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RESUMEN  
 

La reciente investigación se la realizó en la Unidad Educativa “Jaime 
Alfonso Nebot Velasco”, Zona Ocho, Distrito Tres, provincia del Guayas, 
del cantón Guayaquil, parroquia Letamendi, del período lectivo actual. 
Propuesta: Diseño de una guía interactiva multimedia. Dirigido a los 
estudiantes del Subnivel Superior de Educación General Básica, donde se 
plantea que poco se conoce del factor nutricional, que son importantes e 
influyen en el desarrollo a nivel cognitivo para mejorar el desempeño 
académico, porque no tienen motivación para trabajar en clase, en adquirir 
nuevos conocimientos. El reciente proyecto tiene como objetivo dar a 
comprender como los estudios usados de la mano con la tecnología actual, 
influyen en el bajo nivel cognitivo de los estudiantes, lo que les permitirá 
desarrollar sus capacidades y habilidades en clase, cuyos procesos 
colaboran con la tarea del docente para solucionar las necesidades de 
aprendizaje que se presentan en los estudiantes. Este trabajo se efectuó a 
través de un estudio de campo con los escolares del establecimiento ya 
indicado, en la que se usaron encuestas a los diferentes estratos vinculados 
y favorecidos con este trabajo, los datos obtenidos nos permitirán efectuar 
las respectivas tabulaciones que luego por medio de gráficos estadísticos, 
se interpretarán los resultados y se obtendrán las debidas conclusiones 
para proponer recomendaciones como el diseño de una guía interactiva 
multimedia y concientizar al estudiante a una buena nutrición que mejore 
sus actividades escolares y así guiar a quienes utilicen esta investigación 
como piloto en otras instituciones que tengan semejanza con el problema 
planteado. 
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 SUMMARY 
 
The recent investigation was carried out in the Educational Unit "Jaime Alfonso Nebot Velasco", Zone Eight, District Three, Guayas Province, Guayaquil Canton, 
Letamendi Parish, of the current school year. Proposal: Design of an interactive 
multimedia guide. Aimed at the students of the Higher General Basic Education Level, where it is stated that little is known about the nutritional factor, they are 
important and influence the cognitive development to improve academic 
performance, because they do not have motivation to work in class, in Acquire new 
knowledge. The aim of the recent project is to understand how the studies used 
with current technology influence the students' low cognitive level, which will allow 
them to develop their skills and abilities in the classroom, whose processes 
collaborate with the task of To meet the learning needs of students. This work was 
carried out through a field study with the students of the establishment already 
indicated, in which surveys were used to the different strata linked and favored with this work, the data obtained will allow us to make the respective tabulations that 
later by means of The results will be interpreted and conclusions will be drawn to 
propose recommendations such as the design of an interactive multimedia guide and to make the student aware of good nutrition that will improve his school 
activities and thus guide those who use this research as a pilot in other institutions 
Which resemble the problem raised.   
 
 

Nutritional Factor  Cognitive level  Multimedia Interactive 
Guide 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Uno de los problemas diagnosticados en los estudiantes del subnivel 
superior del Centro de Educación Básica Fiscal “Jaime Alfonso Nebot 
Velasco”, es el bajo rendimiento académico en el aprovechamiento de los 
discentes, por el limitado conocimiento de una buena nutrición y la 
aplicación de estrategias metodológicas que influyen en el desarrollo de las 
enseñanzas del aprendizaje. 

 
El presente trabajo parte de lo que es una alimentación sana, su 

concepto, definición y otras, que influyen en el estilo de enseñanza 
aprendizaje. También se parte de lo que es el nivel cognitivo como variable 
importante del sistema de enseñanza, aquí se refiere a lo que es el perfil 
del educador, quien debe ser dinámico, creativo, alegre, espontáneo, 
comunicativo, organizado, amoroso,  no permitiendo que esta imagen 
cambie en la perspectiva que quiere lograr con sus estudiantes. 

 
La investigación presenta la problemática que existe en el Centro de 

Educación General Básica Superior “Jaime Alfonso Nebot Velasco” 
perteneciente al cantón Guayaquil, parroquia Letamendi, donde el proyecto 
se basa en la influencia que tiene el factor nutricional a nivel cognitivo, de 
gran importancia para mejorar el rendimiento académico en la institución, y 
que tiene como objetivo diseñar un software educativo sobre el factor 
nutricional, lo que constituye una enseñanza motivadora y activa para 
aprender. Con una buena alimentación se van a desarrollar las habilidades 
y destrezas en los estudiantes mejorando su aprovechamiento. 

 La  problemática que tienen muchos estudiantes es que no logran 
captar lo que los docentes enseñan, debido a que no se alimentan 
correctamente, para ello se busca aplicar  estrategias metodológicas, 
analizando las causas para mejorar las consecuencias que determinan el 
problema. 
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También  se ha procedido a investigar haciendo uso  de encuestas 
a estudiantes y padres de familia, entrevistas a directivos y docentes, cuyos  
resultados sirven para buscar soluciones a la problemática por medio de la 
implementación de una propuesta que radica en el diseño de una guía 
interactiva multimedia. 

Este proyecto educativo y formativo consta de cuatros capítulos que 
comprenden: 

Capítulo I: Se observa el contexto de investigación como zona de 
partida, problema de investigación, situación y conflicto, hecho científico, 
causas, formulación del problema, objetivos de investigación, objetivos 
generales, objetivos específicos, interrogantes de investigación, 
justificación. 

Capítulo II: Corresponde a la base teórica de la investigación cuyo 
contenido es de información científica y bibliográfica acerca del factor 
nutricional y el nivel cognitivo, además de fundamentación, Epistemológica, 
Psicológica, Pedagógica, Sociológica, Tecnológica, Legal. 

Capítulo III: Se introduce el diseño metodológico procesos, análisis 
y discusión de resultados, tipos de investigación, población y muestra, 
cuadro de operacionalización de variables, métodos de investigación, 
técnicas e instrumentos de la investigación, encuesta y observación, 
análisis e interpretación de resultados, conclusiones y recomendaciones. 

Capítulo IV: Se expone la propuesta, diseño de una guía interactiva 
multimedia con el programa AutoPlay Media Studio, justificación, objetivos, 
aspectos teóricos, factibilidad de su aplicación, representación de las 
actividades, impacto social y beneficiarios; políticas de aplicación, lo legal 
y conclusiones.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación 

En el año 1964 la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, por 
intermedio del Jefe del Departamento de Educación Sr. Carlos H. Vargas 
se crea legalmente el Centro de Educación Básica Fiscal “Jaime Alfonso 
Nebot Velasco” Municipal # 8; ubicada en las calles Callejón Robles 
Chambers y Callejón 3era, iniciando sus labores con una matrícula neta de 
120 estudiantes, repartidos en 6 grados; los mismos que serenamente 
soportaban los avatares climáticos de la ciudad y otros como el polvo, la 
basura, los mosquitos, falta de materiales didácticos, entre otros. 

Con el apoyo del Sr. Bolívar San Lucas Zavala, Prefecto de la Provincia del 
Guayas, por los años 1967- 1968 la escuela comunitaria incrementa sus 
aulas y su matrícula. En el año 2009 se elevó esta Institución a Centro de 
Educación Básica o escuela de diez grados por lo que se amplió la jornada 
de trabajo a vespertina, se formaron dos paralelos por año de básica, 
cuenta con 27 profesores repartidos en los diferentes paralelos y áreas 
especiales que se encargan de dar una educación de calidad y calidez a 
los más de 734 estudiantes que aquí se educan. 

Según el Plan del Buen Vivir, (2013 – 2017) señala: “En su cuarto 
objetivo qué es fundamental fortalecer las capacidades y potencialidades 
de la ciudadanía, organizar espacios para su desenvolvimiento en todos 
sus niveles y modalidades, adoptar de esta manera una educación integral” 
(p. 161). 

 Todo contribuye a que se procure investigar el factor nutricional a 
nivel cognitivo de los escolares del subnivel Superior de  la Unidad 
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Educativa “Jaime Alfonso Nebot Velasco”, ubicada en la Once y Bolivia, 
parroquia Letamendi, cantón Guayaquil, provincia del Guayas. 

Problema de Investigación 

El presente trabajo tiene el propósito de determinar los problemas 
que se originan en nuestro país, el factor nutricional a nivel cognitivo en los 
estudiantes del subnivel superior “Jaime Alfonso Nebot Velasco”, período 
lectivo 2017 – 2018. 

En el Ecuador existe malos hábitos alimenticios llegando a obtenerse 
una sociedad malnutrida, siendo un problema sumamente serio para la 
salud en las personas, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
más de un millón de jóvenes presentan malnutrición a nivel mundial. En 
nuestro país existen pocas investigaciones acerca de la mala alimentación 
en la población, afectando el nivel cognitivo de los individuos debido a las 
carencias nutricionales.  

Se puede puntualizar en este proyecto el déficit cognitivo en 
cualquier rasgo que actúa a manera de una barrera para el proceso 
cognitivo. Esto produce imposibilidad intelectual en habilidades cognitivas 
como trastornos de aprendizaje, dislexia, entre otros. Las deficiencias 
intelectuales pueden ser intrínsecas o causadas por factores naturales, por 
ejemplo, daños cerebrales, disrupciones neuronales, y padecimientos 
mentales. 

Situación Conflicto 

Se ha detectado dentro de la comunidad educativa mediante una 
observación de los hechos, que impera un hábito de mala nutrición 
ocasionada en su gran mayoría por la falta de conocimientos nutricionales 
en la familia, debido a que sumado a ello el alto costo de la canasta básica 
por lo que muchos padres de familia no pueden acceder a su adquisición.  
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La escasa información de una buena alimentación origina que los 
estudiantes no tengan o ingieran una comida balanceada y saludable. Se 
puede señalar que el escolar tiene poca productividad, al cansarse con 
facilidad, llevándolos a la baja concentración, entre otros factores. Todo 
esto no permitirá que los estudiantes rindan académicamente en un 100% 

Mediante investigación de campo se encontró que hay una carencia 
de conocimientos en la ingesta de alimentos.  Los estudios bibliográficos 
examinados en repositorios, cuyos autores han señalado que los discentes 
se alimentan de comida chatarra; por ello es necesario aclarar que este tipo 
de producto si fuese consumida de manera habitual o diaria, causa un daño 
severo en la salud, ya que este tipo de alimentación nutricionalmente 
desequilibrada, genera a largo plazo una carencia de nutrientes con 
demasiados efectos indeseables para el organismo. 

Ante la problemática a este tema de la mala alimentación y las 
consecuencias que implica a nivel cognitivo el comer sin alimentarse 
sanamente; se analiza ayudar a los estudiantes, docentes, representantes 
legales y la comunidad; en concientizar sobre sus hábitos nutricionales y 
para esto se desarrollará el diseño de una guía interactiva multimedia con 
enfoque a proyectos escolares. 

Hecho científico 

El factor nutricional en el bajo nivel cognitivo, en los estudiantes del 
subnivel superior del Centro de Educación Básica “Jaime Nebot Velasco”, 
período lectivo 2017 – 2018. 

La nutrición en la actualidad, es prioridad para el aprovechamiento 
académico. Afecta e influye en el desenvolvimiento escolar; creando un 
déficit de atención, concentración y aprendizaje que se va desarrollando a 
nivel cognitivo en los estudiantes del subnivel superior del Centro de 
Educación Básica “Jaime Nebot Velasco”, del período lectivo 2017 – 2018. 
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Causas 

 Desconocimiento de la forma correcta o ingesta alimenticia en la 
etapa escolar. 

 El abuso de las comidas rápidas por ser seductores y baratos. 
 Significativa Influencia de ambientes externos a la familia, como los 

amigos o los medios de comunicación publicitarios. 
 Carencia de dinero para cubrir las necesidades alimenticias. 
 Enfermedades o trastornos que afectan el sistema nervioso y sobre 

todo el cerebro como eje del desarrollo humano.  

Formulación de la Investigación 

¿De qué manera influye el factor nutricional en el bajo nivel cognitivo, 
en los estudiantes del subnivel superior del Centro de Educación Básica 
Fiscal “Jaime Alfonso Nebot Velasco”, Zona 8, Distrito 3, provincia del 
Guayas, del cantón Guayaquil, período lectivo 2017 – 2018? 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Determinar las causas del factor nutricional en el bajo nivel cognitivo 
en los estudiantes del subnivel superior, mediante la observación de 
campo, un estudio bibliográfico, análisis estadísticos y encuestas, para el 
diseño de una guía interactiva multimedia.  

Objetivos Específicos 

1. Identificar las causas del factor nutricional mediante una observación 
de campo, estudio bibliográfico y análisis estadístico.  
 

2. Valorar el bajo nivel cognitivo en los estudiantes del subnivel 
superior, por medio de un estudio bibliográfico, análisis estadístico, 
encuestas a docentes, estudiantes y representantes legales. 
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3. Seleccionar los aspectos obtenidos más importantes de la 
investigación para el diseño de una guía multimedia, a partir de la 
información obtenida en la respectiva investigación.  

Interrogantes de la investigación 

 ¿Qué es nutrirse sanamente?  
 
 ¿Qué clase de alimentación se debe ingerir?  
 
 ¿Cómo influye la comida chatarra en la nutrición de los estudiantes? 
 
 ¿Qué consecuencias originan los trastornos y patologías nutricionales 

en los educandos?  
 
 ¿Qué importancia tiene el factor nutricional en los estudiantes?  
 
 ¿Qué es el desarrollo cognitivo? 
 
 ¿Qué operaciones mentales son afectadas por la desnutrición e inciden 

en el proceso de aprendizaje?  
 
 ¿Qué factores influyen en el rendimiento académico debido a una 

alimentación incorrecta? 
 
 ¿Cuáles son las causas del bajo nivel cognitivo en los estudiantes? 
 
 ¿Cómo influye el diseño de una guía interactiva multimedia en el 

desarrollo cognitivo en los estudiantes? 
 
 ¿Cuáles son las ventajas al diseñar una guía interactiva multimedia 

para optimizar el desarrollo cognitivo? 
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Justificación 

Este proyecto educativo de investigación tiene su justificación al 
tratar de solucionar la mala nutrición que tienen los estudiantes del Subnivel 
Superior del Centro de Educación Básica Fiscal “Jaime Alfonso Nebot 
Velasco”, ya que se ha podido palpar que hoy en día no se hace conciencia 
de los alimentos que ingerimos ya sean estos buenos o malos para la salud.  

La  importancia es que esencialmente, que los hábitos alimenticios 
sean apropiados, por tanto, la enseñanza en nutrición y las acciones 
informativas se vayan convirtiendo en las líneas primarias de actividad de 
los proyectos  y políticas preventivas de salud en todo el mundo, la 
ignorancia de consumir víveres nutritivos; entre las madres embarazadas 
que heredan a sus hijos esta problemática desde su gestación actualmente, 
es uno de los más serios inconvenientes que se registran en nuestra 
población estudiantil y en nuestro país.  

Este proyecto es conveniente porque se requiere dar solución a 
todas aquellas causas y consecuencias que conllevan a la problemática de 
estudio para mejorar el criterio de alimentación y el desarrollo cognitivo en 
los estudiantes del subnivel superior, a través de una guía interactiva 
multimedia, aplicando recursos didácticos y tecnológicos, para de esta 
manera ampliar el bienestar de los estudiantes y sus familias. 

La investigación tiene como objetivo incentivar al docente a incluir 
en su planificación curricular, actividades sobre el buen uso de los 
alimentos y sus nutrientes, que necesitan los estudiantes para mejorar sus 
habilidades cognitivas y de desempeño. En cuanto los estudiantes hayan 
obtenido un interaprendizaje significativo, las materias de las clases dejarán 
de ser fastidiosas, permitiendo, de esta manera, que las actividades sean 
más dinámicas y motivadoras. 

También contribuye a la ciencia por lo que se elaborará una guía 
interactiva multimedia a través de herramientas tecnológicas, que serán de 
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gran ayuda en la enseñanza sobre la buena nutrición y por ende enriquece 
el conocimiento en los estudiantes, que desarrollarán un mejor proceso 
cognitivo y así motivarlos a dejar esos malos hábitos alimenticios que tanto 
daño hacen en nuestra salud. 

Pero también hay personas que prefieren comida chatarra o comidas 
rápidas como: salchipapas, hot dog, pizza, gaseosas, jugos artificiales, 
entre otros.  El consumo diario de estos alimentos producirán graves 
enfermedades como: cáncer, obesidad, desnutrición, úlceras, gastritis una 
de la más común, la diabetes, entre otras. 

Este proyecto va encaminado a beneficiar a los estudiantes y a la 
sociedad debido a que servirá de motivación a otras unidades educativas 
en el país, donde se dé a conocer el factor nutricional y el aporte de todos 
los nutrientes esenciales y energía que cada persona necesita para 
mantenerse sano y fuerte. Estas enfermedades, ocasionadas por la mala 
nutrición, bajan el rendimiento de una persona tanto en lo académico, 
laboral o en su diario vivir, siendo esta información el punto de partida para 
erradicar este problema que verdaderamente preocupa a la comunidad 
educativa.  

La constitución política de nuestro país establece en su artículo 26 
que “la educación es derecho de las personas a lo largo de su vida y un 
deber ineludible inexcusable del estado”. 

En el Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017) Objetivo 2, señala: 
Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y 
territorial, en la diversidad. 2.2: Garantizar la igualdad real en el acceso a 
servicios de salud y educación de calidad a personas. 

Así como también en la Ley Orgánica de Educación Intercultural 
(LOEI), en su Art. 2: Principios.- La actividad educativa se desarrolla 
atendiendo a los siguientes principios generales, que son los fundamentos 
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filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen 
las decisiones y actividades en el ámbito educativo. 

Con todas estas garantías que el estado Ecuatoriano brinda a sus 
ciudadanos, éstos deben ser empleados de una manera efectiva para cada 
uno de ellos, específicamente en el Centro de Educación Básica Fiscal 
“Jaime Alfonso Nebot Velasco”. 

Este proyecto se realizará bajo los siguientes parámetros: 

Se llevará a cabo en el Centro de Educación Básica Fiscal “Jaime 
Alfonso Nebot Velasco”, del año lectivo 2017 – 2018, cuenta con una 
población de 571 personas entre directivo, docentes, estudiantes y 
representantes legales, de las cuales 235 personas se tomarán como 
muestra para la realización del proyecto.  

La transcripción de este documento utiliza puntualizaciones claras y 
precisas en base al uso de citas bibliográficas. La población que será 
beneficiada con esta investigación son los estudiantes. Además se busca 
una solución al problema planteado.  

La investigación se presenta con la finalidad de buscar las 
herramientas pedagógicas para incentivar en los escolares a mejorar su 
rendimiento estudiantil, las ideas tratadas son precisas y directas, se 
muestra gran interés ante el problema que es necesario e importante el 
estudio de las variables del proyecto.  

La investigación es una novedad para el Centro de Educación Básica 
Fiscal “Jaime Alfonso Nebot Velasco”, pues ayudará a solucionar su 
problemática a través del diseño de una guía interactiva multimedia, por lo 
tanto será original y auténtico. 

Los investigadores estarán sumergidos en el tema de investigación 
el cual será indispensable resolverlo, utilizando bases teóricas, estrategias, 
metodologías y herramientas apropiadas; para docentes, estudiantes y 
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representantes legales, quienes ven con buenas perspectivas el 
desenvolvimiento del tema.  

Este proyecto es original porque no existen temas tratados desde 
otros puntos de vista diferentes al enfoque de este trabajo de investigación. 
Es delimitado porque esta población necesita información de interés para 
el desarrollo del aprovechamiento académico a nivel cognitivo.  

La relevancia educativa y social de esta investigación, es culminar 
este trabajo, siendo factible por las condiciones favorables existentes, con 
el apoyo de las autoridades, docentes, estudiantes y la comunidad en 
general; contarán con las herramientas y materiales necesarias para una 
correcta alimentación de los educandos, la cual será de gran impacto en el 
Centro de Educación Básica Fiscal “Jaime Alfonso Nebot Velasco”. 

Por último es pertinente porque demostrará la contribución de este 
proyecto en el desarrollo global e integral de los colegiales y el resultado 
está directamente relacionado a qué, no sólo debemos comer, sino también 
alimentarnos y que la nutrición es clave para tener una buena salud y 
desarrollo cognitivo a nivel académico. 
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CAPITULO ll 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

Revisando los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 
de la Educación de la Universidad de Guayaquil, no existe un proyecto 
sobre la influencia nutricional que analice el bajo rendimiento escolar, ni 
tampoco existe un planteamiento de solución a este problema para ser 
implementado en el Centro de Educación Básica Fiscal “Jaime Alfonso 
Nebot Velasco”.  

Investigando en Internet se encontró un trabajo con la variable 
dependiente en la Universidad Nacional de Colombia- sede Bogotá, con el 
tema: “Estado nutricional y rendimiento académico en estudiantes de 
educación media de los colegios (IPARM) del Municipio de Guatavita”. 
Propuesto por, Doris Amanda Ramírez de Peña en el año 2014. El proyecto 
presenta como objetivo, mostrar los efectos del estado nutricional en los 
estudiantes y una propuesta de elaborar una guía didáctica. 

En el repositorio virtual de la Universidad Estatal Península de Santa 
Elena se encontró una tesis con el tema: “Factores que influyen en la 
Nutrición de los adolescentes del Colegio Fiscal Mixto Técnico Muey 
Salinas Santa Elena”. Propuesto: por Morocho Ashqui Roció Alexandra y 
Tómala Baque Erika Jennifer en el año 2012. El objetivo del proyecto 
educativo es, determinar la influencia de la alimentación en los 
adolescentes, con una propuesta que consiste en un software educativo, 
para mejorar la ingesta alimenticia y proceso de enseñanza aprendizaje.     

En Bolivia, el Programa de Desarrollo Integral Interdisciplinario 
PRODII elaboró con la variable independiente el tema: Consumo 
Responsable para una correcta alimentación y nutrición. Hecho por: Beatriz 



  

 13  

Colque J. y Germán Jarro, en el año 2015. El proyecto detalla el nuevo rol 
de algunas empresas, para cambiar la enseñanza y ser capaz de crear 
nuevos entornos de aprendizaje, establece una propuesta en diseñar un 
sistema informático de alimentación saludable para mejorar la salud.   

En este estudio, la mala alimentación trae consecuencias en el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes por la falta de nutrientes 
necesarios en su organismo se ve afectado su salud, por lo tanto este 
proyecto, deberá ser de interés para la sociedad en general, con ella se va 
a aportar beneficios en pro de la alimentación de los estudiantes.  

Con este tema, el factor nutricional en el bajo nivel cognitivo en los 
estudiantes del Subnivel Superior, del Centro de Educación Básica Fiscal 
“Jaime Alfonso Nebot Velasco”, del período lectivo 2017 – 2018. Propuesta: 
Diseño de una guía interactiva multimedia, se busca fortalecer el 
pensamiento crítico a la hora de ingerir alimentos y pueden adquirir 
habilidades y conocimientos tecnológicos.  

Bases Teóricas 

La Nutrición 

Se la conoce como el sustento al procedimiento orgánico desde el 
cual el cuerpo absorbe el alimento y los líquidos importantes para el 
desarrollo, el trabajo y el apoyo de capacidades fundamentales, pero la 
nutrición es también parte de la medicina que se ocupa con la investigación 
de la mejor conexión entre nutrición y bienestar. 

Cada estudiante a diario afronta desgaste físico e intelectual por lo 
que requiere de fuentes energéticas nutricionales como carbohidratos, 
grasas vegetales, proteínas, vitaminas, entre otros, que le permite 
aumentar y mantener la capacidad de concentración en el estudio para de 
esta manera estar activos en las actividades que realizan día a día. 
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Mayordomo Giner (2012) manifiesta que: 
La nutrición es el conjunto de procesos mediante los que se 
transforma los alimentos en nutrientes. Son los nutrientes, el oxígeno 
y el agua, los elementos necesarios para el mantenimiento de la vida 
de los seres aerobios, tanto unicelulares como pluricelulares. (p. 1) 

Nutrición es un término excepcionalmente expansivo, que envuelve 
cada uno de los procedimientos por los cuales un ser vivo gana los 
componentes importantes para cuidar la vida, excepto el oxígeno y el agua. 
Mientras que comer es la demostración de tomar el sustento. 

Significados (2013) indica que: 
La nutrición es el proceso biológico en el que se proporciona a los 
organismos animales y vegetales los nutrientes necesarios para la 
vida, para el funcionamiento, el mantenimiento y el crecimiento de 
sus funciones vitales, manteniendo el equilibrio homeostático del 
organismo, tanto en procesos macrosistémicos (digestión, 
metabolismo) como en procesos moleculares 
(aminoácidos, enzimas, vitaminas, minerales), que son procesos 
fisiológicos y bioquímicos. (p. 1) 

La alimentación es el primer paso para la nutrición, el organismo 
requiere de nutrientes en cantidad y calidad óptimas, lo cual constituye la 
llamada alimentación balanceada. La alimentación es indispensable para 
la vida, el consumo de alimentos permite al organismo reponer las energías 
agotadas durante el día y así mantener una adecuada nutrición. 

La nutrición es importante para el crecimiento de nuestros niños, 
jóvenes y adolescentes. Pues ellos necesitan de vitaminas, carbohidratos, 
y minerales; VILLAFUERTE GORDILLO (2012) en base a la cita, el autor 
alude que: “Para que el crecimiento y el desarrollo cumplan con los 
requerimientos adecuados el niño necesita una alimentación equilibrada 
desde que se forma en el vientre materno” (p. 4). Es decir, es un período 
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que ofrece importantes oportunidades para establecer hábitos alimenticios 
que deben persistir a lo largo de la vida. 

¿Qué son nutrientes esenciales? 

Son sustancias aprovechadas por el organismo, y se encuentran 
distribuidos en los alimentos de forma desigual, como por ejemplo: hidratos 
de carbono, grasas, proteínas, vitaminas y minerales. El agua y la fibra no 
nutren, sino que representa un papel muy significativo para el correcto 
funcionamiento del organismo. 

Diario El Universo (2014) publicó que: 
Un estudio del diario El Universo publicó en su página que, estos 
nutrientes son los que luego se transforman en energía y proveen al 
organismo vivo que sea de aquellos elementos que requiere para 
vivir. La alimentación es, por tanto, una de las actividades y 
procesos más esenciales de los seres vivos ya que está 
directamente relacionada con la supervivencia. (p. 7)  

La alimentación siempre es un acto voluntario y por lo general, 
llevado a cabo ante la necesidad fisiológica o biológica de incorporar 
nuevos nutrientes y energía para funcionar correctamente.  

Según Francois Pillou (2015) menciona que: 
Los nutrientes esenciales son aquellos que son indispensables para 
el buen funcionamiento del organismo. Debido a la complejidad del 
ser vivo son necesarios un gran número de nutrientes. Éstos se 
subdividen en ácidos grasos (omega-3-6, 
sobretodo), aminoácidos (proteínas), minerales (por ejemplo, el 
calcio, el magnesio, el potasio o el sodio) y vitaminas (de la A a la E 
y la vitamina K). La mayoría de los nutrientes esenciales son 
almacenados y utilizados por el organismo en función de sus 
necesidades. (p. 1) 



  

 16  

Para el nutricionista Francois Pillou, estos son subdivididos en 
grasas no saturadas (omega-3-6, lo más importante), aminoácidos 
(proteínas), minerales (por ejemplo, calcio, magnesio, potasio o sodio) y 
vitaminas (de la A a la E y vitamina K). La mayoría de los suplementos 
fundamentales son puestos a disposición y utilizados por el cuerpo en vista 
de sus necesidades. 

