen el aprendizaje cualquier medio que

facilite los

procesos por lo tanto se obtiene información por las cuales se adquiere
habilidades y destrezas que facilitan el aprovechamiento
Tecnología. - La Tecnología es un conjunto de instrumentos,
recursos técnicos o procedimientos empleados en un determinado campo.
Web.-La web es sistema lógico de acceso y búsqueda de la
información disponible en internet, cuyas unidades informativas son las
páginas web.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE
RESULTADOS

Diseño Metodológico
Podemos entender que un diseño metodológico está relacionada con una
propuesta, intervención, que me permite generar una información que mi
investigación requiera pero teniendo en cuenta que debe ser sustentable
epistemológicamente, conceptual y ontológica por lo tanto dependiendo
mucho del enfoque que se elija, pues es en esta parte donde se decide el
diseño y desarrollo del proyecto, la información que se pueda recopilar en
la comunidad elegida para este fin.
Para elaborar el proyecto se ha designado el diseño de una guía web
educativa utilizada en básica elemental, en el cual deseamos lograr que el
docente se familiarice con todas las herramientas utilizadas en el proceso
de enseñanza aprendizaje, deduciendo que esto permitirá que aumente la
calidad de educación en la institución educativa donde se aplique. En este
capítulo se podrá observar el avance metodológico utilizado en base a la
investigación realizada, dando soluciones del tema a través de documentos
que precisan puntos clave en el desarrollo de la presente guía web
educativa.
Tipos de Investigación
El tipo de investigación depende su clasificación según los diferentes
criterios a los que se vaya a basar como por ejemplo si la investigación es
de acuerdo a un propósito o finalidad deducimos que se trata de una
investigación básica o dependiendo del tipo de conocimiento que se
adquiere podrá ser exploratorio o descriptiva, y si es conforme al
razonamiento empleado puede ser espontanea o empírica. Al iniciar un
capítulo relacionado a la metodología, lo primero que podemos encontrar
es la definición de los tipos de investigación que podemos utilizar. Según el
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tipo de investigación que escojamos determinará los pasos a seguir del
estudio, sus técnicas y métodos que podamos emplear en el mismo.
En general va a constituir un paso importante en la metodología,
pues este va a determinar el enfoque del mismo.

Investigación descriptiva
El método de investigación descriptiva se basa en, determinar,
clasificar, ordenar el tema de estudio. Este método puede ser cualitativo o
cuantitativo. El propósito del investigador es describir situaciones y eventos
es, decir cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno.
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,
dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar.
Desde el punto de vista científico, describir es medir, esto es, en un estudio
descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de
ellas independientemente, para así -y valga la redundancia-- describir lo
que se investiga.
El proceso de la descripción no es exclusivamente la obtención y la
acumulación de datos y su tabulación correspondiente, sino que se
relaciona con condiciones y conexiones existentes, prácticas que tienen
validez, opiniones de las personas, puntos de vista, actitudes que se
mantienen y procesos en marcha. Los estudios descriptivos se centran en
medir los explicativos en descubrir. El investigador debe definir que va a
medir y a quienes va a involucrar en esta medición se recoge datos sobre
la base de una hipótesis o teoría se expone y se da la información obtenida.
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Investigación Exploratoria
El método de investigación exploratorio lo que pretende es mostrar
un aspecto o situación de una forma universal y aproximativa, Este tipo de
investigación es usualmente utilizado cuando el tipo de investigación a la
que se va a dirigir es poco usual o no hay registro suficientes de dicho tema.
La investigación exploratoria es usada para resolver un problema que
no ha tenido claridad. La investigación exploratoria impulsa a determinar el
mejor diseño de la investigación, el método de recogida de datos y la
selección de temas.
Debe sacar conclusiones definitivas sólo con extrema precaución.
Dado su carácter fundamental, la investigación exploratoria a menudo llega
a la conclusión de que un problema que se percibe en realidad no existe.
Esta clase de investigación a menudo se basa en la investigación
secundaria como la revisión de la literatura disponible y / o datos, o
enfoques

cualitativos,

como

las

discusiones

informales

con

los

consumidores, los empleados , la gestión o competidores, y enfoques más
formales a través de entrevistas en profundidad , grupos de discusión , los
métodos proyectivos , caso estudios o estudios piloto.
La Internet permite que los métodos de investigación que son más de
naturaleza interactiva. Por ejemplo, como los canales RSS abastecen
eficientemente de información a investigadores, los principales resultados
de la búsqueda usando el motor de búsqueda se pueden enviar por correo
electrónico a los investigadores por servicios como las alertas de Google,
los resultados de búsqueda completas se realiza un seguimiento durante
largos períodos de tiempo por servicios como Google Tendencias, y los
sitios web pueden ser creadas para atraer de todo el mundo información
sobre cualquier tema.
Cuando el propósito de la investigación es familiarizarse con un
fenómeno o adquirir nuevos conocimientos sobre ella con el fin de formular
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un problema más preciso o desarrollar hipótesis, los estudios exploratorios
(también conocidos como la investigación formativa) son útiles. Si la teoría
pasa a ser demasiado general o específico, una hipótesis puede no ser
formulada. Por lo tanto, la necesidad de una investigación exploratoria se
considera para ganar experiencia que será útil en la hipótesis relevante
para una investigación más definitiva.

Investigación Explicativa
La teoría, es la que constituye el conjunto organizado de principios,
inferencias, creencias, descubrimientos y afirmaciones, por medio del cual
se interpreta una realidad. Una teoría o explicación, contiene un conjunto
de definiciones y de suposiciones relacionados entre sí de manera
organizada sistemática; estos supuestos deben ser coherentes a los
hechos relacionados con el tema de estudio.

Investigación Documental
Esta investigación tiene como objetivo el análisis de los distintos
fenómenos que son parte de la realidad de orden psicológicos e históricos
y se basa en una variación de la investigación científica, de los cuales utiliza
como recursos esenciales la variedad de documentos que son producidos
en la sociedad y de los cuales el investigador tiene acceso.
De estas investigaciones que tiene como estrategia la observación
reflexiva sistemáticamente sobre teorías de un tema determinado de
cualquier ciencia cuya finalidad es crear una base para el desarrollo de una
creación científica.
Borda, M. (2013) afirma: “La finalidad del conocimiento es ponernos
frente a la verdad, entendida como la adecuación perfecta entre mi
pensamiento y el objeto real. Es el reflejo fiel y autentico de la relalidad en
el pensamiento, cuyo criterio es, en definitiva, la práctica” (p. 5).
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Según determina el autor la práctica es el reflejo autentico de la
realidad del pensamiento, cuya finalidad es la adecuación perfecta entre lo
real y el pensamiento de acuerdo al conocimiento adquirido.
Población y Muestra
Las estadisticas en si no tuviera ningun sentido si no es relacionada
al contexto con que se trabaja.
Todo el tema en general debe estar ligado a estadisticas con la cual
ha sido desarrollada, y por tal situacion es necesario que conozcamos las
deficiones de poblacion y muestra y su importancia en nuestro poryecto de
investigación.

Población
Población es el universo o conjunto de personas que viven en un
lugar específico definido y el acto y efecto de poblar, respecto de los cuales
se formula la pregunta de la investigación, o el conjunto de las entidades a
las cuales se refieren las conclusiones de la investigación.
Amador, M. (2010) explica: La población o universo se refiere al
conjunto para el cual serán válidas las conclusiones que se
obtengan. En una investigación puede considerarse varias
poblaciones o sub- poblaciones. Se debe incluir una breve
descripción de las características más sobresalientes de la
población., en términos de su importancia para el estudio. De la
población es inconveniente, por razones prácticas, extraer muestras
las cuales pueden ser o no estadísticamente representativas (p.35).
Según determina el autor dice la población o universo se refiere al
conjunto infinito de personas, animales o cosas que tengan características
comunes que se desean estudiar en un momento determinado el tamaño
de la población es de vital importancia y esta información será validada
mediante encuestas las cuales nos permitirá obtener conclusiones.

51

La muestra es parte de la población que es representativa para el
estudio que se necesite de estas dos herramientas de toma de información.
Cuadro Nº 1 Distributivo de Población
N°

Detalle

Personas

1

Directivo

1

2

Docentes

12

3

Estudiantes de Noveno
“A,B,C”
Representantes legales

119

Total

251

4

119

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Ciudad de Esmeraldas
Elaborado por: Mariuxi Solange Doinane Chillo, Paúl Andrés Tena Tinajero

Muestra
El muestreo o muestra es seleccionar o escoger un grupo de personas que
conforman una población que se considere representativo a la cantidad
totalitaria del grupo con el fin de obtener o determinar ciertas características
de la población. Para la obtención de un resultado debemos utilizar técnicas
de muestreo probabilístico es decir que se obtiene una información
considerable como si se hubiese encuestado a la totalidad de la población.
Hernandez R. (2011): “La muestra en el proceso cualitativo es un
grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, etc., Sobre el cual se
habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente sea representativo
del universo o población que se estudia” (p. 562).
Según Hernández considera a la muestra como un proceso
cualitativo que al escoger un grupo minoritario de encuestados será lo
suficiente para recopilar la información necesaria requerida.
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Muestra Probabilística
El muestreo probabilístico es aquel que nos permite conocer la probabilidad
que tiene cada unidad analizada e integrada a la muestra mediante la
selección al azar. Este método de muestreo está fundamentado en la
probabilidad eso quiere decir que cada individuo tiene la probabilidad de
ser escogidos en la selección para ser parte de la muestra.

Muestra no Probabilística de Tipo Opinatica
También conocida como no aleatoria debido a que este tipo de
muestreo se conoce la probabilidad y no es necesario que todos los
elementos de la población formen parte de la muestra por lo que no hay
necesidad de estudio, y por ende no se necesita un tipo de muestreo
riguroso o científico, este tipo de muestra es la que usaremos en nuestro
proyecto.
Se eligió este tipo de muestreo por tal razón aplicando la fórmula de
la DINAMED, La muestra se la obtiene: como divisor el número de la
población, y el dividendo que consiste en el resultado de (0,05)2 el cual es
el margen de error multiplicado por el valor que resulta de la resta de la
población menos la constante en este caso tiene el valor de 1, más el valor
de la constante 1

Fórmula:
N
n = ---------------------(%)2 x (N - 1) + 1

N = Población
% = Margen de una 0,05

251
n = ----------------------

n= Muestra

(0,05)2 x (251-1)+1
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251
n = ---------------------0,0025 X 251 +1

n = 154,22 = 154

251
n = ----------------------0,6275 + 1

251
n = ----------------------1,6275

Comprobación

n
F = ---------N

154
F = ------------= 0.61 = 1
251

F = 0.61 = F = 1

0.61X 1 = 0.61 = 1

F = Fracción

0.61 X 12 = 7,32 = 7

n = Muestra

0.61 X 119 =72,59=73

N = Población

0.61 X 119 =72,59=73
Total

= 154
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Cuadro Nº 2Distributivo de Muestra

N°

Detalle

Personas

1

Directivo

1

2

Docentes

7

3

Estudiantes

73

4

Representante legales

73

Total

154

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Ciudad de Esmeraldas
Elaborado por: Mariuxi Solange Doinane Chillo, Paúl Andrés Tena Tinajero

Al aplicar la fórmula de la muestra probabilística en la escuela de educación
básica completa fiscal “Ciudad de Esmeraldas” nos da el siguiente
resultado:
La institución educativa cuenta con 1 directivo, 7 docentes,73estudiantes y
73 representantes legales, de lo cual da una muestra total de 154 personas,
los mismos que están tomados en cuenta para las encuestas que se
realizaron en la institución educativa cabe recabar la información requerida
para este estudio se realizó para cada grupo con sus respectivas preguntas
de interés.
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Cuadro Nº 3Operacionalización de las variables

Variables

Dimensión

Indicadores

 Generalidades del Definición
factor nutricional
nutricional

factor

 La cultura

VARIABLE
INDEPENDIENTE

del

Factores

 Nivel económico
Ubicación geográfica

FACTOR
NUTRICIONAL

Medios de comunicación
Nutrición autótrofa
 Tipología

Ámbito

Nutrición Heterótrofa
Su aplicación con el uso de
la tecnología
Aplicado a la educación

 Generalidades del Definición del desempeño
desempeño escolar
escolar

VARIABLE
 La lectura

DEPENDIENTE
DESEMPEÑO
ESCOLAR

Técnicas

 Subrayado
Resumen
Esquema
 Mapas conceptuales
Los videos

 Tipología

Individual
especifico)

(general

Social
Ámbito

Aplicado a la educación
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y

Métodos De Investigación
Lo definiría como, una serie de pasos a seguir utilizando requisitos y
lineamientos planteados, y siguiendo con orden estos pasos llegar a un
objetivo, de los cuales se desarrolla los siguientes métodos.

Método Científico
Se deduce el concepto de métodos de investigación científica cuando
estos conocimientos son posibles de verificar con hechos experimentales
o en segunda instancia puedan ser explicados, entonces estos ya son
considerados como conocimientos científicos.

Método Empírico
Emilio Martines López,( 2010) En su página web, Fundamentos
básicos en el Diseño de la investigación Empírica indica: “Se puede definir
como la investigación basada en la observación para descubrir algo
desconocido o probar una hipótesis. La Investigación Empírica se basa en
la acumulación de datos que posteriormente se analizan para determinar
su significado.
El diseño de una investigación incluye la totalidad de las etapas
encaminadas a dar respuesta a las cuestiones principales en el marco de
la investigación empírica”
El Dr. Emilio Martínez expresa que el conocimiento empírico está
asociado con la experiencia, la práctica y la observación de sucesos a
través de todos los sentidos.
Es el saber que permite al hombre convivir con su ambiente,
podemos

indicar que la experiencia es la base para construir el

conocimiento el conocimiento empírico es la base para el conocimiento
científico

Para construir un conocimiento empírico basado en una hipótesis es
necesario la observación asociada a la acumulación de información.

57

Técnicas e Instrumentos de Investigación
Para realizar un trabajo investigativo se debe identificar la
información que se va utilizar y las fuentes para poder obtenerlas, por lo
cual se hace indispensable definir técnicas que se van a emplear.
En la recolección de datos, en cambio los instrumentos de la investigación
nos ayudan a recolectar los datos.
Godínez, V. (2013) afirma:
Hablando de la técnica, ésta se explica como la manera de recorrer
el camino que se delinea en el método; son las estrategias
empleadas para recabar la información requerida y así construir el
conocimiento de lo que se investiga, mientras que el procedimiento
alude a las condiciones de ejecución de la técnica. La técnica
propone las normas para ordenar las etapas del proceso de
investigación, de igual modo, proporciona instrumentos de
recolección, clasificación, medición, correlación y análisis de datos,
y aporta a la ciencia los medios para aplicar el método. (p.3)

Según Godínez define a las técnicas e instrumentos de investigación
a la manera que se delinea el método con la información que se recoge y
de esta manera se construye el conocimiento de lo que se está investigando
mientras que la técnica ordena este proceso mediante la recopilación de
varios instrumentos y de esta manera de luego de ser recolectados se
pueda clasificar y correlacionar.

