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                                                 RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación es beneficioso y pertinente porque indagará 

sobre el factor nutricional y la calidad del desempeño escolar en el área de 

Básica Superior de 8vo año, así como también proporcionará tanto los 

estudiantes como los padres – madres de familia y/o representantes legales 

obtengan mayor conocimiento sobre el factor nutricional y de qué manera 

mejorará la calidad del desempeño escolar en el área de Ciencia Naturales; 

y por último buscará posibles soluciones a esta problemática por intermedio 

de la elaboración y diseño de la  Guía Didáctica Interactiva.  Este proyecto 

tiene enfoque cuantitativo y cualitativo, el tipo de investigación es de índole 

descriptiva, de campo, no experimental, documental – bibliográfica y 

transversal, con sustento pedagógico, social, psicológico, sobre todo legal 

según la Ley Orgánica de Régimen y Soberanía Alimentaria (L.O.R.S.A.), 

que considera la alimentación sana, nutritiva y apropiada. Entre los 

resultados más relevantes de este estudio es que: el factor nutricional está 

relacionado con otros aspectos como: el económico, social, cultural y 

educacional; los mismos que se combinan y en muchas ocasiones se 

presentan todos al mismo tiempo y provoca dificultad en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. Por otro lado la gran la gran mayoría de los niños 

y niñas tienen bajo peso corporal, baja estatura que no va relacionado con 

su edad cronológica. 
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                                                  ABSTRACT 

 
 

This research work is beneficial and relevant because it investigates the 

nutritional factor and the quality of school performance in the area of basic 

upper 8th year; As well as providing both students and parents-mothers 

and/or legal representatives with more knowledge about the nutritional 

factor and how it will improve the quality of school performance in the area 

of natural science; And finally look for possible solutions to this problematic 

Through the elaboration and design of the interactive didactic guide. This 

project has a quantitative and qualitative approach, the type of research is 

descriptive, field, non-experimental, documentary-bibliographic and 

Transversal, with pedagogical, social, psychological, especially legal 

according to the Organic Law of Diet and Food Sovereignty (L.O.R.S.A.), 

which considers healthy, nutritious and appropriate food. Among the most 

relevant results of this study is that: the nutritional factor is related to other 

aspects such as: economic, social, cultural and educational; the same that 

are combined and often presented all at the same time and causes difficulty 

in the process of teaching-learning. On the other hand the great majority of 

boys and girls have low body weight, short stature that is not related to their 

chronological age. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Los problemas nutricionales en el individuo desencadenan un bajo 

rendimiento en sus actividades, acortando su interactividad, que va 

afectando en un desorden nutricional alimentario, incapacitando al 

desarrollo de su crecimiento, la presentación de enfermedades a temprana 

edad. Dentro del campo educativo influye en desmedida en el desempeño 

de su rendimiento dentro de sus actividades académicas. 

 

Esta problemática que se presenta por medio de este proyecto, presenta 

que la incidencia de un buen aporte nutricional y sus actividades, 

incrementan el desempeño, función del cuerpo humano, sus situaciones de 

desarrollo motrices y un ambiente social saludable, si se lleva un control en 

el régimen de escala alimentación y una adecuada actividad dentro de su 

edad correspondiente. 

 

La nutrición es un proceso de adquisición de nutrientes, el cual procesa, 

absorbe y distribuye al organismo los aportes nutricionales que el cuerpo 

necesita, desarrollando un papel fundamental dentro de la salud y 

desarrollo físico activo que acondiciona el estado del individuo. 

 

Los objetivos que se pretende abarcar dentro de esta investigación es 

poder proporcional una guía interactiva de referencia a un conocimiento en 

el  factor nutricional y actividades, dentro del área de Ciencias Naturales, 

combinando la interacción de los estudiantes dentro de un entorno 

interactivo, informativo y educativo dentro de las destrezas del eje que 

presenta la malla actual del Ministerio de Educación, aportando un recurso 

educativo que aporte y logre llegar al objetivo propuesto, dentro del 

incremento del desempeño escolar durante la interacción de actividades 

presentadas en un software educativo. 
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Los objetivos que se pretende alcanzar dentro de nuestra investigación 

abarca el análisis de los factores de nutrición como incidencia de un déficit 

en el desarrollo del desempeño escolar. 

 

El presente trabajo de investigación está dividido en cuatros capítulos: 

 

Capítulo I, El problema, planteamiento del problema, donde se 

orienta claramente la ubicación del problema en un contexto educativo. 

 

Capítulo II, el marco teórico, desarrollado sobre la base del 

concepto que contribuye la interrelación del aprendizaje significativo, como 

herramienta de conocimiento en el factor nutricional de los estudiantes, 

frente a problemáticas de desempeño escolar. Aquí con argumentos 

acorde a la realidad, constan las fundamentaciones: teórica, pedagógica, 

psicológica, sociológica, filosófica, tecnológica y legal. 

 

Capítulo III, Metodología, es aquí donde enfocan el diseño de 

aplicación, los métodos, modalidad, procedimientos y tipos de la 

investigación; población y muestra junto con los procesamientos de esta 

investigación la recolección de la información y presentación de datos. 

 

Capítulo IV, presenta el análisis e interpretación de resultados, 

reflejando las encuestas elaboradas y planteadas a los estudiantes. Consta 

de las conclusiones y recomendaciones la propuesta, trascendencia, 

justificación, síntesis del diagnóstico, fundamentación, objetivos, 

factibilidad y descripción de la propuesta, actividades y recursos, los   

aspectos, visión y misión; políticas de la propuesta, beneficiarios e impacto 

social; y la ejecución en donde de manera sencilla se encauza la   

participación   activa en el proceso.   
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

Contexto de Investigación 

 

La Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira” cuenta con estudios 

de Básica Superior, el cual instruye a niños y jóvenes dentro del campo 

educativo, cuya historia se remonta al año 1938, más de 60 años de 

compromiso pedagógico y social. Está ubicado en la Provincia del Guayas, 

Cantón Daule, Parroquia Las Lojas, en la actualidad cuenta con 

aproximadamente 500 estudiantes, con un total de 27 docentes, 1 rector 

como autoridad del plantel. 

 

En el Ecuador existe un promedio del 1% de desnutrición dentro de 

la escala del Ministerio de Salud, que presenta ese indicador dentro del 

país. La mala nutrición desencadenada el bajo rendimiento de los jóvenes 

dentro de su jornada estudiantil y de su desarrollo social.  

 

Un problema difícil de erradicar es la desnutrición infantil, que parte 

de sus primeros años de vida desde el vientre hasta los cincos años de 

vida, una etapa determinante dentro del factor nutricional dentro en su 

desarrollo físico y mental. 

 

Datos de porcentaje que presenta la Unicef define que el 1 de cada 

5 niños menores de cinco años tiene una baja talla, dentro del rango de su 

edad promedio. El 12% de los niños presenta bajo peso para su edad 

presente. El 16% nacen con bajo peso. Las cifras se duplican en 

poblaciones rurales e indígenas, con un gran porcentaje del 44%. 

Abarcando un promedio nacional del 19%. 
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Dentro del contexto educativo como es el factor nutricional, en los 

jóvenes con un promedio de edad de 12 a 13 años de edad, el desequilibrio 

de un aporte nutricional necesario, más los cambios hormonales dentro su 

etapa de adolescencia, presenta una de las causas del mal desarrollo a las 

actividades educativas, teniendo en cuenta que está vigente dentro de esta 

institución de la investigación del caso de estudio. 

 

Situación que ha fomentado la implementación de este proyecto 

educativo, que define objetivos alcanzar, para solucionar los problemas 

encontrados dentro de la Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira”, el 

gobierno Nacional del Ecuador, por medio del Ministerio de Educación 

fomenta los proyecto educativos como solución a una realidad presente 

dentro de la educación, para poder arraigar o mejorar la calidad de la 

educación. 

 

 Siendo participe los proyectos de educativos dentro de la formación 

académica superior, como mentores a soluciones viables que aporten a la 

sociedad, y que tengan de relevancia el factor educativo. 

 

Problema de investigación 

 

   La baja calidad del desempeño escolar define una de las causas de 

su desarrollo cognitivo de los jóvenes dentro del campo educativo, la 

recepción motriz y lógica se ven afectada dentro de su capacidad normal 

en el desarrollo de actividades. 

 

La subsecretaria Nacional de Salud Pública cuenta en la base de 

datos extraída en agosto del presente año, presenta dentro de su escala 

de Desnutrición Aguda Moderada por Provincias, la Provincia del Guayas, 

con un total de 487 casos, representado un porcentaje del 19.92%, como 

fuente el Subsistema Sive-Alerta. 

 



 
 

5 

 

El nivel socio-económico de las familias influye en la desnutrición 

presentando. Y en los jóvenes refleja el  40% afectando sus actividades de 

integración, afectando su desenvolvimiento en un entono saludable y 

sustentable para su beneficio académico y actitudinal de su desarrollo 

social. 

 

Según (Maslow, 1968) manifiesta:  

 

“Hay necesidades básicas que las personas tenemos que satisfacer, 

cumpliendo cada nivel antes de pasar al siguiente, para finalmente auto -

realizarnos y poder comportarnos sin egoísmo. Una de cada siete personas 

en nuestro planeta no puede ni siquiera satisfacer el primer nivel de esta 

pirámide” 

 

La motivación es uno de los elementos en el planteamiento de 

Maslow, cuando se sienta la voluntad, anhelo, ansia o carencia, cuyo grado 

de potencia varía dentro del grado de necesidad para potenciar el deseo a 

realizar algo. El logro de la motivación asocia la satisfacción de las 

actividades, aumentado su eficacia en el desarrollo de su entorno, 

fomentando las potencialidades del individuo, en este caso de estudio a los 

jóvenes en su aprendizaje. 

 

Situación Conflicto 

 

Por medio de un estudio de campo, se visualiza la deficiencia 

académica, en los indicadores de resultado del promedio de notas que 

presenta los estudiantes de 8vo año, dentro de un periodo de 10 años hasta 

la presente, afectando la interacción y la falta participación dentro de Las 

actividades académicas y social. 

 

El problema que se evidencia en la institución educativa relacionada 

con la deficiencia en el desempeño escolar, la falta de dominio de los 

conocimientos que tienen los docentes. No es un conflicto reciente sino que 
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se viene dando desde hace años atrás, afectando el resultado de los 

estudiantes. 

 

Hecho científico 

 

Baja calidad del desempeño académico en los estudiantes de 8vo 

grado de Educación General Básica de la Unidad educativa “Victoria Torres 

de Neira”, Zona 5, Distrito 09D19, Provincia Guayas, Cantón Daule 

Parroquia Las Lojas, período lectivo 2017-2018. 

 

La participación activa del alumno dentro de las actividades 

pedagógicas y sociales se ven reflejada en el rendimiento físico e 

intelectual, dificultad que tiene un precedente dentro de rango en el factor 

nutricional. Los estudiantes de básica superior oscilan su rendimiento 

menor a 7, afectando su régimen académico. 

 

Los jóvenes sanos promueven una situación activa dentro de la 

comunidad, mejorando la condición de producción a largo plazo en el 

desenvolvimiento de su entorno a futuro. La desnutrición acarrea riesgos 

considerables para la salud humana. 

 

Esta investigación pretende promover el factor nutricional en los 

estudiantes de 8vo grado, de esta unidad educativa identificando los 

niveles actuales de desnutrición presente, dentro de la escala de medición 

en el desarrollo del individuo.   

 

Dentro de la investigación de campo realizada en el registro 

académico actual, se puede constatar que hay un promedio del 12%, 

afectado por el factor nutricional, por la incidencia reflejada en una de sus 

causas. 
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Causas del problema 

 

• Escasa aplicación de materiales virtuales de aporte nutricional 

y campos de acción ante actividades de desarrollo humano. 