Los nutrientes fundamentales son imprescindibles para el correcto 
funcionamiento del ser vivo. Debido a la complejidad del ser vivo, un 
número creciente de suplementos son esenciales.  

El cuerpo necesita de una nutrición balanceada, desde el primer 
instante de la vida en el vientre de la madre; que influye en el desarrollo 
físico y mental de los seres humanos. La OMS (2012) señala que: “El 
consumo de agua y diversos nutrientes es fundamental para el crecimiento, 
la reproducción y la buena salud” (p. 1).  Para la Organización Mundial de 
la Salud “OMS” es importante consumir diariamente estos nutrientes, ya 
que aportan elementos necesarios para el crecimiento, reparación y 
mantenimiento de los tejidos, así como da energía para realizar las 
actividades fisiológicas y metabólicas del organismo. Entre los nutrientes 
tenemos: 

Glúcidos o carbohidratos 

Son nutrientes que se encuentran en los alimentos de origen vegetal 
y constituyen la principal fuente de energía en la alimentación. Los 
carbohidratos se encuentran en el arroz, maíz, trigo, patatas, leche, entre 
otros. Las moléculas más simples de los glúcidos son los monosacáridos, 
tanto que podemos mencionar la glucosa y la fructosa, y la más complicada 
son los polisacáridos, como el almidón y el glucógeno. 

Derecho en Red (2011) señala que: “Los glúcidos son biomoléculas 
constituidas por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, en la proporción 
que indica su fórmula empírica” (p. 1). Esto quiere decir, los azúcares son 
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biomoléculas constituidas por partículas de carbono, hidrógeno y oxígeno, 
en la extensión que demuestra su método práctico. 

Funciones: 

 Es la principal fuente de energía. 
 Forman parte de la estructura celular. 
 Son constituyentes de los anticuerpos. 

Proteínas 

Son macromoléculas que constituyen el principal nutriente para la 
formación de los músculos del cuerpo, y se encuentran en la carne, la leche 
y sus derivados, los huevos y las legumbres.  

La Enciclopedia Salud (2016) expresa que: “Macromolécula formada 
por una larga cadena lineal de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. 
Las proteínas se repliegan adquiriendo una configuración tridimensional, lo 
que junto a los aminoácidos que la componen determina su actividad y 
función biológica” (p. 1).  

Esto es que las proteínas son macromoléculas formadas por una 
larga cadena de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Las proteínas 
se recrean mediante la adquisición de una configuración tridimensional, que 
junto con los aminoácidos que la forman decide su acción y capacidad 
orgánica 

Estas proteínas son degradadas durante la digestión en 
aminoácidos, y son transportadas por la sangre y distribuidos a los 
diferentes tejidos.  

Funciones: 

 Aporta aminoácidos esenciales, necesarios para el crecimiento y la 
reparación de los tejidos. 
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 Es fundamental para el equilibrio de las células. 
 Forman parte de glucoproteínas, hormonas, lipoproteínas, enzimas 

y anticuerpos. 

Las Grasas 

Son combustibles, como los hidratos de carbono, pero mucho más 
poderosos, porque protegen del frío y dan energía para que el organismo 
funcione. Ayudan a transportar y absorber las vitaminas liposolubles e 
incorporan ácidos grasos esenciales que el organismo no produce.  

PEREZ (2015) Concluye que: “Las grasas o lípidos son un grupo 
variado de sustancias, aunque todas ellas comparten la misma 
característica: ser insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos 
como éter y cloroformo” (p. 1).  

Para el nutricionista Pérez, las grasas o lípidos son una diversa 
acumulación de sustancias, a pesar de que todas ellas poseen una marca 
similar: siendo insolubles en agua y solubles en disolventes naturales, por 
ejemplo éter y cloroformo.  

Este tipo de grasas se encuentran en los productos lácteos, carnes, 
aceites vegetales y frutos secos. 

Funciones: 

 Son una fuente de energía. 
 Sirven de protección para los vasos sanguíneos, los nervios y otros 

órganos. 
 Son componentes de la membrana celular. 
 Son estimulantes del apetito. 
 Son vehículos para la absorción de vitaminas A, D, K y E. 
 Son componentes del tejido nervioso. 
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Las Vitaminas  

Son nutrientes esenciales, que están presentes en los tejidos 
animales y vegetales. Aseguran las funciones celulares y también algunos 
procesos metabólicos. No son elaborados por el organismo e ingresan a él 
con los alimentos. LaBarbera (2012) documenta que: “Las vitaminas son 
sustancias que el cuerpo necesita para funcionar correctamente” (p. 1). Es 
decir que las vitaminas son sustancias que el cuerpo requiere para trabajar 
adecuadamente. 

Tipos de vitaminas 

Las vitaminas van a depender mucho de diferentes factores, función, 
dosis, entre otros y se dividen en dos grupos, las vitaminas hidrosolubles y 
liposolubles. 

Burger Druck (2014) concluye que: 
Las vitaminas se clasifican como micronutrientes, y están presentes 
en cantidades diminutas en los alimentos en comparación a los 
macronutrientes (proteínas, carbohidratos y grasa). En los países 
industrializados, el adulto promedio consume aproximadamente 600 
g de alimento por día en base a peso seco, menos de 1 g de los 
cuales consta de vitaminas. (p. 2) 

Para Druck las vitaminas son micronutrientes, y están disponibles en sumas 
puntuales cuando se contrasta con macronutrientes (proteína, almidón y 
grasa). En las naciones industrializadas, el adulto normal devora alrededor 
de 600 g de alimento para cada día en una premisa de peso seco, de los 
cuales 1 g contiene vitaminas.  

Las vitaminas hidrosolubles. 

Se disuelven en agua, son coenzimas que tienen un funcionamiento 
activo en el organismo, entre ellas se encuentran: la vitamina C y la vitamina 
B1 hasta la vitamina B12. 
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 Vitamina B: son necesarias para mantener un buen nivel de    energía.  
 Vitamina B1: es una de las vitaminas que forman el denominado 

complejo B.  
 Vitamina B2: está ampliamente distribuida en productos lácteos.  
 Vitamina B3: se encuentra en las carnes rojas. 
 Vitamina B6: esta proviene de los alimentos de origen vegetal y 

animal. 
 Vitamina B12: es sintetizada inicialmente por microorganismos 

(bacterias, hongos y algas). 
 Ácido Fólico: no se encuentra en el alimento pero es la forma de la 

vitamina que se utiliza en los complementos.  
 Vitamina C: ayuda a formar nuevos tejidos utilizando las proteínas de 

reserva que posee el cuerpo.  
 Lípidos: Tienen una importancia nutritiva, ya que constituyen los 

principales aportes energéticos de la dieta. 
 Proteínas: son macromoléculas formadas por la unión de miles o 

cientos de aminoácidos. 
 Hidratos de carbono: proporcionan la mayor parte de energía 

necesaria para la vida.  
 Las Grasas: son fuente de energía, ayudan a conservar el calor y la 

temperatura del cuerpo ya que estas se depositan debajo de la piel.  

Las vitaminas liposolubles 

Se disuelven en grasas y aceites. Suelen encontrarse en los alimentos 
grasos y son almacenados en los tejidos adiposos del cuerpo. También se 
acumulan en el hígado, entre ellos se encuentran: 

 Vitamina A: se encuentra de manera natural únicamente en 
alimentos de origen animal.  

 Vitamina D: sirve para mantener el equilibrio y regulación de la 
función del calcio y fosforo necesarios para el desarrollo, crecimiento 
y formación de los huesos.  
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 Vitamina E: es uno de los múltiples compuestos sintetizados en las 
plantas, se encuentra en los aceites vegetales y en grasa de 
animales. 

 Vitamina K: es fundamental en el proceso de coagulación de la 
sangre, evita las hemorragias.  

Minerales 

Representan el 5% del peso corporal y regulan muchos procesos del 
organismo. Pueden ser: Macronutrientes (calcio, magnesio y fósforo), se 
necesitan consumir al menos 100g. Diarios y los Micronutrientes (yodo, 
cobre, hierro, potasio, sodio y cloro, flúor, azufre, zinc y manganeso), se 
necesitan consumir al menos 100g. Diarios. 

  Carreras (2010) en su obra Alimentar la mente para crecer y vivir 
sanos expresa que: “Los minerales son elementos necesarios para la 
formación de las estructuras óseas que conforman el cuerpo y también para 
regular las reacciones químicas dentro del organismo” (p. 26).  

Según el autor los minerales son componentes vitales para el 
desarrollo de las estructuras duras que componen el cuerpo y, además, 
para controlar las respuestas sintéticas dentro de la forma de vida. 

El Agua  

Es indispensable para la vida y es muy abundante en la mayoría de 
los alimentos, es el componente más importante del cuerpo, porque 
constituye el 70% del peso corporal y es imprescindible para el 
funcionamiento de los órganos.  

El agua interviene en los procesos de regulación de textura, 
excreción y orina, siendo esencial para evitar la deshidratación en el 
hombre. 
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Moreno Merino (2012) señala que: 
Nuestro organismo está compuesto por un setenta por ciento de 
agua y vivimos en un planeta que, aunque se llame Tierra, destaca 
por el color azul de unos océanos que lo cubren en casi las tres 
cuartas partes de su superficie; doce hombres han pisado la Luna, 
pero apenas tres han conseguido descender hasta los fondos 
abisales, que permanecen como una frontera casi inaccesible para 
los humanos. (p. 1) 

El publicista relata que nuestro cuerpo está hecho de un 70% de 
agua y existimos en un planeta que, a pesar de que se llama Tierra, emerge 
para la sombra azul de los mares que la cubren en casi el 75% de su 
superficie; doce hombres se han aventurado en la Luna, sin embargo sólo 
tres han descubierto cómo desplomarse a los fondos profundos, que es 
prácticamente bloqueado a la gente.  

Funciones: 

 Facilita el transporte de nutrientes y productos residuales. 
 Se encarga de la regulación de la temperatura corporal. 
 Es un disolvente de sustancias. 
 Es el componente estructural de las células. 

Bricio Samaniego (2013) La Organización Mundial de la Salud 
(O.M.S., 1956) conceptualiza a la salud como: “un completo estado de 
bienestar físico, mental y social, y no meramente la ausencia de 
enfermedad o incapacidad” (p. 4). Al momento de escoger los alimentos 
hay que tener en cuenta la cantidad, lo que aportan al organismo y sin son 
necesarios o perjudiciales. Alimentarse es una necesidad fisiológica que el 
niño necesita para su desarrollo integral.  

Una adecuada alimentación y una buena salud están directamente 
conectadas a través del tiempo de vida, pero la conexión es aún más vital 
durante la infancia, durante este período, los niños pueden adquirir buenos 
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hábitos alimenticios en lo que se refiere a la variedad de los alimentos y al 
sabor de las comidas. 

La alimentación 

La alimentación depende del consumo diario de cada uno de los 
nutrientes que alimentan sanamente nuestro cuerpo para sobrevivir. 
Durante toda la infancia la nutrición es esencial para asegurar el 
crecimiento, desarrollo y la salud. 

 Alimentación (2013) definen que: “La alimentación es 
conceptualizada como la ingestión de alimentos por parte de los 
organismos para conseguir los nutrientes necesarios y así con esto obtener 
las energías y lograr un desarrollo equilibrado” (p.1). Es la ingestión de una 
serie de sustancias que tomamos del mundo exterior y que forman nuestra 
dieta. La alimentación es un acto voluntario y consciente, que aprendemos 
a lo largo de nuestra vida.  

Está considerado que la alimentación que debe consumir el ser 
humano es aquella que combina de una manera apropiada todos los 
diferentes tipos de alimentos que se encuentran en nuestra naturaleza.  

Para Heredia Chamorro, A. E. (2011) Manifiesta que: “La 
alimentación afecta mucho en nuestro país provocando desnutrición 
causando trastornos o desconcentración, presentando problemas dentro 
de la institución educativa” (p.12).  La nutricionista dice que la nutrición 
influye mucho en nuestra nación causando la falta de sustento saludable 
causando problema o desconcentración, introduciendo problemas dentro 
de la entidad instructiva.  

Rueda alimenticia 

La rueda alimenticia, clasifica e indica la cantidad, y los diferentes 
tipos de alimentos que necesita consumir el individuo, para que el 
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organismo se mantenga de forma correcta, y pueda realizar todas las 
funciones vitales para poder estar saludable.  

SEDCA (2014) Indica que: 
Mucha gente no lo sabe pero la rueda ha sufrido una actualización 
reduciendo sus grupos de 7 a 6. No es que haya desaparecido 
ningún grupo de alimentos, sino que uno de ellos (el tercero, el de 
patatas, legumbres y frutos secos) se ha visto absorbido por otros 
dos grupos (las patatas pasan al grupo de cereales y derivados, y 
las legumbres y frutos secos pasan al de carne, pescado y huevos). 
(p. 1) 

 Se lo representa en forma gráfica, con el fin de combinar alimentos 
adecuados además contiene un código de colores que ayudan a reconocer 
rasgos generales, de manera más sencilla. Fue promovido en España por 
el Ministerio de Sanidad, profesionales de la salud y la educación.  

Es utilizada como una herramienta didáctica, donde permite enseñar 
los diferentes grupos de alimentos, y las funciones que realizan en el 
organismo para su funcionamiento. 

Se considera que una buena alimentación para el ser humano es 
aquella que combina de manera apropiada, todos los diferentes alimentos 
que se encuentran en la naturaleza (Rueda Alimenticia).  

Tipos de alimentación 

Egas Miraglia (2013) explica que: “Los tipos de alimentación pueden 
variar de acuerdo al ser vivo del que estemos hablando” (p.1). Según la 
nutricionista la alimentación cambia conforme al individuo. En este sentido, 
debemos mencionar. 

 Alimentación herbívora (aquella que se sustenta sólo de plantas). 
 Alimentación carnívora (que recurre sólo a la carne de otros animales).  
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 Alimentación omnívora (combinación de las dos anteriores 
y característica del ser humano). 

Según la misión que cumplen en el organismo, los alimentos pueden 
dividirse en los siguientes tres grupos: 

 Alimentos reguladores o protectores 
 Alimentos energéticos 
 Alimentos plásticos o constructores 

Alimentos reguladores o protectores: (Vitaminas y minerales), 
regulan el funcionamiento del organismo, como la digestión, visión y los 
azúcares que introducen al organismo minerales que el cuerpo necesita. 
Los principales alimentos reguladores son: verduras, frutas, semillas. 

Alimentos energéticos: (Carbohidratos), proveen energía para 
realizar actividades físicas, tales como: correr, caminar, entre otros. Ayuda 
al crecimiento, construye y repara el desgaste del cuerpo, además es el 
encargado de formar los músculos y huesos. Los principales alimentos 
energéticos son: cereales y sus derivados, leguminosas, alimentos 
grasos.  

Alimentos plásticos o constructores: (Proteínas), brindan 
sustancias necesarias para construir o formar tejidos del cuerpo y permite 
reparar partes del que han sido dañadas, tales como: cortadura o un golpe, 
entre otros. Se encargan de formar los músculos, sangre, piel, y otras 
partes del cuerpo. Los principales alimentos plásticos son: de origen 
animal, de origen vegetal, nueces y semillas. 

La mala alimentación 

Con el término de mala nutrición, se describe a aquella alimentación 
completamente impropia para la salud de una persona, como resultado de 
la falta de equilibrio o diversidad que muestra. Según el nutricionista 
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Navarro (2010) dice que: “El termino mala nutrición involucra toda condición 
en donde el equilibrio entre la ingestión de alimento y la utilización de los 
mismos no se da de manera correcta” (p. 10). La mala alimentación sumada 
a la comida chatarra, los trastornos psicológicos y psíquicos derivados, 
pueden ser la causa de diversas enfermedades. 

Las consecuencias directas de la malnutrición son la reducción en 
los niveles de inteligencia, en el liderazgo, la participación social y la 
aparición de problemas de salud relacionados con la situación de no 
alimentarse correctamente, la obesidad como mencionamos más arriba o 
la deficiencia en el desarrollo de la musculatura, la energía, la actividad y 
la fuerza, entre otros. 

Comida chatarra 

Los alimentos que llegaban a la mesa eran saludables y entre 
comidas no había galletas o papas fritas, se servían naranjas en gajos o 
fruta picada. El consumo de refrescos era limitado y en casa abundaban 
las aguas frescas.  

Cuando la situación lo requería, la familia comía fuera de casa, en 
algún restaurante en donde se incluía un balance de los diferentes grupos 
alimenticios: proteínas, cereales, fruta, leguminosas, vegetales y grasas. La 
lista de golosinas era limitada al igual que su consumo, controlado.  

La apertura a los alimentos de bajo valor nutricional “chatarra”, así 
como la comida rápida llegaron a suplantar los viejos modelos de nutrición 
casera y convirtieron la venta de alimentos preparados en todo un éxito. 

MINSA, Ministerio de Salud Perú. (2012) explica que:  
Si bien el término comida chatarra es coloquial, se denomina así a 
los alimentos que aportan principalmente calorías, tienen pocos 
nutrientes y pueden contener sustancias nocivas para la salud, pues 
generalmente se les agrega, industrialmente, una elevada cantidad 
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de azúcar, sal y/o grasas trans y/o grasas saturadas, además de un 
sin número de aditivos químicos, colorantes y saborizantes 
artificiales. (p. 2) 

Ahora las grandes compañías influyen por medio del mercadeo, 
publicidad, marketing, entre otros; motivadas por las ganancias que 
perciben por estos tipos productos que está saturan el medio de comida 
poco nutritiva y con muchos conservantes en alimentos enlatados listos 
para ser consumidos.  

Las ventajas que ofrecen son una especie de trampa, seducen con 
el ahorro de tiempo, garantizan sabor en segundos y ahora hasta han 
creado una línea especial fortificada para brindar “mejor nutrición”.  

Estos alimentos son de fácil acceso para las madres de familia que 
carecen de tiempo para elaborar la comida y que de forma inconsciente los 
introducen en el hogar sin saber realmente lo que están llevando a casa. 

Heredia Chamorro, A. (2010) sugiere el autor que: 
Este tipo de comida es muy popular por lo sencillo de su elaboración 
(sometida habitualmente a procesos industriales) y conservación (en 
muchos casos no necesita refrigeración y su fecha de caducidad 
suele ser larga), su precio relativamente barato, su amplia 
distribución comercial que la hace muy fácilmente accesible y la 
presión de la publicidad. (p. 78) 

Este tipo de alimento es excepcionalmente famoso por su manejo 
básico (normalmente sometido a procedimientos modernos) y su 
conservación (por lo general no tiene que preocuparse por la refrigeración 
y su fecha de terminación tiene una tendencia a ser larga), su valor 
generalmente bajo, su amplia circulación en negocios hace que sea 
efectivamente disponible y la publicidad los hacen atractivos. 
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Es decir, como en muchos casos, nada hay en el producto que sea 
visto como negativo en sí mismo, pero lo es potencialmente cuando se 
ingiere en demasía. Si usted toma cuatro huevos, o más diariamente, 
durante meses, quizá desarrolle problemas de salud. Lo mismo con los 
alimentos chatarra. ¿Deben prohibirse los alimentos chatarra? Si, por 
varias razones, pero el costo de hacerlo desperdiciaría recursos y originaria 
discusiones sin fin. 

Para tratar el asunto de la comida chatarra, hay dos conceptos muy 
distintos de pensamiento. Una es la que solicita la intervención del 
gobierno, con la idea de prohibirlos o limitarlos de alguna manera severa. 
La otra es la que respeta la libertad de las personas para que produzcan o 
consuman los alimentos que mejor les satisfagan. Es una manera de 
pensar que parte del supuesto de que las personas tienen la capacidad 
para decidir por sí mismas y aceptar las consecuencias de sus actos.  

La buena alimentación a nivel cognitivo 

Las proteínas, vitaminas y minerales que se consuman en el 
desayuno serán fundamentales a la hora de contribuir a la capacidad 
mental y al rendimiento intelectual de la persona. El aprendizaje sin 
embargo es una de las ocupaciones más complicadas de nuestro cerebro 
y del mismo modo una de las más importantes, para que se extienda al 
máximo es indispensable siempre una buena alimentación. 

SALAZAR (2015) manifiesta lo siguiente: 
La clave está en las verduras, legumbres y frutas, así lo menciona la 
profesional, quien recomienda comer de forma equilibrada, y en 
mayor cantidad se debe incluir legumbres, vegetales, frutas, granos 
íntegros, evitando azúcar, carne roja, alimentos refinados y 
sustancias artificiales. (p. 1) 

Para la nutricionista Salazar, la clave está en las verduras, hortalizas 
y productos orgánicos, como dijo el experto, que prescribe comer de 
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manera equilibrada, y en mayor cantidad debe incorporar verduras, 
productos naturales, granos enteros, manteniendo una distancia 
estratégica de azúcar, carne roja, sustentos refinados y sustancias 
artificiales. La buena nutrición es aquella que satisface completamente las 
necesidades de la persona especialmente en lo que corresponde a su 
edad.  

Por ejemplo, en el caso de los niños y de los adolescentes propone 
una dieta que contribuya directamente al crecimiento, a un desarrollo 
conforme, o en el caso de los adultos, aquella que persigue el hecho de 
que las personas mayores conserven el peso adecuado para de este modo, 
prevenir algunas afecciones que se asocian a los malos hábitos de 
alimentación, tal es el caso de las enfermedades cardiovasculares que en 
muchos casos tienen que ver con un exceso en la ingesta de grasas.  

Una buena, sana y balanceada alimentación siempre se agregará a 
la felicidad de un hombre en aspectos tales como lo emocional, físico y 
social. 

Factores que causan trastornos alimenticios 

Los trastornos alimenticios son condiciones complicadas que surgen 
de la combinación de conductas presentes por largo tiempo, como son los 
siguientes: factores biológicos, emocionales, psicológicos, entre otros. 

Nutrición Hospitalaria (2014) comenta que: 
La edad infantil y juvenil se caracteriza por ser el período en que se 
expresan los fenómenos de crecimiento y maduración como un 
proceso fisiológico integral, que obtiene como resultado una etapa 
adulta condicionada en toda su dimensión por este intervalo 
precedente. El potencial de crecimiento genéticamente determinado 
depende, entre otros factores, de la disponibilidad y del consumo 
adecuado de nutrientes. (p. 1) 
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La edad de la adolescencia y juventud se describen como los 
períodos en el que las maravillas del desarrollo se comunican como un 
proceso fisiológico necesario, lo que provoca una organización de adultos 
moldeada en toda su medida por este antecedente. El potencial para el 
desarrollo decidido de manera hereditaria depende, entre diferentes 
elementos, de la accesibilidad y consumo satisfactorio de los nutrientes. 

Durante el crecimiento es muy importante la alimentación, de esta 
depende el desarrollo y desenvolvimiento de los educandos.  

Factores Biológicos: hay estudios que comprueban que niveles 
anormales de señalados elementos químicos en el cerebro sugestionan a 
algunas personas a padecer de ansiedad, perfeccionismo, conductas y 
pensamientos compulsivos. Estas personas son más frágiles en adolecer 
un trastorno alimenticio.  

Factores Psicológicos: las personas con trastornos alimenticios 
tienden tener expectativas no realistas de ellos mismos y de las demás 
personas. Independientemente de ser eficaces, se sienten impropios, 
desagradables, dañados, entre otras cualidades negativas. Esa es la razón 
por la que se esfuerzan por tomar el control de sus vidas y frecuentemente, 
se concentran en la apariencia física para lograr ese control. 

Factores Familiares: los individuos con familias sobreprotectoras, 
resueltas e insuficientes para ocuparse de los asuntos tienen la tendencia 
a acumular estos trastornos. Frecuentemente no demuestran sus 
sentimientos y tienen estándares exclusivos de progreso. Los jóvenes 
aprenden a no demostrar sus sentimientos y tomar el control a través del 
peso y la comida. 

Factores sociales: los medios de comunicación relacionan lo 
majestuoso con la excelencia física y lo terrible como un desperfecto físico. 
Los individuos bien conocidos, eficaces, inteligentes, apreciados, son 
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individuos con el cuerpo perfecto, lo agraciado. Las personas que no son 
delgadas y valiosas están relacionadas con la decepción o fracaso. 

Trastornos Nutricionales 

Un trastorno hace mención a un conjunto de síntomas, los trastornos 
de la alimentación generalmente aparecen durante la adolescencia o 
adultez temprana, pero también se pueden dar durante la niñez o la adultez 
avanzada. 

Para el  Instituto Nacional de la Salud Mental (2011) en su obra 
Trastornos de la alimentación expresa que: “Los trastornos de la 
alimentación son enfermedades reales y tratables. Con frecuencia 
coexisten con otras enfermedades como la depresión, el abuso de 
sustancias o los trastornos de ansiedad” (p. 3). 

Los trastornos alimenticios se identifican esencialmente por la gran 
decepción corporal que sufre el sujeto, el cual tiene inclinaciones retorcidas 
en lo que respecta a la comida y su cuerpo, así tenemos la anorexia, la 
bulimia, y la compulsión para comer. 

Algunos trastornos de la alimentación son: 

Anorexia nerviosa: Miedo intenso a ser obeso. Se manifiesta por 
una baja por lo menos del 15 % de su peso corporal. 

Bulimia nerviosa: Tendencia a comer demasiado para después 
purgarse o vomitar todo.  

Comer compulsivamente: Ingesta desproporcional de alimentos 
como forma de compresa emocional. 

Ortorexia: Obsesión por lo que el paciente considera una “Buena 
alimentación” y que, por el contrario, lo lleva a evitar grasas, proteínas y 
vitaminas básicas para el organismo.  
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Vigorexia: Adición por el ejercicio al que se suma en tener una visión 
distorsionada de sí mismos, al verse débiles y enclenques.  

Perarexia: El paciente cree que todo lo que ingiere engorda, por lo 
que se desarrolla obsesión por las calorías que tienen los alimentos.  

Seudorexia o pica: Apetito incontrolable de comer o lamer 
elementos no nutritivos como yeso, tiza, algodón, ceniza, etc. 

Potomonía: Compulsión por beber gran cantidad de líquido, más de 
4 litros al día, para obtener sensación de placer y saciedad.  

Drunkorexia: Limitación alimenticia para resarcir el derroche de 
calorías que suministran las bebidas alcohólicas. 

Sadorexia: Se conoce como trastorno de la dieta del color, Va 
acompañado por bulimia y anorexia pero con episodios de maltrato corporal 
y dietas masoquistas. 

Síndrome del comedor nocturno: Se consume en la noche más 
de 25% del total de las calorías requeridas. 

Pregorexia: Aparece en mujeres embarazadas a las que les 
horroriza engordar.  