Encuesta
El instrumento a emplearse en el siguiente proyecto de investigación
es la encuesta, la cual permita ayudar a tener una visión más clara y
completa sobre acerca de cómo influye el factor nutricional en la calidad del
desempeño escolar, y los conocimientos que tengan los estudiantes sobre
este problema determinará de qué manera se puede contrarrestar esta
situación.
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ANALÍSIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Encuesta para docentes de la Escuela de Educación Básica
Completa Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”
Tabla N° 1 El factor nutricional

Código ¿Considera usted que los estudiantes deberían tener un
correcto control nutricional?
Categorías
Frecuencias
Porcentajes
Totalmente de acuerdo
5
77,78 %
Item
De acuerdo
2
22,22 %
N°1
Indiferente
0
0%
En desacuerdo
0
0%
Totalmente en desacuerdo
Total

0
7

0%
100 %

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”
Elaborado por: Mariuxi Solange Doinane Chillo, Paúl Andrés Tena Tinajero

Gráfico N° 1: Influencia Del Factor Nutricional
La importancia del Factor Nutricional en el
rendimiento académico
0% 0%

Totalmente de acuerdo

0%

De acuerdo

22.22%

Indiferente
77,78%

En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”
Elaborado por: Mariuxi Solange Doinane Chillo, Paúl Andrés Tena Tinajero

Comentario: Frente a esta pregunta el 77,78% de docentes señalaron
estar totalmente de acuerdo, el 22,22 % de acuerdo, el 0 % indiferente,
el% en desacuerdo y muy desacuerdo. Lo que deja como conclusión en
que los estudiantes deberían tener un correcto control en la nutrición.
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Tabla N° 2 La nutrición

Código

Item
N°2

¿Considera usted que los docentes deberían fomentar una
buena nutrición a los estudiantes de noveno grado de
educación básica?
Categorías
Frecuencias
Porcentajes
Totalmente de acuerdo
6
88,89 %
De acuerdo

1

11,11 %

Indiferente
En desacuerdo

0
0

0%
0%

Totalmente en desacuerdo
Total

0
7

0%
100 %

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”
Elaborado por: Mariuxi Solange Doinane Chillo, Paúl Andrés Tena Tinajero

Gráfico N° 2: Importancia de la nutrición
Los docentes deben fomentar sobre una buena
nutrición a los estudiantes
0%
Totalmente de acuerdo

0%

0%

11,11%

De acuerdo
Indiferente

88,89%

En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”
Elaborado por: Mariuxi Solange Doinane Chillo, Paúl Andrés Tena Tinajero

Comentario: El 88,89 % de los docentes mencionó que están totalmente
de acuerdo y el 11,11% de acuerdo, 0 % es indiferente y el 0% en
desacuerdo y el 0% totalmente en desacuerdo. Esto hace llegar a la
conclusión de que los estudiantes de noveno grado deben estar al tanto
del tema de lo que respecta a la importancia del factor nutricional.
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Tabla N° 3 Alimentos pocos nutritivos

Código

¿Considera usted que muchos sistemas de comunicación
inducen al consumo de alimentos con pocos nutrientes?

Item
N°3

Categorías
Totalmente de acuerdo

Frecuencias
7

Porcentajes
100 %

De acuerdo

0

0%

Indiferente
En desacuerdo

0
0

0%
0%

Totalmente en desacuerdo
Total

0
7

0%
100 %

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”
Elaborado por: Mariuxi Solange Doinane Chillo, Paúl Andrés Tena Tinajero

Gráfico N° 3: Alimentos pocos nutritivos
Los medios de comunicación como
insentivan la nutrición equivocada

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo

100%

Totalmente en desacuerdo

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”
Elaborado por: Mariuxi Solange Doinane Chillo, Paúl Andrés Tena Tinajero

Comentario: El 100 % de los docentes están totalmente de acuerdo, el 0
% de acuerdo y el otro 0 % son indiferentes, 0% en descuerdo y el 0%
totalmente en desacuerdo. Esto hace llegar a la conclusión de que los
docentes están de acuerdo que los sistemas de comunicación inducen al
consumo de alimentos con pocos nutrientes.
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Tabla N° 4 Incidencia del factor nutricional

Código

¿Considera usted que los factores nutricionales inciden en el
bajo rendimiento escolar?

Item
N°4

Categorías
Totalmente de acuerdo

Frecuencias
4

Porcentajes
66,67 %

De acuerdo

2

22,22 %

Indiferente
En desacuerdo

1
0

11,11%
0%

Totalmente en desacuerdo
Total

0
7

0%
100 %

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”
Elaborado por: Mariuxi Solange Doinane Chillo, Paúl Andrés Tena Tinajero

Gráfico N° 4: Incidencia al bajo rendimiento escolar
La incidencia que tiene el factor nutricional en el
bajo rendimiento escolar

0%
11,11%

0%
Totalmente de acuerdo
De acuerdo

22,22%

Indiferente

66,67%

En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”
Elaborado por: Mariuxi Solange Doinane Chillo, Paúl Andrés Tena Tinajero

Comentario: El 66,67 % de los docentes están totalmente de acuerdo, el
22,22 % de acuerdo y el otro 11,11 % son indiferentes, el 0% en desacuerdo
y el 0% totalmente en desacuerdo Esto se llega a la conclusión de que los
factores nutricionales inciden en el bajo rendimiento escolar.
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Tabla N° 5 Bajo desempeño escolar

Código

¿Cree usted que el bajo desempeño escolar se debe a la
nutrición inadecuada de algunos estudiantes?
Categorías
Totalmente de acuerdo

Frecuencias
4

Porcentajes
66,67 %

De acuerdo

2

22,22 %

Indiferente
En desacuerdo

1
0

11,11%
0%

Totalmente en desacuerdo
Total

0
7

0%
100 %

Item
N°5

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”
Elaborado por: Mariuxi Solange Doinane Chillo, Paúl Andrés Tena Tinajero

Gráfico N° 5: Importancia de la nutrición en la educación

La alimentación inadecuada causa bajo
desempeño escolar

11,11%

0%

0%
Totalmente de acuerdo
De acuerdo

22,22%

Indiferente

66,67%

En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”
Elaborado por: Mariuxi Solange Doinane Chillo, Paúl Andrés Tena Tinajero

Comentario: El 66,67 % de los docentes están totalmente de acuerdo y el
22,22 % de acuerdo, 11,11% indiferente, 0%

en desacuerdo y el 0%

totalmente en desacuerdo. Esto se llega a la conclusión de que el bajo
desempeño escolar se debe a la nutrición inadecuada de algunos
estudiantes.
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Tabla N° 6 Calidad del desempeño escolar

Código

Item
N°6

¿Considera usted que la calidad en el desempeño escolar en
los estudiantes mejorara con el uso de una guía web educativa
que promuevan a una correcta alimentación?
Categorías
Frecuencias
Porcentajes
Totalmente de acuerdo
3
55,56 %
De acuerdo

2

22,22 %

Indiferente
En desacuerdo

2
0

22,22 %
0%

Totalmente en desacuerdo
Total

0
7

0%
100 %

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”
Elaborado por: Mariuxi Solange Doinane Chillo, Paúl Andrés Tena Tinajero

Gráfico N° 6: Promover el desempeño escolar
Guía Web que promueba una correcta
alimentación para mejorar el rendimiento de los
estudiantes
0%

0%
22,22%

22,22%

Totalmente de acuerdo

55,56%

De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”
Elaborado por: Mariuxi Solange Doinane Chillo, Paúl Andrés Tena Tinajero

Comentario: El 55,56 % de los docentes están totalmente de acuerdo y el
22,22 % de acuerdo, 22,22% % es indiferente, 0% en descuerdo y el 0%
totalmente en desacuerdo. Esto hace llegar a la conclusión de que los
docentes están de acuerdo con el uso de una guía web educativa que
promuevan a una correcta alimentación.
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Tabla N° 7: Desempeño individual

Código

¿Considera usted que un buen desempeño escolar se lo
obtiene individualmente?
Categorías
Frecuencias
Porcentajes
Totalmente de acuerdo
1
11,11 %

Item
N°7

De acuerdo

1

11,11%

Indiferente

2

22,22%

En desacuerdo

3

55,56 %

Totalmente en desacuerdo
Total

0
7

0%
100 %

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”
Elaborado por: Mariuxi Solange Doinane Chillo, Paúl Andrés Tena Tinajero

Gráfico N° 7: Importancia del desempeño social
El desempeño escolar no se logra
individualmente

Totalmente de acuerdo
0%
De acuerdo

11,11%
11,11%

Indiferente
55,56%

22,22%
En desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”
Elaborado por: Mariuxi Solange Doinane Chillo, Paúl Andrés Tena Tinajero

Comentario: El 11,11% de los docentes están totalmente de acuerdo, el
11,11 % de acuerdo y el otro 22,22% son indiferentes, 55,56% en
desacuerdo y el 0% totalmente en desacuerdo. Esto hace llegar a la
conclusión de que los docentes en totalmente en desacuerdo que un buen
desempeño escolar se lo obtiene individualmente.
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Tabla N° 8 Mejoras del desempeño escolar

Código

Item
N°8

¿Está de acuerdo usted que la calidad de desempeño escolar
de los estudiantes de noveno grado en la actualidad es baja y
necesita de alguna solución para mejorarla?
Categorías
Frecuencias
Porcentajes
Totalmente de acuerdo
5
77,78 %
De acuerdo

2

22,22 %

Indiferente
En desacuerdo

0
0

0%
0%

Totalmente en desacuerdo
Total

0
7

0%
100 %

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”
Elaborado por: Mariuxi Solange Doinane Chillo, Paúl Andrés Tena Tinajero

Gráfico N° 8: Importancia de mejorar el rendimiento
La necesidad de implementar una herramineta
que ayude al desempeño académico
0%
0%
0%

Totalmente de acuerdo

22,22%

De acuerdo
Indiferente

77,78%
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”
Elaborado por: Mariuxi Solange Doinane Chillo, Paúl Andrés Tena Tinajero

Comentario: El 77,78% de los docentes están totalmente de acuerdo, el
22,22 % de acuerdo, el 0 % indiferentes, en desacuerdo y totalmente en
desacuerdo Esto nos hace llegar a la conclusión de que los docentes están
en total acuerdo de la necesidad de mejorar el rendimiento académico de
los estudiantes de noveno.
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Tabla N° 9 Guía Web

Código

Item
N°9

¿Considera usted que una guía web es necesaria para los
estudiantes de noveno grado de educación básica superior?
Categorías
Frecuencias
Porcentajes
Totalmente de acuerdo
6
88,89 %
De acuerdo

1

. 11,11 %

Indiferente
En desacuerdo

0
0

0%
0%

Totalmente en desacuerdo
Total

0
7

0%
100 %

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”
Elaborado por: Mariuxi Solange Doinane Chillo, Paúl Andrés Tena Tinajero

Gráfico N° 9: Importancia de una guía web

La necesidad de una guía web sobre nutrición
para los estudiantes de noveno grado
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

88,89%

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”
Elaborado por: Mariuxi Solange Doinane Chillo, Paúl Andrés Tena Tinajero

Comentario: El 88,89 % de los docentes están totalmente de acuerdo, el
11,11% de acuerdo, el 0 % son indiferentes, en desacuerdo 0% y el 0 %
totalmente en desacuerdo. Esto nos hace llegar a la conclusión de que los
docentes están en totalmente de acuerdo en la participación de un
programa de apoyo moral familiar

que ayude a los problemas de

desempeño escolar por motivo del factor nutricional.
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Tabla N° 10: Diseño de guía web

Código

¿Cree usted que el diseño de una guía web educativa acerca de
la influencia del factor nutricional ayude en la mejora del
desempeño escolar en los estudiantes?

Item
N°10

Categorías
Totalmente de acuerdo

Frecuencias
5

Porcentajes
77,78 %

De acuerdo

1

11,11 %

Indiferente
En desacuerdo

1
0

11,11 %
0%

Totalmente en desacuerdo
Total

0
7

0%
100 %

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”
Elaborado por: Mariuxi Solange Doinane Chillo, Paúl Andrés Tena Tinajero

Gráfico N° 10: Influencia de una guía web
Diseño de guía web educativa sobre factor
nutricional
0%

0%

11,11%

Totalmente de acuerdo

11,11%

De acuerdo
Indiferente

77,78%

En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”
Elaborado por: Mariuxi Solange Doinane Chillo, Paúl Andrés Tena Tinajero

Comentario: El 77,78 % de los docentes están totalmente de acuerdo, el
11,11 % de acuerdo y el otro 11,11 % son indiferentes. Esto nos hace llegar
a la conclusión de que los docentes están en totalmente de acuerdo en la
implementación de una guía web educativa que ayude a conocer los
problemas de desempeño escolar por motivo del factor nutricional.
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ANALÍSIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Encuesta dirigida a los estudiantes de noveno grado de
educación básica de la Escuela de Educación Básica Completa
Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”
Tabla N° 11Nutrición Inadecuada

Código

¿Cree usted que el bajo desempeño escolar se debe a la
nutrición inadecuada de algunos estudiantes?

Item
N°1

Categorías
Totalmente de acuerdo

Frecuencias
55

Porcentajes
67,42 %

De acuerdo

10

20,22 %

Indiferente
En desacuerdo

5
3

11,24%
1,12 %

Totalmente en desacuerdo
Total

0
73

0%
100 %

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”
Elaborado por: Mariuxi Solange Doinane Chillo, Paúl Andrés Tena Tinajero

Gráfico N° 11: Importancia de una buena nutrición
La mala nutrición y su relación con el desempeño
escolar
11,24%

1,12%

0%
Totalmente de acuerdo
De acuerdo

20,22%

Indiferente

67,42%

En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”
Elaborado por: Mariuxi Solange Doinane Chillo, Paúl Andrés Tena Tinajero

Comentario: El 67,42% de estudiantes están totalmente de acuerdo, el
20,22% está acuerdo, el 11,24% es indiferente y el 1,12% en desacuerdo
en conclusión la mayoría de estudiantes creen que su rendimiento
académico tiene que ver con el factor nutricional.
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Tabla N°12 Factor nutricional

Código

Item
N°2

¿Cree usted que el factor nutricional influye en el rendimiento
académico?
Categorías
Frecuencias
Porcentajes
Totalmente de acuerdo
55
67,42 %
De acuerdo

15

24,72 %

Indiferente

3

7,86 %

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

Total

73

100 %

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”
Elaborado por: Mariuxi Solange Doinane Chillo, Paúl Andrés Tena Tinajero

Gráfico N° 12: Importancia del factor nutricional

El factor nutricional y su influencia en el
rendimiento académico
0%
7,86%

0%
Totalmente de acuerdo

24,72%

De acuerdo

67,42%

Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”
Elaborado por: Mariuxi Solange Doinane Chillo, Paúl Andrés Tena Tinajero

Comentario: El 67,42% de los estudiantes están totalmente desacuerdo,
el 24,72% de los estudiantes se encuentra de acuerdo, y el 7,86% es
indiferente llegando a la conclusión que la gran mayoría de estudiantes
creen que el factor nutricional influye en el rendimiento académico de los
estudiantes.
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Tabla N° 13: Publicidad de alimentos

Código

Item
N°3

¿Según su criterio la publicidad de los medios de comunicación
incita al consumo de alimentos tipo chatarra?
Categorías
Frecuencias
Porcentajes
Totalmente de acuerdo
62
75,28 %
De acuerdo

6

13,48 %

Indiferente

3

7,87%

En desacuerdo

2

3,37%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

Total

73

100 %

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”
Elaborado por: Mariuxi Solange Doinane Chillo, Paúl Andrés Tena Tinajero

Gráfico N° 13: Influencia de la publicidad
Los medios de comunicación incitan a una mala
alimentación

7,87%

3,37%

0%
Totalmente de acuerdo

13,48%

De acuerdo
75,28%

Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”
Elaborado por: Mariuxi Solange Doinane Chillo, Paúl Andrés Tena Tinajero

Comentario: El 75,28% de los estudiantes están totalmente de acuerdo el
13,48% de acuerdo, el 7,87

es indiferente y el 3,37% en desacuerdo

llegando a la conclusión que la gran mayoría de estudiantes creen que los
medios de comunicación incitan a consumir comida chatarra.
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Tabla N° 14 Publicidad de alimentos

Código

¿Cree usted que el factor nutricional sea un tema que debe ser
considerado importante para evitar las enfermedades?