 

• Talleres de prevención y manejo de los alimentos que 

contribuyen en el buen funcionamiento del estudiante en su 

etapa escolar. 

 

• Insuficiencia de recursos tecnológicos, dentro de la Unidad 

Educativa. 

 

• Actividades de desarrollo participativo y seguimiento del 

entorno de desarrollo nutricional en el hogar. 

 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera influye la nutrición en la calidad de desempeño escolar en 

los estudiantes de octavo grado de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “Victoria Torres de Neira”, Zona 5, Distrito 09D19, Provincia 

Guayas, Cantón Daule, Parroquia Las Lojas? periodo lectivo 2017 – 2018? 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivos Generales 

 

➢ Examinar el estado nutricional en la calidad del desempeño escolar, 

mediante una investigación de campo, bibliográfica y análisis 

estadístico para diseñar una guía interactiva.  
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Objetivos específicos: 

 

➢ Identificar los niveles de nutrición según tabla de indicadores, 

entrevista a expertos, análisis estadístico y encuestas a docentes y 

estudiantes, mediantes ejercicios prácticos. 

 

➢ Diagnosticar la calidad del desempeño escolar en el análisis de 

campo realizado. 

 

➢ Determinar las herramientas, para el diseño de una guía interactiva 

multimedia, enfocada en el factor nutricional. 

 

Interrogantes de la investigación  

 

1. ¿Cómo afecta la falta de una guía en el factor nutricional en el octavo 

año de Educación General Básica? 

 

2. ¿Qué importancia afecta la desnutrición en la enseñanza en el área 

de Ciencias Naturales? 

 

3. ¿En qué incide en el estado psíquico para la enseñanza de la 

asignatura, en factor nutricional? 

 

4. ¿Qué factores influye en el desarrollo motriz e intelectual del alumno, 

al momento de impartir la materia? 

 

5. ¿Cuáles son los beneficios dentro de las actividades en la calidad 

del desempeño en el aula de clases? 

 

6. ¿Cómo afecta la falta de realización de actividades lúdica en los 

estudiantes? 
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7. ¿De qué manera puede esta guía educativa multimedia beneficiar a 

los estudiantes, a mejorar su rendimiento académico? 

 

8. ¿Considera usted que las actividades motrices influyen dentro del 

factor nutricional que se encuentra en estudiante? 

 
 

9. ¿Qué importancia tiene las actividades fuera del aula de clases? 

 

10. ¿Cuáles son las ventajas del uso de una guía interactiva enfocada 

al factor nutricional como importancia a un buen desarrollo en el 

desempeño educativo? 

 

Justificación  

 

El proyecto de investigación es conveniente por que aborda la 

situación conflicto y propone una solución mediante una propuesta factible. 

Se realizará en la Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira”, del Cantón 

Daule, virtud que luego de aplicar un diagnóstico de contenidos y práctico 

en el manejo de tecnología, se estableció la problemática actual, del uso 

en el aprendizaje. 

 

 Es significativo, porque se basa en la representación de los factores 

nutricionales orientados a potenciar la calidad del desempeño escolar y de 

esa manera suscita el mejoramiento del rendimiento académico de los 

estudiantes y así contribuir a alcanzar estándares de calidad. 

 

 Es pertinente ya que se puede demostrar la interacción de 

aplicaciones, mediante la aplicación de fichas de observación y guía de 

diagnóstico, las cuales demuestran la problemática presente en la 

institución educativa.  
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El proyecto de investigación tiene un enfoque legal según Ley 

Orgánica de Consumo, Nutrición y Salud Alimentaria basado en la 

Soberanía Alimentaria, Art.10._Programas de Educación que cita 

garantizar el conocimiento suficiente de los derechos y obligaciones de las 

personas consumidoras, las autoridades educativas implementarán 

programas de concientización y educación dirigida a niñas, niños y 

adolescentes garantizando que tengan el conocimiento suficiente sobre los 

cuidados y hábitos alimenticios coherentes con una buena nutrición y una 

salud plena.  

 

Dichos programas deberán incluir contenidos del régimen de 

soberanía alimentaria, incluirán referencias explícitas que favorezcan el 

uso y consumo preferencial de nuestra Agro biodiversidad y alimentos de 

la agricultura familiar campesina de orientación agroecológica, la pesca y 

recolección artesanal. 

 

 El proyecto es viable ya que beneficia a los estudiantes de una 

comunidad educativa en el mejoramiento de la calidad del desempeño 

escolar, dentro del factor nutricional como eje de cuidado integral en la 

salud. 

 

Es innovadora esta propuesta porque permite que la tecnología sea 

el inicio de aprendizaje mediante nuevos métodos y técnicas científicas y 

tecnológicas.  

 

La implementación de una guía interactiva que promueve el factor 

nutricional dentro del contexto de un entorno saludable y estable, 

optimizando el buen desarrollo fomentando un cambio satisfactorio en el 

entorno motriz dentro del proceso del aprendizaje. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

Realizando una investigación bibliográfica y documental en la 

Universidad de Guayaquil, sobre el diseño de una guía interactiva para la 

implementación de Factor Nutricional en un entorno multimedia, en lo que 

respecta en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, no 

existe estudios relacionados con el tema en la institución objeto del 

presente estudio. 

 

Se continuó con la exploración en la web hallando una extensa 

búsqueda donde se logró denotar unas referencias como investigaciones, 

temas aislados con escasa información relevante, motivo por el cual 

empezamos a obtener información beneficiosa que ayude en la elaboración 

del presente proyecto educativo dejando como constancia lo siguiente: 

 

En la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Estatal de la 

península de Santa Elena en el año 2014, se presentó una investigación 

cuyo título: Factores Nutricionales en el adolescente, en el cual presentaron 

la problemática de la Influencia de los factores de alimentación como índice 

en el rendimiento escolar. 

 

Las autoras hacen referencia a los parámetros de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), dentro del estudio de campo realizado en la 

Unidad Educativa Palmar presentaban un desequilibrio nutricional de un 

70%, la propuesta fue buscar estrategias en el manejo de información 

nutricional. 
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Tomando de referencia un organismo internacional, la Pontifica 

Universidad Javeriana, de la Facultad de Ciencias, Bogotá presentó en el  

año 2012, el tema: Percepción De Alimentación Saludable, Hábitos 

Alimentarios Estado Nutricional Y Practica De Actividad Física, realizando 

la valoración presentando un cuestionario y los hábitos se evaluaron por 

medio de encuesta de frecuencia de consumo. 

 

Según los autores menciona que se evaluó la percepción de 

alimentos saludable, y la práctica de actividad física, en el cual los 

resultados mostraron que el 17,4% de los niños presentaba sobrepeso y 

para (T/E) el 29% en riesgo de retraso del crecimiento. El bajo consumo de 

frutas se encontró asociado con un estado nutricional inadecuado. 

 

(FIGUEROA, 2014) “Rendimiento académico como un conjunto de 

transformaciones operadas en el educando, a través del proceso 

enseñanza-aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento 

y enriquecimiento de la personalidad en formación.”(pág.7) 

 

Tomando como referencia esta cita, menciona el desarrollo del 

estudiante en el aprendizaje, como parte de su desarrollo integral y 

humano despertando el interés de aprender, descubrir y ser participe en el 

crecimiento personal y su entorno, como ente desarrollador de cambio, en 

el inicio de su vida educativa.   

 

Bases Teóricas 

 

Para satisfacer la necesidad del hombre de recibir educación en un 

país determinado, se deben considerar algunos agentes de progreso, como 

son el incremento en los niveles económicos, la industrialización, las 

condiciones higiénicas y médicas. 
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En el Ecuador en años atrás, se realizó el primer censo Nacional de 

Talla en Escolares, planteando una problemática a nivel geográfico 

coincidiendo con un estudio con la distribución de la pobreza. Dentro del 

estudio realizado en los adolescentes en aquel tiempo denotó un 9% y en 

la actualidad esa cifra ahora abarca el 17%, factores que sobresalen como 

el sobrepeso, la obesidad, el crecimiento, enfermedades que se presentan 

por un hábito alimenticio bajo en recurso y equilibrio de nutrientes en el 

organismo.  

 

Este índice de crecimiento ha provocado que aumente las 

necesidades de gestión, como un problema social en nuestro país, en su 

régimen alimenticio como un factor de importancia y relevancia de interés 

a una solución vigente que se presenta cuyo, ente de desarrollo se ve 

afectado en el rendimiento de los estudiantes en sus actividades escolares, 

y en su desempeño escolar. 

 

El organismo de estudio de un individuo dentro del factor nutricional 

resalta el déficit de micronutrientes presentando una anemia, déficit de 

hierro en el cuerpo, que infiere en connotaciones graves.  

 

El entorno alimenticio y nutricional en el Ecuador refleja la realidad 

socioeconómica, el potencial productivo, la capacidad de transformar un 

régimen de alimentación vital, en las Unidades Educativas, la cual son 

importante para una estrategia de cambio y desarrollo social, que en si 

mejoraría el rendimiento, capacidad de desenvolvimiento y un futuro con 

proyecciones de desarrollo humano integral y sano, despertando el interés 

de cambio al contar con la capacidad humana en total desarrollo de sus 

funciones motoras, que conlleva a una práctica laboral constante ,y una 

producción humana de calidad. 

 

La educación ha sido un factor decisivo de superación personal y 

social del hombre en todos los países del mundo, creándose así, la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
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Cultura (UNESCO) fundada en el año de 1946. La UNESCO, define a "la 

educación como la Instrucción, la cual es una actividad fundamental del 

género humano" (López, 2014). Otra definición de educación nos dice que 

es "el proceso de transmisión cultural por medio del cual una generación 

adulta transmite a una joven sus valores culturales" (Zorrilla, 2014). 

 

Históricamente en el Ecuador, ha experimentado una expansión 

notable a través de los años, con logros importantes como son la reducción 

del analfabetismo, la inserción de niños y jóvenes dentro del marco 

educativo fiscal, particularmente dentro de los sectores pobres de la 

sociedad, una mayor equidad al acceso a la educación, las comunidades 

indígenas ya participes de un cambio y además la comunidad con 

necesidades especiales, dando diversidad de acogida e igualdad en la 

cultura, etnia, dentro de un entorno educativo. 

 

Unas de las reformas presentes actuales son la LOEI, organismo 

que respalda los derechos de educación cultural, dentro del marco legal 

educativo, generando la inclusión a la educación y derechos del individuo 

de reformarse e instruirse en su vida profesional, siendo participe de un 

cambio en la educación. 

 

Centralmente uno de los objetivos del Sistema Nacional en el Art.19, 

respalda el ejercicio de garantía y exigibilidad dentro de los derechos de la 

Constitución, como una política del Buen Vivir, abarcando un diseño 

curricular en un estado plurinacional e intercultural dentro del esquema de 

la Educación Nacional presente. 

 

La educación ha sido uno de los aspectos muy importante en el 

entorno social y humano, que se instala un principio orientador en el 

aprendizaje significativo, en el educar a niños y jóvenes, que forman parte 

integral de un cambio a futuro, tomando directrices de desarrollo humano.  
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No optante la oferta académica abarca una serie de factores que 

deben contribuir con un buen desarrollo, como el déficit en la economía, 

agudizada con la pobreza y un fenómeno de migración, dan una pausa en 

el marco del aprendizaje, y a tomar medidas de soluciones alternativas para 

poder llegar a los logros planteados y no quedarnos arraigados en la 

antigüedad de la educación. 

 

El Ministerio de Educación dentro de su sistema educativo en los 

últimos 7 años, en un tercer estudio Regional Y Comparativo, de la Unesco, 

evidenció una mejora significativa en el sistema educativo del Ecuador, 

Según explicó, el Ministro de Educación, Augusto Espinosa, se 

puede analizar desde varias perspectivas los cambios, abarcando 8 ítems 

en su presentación. 