Patologías Nutricionales 

Muy aparte de los trastornos alimentarios, existen otras patologías 
que son originadas como producto de una mal nutrición, que se da como 
consecuencia de llevar un estilo nutricional inadecuado en la ingesta de 
alimentos desde la etapa de crecimiento por lo tanto, esas patologías se 
pueden manifestar desde la infancia y en otros casos se presentan en la 
edad adulta. 
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GOCONQR (2016) comenta que:  
El resultado de una dieta incorrecta y desequilibrada en las 
cantidades necesarias de nutrimentos, trae como consecuencia la 
aparición de muchas enfermedades que de no ser atendidas, 
pueden llevar al individuo a un estado de incapacidad y en los casos 
más graves a la muerte. (p. 1)  

La consecuencia de un régimen alimenticio incorrecto e irregular en 
las importantes medidas de los suplementos, provoca la presencia de 
numerosas enfermedades que, si se dejan sin atender, pueden conducir a 
la persona a una condición de insuficiencia y en los casos más genuinos 
hasta la muerte. Dentro de estas patologías que afectan a niños, jóvenes y 
adultos tenemos enfermedades como las siguientes: 

Desnutrición.- Es un trastorno producido por la ingesta de 
alimentos. La desnutrición es un problema grave en donde la cantidad de 
alimentos que se consume está por debajo del mínimo indispensable. 

Obesidad.- Es considerada una enfermedad nutricional cuando 
existe una ingesta exagerada de alimentos, provoca desequilibrios 
hormonales y psicológicos. Además se aumenta en gran medida el riesgo 
de padecer otras enfermedades. 

Anemia.- La anemia es una enfermedad de la sangre donde se 
presenta una disminución de los glóbulos rojos. Esto se debe a la deficiente 
absorción de minerales, especialmente de hierro.  

Un consumo reducido de alimentos ricos en hierro durante mucho 
tiempo puede desencadenar en anemia. 

Diabetes.- La diabetes está íntimamente relacionada con la 
obesidad por lo que podemos considerarla como una enfermedad 
nutricional. Es muy probable que aparezca la diabetes en personas que han 
sido obesas por mucho tiempo, después de los 40 años de edad. 
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La importancia de la alimentación  

La nutrición es un concepto que hace referencia al proceso mediante 
el que, un organismo toma los nutrientes de los alimentos a través de una 
serie de fenómenos involuntarios, como son la digestión, la absorción de 
los nutrientes a la sangre a través del tubo digestivo y la asimilación de los 
mismos por las células del organismo. Y es por ello, que gracias a estos 
fenómenos llevados a cabo por la nutrición, se toma la energía necesaria 
para poder llevar a cabo el resto de las funciones vitales, además de para 
desempeñar las actividades cotidianas.  

Guía Metabólica (2016) Comenta que: 
El principal factor exógeno que contribuye al normal crecimiento y 
desarrollo del niño es la alimentación. Por ello, cobra importancia el 
ofrecer al niño una dieta equilibrada y variada que contenga todos 
los nutrientes necesarios para el buen funcionamiento del 
organismo. (p. 1) 

De esta manera, la importancia de la nutrición para el correcto 
funcionamiento del cuerpo y la mente radica esencialmente en que las 
porciones y hábitos alimenticios sean satisfactorias. Por este motivo, la 
educación alimentaria y las campañas informativas se han convertido en 
las principales líneas de actividad preventivas de bienestar en todo el 
mundo.  

Además, el aprendizaje esencial sobre una nutrición adecuada, es 
fundamental para prevenir diferentes enfermedades, y por consiguiente 
para disfrutar una vida saludable.   

Nutrientes para el desarrollo  

El aprendizaje es una de las funciones más complejas del cerebro, 
requiere un nivel de concentración y estado de alerta necesarios para poder 
captar la información del medio, analizarla y almacenarla para ocuparla 
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cuando es necesario. Redacción Alimentación Sana (2015) aclara que: 
“Nuestro cerebro requiere de ciertas sustancias para la formación y 
restauración del trabajo cerebral. No obstante, determinadas facultades 
mentales requieren una mayor cantidad de nutrientes” (p 1). 

Nuestro cerebro requiere ciertas sustancias para el desarrollo y 
recuperación del trabajo mental. Sea como fuere, ciertas capacidades 
intelectuales requieren una medida más prominente de complementos. 
Entre los alimentos que aportan proteínas que ayudan a mejorar el 
aprendizaje se encuentran:  

 Aprendizaje y rendimiento intelectual: Mariscos (almejas, 
mejillones y ostras), huevos, leche, carnes e hígado de cerdo, 
pescado, lentejas y garbanzos, almendras, avellanas y nueces, y 
verduras de color verde oscuro como la espinaca y el brócoli.  

 Memoria, concentración y creatividad: pollo, pescado y res.  
 Visión: Leche, mantequilla, huevo, hígado, zanahoria, espinacas y 

el melón.  
 Funcionamiento ocular: El hígado, leche, huevos, levaduras, 

legumbres y frutos secos.  
 Menos fatiga y rapidez para reaccionar: Las frutas ricas en 

vitaminas A y C, y en hidratos de carbono.  
 Energía: Pan, cereales y pastas ricas en carbohidratos.  

Los alimentos son el combustible que permite el buen 
funcionamiento del organismo. Durante la época escolar, se debe dar 
prioridad al consumo de determinados nutrientes para que los niños rindan 
satisfactoriamente en sus estudios así como para evitar y prevenir 
enfermedades.  

Es importante destacar que el exceso de dulces disminuye el 
rendimiento físico y mental alterando la concentración y la memoria de corto 
plazo. 
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Operaciones mentales que se realizan en los procesos de aprendizaje 
a nivel cognitivo 

Los aprendizajes, son el  resultado de procesos cognitivos 
individuales mediante los cuales se asimilan informaciones en los 
estudiantes (hechos, conceptos, procedimientos, valores), se construyen 
nuevas representaciones mentales significativas y funcionales 
(conocimientos), que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a 
los contextos donde se aprendieron. 

Para aportar en esto Lupón, Torrents & Quevedo (2013) indica que:  
En este sistema cognitivo o sistema general de procesamiento de la 
información, la percepción vendría a ser el pilar básico en el que se 
asientan los procesos cognitivos básicos o simples (atención, 
memoria y aprendizaje) y complejos (lenguaje, pensamiento, 
inteligencia). (p. 1) 

Como comentan los especialistas, en este marco psicológico o 
disposición general del manejo de datos, la observación se convertiría en 
la columna fundamental en la que los procedimientos intelectuales 
esenciales o básicos (atención, memoria y aprendizaje) y complejos 
(dialecto, pensamiento, discernimiento), se fundamentan.  

Durante los métodos de aprendizaje, los estudiantes en sus acciones 
efectúan múltiples operaciones cognitivas que favorecen el logro y adelanto 
de sus estructuras mentales y de sus proyectos de conocimiento, entre 
ellas se destacan las siguientes: 

Receptivas:   
- Percibir / Observar   
- Leer / Identificar  
Retentivas:  
- Memorizar / Recordar (recuperar, evocar) 
Reflexivas:  
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- Analizar / Sintetizar  
- Comparar / Relacionar   
- Ordenar / Clasificar   
- Calcular / Aplicar procedimientos   
- Comprender / Conceptualizar   
- Interpretar / Inferir  
- Planificar   
- Elaborar hipótesis / Resolver problemas  
- Criticar / Evaluar   
Creativas:  
- Extrapolar / Transferir / Predecir  
- Imaginar / Crear  
Expresivas simbólicas:  
- Representar (textual, gráfico, oral...) / Comunicar  
- Usar lenguajes (oral, escrito, plástico, musical)  
Expresivas prácticas:   
- Aplicar - Usar herramientas 

Desarrollo Cognitivo 

El desarrollo cognitivo es un proceso que evoluciona desde que el 
niño/a nace hasta su adolescencia, etimológicamente la palabra cognición 
viene de los términos conocimiento y conocer, dado que la palabra conocer 
es captar o tener idea de las cosas, llegar a saber su naturaleza, cualidades 
y relaciones mediante las facultades mentales. 

El trabajo de investigación, contempla todos los conocimientos 
necesarios para la comprensión del lector, en donde se establecen las 
palabras clave que dan al desarrollo científico su contenido. SANDOVALÍN 
SANDOVALÍN, KARINA ROCIO (2012) Alega que: “El desarrollo cognitivo 
es un término que cubre la percepción humana, el pensar y el aprender. La 
alimentación, la genética y el ambiente son los tres factores principales que 
impactan el desarrollo cognitivo” (p. 43).  
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A través de este modelo se aprende tanto de los estudiantes, padres 
de familia y docentes, en el proceso de  enseñanza- aprendizaje se llevan 
a cabo actividades orientadas a la construcción del conocimiento y la 
investigación educativa en todas las disciplinas; en este caso en la 
alimentación y el desarrollo cognitivo. 

Este modelo hace referencia a la investigación de varios factores de 
diferente ámbitos como son: el ámbito social, que abarca la cultural, étnica, 
política, religiosa, lingüística, educativa, sexual y de género, y el ámbito 
personal que comprende las capacidades, estilos de aprendizaje, tipos de 
inteligencia y necesidades educativas.  

El aprendizaje 

El aprendizaje es el proceso permanente de transformación de la 
información y la experiencia en conocimiento, habilidades, 
comportamientos y actitudes. Según Schunk & Montana, Teorías de 
Aprendizaje (2012) “El aprendizaje es un cambio perdurable en la conducta 
o en la capacidad de comportarse de cierta manera, el cual es el resultado 
de la práctica o de otras formas de experiencia” (p. 3). El aprendizaje es el 
arte de aprender comprendiendo los cambios del día a día, sabiendo 
seleccionar y aplicándolos en toda forma de trabajo. 

Rendimiento académico 

Se comprende el rendimiento escolar como la acción que se 
desencadena a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje realizado 
dentro del aula con asesoría directa de un docente.  

Con relación a esto, Campos Parrales (2011) plantea que: “El 
proceso de enseñanza aprendizaje tiene como propósito esencial favorecer 
la formación integral de la personalidad del educando, constituyendo una 
vía principal para la obtención de conocimientos, patrones de conducta, 
valores, procedimientos y estrategias de aprendizaje” (p. 2).  
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Es la acción del proceso educativo, no sólo en el aspecto 
cognoscitivo logrado por el educando, sino también el conjunto de 
habilidades, destrezas, aptitudes, ideales, intereses.  

También hay que tomar en cuenta las características de las 
instituciones educativas, las estrategias de enseñanza y aprendizaje; el 
personal académico, las características de los padres y de la comunidad. 
Barrientos Chuqui, L. L. (2011) indica que: “Al analizar el concepto de 
rendimiento académico se puede observar que intervienen muchas otras 
variables de allí que no existe un sólo concepto ya que dicha variable es de 
connotación multifactorial” (p. 24).  

Al estudiar bien la investigación de la idea de rendimiento académico 
se puede observar que numerosos factores diferentes intervienen allí que 
no hay un sólo concepto, ya que esta variable es de relación multifactorial. 

Factores que influyen en el rendimiento académico a nivel Cognitivo 

Entre los factores podemos mencionar que el desarrollo afectivo es 
un elemento indispensable que acompañado por las horas de sueño, la 
alimentación, la sud, el factor pedagógico, factor neurológico determinarán 
el buen o mal rendimiento escolar. 

Factor afectivo 

El primer factor al que queremos referirnos es el afectivo. Un 
estudiante que vive en un ambiente en el cual se siente amado, respetado 
e incluido, se sentirá seguro a la hora de enfrentar los distintos desafíos 
escolares. Cuando hablamos del aspecto afectivo, no sólo nos referimos a 
la demostración de aprecio y cariño, también el amor se manifiesta en el 
apoyo y acompañamiento durante sus juegos, y en las tareas escolares.  

Por ejemplo el tomar un tiempo como familia (padres, abuelos, 
hermanos mayores) para ver el cuaderno, los trabajos, ayudarlo en alguna 
tarea, buscar alguna información extra, explicarle algún punto confuso, y 
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teniendo comunicación con el maestro, el alumno sentirá que es bueno lo 
que hace y que es importante para los adultos con quienes vive. 

Factor sueño 

Otro factor que influye en el rendimiento de un alumno es el sueño. 
Un joven que descansa bien, estará con lucidez necesaria para afrontar las 
diferentes demandas que la escolaridad le exija. Los alumnos precisan 
dormir alrededor de diez horas en la noche. Algunos, además necesitan 
dormir un par de horas en la tarde. Podemos afirmar que el descanso en la 
etapa de crecimiento es fundamental. 

Factor alimentación 

Otro de los factores es la alimentación. Muchos padres admiten que 
por falta de tiempo o por desinterés del alumno, los llevan a la escuela con 
el estómago vacío, sin ingerir ningún alimento. En tiempo invernal hay 
estudiantes que toman un vaso de jugo o alguna bebida de la heladera y 
salen.  

Esto es parte de nuestra cultura, ya que no privilegiamos el 
desayuno, como sí privilegiamos otras comidas. Sin embargo, los 
profesionales de la salud dicen que la comida más importante del día es el 
desayuno. Por eso, como padres y educadores, debemos enseñar a 
nuestros chicos a revertir esta costumbre. 

Sin embargo, a veces la mala alimentación no es por 
desorganización familiar, sino por falta de recursos. Un educando mal 
alimentado no sólo no podrá rendir como el resto, sino que esta falencia 
repercutirá en el desarrollo de su capacidad intelectual.  

Esto se puede observar en la dispersión, el bajo rendimiento y la falta 
de comprensión, entre otros problemas u otras dificultades. 
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Factor salud 

El educando debe tener una alimentación equilibrada para poder 
obtener una adecuada salud, este le ayudará a mantener un óptimo 
desarrollo integral. La salud de los estudiantes abarca su bienestar físico, 
mental, emocional y social, desde la infancia hasta la adolescencia. 

Factor pedagógico 

El aprendizaje está condicionado por factores interiores como el 
grado de maduración, desarrollo funcional, equilibrio emocional; y por 
factores externos como la calidad de nutrición, del ambiente afectivo, entre 
otros. 

El aprendizaje del joven debe ser significativo; respetando la edad 
cronológica, su desarrollo, el ritmo de aprendizaje; manteniendo en él la 
curiosidad que se le presente en su entorno.  

La función de la educador o educadora es motivar al joven a 
descubrir y experimentar en su alrededor, dejándole desarrollar su 
imaginación y creatividad. 

Factor Neurológico en el nivel cognitivo 

Se considera el sistema nervioso y sobre todo el cerebro como eje 
del desarrollo humano. Regula todas las funciones del organismo e impulsa 
la evolución de la persona en todas las dimensiones. Durante el embarazo 
se inicia la formación del cerebro y del resto del sistema nervioso.  

Esta formación culmina antes del sexto año de vida. Está 
suficientemente probado que la estimulación temprana favorece el 
desarrollo del cerebro y la maduración del sistema nervioso. 

Dada la importancia de esta afirmación, a continuación se enumeran 
algunos datos que ayudan a fundamentar las experiencias que se 
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proporcionan a los estudiantes. Siempre tomando en cuenta que estos 
datos tienen que ser estudiados y detallados. Mora (2015) Mencionó que: 
“Al medir los efectos a nivel cerebral el análisis determinó la existencia de 
una inflamación y neurodegeneración en el hipocampo y la corteza 
cerebral, zonas importantes para el funcionamiento adecuado de la 
memoria de corto y largo plazo” (p. 1).  

Para el autor Mora al medir los impactos en el nivel mental, la 
investigación determinó la presencia de agravación y neurodegeneración 
en el hipocampo y corteza cerebral, zonas imperativas para el mejor 
funcionamiento posible de la memoria de corto y largo recorrido. 

Sistema nervioso 

Parte del sistema nervioso formado por el encéfalo y la médula 
espinal. Es el encargado de elaborar las sensaciones y las percepciones y 
controlar los movimientos. El cerebro es el segmento más avanzado y es 
el lugar donde se da la cognición, las ideas y los sentimientos. Igualmente 
lo es la memoria y el lenguaje.  

Ponce Mejia (2012) manifiesta que: “El sistema nervioso se encarga 
de coordinar las funciones tanto conscientes como inconscientes que 
permiten la supervivencia del ser humano y está formado por el sistema 
nervioso central y el sistema nervioso periférico” (p. 17).  El experto quiere 
decir que el sistema sensorial es el encargado de organizar las 
capacidades cognoscitivas e inconscientes que permiten la supervivencia 
del individuo y están conformadas por el sistema sensorial focal y el sistema 
sensorial periférico. 

Considerado en su conjunto, se divide en: 

 Órganos centrales, que forman el sistema nervioso central. 
 Órganos periféricos (en relación con los órganos centrales) que 

constituyen el sistema nervioso periférico. 
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El sistema nervioso central, además de la médula espinal, tiene el 
encéfalo en cuya parte anterior y superior se encuentra el cerebro. Está 
dividido en bulbo raquídeo, cerebelo, protuberancia, mesencéfalo, 
diencéfalo, telencéfalo y puente de Varolio.  

El sistema nervioso periférico se divide a su vez en sistema 
somático y sistema vegetativo o visceral. 

El sistema somático está formado por los nervios craneales y 
espinales; unos son sensoriales (reciben los estímulos del mundo exterior 
y mantienen el cuerpo en contacto con él), y otros son motores (gobiernan 
las respuestas de nuestro organismo ante esos estímulos). 

El sistema vegetativo (visceral o autónomo) controla el medio 
interno: gobierna la respiración, el ritmo cardíaco, los movimientos 
intestinales y todas las demás actividades fisiológicas, incluso las 
respuestas físicas de las emociones, como el sudor de las manos que 
acompaña al miedo. 

El cerebro 

Ocupa la parte más voluminosa e importante del encéfalo. Sin el 
desarrollo que alcanza nuestro cerebro serían imposibles el lenguaje y el 
pensamiento abstracto, el razonamiento y el aprendizaje. Además, es el 
centro de la actividad intelectual, necesario para respirar, metabolizar 
alimentos e incluso para eliminar los desechos. Regula y coordina cada uno 
de los movimientos que realizamos, voluntarios e involuntarios, todas las 
impresiones sensoriales que recibimos, todas las emociones que el ser 
humano siente. 

Intentando hacer una descripción escueta, el cerebro está 
compuesto de células nerviosas llamadas neuronas. Las neuronas se 
dividen en tres partes: cuerpo celular, dendritas y neuritas o axones, y con 
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ayuda de diferentes componentes electroquímicos, efectúan el trabajo 
cerebral.  

Alzina Forteza (2011) en su página web comenta que “el cerebro es 
el soporte físico a través de los cuales se objetivan las funciones de la 
mente, y se expresan, según los casos, diferentes grados y profundidades 
de conciencia” (p. 1). El cerebro es la parte más compleja que tiene el ser 
humano debido a que es la encargada de procesar y coordinar la 
información en el individuo. 

La Neuropsicoeducación en el desarrollo cognitivo 

Es un sistema educativo destinado a trasladar al público en general 
los principales conocimientos derivados de las modernas neurociencias y 
de otras ciencias duras y blandas afines a ellas. Llegar a todos los seres 
humanos para que puedan aplicarlo al mejoramiento de su calidad de vida 
personal, así como al de las otras personas. 

La ciencia moderna avanza permanentemente en el esclarecimiento 
de la forma en que operan el cerebro y el producto de su actividad, la mente. 
Para aportar en esto, Logatt Grabner & Castro (2015) mencionan que: “En 
Neuropsicoeducación el primer concepto que deseamos que todos 
conozcan es la relación que existe entre el cuerpo, el cerebro, la mente y 
el medio ambiente, que forman una unidad indivisible (unidad cuerpo 
cerebro mente – medio ambiente)” (p. 7). 

Esto permite, en la actualidad, ir alcanzando un nuevo modo de 
comprender e interpretar nuestros propios comportamientos y los de las 
personas con las que interactuamos a lo largo de la vida, teniendo la 
posibilidad de modelar en forma positiva nuestra mente, en sus facetas 
cognitivo-ejecutivas y emocionales. 

La creación y desarrollo de la Neurosicoeducación corresponde al 
Dr. Carlos Logatt Grabner. Comenzó hace más de 21 años como parte del 
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Proyecto Línea de Cambio y del sueño de que los conocimientos científicos 
y neurocientíficos que hacen a la comprensión y modelación de las 
conductas que lleguen a todas las personas y a todos los ámbitos de la 
vida. 

Influencia de la nutrición en el rendimiento académico 

Desde el nacimiento hasta el estado adulto, el cerebro pasa por un 
proceso de desarrollo único e irreversible, en el que la alimentación juega 
un papel decisivo para el futuro éxito del estudiante. 

Moreno (2010) dice que:  
La nutrición es un proceso que se da desde el inicio de la vida, y de 
ella depende la supervivencia de la especie humana y el desarrollo 
de su potencial. Está estrechamente relacionada con el desarrollo 
cerebral y cognitivo del ser humano. (p. 1)  

Tiene una gran influencia ya que es de vital importancia una buena 
alimentación debido a que en esa edad se requiere tener gran cuidado ya 
que en ese período se desarrolla gran parte del cerebro. La salud y buen 
funcionamiento de nuestro organismo depende de la nutrición y 
alimentación que tengamos en la vida.  

Los nutrientes como el calcio, hierro, zinc, selenio, luteína y 
vitaminas A, C, E y B12 deben ser permanentes en la nutrición de niños y 
adolescentes, pues aparte de garantizar su buena salud y crecimiento, 
optimizan su desarrollo visual, motriz y cerebral. 

Bajo rendimiento escolar 

Hay estudiantes que necesitan mayor atención que otros, que 
requieren una enseñanza personalizada. Las causas del bajo rendimiento 
escolar pueden ser varias, como por ejemplo, aspectos emocionales y 
afectivos, orgánicos o biológicos; aspectos orgánicos como una 
enfermedad pueden afectar el rendimiento. Según Ruiz Lázaro (2013) dice 
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que: “El bajo rendimiento escolar en la adolescencia es producto de la 
interacción de un conjunto de variables (conocidas como condicionantes 
del rendimiento académico) que se pueden agrupar, siguiendo un modelo 
ecológico” (p. 118). 

El bajo rendimiento académico en la juventud es el resultado de la 
colaboración de un conjunto de factores (conocidos como componentes de 
moldeo de la educación académica) que se pueden montar, siguiendo un 
modelo natural. En un joven puede haber varias causas emocionales que 
repercutan en una caída del desarrollo escolar: 

 Mudanzas 
 Separación familiar 
 Incomodidad en el Centro de Estudio 
 Conflicto familiares 

Las causas emocionales junto con las orgánicas y las conductuales 
configuran en general una gran causa por la que el rendimiento en los 
estudios baja. Existen distintas razones que pueden interferir 
significativamente con el aprendizaje del alumno: 

 Problemas propios de cada alumno 
 Mala alimentación 
 Situaciones del entorno familiar 
 Particularidades del ámbito escolar 
 Enfermedades crónicas 

Influencia de un software educativo a nivel cognitivo 

Los instrumentos tecnológicos educativos están ligados 
directamente para optimizar la educación, para hacer más cómodo el 
desarrollo de las tareas al período de averiguar, capacitarse, aprender en 
línea por medio de salas virtuales, entre otras. 
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El software educativo es un programa de computación que se utiliza 
como medio didáctico, en los establecimientos educativos, el uso del mismo 
permite llegar al alumno a través de varios sentidos, abordados a través de 
teorías e instrumentos que pretenden apreciar aspectos como la motivación 
intrínseca el interés por aprender y la valoración del conocimiento. 

García (2012) Explica que: 
El uso de los software ofrecen además una serie de tareas que 
pueden ser utilizadas para guiar al estudiante en su trabajo 
independiente, por otro lado con la ayuda de los mismos se pueden 
ejercitar el contenido y por su carácter interactivo, permite desarrollar 
las actividades intelectuales de la observación, interpretación, 
comparación, esquematización, pensamiento crítico, flexible, 
reflexivo, y desplegar imaginación, fantasía y creatividad en lo que 
se hace. (p. 66) 

El software educativo pueden tratar las diferentes materias 
(Matemática, Idiomas, Geografía, Dibujo) entre otras, de formas muy 
diversas (a partir de cuestionarios, facilitando una información estructurada 
a los alumnos, mediante la simulación de fenómenos) y ofrecer un entorno 
de trabajo más o menos sensible a las circunstancias de los alumnos y más 
o menos rico en posibilidades de interacción. 

Al utilizar uno o varios software podremos crear una aplicación 
multimedia que se inserta rápidamente en el proceso de educación, a 
través de esta herramienta el estudiante piensa, aprende y recuerda lo que 
el docente enseñó en clase, permitiendo explorar fácilmente las palabras, 
imágenes, sonidos, animaciones y videos.  

Intercalando pautas para estudiar, analizar, reflexionar, imaginar, 
interpretar con profundidad la información utilizada para buscar así un 
equilibrio entre la estimulación sensorial y la capacidad de desarrollar el 
pensamiento creativo.  
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En su libro las nuevas tecnologías Salinas (2012) afirma que: “el 
software educativo por su rol que cumple en el proceso de interaprendizaje 
significativo, es considerado como parte del material didáctico, 
enmarcándose como material computarizado” (p. 92). Entonces Salinas 
quiere decir que, la programación educativa por su parte durante el tiempo 
que se gasta entre aprendizaje se considera como una característica del 
componente que encuadra como material electrónico. 

Ventajas del software educativo 

 Aumenta la motivación y el gusto por aprender. 
 Reduce el tiempo de aprendizaje. 
 Incrementa la retención por la combinación de imágenes, sonidos, 

videos, texto, actividades, entre otros. 
 Abre el camino para los estudiantes que de otro modo no le sería 

posible estudiar. 
 Su flexibilidad de acceso. Se puede recurrir a los recursos en 

cualquier momento. 
 El desarrollo del aprendizaje puede ser tanto individual como grupal. 
 Su facilidad de uso no requiere de mucho conocimiento en 

computación. 
 Permite la interactividad con los estudiantes, retroalimentándolos y 

evaluando lo aprendido. 
 Facilita las representaciones animadas. 
 Facilita la tarea independiente de cada estudiante. 
 Reduce el tiempo de que se dispone para impartir la clase. 
 Permite al estudiante a introducirse en las tecnologías avanzadas. 
 Posee recursos multimedia. 
 Facilita que los estudiantes trabajen en casa con las mismas 

herramientas que utilizan en la unidad educativa. 
 Permite a los estudiantes a fomentar el interés, la investigación y el 

aprendizaje con nuevos conocimientos en el campo educativo.  
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La Organización Mundial de la Salud (OMS). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) es la institución 
perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dedicada 
especialmente al trabajo sobre un amplísimo espectro de elementos 
relacionados a la salud mundial.  

Creada en 1948, sólo unos años después de la fundación de la ONU, 
la OMS es hoy en día la representante más cabal de los esfuerzos humanos 
por buscar mejores condiciones de vida y sanitarias a nivel planetario. Es, 
además, la representante a nivel global de las estadísticas, información y 
recursos relativos a la salud.   

El objetivo primordial y estructural la provisión de los mejores niveles 
de salud y bienestar a todas las poblaciones del planeta, 
independientemente de la cultura, la región o la sociedad de la que se esté 
hablando. En este sentido, la asistencia a los países menos desarrollados 
es sin dudas una de las principales actividades de esta organización ya que 
en ellos se encuentran los números más altos de enfermedades y 
complicaciones sanitarias. 