Item
N°4

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Totalmente de acuerdo

65

80,90 %

De acuerdo

5

15,73 %

Indiferente

3

3,37%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

Total

73

100 %

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”
Elaborado por: Mariuxi Solange Doinane Chillo, Paúl Andrés Tena Tinajero

Gráfico N° 14: Importancia de la nutrición para la salud
La importancia de conocer el factor nutricional
para una buena salud.
0%
3,37%

0%
Totalmente de acuerdo

15,73%

De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

80,90%

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”
Elaborado por: Mariuxi Solange Doinane Chillo, Paúl Andrés Tena Tinajero

Comentario: El 80,90% de los estudiantes están totalmente de acuerdo,
el 15,73%

de los estudiantes se encuentra de acuerdo, el 3,37 es

indiferente y el 0% está en desacuerdo llegando a la conclusión que la gran
mayoría de estudiantes creen que una buena nutrición ayudaría a evitar
enfermedades.
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Tabla N° 15 Desempeño escolar

Código ¿Según su criterio los docentes se preocupan por su
desempeño escolar?
Categorías
Frecuencias
Porcentajes
Item
N°5

Totalmente de acuerdo

64

78,65 %

De acuerdo

5

13,48%

Indiferente

3

5,62%

En desacuerdo

1

2,25 %

Totalmente en desacuerdo

0

0%

Total

73

100 %

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”
Elaborado por: Mariuxi Solange Doinane Chillo, Paúl Andrés Tena Tinajero

Gráfico N° 15: Importancia del desempeño escolar
Los docentes y la preocupación del desempeño
escolar de sus estudiantes
2,25%
5,62%

0%

0

13,48%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo

78,65%

Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”
Elaborado por: Mariuxi Solange Doinane Chillo, Paúl Andrés Tena Tinajero

Comentario: El 78,65% de los estudiantes están totalmente de acuerdo, el
13,48% de los estudiantes de acuerdo, el 5,62% es indiferente, y el 2,25%
de ellos está en desacuerdo en conclusión la gran mayoría de estudiantes
creen que los docentes si se preocupan por su desempeño escolar.
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Tabla N° 16 Calidad del desempeño escolar

Código

¿Está de acuerdo usted que la calidad de desempeño escolar
de los estudiantes de noveno grado en la actualidad es baja y
se hace necesaria una herramienta tecnológica para mejorarla?
Categorías
Frecuencias
Porcentajes
Totalmente de acuerdo
56
62,92 %

Item
N°6

De acuerdo

10

26,97 %

Indiferente
En desacuerdo

5
2

5,62 %
4,49 %

Totalmente en desacuerdo
Total

0
73

0%
100 %

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”
Elaborado por: Mariuxi Solange Doinane Chillo, Paúl Andrés Tena Tinajero

Gráfico N° 16: Importancia de mejorar el rendimiento
Herramientas tecnológica como ayuda para
mejorar el rendimiento académico

5,62%

4,49%

0%
Totalmente de acuerdo
De acuerdo

26,97%

Indiferente

62,92%

En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”
Elaborado por: Mariuxi Solange Doinane Chillo, Paúl Andrés Tena Tinajero

Comentario: El 62.92% de los estudiantes están muy de acuerdo, el
26,97% está de acuerdo, el 5,62% es indiferente, y el 4,49% está en
desacuerdo en conclusión es necesaria la guía web educativa como
herramienta para mejorar el desempeño académico.
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Tabla N° 17Bajo desempeño escolar

Código

Item
N°7

¿Cree usted que el bajo desempeño escolar de algunos
estudiantes de noveno grado se debe a la nutrición inadecuada
de algunos de ellos?
Categorías
Frecuencias
Porcentajes
Totalmente de acuerdo
62
71,91 %
De acuerdo

9

22,47 %

Indiferente
En desacuerdo

2
0

5,62%
0%

Totalmente en desacuerdo
Total

0
73

0%
100 %

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”
Elaborado por: Mariuxi Solange Doinane Chillo, Paúl Andrés Tena Tinajero

Gráfico N° 17: Influencia de la nutrición en el desempeño
El factor nutricional y el desempeño escolar
0%
5,62%

0%
Totalmente de acuerdo

22,47%

De acuerdo

71,91%

Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”
Elaborado por: Mariuxi Solange Doinane Chillo, Paúl Andrés Tena Tinajero

Comentario: El 71,91% de los estudiantes están muy de acuerdo, el
22,47% de los estudiantes está de

acuerdo, el 5,62% de ellos es

indiferente, en conclusión la gran mayoría de estudiantes creen en que la
nutrición inadecuada provoca bajo rendimiento académico.
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Tabla N° 18 Alimentos de poca nutrición
Código

Item
N°8

¿Cree usted que la influencia de una inadecuada alimentación
provoca una baja calidad de desempeño escolar en los
estudiantes de noveno grado?
Categorías
Frecuencias
Porcentajes
Totalmente de acuerdo

57

64,04 %

De acuerdo

10

25,84 %

Indiferente

4

4,50%

En desacuerdo

2

5,62 %

Totalmente en desacuerdo

0

0%

Total

73

100 %

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”
Elaborado por: Mariuxi Solange Doinane Chillo, Paúl Andrés Tena Tinajero

Gráfico N° 18: Calidad de desempeño
La baja calidad del desempeño escolar debido a
la inadecuada alimentación
4,50%

5,62%0%
Totalmente de acuerdo

25,84%

De acuerdo

64,04%

Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”
Elaborado por: Mariuxi Solange Doinane Chillo, Paúl Andrés Tena Tinajero

Comentario: El 64,04% de los estudiantes están totalmente de acuerdo, el
25,848% de los estudiantes está de acuerdo,

el 4,50% de ellos es

indiferente, el 5,62 están en desacuerdo, en conclusión la gran mayoría de
estudiantes cree que la baja calidad de desempeño escolar tiene que ver
con la inadecuada alimentación.
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Tabla N° 19 Herramienta tecnológica

Código

¿Considera usted que la utilización de una herramienta
tecnológica adecuada relacionada con la nutrición ayudaría a
corregir los malos hábitos alimenticios?
Categorías
Frecuencias
Porcentajes
Totalmente de acuerdo
61
73,03 %

Item
N°9

De acuerdo

7

16,86 %

Indiferente
En desacuerdo

5
0

10,11 %
0%

Totalmente en desacuerdo
Total

0
73

0%
100 %

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”
Elaborado por: Mariuxi Solange Doinane Chillo, Paúl Andrés Tena Tinajero

Gráfico N° 19: Herramienta tecnológica adecuada
La utilización de una herramienta tecnológica
relacionada con la nutrición.

0%

0%

Totalmente de acuerdo

10,11%

De acuerdo

16,86%

Indiferente
En desacuerdo
73,03%

Totalmente en desacuerdo

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”
Elaborado por: Mariuxi Solange Doinane Chillo, Paúl Andrés Tena Tinajero

Comentario: El 73,03% de los estudiantes están totalmente de acuerdo,
el16,86% de los estudiantes está de acuerdo, el 10,11% es de ellos son
indiferente, en conclusión la gran mayoría de estudiantes cree que una
herramienta tecnológica relacionada con la nutrición ayudaría a corregir los
malos hábitos.
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Tabla N° 20 Guía web

Código

¿Cree que una guía web educativa es necesaria para los
estudiantes del noveno grado para poder incrementar el
rendimiento escolar?
Categorías
Frecuencias
Porcentajes
Totalmente de acuerdo
52
69,66 %

Item
N°10

De acuerdo

10

14,61 %

Indiferente
En desacuerdo

8
3

11,23 %
4,50 %

Totalmente en desacuerdo
Total

0
73

0%
100 %

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”
Elaborado por: Mariuxi Solange Doinane Chillo, Paúl Andrés Tena Tinajero

Gráfico N° 20: Importancia de una guía web
Guía web de nutrición para estudiantes de
noveno grado
4,50%

0%
Totalmente de acuerdo

11,23%
De acuerdo

14,61%

Indiferente

69,66%

En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”
Elaborado por: Mariuxi Solange Doinane Chillo, Paúl Andrés Tena Tinajero

Comentario: El 69,66% de los estudiantes están totalmente de acuerdo,
el 14,61% de los estudiantes está de acuerdo, el 11,23% de ellos es
indiferente y el 4,50% está en desacuerdo, en conclusión la gran mayoría
de estudiantes cree que es necesario el uso de una guía web educativa en
la institución.
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ANALÍSIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Encuesta para los representantes legales de los estudiantes de la
Escuela de Educación Básica Fiscal “Ciudad de Esmeraldas.
Tabla N° 21Calidad del desempeño escolar

Código ¿Cree usted que la calidad de desempeño escolar de los
estudiantes de noveno grado es debido al factor nutricional?
Categorías
Frecuencias
Porcentajes
Totalmente de acuerdo
32
34 %
Item
De acuerdo
35
43 %
N° 1
Indiferente
4
17%
En desacuerdo

2

6%

Totalmente en desacuerdo
Total

0
73

0%
100 %

Fuente: Representantes legal Escuela Fiscal “Ciudad es Esmeraldas”
Elaborado por: Mariuxi Solange Doinane Chillo, Paúl Andrés Tena Tinajero

Gráfico N° 21: Desempeño escolar

Calidad del Desempeño Escolar
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DE ACUERDO

6%
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34%
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EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO

43%

Fuente: Representantes legal Escuela Fiscal “Ciudad es Esmeraldas”
Elaborado por: Mariuxi Solange Doinane Chillo, Paúl Andrés Tena Tinajero

Comentario: El 34% de los padres de familia están muy de acuerdo, el
43% de acuerdo, el 17% indiferente y el 6% en desacuerdo, en conclusión,
de que los padres de familia consideran que el bajo rendimiento académico
se debe al factor nutricional que afectan la calidad del desempeño escolar.
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Tabla N° 22 Guía web educativa

Código ¿Cree usted que la guía web educativa provoque algún cambio
en el desempeño escolar de los estudiantes de noveno grado
Categorías
Frecuencias
Porcentajes
Totalmente de acuerdo
29
43 %
Item
De acuerdo
22
29 %
N° 2
Indiferente
22
29%
En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo
Total

0
73

0%
100 %

Fuente: Representantes legal Escuela Fiscal “Ciudad es Esmeraldas”
Elaborado por: Mariuxi Solange Doinane Chillo, Paúl Andrés Tena Tinajero

Gráfico N° 22: Guía web educativa

Guia Web
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43%
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Fuente: Representantes legal Escuela Fiscal “Ciudad es Esmeraldas”
Elaborado por: Mariuxi Solange Doinane Chillo, Paúl Andrés Tena Tinajero

Comentario: El 43% de los padres de familia están muy de acuerdo, el
29% de acuerdo y el 29% de los padres son indiferentes. Esto nos lleva a
la conclusión de que los padres de familia están de acuerdo con el uso de
una guía web educativa.
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Tabla N° 23: Rendimiento Académico

Código ¿Cree usted que el desempeño escolar de los estudiantes?
Categorías
Totalmente de acuerdo

Frecuencias
50

Porcentajes
54 %

De acuerdo

20

29 %

Indiferente
En desacuerdo

3
0

17%
0%

Totalmente en desacuerdo
Total

0
73

0%
100 %

Item
N° 3

Fuente: Representantes legal Escuela Fiscal “Ciudad es Esmeraldas”
Elaborado por: Mariuxi Solange Doinane Chillo, Paúl Andrés Tena Tinajero

Gráfico N° 23: Rendimiento Académico
Rendimiento Académico
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Fuente: Representantes legal Escuela Fiscal “Ciudad es Esmeraldas”
Elaborado por: Mariuxi Solange Doinane Chillo, Paúl Andrés Tena Tinajero

Comentario: El 54% de los representantes legales están muy de acuerdo,
el

29% de los representantes legales están de acuerdo y el 17%

indiferente. Concluimos que los padres de familia están de acuerdo en que
el rendimiento escolar de los estudiantes necesita mejorar.
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Tabla N° 24 Factor Nutricional

Código ¿Cree usted que el factor nutricional sea un tema de interés
que los padres de familia deban comprender?
Categorías
Totalmente de acuerdo

Frecuencias
60

Porcentajes
71 %

De acuerdo

0

0%

Indiferente

13

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo
Total

0
73

0%
100 %

Item
N° 4

29%

Fuente: Representantes legal Escuela Fiscal “Ciudad es Esmeraldas”
Elaborado por: Mariuxi Solange Doinane Chillo, Paúl Andrés Tena Tinajero

Gráfico N° 24: Factor Nutricional como tema de interés para
representantes legales

Factor Nutricional como tema te interes para
representantes legales
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Fuente: Representantes legal Escuela Fiscal “Ciudad es Esmeraldas”
Elaborado por: Mariuxi Solange Doinane Chillo, Paúl Andrés Tena Tinajero

Comentario: El 71% de los padres de familia están muy de acuerdo y el
29% es indiferente. Concluimos que los padres de familia están de acuerdo
en que el tema de nutrición sea necesario conocer.
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Tabla N° 25: Uso de recursos tecnológicos

¿Considera usted que es necesario incluir en la Escuela de
Educación Básica Completa Fiscal “Ciudad de Esmeraldas” el
Código

uso de recursos tecnológicos como lo es la guía web
educativa?
Categorías
Totalmente de acuerdo

Frecuencias
63

Porcentajes
83 %

De acuerdo

0

0%

Indiferente

10

17%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo
Total

0
73

0%
100 %

Item
N° 5

Fuente: Representantes legal Escuela Fiscal “Ciudad es Esmeraldas”
Elaborado por: Mariuxi Solange Doinane Chillo, Paúl Andrés Tena Tinajero

Gráfico N° 25: Uso de recursos tecnológicos
Uso de Recursos Tecnológicos
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Fuente: Representantes legal Escuela Fiscal “Ciudad es Esmeraldas”
Elaborado por: Mariuxi Solange Doinane Chillo, Paúl Andrés Tena Tinajero

Comentario: El 83% de los padres de familia están muy de acuerdo y el
17% es indiferente. Concluimos que los padres de familia están de acuerdo
en que se debe incluir recursos tecnológicos en la Escuela.
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Tabla N° 26 Docentes y el uso de las Tics

Código ¿Cree usted que los docentes están capacitados para el uso
de una guía web educativa?

Item
N° 6

Categorías
Totalmente de acuerdo

Frecuencias
53

Porcentajes
42 %

De acuerdo

0

0%

Indiferente

10

29%

En desacuerdo

10

29 %

Totalmente en desacuerdo
Total

0
73

0%
100 %

Fuente: Representantes legal Escuela Fiscal “Ciudad es Esmeraldas”
Elaborado por: Mariuxi Solange Doinane Chillo, Paúl Andrés Tena Tinajero

Gráfico N° 26: Docentes y el uso de Las Tics

Docentes y el uso de las Tics 2

0%
29%

42%

MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE

29%

EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO

0%

Fuente: Representantes legal Escuela Fiscal “Ciudad es Esmeraldas”
Elaborado por: Mariuxi Solange Doinane Chillo, Paúl Andrés Tena Tinajero

Comentario: El 43% de los representantes legales están muy de acuerdo
y

el

29% de los representantes legales es indiferente y el 29% en

desacuerdo de que todos los docentes están capacitados para el uso de
una guía web educativa.
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Tabla N° 27: Estudiantes y el uso de las Tics

Código ¿Cree usted que los estudiantes están capacitados para el uso
de una guía web educativa?

Item
N° 7

Categorías
Totalmente de acuerdo

Frecuencias
53

Porcentajes
42 %

De acuerdo

0

0%

Indiferente

10

29%

En desacuerdo

10

29 %

Totalmente en desacuerdo
Total

0
73

0%
100 %

Fuente: Representantes legal Escuela Fiscal “Ciudad es Esmeraldas”
Elaborado por: Mariuxi Solange Doinane Chillo, Paúl Andrés Tena Tinajero

Gráfico N° 27: Estudiantes y el uso de las Tics
Estudiantes y el uso de las Tics
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Fuente: Representantes legal Escuela Fiscal “Ciudad es Esmeraldas”
Elaborado por: Mariuxi Solange Doinane Chillo, Paúl Andrés Tena Tinajero

Comentario: El 43% de los representantes legales de la escuela fiscal
Ciudad de Esmeraldas están muy de acuerdo, el 29% es indiferente y el
29% en desacuerdo llegando a la conclusión que los estudiantes están
capacitados para el uso de una guía web educativa
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Tabla N° 28 Inadecuada alimentación influye en el desempeño escolar

¿Cree usted que la influencia de una inadecuada alimentación
Código provoca una baja calidad de desempeño escolar en los
estudiantes
Categorías
Totalmente de acuerdo

Frecuencias
50

Porcentajes
54 %

De acuerdo

10

17%

Indiferente
En desacuerdo

13
0

29%
0%

Totalmente en desacuerdo
Total

0
73

0%
100 %

Item
N° 8

Fuente: Representantes legal Escuela Fiscal “Ciudad es Esmeraldas”
Elaborado por: Mariuxi Solange Doinane Chillo, Paúl Andrés Tena Tinajero

Gráfico N° 28: Inadecuada alimentación influye en el desempeño
escolar

Inadecuada Alimentacion influye in el desempeño
escolar
0%

0%
MUY DE ACUERDO

29%

DE ACUERDO

54%
17%

INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO

Fuente: Representantes legal Escuela Fiscal “Ciudad es Esmeraldas”
Elaborado por: Mariuxi Solange Doinane Chillo, Paúl Andrés Tena Tinajero

Comentario: El 54% de los padres de familia están muy de acuerdo, el
17% está de acuerdo y el 29% es indiferente de que la inadecuada
alimentación de los estudiantes provoca bajo rendimiento académico.
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Tabla N° 29 Calidad Académica

¿Está de acuerdo en que la calidad de desempeño escolar de
Código los estudiantes del noveno grado en estos momentos es baja
y necesitan solucionarlo?