 

1.  Eficiencia y eficacia en Políticas Públicas: Las decisiones 

acertadas en políticas económicas, sociales y productivas han creado un 

ambiente en el Ecuador que permitieron dar un salto cualitativo importante 

en la educación del país. 

 

2. Crecimiento económico consistente y equitativo: La Cepal ya 

anunció en este año que Ecuador es uno de los países que más ha crecido 

en los últimos años y lo ha hecho equitativamente, es decir, que Ecuador 

es el país en América Latina que más está reduciendo la desigualdad y 

estamos caminando a construir una sociedad equitativa, lo que posibilita 

ampliar la cobertura en educación. 

 

3. Reducción de la pobreza: Mientras más disminuye la pobreza, 

mejora la calidad de vida porque se satisfacen las necesidades básicas. 

Teniendo estudiantes mejor alimentados su capacidad mejorará en las 

aulas y su permanencia en ellas también. 
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4. Cierre de brechas de acceso a la educación: La eliminación del 

supuesto “aporte voluntario” de 25 dólares permitió que muchos niños y 

niñas pudieran acceder al sistema educativo, así como el mejoramiento del 

programa de alimentación escolar, textos escolares y la creación del 

programa “Hilando el desarrollo” que provee a los estudiantes de uniformes 

escolares. 

 

5.  Cambio de paradigma: Antes de 2007 no teníamos un sistema 

educativo como tal pues estaba secuestrado. El Ministerio de Educación ha 

asumido la rectoría del sistema y garantiza el derecho a la educación de 

los ecuatorianos, así como su permanencia en él. 

 

6. Voluntad política de transformación: En los últimos 6 años el 

presupuesto asignado a Educación se ha triplicado. En 2014, el valor 

sobrepasa los 3.000 millones de dólares. 

 

7. Revalorización y capacitación docente: En los últimos 6 años, 

cerca de 500.000 docentes fueron capacitados con el programa Sí Profe, 

que ahora se ha perfeccionado y se denomina “Siempre es momento de 

aprender”. 

 

8. Creación de estándares de aprendizaje y actualización y 

fortalecimiento curricular: En el  2010 se realizó la actualización del 

currículo y en 2011 se crearon los estándares de calidad que buscan 

establecer los logros esperados tanto en estudiantes, docentes, directivos, 

así como en gestión e infraestructura escolar. En la actualidad, como lo 

manda la ley, estamos haciendo una revisión de los estándares y del 

currículo para fortalecer la calidad de la educación. 

 

Dando como conclusión que los resultados obtenidos en el “Terce”, 

el Ministerio de Educación tiene evidencia científica de que la educación 
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del sistema educativo del país ha mejorado y reitera su compromiso en 

seguir fortaleciendo la educación del país.  

 

Nutrición en el Ecuador 

 

En el Ecuador hay suficiente disponibilidad de alimentos y de 

recursos para combatir la malnutrición; en consecuencia, se trata de un 

problema distributivo. El reto consiste entonces, en incidir sobre las causas 

de restricción a los alimentos suficientes,  nutritivos y a su aprovechamiento 

biológico (cuidados y atención integral en la primera infancia), con énfasis 

en aquellas poblaciones y territorios que sufren mayores prevalencias de 

mala nutrición infantil, mediante políticas públicas activas, integrales y 

sostenidas, que ataquen sus múltiples causas y que articulen a los niveles 

nacionales y locales. 

 

El axioma basado en prácticas internacionales en la lucha contra la 

desnutrición muestra una dependencia positiva y sinérgica entre la 

diligencia de intervenciones directamente coherentes con la nutrición, la 

implementación de intervenciones que afectan las determinantes 

estructurales de la desnutrición. Centrar las acciones únicamente en 

nutrición y/o políticas del sector salud, sin abordar las causas estructurales 

que transgreden en el estado nutricional, conlleva el riesgo de convivir 

persistentemente con el problema sin encontrar una solución. 

 

Adicionalmente, dada la heterogeneidad de la población objetivo, no 

todas las intervenciones pueden tener un carácter universal. Por ello, se 

debe definir un mecanismo o una combinación de mecanismos de 

focalización. Así, implementar estrategias de consejería y educación 

nutricional universal, e intervenciones focalizadas a los hogares en 

situación de mayor vulnerabilidad, así como a las niñas y los niños que ya 

manifiestan algún grado de desnutrición, o presentan un riesgo mayor de 

caer en esta condición. 
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En este contexto, el marco de referencia para las intervenciones 

nutricionales debe ser una política integral, con un enfoque de seguridad 

alimentaria y nutricional.  

 

Esta política debe contener el conjunto de directrices, orientaciones, 

criterios y lineamientos conducentes a la preservación y elevación del 

estado nutricional de la población, procurando que los beneficios del 

desarrollo alcancen a todos los grupos y segmentos de la sociedad con la 

mayor equidad posible. Como una referencia más específica, los elementos 

constitutivos de una política nacional de seguridad alimentaria y nutricional 

son, según Maluf: 

 

Una política nacional de seguridad alimentaria y nutricional deberá 

promover cinco principios: 

 

Primero: La intersectorialidad de las acciones y los programas por 

medio de espacios y mecanismos institucionales de acercamiento entre los 

distintos sectores del gobierno y de éstos con las organizaciones de la 

sociedad civil (…). 

Segundo: Llevar a cabo acciones conjuntas entre el Estado y la 

sociedad (…). 

Tercero: Equidad en el acceso a la alimentación adecuada, así como 

en la formulación e implementación de las acciones (…). 

Cuarto: Coordinación entre las acciones estructurantes y medidas 

de emergencia (…). 

Quinto: La descentralización de las acciones y articulación entre el 

presupuesto y la gestión, estableciendo los papeles y las competencias de 

los niveles de gobierno, previniendo campos y mecanismo de integración 

intergubernamental y con las organizaciones sociales, así como 

mecanismos de continuidad de las acciones. (Maluf, 2008: 137-138). 
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Por otro lado, el abordaje de la política nutricional requiere de 

información actualizada, de calidad y desagregada, a fin de que las 

intervenciones respondan a las distintas realidades de los territorios. 

 

 Adicionalmente, en cualquiera de las combinaciones de política 

pública para la erradicación de la desnutrición, es crucial contar con 

sistemas, mecanismos e instrumentos de monitoreo que permitan conocer 

a los decisores y operadores si se está cumpliendo con las metas y los 

resultados y adecuar los cursos de acción en función de ese monitoreo.  

 

Un sistema eficiente y dinámico de vigilancia nutricional es una 

herramienta imprescindible dentro del diseño o reforma de una política de 

alimentación y nutrición, según lo señala un experto en la materia: 

 

La vigilancia nutricional es hoy en día reconocida como un elemento 

constitutivo de las políticas nutricionales.  La evolución de las situaciones 

alimentarias y nutricionales, sobre todo en el contexto de transición 

nutricional, generalmente está mal documentada y no permite tomar 

decisiones adecuadas en el momento oportuno. Dicha vigilancia puede 

definirse como un proceso continuo de recolección y análisis de 

información pertinente sobre la situación nutricional de una población y sus 

factores determinantes para las necesidades de todos los usuarios 

identificados (Le Bihan, 2013, pág. 50). 

 

Combatir la desnutrición es una responsabilidad de la sociedad en 

su conjunto; las comunidades, las familias y los Estados (desde todos los 

niveles de gobierno) deben comprender y abordar conjuntamente las 

causas inmediatas, subyacentes y estructurales de la desnutrición. Por esta 

razón, es necesario que la comprensión sobre la gravedad del problema y 

sus consecuencias, así como sus posibles soluciones sean de 

conocimiento público, y que el combate a la desnutrición sea un 

compromiso de todas y todos los ecuatorianos. 
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Para consolidar una política de Estado orientada a combatir la 

desnutrición, es primordial contar con voluntad política e intervenciones 

concretas, sólo así las intervenciones serán sostenidas en el tiempo y 

lograrán el impacto deseado.  

 

Uno de los ejemplos regionales del posicionamiento de políticas 

alimentarias y nutricionales como políticas de Estado, es el de la estrategia 

“Hambre Cero”, de Brasil, Ignacio Lula Da Silva, al referirse al 

posicionamiento de la estrategia “Hambre Cero”, hacía énfasis en encontrar 

mecanismos permanentes para involucrar a toda la sociedad civil en una 

amplia movilización por la garantía de una alimentación saludable para 

todos. Se refería también a la importancia de declarar a esta iniciativa como 

un esfuerzo nacional sin tregua para desterrar el espectro del hambre del 

país. 
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Población en Riesgo 

 

Dentro de los estudios de la base de datos, de la UNICEF, en los 

indicadores de resultado se detecta la desnutrición aguda moderada por 

las Provincias en atención, ubicando a la Provincia del Guayas, en un 

19,92% en uno de los índices altos con 487, como casos reportados de 

desnutrición. 

 

Factores de Riesgos Nutricionales 

 

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

PNUD (2016) afirma: 

 

El desarrollo humano es mucho más que el crecimiento o caída de 

los ingresos de una nación. “Busca garantizar el ambiente necesario 

para que las personas y los grupos humanos puedan desarrollar sus 

potencialidades…… y así llevar una vida creativa y productiva 

conforme con sus necesidades e intereses.” (pág. 11). 

 

El concepto de desarrollo humano marcó un hito en la manera como 

los países y la comunidad internacional entienden y miden el desarrollo. 

 

Este concepto plantea la necesidad de reconocer que la verdadera 

riqueza de las naciones son las personas, y que el objetivo del desarrollo 

debe ser la “creación de condiciones que permitan que las personas 

disfruten de una vida larga, saludable y creativa” El desarrollo humano debe 

entenderse como el proceso de ampliación de opciones, libertades y 

capacidades de las personas con el fin de que puedan gozar de salud y 

bienestar, y tener acceso a los conocimientos y a los recursos necesarios 

para vivir una vida digna. 
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El desarrollo humano debe estar presente en las distintas áreas del 

proceso social, como la gobernabilidad democrática, la sostenibilidad 

ambiental, la construcción de sociedades más justas e incluyentes, y la 

previsión y resolución de conflictos. Éste requiere la vigencia de ciertos 

pilares fundamentales, a saber: 

 

➢ Equidad: Corresponde a la idea de justicia entre hombres y mujeres, 

grupos sociales, grupos étnicos, grupos generacionales y entre las 

actuales y futuras generaciones. 

 

➢ Productividad: Es la plena participación de las personas en el 

proceso de generación de ingresos. 

 

➢ Participación: Se refiere a la capacidad de las comunidades y grupos 

sociales para influir en las decisiones que afectan sus vidas. 

 

➢ Sostenibilidad: Consiste en la libertad de poder ganarse la vida de 

forma continua y acceder a una justa distribución de los bienes. 

(PNUD, 2017). 

 

Los hábitos alimentarios y sus orígenes 

 

(Borgues, 2015) Los hábitos implican cierto automatismo, acompañado de 

ciertos elementos conscientes; por lo tanto, un hábito se conserva por ser 

útil, cómodo y agradable, llegando a ser parte de la vida de un individuo, 

determinando en muchas ocasiones su modo de actuar, preferencias y 

elecciones. 

 

Los hábitos alimentarios son la selección y elección de la cantidad, 

calidad y forma de preparación de los alimentos que consume un individuo, 

como respuesta de sus gustos, disponibilidad de alimentos, poder 

adquisitivo, tradiciones familiares y socioculturales. 
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La mayoría de países, en especial aquellos de ingresos medios y 

bajos, están atravesando por una etapa de transición nutricional (Rivera, 

2014: Montero, 2013), caracterizada por los cambios en los hábitos 

alimentarios ocurridos en las sociedades, durante las últimas décadas. 