La UNICEF en la nutrición mujeres, niños y adolescentes  

La desnutrición está a nivel mundial; especialmente en aquellos 
países cuyos recursos económicos son bajos por la cual UNICEF ha 
organizado una gran variedad de programas para combatir la desnutrición 
orientados a garantizar una nutrición adecuada y efectiva en todos. Según 
UNICEF (2012) sostiene que: “La nutrición adecuada constituye un 
beneficio enorme. Las personas bien alimentadas tienden a ser más 
saludables y productivas y a aprender con más facilidad. La buena nutrición 
beneficia a las familias y las comunidades, y al mundo en general” (p. 1). 

La alimentación legítima es una tremenda ventaja. Todos los 
individuos bien alimentados tienen una tendencia a ser más ventajosa y 
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más rentable e instruirse con más eficacia. Una buena alimentación 
beneficia familias y grupos, y el mundo en libertad. En sentido inverso, la 
desnutrición tiene efectos devastadores, ya que está relacionada con más 
de una tercera parte de las muertes de niños y niñas en los países en 
desarrollo. Además, la desnutrición reduce la capacidad intelectual y 
productiva de quienes sufren sus efectos y perpetua la pobreza.  

Una alimentación complementaria adecuada de los niños y niñas de 
entre seis meses y dos años es particularmente importante para el 
crecimiento y el desarrollo y para prevenir la desnutrición. La desnutrición 
en la infancia sigue siendo un acuciante problema de salud en las 
situaciones de recursos escasos. Aproximadamente una tercera parte de 
los niños y niñas menores de cinco años padecen retraso en el crecimiento 
(poca altura en relación a su edad), y un gran número de ellos registran 
también deficiencias de uno o más micronutrientes. Esto significa que, a la 
vez que continúan lactando, es preciso añadir a su dieta cantidades 
suficientes de alimentos de gran calidad y ricos en nutrientes.  

Proyecto aliméntate Ecuador 

En el Ecuador existe un elevado nivel de desnutrición por tal razón 
el gobierno ha desarrollado el proyecto “Aliméntate Ecuador”, el cual 
consiste en prevenir y reducir la desnutrición en niños y niñas menores de 
5 años promoviendo hábitos alimenticios.  

La deficiencia de hierro es uno de los problemas nutricionales de 
mayor dimensión en el mundo. La anemia afecta a la respuesta inmune, a 
la eficiencia y duración física, a la habilidad cognitiva y al desarrollo psico-
social de los niños. La desnutrición crónica aparece cuando hay largos 
períodos de ingesta alimentaria insuficiente, cuando la población consume 
una dieta pobre en macro y micronutrientes. “En el Ecuador existe una 
prevalencia de desnutrición crónica de 30.7% en el área rural y 17.0% en 
el área urbana”.  
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Para enfrentar el problema mencionado y en el marco de los 
preceptos constitucionales que establecen los derechos fundamentales de 
los niños y niñas a una alimentación y nutrición sana, derecho a la salud y 
en articulación con el Plan Nacional de Desarrollo, el MIES a través de su 
Programa Aliméntate Ecuador diseñó y puso en marcha el “Proyecto 
Alimentario Nutricional Integral” – de ahora en adelante “PANI”. 

En el año 2009 el Ministerio de Inclusión Económica y Social a través 
del Programa Aliméntate Ecuador e INFA implementó el Proyecto 
Alimentario Nutricional Integral – PANI, el cual tiene como objetivo reducir 
la prevalencia de anemia en los niños y niñas menores de 5 años atendidos 
en las unidades de atención de Desarrollo Infantil del INFA a través del 
mejoramiento de las prácticas de alimentación saludable en niños y niñas 
antes mencionados y sus familias, desde una perspectiva de derechos.  

 

 

 

 
 
 
Fuente: www.alimentateecuador.gob.ec, proyecto alimentario nutricional integral (PAN) 
Elaborado por: Henrry Chávez Méndez – Guendy De La Ese Soriano 

FUNDAMENTACIONES 

Fundamentación Epistemológica 

La epistemología es la ciencia que proporciona métodos de 
conocimiento con la aplicación de técnicas de aprendizaje, las mismas que 
se encuentran anexadas con las distintas orientaciones que se tiene en un 
conocimiento. 
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MODELO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL Acciones para garantizar Acceso y Consumo de alimentos saludables con enfoques de soberanía y derechos 
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Cueva (2013) explica que: 
Los fundamentos epistemológicos son las teorías, como los métodos 
y técnicas que se utilizan en la investigación, porque permiten dirigir 
como sustentar a través de los modelos filosóficos que son los 
paradigmas como los modelos educativos que se implementan en la 
educación. (p. 8) 

Esta fundamentación es la que permite tener un concepto sobre las 
diversas competencias que se presentan en determinadas ocasiones en el 
momento de una alteración, donde hay que motivar para enfrentarlo con la 
finalidad de mejorar el rendimiento escolar, es decir; que se necesita 
aprender, razonar como analizar, con el propósito de desarrollar las 
habilidades y destrezas que se relacionan con el aprendizaje. 

Es el único sistema que permite formar y transmitir nuevas 
experiencias, conocimientos y valores a los estudiantes del Centro de 
Educación Básica Fiscal “Jaime Alfonso Nebot Velasco”.  

El aprendizaje humano, es un proceso de construcción mental que 
se relaciona con una acomodación, diversificación, una mayor 
interconexión de los esquemas previos, los mismos que son modificados y 
al modificarse adquieren nuevas potencialidades. 

Fundamentación Pedagógica 

La palabra pedagogía tiene su origen del griego pedagogos. Este 
término está compuesto por paidos (“niño”) y gogía (“conducir”).  

De esta manera, la idea hace alusión al esclavo que llevaba a los 
niños a clases. Haciendo hincapié en esto cabe mencionar que en la Biblia 
está escrito: “Instruye al niño en el camino que debe andar, Y aun 
cuando sea viejo no se apartará de él”. Proverbios 22:6 
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Vásquez de Velasco (2012) explica que: 
La perspectiva pedagógica ofrece situaciones y oportunidades de 
aprendizaje a partir de la alimentación escolar, involucrando el rol 
activo del docente como mediador y orientación del estudiante que 
permitan adquirir las capacidades necesarias para favorecer una 
mejora del estado nutricional. Ello supone tanto la adquisición de 
conocimientos en nutrición como la modificación de conductas 
alimentarias y su familia y comunidad. (p. 20) 

Se ha sugerido que en comparación con sus compañeros bien 
nutridos, el niño mal alimentado casi siempre es indiferente, apático, 
desatento, con una capacidad limitada para comprender y retener hechos, 
y con frecuencia se ausenta de la escuela. Todo ello se refleja en el proceso 
de aprendizaje y en el rendimiento escolar. 

Teoría Constructivista: El constructivismo sostiene que el aprendizaje es 
esencialmente activo. Una persona que aprende algo nuevo, lo incorpora a 
sus experiencias previas y a sus propias estructuras mentales. 

ANDRADE RECALDE (2014) en la página 11 indica que Jean Piaget 
en su obra “Psicología para Docentes “(1991) sostiene: 
Que en un niño motivado, tiene más probabilidades de aprender, 
que otro sin motivación; el aprendizaje es puramente activo. Una 
persona que aprende algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias 
previas y a sus propias estructuras mentales. Cada nueva 
información es asimilada y depositada en una red de conocimiento y 
experiencias que existen previamente en el sujeto, como resultado 
podemos decir que el aprendizaje no es ni pasivo ni objetivo, por el 
contrario es un proceso subjetivo que cada persona va modificando 
constantemente a la luz de sus experiencias. (p. 153) 

La Investigación se relaciona con esta teoría ya que su aporte al 
estudio de nuevas experiencias mentales de cada adolescente ayudará a 
un aprendizaje óptimo, teniendo como objetivo primordial el aprendizaje 
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que por medio de técnicas y métodos analíticos, científicos que contribuyan 
al desarrollo de cada individuo, teniendo en cuenta una evaluación para así 
poder formar seres humanos de bien.  

Mediante este proyecto educativo, se pretende realizar un análisis 
de las diferentes situaciones de aprendizaje, donde a través de este modelo 
el estudiante pueda utilizar operaciones mentales de orden superior como 
sistematizar, investigar, seleccionar y otras que permitan formar más 
estructuras cognitivas, para lograr aprendizajes significativos y construir 
conocimientos críticos en los estudiantes del Centro de Educación Básica 
Fiscal “Jaime Alfonso Nebot Velasco”. 

Fundamentación Sociológica 

En casi todos los países los factores sociales y culturales tienen una 
influencia muy grande sobre lo que come la gente, sin embargo los hábitos 
y prácticas alimentarias son rara vez la causa principal o importante de la 
alimentación. 

Castillo Romero (2012) Indica que: 
La sociología utiliza de forma sistemática herramientas de análisis e 
interpretación para generar acercamientos explicativos que permiten 
producir Descripciones de las estructuras e instituciones sociales, 
sus historias y la relaciones entre grupos o individuos, buscando en 
todo momento que los conocimientos ayuden a generar prospectivas 
de la realidad basadas en tendencia que a su vez se conviertan en 
elementos indispensables para la planeación y la toma de 
decisiones. (p. 13) 

Por el contario muchas prácticas son especialmente diseñadas para 
proteger y promover la buena alimentación. Algunas prácticas alimentarias 
tradicionales y tabúes de ciertas sociedades pueden contribuir a 
deficiencias nutricionales en grupos específicos de la población. 
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El valor de las aportaciones de la sociología educativa a la 
educación, genera en los docentes aplicar una guía interactiva multimedia, 
que sirva para enseñar, orientar y contribuya al desarrollo del conocimiento 
a través del estudio, que favorece una mejor comprensión de la enseñanza 
aprendizaje en los educandos del Centro de Educación Básica Fiscal 
“Jaime  Alfonso Nebot Velasco”. 

Fundamentación Psicológica 

Piaget encuentra investigaciones o estudios del progreso cognitivo 
desde la niñez hasta la adolescencia. Las estructuras psicológicas se 
desprenden de los reflejos naturales, se componen en ejemplos de 
conducta, son modelos de pensamiento y se despliegan después en 
estructuras académicas.  

Etapa sensorio-motora, caracterizada por ser esencialmente motora 
y en la que no hay representación interna de los acontecimientos ni el/a 
niño/a piensa mediante conceptos. Este período va desde los cero a los 
dos años de edad. 

Teoría: Cognitiva 

 ANDRADE RECALDE (2014) manifiesta en la página 8  
La enseñanza (visto como actividad cognoscente) se encuentra 
determinado por el desarrollo de los esquemas y operaciones que 
constituyen los diferentes estadios de desarrollo de la inteligencia 
humana: el período sensorio-motor; el período de preparación y 
organización de la operaciones concretas y el período de las 
operaciones formales”. (p. 541) 

Se dice que el desarrollo humano es un procedimiento de aprender 
a evolucionar. Existe una relación esencial entre saber cómo aprende un 
estudiante y comprender cómo influyen en el aprendizaje las variables de 
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renovación, por una parte, y saber qué hacer para ayudarlo a aprender 
mejor. 

En cuanto al desarrollo del pensamiento, donde es indispensable 
contar con procesos mentales (construcción de conceptos y niveles de 
representación entre otros), además de relacionarse a métodos de 
construcción personal que consientan la interacción con ambientes de 
socialización.   

Woolfolk (2010) en su obra Psicología Educativa dice. “La 
enseñanza es una de las pocas profesiones en que, durante su primera 
semana de trabajo, un profesor novato debe afrontar todas las 
responsabilidades de un profesional experimentado” (p. 8).  Esto es que la 
educación es uno de los pocas carreras en las que, en medio de su primer 
período de trabajo de siete días, un instructor novato debe afrontar todas y 
cada una de las obligaciones de un experto. 

La estructura cognitiva es resultado de un conjunto de información 
transmitida por diferentes conductos (oral, escrito, visual), lo que deja 
aprender algo nuevo y transformar lo aprendido. El contenido nutricional de 
los alimentos está disminuyendo: 

En este proyecto los resultados obtenidos en esta investigación han 
demostrado que el contenido nutricional de los estudiantes del Centro de 
Educación Básica Fiscal “Jaime Alfonso Nebot Velasco”, está 
disminuyendo, por la falta de conocimientos y concientización han sido 
calificados de “predecibles”.  

Las tierras que nunca han sido cultivadas son por lo general, ricas 
en micronutrientes (vitaminas y minerales), pero los años de explotación 
agrícola traen consigo la reducción o el agotamiento de muchos 
microelementos esenciales.  
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Fundamentación Tecnológica 

Hoy en día la tecnología ha tenido un impacto positivo y negativo en 
la sociedad, pero es algo indispensable para todos. Las invenciones 
tecnológicas de una u otra manera han mejorado la calidad de vida, en la 
actualidad es mucho más fácil acceder la información.  

Aprender sobre alimentos saludables, sus beneficios y las 
propiedades que tienen cada una de ellas, ahora se puede llegar a 
aprender un poco más sobre la alimentación saludable. 

Guillén Guillén & Gallegos (2010) menciona que: 
La tecnología posibilita la formación de competencias para afrontar 
la vida, particularmente para el manejo creativo de fuentes de 
información, el desarrollo de capacidades para la presentación de 
propuestas de solución a problemas vinculados y a necesidades 
concretas, propios de la vida cotidiana, haciendo posible el 
desarrollo de una cultura tecnológica caracterizada por la motivación 
intrínseca y el aprendizaje significativo. (p. 7) 

Con la era de la computación y de las telecomunicaciones se genera 
una aplicación del conocimiento científico en las TICs. (Tecnología de la 
Información y la Comunicación).  

En este caso es necesario diferenciar entre los que se conoce como 
datos, información y conocimiento.  

Un conjunto de datos procesados y organizados generan la 
posibilidad de interpretación, lo que se convierte en información, la crítica, 
el análisis y la combinación de esa información con el empírico, se convierte 
en conocimiento para elaborar una guía interactiva al servicio de los 
estudiantes del Centro de Educación Básica Fiscal “Jaime  Alfonso Nebot 
Velasco”. 
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Fundamentación Legal 

En lo que se refiere a fundamentos legales de este proyecto 
podemos mencionar que la Constitución Ecuatoriana está señalando 
artículos que puedan beneficiar a los niños y adolescentes en lo que se 
refiere a educación, alimentación y nutrición. Con esto pretende mejorar el 
estilo de vida, evitando el riesgo a la desnutrición que tanto afecta los niños 
y jóvenes ecuatorianos.  

Constitución de la República del Ecuador, 2008. 

Título II – Derechos/ Capítulo Segundo – Derechos del Buen Vivir/ 
Sección Séptima – Salud. 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 
realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho 
al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la 
seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

Sección quinta. Niños, niñas y adolescentes 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a la 
integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud 
integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 
sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 
oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y 
atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. 

La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 
equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 
eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 
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Recientemente, se ha expedido el Reglamento que regula el 
funcionamiento de bares escolares en las instituciones educativas (2010), 
cuyo objetivo es fomentar y promover hábitos alimentarios saludables en 
las niñas, niños y adolescentes. En el Capítulo VI, De los Alimentos, se 
señala:  

Art. 22.- Los alimentos o comida preparada que presenten altos 
contenidos de nutrientes con indicadores de exceso, no podrán 
expenderse, ni comercializarse en ninguno de los establecimientos 
educativos.  

Art. 23.- Se prohíbe la promoción de productos alimenticios de bajo 
valor nutricional en los bares escolares. Acceso gratuito a los programas y 
acciones de salud públicos, a una nutrición adecuada y a un medio 
ambiente saludable. 

Título VII/ Régimen del Buen Vivir/ Sección segunda – Salud. 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad e l 
desarrollo, protección y recuperación de las capacidades y potencialidades 
para una vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y 
reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los 
principios generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y 
por los de bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y 
generacional. 

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las 
instituciones, programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; 
abarcará todas las dimensiones del derecho a la salud; garantizará la 
promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; 
y propiciará la participación ciudadana y el control social. 

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo 
conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar 
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y comunitaria, con base en la atención primaria de salud; articulará los 
diferentes niveles de atención; y promoverá la complementariedad con las 
medicinas ancestrales y alternativas. 

Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a 
través de las entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y 
aquellas que ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y 
complementarias. Los servicios de salud serán seguros, de calidad y 
calidez, y garantizarán el consentimiento informado, el acceso a la 
información y la confidencialidad de la información de los pacientes. 

Art. 365.- Por ningún motivo los establecimientos públicos o privados 
ni los profesionales de la salud negarán la atención de emergencia. Dicha 
negativa se sancionará de acuerdo con la ley. 

Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) 

Art. 93, aprobado en Octubre del 2010, dice lo siguiente: “El principio 
de calidad consiste en la búsqueda constante y sistemática de la 
excelencia, la pertinencia, producción óptima, transmisión del conocimiento 
y desarrollo del pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el 
mejoramiento permanente”. 

Art.107, establece que el principio de pertinencia consiste en que la 
educación superior responda a las expectativas y necesidades de la 
sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la 
prospectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, y a 
la diversidad cultural. 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 

Art. 3 Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 
seguridad de su persona. 

Declaración de los derechos del Niño 
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Principio 4 El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad 
social. Tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud; con este 
fin deberán proporcionarse tanto a él como a su madre, cuidados 
especiales, incluso atención prenatal y postnatal. El niño tendrá derecho a 
disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados. 

Código de la Niñez y Adolescencia cuyo artículo dice: 

Art. 26.- Derecho a una vida digna.- Los niños, niñas y 
adolescentes tienen derecho a una vida digna, que les permita disfrutar de 
las condiciones socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral.  

Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una 
alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso 
a los servicios de salud, a educación de calidad, vestuario adecuado, 
vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos.  

Para el caso de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades, 
el Estado y las instituciones que las atienden deberán garantizar las 
condiciones, ayudas técnicas y eliminación de barreras arquitectónicas 
para la comunicación y transporte.  

Art. 27.- Derecho a la Salud.- Los niños, niñas y adolescentes 
tienen derecho a disfrutar del más alto nivel de salud física, mental, 
psicológica y sexual. 

Art. 128.- Derecho a la Salud.- Tienen derecho a reclamar 
alimentos:  

Ley Orgánica de Salud, 2006. 

CAPITULO  II  /  De  la  autoridad  sanitaria  nacional,  sus  
competencias  y responsabilidades. 

Numeral 19) Dictar en coordinación con otros organismos 
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competentes, las políticas y normas para garantizar la seguridad 
alimentaria y nutricional, incluyendo la prevención de trastornos causados 
por deficiencia de micro nutrientes o alteraciones provocadas por 
desórdenes alimentarios, con enfoque de ciclo de vida y vigilar el 
cumplimiento de las mismas. 

CAPÍTULO II De la alimentación y nutrición. 

Art. 16.- El Estado establecerá una política intersectorial de 
seguridad alimentaria y nutricional, que propenda a eliminar los malos 
hábitos alimenticios, respete y fomente los conocimientos y prácticas                   
alimentarias tradicionales, así como el uso y consumo de productos y 
alimentos propios de cada región y garantizará a las personas, el acceso 
permanente a alimentos sanos, variados, nutritivos, inocuos y suficientes. 

Esta política estará especialmente orientada a prevenir trastornos 
ocasionados por deficiencias de micro nutrientes o alteraciones provocadas 
por desórdenes alimentarios. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 
 

Art. 1. Ámbito.- La presente ley garantiza el derecho a la educación, 
determina los principios y fines generales que orientan la educación 
ecuatoriana en el marco del buen vivir, la interculturalidad y la 
plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 
profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 
ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 
los niveles y modalidades, modelos de gestión, financiamiento y la 
participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. 
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Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se 
rige por su propia normativa y con la cual se articula de conformidad con la 
Constitución de la República, la Ley y los actos de la autoridad competente. 

 
Art. 2. Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo 

a los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 
conceptuales y constitucionales que sustentan, defienden y rigen las 
decisiones y actividades en el ámbito educativo. 

 
a. Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental 

y es el deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el 
acceso, permanencia y calidad de la educación para toda la 
población sin ningún tipo de discriminación. Está articulada a los 
instrumentos internacionales de derechos humanos. 

 
h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera el 

interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para 
potenciar las capacidades humanas por medio de la cultura, el 
deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, la 
comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo 
personal y colectivo; 

 
i. Educación en valores.- La educación debe basarse en la 

transmisión y práctica de valores que promuevan la libertad 
personal, la democracia, el respeto a los derechos, la 
responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la 
diversidad de género, generacional, étnica, social, por identidad de 
género, condición de migración y creencia religiosa, la equidad, la 
igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de discriminación.  
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DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL 
DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 
 Art. 5. La educación como obligación de estado.- El Estado tiene 
la obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la 
educación, a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal 
a lo largo de la vida, para lo cual generará las condiciones que garanticen 
la igualdad de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y 
egresar de los servicios educativos.  
 
 Art. 6. Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el 
cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 
constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 
establecidos en esta Ley. 

Términos relevantes 

Nutrición.- Es el proceso que pertenece a la biología y que implica 
la asimilación de la comida y de la bebida por parte de un organismo. 
Gracias a esta asimilación, el cuerpo consigue lo que se necesita para crear 
y mantener sus capacidades más importantes. 

Alimentación.- es un proceso mediante al cual los seres vivos 
consumen diferentes tipos de alimentos por parte de los organismos para 
conseguir los nutrientes necesarios y así con esto obtener las energías y 
lograr un desarrollo equilibrado. 

Holístico.- Indica que un sistema y sus propiedades que la 
conforman se analizan como un todo, de una manera global e integrada y 
no sólo como la simple suma de sus partes. 

Cognitivo.- Está relacionado con el proceso de adquisición de 
conocimiento mediante la información recibida. 
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Constructivismo.- Corriente Psicológica que explica la manera en 
que el ser humano interactúa con el mundo para generar conocimiento. 

Creatividad.- Es el proceso de presentar un problema a la mente 
con claridad y luego originar o inventar una idea. 

Destreza.- Es la habilidad o arte con el cual se realiza una 
determinada cosa haciéndolo de manera correcta. 

Diagrama.- Es un gráfico simple o complejo, pero que sirve para 
planificar la comunicación y la información sobre un proceso determinado. 

Educación.- Tiene como finalidad desarrollar capacidades 
perceptivas y expresivas a partir del conocimiento práctico y teórico para 
comprender la realidad. 

Habilidad.- Es la capacidad y destreza para realizar algo, que se 
adquiere en virtud del aprendizaje y la práctica. 

Imagen.- Se denomina imagen a la representación figurativa de una 
cosa. Es la representación de la realidad captada a través de los sentidos. 

Imaginación .- Es la capacidad cognitiva de abstracción que permite 
representar imágenes en su mente a partir de datos conocidos. 

Interaprendizaje.- Es la acción reciproca que sostienen dos o más 
personas empleando cualquier medio de comunicación con la intención de 
mejorar sus procesos de aprendizajes. 

Neurosicoeducación.- Es la relación que existe entre el cuerpo, el 
cerebro, la mente y el medio ambiente. 

U.C.C.M.- Unidad, Cuerpo, Cerebro y Medio-ambiente.  

Lectura.- Es una actividad que consiste en interpretar y descifrar, 
mediante la vista, el valor fónico de una serie de escritos. 



  

 66  

Mapa mental.- Gráfico para representar palabras, ideas u otros 
conceptos ligados y dispuestos alrededor de una palabra clave o una idea 
central. 

Metodología.- Es el conjunto de pautas y acciones orientadas a 
describir un problema durante un proceso de investigación. 

Pedagogía.- Es la ciencia que estudia la metodología y las técnicas 
que se aplican a la enseñanza aprendizaje. 

Cerebro.- es el órgano principal encargado de controlar y planificar 
cada uno de los movimientos que realizamos y de preparar los datos 
tangibles. 

Pensamiento.- Es la operación intelectual de carácter individual que 
se origina a partir de la razón. 

Razonamiento.- Es la capacidad que todo hombre tiene y que con 
un ordenamiento de sus pensamientos puede concebir una idea lógica. 

Retención.- Término que tiene que ver con la retención de ideas, 
conocimientos e información en nuestra memoria. 

Software educativo.- Programa computacional diseñado para ser 
instalado en un ordenador con el propósito de ser aprovechado y utilizado 
como medio didáctico, en el proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

Guía.- Persona que guía o enseña un camino a otra u otras.  

Multimedia.- Se aplica al elemento o equipo informático que reúne 
diversos medios como audio, video o televisión, interaccionados. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Diseño de la Investigación 

El proyecto educativo tiene como objetivo principal concientizar la 
importancia de la ingesta alimenticia en el desarrollo del rendimiento 
académico para los estudiantes, mediante nuevas estrategias y técnicas de 
estudio como una herramienta pedagógica que mejore la calidad 
educacional en los estudiantes del Subnivel Superior de Educación General 
Básica Superior del Centro de Educación Básica Fiscal “Jaime  Alfonso 
Nebot Velasco”, Zona 8, Distrito 3, provincia del Guayas, del cantón 
Guayaquil, parroquia Letamendi, período lectivo 2017- 2018. 

Este proyecto de investigación se elabora mediante la técnica de 
observación de campo efectuada en dicho establecimiento educativo, 
siendo factible y contando con la colaboración de las autoridades de la 
institución para la obtención de los resultados a través de los instrumentos 
de investigación y el análisis de las encuestas, dirigidas a los estudiantes, 
docentes y padres de familia.  

Asimismo este proyecto de investigación será una contribución 
ventajosa para los escolares del establecimiento antes mencionado, con el 
fin de formar e introducir una nueva visión de estudio en lo que respecta a 
la manera de alimentarnos inadecuadamente y su efecto en la educación. 

  La investigación es de carácter científico utilizando el análisis 
cuantitativo y cualitativo, la aplicación de técnicas y métodos estadísticos 
de investigación orientados a conseguir resultados que manifiesten la 
presencia atípica del fenómeno que se investiga. 
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Como lo explica Cheesman de Rueda (2010) en su libro Metodología 
de la Investigación (Ezequiel Ander Egg). "Es un procedimiento reflexivo, 
sistemático, controlado y crítico que tiene por finalidad descubrir hechos, 
fenómenos y leyes“ (p. 2). Quiere decir que es un método reflexivo, 
ordenado, controlado y básico cuya razón de existir es encontrar certezas, 
maravillas y leyes. 

Tipos de Investigación 

Investigación Descriptiva 

Como su nombre lo indica se encarga de describir las características 
del objeto de investigación y del análisis estadístico, que permite estimar 
parámetros en la población de estudio, también admite recopilar, registrar, 
analizar y generalizar distintas situaciones del problema de investigación 
para obtener un mayor nivel de hondura en lo que se está investigando. 

Según  Hernandez Samperi, Fernández Collado & Baptista Lucio 
(2010) explica que “la investigación descriptiva busca especificar las 
propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier 
otro fenómeno que sea sometido a análisis” (p. 113). Para los autores 
mencionados la investigación descriptiva analiza las características de las 
personas, grupos u otros fenómenos a estudiar, estimando los parámetros 
en la población de estudio, registra, escribe e interpreta varias situaciones 
del problema de la investigación.  