Item
N° 9

Categorías
Totalmente de acuerdo

Frecuencias
62

Porcentajes
64 %

De acuerdo

0

0%

Indiferente
En desacuerdo

11
0

26%
0%

Totalmente en desacuerdo
Total

0
73

0%
100 %

Fuente: Representantes legal Escuela Fiscal “Ciudad es Esmeraldas”
Elaborado por: Mariuxi Solange Doinane Chillo, Paúl Andrés Tena Tinajero

Gráfico N° 29: Calidad Académica

CALIDAD ACADÉMICA
0%
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26%
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EN DESACUERDO
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DESACUERDO

Fuente: Representantes legal Escuela Fiscal “Ciudad es Esmeraldas”
Elaborado por: Mariuxi Solange Doinane Chillo, Paúl Andrés Tena Tinajero

Comentario: El 64% de los padres de familia están muy de acuerdo y el
26% es indiferente llegando a la conclusión de que la calidad de
desempeño escolar de los estudiantes de noveno grado es baja y necesita
ser investigado el motivo.
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Tabla N° 30 Guía web educativa para noveno grado

Código ¿Cree que una guía web educativa es necesaria para los
estudiantes del noveno grado?

Item
N° 10

Categoría
Totalmente de acuerdo

Frecuencias
62

Porcentajes
64 %

De acuerdo

0

0%

Indiferente

11

26%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo
Total

0
73

0%
100 %

Fuente: Representantes legal Escuela Fiscal “Ciudad es Esmeraldas”
Elaborado por: Mariuxi Solange Doinane Chillo, Paúl Andrés Tena Tinajero

Gráfico N° 30: Guía web educativa
GUIA WEB EDUCATIVA PARA NOVENO GRADO

14% 0%
MUY DE ACUERDO

14%
0%

DE ACUERDO
71%

INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO

Fuente: Representantes legal Escuela Fiscal “Ciudad es Esmeraldas”
Elaborado por: Mariuxi Solange Doinane Chillo, Paúl Andrés Tena Tinajero

Comentario: El 71% de los representantes legales están muy de acuerdo,
el 14% es indiferente y el otro 14% en desacuerdo llegando a la conclusión
que la gran mayoría de padres de familia cree que es necesaria una guía
web educativa para mejorar el rendimiento académico de su representado
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PRUEBA DE CHI CUADRADA

OBJETIVO: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la
variable independiente y dependiente.
Variable Independiente: Procesos del factor nutricional.
Variable Dependiente: Calidad del desempeño escolar.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
INSTRUCCIONES
Entrevista para directivo

Nº
1

2

3

4

5

6

7

PREGUNTAS
¿Qué aspectos considera usted que influyen más en el bajo desempeño
escolar de los estudiantes?
La falta de una buena alimentación, el tiempo que los padres dediquen
a sus hijos al control y supervisión de las tareas.
¿Considera que la mala alimentación afecta directamente al desempeño
escolar de los estudiantes?
Lamentablemente es una realidad que afecta ya que no se siguen las
normas de una buena alimentación.
¿Cree Ud. que los estudiantes posean adecuados hábitos de
alimentación?
Los estudiantes no tienen un buen habito alimenticio y esto con lleva un
aprendizaje de casa y los productos que se venden que influyen en los
estudiantes tales como comida chatarra que en nada les favorece a la
adecuada nutrición.
¿Considera Ud. que los alimentos que se expenden en el bar de la
institución educativa cumplen con los requisitos necesarios para una
adecuada nutrición?
Con las normativas que se estimpulan para la contratación de bares ,si
se logra a obtener los resultados deseados.
¿Considera Ud que las familias desconocen las enfermedades
relacionadas una inadecuada alimentación?
Existe un total desconocimiento el cual no ayuda para que se mejore la
alimentación.
¿Considera que en la institución educativa se fomentan apropiados
hábitos alimenticios?
Se fomenta pero no se dan todas las directrices necesarias para si total
desarrollo para fomentar los hábitos alimenticios.
¿Cree Ud. que si los estudiantes tuvieran una apropiada nutrición tanto
su desempeño escolar como su comportamiento serían mejores?
Considero que la alimentación que brinde las vitaminas y minerales
necesarios para el buen desarrollo del cerebro realiza un aporte
importante para mejorar el rendimiento escolar.
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Análisis de entrevista al directivo
A la pregunta 1 la autoridad manifiesta que la inadecuada alimentación es
uno de los aspectos que más afecta el rendimiento o desempeño escolar
de los estudiantes, especialmente de los más pequeños, como la institución
está ubicada en una zona urbano marginal, la mayoría de las familias son
de bajos recursos económicos, y en muchas ocasiones los niños no traen
lunch para el receso o cuando lo hacen traen alimentos saturados en grasas
y calorías, lo que les produce fatiga, cansancio y problemas de salud.
Entonces esto afecta directamente al desempeño escolar porque los
estudiantes no se sienten con energía para tener un buen rendimiento en
las aulas.
En la pregunta 3 considera que los estudiantes no tienen adecuados
hábitos alimenticios, porque no se ha fomentado una adecuada cultura en
cuanto a la nutrición ni en el hogar ni en la institución educativa, lo que
afecta tanto a su estado físico como psicológico.
Como autoridad considera que existen muchos aspectos que mejorar en la
venta de alimentos que se realizan en el bar, ya que muchos no cumplen
con los componentes nutritivos para una adecuada alimentación, en
ocasiones observa que aún se expenden alimentos con grasas saturadas,
por esa razón ha informado al distrito para que tomen medidas sobre el
asunto, ya que ellos son los encargados de controlar y regular la venta de
productos y precios en los bares de las instituciones educativas.
En referencia a la pregunta 5 manifiesta que existe, aún en la actualidad un
gran desconocimiento de las enfermedades alimenticias de parte de la
familia, porque no existe cuidado ni control en la forma en que se alimentan
los estudiantes, en especial los más pequeños, expresa que no hay
conciencia plena que existen enfermedades como la anemia, obesidad,
osteoporosis y otros trastornos alimenticios que afectan directamente al
desarrollo integral de sus hijos. En cuanto a la pregunta 6, considera que
aún se está trabajando en ese aspecto y que los docentes están tratando
de implementar buenos hábitos alimenticios, falta mucho por hacer pero
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considera que se está avanzando en el fortalecimiento de una cultura de
salud que beneficio no solo al estudiante sino a la comunidad educativa en
general.
Se muestra totalmente de acuerdo con la pregunta 7 y manifiesta que si los
estudiantes estuvieran adecuadamente nutridos, tanto su desempeño
escolar como su estado físico y comportamiento mejorarían, porque
estarían más atentos al proceso de enseñanza- aprendizaje, se mostrarían
más receptivos y motivados hacia los conocimientos impartidos en las
aulas.
En general si existe una adecuada nutrición, tanto el desempeño escolar
como el desarrollo de los estudiantes sería el más óptimo para afrontar el
proceso educativo, es decir existe una relación dialéctica, donde tanto la
buena alimentación como el desarrollo se nutren y se fortalecen.

Correlación de las variables Resultados vs Objetivo 1
El objetivo 1 es:
Identificar la influencia del factor nutricional en los procesos del
desempeño escolar mediante las entrevistas a estudiantes, docentes y
representantes legales.
Resultado:
Se ha reconocido y verificado que la influencia del factor nutricional
y los resultados están reflejados en las encuestas que se han desarrollado
a estudiantes, docentes y representantes legales y bajo observación y
análisis del entorno.
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Conclusiones:
La variable independiente: Los procesos del factor nutricional
influyen de tal manera que se dan como resultado el bajo desempeño
escolar de los estudiantes.
Recomendación:
Es favorable realizar las encuestas con preguntas claras que nos
proporcionen unas respuestas con información exacta y relevante en
relación al tema que se está tratando.
Resultados vs Objetivo 2
El objetivo 2 es:
Examinar la calidad del desempeño escolar mediante encuestas a
estudiantes, docentes, representantes legales y la observación del entorno
es lo principal de este proyecto sobre la adecuada nutrición y su influencia
en el desempeño escolar.
Resultado:
La calidad del desempeño escolar en los estudiantes del noveno
grado de educación general básica completa fiscal es baja.

Conclusiones
Reconociendo la baja calidad de desempeño escolar de los
estudiantes es necesario diseñar una página web

educativa, de esta

manera tratar la causa del problema que es el factor nutricional en los
estudiantes.

Recomendación:
Para este objetivo se recomienda el uso e implementación de la guía
web educativa.
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Resultados vs Objetivo 3
El objetivo 3 es:
Distinguir los aspectos más relevantes de la investigación, para
diseñar una página web educativa, a partir de los datos obtenidos.

Resultado:
Los aspectos significativos de la investigación se dan en las bases
teóricas de igual manera los resultados de las encuestas a los estudiantes,
docentes y representantes legales.

Conclusiones:
Considerando las respuestas obtenidas como resultado de las
encuestas se puede indicar las necesidades de los estudiantes y la
importancia del uso de una página web educativa y su fácil uso y manejo
para los estudiantes y maestros.

Recomendaciones:
Crear una recolección de datos objetiva.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
Los factores nutricionales tienen una gran influencia en la calidad
del desempeño escolar en los estudiantes de noveno grado del
establecimiento escolar debido a la influencia de la cultura, y económica,
que inciden en el proceso enseñanza-aprendizaje, que involucra a la
comunidad educativa en general.
Es evidente que el bajo desempeño escolar en ocasiones depende
por la inadecuada ingesta de alimentos con poco valor nutritivo que muchas
veces están al alcance de los adolescentes y niñas lo cual impide que los
estudiantes desarrollen sus habilidades cognitivas, actitudinales y
procedimentales.
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Muchos medios de comunicación como radio, televisión e internet
promueven el consumo masivo de alimentos con poco nutriente
considerado como chatarra que perjudican la salud y el rendimiento escolar
de todos los jóvenes.

Recomendaciones
Se considera que los docentes deberían fomentar la adecuada
ingesta de alimentos que aporten los necesarios para el desarrollo tanto
físicos como intelectuales, los mismos que se verán reflejados en el
aprovechamiento de parte de los estudiantes.
Para alcanzar un óptimo desempeño escolar es recomendable
sugerir una adecuada alimentación que proporcionen vitaminas, minerales,
proteínas y carbohidratos útiles para un correcto funcionamiento de
organismo los mismos que van a contribuir en su desarrollo tanto físico
como intelectual en los adolescentes de la institución educativa,
contribuyendo así en su proceso de aprendizaje.
Los docentes deben actualizarse en todo lo referente a la tecnología
para el uso adecuado de la página web educativa y de esta forma utilizar
todo lo relacionado a las herramientas tecnológicas para mejorar los
contenidos de cada área o asignatura.
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CAPÍTULO IV
PROPUESTA

Trabajando con una guía web educativa
La propuesta de este proyecto se a define como el diseño de una
guía web educativa, la misma que ayudara a fomentar la adecuada
nutrición y mejorar el desempeño escolar en los estudiantes de noveno
grado de educación general básica superior de la Escuela de Educación
Básica Completa Fiscal “Ciudad de Esmeraldas” en el periodo lectivo 2015
-2016.
Justificación
Esta propuesta es aplicada y aprobada en la Escuela de Educación
Básica Completa Fiscal “Ciudad de Esmeraldas” institución que cuenta con
un laboratorio, recursos tecnológicos multimedia y conexión a internet
ilimitado, elementos indispensables en la implementación y utilización de
una guía web educativa que permita conocer más acerca de uno de los
problemas que conlleva a la desnutrición y el escaso conocimiento sobre el
tema, a nivel general de la institución; enfocados en la calidad del
desempeño escolar de los estudiantes se identificó su bajo rendimiento,
demostrado en la recopilación de datos que supuso el proceso de
investigación.
Conocedores del rendimiento escolar de los estudiantes de noveno
grado de educación básica superior gracias a nuestras investigaciones,
diseñamos una guía web educativa con el fin de dar a conocer la
importancia de conocer la correcta alimentación que deben tener los
educandos para poder rendir académicamente

y al mismo tiempo

aprovechar los recursos tecnológicos con los que cuenta dicha institución.
La guía web educativa permitirá que el docente pueda entender tanto el
motivo del por qué muchos de los estudiantes no logren alcanzar los
aprendizajes requeridos y la importancia que tiene el que los padres de
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familia como responsables de que sus representados logren alcanzar las
metas propuestas y conozcan del tema.

Objetivos
Objetivo general
Diseñar de una guía mediante una investigación de campo y análisis
estadístico para la implementación de la Guía Web Educativa.
Objetivos específicos
•Analizar todo el contenido mediante la investigación hecha y basándonos
a la influencia del factor nutricional en la calidad del desempeño escolar
mediante entrevistas a docentes, representantes legales y estudiantes.
•Obtener toda la información posible, revisión de cuadros de calificación
para tener en claro el desempeño de cada estudiante y encuestas dirigidas
a docentes, representantes legales y estudiantes más la observación del
entorno áulico. Demostrar la importancia de nuestra investigación mediante
el uso de la guía web educativa gracias a las estadísticas obtenidas.

Factibilidad de su Aplicación
La propuesta del siguiente proyecto de investigación que lleva como
nombre: diseño de guía web educativa, es factible puesto que contamos
con las facilidades de un laboratorio multimedia en la institución y los
beneficiados principales son los estudiantes del noveno grado de la
Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”

Factibilidad Administrativa:
Mediante planificaciones y una minuciosa capacitación a los docentes de

97

la Escuela “Ciudad de Esmeraldas” se llevó a cabo el proceso de utilización
de nuestra guía web educativa con sus respetivos temas a tratar, lo que se
pretende es familiarizar al docente en el uso de las tics para el manejo de
la guía web y a la vez ayudar en el proceso enseñanza-aprendizaje a los
estudiantes de dicha institución.

Factibilidad legal:
Todo el proceso llevado a cabo acerca de nuestro diseño de una
guía web educativa fue considerando todas disposiciones detalladas en la
ley orgánica de educación intercultural (LOEI) puesto a que cumple con
todo lo requerido para ser considerada como una herramienta educativa útil
en el proceso de enseñanza aprendizaje.