 

Los cálculos de consumos inadecuados de nutrientes se 

determinaron en función de las recomendaciones de ingesta dietética.  

 

 Acciones Para Promover Alimentación Y Estilos De Vida Saludables 

 

En los últimos años se han incorporado estilos de vida sedentarios y 

un consumo de alimentos ricos en lípidos, azúcar, pobres en fibras y 

micronutrientes. En este sentido, la población Latinoamérica, ha cambiado 

de una condición de alta prevalencia de bajo peso y déficit de crecimiento 

hacia un escenario marcado por un incremento de sobrepeso y obesidad, 

asociado al incremento desde edades tempranas.  

 

Según lo establece la OMS 2014 en la estrategia mundial sobre 

alimentación saludable, actividad física y salud, algunas de las 

recomendaciones específicas sobre la dieta y la actividad física son las 

siguientes: 

 

➢ Aumentar el consumo de frutas y hortalizas, así como de legumbres, 

cereales integrales y frutos secos, Aumentar sustancialmente la 

cantidad de actividad física a lo largo de toda la vida. 

 

➢ Dejar de consumir grasas saturadas y ácidos grasos de tipo trans y 

sustituirlos por grasas sin saturar y en algunos casos reducir la 

ingesta total de grasas. 

 

➢ En  los alimentos de origen animal, se debe fomentar el consumo de 

pescado, carnes magras y productos lácteos bajos en grasa. 
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➢ Reducir la ingesta de azucares “libres o refinados”. 

 

➢ Reducir el consumo de sal de cualquier origen y procurar que esté 

yodada. 

 

➢ Informar adecuadamente a los consumidores acerca de los 

alimentos para que puedan hacer “elecciones sanas”. 

 

➢ Reducir la comercialización intensiva de alimentos ricos en grasas 

y/o azucares destinados a los niños. 

 

Actividad Física 

 

A nivel mundial, los índices de mortalidad y discapacidad atribuidos 

a las enfermedades crónicas no transmisibles, son cada día más grandes 

con tendencia a aumentar en los países en vía de desarrollo, presentando 

una mayor incidencia en personas jóvenes .A esto, se asocia la inactividad 

física que junto a las constantes innovaciones tecnológicas, en un mundo 

donde la globalización cobra su lugar, haciendo cada día más fácil y ágil el 

desarrollo de distintas actividades cotidianas, originando una sociedad con 

principios sedentarios.  

 

(OMS, 2014) AFIRMA QUE: 

 

La actividad física es un factor determinante del gasto de energía y 

por tanto del equilibrio energético y control de peso, además reduce 

el riesgo relacionado con enfermedades cardiovasculares, diabetes, 

y presenta ventajas considerables con otras enfermedades, en 

especial las asociadas con la obesidad. Se recomienda que las 

personas se mantengan suficientemente activas durante toda la 

vida. (pág.35) 
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La meta en relación con la actividad física se centra en mantener un 

peso corporal saludable, la recomendación para los niños y adolescentes, 

es de un total de una hora diaria de ejercicio de intensidad moderada. 

 

 La cual está basada en cálculos del equilibrio energético y en un 

análisis de los numerosos trabajos publicados acerca de la relación entre 

el peso corporal y la actividad física. 

 

Según El Centro de Control y prevención de Enfermedades 

(CDC,2010) la práctica de actividad física regular en la niñez y la 

adolescencia, mejora la fuerza y resistencia, ayuda a fortalecer los huesos 

y los músculos, controla el peso, reduce la ansiedad y el estrés, aumenta 

la autoestima, reduce los niveles de colesterol y mejora la presión arterial. 

 

 se recomienda para las edades entre 6-17 años, realizar al menos 

60 minutos de actividad regular de intensidad moderada con una frecuencia 

casi diaria y en especial en la población escolar se hace énfasis en limitar 

las actividades sedentarias a no más que dos horas por día. (OMS, 2012). 

La siguiente es la clasificación de los individuos (niños y adolescentes), 

según su nivel de actividad física. (CDC, 2003; OMS2010) 

 

➢ Sedentario: toda persona que en su tiempo libre no haya realizado 

actividad física en el mes inmediatamente anterior. 

 

➢ Irregularmente activo: Quién realiza actividad física menos de 4 

veces a la semana y menos de 60 minutos. 

 

➢ Activo: Toda persona que realiza actividad física todos días de la 

semana 60 minutos. 
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Percepción 

 

(Oviedo, 2014) afirma que: 

 

Se define como el proceso cognoscitivo, con el cual se da una 

interpretación de la información que llega por medio de los sentidos 

o de situaciones del entorno, creando una imagen o significado de 

este, según la psicología moderna, con la teoría de Gestalt, la cual 

plantea la percepción como el proceso inicial de la actividad mental 

y no un derivado cerebral de estados sensoriales, considerándolo 

como un estado subjetivo a través del cual se realiza una abstracción 

del mundo externo o de hechos relevantes. (pág. 46) 

 

Los sujetos perceptuales, toman tan solo aquella información 

perceptible de ser agrupada en la conciencia para generar una 

representación mental. 

 

 Gelstalt define la percepción como una tendencia de orden mental, 

inicialmente la percepción determina la entrada de información y en 

segundo lugar garantiza que la información retomada, permita la formación 

de abstracciones y significado del mundo, estableciendo procesos internos 

para la creación de juicios, ideas, conceptos, caracterizaciones, 

idealizaciones, entre otras.(Oviedo,2014). 

 

A nivel mundial se han realizado varios estudios con el fin de evaluar 

e identificar percepciones sobre alimentación saludable, un estudio 

realizado en población adulta, se identifica la percepción sobre 

alimentación sana, y el auto-criterio frente  a la premisa de considerar si los 

hábitos alimentarios eran saludables, se logró identificar que la percepción 

de alimentación saludable en la población estudio fue expresada como: la 

ingesta de frutas y verduras(51%), reducir el consumo de alimentos grasos 

y o azúcar(49%), comer alimentos frescos(14%) no procesados(5%), en 

tener una dieta balanceada, entre otros.  
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También un estudio realizado en India a niños escolares de 7- 15 

años, el cual evaluó la percepción del significado de alimentación 

saludable, no saludable y su relación con los efectos que ejerce en la salud, 

permitiendo identificar que más del 50% de los niños de 7-9 años, relacionó 

el grupo de las frutas y las verduras como alimentos poco saludables, 

presentado un consumo escaso de estos, sin embargo en el grupo de 10-

15 años, existía mayor conciencia de los beneficios de estos alimentos 

dentro de una alimentación sana. 

 

Perspectiva  Teóricas sobre la Adolescencia 

 

Teoría Recapituladora 

 

 Según la teoría de la recapitulación, las personas reproducen a 

través del juego tareas de la vida de sus antepasados. Esta teoría se 

basa en la idea de que un organismo hereda las habilidades aprendidas 

por su antecesor. 

 

Para Hall, las actividades lúdicas sirven de estímulo para el 

desarrollo, es decir, tienen una función preparatoria para la vida adulta. 

Según este autor, los niños/as juegan para eliminar las funciones 

rudimentarias (alimentación, control de esfínteres, etc.) que se han 

convertido en inútiles en la vida actual y propiciar el desarrollo posterior. 

 

La teoría de Darwin, la evolución de las especies tiene una clara influencia 

en la teoría de la recapitulación de Stanley Hall. 

 

Se centra en cuatro etapas: 

 

➢ Infancia (hasta los 4 años): durante la cual el niño/a representa la 

etapa animal del desarrollo. Ejemplo: El placer que sienten los niños 
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al jugar en el agua es debido a que reproducen experiencias 

agradables de sus antepasados los peces. 

 

➢ Niñez (de los 5 a los 7 años): corresponde a la época de la historia 

humana de las cavernas, en el que los seres humanos eran 

pescadores y cazadores. 

 

➢ Juventud (de los 8 a los 12 años): la época preadolescente del 

desarrollo, durante la cual el niño recapitula la vida salvaje pero 

comienza a civilizarse. 

 

➢ Pubertad (de los 13 a los 24 años): el período de la adolescencia en 

el que el niño/a ingresa en la vida adulta. 

 

La teoría de la recapitulación se basa mayormente en el evolucionismo 

humano de Darwin, ya que a medida que nos desarrollamos aparecen 

vestigios de nuestros antepasados prehistóricos. Stanley Hall se centra en 

la etapa infantil y según él juego es una importante herramienta para el 

desarrollo de niños/as, ya que eliminan las funciones rudimentarias que se 

han convertido en inútiles de la vida actual y así propiciar el desarrollo 

posterior. 

 

Teoría de Campo 

 

A menudo se me ha pedido que caracterice aquellos rasgos 

esenciales del enfoque de la teoría de campo que lo distinguen con más 

claridad de otras orientaciones teóricas. ¿Cuáles son los principales 

atributos de la teoría de campo? Las siguientes características me parecen 

particularmente importantes: el empleo de un método constructivo más que 

clasificatorio; el interés en los aspectos dinámicos de los hechos; un 

enfoque psicológico antes que físico; un análisis que parte de la situación 
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global; la distinción entre problemas sistemáticos e históricos; la 

representación matemática del campo. 

 

Método constructivo 

 

Como toda ciencia, la psicología enfrenta un dilema cuando intenta 

desarrollar conceptos y leyes “generales”. Si “se abstrae a partir de 

diferencias individuales”, no hay una vía lógica de retorno desde estas 

generalidades al caso individual. Tal generalización lleva desde niños 

individuales a niños de una cierta edad o nivel económico y de allí a niños 

de todas las edades y todos los niveles económicos. 

 

Conduce desde un individuo psicopático a tipos patológicos 

similares y de allí a la categoría general de “persona anormal”. Sin 

embargo, no hay una vía lógica de retorno desde el concepto “niño” o 

“persona anormal” al caso individual (38). ¿Cuál es el valor de los 

conceptos generales si no permiten las predicciones para el caso 

individual? Ciertamente, tal procedimiento es de poca utilidad para el 

maestro o el psicoterapeuta. 

 

Este ha sido un problema agudo en otras ciencias. En la época de 

los griegos la geometría cambió el método “clasificatorio” (que agrupa las 

figuras geométricas según las similitudes) por un método “constructivo” o 

“genético” (que agrupa las figuras según el modo en que puedan producirse 

o derivarse una de otra). Desde entonces, la “definición genética” ha 

dominado la matemática. En la física, un desarrollo similar ocurrió en la 

época de Galileo (45).  

 

La biología intentó un mayor avance en esta dirección cuando se 

reemplazó el sistema de Linneo por el de Darwin. La esencia del método 

constructivo es la representación de un caso individual con el auxilio de 

unos pocos “elementos “de construcción. En psicología, se pueden emplear 
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como elementos la “posición” psicológica, la “fuerza” psicológica y otros 

conceptos similares. 

 

 Las leyes generales de la psicología son enunciados acerca de las 

relaciones empíricas entre estos elementos constructivos o algunas de sus 

propiedades. Es posible construir un número infinito de constelaciones de 

acuerdo con esas leyes; cada una de esas constelaciones corresponde a 

un caso individual en un momento dado. De esta manera, puede llenarse 

el vacío entre generalidades y especificidades, entre leyes y diferencias 

individuales. 

 

Enfoque dinámico 

 

El psicoanálisis ha sido probablemente el ejemplo sobresaliente de 

un enfoque psicológico que intenta alcanzar las profundidades antes que 

las capas superficiales de la conducta. En este aspecto, ha seguido a los 

novelistas de todos los periodos. El psicoanálisis no ha concordado con los 

requerimientos del método científico al hacer sus interpretaciones de la 

conducta. Lo que se necesita son constructos y métodos científicos que se 

ocupen de las fuerzas subyacentes del comportamiento, pero de una 

manera metodológicamente sensata. (El término “dinámica” se refiere aquí 

al concepto dynamis=fuerza, a una interpretación de los cambios como 

resultado de fuerzas psicológicas.) 