Este proyecto es de tipo descriptivo, porque permite detallar la 
problemática investigada describiendo las causas y consecuencias tanto de 
la variable independiente como la dependiente, en los estudiantes del 
subnivel superior de Educación General Básica Superior del Centro de 
Educación Básica Fiscal “Jaime Alfonso Nebot Velasco”, de la ciudad de 
Guayaquil.  
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Investigación de Campo 

Esta investigación se ejecuta directamente en el medio donde se 
encuentra el problema, para la recolección y presentación de datos; y se 
muestra mediante el manejo de una o más variable, con el fin de describir 
de qué modo se interpreta la situación mediante herramientas de apoyo 
como el cuestionario, entrevista, encuesta, la observación que van a 
permitir precisar el inconveniente y así poder aplicar conocimientos 
prácticos a la problemática. 

Estimular una adecuada alimentación permite que los estudiantes 
puedan desarrollarse, estar animados en clases y tener un mejor 
rendimiento o aprovechamiento en lo académico, para beneficio de él, su 
familia y la sociedad en general. 

Palella Stracuzzi (2006) expone que: “La investigación de campo 
consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde 
ocurren los hechos, estudiando los fenómenos sociales en su ambiente 
natural” (p. 98). Quiere decir que esta investigación se la desarrolla en el 
sitio de estudio, analizando el entorno social.  

La exploración de campo se efectuó a los educandos del subnivel 
superior de Educación General Básica Superior del Centro de Educación 
Básica Fiscal “Jaime Alfonso Nebot Velasco”, ubicada en el cantón 
Guayaquil, parroquia Letamendi, en las calle Bolivia entre la décima tercera  
y la décima cuarta y de esta manera elaborar la encuesta. 

Investigación explicativa 

Esta investigación es aquella que tiene relación causal; no sólo 
persigue puntualizar o aproximarse a un problema, sino que intenta 
descubrir las causas del mismo. Su metodología es esencialmente 
cuantitativa, y su fin último es la revelación de las causas. 
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Hernandez Samperi, Fernández Collado & Baptista Lucio (2010) 
expresan que: 
La investigación explicativa está dirigida a responder por la 
procedencia de los eventos y fenómenos físicos o sociales, se 
enfoca en explicar porque ocurre un fenómeno y en qué condiciones 
se manifiesta. Su objetivo es el de encontrar las relaciones causa-
efecto de ciertos hechos con el objeto de conocerlos con mayor 
profundidad. (p. 114) 

Para Hernández, la investigación explicativa pretende dar cuenta de 
un aspecto del entorno, exponiendo su significatividad dentro de una teoría 
de referencia, a la luz de leyes o generalizaciones que dan cuenta de 
hechos o fenómenos que se producen en determinadas condiciones.  

Se utilizó esta investigación porque se quiere examinar las causas y 
efectos sobre el objeto, en un contexto particular de la convivencia 
educativa o el problema a investigar, la relación entre las dos variables de 
estudio, el factor nutricional y el nivel cognitivo. 

Investigación Bibliográfica  

Consiste en el proceso ordenado y secuencial de recolección, 
elección, clasificación, valoración y análisis de contenido del material 
impreso y gráfico, físico y/o virtual de la investigación bibliográfica y 
documental (IBD) que servirá de fuente teórica, conceptual y/o 
metodológica para una investigación científica determinada.  

Díaz Flores & Castro Rialde (2013) explican que: 
La investigación bibliográfica depende de la información que se 
obtiene o se consulta en los documentos, entendiendo por estos, 
todo material que se puede acudir como fuente de referencia sin que 
se altere su naturaleza o sentido, los cuales aportan información o 
dan testimonio de una realidad o un acontecimiento. (p. 38) 
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Según los autores, la investigación bibliográfica se basa en los datos 
adquiridos o aconsejados en los archivos, lo que implica que todo material 
puede ser utilizado como una fuente de perspectiva sin ajustar su 
inclinación o importancia, que dan datos o dan la confirmación de una 
realidad o un evento.  

Con este tipo de investigación se obtiene la información de varios 
medios como lo son digital, web, libros de consulta entre otros, en donde 
se podrá valorar el factor nutricional y el nivel cognitivo del tema de 
investigación de los estudiantes del Centro de Educación Básica Fiscal 
“Jaime Alfonso Nebot Velasco”. 

Población y Muestra 

Población 

En esta población o universo de investigación contamos con 571 
personas, está conformada por 4 estratos: 1 Directivo Administrativo, 13 
Docentes, 282 Estudiantes y 275 Representantes Legales del Subnivel 
Superior de Educación General Básica Superior del Centro de Educación 
Básica Fiscal “Jaime Alfonso Nebot Velasco”, este centro de educación se 
encuentra ubicada en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia 
Letamendi. Los docentes están distribuidos de la siguiente manera: 

 3 para la asignatura de Matemáticas. 
 3 para la de Lenguaje. 
 2 para la asignatura de Ciencias Sociales. 
 2 para Ciencias Naturales. 
 1 para Educación Física. 
 1 para Inglés. 
 1 para Cultura Estética. 

El subnivel superior está compuesto por nueve paralelos “A, B y C” 
(tres por cada año de Educación Básica Superior) con un total de 282 
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estudiantes, de los cuales 99 pertenecen a Octavo Básico, 93 a Noveno 
Básico, 90 a Décimo Básico; y 275 representantes legales, datos que se 
resumen en el cuadro Nº1 de esta investigación. 

Palella Stracuzzi (2006) define la población como “la totalidad de 
elementos o individuos que forman un conjunto de todas las unidades del 
muestreo a los cuales se refiere la investigación” (p. 105). Es decir la 
población es el conjunto de elementos que son objeto de estudio para el 
análisis que se llevará a cabo mediante la encuesta referente a la 
investigación.   

Cuadro Nº 1 - Distributivo de la Población 
Nº Detalle Personas Porcentaje 
1 Directivo 1 1% 
2 Docentes 13 2% 
3 Estudiantes 282 49% 
4 Representantes Legales 275 48% 

Total 571 100% 
Fuente: Centro de Educación Básica Fiscal “Jaime Nebot Velasco” 
Elaborado por: Henrry Chávez Méndez – Guendy De La Ese Soriano  

 
Fórmula: 
 

N=Población 
%=Margen de una 0,05 
n= muestra 

 
               
    n = ( )  
       
 
A continuación los cálculos correspondientes: 
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n = 571

(0,05) (571 − 1) + 1 
 
               

n = 571
(0,0025)(570) + 1 

       
 
           

n = 571
1,425 + 1 

          
        

n = 571
2,425 

     
 
n = 235    (Muestra) 
A continuación se procede a calcular la fracción muestral con el objeto de 
indicar a cuantas personas se investigarán por cada estrato. 
 
Comprobación 
        
 
 
 
 
 
 
  

F = n  
          
         

F= Fracción 
n= muestra 
N = población 
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F = 235
571 = 0.41 = 41% 

         
 
 
Fracción muestra: 0,41       

0,41 x 1 Directivo = 1 = 1% 
0,41 x 13 Docentes = 5 = 2% 
0,41 x 282 Estudiantes = 116 = 49% 
0,41 x 275 

Representantes 
Legales = 113 = 48% 

Total = 235 = 100% 
 
 

Cuadro Nº 2 - Distributivo de la Muestra  
Nº Detalle Personas  
1 Directivo 1  
2 Docentes 5  
3 Estudiantes 116  
4 Representantes Legales 114  

Total 235  
Fuente: Centro de Educación Básica Fiscal “Jaime Nebot Velasco” 
Elaborado por: Henrry Chávez Méndez – Guendy De La Ese Soriano  

 
Muestra 

Para estar al corriente sobre las características de la población es 
necesario realizar una investigación estadística donde se recoge la 
información por medio de una muestra, la misma que guarda las 
características generales de la población. Hernández (2008) explica:” La 
muestra es el proceso cualitativo, grupo de personas, eventos, sucesos, 
comunidades, sobre las cuales se recolectan los datos para la 
investigación” (p. 562). 
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Para el autor Hernández en su cita anterior la muestra es un 
subconjunto de la población, formado por un grupo de personas, sobre las 
que se recogen datos para la investigación. 

La muestra es la porción de la población, de la cual ciertamente se 
obtiene la información para el desarrollo de estudio del cual se procede a 
encuestar. En algunos casos la propia cantidad de población es 
considerada como muestra porque es inferior a 100. Para evidenciar la 
muestra se debe dividir el total de la población con el resultado que es la 
muestra.  

Este resultado luego se multiplica con el total real de la población, 
para probar si la muestra es correcta. Adicionalmente se va a usar la 
fórmula de Dinamed para el cálculo de la muestra. 
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Cuadro Nº 3. Operacionalización de Variables 
VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES 

Variable Independiente 
Factor Nutricional 
Alimentación sana y balaceada para el 
desarrollo mental y 

físico. 

La Nutrición  
Nutrientes Esenciales 
Tipos de Vitaminas 
Minerales y el Agua 

La alimentación  
Rueda Alimentaria 
La Mala Alimentación y La Comida 
Chatarra   
La Buena Alimentación 

Factores que causan 
trastornos alimenticios y su importancia en la alimentación   

Trastornos y Patologías Nutricionales   

Biológico, Psicológico, Familiar, Social 
Nutrientes para el desarrollo 

      

Variable 
Dependiente  

Nivel Cognitivo Procedimiento de la 
mente que tiene 
que ver con el conocimiento la cual 
es procesada 
causando una 

reacción. 

Operaciones mentales que se 
realizan en el proceso de 

aprendizaje a nivel cognitivo 

Desarrollo Cognitivo   
El Aprendizaje 
Rendimiento Académico 

Factores que influyen en el 
rendimiento académico  a 

nivel cognitivo 

Factor afectivo, Factor sueño,  Factor 
alimentación, Factor salud, Factor 
pedagógico, Factor neurológico 

La Neuropsicoeducación en el 
desarrollo cognitivo 
Influencia de la nutrición en el 
rendimiento académico a nivel 
cognitivo 

Influencia de un software 
utilitario en nivel cognitivo 

Utiliza herramientas tecnológicas 
Incentiva a un nuevo método de 
estudio 
La tecnología guía a una educación 
de calidad 

      
Fuente: Datos Bibliográficos de la investigación 
Elaborado por: Chávez Méndez Henrry Alberto – De La Ese Soriano Guendy Claudina 
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Método de Investigación 

Método Analítico: 

El método analítico es aquel que consiste en la desmembración de 
un todo y estudiar en forma intensiva cada uno de sus elementos, con este 
método de la investigación basada en observar las causas, la naturaleza y 
los efectos que nos permite conocer más del tema en estudio.  

Lopera, Ramírez, Ucaris Zuluaga y Ortiz (2010) alude que: “El 
método analítico da cuenta del objeto de estudio del grupo de investigación 
que en este trabajo se ocupa, con una rigurosa investigación documental, 
del método mismo que orienta su quehacer” (p. 1).  De acuerdo a los 
escritores, el método analítico diagnóstico, da un registro del objeto de 
investigación de la exploración que reúne en este trabajo, con un examen 
narrativo minucioso, del procedimiento mismo que orienta su labor. 

De esta manera se puede comprender mejor su comportamiento y 
los resultados analizados que orienten este trabajo investigativo hacia el 
desarrollo de una buena alimentación a nivel cognitivo en los estudiantes 
del subnivel superior del Centro de Educación Básica Fiscal “Jaime Alfonso 
Nebot Velasco”. 

Método Teórico: 

Se realiza en un contexto teórico y el objetivo de la investigación 
teórica es la construcción de una teoría o parte de la misma, pero también 
consiste en comparar la información, a través de este método 
fundamentamos la comprensión de los hechos y resultados de la 
información empírica sobre el estudio de investigación recurre al 
procedimiento de muestreo y así llevarlos a la práctica en los colegiales del 
subnivel superior del Centro de Educación Básica Fiscal “Jaime Alfonso 
Nebot Velasco”, para que mejoren su desempeño escolar. 
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Galán Amador (2011) menciona que: “El objetivo de la investigación 
documental es elaborar un marco teórico conceptual para formar un cuerpo 
de ideas sobre el objeto de estudio y descubrir respuestas a determinados 
interrogantes a través de la aplicación de procedimientos documentales” (p. 
1). Para el Dr. Amador, el propósito de la investigación narrativa es construir 
una estructura teórica para enmarcar un conjunto de pensamientos sobre 
el objeto de estudio y encontrar respuestas a preguntas específicas a través 
del uso de métodos narrativos.  

Método Estadístico:  

Este método de investigación es cuantitativo y consiste en el manejo 
de datos, como la obtención, representación, análisis, simplificación, 
interpretación y proyección de las características, variables de los valores 
numéricos de las encuestas y entrevista en el campo de estudio sobre la 
realidad que se investiga, en este caso es la influencia del factor nutricional 
en su rendimiento académico.  

Santaló, A. (1975) expone en su trabajo que: “La estadística, en 
cambio, es una ciencia experimental. Trata de ordenar, estudiar y predecir 
el comportamiento de ciertas características de los elementos de un 
conjunto, llamado población, colectivo o universo, que existe de hecho en 
la naturaleza” (p. 87). El escritor menciona en su libro que la estadística, 
por otra parte, es una ciencia experimental. Intenta arreglar, pensar y 
anticipar la conducta de atributos específicos de los componentes de un 
conjunto, llamado populacho, grupo o universo, que existe en certeza en la 
naturaleza.  

Una vez conseguidos los resultados se los mostrará en forma de 
porcentajes, indicando también gráficos circulares es para definir la realidad 
de los estudiantes del subnivel superior de Educación General Básica 
Superior del Centro de Educación Básica Fiscal “Jaime Alfonso Nebot 
Velasco”. 
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Método Profesional:  

Procedimiento que ayuda al investigador a manejar instrumentos 
tecnológicos en el desenvolvimiento de la parte estadística, de esta forma 
se lleva a cabo la investigación  con seguridad y confianza, utilizando 
programas como IBM SPSS Statistics (Statistical Package for the Social 
Sciences) que en español significa paquete estadístico para las ciencias 
sociales; este software es de gran beneficio para llevar a cabo la 
investigación, así también la utilización del Microsoft Excel para demostrar 
y graficar los porcentajes. 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

El cuestionario: 

Es un instrumento básico para formar preguntas organizadas y 
estructuradas que se confecciona con una determinada planificación, con 
el fin de que sus contestaciones nos puedan entregar toda la información 
que va permitir evaluar una o más variables con algún objetivo en concreto.  

Behar Rivero (2008) indica que: 
Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a 
una o más variables a medir. El contenido de las preguntas de un 
cuestionario puede ser tan variado como los aspectos que mida. Y 
básicamente, podemos hablar de dos tipos de preguntas: cerradas y 
abiertas. (p. 64) 

Como manifiesta Rivero, un cuestionario es un instrumento de 
investigación. Consiste en una serie de preguntas y otras indicaciones con 
el propósito de obtener información de los consultados.  

El cuestionario que se elaboró en este proyecto formativo nos 
ayudará a obtener el resultado indicado y para esto se aplicó la técnica de 
la escala de LIKER. 
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Encuesta: 

La técnica de la encuesta es ampliamente utilizada para llevar a cabo 
un procedimiento a la investigación del campo de estudio, pues permite 
obtener y elaborar datos de un modo eficaz a las personas mediante un 
cuestionario elaborado con preguntas interrogativas, en este caso se 
encuesto a los docentes y estudiante de Octavo grado, para obtener 
información sobre el nivel de desarrollo del pensamiento creativo. 

Para ayudar en esto Behar Rivero (2008) indica que: “A diferencia 
de un censo, donde todos los miembros de la población son estudiados, las 
encuestas recogen información de una porción de la población de interés, 
dependiendo el tamaño de la muestra en el propósito del estudio” (p. 62). 
De acuerdo al Dr. Rivero, en contraste con un registro, donde se consideran 
todos los individuos de la población, los estudios recogen datos de un 
segmento del número de habitantes, dependiendo de la extensión del 
ejemplo en la motivación detrás de la investigación. 

Observación: 

La observación consiste en el registro sistemático, legítimo y honesto 
del comportamiento o conducta manifiesta.  Esta técnica es un instrumento 
de medición que sire para medir diversas situaciones que se pretenda 
estudiar. 

Behar Rivero (2008) comenta que: “Puede servir para determinar la 
aceptación de un grupo respecto a su profesor, analizar conflictos 
familiares, eventos masivos, la aceptación de un producto en un 
supermercado, el comportamiento de discapacitados mentales, etc.” (p. 
69).  Para Rivero se puede utilizar para decidir el reconocimiento de un 
conjunto con respecto a su instructor, romper los enfrentamientos 
familiares, el reconocimiento de un artículo en un supermercado, la 
conducta de los discapacitados mentales, y así sucesivamente. 
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Mediante estas herramientas de investigación se ha logrado 
observar la problemática que se da en el Centro de Educación Básica Fiscal 
“Jaime Alfonso Nebot Velasco” en donde se aplicará métodos y técnicas 
que mejoren la alimentación saludable de los estudiantes, con la finalidad 
de hacerlos críticos, reflexivos, razonadores y capaces de tomar decisiones 
para solucionar problemas en su entorno social. 

Entrevista: 

La entrevista es un método que consiste  en recopilar los datos a 
través de un procedimiento inmediato de información entre el entrevistador 
y el entrevistado, en el que el entrevistado reacciona a los temas ya 
planificados por las mediciones que se proponen examinar. 

Según Martínez Godínez (2013) indica que: “La recopilación de 
datos a través de cuestionarios que asumen el nombre de encuestas o 
entrevistas y el análisis estadístico de los datos” (p. 3). El literato quiere 
decir que la entrevista es la acumulación de información a través de 
encuestas que aceptan el nombre de visiones generales o entrevistas y el 
análisis estadístico de la información. 

En este proyecto educativo, la entrevista se direcciona al directivo y 
los docentes del Centro de Educación Básica Fiscal “Jaime Alfonso Nebot 
Velasco” mediante un cuestionario previamente elaborado con preguntas 
que significan lo mismo para todos en un determinado propósito de lo que 
van a responder; para esclarecer o conocer su opinión sobre el factor 
nutricional en el bajo nivel cognitivo del tema de investigación. 
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Análisis e interpretación de los resultados 
Encuesta aplicada a los estudiantes del subnivel superior de 

Educación General Básica del Centro de Educación Básica Fiscal 
“Jaime Alfonso Nebot Velasco”. 

1.- ¿Considera Ud. que la alimentación nos ayuda en el desempeño 
de nuestras labores diarias? 

 
GRÁFICO N° 1 Desempeño en nuestras labores diarias   

 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
Fuente: Centro de Educación Básica Fiscal “Jaime Nebot Velasco” 
Elaborado por: Henrry Chávez Méndez – Guendy De La Ese Soriano  

 
Comentario: De 116 estudiantes encuestados 68 de ellos que representan 
el 59% mencionaron que están totalmente de acuerdo que la alimentación 
nos ayuda en el desempeño de nuestras labores, un 30 % está de acuerdo, 
existió un 7% que le es indiferente y otro 4% sostuvo que está en 
desacuerdo. En conclusión la mayor parte de los estudiantes, creen que la 
alimentación nos ayuda en nuestras labores diarias. 
 

TABLA N° 1 - Desempeño en nuestras labores diarias 
 ¿La alimentación nos ayuda en el desempeño de nuestras labores 
diarias? 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
  Totalmente de acuerdo 68 59 
  De acuerdo 35 30 

Ítem Indiferente 8 7 
N° 1 En desacuerdo 5 4 

  Totalmente en  desacuerdo 0 0 
  Total 116 100 
Fuente: Centro de Educación Básica Fiscal “Jaime Nebot Velasco” 
Elaborado por: Henrry Chávez Méndez – Guendy De La Ese Soriano  

59%30%

7% 4% 0%
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en  desacuerdo
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2.- ¿Almuerzas antes de ir al colegio?   
TABLA N° 2 - Almuerzas al ir al colegio 

¿Almuerzas antes de ir al Colegio? 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Totalmente de acuerdo 80 69 
  De acuerdo 27 23 
  Indiferente 6 5 

Ítem En desacuerdo 3 3 
N° 2 Totalmente en  desacuerdo 0 0 

  Total 116 100 
Fuente: Centro de Educación Básica Fiscal “Jaime Nebot Velasco” 
Elaborado por: Henrry Chávez Méndez – Guendy De La Ese Soriano  

 
GRÁFICO N° 2 - Almuerzas al ir al colegio 

 
 
 

   

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Fuente: Centro de Educación Básica Fiscal “Jaime Nebot Velasco” 
Elaborado por: Henrry Chávez Méndez – Guendy De La Ese Soriano  

 
Comentario: De un total de 116 estudiantes encuestados el 69% indicaron 
que están totalmente de acuerdo, que si almuerzan antes de ir al colegio y 
el 23% está de acuerdo con lo dicho anteriormente, un 5 % le es indiferente 
y con un 3% que indicó que está en desacuerdo. En conclusión hay un 92% 
de los estudiantes que se alimentan antes de ir al colegio y un 8% de los 
estudiantes podría ser que no lo haga. 
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5%

3% 0%
Totalmente de acuerdo

De acuerdo
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En desacuerdo

Totalmente endesacuerdo
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3.- Según lo que sabes. ¿Qué es una alimentación nutritiva? 
TABLA N° 3 - Alimentación nutritiva 

¿Qué es una alimentación nutritiva? 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
  Comer de Todo 70 60 
  Consumir comida chatarra 15 13 

Ítem Comer únicamente frutas y verduras 2 2 
N° 3 Que el consumo sea variado  y 

nutritivo 5 4 
  Desconozco 24 21 
  Total 116 100 
Fuente: Centro de Educación Básica Fiscal “Jaime Nebot Velasco” 
Elaborado por: Henrry Chávez Méndez – Guendy De La Ese Soriano  

 
 

GRÁFICO N° 3 - Alimentación nutritiva 
 
 
 

   

    
    
    
    
    
    
    
    
    
Fuente: Centro de Educación Básica Fiscal “Jaime Nebot Velasco” 
Elaborado por: Henrry Chávez Méndez – Guendy De La Ese Soriano  

 
Comentario: De la totalidad de estudiantes el 60% come de todo, el 13% 
que representan a 15 estudiantes revelaron que prefieren comer comida 
chatarra, existe un 2% que consume frutas y verduras, un 4% que son 5 
estudiantes indicó que el consumo sea variado y nutritivo, y por último un 
21% menciona que desconoce lo indicado. En conclusión sólo hay un 4% 
que sabe alimentarse de forma variada y nutritiva y la gran mayoría que es 
un 96% no sabe la diferencia entre comer y nutrirse de forma correcta. 
 

60%13%
2%

4%
21% Comer de Todo

Consumir comida chatarra
Comer únicamente frutas yverduras
Que el consumo sea variado  ynutritivo
Desconozco
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4.- Considera Ud. Que influye el marketing empresarial y la sociedad 
en: ¿Qué prefieres tomar cuando tienes sed?, siendo 1 el más 
preferido y 5 el menos preferido.  

TABLA N° 4 - ¿Qué prefieres tomar? 
¿Qué prefieres tomar cuando tienes sed?, siendo 1 el más preferido y 5 el 
menos preferido. 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
  Agua 26 22 
  Bebidas energizantes 18 16 

Ítem Refrescos (Fanta, Pepsi, Coca 
Cola, Sprite, etc) 40 34 

N° 4 Jugos Naturales 22 19 
  Otros 10 9 
  Total 116 100 
Fuente: Centro de Educación Básica Fiscal “Jaime Nebot Velasco” 
Elaborado por: Henrry Chávez Méndez – Guendy De La Ese Soriano  

 
GRÁFICO N° 4 - ¿Qué prefieres tomar? 

 
 
 

   
    
    
    

    
    
    
    
Fuente: Centro de Educación Básica Fiscal “Jaime Nebot Velasco” 
Elaborado por: Henrry Chávez Méndez – Guendy De La Ese Soriano  

 
Comentario: De todos los encuestados 26 de ellos que son un 22% 
indicaron que toman agua, un 16% que son 18 estudiantes prefieren 
bebidas energizantes, un gran 34% que son 40 de ellos prefieren los 
refrescos, hay un 19% que toma jugos naturales y un 9% indicaron que 
toman otras bebidas cuando tienen sed. En conclusión más de la mitad del 
100% es decir un 59% indica que si influye el mercado a la hora de tomarse 
una bebida y sólo un 41% menciona que el mercado en ellos no influye a 
la hora de decidir que tomar. 
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5.- ¿Considera Ud. que su rendimiento académico es el adecuado?   
 

TABLA N° 5 - Rendimiento académico 
¿Considera Ud. que su rendimiento académico es el adecuado? 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Totalmente de acuerdo 21 18 
  De acuerdo 35 30 

Ítem Indiferente 4 3 
N° 5 En desacuerdo 49 42 

  Totalmente en  desacuerdo 7 6 
  Total 116 100 
Fuente: Centro de Educación Básica Fiscal “Jaime Nebot Velasco” 
Elaborado por: Henrry Chávez Méndez – Guendy De La Ese Soriano  

 
GRÁFICO N° 5 – Rendimiento académico 

 
 
 

   

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Fuente: Centro de Educación Básica Fiscal “Jaime Nebot Velasco” 
Elaborado por: Henrry Chávez Méndez – Guendy De La Ese Soriano  

 
Comentario: De un global de 116 estudiantes encuestados el 48% 
mencionan que su rendimiento académico es el adecuado y que representa 
a 56 de ellos, un 52% indican que su rendimiento debe mejorar y el cual 
representa a 60 estudiantes. En conclusión podemos indicar que el 52% de 
ellos y que son 60 estudiantes, consideran que deben mejorar su 
rendimiento académico. 
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6.- Si te alimentas sano y nutritivo, ¿Considera Ud. que tendría un 
mejor rendimiento académico?  

TABLA N° 6 - Alimento sano y nutritivo 
¿Considera Ud. que tendría un mejor rendimiento académico? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
  Totalmente de acuerdo 69 59 
  De acuerdo 41 35 

Ítem Indiferente 5 4 
N° 6 En desacuerdo 1 1 

  Totalmente en  desacuerdo 0 0 
  Total 116 100 
Fuente: Centro de Educación Básica Fiscal “Jaime Nebot Velasco” 
Elaborado por: Henrry Chávez Méndez – Guendy De La Ese Soriano  

  
GRÁFICO N° 6 - Alimento sano y nutritivo 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Fuente: Centro de Educación Básica Fiscal “Jaime Nebot Velasco” 
Elaborado por: Henrry Chávez Méndez – Guendy De La Ese Soriano  

 
Cometario: De la totalidad de estudiantes encuestados el 59% de ellos 
consideran que están totalmente de acuerdo, que podría mejorar su 
rendimiento académico con una alimentación sana y nutritiva, un 35% está 
de acuerdo con lo dicho anteriormente, un 4% le es indiferente y el 1% está 
en desacuerdo. En conclusión el 94% de los estudiantes mencionan que 
podrían mejorar su rendimiento académico mediante una alimentación 
sana y nutritiva. 
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7.- Considera Ud. ¿Que en clases se contribuye significativamente con 
su desempeño académico a nivel cognitivo? 
 