Factibilidad Técnica:
La guía web educativa consta de los siguientes ítems:
Factibilidad de su aplicación:
Se puede constatar que la propuesta es factible y aplicable ya que
hemos obtenido la aprobación de los directivos, docentes y toda la
comunidad educativa de la Escuela “Ciudad de Esmeraldas”, todos los
componentes que conforma la aplicación de este proyecto ha sido
analizado minuciosamente y creemos que beneficiará a los estudiantes
para mejorar su desempeño académico.
A continuación detallamos todo lo empleado en nuestro proyecto:
Humano:

Docentes, representantes legales, estudiantes

Económico: Propio de los creadores de la propuesta
Material: Proyector, Parlantes, Computador, Internet.
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Descripción de la Propuesta
La presente propuesta ofrece el diseño de una guía web interactiva
enfocada a fomentar los valores nutricionales adecuados para la ingesta
diaria de los estudiantes de noveno grado de educación básica superior de
la Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Ciudad de Esmeraldas “,
contribuyendo de esta forma en el mejoramiento del proceso de
enseñanza-aprendizaje mediante la utilización de la tecnología permitiendo
el desarrollo en el desempeño escolar.
La guía web interactiva cuenta con información concreta basada en
la alimentación diaria, saludable y diversa que proporcione a los
estudiantes nutrientes esenciales y energía necesaria para mantenerse
activos en el ámbito escolar. También, cuenta con una guía alimentaria que
explica a través de elementos multimedia la manera equilibrada de
alimentar a los adolescentes, así mismo da a conocer sobre los anti
alimentos que son perjudiciales para su salud, incluye consejos
direccionados para padres y docentes, sobre la talla y el peso que deben
mantener los estudiantes, y por último juegos para los adolescentes en
donde puedan divertirse aprendiendo sobre lo que deben o no consumir.
Esta propuesta se enfoca tanto en los padres, los docentes, y los
estudiantes, haciendo que cambien, tanto desde el hogar como en la misma
institución educativa,
¿Qué es el Factor Nutricional?
La nutrición juega un papel importante en los estudiantes debido a
la importancia que conlleva una adecuada alimentación la misma que es el
motor que impulsa a nuestro cuerpo. Podemos observado en los salones
de la institución educativa estudiantes que se duermen mientras el docente
dicta sus clases o encontramos estudiantes que se les dificulta su atención
a pesar de una metodología adecuada de parte del docente y un ambiente
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agradable es evidente entender que algo no anda bien lo cual impide un
rendimiento adecuado del estudiante.
A más de ser imprescindible el mantener un ambiente educativo
adecuado se mantiene en la misma situación el hecho de que el estudiante
debe tener conocimientos de la importancia que es tener una buena
alimentación, lo cual lo llevará a un rendimiento académico adecuado.
Puesto que muchos estudiantes van a la escuela sin desayunar o
almorzar en caso de jornada vespertina, o simplemente el hecho de no
conocer sobre el tema los padres envían a sus representados con lunch
llenas de comida chatarra y bebidas gaseosas lo cual no representa un
alimento, perjudicando la salud y el rendimiento académico de los
estudiantes y los jóvenes muchas veces solo almuerzan pan con cola o
papitas y cachitos.

Calidad de Nutrición
El conocimiento que se posea sobre la cultura alimenticia y
nutricional es una necesidad los cuales reflejan estilos de vida más sano
por ende es necesario enseñar a los actores educativos de sólidos
conocimientos para que a su vez repliquen del mismo. El hombre a través
de la historia ha contado con una nutrición donde generalmente los
alimentos son seleccionados por su paladar lo cual no siempre es la mejor
opción ya que olvidan que la mala nutrición afecta la vida y la salud. La
adecuada nutrición es un transversal al proceso de formación y educación
y por ende mantiene una estrecha relación con los derechos de la
educación y la salud. La calidad de nutrición debe provenir de un adecuado
balance, entre el proceso de nutrición, formación y desarrollo para la
obtención de capacidades y competencia por parte de los estudiantes.
Alimentos que los estudiantes deben consumir en la edad escolar.
Los adolescentes están en constante movimiento lo que conlleva un
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mayor desgaste de energía y un requerimiento de alimentos que
proporcionen al cuerpo calorías suficientes para su crecimiento por esta
razón que llevar una adecuada nutrición correcta en esta etapa escolar es
importante, cuando se habla de que alimentos se deben consumir en las
edad escolar podemos nombrar a los siguientes.
Proteínas
De las proteínas conocemos que se las obtiene de origen animal y vegetal.
Proteínas de origen animal tenemos las carnes, leche y huevos son las
más completas para el cuerpo la que nos ayudan a formar y reparar las
partes del cuerpo. Las de origen vegetal las legumbres secas y cereales
para este grupo es necesario complementarlas con otros alimentos.
Hidratos de carbono
Los hidratos de carbono se los considera como el alimento principal en los
adolescentes porque estos brindan un gran aporte de energía para que
puedan desarrollar sus actividades diarias, se recomienda el uso de papas,
trigo, maíz, arroz.
Fibras
Son de origen vegetal se las encuentra en la pulpa, piel y cascara de los
cereales integrales, legumbres secas, frutas y verduras, la fibra ayuda a
prevenir el estreñimiento y tiene un papel importante en el mantenimiento
de la micro flora intestinal.
Grasas
Entre las funciones de este grupo de alimentos son de almacenar energía,
ayudar al organismo a absorber las vitaminas A, D, E, K y proporcionar
ácidos grasos al organismo son de origen animal y vegetal.
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Vitaminas
Las vitaminas nos proporcionan un aporte importante que nos ayudan a
regular algunas funciones del cuerpo, encontramos las vitaminas en las
verduras, frutas y algunas vitaminas provienen de origen animal como en
el hígado, riñón y yema de huevo.
Minerales
Los minerales son importantes para su cuerpo y para mantenerse sano. El
organismo usa los minerales para muchas funciones distintas, incluyendo
el mantener los huesos, corazón y cerebro funcionando bien. Los minerales
también son importantes para las enzimas y las hormonas, su importancia
en la formación de huesos, dientes y la formación de sangre, hace de este
grupo alimenticio importante en el desarrollo de los adolescentes, los
minerales se encuentran tanto de origen animal como la leche, huevo y
sardinas y de origen vegetal, legumbres secas y verduras de hojas verdes
oscuras.
Existen dos tipos de minerales, los macro minerales y los oligoelementos.
Usted

necesita

mayores

cantidades

de

macro

minerales.

Estos

incluyen calcio, fósforo, magnesio, sodio, potasio, cloro y azufre. Usted
necesita menores cantidades de oligoelementos.
Estos incluyen hierro, manganeso, cobre, yodo, cinc, cobalto, flúor y
selenio.El hierro la deficiencia de este mineral en el cuerpo causa anemia
este mineral está presente en el hígado, carne, legumbres secas y verduras
de hojas verdes oscuras y cereales de grano entero. Otro mineral que
permite el crecimiento, desarrollo y ayuda a las defensas del organismo es
el Zinc, el consumo de sal yodada y la cantidad adecuada.
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INTRODUCCIÓN AL SOFTWARE ADOBE MUSE

Adobe Muse
Muse está desarrollado para que cada herramienta y función genere código
estandarizado y actualizado (HTML5, CSS3, JS, etc) el cual a su vez es
más fácil de crear que en las versiones anteriores. Otras herramientas
como Fireworks (la cual fue descontinuada) están diseñadas originalmente
para crear elementos visuales y posteriormente se le agregó la capacidad
de generar código mediante exportación el cual no sirve para la producción
final.
Muse está orientado a la creación de sitios web visuales sin integración con
CMS o bases de datos, por lo tanto es fácil preveer que va a ser usado con
agrado por diseñadores. Actualmente existen Widgets que permiten
agregar funciones de CMS, Blog, Login, etc pero son limitados y
generalmente suele ser mejor pensar en usar otro sistema como
WordPress a usar ese tipo de Widgets.
Adobe ha trabajado mucho en esta aplicación, actualmente es posible crear
con Muse sitios web responsiva, usar fuentes web, etc. Es lógico esperar
más funcionalidades futuras ya que como dice Adobe: “En los inicios del
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Desktop Publishing, PageMaker podía realizar solo una pequeña parte de
todos los tipos de publicaciones que se requerían, de la misma
manera Muse va a iniciar permitiendo crear una pequeña parte de todos los
sitios web“.
Puedes tomar el que probablemente sea el mejor video-curso en español
de Muse en xpert.video. Finalmente, también hemos preparado un video en
español (casi 30 minutos) que muestra el uso de ésta aplicación, es un poco
viejo por que fue grabado con la versión beta pero sirve para dar una idea
de la aplicación:
Adobe Muse es una aplicación dedicada específicamente a la creación de
sitios web sin necesidad de complejos códigos gracias a sus herramientas
intuitivas y graficas con las que cuenta, esta aplicación nos permite utilizar
una extensa variedad de complementos gratuitos y de pago que se pueden
encontrar en el sitio oficial de Adobe y esto permite maximizar la capacidad
de la aplicación.

Requisitos del sistema para la instalación de Adobe Muse CC2017


Procesador Intel Core 2 o AMD Athlon 64 (2GHz o más rápido)



Microsoft Windows 7 con Service Pack 1 (64 bits), Windows 8.1 (64
bits), Windows 10 (64 bits)



2 GB de RAM



1.1 GB de espacio disponible en el disco duro para la instalación; se
necesita espacio libre adicional durante la instalación (un
aproximado de 1,5 GB) no se puede instalar en un dispositivo de
almacenamiento flash extraíbles.



Es preciso disponer de conexión a internet.



Si utiliza Windows 7 o Windows 8.1, deberá instalar



También debe instalar la actualización de Universal C Runtime en
Windows.
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MANUAL DE USUARIO

Autores:

Mariuxi Solange Doinane Chillo
Paúl Andrés Tena Tinajero
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Manual de usuario
1.-Para acceder a la guía web educativa lo primero que vamos a realizar es
el ingresamos al navegador de nuestra elección desde el menú inicio o en
la barra de tareas damos clic en Mozilla Firefox o Google Chrome
Imagen Nº 1 Ingreso al navegador

2.-Una vez abierta la ventana del navegador escribimos en la barra de
dirección lo siguiente: www.nutricionmt.com
Imagen Nº 2 Ingreso a la página web
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3.-Luego de escribir la dirección electrónica damos clic derecho y a
continuación se abre la guía web educativa y se accedemos al menú
principal.
Imagen Nº 3 Apertura de la página creada
Logo de la
universidad

Tema y propuesta

Menú de opciones

4.- Una vez cargada la guía podemos observar en la parte superior
izquierda el logo de la Universidad de Guayaquil, en la parte superior
derecha el menú que nos presenta nuestra página y en la parte central
inferior el titulo del proyecto de investigación.
Imagen Nº 4 Menú de opciones
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5.- A continuación en el botón autores damos clic y observamos los
nombres de los creadores de la guía web y la propuesta del proyecto de
investigación.
Imagen Nº 5 Titulo de la página
Nombre de la guía
web

Imagen Nº 6 Autores de la página

108

6.- Luego podemos presionar el botón inicio para regresar a la página
principal, en este parte nos muestra recomendaciones de cómo
alimentarnos saludablemente.
Imagen Nº 7 Muestra de los botones

Botón Alimentación

Imagen Nº 8 Descripción del botón alimentación
CONTENIDO DEL BOTÓN ALIMENTACIÓN
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7.- Ahora accedemos al botón nutrición el cual muestra una guía alimentaria
donde se podrá escoger diferentes videos que muestran como es la manera
correcta de alimentarnos.
Imagen Nº 9 Pestaña del botón nutrición
BOTÒN NUTRICIÓN
CONTENIDO DE BOTÓN NUTRICIÓN

Imagen Nº 10 Descripción del botón nutrición
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8.- El siguiente botón es consejos el cual muestra consejos prácticos para
una alimentación adecuada
Imagen Nº 11 Pestaña del botón consejos
BOTÓN CONSEJOS

Contenido Del Botón Consejos

Imagen Nº 12 Descripción del botón consejos
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Imagen Nº 13 citas de los autores de la Guía web
Citas de los autores

9.- En este botón encontramos divertidos juegos que ayudan a entender
acerca de la correcta alimentación, podemos escoger entre los tres juegos
que presenta la guía web.
Imagen Nº 14 Pestaña de la sección de juegos
CONTENIDO EN SECCIÓN JUEGOS
Botón juegos

112

ORGANIGRAMA

113

Actividad N°1
Título de la lección: El Factor Nutricional
Gráfico N° 31

https://www.google.com.ec/search.aliemntos-saludables
La importancia de tener una buena nutrición
Guía: Mariuxi Doinane Chillo, Paúl Andrés Tena Tinajero
Área: General
Grado: Noveno
Período: 2015-2016
Duración: 1 semana
Dedicación: Tiempo autónomo de 2 horas/presencial 4 horas
Objetivos de destreza.
Reconocer todo lo relacionado con el factor nutricional y sus repercusiones.
Concientizar sobre la importancia de conocer el impacto que conlleva el
tener una mala alimentación.
Tarea a realizarse en la Institución utilizando la observación.
Observar y analizar el siguiente cuadro.
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Gráfico N° 32

www.nutricionmt.com

Tarea de reflexión en casa
Observar y analizar video tutorial, sobre la importancia de tener un proceso
adecuado de una buena alimentación.

https://www.youtube.com/watch?v=hU29Yl14sIc
Indicadores esenciales de logro
Identifica la importancia del factor nutricional.
 Analiza y busca alternativas sobre una buena nutrición.
Escoge que tipos de alimentos debe consumir.
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Indicadores esenciales de evaluación
Resuelve contestando las preguntas relacionadas con nutrición.
¿Qué efectos puede causar al ser humano el tener una mala nutrición?
Musculatura
Aumento de peso
Colesterol
¿Considera importante conocer el beneficio de cada producto que
consumimos?
Si
No
Tal vez
Tareas complementarias en clase
Recursos
Materiales tecnológicos
Internet
Recurso humano
Materiales didácticos
Hoja de trabajo
Marcadores
Participación

Observaciones
Realizar el material didáctico con la participación de los estudiantes.
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Actividad N° 2
Título de la lección: Factores implicados en la nutrición
Gráfico N° 33

https://www.google.com.ec/imgres?imgurl=determinantesdelaalimentacion
Tipos de nutrición
Guía: Mariuxi Doinane Chillo, Paúl Andrés Tena Tinajero
Área: General
Grado: Noveno
Período: 2015-2016
Duración: 1 semana
Dedicación: Tiempo autónomo de 2 horas/presencial 4 horas
Objetivos de destreza.
Reconocer los factores implicados en la nutrición: la cultura, nivel
económico, ubicación geográfica y medios de comunicación. Identificar los
tipos de nutrición.
Tarea a realizarse en la Institución utilizando la observación.
Analizar los siguientes cuadros relacionados sobre los factores de la
nutrición.
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Gráfico N° 34

https://www.google.com.ec/imgres?imgurl
https://www.google.com.ec/search.Factoresimplicados

Tarea de reflexión en casa
Observar y analizar video tutorial, sobre los tipos de factores nutricionales.

https://www.youtube.com/watch?v=lU9dk8-ixDY

Indicadores esenciales de logro
Identifica los factores nutricionales.
 Analiza la importancia de cada uno de estos factores.
Soluciona las dudas sobre los tipos de nutrición.
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Indicadores esenciales de evaluación
Resuelve contestando las preguntas relacionadas con nutrición.
Ubique el número en cada recuadro según corresponda los factores
nutricionales: 1.-Cultura, 2.-Nivel económico, 3.- Ubicación geográfica, 4.Medios de comunicación.

Tv, Internet
Montañas, Isla
Ancestros
Dinero

Tareas complementarias en clase
Recursos
Materiales tecnológicos
Internet
Recurso humano

Materiales didácticos
Hoja de trabajo
Marcadores
Participación
Observaciones
Realizar el material didáctico con la participación de los estudiantes.
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Actividad N° 3
Título de la lección: Enfermedades relacionadas con la alimentación
Gráfico N° 35

http://www.fao.org/docrep/014/am401s/am401s04.pdf
Enfermedades relacionadas con la alimentación
Guía: Mariuxi Doinane Chillo, Paúl Andrés Tena Tinajero
Área: General
Grado: Noveno
Período: 2015-2016
Duración: 1 semana
Dedicación: Tiempo autónomo de 2 horas/presencial 4 horas
Objetivos de destreza.
Identificar los tipos de enfermedades que se originan debido a una
alimentación deficiente y que afectan directamente el desempeño escolar
de los estudiantes de noveno grado.
Analizar los siguientes cuadros relacionados a las enfermedades
alimenticias y el impacto que éstas tienen en el desarrollo integral. Explorar
por medio de la tecnología la importancia de las enfermedades
relacionadas con la alimentación y su impacto en el desempeño escolar.
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Tarea de reflexión en casa
Observar y analizar una página web,sobre las diversas enfermedades.

http://www.fao.org/docrep/014/am401s/am401s04.pdf

Indicadores esenciales de logro
Utiliza las herramientas tecnológicas para el conocimiento

de las

enfermedades.
 Identifica cuales son las enfermedades relacionadas a una deficiente
alimentación causas y formas de prevención.