 

Otras teorías reconocen, por lo menos en cierto grado, estos dos 

puntos primeros. Los próximos dos puntos, sin embargo, son más 

específicos de la teoría de campo. 

 

Análisis inicial de la situación global 

 

Se ha dicho con frecuencia que la teoría de campo y la de la Gestalt 

se oponen al análisis. Nada puede ser más erróneo. En verdad, la teoría 
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de campo critica muchas teorías fiscalistas por su carencia de un análisis 

psicológico profundo (véase el ejemplo más adelante); se ha tratado un 

gran número de situaciones que se abordan mucho más analíticamente 

mediante el enfoque de la teoría de campo que por cualquier otro. 

 

Lo importante en la teoría del campo es su procedimiento analítico. 

En lugar de elegir uno u otro elemento aislado dentro de una situación, cuya 

importancia no puede juzgarse sin la consideración de la situación global, 

la teoría del campo encuentra útil, como norma, caracterizar la situación en 

su totalidad. 

 

Después de esta aproximación preliminar, los diversos aspectos y 

partes de la situación soportan un análisis cada vez más específico y 

detallado. Es obvio que este método es la mejor salvaguardia contra la 

conducción equivocada pro uno u otro elemento de la situación. 

 

Por supuesto, tal método presupone que allí exista algo como las 

propiedades del campo global (30), y que puedan contemplarse aun las 

situaciones macroscópicas, ya abarquen horas o años, en ciertas 

circunstancias como una unidad (3). Algunas de estas propiedades 

generales –por ejemplo, la cantidad de “espacio de movimiento libre” o la 

“atmósfera de amistad”- se caracterizan por términos que pueden parecer 

muy acientíficos al oído de una persona acostumbrada a pensar en función 

de la física.  

 

Sin embargo, si esa persona considerara por un momento la 

fundamental importancia que el campo de gravedad, el campo eléctrico o 

la cantidad de presión tienen para los hechos físicos, encontraría menos 

sorprendente descubrir una importancia similar en los problemas de 

atmósfera en psicología. En verdad, es posible determinar y medir con 

bastante exactitud las atmósferas psicológicas (42).  
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Todo niño es sensible aun a cambios pequeños en la atmósfera 

social, tales como el grado de amistad o seguridad. El maestro sabe que el 

éxito en la enseñanza de una segunda lengua o de cualquiera otra materia, 

dependen gran parte de la atmósfera que él mismo es capaz de crear. El 

hecho de que estos problemas no se hayan tratado correctamente en 

psicología hasta ahora se debe no a su falta de importancia ni a ninguna 

dificultas específica en la determinación empírica de la atmósfera, sino 

principalmente a ciertos prejuicios filosóficos en la dirección del 

conductismo físico. 

 

La conducta como función del campo en el momento en que ocurre 

Muchos psicólogos han aceptado que no es permisible la derivación 

teleológica de la conducta a partir del futuro. La teoría de campo insiste en 

que la derivación de la conducta del pasado no es menos metafísica, 

porque los hechos pasados no existen ya y, por consiguiente, no pueden 

tener efecto en el presente. 

 

  El efecto del pasado sobre la conducta puede ser sólo en directo; el 

campo psicológico pasado es uno de los “orígenes” del campo presente y 

éste a su turno influye en la conducta. Unir ésta con el campo pasado 

presupone por lo tanto que se conozca suficientemente cómo ha cambiado 

el campo en aquel momento el hecho pasado, y si en el ínterin otros hechos 

han modificado el campo nuevamente o no.  

 

La teoría de campo se interesa en los problemas históricos o evolutivos, 

pero exige un tratamiento analítico mucho más agudo de estos problemas 

que lo acostumbrado, particularmente en la teoría del asociacionismo. 

 

Teoría de Tipológica 

 

La teoría de Holland (1981) acerca de la selección vocacional 

representa una síntesis entre dos corrientes de pensamiento de la 
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psicología vocacional. La concepción popular que Holland emplea en su 

teoría es una elaboración de la hipótesis que afirma que la elección de una 

carrera representa una extensión de la personalidad y un intento por 

implementar ampliamente el estilo de comportamiento personal en el 

contexto de nuestra vida laboral.  

 

El nuevo rasgo que Holland introduce es la noción de que la gente 

proyecta sobre títulos ocupacionales sus puntos de vista acerca de ella 

misma y del mundo laboral que prefiere. Por medio del simple 

procedimiento de dejar que los individuos expresen sus preferencias, o 

desarrollen sus sentimientos, hacia una lista particular de títulos 

ocupacionales, Holland asigna a las personas estilos personales que tienen 

implicaciones teóricas para la personalidad y la elección vocacional. 

 

La concepción de Holland acerca del desarrollo vocacional tuvo su 

origen a partir de sus experiencias con las personas implicadas en la toma 

de decisiones relativas a las carreras. Dicho investigador observó que la 

mayoría de las personas veían el mundo ocupacional en términos de 

estereotipos ocupacionales.  

 

En vez de concluir que tales estereotipos confunden a las personas 

y le causan al orientador vocacional dificultades adicionales, Holland invirtió 

el proceso de los estereotipos a su favor y supuso que éste se basa en las 

experiencias individuales con el trabajo; así pues, los estereotipos se 

fundamentan en la realidad y poseen un alto grado de utilidad y precisión. 

Holland formuló la hipótesis de que cuando el individuo posee pocos 

conocimientos acerca de una vocación particular, el estereotipo que 

sostiene revela información sobre él, y esto sucede de manera más 

parecida a cómo una prueba proyectiva revela la dinámica de la 

personalidad.  
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En consecuencia, Holland construye una lista de títulos 

ocupacionales que serían útiles como mecanismo sobre el cual una 

persona podría proyectar su estilo de vida preferida o lo que en 2009 

podríamos denominar proyecto existencial de vida. 

 

Se considera a la teoría de Holland una síntesis de dos concepciones: 

 

1) la elección de carrera que refleja una extensión de la personalidad y, 2) 

lo que la gente proyecta sobre sus títulos ocupacionales, los propios puntos 

de vista acerca de ella misma y del mundo laboral preferido. 

  

Según Holland, el mundo ocupacional es visto por la mayoría de los 

individuos como estereotipos ocupacionales que se fundamentan en las 

experiencias con el trabajo; de ahí se deduce que se apoyan en la realidad 

y son útiles y precisos. 

 

Por ello, cuando un individuo posee escasos conocimientos acerca 

de una inclinación particular, el estereotipo externo le entrega datos 

informativos, de tal manera que se van construyendo inventarios de 

ambientes ocupacionales con los cuales se auxiliará posteriormente al 

delinear un estilo de vida, en apariencia preferido. Holland distingue los 

siguientes ambientes ocupacionales: 

 

a. Motrices (agricultores, conductores) – Realistas (R) 

b. Intelectuales (químicos, biólogos) – Investigadores (I) 

c. De apoyo (trabajadores sociales, maestros) – Sociales (S) 

d. De conformidad (contadores, cajeros) – Convencionales (C) 

e. De persuasión (vendedores, políticos) – Emprendedores (E) 

f. Estéticos (músicos, artistas) – Artísticos (A) 

 

Estos ambientes ocupacionales son ubicados en una orientación, y 

se distinguen según Holland de la siguiente manera: 
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a. Orientación realista (R) (motriz): actividades que requieren 

coordinación motriz, habilidades y fuerza física, evitan habilidades 

verbales e interpersonales. 

 

b. Orientación intelectual = Investigador (I) (intelectual): sujetos con 

características de pensar, organizar, comprender. 

 

c. Orientación social (S) (apoyo): buscan situaciones interpersonales    

íntimas, evitan los problemas intelectuales y las habilidades físicas. 

 

d. Orientación convencional (C) (de conformidad): interés por las normas, 

reglas. Se identifican con el poder y lo establecido, el orden y la 

organización. 

 

e. Orientación emprendedora (E) (de persuasión): Muy buena habilidad 

verbal, manipuladores, dominantes, poder y estatus. 

 

f. Orientación artística (A) (estética): Auto-expresivos, tareas que enfatizan 

las habilidades físicas y/o las relaciones interpersonales. 

  

Debemos hacer notar un aspecto relevante en la teoría de Holland. 

Para él, el papel de las interacciones persona-ambiente es decisivo: Por lo 

general, las interacciones congruentes persona-ambiente (es decir, las 

interacciones de personas y ambientes que pertenecen al mismo tipo o 

modelo), en contraste con las interacciones incongruentes, producen las 

siguientes actuaciones personales: 

 

a) Elección vocacional más estable; b) mayor logro vocacional; c) 

mayor logro académico; d) mejor mantenimiento de la estabilidad personal, 

y e) mayor satisfacción. Es de suponer que las interacciones congruentes 

producen esos resultados porque implican, por definición, situaciones en 
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las que las tareas y problemas presentados por el ambiente se adaptan 

perfectamente a las habilidades de enfrentamiento de la persona. 

 

Enfermedades en los Hábitos Nutricionales 

 

Enfermedades que pueden darse a consecuencia de malos hábitos 

alimenticios Kwashiorkor: Es una enfermedad que se da en los niños 

debido a la carencia de nutrientes, como también las proteínas en la dieta. 

 

  Se le denominó Kwashiorkor porque se deriva de la lengua Kwa de 

la Costa de Ghana la cual significa “él que se desplaza”, enfocándose así 

en la situación de los niños mayores que han sido amamantados y que han 

abandonado la lactancia una vez que ha nacido un nuevo hermano en la 

familia. 

 

Marasmo: Es uno de los tipos de desnutrición energética por defecto, 

acompañada de emaciación (flaqueza exagerada), resultado de un déficit 

calórico total. Un niño con marasmo aparece escuálido, con el estómago 

edematizado y su peso corporal puede reducirse hasta menos del 80% de 

su peso normal para su altura. 

 

Caquexia: Del griego kachexía: mal estado. Es un estado de exagerada 

desnutrición, debilidad, fatiga, atrofia muscular, anorexia en personas que 

no quieren perder peso. 

 

 Sobrepeso: Es un aumento de peso corporal. Según el indicador de IMC 

quien presente >25.00. 

 

 Pre-obesidad: Es el exceso del peso de la persona que ya ha pasado por 

el rango de sobrepeso y no ha llevado un estilo de vida saludable. Según 

el indicador de IMC quien se encuentre entre el rango de 25.00-29.99. 
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Obesidad: Es una enfermedad crónica que aparte del incremento de peso, 

este se acompaña de una excesiva cantidad de grasa corporal general o 

localizada. Según el indicador de IMC quien se encuentre en el rango 

>30.00. 

 

Rendimiento Académico 

 

Entender este fenómeno ha sido tarea de diversos investigadores, 

porque al hacer énfasis a una deuda social para el estado, sería más bien 

la preocupación de los ciudadanos ver en un futuro adolescentes sin 

preparación académica dedicados al hogar al vandalismo y al libertinaje. 

Cuando el estado maneja los lineamientos de la educación en todo el país 

entregando en varias zonas libros y uniformes gratuitos dotando de 

tecnología a las instituciones educativas, lo hace con el fin de garantizar 

una educación inclusiva para todos sin fines de lucro ni discriminación 

alguna. 