TABLA N° 7 - Se contribuye a nivel académico 
En clases se contribuye significativamente con su desempeño académico a 
nivel cognitivo? 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
  Totalmente de acuerdo 29 25 
  De acuerdo 18 16 

Ítem Indiferente 12 10 
N° 7 En desacuerdo 30 26 

  Totalmente en  desacuerdo 27 23 
  Total 116 100 
Fuente: Centro de Educación Básica Fiscal “Jaime Nebot Velasco” 
Elaborado por: Henrry Chávez Méndez – Guendy De La Ese Soriano  

 
GRÁFICO N° 7 - Se contribuye a nivel académico 

 
 
 

   

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Fuente: Centro de Educación Básica Fiscal “Jaime Nebot Velasco” 
Elaborado por: Henrry Chávez Méndez – Guendy De La Ese Soriano  

 
Comentario: Del global de encuestados el 25% concluyeron que están 
totalmente de acuerdo, el 16% están de acuerdo, un 10% le parece 
indiferente, un 26% está en desacuerdo y un 23% está totalmente en 
desacuerdo. En conclusión la mayoría de los estudiantes, es decir un 59% 
considera que no se contribuye significativamente en su desempeño 
académico. 
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8.- ¿Considera Ud. Importante la atención a nivel cognitivo para 
mejorar su desempeño académico? 

TABLA N° 8 - Importancia a nivel cognitivo 
¿Considera Ud. Importante la atención a nivel cognitivo para mejorar su desempeño académico? 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Totalmente de acuerdo 58 50 
  De acuerdo 55 47 

Ítem Indiferente 3 3 
N° 7 En desacuerdo 0 0 

  Totalmente en  desacuerdo 0 0 
  Total 116 100 
Fuente: Centro de Educación Básica Fiscal “Jaime Nebot Velasco” 
Elaborado por: Henrry Chávez Méndez – Guendy De La Ese Soriano  

 
GRÁFICO N° 8 - Importancia a nivel cognitivo  

 
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Fuente: Centro de Educación Básica Fiscal “Jaime Nebot Velasco” 
Elaborado por: Henrry Chávez Méndez – Guendy De La Ese Soriano    

Comentario: De todos los escolares el 50% de ellos indicaron que es 
importante la atención a nivel cognitivo en su aprendizaje, el 47% es decir 
55 estudiantes están de acuerdo, y el 3% se muestran indiferentes con la 
afirmación antes mencionada. En conclusión la mayoría de los estudiantes 
es decir el 97% consideran que la atención es importante en su desempeño 
académico. 
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9.- ¿Cree Ud. que podría mejorar su atención mediante la aplicación 
de las TIC´s? 

TABLA N° 9 - Mejoraría su atención con las TICs 
¿Cree Ud. que podría mejorar su atención mediante la aplicación de las TIC´s? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
  Totalmente en desacuerdo 0 0 
  En desacuerdo 0 0 

Ítem Indiferente 0 0 
N° 9 De acuerdo 42 36 

  Totalmente de acuerdo 74 64 
  Total 116 100 
Fuente: Centro de Educación Básica Fiscal “Jaime Nebot Velasco” 
Elaborado por: Henrry Chávez Méndez – Guendy De La Ese Soriano  

 GRÁFICO N° 9 - Mejoraría su atención con las TICs 
 
 
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Fuente: Centro de Educación Básica Fiscal “Jaime Nebot Velasco” 
Elaborado por: Henrry Chávez Méndez – Guendy De La Ese Soriano  

 
Comentario: Para el total de educandos encuestados el 64% de ellos 
indicó que está totalmente de acuerdo en mejorar su atención mediante el 
uso de las TIC´s y un 36% está de acuerdo con lo indicado anteriormente. 
En conclusión todos los estudiantes consideran que mejoraría la atención 
mediante el las TIC´s. 
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10.- ¿Estaría de acuerdo en el diseño de una guía multimedia para 
mejorar la nutrición y su aprovechamiento académico? 

TABLA N° 10 -Diseño de una guía multimedia 
Diseño de una guía multimedia para mejorar la nutrición y su aprovechamiento 
académico 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Totalmente en desacuerdo 0 0 
  En desacuerdo 0 0 

Ítem Indiferente 0 0 
N° 10 De acuerdo 47 41 

  Totalmente de acuerdo 69 59 
  Total 116 100 
Fuente: Centro de Educación Básica Fiscal “Jaime Nebot Velasco” 
Elaborado por: Henrry Chávez Méndez – Guendy De La Ese Soriano  

 
GRÁFICO N° 10 - Diseño de una guía multimedia 

 
 
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Fuente: Centro de Educación Básica Fiscal “Jaime Nebot Velasco” 
Elaborado por: Henrry Chávez Méndez – Guendy De La Ese Soriano  

 
Comentario: De los 116 escolares encuestados el 100% indicó que si está 
de acuerdo en la elaboración de una guía multimedia que va a concientizar 
y fomentar la nutrición para mejorar el nivel cognitivo. En conclusión todos 
los estudiantes coinciden en el diseño de una guía multimedia y mejorar la 
nutrición y su aprovechamiento académico. 
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Encuesta aplicada al representante legal del subnivel superior del 
Centro de Educación Básica Fiscal “Jaime Alfonso Nebot Velasco”. 

1.- Según lo que conoce o usted sabe. ¿Qué es alimentarse bien y que 
es comer bien para su representado? 

TABLA N° 11 - ¿Qué es una buena alimentación? 
¿Qué es alimentarse bien y que es comer bien para su representado? 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Totalmente de acuerdo 6 5 
  De acuerdo 10 9 

Ítem Indiferente 7 6 
N° 1 En desacuerdo 35 31 

  Totalmente en desacuerdo 55 49 
  Total 113 100 
Fuente: Centro de Educación Básica Fiscal “Jaime Nebot Velasco” 
Elaborado por: Henrry Chávez Méndez – Guendy De La Ese Soriano  

 
GRÁFICO N° 11 - ¿Qué es una buena alimentación?  

 
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Fuente: Centro de Educación Básica Fiscal “Jaime Nebot Velasco” 
Elaborado por: Henrry Chávez Méndez – Guendy De La Ese Soriano  

 
Comentario: De todos los representantes encuestados el 5% sabe que su 
representado se alimenta bien, un 9% apoya lo antes dicho, la gran 
mayoría, es decir un 97% no tiene idea o no conoce si su representado se 
alimenta bien. En conclusión la mayoría de representantes no tiene 
conocimiento de que sus representados eligen bien a la hora de 
alimentarse.  
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2.- Durante la semana. ¿Conoce Ud. Si su representado(a) almorzó bien 
antes de ir al colegio? 

TABLA N° 12 -  Su representado(a) almorzó bien 
Si su representado(a) almorzó bien antes de ir al colegio 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
  Totalmente de acuerdo 23 20 
  De acuerdo 12 11 

Ítem Indiferente  0 0 
N° 2 En desacuerdo  0 0 

  Totalmente en desacuerdo 78 69 
  Total 113 100 
Fuente: Centro de Educación Básica Fiscal “Jaime Nebot Velasco” 
Elaborado por: Henrry Chávez Méndez – Guendy De La Ese Soriano  

 
GRÁFICO N° 12 -  Su representado(a) almorzó bien  

 
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Fuente: Centro de Educación Básica Fiscal “Jaime Nebot Velasco” 
Elaborado por: Henrry Chávez Méndez – Guendy De La Ese Soriano  

 
Comentario: De los 113 representantes encuestados el 69% está 
totalmente en desacuerdo si su representado ha almorzado bien, hay 20%   
que está totalmente de acuerdo afirmando que su representado almuerza 
bien, y un 11% está de acuerdo con lo mencionado anteriormente. En 
conclusión el 69% de los representantes, es decir 78 de ellos no conocen 
si su representado almuerza bien y sólo un 31% conoce lo que su 
representado ingiere antes de ir al colegio. 
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3.- Conoce usted, ¿Qué es una alimentación sana y balanceada para su 
representado? 

TABLA N° 13 -  Alimentación sana y balanceada 
¿Qué es una alimentación sana y balanceada para su representado? 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
  Ingerir sólo frutas y verduras 10 9 
  Alimentarse de comidas rápidas 10 9 

Ítem Consumir de todo 48 42 
Nº 3 Una alimentación variada  y nutritiva 15 13 

  Calentados 30 27 
  Total 113 100 
Fuente: Centro de Educación Básica Fiscal “Jaime Nebot Velasco” 
Elaborado por: Henrry Chávez Méndez – Guendy De La Ese Soriano  

 
GRÁFICO N° 13 -  Alimentación sana y balanceada 

 
 
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Fuente: Centro de Educación Básica Fiscal “Jaime Nebot Velasco” 
Elaborado por: Henrry Chávez Méndez – Guendy De La Ese Soriano  

 
Comentario: De un global de 113 representantes legales el 9%, escogió a 
las frutas y verduras como una alimentación sana y balanceada, hay otro 
9% indicando la comida chatarra, un 42% consume de todo, un 13% 
prefiere comida variada y nutritiva; y un 27% optó por los calentados. En 
conclusión de los 113 representantes sólo 25 de ellos, que representa a un 
22% se alimentan sana y nutritivamente. 
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4.- Tiene idea o sabe usted, ¿Qué prefiere tomar su hijo o representado 
cuando tiene sed? 
TABLA N° 14 - ¿Qué prefiere tomar su hijo o representado cuando 
tiene sed? 
¿Qué prefiere tomar su hijo o representado cuando tiene sed? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
  Agua 9 8 

Ítem Refresco (Fanta, Pepsi, Coca Cola, Sprite, etc.) 54 48 
Nº 4 Gatorade 7 6 

  Jugos naturales 18 16 
  Desconozco 25 22 

  Total 113 62 
Fuente: Centro de Educación Básica Fiscal “Jaime Nebot Velasco” 
Elaborado por: Henrry Chávez Méndez – Guendy De La Ese Soriano  
 GRÁFICO N° 14 - ¿Qué prefiere tomar su hijo o representado cuando 

tiene sed?  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Fuente: Centro de Educación Básica Fiscal “Jaime Nebot Velasco” 
Elaborado por: Henrry Chávez Méndez – Guendy De La Ese Soriano  

 
Comentario: Del total de representantes legales el 8%, toma agua, un 48% 
prefiere los refrescos, un 6% toma gatorade, otro 16% elige los jugos 
naturales; y un 22% desconoce lo que su representado (a) toma cuando 
tiene sed. En conclusión de los 113 representantes sólo el 24% de ellos, es 
decir 27 representantes saben lo que toma su representado cuando tienen 
sed. 
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5.- Cree Ud. ¿Qué contribuye una alimentación sana y nutritiva en el 
aprovechamiento académico de su representado? 
TABLA N° 15 -  Contribuye la nutrición en el aprovechamiento académico 
Contribuye una alimentación sana y nutritiva en el aprovechamiento académico de su representado. 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Totalmente en desacuerdo 2 2 
  En desacuerdo 9 8 

Ítem Indiferente 4 4 
N° 5 De acuerdo 28 25 

  Totalmente de acuerdo 70 62 
  Total 113 100 
Fuente: Centro de Educación Básica Fiscal “Jaime Nebot Velasco” 
Elaborado por: Henrry Chávez Méndez – Guendy De La Ese Soriano  

 
GRÁFICO N° 15 -  Contribuye la nutrición en el aprovechamiento 

académico  

 
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Fuente: Centro de Educación Básica Fiscal “Jaime Nebot Velasco” 
Elaborado por: Henrry Chávez Méndez – Guendy De La Ese Soriano  

 
Comentario: De los 113 representantes el 62%, que representa a 70 de 
ellos están totalmente de acuerdo en que si contribuye la alimentación en 
el aprovechamiento académico de sus representados, un 25% coincide con 
lo antes mencionado, un 4% le es indiferente, un 8% está en desacuerdo y 
un 2% mencionan estar totalmente en desacuerdo. En conclusión el 87%, 
es decir la mayoría considera que la nutrición si contribuye al 
aprovechamiento, frente al 14% que considera que no lo es. 
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6.- Opina Ud. si es importante aprender que nutrientes nos ayudan a mejorar 
el nivel de desempeño académico en su representado. 

TABLA N° 16 - ¿Qué nutrientes nos ayudan a nivel académico? 
Es importante aprender que nutrientes nos ayudan a mejorar el nivel de 
desempeño académico en su representado. 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Totalmente en desacuerdo 0 0 
  En desacuerdo 0 0 

Ítem Indiferente 3 3 
N° 6 De acuerdo 32 28 

  Totalmente de acuerdo 78  69  
  Total 113 31 
Fuente: Centro de Educación Básica Fiscal “Jaime Nebot Velasco” 
Elaborado por: Henrry Chávez Méndez – Guendy De La Ese Soriano  

 
GRÁFICO N° 16 -   ¿Qué nutrientes nos ayudan a nivel académico?  

 
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Fuente: Centro de Educación Básica Fiscal “Jaime Nebot Velasco” 
Elaborado por: Henrry Chávez Méndez – Guendy De La Ese Soriano  

 
Comentario: Para todos los representantes encuestados el 69%, están 
totalmente de acuerdo en que es importante aprender a nutrirse para 
mejorar el nivel académico, un 28% concuerda con lo antes mencionado, y 
un 3% le es indiferente. En conclusión el 100%, es decir 100 de ellos cree 
que la nutrición es importante para mejorar el nivel académico de sus 
representados. 
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7.- ¿Cómo usted describiría el peso su representado (a)? 
 

TABLA N° 17 - Describa el peso 
Describiría el peso de su representado (a). 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Buen peso  13 12 
Ítem Un poco pasado de peso  13 12 
N° 7 ligeramente bajo  34 30 

  Muy bajo 35 31 
  Muy pasado de peso  18 16 
  Total 113 100 
Fuente: Centro de Educación Básica Fiscal “Jaime Nebot Velasco” 
Elaborado por: Henrry Chávez Méndez – Guendy De La Ese Soriano  

 
GRÁFICO N° 17 -  Describa el peso  

 
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Fuente: Centro de Educación Básica Fiscal “Jaime Nebot Velasco” 
Elaborado por: Henrry Chávez Méndez – Guendy De La Ese Soriano  

 
Comentario: De la totalidad de encuestados el 12%, indica buen peso, otro 
12% está un poco pasado de peso, un 30% está ligeramente bajo, un 31% 
es muy bajo y un 16% está muy pasado de peso. En conclusión el 24% 
menciona que con un peso corporal normal y un 77% tiene varios tipos de 
opciones. 
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8.- ¿Su representado o las personas con las que vives, padecen o han 
padecido alguna enfermedad a causa de la mala nutrición? 

TABLA N° 18 - Han padecido alguna enfermedad 
Padecen o han padecido alguna enfermedad a causa de la mala nutrición. 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Totalmente en desacuerdo 0 0 
  En desacuerdo 0 0 

Ítem Indiferente 0 0 
N° 8 De acuerdo 48 42 

  Totalmente de acuerdo 65 58 
  Total 113 100 
Fuente: Centro de Educación Básica Fiscal “Jaime Nebot Velasco” 
Elaborado por: Henrry Chávez Méndez – Guendy De La Ese Soriano  

 
GRÁFICO N° 18 - Han padecido alguna enfermedad  

 
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Fuente: Centro de Educación Básica Fiscal “Jaime Nebot Velasco” 
Elaborado por: Henrry Chávez Méndez – Guendy De La Ese Soriano  

 
Comentario: Del total de representantes legales el 58%, es decir 65 de 
ellos está totalmente de acuerdo en que han padecido alguna enfermedad 
por una mala nutrición y un 42% que es 48 de ellos, está de acuerdo con lo 
mencionado anteriormente. En conclusión todos los 113 representantes 
concuerdan en que han padecido alguna enfermedad a causa de no saber 
alimentarse bien. 
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9.- ¿Opina usted que la utilización de programas, como una guía didáctica, 
ayudaría a concientizar y reducir casos de mala alimentación en su 
representado? 

TABLA N° 19 - La utilización de programas 
La utilización de programas, como una guía didáctica, ayudaría a 
concientizar y reducir casos de mala alimentación en su 
representado. 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Totalmente en desacuerdo 0 0 
  En desacuerdo 2 2 

Ítem Indiferente 1 1 
N° 9 De acuerdo 40 35 

  Totalmente de acuerdo 70 62 
  Total 113 100 
Fuente: Centro de Educación Básica Fiscal “Jaime Nebot Velasco” 
Elaborado por: Henrry Chávez Méndez – Guendy De La Ese Soriano  

 
GRÁFICO N° 19 -  La utilización de programas  

 
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Fuente: Centro de Educación Básica Fiscal “Jaime Nebot Velasco” 
Elaborado por: Henrry Chávez Méndez – Guendy De La Ese Soriano  

 
Comentario: Para el global de representantes legales el 62%, está 
totalmente de acuerdo en que se utilicen programas para aprender a 
nutrirse y mejorar el nivel académico, un 35% concuerda con lo antes 
mencionado, un 1% le parece indiferente y un 2% está en desacuerdo. En 
conclusión el 110 de ellos, es decir el 97% opina que debe utilizar 
programas que mejoren el nivel académico de sus representados. 
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10.- ¿Estaría usted de acuerdo que se realice el diseño de una guía 
multimedia, para la educación de su hijo y el conocimiento de la 
malnutrición? 

TABLA N° 20 - Diseño de una guía multimedia 
Está de acuerdo que se realice el diseño de una guía interactiva multimedia, 
para mejorar el rendimiento académico de su hijo y el conocimiento de la mala nutrición. 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Totalmente en desacuerdo 0 0 
  En desacuerdo 0 0 

Ítem Indiferente 0 0 
N° 9 De acuerdo 36 32 

  Totalmente de acuerdo 77 68 
  Total 113 100 
Fuente: Centro de Educación Básica Fiscal “Jaime Nebot Velasco” 
Elaborado por: Henrry Chávez Méndez – Guendy De La Ese Soriano  

 
GRÁFICO N° 20 -  Diseño de una guía multimedia  

 
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Fuente: Centro de Educación Básica Fiscal “Jaime Nebot Velasco” 
Elaborado por: Henrry Chávez Méndez – Guendy De La Ese Soriano  

 
Comentario: De todos los encuestados el 68%, está totalmente de acuerdo 
en el diseño de una guía interactiva multimedia, es decir 77 de ellos y un 
32% esto es 36 de ellos, concuerda con lo que antes se ha indicado. En 
conclusión los 113 representantes legales, es decir el 100% aprecia que se 
diseñe una guía interactiva multimedia para el mejoramiento de la 
educación a nivel académico de sus representados. 
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PRUEBA DE CHI CUADRADO 
 

 Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la 
variable independiente y la dependiente. 
 
Variable Independiente: Factor nutricional  
Variable Dependiente: Nivel cognitivo 
 

TABLA N° 21 
INCIDENCIA DEL FACTOR NUTRICIONAL EN EL BAJO NIVEL COGNITIVO. 
Tabla cruzada Según lo que sabes ¿qué es una alimentación nutritiva?*Si te alimentas sano y nutritivo, 

¿Considera Ud. que tendría un mejor rendimiento académico? 

 

Si te alimentas sano y nutritivo, ¿Considera Ud. 
que tendría un mejor rendimiento académico? 

Total 
Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo Indiferente En 

desacuerdo 
Según lo que 
sabes ¿qué es 
una 
alimentación 
nutritiva? 

Comer de todo Recuento 36 29 5 0 70 
% del total 31,0% 25,0% 4,3% 0,0% 60,3% 

Consumir 
comida chatarra 

Recuento 10 5 0 0 15 
% del total 8,6% 4,3% 0,0% 0,0% 12,9% 

Comer 
únicamente 
frutas y verduras 

Recuento 2 0 0 0 2 
% del total 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 

Consumo sea 
variado y 
nutritivo 

Recuento 2 2 0 1 5 
% del total 1,7% 1,7% 0,0% 0,9% 4,3% 

Desconozco Recuento 19 5 0 0 24 
% del total 16,4% 4,3% 0,0% 0,0% 20,7% 

Total Recuento 69 41 5 1 116 
% del total 59,5% 35,3% 4,3% 0,9% 100,0% 

 
Fuente: Estudiantes del Subnivel Superior de Educación Básica Fiscal “Jaime Nebot Velasco” 
Elaborado por: Henrry Chávez Méndez – Guendy De La Ese Soriano  
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Nivel de significancia: Alfa * 0,05 o 5% 
Estadístico de prueba a utilizar: CHI Cuadrado 
Valor P o Significancia: 0,01 
 
Pruebas de Chi-cuadrado. 

Estadístico Valor gl Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 31,731a 12 ,002 
Razón de verosimilitud 18,332 12 ,106 
Asociación lineal por lineal 3,523 1 ,061 
N de casos válidos 116   
a. 14 casillas (70,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 
recuento mínimo esperado es ,02. 

Se aplicó la prueba del CHI CUADRADO y dio como valor 0,002 
siendo un valor menor que 0,005 afirmo que si existe relación entre las 
variables y por lo tanto el factor nutricional si incide en el nivel cognitivo de 
los estudiantes. 

Correlación de las Variables 

Objetivo 1: 

Identificar la influencia del factor nutricional mediante una 
investigación de campo, estudio bibliográfico y análisis estadístico con 
encuestas a docentes, estudiantes y representante legal. Entrevista al 
directivo. 

Interpretación: Este tiene un alto grado en el cumplimiento del 
objetivo 1, así lo demuestran los resultados obtenidos en las preguntas 1, 
2, 3, 4, de los estudiantes, docentes y representante legal. La variable 
independiente el factor nutricional influye mucho en el nivel cognitivo. 
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Objetivo 2: 

Describir el desarrollo del nivel cognitivo mediante una investigación 
de campo, estudio bibliográfico y análisis estadístico con encuesta a 
docentes, estudiantes y representante legal. 

Interpretación: Se conoció una medida casi real sobre el desarrollo 
del nivel cognitivo como lo demuestran los resultados de las encuestas en 
las preguntas 5, 6, 7, 8, 9, aplicada tanto a docentes, estudiantes y 
representante legal, ponen en manifiesto la importancia de la variable 
dependiente el nivel cognitivo en los estudiantes por que le permite analizar 
nuevas ideas, a ser más creativos, dinámicos, razonables y reflexivos. 

Objetivo 3: 

Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 
diseñar una guía interactiva multimedia a partir de los datos obtenidos. 

Interpretación: La utilización de una guía interactiva multimedia 
como una herramienta pedagógica tecnológica será de mucha importancia 
en la educación para optimizar el aprendizaje y así elevar el nivel cognitivo 
como se evidencia en la encuesta y entrevista de la pregunta 10, tanto para 
el directivo, docentes, estudiantes y representantes legales.  

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones: 

Luego de haber tabulado los datos de la investigación y de haber 
realizado el correspondiente análisis, podemos establecer las siguientes 
conclusiones, que nos servirán para delinear la respectiva propuesta. Los 
problemas priorizados son:  
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1. Uno de los problemas de aprendizaje en los estudiantes se debe a la 
poca importancia de innovación por parte del docente a la hora de 
impartir la asignatura, por lo que sus actividades las desarrolla por 
medio de papelógrafo, lo cual impide al estudiante estimular y 
desarrollar sus ideas ya que no logra los objetivos en la educación. 
 

2. Utilizar con más frecuencia estrategias innovadoras que les permitan 
estimular el nivel cognitivo de los estudiantes con el propósito de 
garantizar aprendizajes utilizando materiales adecuados para trabajar 
los contenidos y a su vez responder a las necesidades educativas. 
 

3. El aprendizaje es un proceso que debe realizar el estudiante, al no 
desarrollar el nivel cognitivo con la utilización de recursos didácticos, 
como la mejora de la nutrición o exposición de video, imágenes entre 
otros; pues esto impide que favorezca una mejor comprensión, 
motivación y compromiso hacia el aprendizaje y las tareas académicas. 
 

4. Una de las herramientas útiles que debe utilizar y fomentar el docente 
en su clase son el uso de proyectores, diapositivas entre otros para 
concientizar en los efectos de una mala alimentación y que motive al 
estudiante a encontrar el equilibrio de la comprensión y el 
conocimiento, sólo así las clases serán definitivamente útiles y 
productivas en el desarrollo de las asignaturas. 
 

5. Los estudiantes desconocen de estrategias innovadoras como los 
recursos tecnológicos para el desarrollo de un tema determinado, ya 
que no se utiliza este recurso para afianzar una buena alimentación y 
por ende mejorar el nivel cognitivo y lograr desarrollar actividades en 
clases en beneficio de la educación. 
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Recomendaciones 
 

Después de haber planteado y priorizado los problemas, resultado 
de las encuestas y su tabulación respectiva, podemos plantear las 
siguientes recomendaciones:  

 
1. Generar soluciones animando al estudiante a que desarrolle sus 

propias ideas, trabajando con información relacionada al tema como 
es la alimentación nutritiva, imágenes, entre otros y abriendo un 
espacio de reflexión entre estudiantes y docentes que a su vez 
permitan crear puentes entre los conocimientos previos y los 
conceptos nuevos, favoreciendo el logro de sus objetivos como el 
aprendizaje y la comprensión de las diferentes asignaturas. 

 
2. Que los docentes diseñen, amplíen, apliquen modelos de enseñanza 

que concienticen, motiven y empoderen al estudiante para transmitir 
experiencias que estimulen los sentidos y los distintos estilos de 
aprendizajes en los estudiantes, utilizando videos, imágenes, 
diapositivas, recursos didácticos para comprender, analizar, explorar, 
reflexionar conceptos y discutir en torno a ellos. 

 
3. Que el estudiante desarrolle el nivel cognitivo mediante una buena, 

sana y balanceada alimentación que lleguen a incentivar y motivar 
vías de trabajos, evitando en ellos el aprendizaje tradicional 
ejercitándolos e integrándoles el uso de recursos didácticos e 
innovadores activando temáticas y reteniendo lo aprendido, 
enriqueciendo las tareas académicas para el mejoramiento del 
desempeño académico a nivel cognitivo. 

 
4. El docente debe motivar a los estudiantes con una ayuda adicional 

para el desarrollo de su asignatura, construyendo un modelo que 
beneficie su aprendizaje, aplicando proyectos escolares que apunten 
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a la información relacionada con una saludable nutrición efectiva que 
permita al estudiante trabajar de forma satisfactoria dichas técnicas y 
así optimizar el desarrollo académico a nivel cognitivo, aprendiendo 
su utilidad, efectividad, siendo capaz de trasladarlas e integrarlas a 
las otras áreas de estudio permitiendo que el educando sepa 
desenvolverse por sí mismo adquiriendo conocimientos. 

 
5. Seleccionar bien los nuevos recursos tecnológicos y saberlos usar de 

manera práctica y efectiva, esto ayudaría a los estudiantes a 
comprender, por medio del sentido de la vista, del oído. Es bueno 
conocer el funcionamiento de estos recursos y la temática que se 
aplica, la principal razón de utilizarlas en los procesos educativos de 
enseñanza aprendizaje es que resulta motivadora, sensibilizan y 
estimulan el interés de los estudiantes hacia un programa o tema 
determinado de modo que faciliten con dichos recursos las 
actividades programadas por el docente complementando las 
exposiciones verbales. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título de la Propuesta: 

Diseño de una guía interactiva multimedia  

Justificación 

Se justifica porque la educación es un aspecto muy relevante dentro 
de la vida de una persona, como tal se deben realizar cambios para  mejorar 
la educación y ser mejores cada día, por lo tanto, es  necesario dinamizar 
las formas de enseñar y aprender, a través de la generación y elaboración 
de  nuevos recursos pedagógicos para llevar a cabo el proceso enseñanza-
aprendizaje como el diseño de una guía interactiva multimedia que gracias 
al desarrollo  tecnológico permite integrar tanto la pedagogía como la 
multimedia en los estudiantes del subnivel superior debido al bajo 
rendimiento académico que presenten. 