121

 Analiza las diversas enfermedades relacionadas a la alimentación que
afectan el adecuado desarrollo de los estudiantes

Indicadores esenciales de evaluación
Resuelve contestando las preguntas relacionadas con nutrición utilizando
la tecnología.
¿Por qué es importante conocer sobre la nutrición?
¿Qué enfermedades alimenticias afectan al desempeño escolar?
¿Por qué las enfermedades alimenticias deben tratarse de forma
inmediata?
Elaborar el PNI con los estudiantes y luego realizar la reflexión final.
Tareas complementarias en clase.

Recursos
Textos
Materiales tecnológicos
Internet
Guía web educativa

Materiales didácticos
Hoja de trabajo
Marcadores

Observaciones
Realizar una reflexión final después de aplicar el PNI con todos los
estudiantes, haciendo énfasis en los puntos más relevantes de la clase.
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Actividad N° 4
Título de la lección: Factores que influyen en la desnutrición
Gráfico N° 36

http://www.fao.org/docrep/014/am401s/am401s04.pdf

Factores que influyen en la desnutrición
Guía: Mariuxi Doinane Chillo, Paúl Andrés Tena Tinajero
Área: General
Grado: Noveno
Período: 2015-2016
Duración: 1 semana
Dedicación: Tiempo autónomo de 2 horas/presencial 4 horas

Objetivos de destreza.
Identificar qué es la desnutrición y los factores que influyen a la misma.
Tarea de reflexión en casa
Observar y realizar un análisis de los diversos factores que influyen en la
desnutrición.
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Gráfico N° 37

https://es.slideshare.net/wendy2001/desnutricion-infantil-49910531

https://es.slideshare.net/wendy2001/desnutricion-infantil-49910531
Indicadores esenciales de logro
Razona qué es la desnutrición y cómo afecta al desempeño y desarrollo
de los estudiantes.
Compara la desnutrición con las otras enfermedades relacionadas a la
alimentación.
 Realiza un análisis la desnutrición y sus factores.
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Indicadores esenciales de evaluación
Resuelve contestando las preguntas relacionadas con los factores que
influyen en la desnutrición.
¿Qué es la desnutrición?
¿Cuáles son los principales factores que influyen en la desnutrición?
¿Por qué se presenta la desnutrición?
Elaborar el FODA con los contenidos impartidos en la clase y luego realizar
la reflexión general.
Tareas complementarias en clase.

Recursos
Textos
Materiales tecnológicos
Internet
Guía web educativa

Materiales didácticos
Hoja de trabajo
Marcadores

Observaciones
Realizar una reflexión final después de aplicar el FODA con todos los
estudiantes, haciendo énfasis en los puntos más relevantes de la clase.
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Actividad N° 5
Título de la lección: Prevención de la desnutrición
Gráfico N° 38

http://www.fao.org/docrep/014/am401s/am401s04.pdf
Prevención de la desnutrición.
Guía: Mariuxi Doinane Chillo, Paúl Andrés Tena Tinajero
Área: General
Grado: Noveno
Período: 2015-2016
Duración: 1 semana
Dedicación: Tiempo autónomo de 2 horas/presencial 4 horas
Objetivos de destreza.
Identificar qué es la desnutrición y los factores que influyen a la misma.
Tarea de reflexión en casa
Observar y realizar un análisis de la desnutrición y sus causas.
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Gráfico N° 39

https://es.slideshare.net/missjennifermc/desnutricion-9368868

https://es.slideshare.net/missjennifermc/desnutricion-9368868
Indicadores esenciales de logro


Razona qué es la desnutrición y cómo afecta al desempeño y desarrollo
de los estudiantes.



Compara la desnutrición con las otras enfermedades relacionadas a la
alimentación.



Realiza un análisis la desnutrición y sus factores.
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Indicadores esenciales de evaluación
Resuelve contestando las preguntas relacionadas con las medidas que
se pueden tomar para evitar la desnutrición.
¿Cómo se puede prevenir la desnutrición?
¿Existe algún tratamiento para prevenir la desnutrición

Elaborar el FODA con los contenidos impartidos en la clase y luego realizar
la reflexión general.
Tareas complementarias en clase.

Recursos
Textos
Materiales tecnológicos
Internet
Guía web educativa

Materiales didácticos
Hoja de trabajo
Marcadores

Observaciones
Realizar una reflexión grupal de lo aprendido en la clase.
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Actividad N° 6
Título de la lección: El uso tecnológico en el proceso nutricional
Gráfico N° 40

Es.slideshare.net
El factor nutricional en el ámbito educativo
Guía: Mariuxi Doinane Chillo, Paúl Andrés Tena Tinajero
Área: General
Grado: Noveno
Período: 2015-2016
Duración: 1 semana
Dedicación: Tiempo autónomo de 2 horas/presencial 4 horas
Objetivos de destreza.
Tarea a realizarse en la Institución utilizando la reflexión.
Analizar los siguientes cuadros relacionados sobre el uso de la tecnología
en el proceso nutricional y los impactos en el ámbito educativo.
Explorar por medio de la tecnología la importancia del proceso nutricional
en el desempeño escolar. Indagar los impactos negativos de la mala
alimentación en el ámbito educativo.
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Gráfico N° 41

https://www.google.com.ec/imgres?imgurl

Tarea de reflexión en casa
Observar y analizar video tutorial, sobre los tipos de factores nutricionales.

www.nutricionmt.com

Indicadores esenciales de logro
Utiliza las herramientas tecnológicas para el conocimiento nutricional.
 Analiza su importancia en el ámbito educativo
Corrige su hábito alimenticio.
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Indicadores esenciales de evaluación
Resuelve contestando las preguntas relacionadas con nutrición utilizando
la tecnología.
¿Qué es la alimentación?
¿Cuál es la diferencia entre nutrición y alimentación?
¿Qué alimentos perjudican la salud de los estudiantes en su proceso
educativo?
¿Qué alimentos son considerados como saludables para el ser humano?

Tareas complementarias en clase.

Recursos
Materiales tecnológicos
Internet
Recurso humano

Materiales didácticos
Hoja de trabajo
Marcadores
Participación

Observaciones
Realizar el material didáctico con la participación de los estudiantes.
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Actividad N° 7
Título de la lección: La calidad del desempeño escolar
Gráfico N° 42

https://www.google.com.ec/imgres?imgurl2Fimage.slidesharecdn.com

Guía: Mariuxi Doinane Chillo, Paúl Andrés Tena Tinajero
Área: General
Grado: Noveno
Período: 2015-2016
Duración: 1 semana
Dedicación: Tiempo autónomo de 2 horas/presencial 4 horas.

Objetivos de destreza.
Reconocer la calidad del desempeño escolar en los estudiantes de noveno
grado. Identificar la influencia que tiene la mala nutrición en el bajo
rendimiento escolar en la unidad educativa.
Tarea a realizarse en la Institución utilizando la reflexión.
Analizar los siguientes cuadros relacionados sobre el uso de la tecnología
en el proceso nutricional y los impactos en el ámbito educativo.
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Tarea de reflexión en casa
Observar y reflexionar mediante el video sobre la influencia de la mala
alimentación y sus consecuencias en el desempeño escolar.

https://www.youtube.com/watch?v=yfIAHHj4vzA
Indicadores esenciales de logro
 Utiliza las recomendaciones dadas para mejorar el rendimiento escolar.
 Analiza su importancia en el resultado final de su aprovechamiento
escolar.
 Corrige su rendimiento escolar, mediante una buena alimentación.
Indicadores esenciales de evaluación
Resuelve contestando las siguientes preguntas de forma oral relacionadas
a la alimentación y su influencia en el rendimiento académico.
¿Qué es para usted el rendimiento escolar?
¿Cree usted que los padres de familia deberían conocer los beneficios que
es tener una alimentación adecuada?
¿Cree usted que el bajo rendimiento escolar depende de la mala
alimentación y el poco control que hacen los padres?
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¿Considera usted que las instituciones educativas deben fomentar el
consumo de alimentos nutritivos?
¿Según su criterio el bajo desempeño escolar de los estudiantes depende
también de la falta de capacitación de algunos docentes?
¿Considera usted que el tema de nutrición debe ser conocido por los
representantes legales?
¿Cree usted que sea necesario talleres que promuevan el correcto
consumo alimenticio?
Tareas complementarias en clase.
Recursos
Materiales tecnológicos
Internet
Recurso humano
Materiales didácticos
Hoja de trabajo
Marcadores
Participación
Observaciones
Realizar el material didáctico con la participación de los estudiantes.
Actividad N° 8
Título de la Lección: Técnicas de calidad de desempeño escolar
Gráfico N° 43
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https://www.google.com.ec/search?q=La+calidad+del+desempeño+escola

https://www.google.com.ec/search?q=La+calidad+del+desempeño+escola

Gráfico N° 45

135

Web de Pere Marquès
Guía: Mariuxi Doinane Chillo, Paúl Andrés Tena Tinajero
Área: General
Grado: Noveno
Período: 2015-2016
Duración: 1 semana
Dedicación: Tiempo autónomo de 2 horas/presencial 4 horas

Objetivos de destreza.
Identificar las técnicas de calidad de desempeño escolar en los estudiantes
de noveno grado. Relacionar cada técnica para mejorar el rendimiento
escolar.
Tarea a realizarse en la Institución utilizando la observación.

Analizar las siguientes imágenes relacionadas sobre las técnicas utilizadas
en el rendimiento escolar.
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Tarea de reflexión en casa
Observar y analizar el video sobre las técnicas de calidad del desempeño
escolar y su impacto en el rendimiento académico.

https://www.youtube.com/watch?v=slVmJ4Vxizc

Indicadores esenciales de logro
Utiliza las técnicas de desempeño escolar.
 Analiza la importancia que tiene cada técnica para mejorar el
aprovechamiento escolar.
 Edifica su rendimiento escolar mediante sus técnicas.

Indicadores esenciales de evaluación
Resuelve contestando las siguientes preguntas de forma oral relacionadas
a la alimentación y su influencia en el rendimiento académico.

¿Describa las técnicas de desempeño escolar y de un ejemplo de cada
una?.
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¿Con qué técnica de desempeño escolar usted se familiariza?
Califique del 1 al 6 según su importancia que usted considere las siguientes
técnicas de desempeño escolar
Lectura
Subrayado
Resumen
Esquema
Mapas conceptuales
Videos

Tareas complementarias en clase
Recursos

Materiales tecnológicos
Internet
Recurso humano

Materiales didácticos
Hoja de trabajo
Marcadores
Participación

Observaciones
Realizar el material didáctico con la participación de los estudiantes.
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Actividad No. 9
Título De La Lección: Tipos de desempeño escolar.
Gráfico No. 46

https://www.google.com.ec/imgres?imgurl=httpFimage.slidesharecdn.com

https://www.google.com.ec/search?q=La+calidad+del+desempeño+escola
Guía: Mariuxi Doinane Chillo, Paúl Andrés Tena Tinajero
Área: General
Grado: Noveno
Período: 2015-2016
Duración: 1 semana
Dedicación: Tiempo autónomo de 2 horas/presencial 4 horas
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Objetivos de destreza.
Reconocer cada tipo de desempeño escolar. Relacionar cada tipo y el
beneficio que tienen para los estudiantes.
Tarea a realizarse en la Institución utilizando la observación.
Analizar las siguientes imágenes relacionadas sobre las técnicas utilizadas
en el rendimiento escolar.

Tarea de reflexión en casa
Observar y analizar el video sobre los tipos de desempeño escolar debido
a los malos hábitos alimenticios.

https://www.youtube.com/watch?v=Ggh3biRxraY
Indicadores esenciales de logro
Relaciona los tipos de desempeño escolar.
 Analiza la importancia que tiene el factor nutricional para cada tipo.
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Corrige el tipo adecuado de desempeño escolar a utilizar para su
beneficio.

Indicadores esenciales de evaluación
Resuelve contestando las siguientes preguntas de forma oral relacionadas
a la alimentación y su influencia en el rendimiento académico.
¿Con qué tipo de desempeño escolar usted se identifica?
De forma individual nombre 10 alimentos de tipo chatarra.
Socializar entre compañeros formando grupos, nombre 15 alimentos de tipo
chatarra.
¿De qué forma individual o social contestaría primero?

Tareas complementarias en clase.
Recursos

Materiales tecnológicos
Internet
Recurso humano

Materiales didácticos

Hoja de trabajo
Marcadores
Participación

Observaciones
Realizar el material didáctico con la participación de los estudiantes.
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Actividad N° 10
Título De La Lección: Nutrición y Salud
Gráfico N° 47

http://www.fao.org/docrep/014/am401s/am401s04.pdf

https://es.slideshare.net/wendy2001/desnutricion-infantil-49910531
Guía: Mariuxi Doinane Chillo, Paúl Andrés Tena Tinajero
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Área: General
Grado: Noveno
Período: 2015-2016
Duración: 1 semana
Dedicación: Tiempo autónomo de 2 horas/presencial 4 horas

Objetivos de destreza.
Entender

el valor de una adecuada nutrición para lograr el máximo

desarrollo integral de los estudiantes.

Tarea de reflexión en casa
Observar y analizar diapositivas sobre los alimentos recomendados para
una adecuada nutrición y su influencia en el desempeño escolar de los
estudiantes.

https://es.slideshare.net/missjennifermc/desnutricion-9368868
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Indicadores esenciales de logro
Analiza la importancia de la nutrición en la vida de los estudiantes
Asimila los conceptos de la nutrición y los relaciona con el desarrollo de
los estudiantes y de su desempeño escolar
Indicadores esenciales de evaluación
Se utiliza la técnica del maletín para sabes si los nuevos conocimientos
fueron asimilados.
Realiza reflexión grupal después de aplicar la técnica del maletín.
Tareas complementarias en clase.

Recursos

Materiales tecnológicos
Internet
Recurso humano
Guía web didáctica

Materiales didácticos

Hoja de trabajo
Marcadores

Observaciones
Se usa la guía web para conocer la importancia de la nutrición en el
desarrollo de los estudiantes.
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PLANIFICACIÓN No. 1
1. DATOS INFORMATIVOS
DOCENTE:
Mariuxi Doinane
Paúl Tena T.

AREA:
GENERAL

EJE
EJE
DE
CURRICULAR
PRENDIZAJE
INTEGRADOR
El raZonamiento,
Comprender las
la demostración,
interrelaciones
la comunicación,
del
mundo
las relaciones e
natural y sus
identificación
cambios.
BLOQUE N° 1
TÍTULO DEL BLOQUE/MÓDULO:
Los Factores Nutricionales

AÑO
DE
EDUCACION:
NOVENO
BASICA

Período:
4

Eje transversal/
Institucional:
El cuidado de la
salud
y
los
hábitos
de
recreación de los
estudiantes.

AÑO LECTIVO
2015-2016
Fecha inicio:
Agosto 2015

AUTOEVALUACION
sobre 100%

OBJETIVO DEL BLOQUE/MODULO:
Reconocer todo lo relacionado con el factor nutricional y
sus repercusiones. Concientizar sobre la importancia de
conocer el impacto que conlleva el tener una mala
alimentación.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE.
Identificó los problemas que conlleva la mala alimentación en el desempeño escolar.
Relacionó los factores nutricionales y la importancia de cada uno en el proceso educativo.
DESTREZA
CON CRITERIO
ESTRATEGIAS
RECURSOS INDICADO
TECNICAS E
DE
METODOLOGICAS
RES
INSTRUMENTOS DE
DESEMPEÑO
ESENCIAL
EVALUACION
ES DE
EVALUACI
ON
TÉCNICAS
Materiales
Resuelve
 Identificar la Motivación
importancia del Conocimiento del factor tecnológicos: contestand Observación y análisis
nutricional.
o
las
factor
Experiencia
INSTRUMENTOS:
Guía
web preguntas
nutricional.
relacionada Hoja de trabajo
 Analizar y Identificación de los tipos educativa
factores nutricionales
s con el Marcadores
busca
Observar
videos
tutoriales
Internet
factor
Participación:
alternativas
Descripción
del
problema
nutricional.
sobre una buena
Explicar la importancia del
nutrición.
 Escoger que factor nutricional
tipos
de  Analizar videos
alimentos debe  Revisar imágenes
consumir.