 

(Alvarenga, 2014) “El rendimiento académico es uno de los temas 

más relevantes en el marco del proceso de toma de decisiones de 

política educativa. Con el correr de los tiempos, pareciera que la 

presencia de este fenómeno, refleja una deuda social de los estados 

respecto a sus poblaciones.” (pág.6) 

 

El autor también hace referencia al rendimiento desde la perspectiva 

del estudiante como la capacidad cuali-cuantitativa de éste frente a 

estímulos educativos, es decir que el rendimiento académico es la medida 

de la capacidad del estudiante, que expresa lo que él ha aprendido a lo 

largo de un proceso formativo, el desenvolvimiento, el manejo de palabras 

entre otras habilidades que el educando adquiere al ingresar a una 

institución educativa, siempre y cuando de todo de sí mismo y cuente con 

el apoyo de sus padres. 
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Diversos estudios en distintos contextos, han abordado la temática 

del bajo rendimiento académico en múltiples manifestaciones. Aun así, no 

se presenta de manera clara, una alternativa que permita visualizar sus 

diversas causas como las medidas a corto y largo plazo encamina a la 

solución o prevención de este fenómeno. 

 

Existen diversas perspectivas teóricas que abordan este tema. 

Dentro de los estudios del fenómeno, hay disciplinas como la psicología 

clínica, la psicología social, la psicología del aprendizaje, la sociología y 

otras ciencias que contribuyen a generar un conocimiento científico para 

explicar el fenómeno. Generando un abordaje multidisciplinar para estudiar 

lo que hoy conocemos como bajo rendimiento académico. 

 

(FIGUEROA, 2014) “Rendimiento académico como un conjunto de 

transformaciones operadas en el educando, a través del proceso 

enseñanza-aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento 

y enriquecimiento de la personalidad en formación.”(pág.7) 

 

De esa afirmación se sustenta, que el rendimiento académico, no 

sólo son las calificaciones que el estudiante obtiene mediante pruebas u 

otras actividades, sino también la aptitud, actitudes y disciplina que 

adquiera el adolescente, pues de manera u otra esto influye en su 

desarrollo, personalidad, hábitos culturales, madurez biológica y 

psicológica. El mismo autor clasifica al rendimiento académico en dos tipos, 

estos se explican a continuación: 

 

Tipos de Rendimiento Académico 

Rendimiento Académico Individual: 

Es el que manifiesta la adquisición de conocimiento científico 

experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, 

entre otros que permitirá a la adolescente tomar decisiones concretas en 
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cualquier tema en particular lo que hace que el docente observe que 

respondes a la pedagogía que emplea. 

 

  El desenvolvimiento individual hace que el adolescente desarrolle 

sus habilidades y destrezas en el campo estudiantil, lo que facilitará su 

mayor concentración en sus tareas del día a día. 

 

Rendimiento Individual General: 

Se refiere al centro educativo donde asiste el educando con sus 

respectivos lineamientos, reglas y normas que rigen la disciplina de la 

institución educativa con esto ayudar al estudiante a la adquisición de 

hábitos culturales y a un excelente comportamiento dentro de esta unidad 

con el objetivo de garantizar una educación exclusiva. 

 

Rendimiento Individual Específico: 

 

Se manifiesta como el adolescente es capaz de resolver sus 

problemas personales en el centro educativo, de tal manera que esto le 

favorezca durante el desarrollo de su vida profesional, familiar y social que 

se les presentan en el futuro.  

 

Se evalúa también la vida afectiva del alumno, sus relaciones con el 

maestro, consigo mismo y con los demás. 

 

Bajo Rendimiento Académico 

 

(BRICLINN, 2016) “Una vez definido que es el Rendimiento 

académico desde diferentes puntos de vista podemos entender 

entonces el bajo rendimiento académico como la dificultad que el 

estudiante presenta en las distintas áreas de estudio, manifestando 

desinterés, distracción y cansancio al querer aprender, lo que trae 

como consecuencia la deserción escolar” (pag.8) . 
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El bajo rendimiento implica una pérdida del capital para la familia, 

quienes son el sustento o el motor de apoyo, la comunidad quienes esperan 

un profesional capacitado dispuesto a ayudar a los más necesitados y para 

el propio país quien ahora maneja los lineamientos de educación bajo orden 

del presidente las reformas curriculares, ofertando libros gratuitos e incluso 

uniformes que motivan el interés del estudiante a seguir preparándose, 

pero muchos de los adolescentes desmotivados por no querer aprender se 

retiran del colegio.  

 

En busca de otro futuro, uno de los factores que influye a la 

presencia de este problema es la alimentación pués muchos de los chicos 

asisten a las unidades educativas sin desayunar lo que es perjudicial para 

su aprendizaje ya que con facilidad pierden la concentración, no captan los 

aprendizajes recibidos o se sienten agotados al realizar una tarea, para los 

padres es penoso observar como su hijo no supera los aprendizajes 

requeridos que optan más bien por retirarlos del colegio.  

 

Esto Constituye un problema para la educación en cualquier nivel, 

(primaria, secundaria, universidad). 

 

Los factores de riesgo que dependen del estudiante a obtener un 

bajo rendimiento académico se incluyen déficit cognitivo, del lenguaje, 

atención lábil, escasas habilidades sociales, problemas emocionales y de 

conducta.  

 

Los factores de riesgo inmersos en el colegio que no facilita un 

aprendizaje unificado son aquellas características y circunstancias 

específicas ligadas a los docentes y administrativos como los prejuicios, las 

bajas expectativas de rendimiento, la inhabilidad para modificar el currículo, 

la falta de recursos, la carencia de estrategias de enseñanza adecuadas, 

la infraestructura organizacional y los valores del proceso escolar. 
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Efectos de la mala nutrición en el rendimiento académico 

 

Los factores nutricionales que inciden en el proceso estudiantil en 

los adolescentes han estado sujetos a diferentes estudios. Lo que revela 

que en los países desarrollados los porcentajes son altos en relación a la 

mala nutrición. 

 

Las deficiencias de alimentos y problemas relacionados a la nutrición 

como es el caso de la desnutrición que se encuentra perturbando el 

progreso escolar de muchos jóvenes, esto es más observable en países de 

escasos recursos económicos.  

 

El mejor comienzo para mejor esta situación es fundamental no 

solamente para la supervivencia sino también para el desarrollo físico, 

emocional e intelectual del ser humano, por ello la falta de privaciones 

ponen en peligro la capacidad motriz del adolescente para alcanzar su 

máximo potencial. 

 

“En los países en desarrollo (en especial en los sectores de bajos ingresos), 

las infecciones y la desnutrición tienen muchas veces un carácter 

endémico. Se observan con suma frecuencia mala nutrición por 

insuficiencia proteína-calórica (CPC) y carencia de oligoelementos (entre 

ellos, vitaminas y minerales). 

 

(Pellet, 2014) “Se producen con suma frecuencia infecciones 

gastrointestinales y del tracto respiratorio superior, lo que acrecienta 

el riesgo de malnutrición y mortalidad. Por eso en estos países, la 

malnutrición debería ser considerada como un factor que amenaza 

el futuro educativo de los niños de todas las edades y que debería 

preocupar a las autoridades de salud pública, nutrición y educación.” 

(pág. 9). 
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Para romper esta polémica, es preciso satisfacer las demandas 

nutritivas de los adolescentes en su etapa de desarrollo y crecimiento, al 

dotarlo de vitaminas, legumbres, cereales entre otras clase de alimentos 

con gran valor nutritivo, esto no quiere decir que contemos con buen status 

económico sino que sepamos utilizar los productos locales con lo que 

muchas veces contamos en nuestra población, para de esta manera evitar 

adolescentes con desnutrición obesidad, anemia, sobrepeso entre otros 

trastornos relacionados con la nutrición. 

 

Las experiencias vividas nos han enseñado que los jóvenes pueden 

estar desnutridos o con alguna patología aun cuando en sus hogares se 

cuente con alimentos adecuados y sus familias habiten en ambientes 

sanos, saludables y gocen de buen acceso a los servicios de salud. 

 

Considerando que al llevar un control minucioso en la dieta diaria del 

adolescente al ir al colegio evitaríamos problemas en su desenvolvimiento 

académico, tendríamos estudiante con buena masa corporal y con buena 

capacidad lectora e intelectual. El desarrollo integral e intelectual (cerebral, 

inteligencia y rendimiento escolar) del adolescentes en cualquier nivel se 

enfoca en el desarrollo de las aptitudes en diversas actividades. 

Basándonos en el desarrollo integral y motor se obtiene un buen 

aprovechamiento educativo. 

 

(Shambell, 2012) “Los niños que vienen a clase después de haber 

desayunado aprenden muy bien. Es difícil para mí porque no como lo 

suficiente”. (pág.10). 

 

Varios estudios demuestran que la omisión del desayuno en la dieta 

diaria puede ser perjudicial para la función cognitiva y rendimiento 

académico. La mayoría de los adolescentes que no desayunan al ir al 

colegio pierden con facilidad la concentración en clases, se cansan con 

frecuencia al realizar alguna actividad, no son tan eficientes en la selección 
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de información crítica para solucionar problemas en comparación con sus 

compañeros que si toman el desayuno. 

 

La habilidad para recordar y utilizar información recién adquirida, y 

la fluidez verbal son las funciones principalmente afectadas pues evidente 

que los nutrientes que se pierden en este periodo de comida no se 

recuperan con lo complementario que uno consume (almuerzo, merienda). 

 

El desayuno es el primer alimento que consumimos al levantarnos, 

nos da la energía necesaria para emprender un arduo día de trabajo. Si 

muchos de nosotros omitiríamos estas tics implicarían una disminución en 

el desempeño laboral o escolar que éste hábito, más que deseable pasaría 

a responder a una necesidad fisiológica del organismo y como tal el énfasis 

en su promoción debería ser aún mayor. 

 

(David, 2012) “La mala nutrición está provocando una crisis de 

alfabetización en los países en vías de desarrollo, y es un gran 

obstáculo para seguir avanzando en la lucha contra la mortalidad 

infantil.” (pág.11). 

 

Según esta investigación la desnutrición está actuando sin 

consideración alguna en varios países en desarrollo, la poca disponibilidad 

de los alimentos en este sector está siendo perjudicial para los jóvenes, 

porque trae problemas en la capacidad intelectual. Dificultándole leer o 

contestar preguntas básicas y al no ingerir ningún tipo de comida les 

proporciona poca energía para retener la información impartida por el 

docente de tal manera que no alcanza los aprendizajes requeridos.  

 

Factores Nutricionales 

 

La nutrición es un proceso fisiológico en el cual nuestro organismo 

recibe, transforma y utiliza sustancias químicas contenidas en los alimentos 
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a sustancias más pequeñas para que así puedan ser digeridas. Además, 

es un proceso en el que el ser humano actúa por instinto y depende de 

procesos corporales como la digestión, la absorción y el transporte de los 

nutrientes de los alimentos al intestino para ser digeridos. 

 

El estado de salud de una persona depende de la calidad de los 

nutrientes que contengan los alimentos que ingerimos diariamente, 

constituyéndose en el pilar fundamental para el funcionamiento energético 

de su cuerpo al desarrollo de varias actividades cotidianas como la 

educación, el trabajo y el quehacer diario. 

 

Actividades que de una u otra manera benefician el estado de salud. 

Si el ser humano se propone a mejorar el estado nutricional sólo podrá 

lograrlo mejorando sus hábitos alimenticios. 

 

En poblaciones rurales como la comunidad en estudio se cuenta con 

una naturaleza rica en productos locales que ofrecen una amplia variedad 

de alimentos que el ser humano puede consumirlos y no conoce la forma 

de hacer con estos productos un plato beneficioso para la salud, sino que 

más bien por el desconocimiento de las personas hacen que estos 

productos salgan a otros países para ser exportados y no más bien 

haciendo uso de ellos. 