Mediante la estructuración o elaboración del software educativo, la 
enseñanza asistida por medios electrónicos ha tomado gran incremento en 
la actualidad; porque permite al estudiante incurrir en el auto aprendizaje 
claro está con la colaboración mediadora del docente para guiar el proceso 
de enseñanza aprendizaje (PEA).  

En este contexto, el software educativo interactivo para Informática 
Aplicada a la Educación, se lo desarrollará utilizando una combinación de 
Herramientas de Autores como lo son: AutoPlay Media Studio, 
conjuntamente con el Software de Aplicación Adobe Photoshop CS6, 
Adobe After Effects CS6, Adobe Flash Professional CS6, Adobe Premier 
Pro CS6, Camtasia Studio y otros, generando un interactivo multimedia con 
una interfaz atractiva y amigable. 
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Estos elementos aportarán mucho en la elaboración de la aplicación 
y creará un entorno de aprendizaje dinámico con una interfaz gráfica muy 
amigable, ideal para que el estudiante pueda fortalecer y retroalimentar los 
contenidos curriculares impartidos por su docente durante las clases, 
contribuyendo de esta manera con un criterio constructivista al proceso de 
enseñanza aprendizaje.  

El presente trabajo investigativo además permitirá poner en práctica 
los conocimientos adquiridos durante la formación académica como futuros 
profesionales en Informática Educativa, obteniendo capacidades y 
competencias en docencia, que permitan desenvolverse de forma eficaz, a 
través de la investigación como uno de los pilares fundamentales en el 
proceso académico, permitiendo estar en contacto con la sociedad y dando 
solución a los problemas educativos. 

Aspectos Teóricos 

Guía Didáctica 

Según PROEVA (2013) menciona en su link que: 
Se define como un material que orienta al estudio de la asignatura 
para favorecer el trabajo autónomo. Presenta un plan o marco para 
el desarrollo de la Unidad, un calendario que facilita su organización 
en sesiones de trabajo, la enumeración de los recursos y materiales 
disponibles y las actividades a desarrollar por los estudiantes. Se 
debe justificar y motivar a los estudiantes para su uso. (p. 1)  

Esto nos permite sostener que la Guía Didáctica es el material 
educativo que deja de ser auxiliar, para convertirse en herramienta valiosa 
de motivación y apoyo; pieza clave para el desarrollo del proceso de 
enseñanza, promueve el aprendizaje autónomo al aproximar el material de 
estudio al estudiante. 
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De ahí la necesidad de que la Guía Didáctica, impresa o en formato 
digital, se convierta en el “andamiaje” que posibilite al estudiante avanzar 
con mayor seguridad en el aprendizaje en clases y autónomo. 

Funciones básicas de la Guía Didáctica 

La Guía Didáctica cumple diversas funciones, que van desde 
sugerencias para abordar el texto básico, hasta acompañar al estudiante 
en su estudio en soledad. Cuatro son los ámbitos en los que se podría 
agrupar las diferentes funciones: 

Función motivadora:  

 Despierta el interés por la asignatura y mantiene la atención 
durante el proceso de enseñanza o el de auto estudio. 

 Motiva y acompaña al estudiante a través de la guía. 

Función facilitadora de la comprensión y activadora del aprendizaje: 

 Propone metas claras que orientan el estudio de los discentes. 
 Organiza y estructura la información del texto básico. 
 Sugiere técnicas de trabajo intelectual que faciliten la comprensión 

del texto y contribuyan a un estudio eficaz (leer, subrayar, 
desarrollar ejercicios, entre otros). 

 Aclara dudas que probablemente pudieran obstaculizar el progreso 
en el aprendizaje. 

 Especifica estrategias de trabajo para que el estudiante realice 
evaluaciones en clases o a distancia. 

Función de orientación y diálogo: 

 Fomenta la capacidad de organización y estudio sistemático. 
 Promueve la interacción con los materiales y compañeros. 
 Anima a comunicarse con el profesor-tutor. 
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Multimedia 

La multimedia consiste en el uso de diversos tipos de medios para 
transmitir, administrar o representar información. Estos medios pueden ser 
texto, gráficos, audio y video, entre otros.  

Cuando se usa el término en el ámbito de la computación, nos 
referimos al uso de software y hardware para almacenar y presentar 
contenidos, generalmente usando una combinación de texto, fotografías e 
ilustraciones, videos y audio.  

Behocaray (2011) indica que: 
El concepto multimedia refiere a cualquier objeto o sistema que 
utiliza múltiples medios de expresión –físicos o digitales– para 
presentar o para comunicar determinada información. El diseño 
multimedia combina los distintos soportes de la comunicación –el 
texto, el sonido, la imagen, la fotografía, la animación gráfica y el 
video– de una forma interactiva, creando un vínculo participativo con 
el usuario. (p. 1) 

Como regla general, estas aplicaciones innovadoras son la 
verdadera novedad genuina en este sentido, y lo que ha promovido el 
término ya que, como podemos reunir medios interactivos; está disponible 
en casi todas las tipos de notificación humana. 

Clasificación de la Multimedia 

 Multimedia lineal: cuando el usuario no tiene control sobre las 
acciones de la aplicación. 

 Multimedia interactiva: cuando se le permite al usuario controlar 
ciertos eventos de la aplicación. 

 Hipermedia: cuando se le permite al usuario tener mayor control de 
la aplicación mediante un sistema de navegación. 
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Ventajas de la multimedia con respecto a los medios informativos 

1. Interactividad 
2. Alfabetización audiovisual 
3. Información multimedia 
4. Versatilidad 
5. Motivación 
6. Actividad mental continua e intensa 
7. Aprendizaje (menor tiempo y esfuerzo) 
8. Corrección inmediata 
9. Contornos para la expresión y la creación. 

En conclusión debido a que los estudiantes entienden más con este 
tipo de sistemas aprenden más y el adecuado uso de estos sistemas hace 
que el docente o centro educativo gane más prestigio al implementar un 
método de enseñanza que esté dando resultados. 

AutoPlay Media Studio  

AutoPlay Media Studio es una aplicación desarrollada por Indigo 
Rose Corporation, que permite a una persona crear sus propios autoruns 
multimedia interactivos, sin saber casi nada de programación, con un poco 
de intuición se podrá crear proyectos que parecerán profesionales gracias 
a las presentaciones y proyectos predeterminados que trae este programa.  

Con su interfaz gráfica podrás añadir imágenes, textos y música a 
vídeos, crear listados y contenido web, haciendo varios clics (por el método 
de arrastras cosas). 

AutoPlay incorpora más de 640 actividades predefinidas y es un 
programa o herramienta para crear CD/DVDs autoejecutables, 
programación de menús de instalación, etiqueta de negocio electrónico, 
material de apoyo y cualquier diseño multimedia que necesites, incluyendo 
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una base de datos de localización de idiomas para aplicaciones 
multilenguaje. 

AutoPlay es usado por grandes compañías como 3Com, Intel, 
Lucent, Motorola, Nero, entre otras. Autoplay Media Studio es un programa 
Orientado a Objetos. Para las creaciones puedes usar multitud de tipos de 
archivo: desde Flash, hasta archivos MPG, Avi, incluyendo campos, cajas, 
objetos botones, párrafos de texto, entre otros. En definitiva el mejor 
programa para que tus autoruns queden perfectos.  

AutoPlay desde el punto de vista educativo: 

 Sirve de soporte para la realización de diversas tareas pedagógicas. 
 Desarrolla actividades atractivas. 
 Facilita la consolidación de un entorno agradable de aprendizaje. 
 Permite que el estudiante tenga un control de los progresos en pre 

visualizaciones para prueba antes del .exe. 
 Crea actividades para el desarrollo de la creatividad del estudiante.  
 Facilita la comunicación. 

AutoPlay Media Studio es una herramienta de desarrollo visual que 
permite crear aplicaciones multimedia y así mejorar actividades para los 
contenidos de asignaturas, utilizando recursos como imágenes, sonidos, 
animaciones y textos. En su página web  Chemyrok (2015) explica que: “Es 
perfecto para hacer cualquier cosa, desde los menús de reproducción 
automática de CD, utilidades para juegos y aplicaciones multimedia 
interactivas - completa con la interacción web, conectividad de base de 
datos, reproducción de vídeo y mucho más” (p. 1). 

Importancia del software AutoPlay Media Studio en la educación 

El recurso multimedia que ofrece AutoPlay media Studio es la nueva 
tecnología de comunicaciones e información, el cual contiene un alto 
contenido creativo, añadiendo interés, realismo y utilidad para la 
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transmisión de la información, en este caso le serviría al docente como una 
herramienta para el desarrollo de sus clases. 

Es importante destacar que el uso de AutoPlay Media Studio 8, 
también favorece el trabajo colaborativo con los iguales, es decir, el trabajo 
en grupo. Esto no sólo debido a que en ocasiones los adolescentes deben 
compartir una computadora con otro compañero/a, sino porque con 
frecuencia se ayudan mutuamente para lograr determinado objetivo o 
incluso uno le enseña al otro cómo hacerlo y trabajan de manera conjunta 
para lograr las tareas encomendadas por el docente. 

Al respecto, Burgos Aranda & Avila Solórzano (2014) señala que: “En los 
tiempos actuales la tecnología nos ofrece la oportunidad para que se 
fortalezca las nuevas expectativas de los contenidos sino también la visión 
en el proceso de la construcción y diseño del programa” (p. 233).  

En la actualidad, gran parte de los sistemas educativos, sobre todo 
aquellos que se desarrollan en un contexto socioeconómico alto, buscan 
incorporar a su metodología el uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación.  

Esto con la finalidad de brindar los conocimientos y herramientas 
necesarias que caracterizan la época en la que vivimos, marcada cada vez 
más, por las innovaciones tecnológicas 

La principal característica de este programa, y que facilita su uso, es 
que su manejo se basa en elementos visuales (videos, imágenes, 
animaciones flash, HTMLs, sonidos, textos o documentos) a los que 
simplemente hay que copiar, pegar y asignarle una función o característica 
desde la sencilla interfaz. Se lo considera un programa sumamente fácil de 
usar, pensado especialmente para los docentes y estudiantes. 
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Ventajas del software AutoPlay Media Studio 

 Permite simular procesos complejos. 
 Reduce el tiempo de que se dispone para impartir gran cantidad de 

conocimientos facilitando un trabajo diferenciado, introduciendo al 
estudiante en el trabajo con los medios computarizados. 

 Es gratuito. 
 Permite al usuario (estudiante) introducirse en las técnicas más 

avanzadas. 
 Es de manejo sencillo basado en la programación orientada a objetos 

o en el gesto de “arrastrar y soltar”. 
 Diversidad de plantillas para actividades interactivas. 
 Permite usar diferentes tipos de archivos como textos, gráficos, 

imágenes, animaciones, sonido y videos. 
 Incide en el desarrollo de las habilidades a través de la ejercitación. 
 Facilita la creación de autoruns, libros digitales, entre otros mesclando 

páginas informativas e interactivas. 

Diseño de una guía interactiva multimedia en el Centro de Educación 
Básica Fiscal “Jaime Alfonso Nebot Velasco” del cantón Guayaquil  

En la unidad educativa la estructura de la Reforma Curricular, 
propicia trabajar con destrezas con criterio de desempeño para la 
orientación, como trabajadores de la educación, debemos aceptar y 
adaptarnos a esa orientación, más bien disposición. 

Expresan el saber hacer, con una o más acciones que deben 
desarrollar los estudiantes, estableciendo relaciones con un determinado 
conocimiento teórico y con diferentes niveles de complejidad de los criterios 
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de desempeño, que son aplicados por los docentes para innovar y cambiar 
la enseñanza. 

Domínguez, A. (2012) comenta que: “En la educación 
específicamente las destrezas con criterios de desempeño necesitan para 
su verificación, indicadores esenciales de evaluación, donde la destreza, 
es la expresión básica del saber hacer en los estudiantes” (p. 26). 

El análisis constituye el referente principal para que el docente 
elabore la planificación micro curricular con el sistema de clases y tareas 
de aprendizaje del estudiante. De acuerdo con su desarrollo, se llevarán a 
cabo de forma progresiva y secuenciada los conocimientos de los 
estudiantes del noveno año de la unidad educativa. 

El docente, si el caso lo amerita debe fortalecer las destrezas propias 
de la comunicación: leer, escuchar, hablar en una adecuada correlación 
con los contenidos. En tal virtud los temas centrales de la propuesta son 
las diferentes estrategias que permiten obtener información cualitativa y 
cuantitativa, así como los instrumentos más representativos de ellas, que 
servirán para orientar a los docentes en la elaboración de sus propios 
instrumentos. 

Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar una guía interactiva multimedia por medio del programa 
AutoPlay Media Studio 8 Personal Edition y concientizar en el consumo 
apropiado de la nutrición para mejorar el desarrollo del nivel cognitivo en 
los estudiantes del Subnivel Superior del Centro de Educación Básica 
Fiscal “Jaime Alfonso Nebot Velasco”, período lectivo 2017- 2018. 
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Objetivos específicos 

 Implementar un recurso didáctico tecnológico que sirva de medio en 
la enseñanza de los elementos del factor nutricional y que responda 
a las nuevas herramientas tecnologías para adquirir diferentes 
conocimientos en los colegiales del Subnivel Superior de Educación 
Básica. 

 
 Contribuir en el proceso de una nueva metodología de enseñanza 

de los contenidos curriculares por medio de una guía interactiva 
multimedia para mejorar el desarrollo del nivel cognitivo en los 
estudiantes del Subnivel Superior. 
 

 Seleccionar archivos de hipertexto, íconografías, animación, audio, 
videos informativos empleando el uso de software libre, como es el 
caso de AutoPlay Media Studio 8 Personal Edition y crear una 
aplicación multimedia de contenido interactivo.  

Factibilidad de la aplicación 

Este proyecto es factible debido a que cuenta con todos los recursos 
humanos, materiales, técnicos y tecnológicos para poder diseñarlo y 
ejecutarlo a través de toda la información seleccionada y obtenida en la 
investigación. Además de realizar la presente investigación se cuenta con 
la autorización del Director del establecimiento y de los señores Docentes 
del décimo grado del Centro de Educación Básica Fiscal “Jaime Alfonso 
Nebot Velasco”. 

Financiera: Este proyecto educativo ha sido capitalizado por nuestros 
propios egresos que nos ha servido para movilizarnos, adquirir papelería, 
programas free, entre otros. 

Técnica: En la institución educativa se cuenta con un parque informático 
de un total de 20 computadores que tienen los siguientes recursos técnicos: 
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CUADRO N° 4 Hardware 
CARACTERÍSTICAS 

EQUIPO DETALLE 
CPU Procesador Dual Core 2.0Ghz. 
Memoria DDR2 Buz de 1066Mhz de 4GB 
Disco Duro HDD Sata de 500GB. 
DVD-RW LG Multi-Recorder 
Wi-Fi Tarjeta PCI de 54Mbps. 
Dispositivos Mouse, Teclado y Parlantes. 
Sistema Operativo Windows 7 Profesional 32bits 
Pantalla LCD de 18.5” Samsung 
Proyector Epson  
Router Huawei 54Mbps. 
Fuente: Datos del Hardware 
Elaborado por: Chávez Méndez Henrry Alberto – De La Ese Soriano Guendy Claudina 

Para el desarrollo de la guía interactiva multimedia “Aplicativo” se 
necesitó de los siguientes programas o herramientas tecnológicas: 

CUADRO N° 5 Programas Usados 
PROGRAMAS 

1 Libros y documentos de consulta. 
2 Microsoft Word, Microsoft Excel y Microsoft Power Point 2013 
3 IBM SPSS Statistics 23 
4 Internet 
5 Adobe Photoshop CS6 
6 Adobe Premier Pro CS6 
7 Adobe After Effects CS6 
8 Adobe Flash Professional CS6 
9 AutoPlay Media Studio 8 Personal Edition 

10 Nero 
11 PDF Creator 1.5.1 
12 Software de Impresora Samsung 
13 Prezzi 

Fuente: Datos de los programas 
Elaborado por: Chávez Méndez Henrry Alberto – De La Ese Soriano Guendy Claudina 
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Humana: 

 Estudiantes 
 Directivo 
 Docentes  
 Representantes Legales  
 Investigadores  

Política:  

El software AutoPlay Media Studio 8 Personal Edition es gratuito y 
respeta la política de los derechos del autor sin infringir en algún tipo 
de plagio. 

Legal: 

En la Constitución de la República del Ecuador en su Artículo 343. 

El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo 
de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, 
que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 
conocimientos, técnicas. Saberes, artes y cultura.     

En el art. 347.- Será responsabilidad del Estado:   

1. Fortalecer la educación y la coeducación; asegurar el mejoramiento 
permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 
infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 
educativas públicas. Este punto de fortalecer, mejorar la calidad 
educativa de alguna obliga a los docentes innovar, y ponerse a la 
vanguardia a las exigencias gubernamentales. 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 
ejercicio de derechos y convivencia pacífica.  Los centros educativos 
serán espacios de detección temprana de requerimiento especiales. 



  

 122  

3. Incorporar las tecnologías de información y comunicación el proceso 
educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 
productivas o sociales. 

La Constitución Política de la República del Ecuador, en la 
sección 9ª. De la Ciencia y la Tecnología, en el siguiente artículo: 

Art. 80 que dice: Función del Estado y de los Institutos Superiores. 
El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en todos los 
niveles educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la competitividad, 
el manejo sustentable de los recursos naturales, y a satisfacer las 
necesidades básicas de la población.  

La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las 
universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos y 
tecnológicos y centros de investigación científica, en coordinación con los 
sectores productivos cuando sea pertinente, y con el organismo público que 
establezca la ley, la que regulará el estatuto del investigador científico.  

El Ministerio de Educación en el acuerdo 0357 – 12  

DECRETO 1014. Define como política pública la utilización de 
software libre e los sistemas y equipamientos informáticos en las entidades 
que conforman la Administración Pública Central, de la que parte el 
Ministerio de Educación en la ampliación de los artículos 2, literal “b” y literal 
“e” del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la función 
Ejecutiva. 

MINEDUC 0001. Es obligación de la cartera de Estado, cumpliendo 
la política pública sobre la utilización del software libre en los sistemas y 
equipamientos informáticos garantizar la eficacia de las acciones técnicas, 
administrativas y pedagógicas en las diferentes instancias del sistema 
educativo del país. 
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LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

TÍTULO VII 

EDUCACIÓN NUEVAS TECNOLOGÍAS, MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

ARTÍCULO 2.- La Educación se rige por los siguientes principios: La 
Educación es deber primordial del Estado, a través del Ministerio de 
Educación y de las Universidades y Escuelas Politécnicas del país.  

ARTÍCULO 100.- El Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio 
de Educación, Ciencia y Tecnología, fijará la política y desarrollará 
opciones educativas basadas en el uso de las tecnologías de la información 
y de la comunicación y de los medios masivos de comunicación social, que 
colaboren con el cumplimiento de los fines y objetivos de la presente ley. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Esta propuesta de investigación tiene como objetivo 
concientizar en los estudiantes del Subnivel Superior del Centro de 
Educación Básica Fiscal “Jaime Alfonso Nebot Velasco”, mediante la 
guía multimedia, el consumo adecuado que debe tener una buena 
alimentación sana y balanceada, para mejorar su desempeño 
académico. 

La propuesta que será realizada con la ayuda del software 
AutoPlay Media Studio 8; incluye en su aplicación multimedia, textos, 
links, gráficos, videos, imágenes, actividades entre otras y que tiene 
como función desarrollar el nivel cognitivo en los estudiantes, 
mejorando su rendimiento académico con este instrumento de 
enseñanza tecnológica. 

La estructura de la guía, está formada por una gama de 
temáticas de estudio con estrategias y técnicas interactivas, que se 



  

 124  

aplican dentro del proceso de enseñanza para proyectos escolares 
como: La pirámide alimenticia, panel gráfico cognitivo, relacionar 
alimentos, tareas de la nutrición y sopa de letras, que sirven para 
mejorar la enseñanza aprendizaje de los estudiantes del Subnivel 
Superior del Centro de Educación Básica Fiscal “Jaime Alfonso 
Nebot Velasco”. 

Descripción de la Guía Interactiva Multimedia 

La descripción de la guía multimedia, constituye un recurso vital que 
debe ser utilizado como parte de las formas de aprendizaje. La tecnología 
instructiva, se centra en la oferta del proyecto educativo, cuya intención es; 
enfatizar el uso de las TIC de software libre, para perfeccionar el trabajo de 
los docentes. 

El programa utilizado para el diseño de la propuesta interactiva, es 
el AutoPlay Media Studio 8 Personal Edition, que es utiliza para hacer 
autoruns de DVD y aplicaciones unidireccionales, entre otros. En este 
programa se realizaron las pantallas con una resolución de 800x600 
pixeles, instructivos identificados con el tema de la alimentación, las 
mismas que requieren del ordenador para ser ejecutado y utilizado, 
logrando innovar y potenciar la educación. 

La guía interactiva multimedia, se puede caracterizar como un 
instrumento de proyección del aprendizaje, con el ideal de concientizar en 
su pensamiento crítico sobre la alimentación, para tener una calidad 
formativa superior en los estudiantes del subnivel superior. El aplicativo de 
la guía va estar trazada, a través de la correlación entre los docentes y 
estudiantes, la misma que llevará a cabo en las aulas de clases, 
consiguiendo efectos positivos en los aprendizajes. 

En la guía intuitiva, hallamos contenido, videos y actividades de 
acuerdo a las temáticas determinadas en el área de investigación, en el 
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cual el estudiante ingresa a un proceso de enseñanza de intercambio con 
el docente. 

La estructura de los temas de la guía interactiva, están elegidas de 
las siguientes formas: pirámide alimenticia, panel Gráfico cognitivo, 
relacionar alimentos, tareas de la nutrición, y sopa de letras; cada una de 
estas se ha usado las TIC.  

Requisitos de sistema mínimos para su funcionamiento: 

 Un Ordenador 
 Sistema operativo de 32bits y 64bits con Windows 

(XP/ME/2003/Vista/Server 2008/7/8/10), Linux. 
 Procesador Pentium Dual Core o su procesador equivalente 
 2048MB de memoria RAM DDR2 bus de 800Mhz o superior 
 8192MB de memoria virtual 
 Espacio en disco duro Sata de 320GB o superior 
 Resolución de pantalla de 18.5” de 1024x768 con 16 bits o 

superior. 
 Tener Instalado Adobe Flash Player y Java actualizados 
 DVD Super Multi/Writer/Recorder 
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Estructura de la guía interactiva 
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Manual de usuario 

Diseño de una Guía Interactiva Multimedia 

ÍNDICE DE GUÍA MULTIMEDIA 
 
Primera pantalla de inicio ....................................................................... 135 
Ventana con datos informativos de los investigadores .......................... 135 
Ventana de progreso de carga de la Guía ............................................. 136 
Pantalla del tema, propuesta y los investigadores ................................. 136 
Menú principal de la Guía Interactiva ..................................................... 137 
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Menú de Actividades de la Guía interactiva ........................................... 150 
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Panel gráfico cognitivo 9 niveles de dificultad ........................................ 153 
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BOTONES DE LA GUÍA INTERACTIVA 

 Informativo: Muestra Información sobre los desarrolladores y 
tutores guías que ayudaron en el proyecto. 

 Ingreso: Sirve para acceder al aplicativo una vez que 
ingresa el usuario y su clave respectiva. 

 Salir: Como es muy notorio da paso a salir del 
aplicativo. 

 Ir: Botón para acceso al sistema de la guía interactiva. 

 La Alimentación: Ingreso a pantalla sobre información de la 
alimentación. 

 La Nutrición: Botón que accede a pantalla con 
información de nutrición. 

 La mala alimentación: Botón que accede a una pantalla 
sobre la mala nutrición. 

 Enfermedades: Información sobre las patologías y 
trastornos ocasionados por una mala alimentación. 
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 Nivel Cognitivo: Botón de acceso a ventana del nivel 
cognitivo. 

 Videos: Nos lleva a ver 5 videos ilustrativos sobre la 
alimentación. 

 Actividades: Accede a una ventana con 5 actividades de 
la guía. 

 Actividad 1: Ingresa a la ventana de la pirámide alimenticia del 
menú de actividades. 

 Actividad 2: Ingresa a la pantalla del panel cognitivo del menú 
de actividades de la guía. 

 Actividad 3: Ingresa a la pantalla de la relación de alimentos 
del menú de actividades de la guía. 

 Actividad 4: Ingresa a la pantalla de las tareas de los alimentos 
del menú de actividades de la guía multimedia. 
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 Actividad 5: Ingresa a la pantalla de la sopa de letras del menú 
de actividades de la guía multimedia. 

  Web: Abre una ventana con páginas web amigas. 

 Cerrar: Cierra totalmente la guía interactiva. 

 Siguiente: Envía a la siguiente pantalla de la guía. 

 Menú: Regresamos a la pantalla de menú principal. 

 Regreso: Retorna a la pantalla anterior. 

 Cáncer: Nos muestra una ventana con información de 
la patología cáncer. 

 Comida Chatarra: Muestra una ventana con 
información de la comida rápida. 

 Alimentos contaminados: Nos muestra una pantalla 
con datos de alimentos contaminados. 

 Infecciones: Ingresa a una ventana con información 
de las infecciones. 

 Toxinfecciones: Nos muestra una ventana con 
información de las toxinfecciones. 
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 Alimentación Incorrecta: Nos lleva a una ventana 
con datos de la incorrecta alimentación. 

 Obesidad: Vemos una ventana con una pequeña 
información de la obesidad. 

 Enfermedades Carenciales: Muestra una pantalla 
con información de enfermedades carenciales. 

 Bulimia y Anorexia: Accedemos a una ventana con 
datos de la bulimia y anorexia. 

 Enfermedades Aparato Circulatorio: Nos lleva a 
una pantalla con información de las enfermedades del aparato 
circulatorio. 

 Aprendizaje: Abre una ventana sobre el desarrollo 
cognitivo. 

 Video: Permite visualizar un video sobre el nivel 
cognitivo. 

 Presentación: Ejecuta una diapositiva elaborada en el 
programa Prezi con datos sobre operaciones mentales a nivel 
cognitivo. 

 Presentación: Ejecuta una diapositiva elaborada en 
el programa Prezi con información sobre las enfermedades 
carenciales. 
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 MSP: Nos envía a este link http://www.salud.gob.ec/ 

 ME: Nos lleva a este link http://educacion.gob.ec/ 

 Manual1: Abre un archivo PDF sobre normas de 
alimentación. 

 Manual2: Abre un archivo PDF sobre creciendo sano. 

  Manual3: Ejecuta un archivo PDF sobre guía para bares 
escolares. 

 Manual4: Abre un archivo PDF sobre guía normas de 
nutrición. 