Resolver
ejercicio
complementario referente a
nutrición.
Utilización de la guía web.

BIBLIOGRAFÍA/LINKGRAFIA
https://www.google.com.ec/search.aliemnto
s-saludables
www.nutricionmt.comhttps://www.youtube.c
om/watch?v=hU29Yl14sIc

OBSERVACIONES
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PLANIFICACIÓN No. 2
1. DATOS INFORMATIVOS
DOCENTE:
Mariuxi Doinane
Paúl Tena T.

AREA:
GENERAL

AÑO
DE
EDUCACION:
NOVENO
BASICA

EJE
CURRICULAR
INTEGRADOR
Comprender las
interrelaciones
del
mundo
natural y sus
cambios.

EJE
DE
PRENDIZAJE
El razonamiento,
la demostración,
la comunicación,
las relaciones e
identificación

Eje transversal/
Institucional:
El cuidado de la salud y
los hábitos de recreación
de los estudiantes.

BLOQUE N° 2
TÍTULO DEL BLOQUE/MÓDULO:
Factores implicados en la nutrición

Perío
do:
4

AÑO LECTIVO
2015-2016
Fecha inicio:
Agosto 2015
AUTOEVALUACION
100%

sobre

OBJETIVO DEL BLOQUE/MODULO:
Reconocer los factores implicados en la nutrición: la
cultura, nivel económico, ubicación geográfica y medios
de comunicación. Identificar los tipos de nutrición.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE.
Identificar los factores que implican una adecuada nutrición necesaria para el desarrollo de las
actividades diarias.

DESTREZA CON
CRITERIO DE
DESEMPEÑO



Identifica
los
factores
nutricionales.



Analiza
la
importancia
de
cada
uno
de
estos factores.



Soluciona
las
dudas sobre los
tipos de nutrición

ESTRATEGIAS
METODOLOGICAS

Motivación
Dinámica del juego de las
frutas
Experiencia
Observar un video de tipo de
factores nutricionales.
Descripción del problema
Explicar acerca de los
factores que inciden en la
nutrición
 Revisar diapositivas
“Factores que inciden en la
nutrición”
 Resolver hoja de trabajo.

BIBLIOGRAFÍA/LINKGRAFIA
https://www.google.com.ec/imgres?imgurlhttps://w
ww.google.com.ec/search.Factoresimplicados.

RECURSOS

INDICADORE
S
ESENCIALES
DE
EVALUACION

Textos
Materiales
tecnológicos
Diapositivas
Internet
Hoja de trabajo
Marcadores
Guía
web
educativa

Identifica los
factores
nutricionales.
Analiza
la
importancia de
cada uno de
estos factores.
Soluciona las
dudas
sobre
los tipos de
nutrición

TECNICAS
E
INSTRUME
NTOS DE
EVALUACI
ON
TÉCNICAS
Descripción
y
Resolución
de
problemas
INSTRUME
NTOS:
Recursos
didácticos
Participació
n:
Evaluación
diagnostica
.

OBSERVACIONES
Realizar el material didáctico
participación de los estudiantes.
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con

la

PLANIFICACIÓN No. 3

1. DATOS INFORMATIVOS
DOCENTE:

AREA:
GENERAL

AÑO
DE
EDUCACION:
NOVENO
BASICA

Período:
4

AÑO
LECTIVO
2015-2016
Fecha inicio:
Agosto 2015

EJE
DE
APRENDIZAJE
El razonamiento, la
demostración,
la
comunicación, las
relaciones
e
identificación.

EJE
TRANSVERSAL
:
El cuidado de la
salud

EJE
INSTITUCIONAL
Buen
vivir:
Educación para la
salud.

AUTOEVALU
ACION sobre
100%

Mariuxi Doinane
Paúl Tena T.

EJE
CURRICULAR
INTEGRADOR
Conocer
las
consecuencias
de una deficiente
nutrición.

BLOQUE N° 3
TÍTULO DEL BLOQUE/MÓDULO:
Enfermedades relacionadas con
alimentación

la

OBJETIVO DEL BLOQUE/MODULO:
Identificar los tipos de enfermedades que se originan
debido a una alimentación deficiente y que afectan
directamente el desempeño escolar de los estudiantes de
noveno grado.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE.
Reconocer las diversas enfermedades alimentarias que inciden en el desempeño escolar.

DESTREZA CON
CRITERIO DE
DESEMPEÑO

ESTRATEGIAS
METODOLOGICAS

 Identifica cuales son
las
enfermedades
relacionadas a una
deficiente alimentación
causas y formas de
prevención.

Motivación
Lluvias de ideas acerca de las
enfermedades relacionadas a
una deficiente alimentación
Experiencia
Presentar las diferentes
enfermedades, causas y
formas de prevención.
Descripción del problema
Utilizar la guía web para
explicar enfermedades como
la obesidad y desnutrición que
afectan directamente al
desempeño escolar.

 Analiza las diversas
enfermedades
relacionadas
a
la
alimentación
que
afectan el adecuado
desarrollo
de
los
estudiantes

BIBLIOGRAFÍA/LINKGRAFIA
http://www.fao.org/docrep/014/am401s/am401s04.p
df

RECURSOS

Textos
Materiales
tecnológicos
Guía
web
educativa
Útiles
escolares
Internet
Hoja
formato

de

INDICADO
RES
ESENCIAL
ES DE
EVALUACI
ON
Resuelve
contestand
o
las
preguntas
de
forma
oral
relacionada
s a las
enfermeda
des,
sus
causas
y
formas de
prevención.

TECNICAS E
INSTRUMENT
OS DE
EVALUACION

TÉCNICAS
PNI (Positivo,
Negativo,
Interesante)
INSTRUMENT
OS:
Hoja
de
formato

OBSERVACIONES
Realizar una reflexión final después de aplicar
el PNI con todos los estudiantes, haciendo
énfasis en los puntos más relevantes de la
clase.
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PLANIFICACIÓN No. 4
1. DATOS INFORMATIVOS
DOCENTE:

AREA:
GENERAL

AÑO
DE
EDUCACION:
NOVENO
BASICA

Período:
4

AÑO
LECTIVO
2015-2016
Fecha
inicio:
Agosto 2015

EJE
DE
APRENDIZAJE
El razonamiento, la
demostración,
la
comunicación, las
relaciones
e
identificación.

EJE
TRANSVERSAL
:
Cuidado
y
prevención para
evitar
la
desnutrición

EJE
INSTITUCIONAL
Buen
vivir:
Educación para la
salud.

AUTOEVAL
UACION
sobre 100%

Mariuxi Doinane
Paúl Tena T.

EJE
CURRICULAR
INTEGRADOR
Conocer
los
factores
que
influyen en la
desnutrición

BLOQUE N° 4
TÍTULO DEL BLOQUE/MÓDULO:
Factores que influyen en la desnutrición

OBJETIVO DEL BLOQUE/MODULO:
Identificar qué es la desnutrición y los factores que
influyen a la misma.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE.
Reconocer los diversos factores que influyen en la desnutrición y cómo afecta al desempeño escolar
de los estudiantes.
DESTREZA CON
CRITERIO DE
DESEMPEÑO

ESTRATEGIAS
METODOLOGICAS

 Razona qué es la
desnutrición y cómo afecta
al desempeño y desarrollo
de los estudiantes.

Motivación
Debate sobre el tema la
desnutrición
y
los
factores
que
la
producen.
Experiencia
Presentar conceptos de
la desnutrición y los
factores
que
la
producen.
Descripción
del
problema
Utilizar la guía web para
exponer
como
la
desnutrición afecta al
desempeño escolar.

 Compara la desnutrición
con las otras enfermedades
relacionadas
a
la
alimentación.
 Realiza un análisis la
desnutrición
y sus
factores.

BIBLIOGRAFÍA/LINKGRAFIA
http://www.fao.org/docrep/014/am401s/am401s04.p
df

RECURSOS

INDICADORE
S
ESENCIALES
DE
EVALUACION

Textos

Diálogo
reflexivo sobre
los conceptos
aprendidos
(Realizar una
lluvia de ideas)

Materiales
tecnológicos
Guía
web
educativa
Útiles
escolares
Internet
Hoja
formato

TECNICAS
E
INSTRUME
NTOS DE
EVALUACI
ON
TÉCNICAS
Se pide a la
familia
elaborar la
técnica del
FODA
INSTRUME
NTOS:
Hoja
de
formato.

de

OBSERVACIONES
Realizar una reflexión final después de aplicar
el PNI con todos los estudiantes, haciendo
énfasis en los puntos más relevantes de la
clase.
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PLANIFICACIÓN No. 5
1. DATOS INFORMATIVOS
DOCENTE:

AREA:
GENERAL

AÑO
DE
EDUCACION:
NOVENO
BASICA

Período:
4

AÑO
LECTIVO
2015-2016
Fecha
inicio:
Agosto 2015

EJE
DE
APRENDIZAJE
El razonamiento, la
demostración,
la
comunicación, las
relaciones
e
identificación.

EJE
TRANSVERSAL
:
Cuidado
y
prevención para
evitar
la
desnutrición

EJE
INSTITUCIONAL
Buen
vivir:
Educación para la
salud.

AUTOEVAL
UACION
sobre 100%

Mariuxi Doinane
Paúl Tena T.

EJE
CURRICULAR
INTEGRADOR
Conocer
los
factores
que
influyen en la
desnutrición

BLOQUE N° 5
TÍTULO DEL BLOQUE/MÓDULO:
Prevención de la desnutrición

OBJETIVO DEL BLOQUE/MODULO:
Identificar qué es la desnutrición y los factores que
influyen a la misma.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE.
Reconocer los diversos factores que influyen en la desnutrición y cómo afecta al desempeño escolar
de los estudiantes.

DESTREZA CON
CRITERIO DE
DESEMPEÑO

ESTRATEGIAS
METODOLOGICAS

 Razona qué es la
desnutrición
y
cómo
afecta al desempeño y
desarrollo
de
los
estudiantes.

Motivación
Debate sobre el tema la
desnutrición y los factores
que la producen.
Experiencia
Presentar conceptos de la
desnutrición y los factores
que la producen.
Descripción
del
problema
Utilizar la guía web para
exponer
como
la
desnutrición afecta al
desempeño escolar.

 Compara la desnutrición
con
las
otras
enfermedades
relacionadas
a
la
alimentación.
 Realiza un análisis la
desnutrición
y sus
factores.

BIBLIOGRAFÍA/LINKGRAFIA
http://www.fao.org/docrep/014/am401s/am401s04.p
df

RECURSOS

INDICADORE
S
ESENCIALES
DE
EVALUACION

Textos

Diálogo
reflexivo sobre
los conceptos
aprendidos
(Realizar una
lluvia de ideas)

Materiales
tecnológicos
Guía
web
educativa
Útiles
escolares
Internet
Hoja
formato

TECNICAS
E
INSTRUME
NTOS DE
EVALUACI
ON
TÉCNICAS
Se pide a la
familia
elaborar la
técnica del
FODA
INSTRUME
NTOS:
Hoja
de
formato.

de

OBSERVACIONES
Realizar una reflexión grupal de lo aprendido
en la clase.
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PLANIFICACIÓN No. 6
1. DATOS INFORMATIVOS
DOCENTE:
AREA:
Mariuxi Doinane GENERAL
Paúl Tena T

EJE
CURRICULAR
INTEGRADOR
Comprender las
interrelaciones
del
mundo
natural y sus
cambios.

AÑO
DE
EDUCACION:
NOVENO
BASICA

EJE
DE
PRENDIZAJE
El razonamiento,
la demostración,
la comunicación,
las relaciones e
identificación

BLOQUE N° 6
TÍTULO DEL BLOQUE/MÓDULO:
El uso tecnológico en el proceso
nutricional
El factor nutricional en el ámbito
educativo.

Período:
4

AÑO LECTIVO
2015-2016
Fecha inicio:
Agosto 2015

Eje transversal/
Institucional:
El cuidado de la salud y los hábitos
de recreación de los estudiantes.

AUTOEVALUACIO
N
sobre 100%

OBJETIVO DEL BLOQUE/MODULO:
Explorar por medio de la tecnología la importancia del
proceso nutricional en el desempeño escolar. Indagar los
impactos negativos de la mala alimentación en el ámbito
educativo

ESTANDARES DE APRENDIZAJE.
Analizar la importancia del uso de la tecnología en el aprendizaje de una correcta alimentación.
DESTREZA CON
CRITERIO DE
DESEMPEÑO

ESTRATEGIAS
METODOLOGICAS

Utiliza las herramientas
tecnológicas
para
el
conocimiento nutricional.

Motivación
Observar imágenes de la
importancia del uso de la
tecnología
Experiencia
Identificación
de
las
herramientas tecnológicas
Observar videos tutoriales
Descripción del problema
Explicar la el uso adecuado
de la tecnología
 Revisar actividades en la
guía web
 Responder preguntas.

 Analiza su importancia
en el ámbito educativo
Corrige
su
alimenticio.

hábito

.

BIBLIOGRAFÍA/LINKGRAFIA
https://www.google.com.ec/imgres?imgurl

RECURS
OS

Textos
Materiales
tecnológic
os
Útiles
escolares
Internet
Guía web
educativa

INDICADO
RES
ESENCIAL
ES DE
EVALUACI
ON
Resuelve
contestando
las
preguntas
relacionada
s
con
nutrición
utilizando la
tecnología

TECNICAS
E
INSTRUMEN
TOS DE
EVALUACIO
N
TÉCNICAS
Observación
y relación
Resolución
de problemas
INSTRUMEN
TOS:
Recursos
didácticos
Participación:
Demostracio
nes:

OBSERVACIONES
Realizar el material didáctico con la
participación de los estudiantes.

www.nutricionmt.com
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PLANIFICACIÓN No. 7
1. DATOS INFORMATIVOS
DOCENTE:
Mariuxi Doinane
Paúl Tena T

AREA:
GENERAL

AÑO
DE
EDUCACION:
NOVENO
BASICA

Período:
4

AÑO LECTIVO
2015-2016
Fecha inicio:
Agosto 2015

EJE CURRICULAR
INTEGRADOR
Comprender
las
interrelaciones del
mundo natural y sus
cambios.

EJE
DE
PRENDIZAJE
El razonamiento, la
demostración,
la
comunicación, las
relaciones
e
identificación.

Eje transversal/Institucional:
El cuidado de la salud y los
hábitos de recreación de los
estudiantes.

AUTOEVALUACIO
N sobre 100%

OBJETIVO DEL BLOQUE/MODULO:
BLOQUE N° 7
TÍTULO DEL BLOQUE/MÓDULO:
La calidad del desempeño escolar

Reconocer la calidad del desempeño escolar en los
estudiantes de noveno grado. Identificar la influencia
que tiene la mala nutrición en el bajo rendimiento
escolar en la unidad educativa.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE.
Reconocer la importancia de la calidad del desempeño escolar en los estudiantes.
DESTREZA CON
CRITERIO DE
DESEMPEÑO

ESTRATEGIAS
METODOLOGICAS

 Utiliza
las
recomendaciones
dadas para mejorar
el
rendimiento
escolar.

Motivación
Conocer el concepto de desempeño
escolar.
Experiencia
Presentar frutas y vegetales.
Conversar acerca de las frutas y
vegetales presentados.
Observar videos tutoriales
Descripción del problema
Explicar cómo las frutas y vegetales son
fuente de vitaminas importantes para un
buen desarrollo.
 Observar un video “La alimentación
inadecuada y su influencia en el
desempeño escolar”
Uso de la guía web.


Analiza
su
importancia en el
resultado final de su
aprovechamiento
escolar.

Corrige
su
rendimiento escolar,
mediante una buena
alimentación.