 

Para que nuestro organismo realice todas las funciones que nos 

permite estar vivo, necesita de un suministro continuo de materiales que 

debemos ingerir, es decir los nutrientes necesarios que contengan 

proteínas, vitaminas y minerales, que estos los podemos encontrar en cada 

uno de los alimentos que ingerimos al salir o estar en casa. 

 

Pero esto no quiere decir que la comida de la calle aporte con los 

requerimientos nutritivos, pero como bien dicen no hay mejor comida que 

la del hogar, haciendo relevancia a este dicho se considera que no 
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limitación alguna que el hombre pueda hacer al consumir los alimentos, lo 

que si debemos tener en cuenta es la calidad de lo que comemos. 

 

Aportes psicológicos al aprendizaje de la alimentación escolar 

 

Permite comprender el proceso de aprendizaje y las influencias de 

los aspectos sociales, culturales, emocionales, presentes en el estudiante, 

de esta manera poder aportar a las metodologías de enseñanza más 

pertinentes al desarrollo humano para que los estudiantes logren sus 

aprendizajes. 

 

Así mismo, ha permitido conocer el desarrollo integral de las 

personas a nivel cognitivo, socio emocional, psicomotor, que facilita al 

docente conocer al estudiante, brindarle experiencias significativas y 

establecer vínculos saludables que fortalezca la personalidad del 

estudiante. 

 

Veamos a continuación las teorías más relevantes: 

 

Constructivismo (Piaget), socio-constructivismo (Vygotsky) y aprendizaje 

significativo (Ausubel) 

 

Piaget aporta en la comprensión del desarrollo humano, al concebir 

a la persona como el propio constructor de su vida, y enfatiza que el 

aprendizaje se produce por las experiencias activas del niño. Su obra, 

representa desde el punto de vista cognitivo, constructivista y psicogenético 

del desarrollo, un cambio sustancial en la concepción y naturaleza cognitiva 

de los niños. Su contribución en la filosofía del pensamiento, aporta desde 

una visión epistemológica sobre cómo funciona y evoluciona la mente.  
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La teoría de Piaget es enriquecida con el aporte de Vygotsky quien 

aboga por una explicación lingüística donde el lenguaje influye en la noción 

de cambio evolutivo representacional de los conceptos. 

 

Los aportes de Bandura a través del enfoque cognitivo social del 

aprendizaje, considera que el aprendizaje produce un cambio relativamente 

permanente en el comportamiento que ocurre a través de la experiencia 

danto un especial énfasis en la interacción del comportamiento, ambiente 

y persona como factores cognitivos determinantes del aprendizaje 

(memoria, atención, pensamiento, discriminación, procesamiento) y por 

influencia de los factores sociales (ambiente, cultura, ambiente, creencias). 

 

 A nivel de la acción educativa, Bandura considera al aprendizaje por 

observación y al modelado social, como un poderoso medio de transmisión 

de valores, actitudes, habilidades cognoscitivas y conducta.  

 

En ello la influencia de un modelo en este caso el docente, o la 

familia produce aprendizaje en el estudiante, cuando asume su función 

informativa, es decir exponen sus ideas o conocimientos, los niños las 

observan y adquieren representaciones simbólicas de lo que han realizado, 

lo que les sirve de guía para efectuar las acciones apropiadas. 

 

Considerar este enfoque supone que el proceso educativo sea 

diseñado desde el aprendizaje, generando en el ambiente educativo, 

situaciones o interacciones que posibiliten el “aprender a aprender”.  

 

Como condición necesaria, supone que el docente, la familia y la 

comunidad tengan una profunda comprensión del niño como sujeto activo 

de su desarrollo.  

 

A nivel del ambiente escolar, se debe favorecer espacios, 

situaciones y materiales de aprendizaje que valoren que el conocimiento es 
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una permanente construcción del propio niño, y que la acción educativa 

debe estar centrada en las capacidades y potencialidades que tiene. A su 

vez, es fundamental utilizar métodos pedagógicos pertinentes a cada etapa 

de desarrollo, de manera secuencial en función de la edad o madurez 

sicológica, que reconozcan sus características individuales, dentro de una 

perspectiva de desarrollo de sus estructuras cognitivas, sus 

potencialidades sensomotoras, los mecanismos de acción y pensamiento 

inteligente 

 

A partir de lo enunciado, se pueden establecer las siguientes 

implicaciones para el diseño de las herramientas pedagógicas, que recojan 

los principios y fundamentos presentes en el DCN a partir de la teoría 

constructivista.  

 

Veamos: 

 

➢ Considerar el desarrollo humano como un proceso permanente de 

enculturación y donde el aprendizaje es el motor del desarrollo. 

 

➢ El aprendizaje infantil es reconocido por las educadoras como 

proceso y recorrido más que como meta o resultado. 

 

➢ Partir del interés y motivación del estudiante. 

 

➢ La interacción entre el que aprende y el docente como mediador 

del aprendizaje se dan en un contexto social. 

 

➢ Integrar contenidos globales o integrales en los procesos del 

aprendizaje. 

 

➢ Facilitar un recuerdo activo y permanente del significado de las 

situaciones de aprendizaje. 
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➢ Aprovechar los errores como oportunidades de reflexión y auto 

evaluación. 

 

➢ Considerar el análisis perceptivo como mecanismo de formación de 

conceptos. 

 

➢ Favorecer el desarrollo de esquemas perceptivos estables sensorios 

motores (alimentos reales, frutas o verduras en vez de láminas o 

figuras), dotándoles de un vocabulario de significados elementales, 

ofreciendo información sobre sucesos, entre otros. 

 

➢ Favorecer en los niños pequeños tareas de inducción y resolución 

de conflictos surgidos por semejanza perceptiva e información 

verbal. 

 

➢ El docente evita que la sesión educativa dependa de lo que el ofrece 

en el momento de aprendizaje y genera autonomía en el niño. 

 

➢ Aportes de la teoría del socio-constructivismo (Vygotsky) al 

aprendizaje de la alimentación escolar. 

 

Vygotsky enfatiza la valoración de los procesos interactivo entre el individuo 

que se desarrolla y su medio físico, social y cultural. Aporta a la teoría de 

Piaget, reconociendo que, en la construcción del conocimiento por el 

sujeto, hay influencia de los contextos sociales, la interacción social y la 

actividad socio cultural. 

 

Desde esa perspectiva las conductas toman sentido en un contexto, sea 

del entorno familiar, social e inclusive el medio geográfico; donde el 

contenido del conocimiento es influido por la cultura (lenguaje, creencias) y 

por ello las capacidades esperadas en el estudiante van a depender de 

cada grupo cultural. 
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En reconocimiento a este enfoque, el aprendizaje de la alimentación 

escolar debe contextualizar en la situación del medio social y físico, 

presentes en la producción distribución de los alimentos. 

 

Desarrollo socio afectivo y aprendizaje 

 

Wallon considera el componente social como un factor consustancial 

al ser humano y valora la complementariedad entre lo biológico y lo social. 

Tiene una visión integradora de la Psicología y aborda varios factores en 

evolución: la inteligencia, la afectividad, el movimiento, las relaciones 

sociales, entre otros, entendiendo al niño como un sistema complejo en 

evolución. Desde esta perspectiva el desarrollo psicológico infantil es visto 

como un todo, como una integridad que evoluciona en varios planos a la 

vez e independientes entre sí. Entiende el desarrollo en estadios: 

impulsividad motriz, la emotividad, la exploración psicomotriz, el 

personalismo. 

 

 El estadio del pensamiento categorial: pubertad, adolescencia, 

juventud y edad adulta. Se caracterizan por una Desde esta perspectiva se 

identifica que las dificultades de aprendizaje pueden estar dándose por 

deficiencias de la intervención del mediador y no del niño como aprendiz la 

importancia que le asignen y las expectativas que se generen responden a 

las necesidades culturales función predominante, centrada en el propio 

sujeto y en su relación con el mundo social, sus significativos. Las fases no 

son lineales, tienen avances y retrocesos. 

 

La emoción tiene un papel preponderante, a través de ella el niño 

accede a la vida psíquica y le permite la comunicación dentro de un espacio 

de afectividad (significación comunicativa). Esta, no se separa de la 

motricidad, el movimiento es una emoción exteriorizada. La emoción y la 

motricidad, como componentes esenciales de la vida afectiva. La imitación 
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engendra el lenguaje. Emoción movimiento e imitación se articulan con el 

factor social. 

 

Considerando este enfoque, suscribimos la propuesta pedagógica 

que define el proceso de aprendizaje a partir del acto para llegar al 

pensamiento (Wallon) considerando los aportes de: 

 

Josefa Lora: Da Fonseca (2012) quien añade en sus reflexiones, que “a 

partir del acto para llegar al pensamiento y también al sentimiento” quien 

añade a partir de la misma frase “y del gesto a la palabra”. 

 

Las Teoría del Apego (J. Bowlby y M. Ainsworth) y la interacción 

adulto niño en la alimentación. 

 

La teoría relativa al apego describe los procesos mediante los cuales 

las personas forman relaciones afectivas intensas con otras personas. En 

sus investigaciones John Bowlby reconoce que los bebes se apegan a las 

personas importantes de su vida, generando lazos emocionales profundos, 

que les permite a los niños aprender a valorarse, a relacionarse con los 

demás y a expresar las emociones en formas apropiadas. Las primeras 

relaciones constituyen el cimiento de las relaciones futuras con otros. El 

apego seguro se desarrolló cuando los niños son cuidados por adultos que 

se ocupan de sus necesidades (alimentación, salud, afecto…) con 

consistencia, precisión y afecto. 

 

Los investigadores han estudiado las implicancias del apego 

temprano en las etapas posteriores de la vida, la infancia y adolescencia. 

Estudios longitudinales en países como Estados Unidos (el estudio de 

NICHD Early Child Care Research Network 2012), Alemania, Israel entre 

otros demuestran que las relaciones de apego temprano predicen mayores 

habilidades sociales, mejor lenguaje, habilidades cognitivas y menores 
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problemas de conducta, entre otros en la etapa preescolar y la infancia 

(Howes y Spiker 2012).  

 

Por otro lado, las relaciones de apego seguró que se forman 

tempranamente contribuyen a que se formen relaciones de apego seguras 

posteriores, en las relaciones con los amigos y de pareja, promueven la 

curiosidad. Si bien la principal relación de apego es con la madre, los niños 

pequeños forman relaciones de apego con figuras importantes en su vida 

(Howes y Spieker 2013). Las relaciones de apego no son exclusivas a la 

relación madre- bebe, se extienden a todos los adultos significativos 

incluidos las promotoras o docentes. Estas relaciones de apego con otras 

figuras pueden formarse simultáneamente (como con la madre y el padre y 

los abuelos) o de manera secuencial (en otros espacios que frecuenta el 

niño). 

 

(Aguilar Roxana) 2012 “Propuesta pedagógica para la intervención a nivel 

integral basada en principios básicos y filosóficos de los servicios dirigidos 

a la primera infancia”  

 

Estudios han encontrado que un cuidado cálido y sensible del adulto 

significativo (maestro) que monitorea las necesidades individuales de los 

niños y las necesidades del grupo entero genera relaciones de apego 

seguras en los niños (Howes y Spieker 2012) 

 

Aportes de los enfoques socio antropológicas al aprendizaje 

 

El Modelo Ecológico del desarrollo considera que la socialización y 

desarrollo infantil en su conjunto depende de la interacción dinámica del 

niño o niña con su entorno. El entorno está representado por el Estado, la 

comunidad, la escuela y la familia, y cada uno de ellos posee sus normas 

y valores. 
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Este modelo señala que las interacciones sociales y afectivas se dan 

en los espacios de desarrollo del niño o niña, con un valor en estos 

sistemas ambientales dado que influyen en el desarrollo integral del ser 

humano. 