 PDF: Ejecuta cualquier archivo PDF fuera de la guía 
interactiva. 



  

 134  

 Gaseosas: Se observa una pantalla con un video sobre 
la verdad de las gaseosas. 

 Agua: Ejecuta un video sobre la alcalinidad del agua. 

 Comida Chatarra: Abre una ventana con un video de la 
comida chatarra. 

 Sopas: Ejecuta una ventana con el video acerca de las 
sopas instantáneas.  

 Mala alimentación: Se muestra un video con 
información sobre las consecuencias de una mala alimentación.  
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 
Al ejecutarse el programa nos muestra la primera pantalla de 

inicio donde se ingresa el usuario: Admin y la contraseña: 1234567, 
que nos permite ingresar al programa. 

 

En la misma página al pasar el mouse por el ícono  nos 
muestra una pequeña ventana informativa con datos de los 
investigadores y docentes guías. 
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Con el ingreso de usuario y contraseña nos muestra una 

pantalla de progreso en donde cargaran todas las imágenes, 
animaciones entre otros lo que nos permite trabajar en el programa. 

 
Al ingresar al programa nos muestra la primera pantalla de 

inicio con el tema y la propuesta y los integrantes que lo desarrollaron 
dando clic en el logo de “GO” ingresamos al menú. 
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En la siguiente pantalla esta la parte didáctica que consiste en 

un menú alrededor de la manzana con varios temas y que consta de 
8 páginas o enlaces. 

 
En la página con el ícono          explica lo que es la nutrición, 

a través de las imágenes, pues son consideradas como recursos 
educativos de aprendizaje. 
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En la página con el ícono                   explica lo que es la 

alimentación y la, a través de las imágenes, pues son consideradas 
como recursos educativos de aprendizaje. 

 
En la página con el ícono                   explica lo que es la mala 

alimentación, a través de las imágenes, pues son consideradas como 
recursos educativos de aprendizaje. 
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En la pantalla de menú damos clic al siguiente ícono                     

se encuentra información sobre los trastornos y 
patologías nutricionales; través de varios enlaces adicionales que 
contienen imágenes, animaciones, videos, entre otros. 

 
Dando clic en el ícono  encontramos 

información acerca de la comida chatarra con las flechas ubicadas 
en las manos del robot e ingresa a otras dos ventanas Alimentos 
Contaminados y Alimentación Incorrecta.  
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Luego con el ícono de  tenemos información 

sobre el tema con una serie de imágenes y acceso a dos temas 
Infecciones y Toxinfecciones. 

 
Con este ícono de acceso observamos otra 

pantalla con datos del tema Infecciones e imágenes con rollover, hay 
una flecha que ingresa Toxinfecciones.     
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Con este ícono de acceso observamos otra 

pantalla con datos del tema Infecciones e imágenes con rollover, hay 
una flecha que ingresa Toxinfecciones.     

 
Luego escogemos la segunda opción de la comida chatarra 

que está en la pantalla de trastornos y Patologías Nutricionales que 
tiene 5 opciones de acceso, con el ícono   ingresa a otra 
ventana donde hay más información y dos flechas para acceso.  
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En la alimentación incorrecta damos clic en   

aquí tenemos algunas esferas con información del tema. 

 
Para esta pantalla hacemos clic  y tenemos 

imágenes rollover, también hay una diapositiva dando clic 
 con mucho más datos.   
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Accedemos con clic en y para esta pantalla 

tenemos información de este tema. 

 
Haciendo clic en    tenemos información 

de esta patología y hay un video.  
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Con un clic en el ícono se ejecutara una ventana, 

con el video acerca de esta patología. 

 
En Alimentación Incorrecta tenemos el último enlace de 

pantalla con el ícono  aquí observamos información de 
esta patología nutricional. 
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Volviendo al menú principal damos clic al ícono   vemos      

información acerca del desarrollo cognitivo con dos enlaces que 
tienen los procesos de aprendizaje y un video del tema. 

 
En el primer enlace tenemos los operaciones mentales en los 

procesos de aprendizaje acerca del desarrollo cognitivo con un 
enlaces que tiene una diapositiva de los procesos de aprendizaje. 
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Luego haciendo un clic en presentación hay un enlace con 

diapositivas y tenemos un documental más detallado acerca de las 
operaciones mentales en los procesos de aprendizaje acerca del 
desarrollo cognitivo de acuerdo a Benjamín Bloom. 

 
Regresando a la pantalla anterior damos clic en el enlace de 

video y tenemos los procesos cognitivos en la etapa de la 
adolescencia de acuerdo a Jean Piaget. 
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En el menú principal en el siguiente ícono al dar 

clic, vemos cinco enlaces informativos y esto se convierte en una 
herramienta pedagógica que nos enseña a aprender a mirar y 
concientizar en lo que es una buena nutrición y la influencia de otros 
productos a nivel cognitivo. 

 
Al dar clic en el enlace de “Las Gaseosas”, vemos lo que las 

gaseosas producen y causan en nuestra nutrición a nivel cognitivo. 
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Al dar clic en el enlace de “Sopas Instantáneas”, vemos lo que 

estos productos químicos producen y causan en nuestra nutrición a 
nivel cognitivo. 

 
Al dar clic en el enlace de “Alcalinidad en el agua”, vemos lo 

que desconocemos acerca del agua, los envases donde se 
almacenan lo que producen y causan en nuestra nutrición a nivel 
cognitivo. 
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Al dar clic en el enlace de “Mala alimentación”, vemos que no 

todo lo que llamamos bueno lo es, pues todos estos productos 
nocivos y dañinos causan un desorden en nuestra nutrición y nivel 
cognitivo. 

 
Al dar clic en el enlace de “Comida chatarra”, vemos las 

categorías de estas grasas hidrogenadas sin proteínas, el 
desconocimiento de estos productos, porque no son alimentos 
nutritivos; producen daño en nuestra nutrición a nivel cognitivo. 
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En el menú principal el siguiente ícono            se ingresa al 

menú de actividades de la e ir observando las cinco opciones con 
forma de cápsulas y frutas se podrá acceder a cada pantalla y que 
hoy en día es muy necesaria en la enseñanza. 

 
Al dar clic al siguiente ícono            se ingresa a esta 

ventana y se puede explicar jugando y de una manera agradable 
como la nutrición es de importancia para nuestro cuerpo y por ende 
a nivel cognitivo; este juego se la puede utilizar como herramienta 
tecnológica que hoy en día es muy indispensable en la educación. 



  

 151  

 
Luego dando clic en la flecha accedemos a otra pantalla donde 

nos muestra la pirámide separada en cuatro colores y que al pasar 
el mouse por encima cambia y muestra otra ilustración del tema. 

 
Si procedemos a volver a dar clic en la flecha nos muestra cada 

sección de la pirámide alimenticia enseñando la ubicación que tiene 
cada alimento en esta pirámide y en nuestra alimentación. 
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Siguiendo con el juego damos clic en la flecha y aquí se debe 

colocar los alimentos en cada lugar donde corresponde. 

 
Al dar clic al siguiente ícono            del menú de actividades 

se ingresa a esta ventana y tenemos un panel Gráfico agradable con 
imágenes de la nutrición. 
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Luego dentro de la actividad damos clic en jugar, que tiene 9 

niveles de dificultad, tiempo, intentos, aciertos y puntuaciones; son 
16 paneles con sus pares de acuerdo al tema. 

 
Al dar clic al siguiente ícono            del menú de actividades se 

ingresa a esta ventana y tenemos información agradable con 
imágenes de los alimentos y la relación entre ellos con tres botones. 
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Con el botón número uno seleccionamos los alimentos de 

acuerdo a lo que corresponda en la pirámide. 

 
Con el botón número dos damos clic seleccionamos los 

alimentos saludables y los no saludables de acuerdo a lo que 
corresponda. 
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Con el botón número tres damos clic y ahora seleccionamos 

los tipos de alimentos en cada cesta de acuerdo a lo que corresponda 
terminando esta actividad. 

 

 
Al dar clic al siguiente ícono            del menú de actividades se 

ingresa a esta ventana de tareas y tenemos cinco botones 
agradables con imágenes de los alimentos e información de acuerdo 
al tema. 
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Con clic en el botón de introducción, vemos cinco 

preguntas de acuerdo a lo que corresponda con el tema. 

 
Con el botón  tarea ahora vemos que habrá que 

trabajar en grupos, con cuatro puntos de acuerdo a lo que 
corresponda en esta actividad. 
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Con el botón   proceso ahora vemos siete pasos a 

seguir que habrá que trabajar en grupos de acuerdo a lo que 
corresponda en esta actividad. 

 
Con el botón    actividades ahora vemos cuatro pasos que 

al dar clic en cada uno descargara un archivo a seguir, que habrá 
que realizar en grupos de acuerdo a lo que corresponda en esta 
actividad. 
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Con el botón   recursos ahora vemos ocho link web de 

consulta o estudio, que habrá que trabajar en grupos de acuerdo a lo 
que corresponda en esta actividad. 

 
Al dar clic al siguiente ícono            del menú de actividades se 

ingresa a esta ventana de la sopa de letras y tenemos el botón de 
jugar el cual va ir cambiando el  panel automáticamente, el botón de 
ayuda que indica cómo funciona y sonido que se activa o desactiva, 
estas palabras son información de acuerdo a la actividad. 
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En este ícono están cuatro enlaces a páginas 

que trata de temas distintos y dos link de URL como el ministerio de 
salud pública y de educación, donde tratan de temas relacionados a 
una correcta alimentación.  

 
Haciendo clic en la primera imagen vemos a lado derecho el 

archivo pdf, a la izquierda hay un ícono pdf que permite descargar el 
archivo y la imagen abre una página web, así conocemos que el 
aplicativo sirve como medio de comunicación y de conocimiento. 
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Efectuando clic en la segunda imagen vemos a lado derecho 

el archivo pdf, a la izquierda hay un ícono pdf que permite descargar 
el archivo y la imagen abre una página web, igual que la anterior. 

 
Regresamos y clic en la tercera imagen vemos a lado derecho 

el archivo pdf, a la izquierda hay un ícono pdf que permite descargar 
el archivo y la imagen abre una página web, igual que la anterior. 
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Volvemos y clic en la cuarta imagen vemos a lado derecho el 

archivo pdf, a la izquierda hay un ícono pdf que permite descargar el 
archivo y la imagen abre una página web, igual que la anterior. 

 
Para las cuatro pantallas mencionadas dando clic en la imagen 

abrirá una página web, con inicio predefinido en google para poder 
navegar siempre y cuando tenga internet en el computador donde 
ejecute la guía multimedia. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 
 TÍTULO DE LA GUÍA: 

DISEÑO DE UNA GUÍA INTERACTIVA MULTIMEDIA 
 

ACTIVIDADES DE LA GUÍA INTERACTIVA  
Actividad N° 01: La Pirámide Alimenticia 
Actividad N° 02: Panel Gráfico Cognitivo 
Actividad N° 03: Relacionar alimentos 
Actividad N° 04: Tareas de Nutrición 
Actividad N° 05: Sopa de Letras 
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ACTIVIDADES DE LA GUÍA 
 

Actividad N° 1.- Pirámide alimenticia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo: comprender, investigar y seleccionar las imágenes correctas y 
derechas con propiedades impresas, procedimientos y objetivos abiertos 
particulares para desarrollar el aprendizaje lógico del estudiante. 
 
Estrategia metodológica: Seleccionar, observar, escuchar, leer, y/o 
debates orales que tengan como tema central de la pirámide y retener 
información específica. 
 Recursos: Guía interactiva multimedia, computador, parlantes, proyector. 
 
Descripción: Para ingresar a esta unidad, se va al menú de opciones que 
posee las actividades de la guía interactiva, al presionar en el botón que 
tiene el ícono la banana en la parte izquierda de la pantalla accedemos a 
las varias opciones de esta actividad de la pirámide alimenticia. 
 
Esta actividad mediante las temáticas interactiva del estudio, promueve el 
desarrollo del nivel cognitivo en los estudiantes, que les permita interpretar 
y conocer información específica de la mal nutrición y concientizar con 
debates la importancia de la alimentación. 
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Actividad N° 2.- Panel Gráfico Cognitivo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo: Seleccionar, comprender, analizar adecuadamente las figuras 
correctas, procesos y elementos que intervienen por causa de la nutrición, 
para desarrollar el conocimiento científico del estudiante. 
 
Estrategia metodológica: Seleccionar, observar, escuchar, leer, y/o 
debates orales que tengan como tema central Panel Gráfico Cognitivo para 
conocer mayor información. 
 Recursos: Guía interactiva multimedia, computador, parlantes, proyector. 
 
Descripción: Para ingresar a esta unidad, se va al menú de opciones que 
posee las actividades de la guía interactiva, al presionar en el botón que 
tiene el ícono la manzana en la parte izquierda de la pantalla accedemos a 
las varias opciones de esta actividad del panel cognitivo. 
 
Esta actividad mediante los temas interactivo para su estudio, promueve el 
desarrollo del nivel cognitivo en los estudiantes, que les permita interpretar 
y conocer información específica sobre la nutrición y enfermedades 
relacionadas mediante el panel cognitivo, las que están conformadas por la 
combinación de texto, gráficos, sonidos, animaciones que convierten a este 
servicio en todo un espectáculo para los sentidos.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 165  

Actividad N° 3.- Relacionar alimentos 
 

  
Objetivo: Relacionar, comprender, analizar adecuadamente las 
propiedades del tema, los procesos y alimentos o elementos específicos 
que intervienen, para desarrollar el conocimiento científico del estudiante. 
 
Estrategia metodológica: Seleccionar, observar, escuchar, leer, y/o 
debates orales que tengan como tema la relación de los alimentos para 
conocer mayor información. 
 
Recursos: Guía interactiva multimedia, computador, parlantes, proyector. 
 
Descripción: Para ingresar a esta unidad, se va al menú de opciones que 
posee las actividades de la guía interactiva, al presionar en el botón que 
tiene el ícono la fresa en la parte derecha de la pantalla accedemos a las 
varias opciones de esta actividad de relacionar los alimentos. 
 
Esta actividad mediante los temas interactivo de la investigación, promueve 
en la mejora del nivel cognitivo en los estudiantes, lo que les permita 
interpretar y conocer información específica sobre los alimentos saludables 
y los no saludables mediante la relación de los alimentos, que se componen 
de la mezcla de contenido, ilustraciones, sonidos, actividades que 
transforman esto en un espectáculo para las facultades. 
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Actividad N° 4.- Tareas de Nutrición 
 

  
Objetivo: Estudiar, comprender, analizar, concientizar, indagar en páginas 
electrónicas adecuadas con las propiedades, procesos, elementos 
específicos de estudio para desarrollar el conocimiento científico del 
estudiante. 
 
Estrategia metodológica: Seleccionar, observar, escuchar, investigar, 
leer, y/o debates orales que tengan como tema las tareas de la nutrición; 
para obtener mayor información. 
 
Recursos: Guía interactiva multimedia, computador, parlantes, proyector. 
 
Descripción: Para ingresar a esta unidad, se va al menú de opciones que 
posee las actividades de la guía interactiva, al presionar en el botón que 
tiene el ícono las uvas en la parte derecha de la pantalla accedemos a las 
varias opciones de esta actividad de relacionar los alimentos. 
 
Esta actividad mediante los temas interactivo para esta investigación, 
avanza en la mejora de la deducción básica en los estudiantes, que les 
permita concientizar, interpretar y conocer información específica mediante 
las tareas de la nutrición. La actividad tareas de la nutrición, es un tipo de 
contenido conformada por la combinación de texto, gráficos, sonidos, 
animaciones y enlaces web que convierten a esta actividad en toda una 
metodología nueva de aprendizaje y un espectáculo para los sentidos.  
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Actividad N° 5.- Sopa de Letras 
 

  
Objetivo: Observar, comprender, analizar de manera  adecuada las 
propiedades, procesos, elementos específicos de estudio para incrementar 
el conocimiento científico del estudiante. 
 
Estrategia metodológica: Seleccionar, observar, escuchar, investigar, 
leer, y/o debates orales que tengan como tema la sopa de letras de la 
nutrición; para obtener mayor información. 
 
Recursos: Guía interactiva multimedia, computador, parlantes, proyector. 
 
Descripción: Para ingresar a esta unidad, se va al menú de opciones que 
posee las actividades de la guía interactiva, al presionar en el botón que 
tiene el ícono las mandarinas en la parte superior izquierda de la pantalla 
accedemos a las varias opciones de esta actividad de la sopa de letras. 
 
Esta actividad mediante los temas interactivo para su estudio, promueve el 
desarrollo del nivel cognitivo en los estudiantes, que les permita interpretar 
y conocer información específica mediante la actividad sopa de letras. Las 
sopas de letras, están conformadas por la combinación de texto, sonidos, 
animaciones que convierten a esta actividad en todo una diversión para los 
sentidos.  
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PLANIFICACIÓN DE CLASE 

 

 Centro de Educación Básica 
Fiscal “Jaime Alfonso Nebot 

Velasco” 
 

AÑO LECTIVO: 
 2017-2018 

 PLAN DE  CURRICULAR ANUAL 
 

 1. DATOS INFORMATIVOS: 
 

DOCENTE: Asignatura: Grado/Curso Paralelo Número de 
Períodos: FECHA DE INICIO: 

Guendy De La Ese y Henrry 
Chávez 

Proyecto 
Escolar 8º, 9º y 10º A, B, C 1  

CARGA HORARIA SEMANAL 6 
 

CARGA HORARIA ANUAL 222 
 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CIENCIAS NATURALES 
 

NIV
EL

 

 DOMINO A 
 

 Expresa y sostiene sus ideas y planteamientos con argumentos, y utiliza 
técnicas visuales para alcanzar los objetivos comunicativos. 
 

 DOMINIO B 
 

 Expresa, analiza, sintetiza, parafrasea e interpreta textos e información, y la 
relaciona con sus vivencias y saberes para formular planteamientos con 
sentido crítico. 
 

 DOMINIO C 
 

 Escribe sus ideas; opina y argumenta sobre diversas situaciones sociales de su entorno y con propósitos comunicativos específicos. 
 

 2. OBJETIVOS: 
  

OBJETIVO DEL AÑO 
 

 
OBJETIVO DEL ÁREA 

 
Objetivo Educativo del módulo / Bloque: 
 

Utilizar la guía interactiva como un medio electrónico para rescatar, valorar y respetar la 
diversidad intercultural y plurinacional. Saber comunicarse desde la producción y comprensión de textos de tipo nutricional y en 
toda situación comunicativa, para usar y valorar 
el software multimedia como una herramienta 
de intercambio social y de conciencia personal.  
Estos objetivos educativos se desglosan 
en: 
 Indagar en este tema para comprender la función comunicativa y valorar la alimentación 
sana y conocer que de ella depende nuestro 
aprovechamiento a nivel cognitivo, con una 
actitud de respeto y aceptación de sus 
consecuencias. 
 

  
Comprender, analizar y transmitir informes sobre el 
factor nutricional y su influencia a nivel cognitivo 
dispersión coherente, informes y gráficos 
equilibrados con las propiedades de estudio, estructuras de datos y objetivos específicos para 
fabricar su aprendizaje consistente, lidiar a la luz de 
las posibles teorías y evaluar su utilización. 
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 RELACIONES ENTRE LOS COMPONENTES CURRICULARES 
 

 EJES A SER DESARROLLADOS: 
  EJE CURRICULAR 

INTEGRADOR DEL ÁREA 
 

 EJE DE APRENDIZAJE 
 

 EJE TRANSVERSAL / 
INSTITUCIONAL 

 

Interpreta y retiene información 
específica de las exposiciones o 
debates orales escuchados. 

Observar, escuchar, hablar, leer 
y escribir para la interacción 
social. 

 Buen Vivir: La interculturalidad. El buen vivir la formación de una   
ciudadanía democrática. El buen vivir la protección del medioambiente. El buen vivir el cuidado de la salud y los hábitos de recreación 
de los estudiantes. El buen vivir la educación alimenticia en los jóvenes. 
 

 3. TEMPORIZACIÓN: 
 

 
 BLOQUE 

CURRICULAR/MODULO 
 

 NUMERO DE SEMANAS LABORALES 
  

 
NUMERO DE 
SEMANAS 

DESTINADAS AL 
BLOQUEO 
MODULO  

 
NUMERO DE PERÍODOS 
SEMANALES 

 

 NÚMERO 
TOTAL 

DE PERÍODOS 
 

 
NÚMERO DE 
PERÍODOS PARA 

EVALUACIONES 
E IMPREVISTOS  

 
NÚMERO DE 
PERÍODOS 

DESTINADOS PARA EL 
DESARROLLO 
DE BLOQUE/ MÓDULO 

 
ACTIVIDAD 1: LA PIRÁMIDE 
ALIMENTICIA 
 6 6 36 10 26 
ACTIVIDAD 2: PANEL 
GRÁFICO COGNITIVO 
 6 6 36 10 26 
ACTIVIDAD 3: RELACIONAR 
ALIMENTOS 
 6 6 36 10 26 
ACTIVIDAD 4: TAREAS DE 
NUTRICIÓN  
 6 6 36 10 26 
ACTIVIDAD 5: SOPA DE 
LETRAS 
 6 6 36 10 26 
TOTAL 30 TOTAL 130 
 4. DESARROLLO DE LOS BLOQUES CURRICULARES 
 ACTIVIDAD Nº 1 DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 
LA PIRÁMIDE ALIMENTICIA  

Escuchar exposiciones o debates orales que tengan como tema central el nivel cognitivo y la nutrición o información específica. Interpretar datos informativos de la nutrición en función de relacionar ideas importantes y detalles que se encuentran en su 
estructura textual. Elaborar un papelógrafo o diapositiva temas variados según las 
propiedades de la pirámide alimenticia. 

ACTIVIDAD Nº 2 DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
 

PANEL GRÁFICO COGNITIVO 
Debatir sobre las particularidades de los temas tratados desde 
la argumentación de opiniones. 
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 Descubrir la importancia que tiene la mala alimentación como 
método de un mejor aprendizaje. Visualizar y analizar una página electrónica sobre la mala 
alimentación que contenga información y videos educativos para 
mejorar el aprendizaje. 

ACTIVIDAD Nº 3 DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 
RELACIONAR ALIMENTOS  

Utilizar los elementos del tema de estudio en forma adecuada en la realización de esta actividad. Atender y escuchar los tipos de alimentos que aparecen en la actividad alimenticia, desde los aspectos culturales y psicológicos. Aplicar conocimientos entre compañeros para reforzar lo aprendido.  
ACTIVIDAD Nº 4 DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 
TAREAS DE NUTRICIÓN  

Producir informes, tareas escritas  digitalmente respetando las 
características propias de este medio de información. Predecir el contenido del informe desde el análisis de sus tareas y estructura formal. Escribir informes desde sus propiedades y utilizar recursos web y utilitarios. 

 
ACTIVIDAD Nº 5 DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 
SOPA DE LETRAS  

Jerarquizar ideas en exposiciones orales de ensayos o textos 
expositivos de acuerdo con las destrezas de la sopa de letras. Aplicar técnicas de la sopa de letras en crucigramas, textos de 
lectura para mejorar la per sección de los estudiantes. Trazar ensayos breves teniendo en cuenta la técnica de la sopa de letras, con su objetivo, estructura y función comunicativa al 
hacer conciencia en que una sana nutrición equivale a un óptimo 
nivel cognitivo. 

 
 RECURSOS 
 PARA LOS ESTUDIANTES PARA LOS DOCENTES 

 
Diseño de una guía interactiva multimedia con 
enfoque de destrezas con criterio de desempeño 
 

Diseño de una guía interactiva multimedia con 
enfoque de destrezas con criterio de desempeño 
 

 METODOLOGÍA 
 

MÉTODOS PROPUESTOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
ANTICIPACIÓN 
• Presentar guía didáctica 
• Activar y explorar conocimientos 
•Presentar el objetivo de la clase. CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 
• ¿Qué es? 
• ¿En qué consiste? 
CONSOLIDACIÓN • Estrategia de composición breve. 

 
Prueba 

 
Diseño de una guía interactiva 
multimedia con enfoque de 
destrezas con criterio de desempeño 
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
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Conclusiones 
 
 El software educativo sirve como una herramienta que se puede 

utilizar en el momento en que se da una clase para poder reforzar 
un tema, a través de actividades de forma dinámica y divertida 
que despiertan el interés de aprender y de conocer en los 
estudiantes. 

 
 El software educativo está diseñado para ayudar al docente en el 

proceso de inter-aprendizaje con los estudiantes, haciendo las 
clases más dinámicas y entretenidas mejorando así su nivel 
académico en cada uno de ellos. 

 
 La utilización de la innovación tecnológica es esencial en la 

instrucción, ya que motivan a los estudiantes para apreciar los 
contenidos y con ella el educador debe encontrar el brillante 
universo de la innovación instructiva tecnológica para avanzar en 
el aprendizaje de los discentes. 

 
 El instructivo DVD interactivo educativo puede ser utilizado en 

varios equipos de computación o en un sólo PC y permitirá al 
estudiante traer temas a la luz, a concientizar, conocer y 
averiguar sobre la importancia que tiene el factor nutricional, 
enseña cómo funciona este y sus graves consecuencias, 
motivando más su interés y mejorando su nivel cognitivo a través 
de una guía multimedia. 

 
 La guía multimedia es un aplicativo enfocado a proyectos escolares que 

permite encaminar las actividades relacionadas a la alimentación, un 
pequeño juego donde el estudiante selecciona el alimento correcto, se 
conecta en internet de forma sencilla en la que el estudiante o docente 
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podrá abrir desde el navegador y seleccionar varios videos, imágenes 
o textos mostrando la información de una manera dinámica. 
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Centro de Educación Básica Fiscal “Jaime Alfonso Nebot Velasco”  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Educación Básica Fiscal “Jaime Nebot Velasco” 
Elaborado por: Henrry Chávez Méndez – Guendy De La Ese Soriano  

El día de la visita a la Institución a realizar la encuesta a los estudiantes del 
Centro de Educación. 



  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junto con la profesora de Ciencias 
Naturales antes de iniciar la encuesta 
a los estudiantes y el docente.  

En el momento que se le está 
haciendo la encuesta a los 
estudiantes, explicándoles paso a 
paso las preguntas. 

Fuente: Centro de Educación Básica Fiscal “Jaime Nebot Velasco” 
Elaborado por: Henrry Chávez Méndez – Guendy De La Ese Soriano  



  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayudando a los estudiantes con la encuesta.  

Fuente: Centro de Educación Básica Fiscal “Jaime Nebot Velasco” 
Elaborado por: Henrry Chávez Méndez – Guendy De La Ese Soriano  



  

 

 

 

 

 

 

 

En el curso con los estudiantes y docente de Matemáticas 
presentándonos, para hacerle la encuesta a los alumnos y docente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fuente: Centro de Educación Básica Fiscal “Jaime Nebot Velasco” 
Elaborado por: Henrry Chávez Méndez – Guendy De La Ese Soriano  



  

 

Con la Secretaria de la Institución del Centro de Educación 
Básica Jaime Alfonso Nebot Velasco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Educación Básica Fiscal “Jaime Nebot Velasco” 
Elaborado por: Henrry Chávez Méndez – Guendy De La Ese Soriano  
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ENCUESTA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 
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