BIBLIOGRAFÍA/LINKGRAFIA
https://www.google.com.ec/imgres?imgurl2Fimage.slidesha
recdn

RECURS
OS

Textos
Materiale
s
tecnológic
os
Guía web
educativa

INDICAD
ORES
ESENCIA
LES DE
EVALUA
CION
Analiza su
importanci
a en el
resultado
final de su
aprovecha
miento
escolar.

TECNICAS
E
INSTRUME
NTOS DE
EVALUACI
ON
TÉCNICAS
Prueba
objetiva
INSTRUME
NTOS:
Hoja
con
preguntas

Participac
ión
Internet
Hojas

OBSERVACIONES
Realizar el material didáctico con la
participación de los estudiantes.

https://www.youtube.com/watch?v=yfIAHHj4vzA
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PLANIFICACIÓN No. 8
1. DATOS INFORMATIVOS
DOCENTE:

AREA:
GENERAL

AÑO
DE
EDUCACION:
NOVENO
BASICA

Período:
4

AÑO LECTIVO
2015-2016
Fecha inicio:
Agosto 2015
:

EJE
DE
PRENDIZAJE
El razonamiento, la
demostración,
la
comunicación, las
conexiones,
la
representación.

EJE
TRANSVERSA
L:
El cuidado de la
salud

EJE
INSTITUCIONAL
Buen
vivir:
Educación para la
salud.

AUTOEVALUACI
ON sobre 100%

Mariuxi Doinane
Paúl Tena T.

EJE
CURRICULAR
INTEGRADOR
Desarrollar
el
pensamiento
lógico y crítico
para interpretar y
resolver
problemas de la
vida.

BLOQUE N° 8
TÍTULO DEL BLOQUE/MÓDULO:
Técnicas de calidad de desempeño
escolar

OBJETIVO DEL BLOQUE/MODULO:
Identificar las técnicas de calidad de desempeño escolar
en los estudiantes de noveno grado. Relacionar cada
técnica para mejorar el rendimiento escolar.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE
Reconocer las técnicas de la calidad del desempeño escolar.
DESTREZA CON
CRITERIO DE
DESEMPEÑO

ESTRATEGIAS
METODOLOGICAS

 Utiliza las técnicas
de
desempeño
escolar.

Motivación
Lluvias de ideas acerca de
técnicas de estudio
Experiencia
Presentar las diferentes
técnicas de estudio
Observar videos tutoriales
Descripción
del
problema
Explicar las técnicas de
estudio a utilizar.
Utilizar juego de la guía
web.


Analiza
la
importancia que tiene
cada técnica para
mejorar
el
aprovechamiento
escolar.

Edifica
su
rendimiento
escolar
mediante sus técnicas.

BIBLIOGRAFÍA/LINKGRAFIA
https://www.google.com.ec/search?q=La+calida
d+del+desempeño
https://www.youtube.com/watch?v=Ggh3biRxra
Y

RECURSOS

Textos
Materiales
tecnológicos
Guía
educativa

web

Útiles escolares
Internet
Hoja de trabajo

INDICADORE
S
ESENCIALES
DE
EVALUACION
Resuelve
contestando
las preguntas
de forma oral
relacionadas a
la alimentación
y su influencia
en
el
rendimiento
académico.

TECNICAS
E
INSTRUME
NTOS DE
EVALUACI
ON
TÉCNICAS
Prueba
objetiva
INSTRUME
NTOS:
Hoja
con
preguntas

OBSERVACIONES
Realizar el material didáctico con la participación
de los estudiantes.
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PLANIFICACIÓN No. 9
1. DATOS INFORMATIVOS
DOCENTE:
Mariuxi Doinane
Paúl Tena T.

AREA:
GENERAL

EJE
EJE
DE
CURRICULAR
PRENDIZAJE
INTEGRADOR
El razonamiento, la
Comprender las demostración,
la
interrelaciones
comunicación, las
del
mundo relaciones
e
natural y sus identificación.
cambios.
BLOQUE N° 9
TÍTULO DEL BLOQUE/MÓDULO:
Tipos de desempeño escolar

AÑO
DE
EDUCACION:
NOVENO
BASICA

Período:
4

AÑO
LECTIVO
2015-2016
Fecha
inicio:
Agosto 2015
:

Eje
EJE INSTITUCIONAL AUTOEVAL
transversal/
Buen vivir: Educación UACION
Institucional:
para la salud.
sobre 100%
El cuidado de la
salud y los
hábitos
de
recreación de
los estudiantes.
OBJETIVO DEL BLOQUE/MODULO:
Reconocer cada tipo de desempeño escolar. Relacionar
cada tipo y el beneficio que tienen para los estudiantes

ESTANDARES DE APRENDIZAJE.
Aplicar los diferentes tipos de desempeño escolar en la vida diaria de los estudiantes.

DESTREZA CON
CRITERIO DE
DESEMPEÑO

Relaciona los tipos de
desempeño escolar.

Analiza
la
importancia que tiene
el factor nutricional
para cada tipo.
Corrige
el
tipo
adecuado
de
desempeño escolar a
utilizar
para
su
beneficio.

ESTRATEGIAS
METODOLOGICAS

Motivación
Observar video “Tipos
de desempeño escolar”.
Experiencia
Reconocer los diferentes
tipos de desempeño
escolar
Descripción
del
problema
Explicar cómo utilizar
los diferentes tipos de
desempeño escolar
 Utilizar la guía web.

BIBLIOGRAFÍA/LINK GRAFIA
https://www.youtube.com/watch?v=Ggh3biRxr
ay

RECURSO
S

INDICADORE
S
ESENCIALES
DE
EVALUACION

Textos
Materiales
tecnológico
s
Guía web
educativa
Internet

Resuelve
contestando
las siguientes
preguntas de
forma
oral
relacionadas a
la alimentación
y su influencia
en
el
rendimiento
académico

TECNICAS E
INSTRUMENTOS
DE
EVALUACION

TÉCNICAS
Observar analizar
INSTRUMENTOS
:
Video sobre los
tipos
de
desempeño
escolar debido a
los malos hábitos
alimenticios.

OBSERVACIONES
Realizar el material didáctico con la participación
de los estudiantes.
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PLANIFICACIÓN No. 10
1. DATOS INFORMATIVOS
DOCENTE:
Mariuxi Doinane
Paúl Tena T.

AREA:
GENERAL

AÑO
DE
EDUCACION:
NOVENO
BASICA

Período:
4

AÑO LECTIVO
2015-2016
Fecha inicio:
Agosto 2015
:

EJE
CURRICULAR
INTEGRADOR
Comprender la
importancia de
una
adecuada
nutrición para el
desarrollo tanto
físico
como
psicológico
de
los estudiantes.

EJE
DE
PRENDIZAJE
El razonamiento, la
demostración,
la
comunicación, las
relaciones
e
identificación.

Eje
transversal/
Institucional:
El cuidado de la
salud
y
el
desarrollo
de
hábitos
saludables en
los estudiantes.

EJE
INSTITUCIONAL
Buen
vivir:
Educación para la
salud.

AUTOEVALUA
CION
sobre 100%

BLOQUE N° 10
TÍTULO DEL BLOQUE/MÓDULO:
Nutrición y Salud

OBJETIVO DEL BLOQUE/MODULO:
Entender el valor de una adecuada nutrición para lograr
el máximo desarrollo integral de los estudiantes.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE.
Aprender el valor que tiene la nutrición en el desarrollo físico, psicológico y social de los estudiantes.
DESTREZA CON
CRITERIO DE
DESEMPEÑO

ESTRATEGIAS
METODOLOGICAS

Analiza la importancia
de la nutrición en la
vida de los estudiantes

Motivación
Diálogo
sobre
la
nutrición y los aspectos
más importantes.
Experiencia
Analizar la importancia
de la nutrición en el
desempeño escolar de
los
estudiantes.
Descripción
del
problema
Utilizar la guía web para
realizar juego de la
nutrición.

Asimila los conceptos
de la nutrición y los
relaciona
con
el
desarrollo
de
los
estudiantes y de su
desempeño escolar.

BIBLIOGRAFÍA/LINK GRAFIA
http://www.fao.org/docrep/014/am401s/am401
s04.pdf

RECURSO
S

INDICADORE
S
ESENCIALES
DE
EVALUACION

TECNICAS E
INSTRUMENTOS
DE
EVALUACION

Textos

Realizar una
lluvia de ideas
para constatar
los
aprendizajes
aprendidos.

TÉCNICA
El maletín

Materiales
tecnológico
s
Guía web
educativa
Internet

INSTRUMENTOS
:
Papelógrafo con
el

dibujo

del

maletín, posticks
y marcadores

OBSERVACIONES
Se usa la guía web para conocer la importancia de
la nutrición en el desarrollo de los estudiantes.
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Conclusiones de la propuesta
El siguiente proyecto de investigación ha sido determinado como factible y
ejecutable debido a que se ha identificado las necesidades de los
estudiantes de la Escuela Fiscal “Ciudad de Esmeraldas” para lo cual fue
necesario observaciones áulicas, revisión de notas las cuales fueron
facilitadas por las autoridades del plantel, los síntomas que presentan los
estudiantes de noveno grado son evidentes y el escaso conocimiento que
tiene la comunidad educativa de dicha institución sobre el tema de nutrición
es pobre, incluso el uso de la tecnología para la mayoría de docentes que
fueron entrevistados mostraban poco interés en usarla porque asumían
dificultad en su aplicación pero a medida que se les capacitó en el uso de
la guía web didáctica notaron el fácil manejo y sobre todo el resultado
positivo en toda la comunidad educativa.

Es importante reconocer que la adquisición de nuevos conocimientos
utilizando la tecnología y herramientas que permitan la interacción ha
permitido lograr un alto nivel de actividad y protagonismo por su
versatilidad, los docentes ahora incluyen en sus planificaciones el uso de
los medios tecnológicos y ya es parte del proceso enseñanza aprendizaje,
también talleres dirigidos a representantes legales y estudiantes

que

permitan conocer más acerca de lo que es tener una ingesta correcta de
alimentos.

Hay motivación de parte de toda la comunidad educativa de aplicar
todo lo relacionado a medios informáticos para mejorar el desempeño
escolar en los estudiantes.
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ANEXOS
Anexos

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
INSTRUCCIONES:
Entrevista para directivo

Nº

PREGUNTAS

1

¿Qué aspectos considera usted que influyen más en el bajo desempeño escolar de los
estudiantes?

2

¿Considera que la mala alimentación afecta directamente al desempeño escolar de los
estudiantes?
¿Cree Ud. que los estudiantes posean adecuados hábitos de alimentación?

3
4

¿Considera Ud. que los alimentos que se expenden en el bar de la institución educativa cumplen
con los requisitos necesarios para una adecuada nutrición?

5

¿Considera Ud que las familias desconocen las enfermedades relacionadas una inadecuada
alimentación?
¿Considera que en la institución educativa se fomentan apropiados hábitos alimenticios?

6

7

¿Cree Ud. que si los estudiantes tuvieran una apropiada nutrición tanto su desempeño escolar
como su comportamiento serían mejores?

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
INSTRUCCIONES:
Encuesta para docentes
Lea detenidamente cada una de las preguntas que se citan a continuación de acuerdo
a su criterio marque con una X en las alternativas que usted elija, para tal efecto tome
en cuenta la siguiente escala y conteste con mucha sinceridad y responsabilidad.
Nº
5
4
3
2

ALTERNATIVAS
MUY DE ACUERDO… (M.D.A)
DE ACUERDO…
(D.A)
INDIFERENTE…
(I)
EN DESACUERDO…. (E.D)

1

MUY DESACUERDO… (M.D)

Por favor consigne su criterio en
todos los ítems.
Revise su cuestionario antes de
entregarlo.
La encuesta es anónima.

OPCIONES
Nº

PREGUNTAS
M.D.A

1

¿Considera usted que los estudiantes deberían tener un correcto
control nutricional?

2

¿Considera usted que los docentes deberían fomentar una
buena nutrición a los estudiantes de noveno grado de educación
básica?

3

¿Considera usted que muchos sistema de comunicación inducen
al consumo de alimentos con pocos nutrientes?

4

¿Considera usted que los factores nutricionales inciden en el bajo
rendimiento escolar?

5

¿Cree usted que el bajo desempeño escolar se debe a la
nutrición inadecuada de algunos estudiantes?

6

7

8
9

10

¿Considera usted que la calidad en el desempeño escolar en los
estudiantes mejorara con el uso de una guía web educativa que
promuevan a una correcta alimentación?
¿Considera usted que un buen desempeño escolar se lo obtiene
individualmente?
¿Está de acuerdo usted que la calidad de desempeño escolar
de los estudiantes de noveno grado en la actualidad es baja y
necesita de alguna solución para mejorarla?
¿Considera usted que una guía web es necesaria para los
estudiantes de noveno grado de educación básica superior?
¿Cree usted que el diseño de una guía web educativa acerca de
la influencia del factor nutricional ayude en la mejora del
desempeño escolar en los estudiantes?

DA

I

ED

M.D

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
INSTRUCCIONES:
Encuesta para estudiantes
Lea detenidamente cada una de las preguntas que se citan a continuación de acuerdo
a su criterio marque con una X en las alternativas que usted elija, para tal efecto tome
en cuenta la siguiente escala y conteste con mucha sinceridad y responsabilidad.
Nº
5
4
3
2

ALTERNATIVAS
MUY DE ACUERDO… (M.D.A)
DE ACUERDO…
(D.A)
INDIFERENTE…
(I)
EN DESACUERDO…. (E.D)

1

MUY DESACUERDO… (M.D)

Por favor consigne su criterio en
todos los ítems.
Revise su cuestionario antes de
entregarlo.
La encuesta es anónima.
OPCIONES

Nº

1

2
3
4

5

6

7

8

9

10

PREGUNTAS
¿Cree usted que el bajo desempeño escolar se
debe a la nutrición inadecuada de algunos
estudiantes?
¿Cree usted que el factor nutricional influye en el
rendimiento académico?
¿Según su criterio la publicidad de los medios de
comunicación incita al consumo de alimentos tipo
chatarra?
¿Cree usted que el factor nutricional sea un tema
que debe ser considerado importante para evitar
las enfermedades?
¿Según su criterio los docentes se preocupan por
su desempeño escolar?
¿Está de acuerdo usted que la calidad de
desempeño escolar de los estudiantes de noveno
grado en la actualidad es baja y se hace necesaria
una herramienta tecnológica para mejorarla?
¿Cree usted que el bajo desempeño escolar de
algunos estudiantes de noveno grado se debe a la
nutrición inadecuada de algunos de ellos?
¿Cree usted que la influencia de una inadecuada
alimentación
provoca una baja calidad de
desempeño escolar en los estudiantes de noveno
grado?
¿Considera usted que la utilización de una
herramienta tecnológica adecuada relacionada
con la nutrición ayudaría a corregir los malos
hábitos alimenticios?
¿Cree que una guía web educativa es necesaria
para los estudiantes del noveno grado para poder
incrementar el rendimiento escolar?

M.D.A

DA

I

ED

M.D

CROQUIS

Ubicación de la Escuelade Educación Básica Completa Fiscal “Ciudad
de Esmeraldas, antes llamada Escuela Fiscal Mixta N°78 “Thomas
Jefferson”

Parte frontal de la Escuela de Educación Básica Completa Fiscal
“Ciudad de Esmeraldas”

Socializando el proyecto educativo con el director del plantel Msc.
Oscar Anchundia Gómez

Mostrando el material de capacitación al director del plantel

Mostrando el material de capacitación sobre factor nutricional a los
docentes del plantel

Egresados socializando el proyecto educativo con los
representantes legales de la Escuela Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”

Egresados socializando el proyecto educativo con los docentes de
la Escuela “Ciudad de Esmeraldas”

Egresados socializando el proyecto educativo con los docentes de
la Escuela “Ciudad de Esmeraldas”

Socializando la guía web educativa con los estudiantes de noveno
grado en el laboratorio de informática

Socializando la guía web educativa con los estudiantes de noveno
grado en el laboratorio de informática

Egresados mostrando el diseño de la guía web educativa

Egresados mostrando el funcionamiento de la guía web educativa

Egresados socializando el proyecto con los estudiantes