 

  En consideración a los niños, niñas y adolescentes, se destaca en 

primer nivel su interacción personal con la familia (micro sistema) que irá 

ampliando progresivamente según el ciclo de vida, luego cuando se 

interrelaciona con otros espacios de socialización. 

 

como son la familia extensa, la escuela comunidad, se dan 

determinadas relaciones entre sí (meso sistema), donde se presentan 

diferentes tipos de experiencias, con calidad o no, generando efectos en la 

persona (exo sistema) hasta llegar a diversos tipo de relación que están 

influidos por la cultura (macro sistema), lo que a su vez va generando 

visiones culturales y sociales frente a la niñez, que generan respuestas 

diversas, muchas de las cuales lo pueden proteger o a la inversa ponerlo 

en situación de riesgo. 

 

En estas interacciones, el Estado aporta en la formulación de 

políticas y marcos institucionales; la comunidad y la escuela, mediante sus 

modelos de organización y participación; y las familias, en su papel 

trascendente de protección, cuidado y satisfacción de necesidades 

inmediatas de los niños y niñas. 

  

En ese sentido cobra especial relevancia una perspectiva 

intercultural del aprendizaje y enseñanza donde se provea al estudiante de 

situaciones, materiales y experiencias de aprendizaje pertinentes a su 

cultura, valores, costumbres, creencias presentes también en la 

alimentación. 
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CONTENIDOS A PROMOVER EN UN PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN 

ESCOLAR 

 

La alimentación escolar se refiere a la alimentación que se brinda a 

los niños, niñas y adolescentes en las Escuelas y que comprende la entrega 

de meriendas y/o comidas principales. Esta alimentación se desarrolla a 

través de programas que son diseñados para promover la asistencia 

escolar y contribuir con una mejor nutrición para sus usuarios.  

 

Sin embargo, más allá de estos objetivos la alimentación escolar se 

presenta como una gran oportunidad para promover aprendizajes 

significativos en los escolares, involucrando en este esfuerzo a todos los 

actores de la comunidad educativa y la familia, desde una perspectiva de 

seguridad alimentaria y nutricional. 

 

Esta perspectiva implica aprovechar actividades cotidianas en la 

producción (disponibilidad), distribución y comercialización (acceso) 

almacenamiento (sostenibilidad) preparación, servido y consumo 

(utilización) para desarrollar aprendizajes en los escolares; priorizando 

situaciones relevantes a nuestro contexto socioeconómico y cultural 

identificados en la matriz anterior. 

 

La Epistemología en el Campo Pedagógico   

 

El diseño de un libro didáctico digital tiene la finalidad de acercar al 

estudiante de una forma práctica y amena, la importancia del factor 

nutricional, dentro del desempeño de las actividades académicas, también 

servirá como material de apoyo al docente y a la institución, para que se 

logre hacer conciencia de la mala alimentación y déficit de atención. El 

proyecto tiene una base pragmática, porque no solo va aportar 

conocimientos, sino que tiene objetivo que el estudiante pueda 

desenvolverse en la vida cotidiana. 
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Hernández (2001) (Citado por Batista et al. 2012)  

 

La obra de Dewey y su enfoque desde la filosofía pragmática puede 

resumirse en la resolución del dilema sobre el hecho de que el ser 

humano vive en un doble mundo (material y simbólico); el problema 

constante de reconciliar esto mundos son la base de lo que se llama 

experiencia. (pág. 65) 

 

En la cita antes mencionada el autor expresa que el ser humano se 

desenvuelve entre dos mundos uno material y otro simbólico, siendo esto 

un conflicto constante, la teoría y la práctica, para qué sirve el conocimiento 

sino tiene alguna utilidad que beneficia al ser humano. 

 

Es imposible identificar o atribuir una teoría coherente que trace una 

definición de competencias que se ajuste y reconcilie todos los diferentes 

usos del término. No obstante, en el presente estudio propongo 

comprender como el pragmatismo epistemológico contribuye a esclarecer 

la noción de competencias, enriqueciendo el debate acerca de su 

significado y relevancia. 

 

Además, se debe atribuir la dificultad de atribuir una teoría sobre la 

definición de las competencias en un ámbito general que englobe todo el 

término; el pragmatismo epistemológico ayuda a comprender el significado 

de las competencias y puede ser utilizado en el ámbito educativo. 

 

La Pedagogía en la Educación  

 

La palabra pedagogía viene del griego παιδιον (paidón = niño) y ἄγω 

(ágo = yo conduzco). En sentido estricto era la persona encargada de llevar 

de la mano a los niños, conduciéndolos en todo lo que se refería a la 

educación. 
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Fuente especificada no válida. Afirma que: 

 

Siendo el juego un tipo de actividad que desarrolla el niño, y el niño 

el objeto del proceso educativo, toca considerar la actividad lúdica 

ya no sólo como componente natural de la vida del niño, sino como 

elemento del que puede valerse la pedagogía para usarlo en 

beneficio de su formación. Siendo así, el juego debe ser 

aprovechado y desarrollado en la escuela. (pág. 104). 

 

Se define como referencia, que mediante el juego se desarrolla la 

parte emocional, en lo cognitivo, siendo este del proceso educativo, como 

herramienta pedagógica activa con significado de enseñanza 

aprendizaje. 

 

La pedagogía en su sentido más extenso es la ciencia que se 

encarga sobre el estudio del proceso educativo, de ahí que su importancia 

es indispensable en la formación de los presentes y futuros profesionales 

para nuestro país; como disciplina del campo educativo propone 

estrategias que tienen como fin lograr la transición del niño hasta su 

mayoría de edad, permitiéndole tomar consciencia de su autonomía y 

libertad.  

 

Romero (2013) afirma:  

 

La pedagogía es un conjunto de saberes que se aplican a la 

educación como fenómeno típicamente social y específicamente 

humano. Es por tanto una ciencia de carácter psicosocial que tiene 

por objeto el estudio de la educación con el fin de conocerla, más 

allá y perfeccionarla. La pedagogía es una ciencia aplicada que se 

nutre de disciplina como la sociología, la economía, la antropología, 

la psicología, la historia, la filosofía o la medicina. (pág. 2) 
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La pedagogía es la ciencia que estudia el comportamiento y 

educación del ser humano, esta tiene relación con las conductas, disciplina 

y en la formación de cada persona; la pedagogía abarca este dogmatismo 

que beneficiara o perjudicara a la sociedad según sea el comportamiento 

del individuo. 

 

La Psicología en el Proceso Estudiantil 

 

La teoría de campo, como todo enfoque científico de la psicología, 

es “conductista”, si esto significa proveer “definiciones operacionales” 

(síntomas verificables) para los conceptos utilizados (49). Muchos 

psicólogos, particularmente aquellos que seguían la teoría del reflejo 

condicionado, confundieron este requisito de definiciones operacionales 

con la exigencia de eliminar las descripciones psicológicas. 

 

Un maestro nunca tendrá éxito al impartir la orientación correcta a 

un niño si no aprende a comprender el mundo psicológico en el que ese 

niño determinado vive. Describir “objetivamente” una situación en 

psicología significa en realidad describir la situación como una totalidad de 

aquellos hechos, y sólo de aquellos, que configuran el campo de ese 

individuo. Sustituir el mundo del sujeto por el mundo del maestro, del físico 

o de cualquier otro no significa ser objetivo, sino estar equivocado. 

 

Una de las tareas básicas de la psicología es encontrar los 

constructos científicos que permitan la representación adecuada de las 

constelaciones psicológicas de manera que pueda así deducirse la 

conducta del individuo. Esto no debilita la exigencia de definiciones 

operacionales de los términos usados en psicología, pero destaca el 

derecho y la necesidad de emplear conceptos psicológicos. 

 

Las propiedades del espacio vital del individuo dependen en parte 

de su condición como producto de su historia en parte de su entorno no 
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psicológico (físico o social). La relación de este último con el espacio vital 

es similar a aquella que tienen las “condiciones limítrofes” con un sistema 

dinámico. La teoría de la Gestalt ha puesto mucho énfasis (quizá 

demasiado en el comienzo) sobre ciertas similitudes entre la estructura 

percibida y la estructura objetiva de los estímulos. Esto no significa, 

empero, que sea permisible tratar los estímulos como si fueran partes 

internas del espacio vital (más que condiciones limítrofes), un error común 

del conductismo fiscalista. 

 

El psicoanálisis es una determinada psicología, una teoría 

relacionada con los mecanismos y sistemas psicológicos humanos. En 

cierto modo es una teoría antropológica y, por tanto, tiene relación con la 

filosofía. Es una cosmovisión de los problemas antropológicos, en todas las 

variantes y ámbitos del ser humano. Por ello los conceptos tratados varían 

desde la sociedad, la economía, la psicología… A pesar de ello es una 

teoría principalmente psicopatológica. 

 

Estos aspectos del psicoanálisis han ido surgiendo en la 

construcción abierta de Freud, que se caracteriza por ser un desarrollo 

continuo y cambiante, ya que quiere dar explicación o solución a una 

reflexión sobre datos y experiencias que se renuevan continuamente. Y, en 

último término, el psicoanálisis es fruto de unos descubrimientos llevados 

a cabo en contextos clínicos y psicopatológicos. 

 

La aparición del psicoanálisis se completó en 1900 con la 

interpretación de los sueños que tiene antecedentes: una psicología que 

pretende ser científica, el evolucionismo y sus teorías acerca de la 

adaptación al medio y las estructuras humanas evolucionadas; y el 

positivismo que rechaza todo aquello que no se puede comprobar en la 

experiencia. 
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El positivismo inicia la pretensión del conocimiento científico de la 

psicología, ya que establece que los procesos mentales se pueden estudia 

como fenómenos y, por tanto, están regidos por leyes, que deben ser 

buscadas por la psicología. 

 

El Avance Tecnológico en la Educación actual  

 

En la actualidad se maneja una definición donde se hace referencia 

a la aparición de nuevas tecnologías en la educación es propia de los 

últimos años y de que el recurso utilizado principalmente es el Internet.  

 

Las Tecnologías de la Comunicación abarcan de manera desmedida 

la interconectividad con otros dispositivos, interactuando con la práctica, 

haciendo realidad contenidos de campo en el estudio virtual, siendo un eje 

fundamental en el desarrollo tecnológico. 

 

Fernández (2012) expresa:  

 

Por estas razones no es tan fácil conseguir que un centro reúna las 

condiciones necesarias, además la integración de las Tics en la 

educación, significa su utilización en los procesos de E.A. que se 

realizan en el aula y fuera de ella para poder conseguir los objetivos 

educativos que se han planteado. (pág. 49) 

 

La autora de esta cita expresa que las tecnologías de la información 

y la comunicación conocidas como las Tics ayudan a contribuir al acceso 

universal a la educación, equilibrar en la instrucción, la fomentación de la 

enseñanza y el aprendizaje de alta calidad y el desarrollo profesional de los 

maestros, así como a la gestión dirección y administración más eficientes 

del sistema educativo dentro de los establecimientos.  
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Todo lo mencionado se debe tener en consideración, destaca 

Fernández a la Tics para la educación de la siguiente manera: “Conocer y 

valoras el desarrollo científico y tecnológico, sus aplicaciones en el medio 

físico, natural y social, y utilizar las tecnologías de la información y 

comunicación en los procesos de enseñanza – aprendizaje” (p. 9). En esta 

cita su autora expresa que se debe conocer y valorar todos los aportes al 

desarrollo tecnológico de la educación. 

 

Fundamentación Legal 

 

Para crear esta investigación, tiene como soporte tres organismos 

en factor legal: La Constitución de la República, la Ley de Educación 

Intercultural, Código de la Niñez y Adolescencia y Plan Nacional del Buen 

Vivir.  

 

Art. 3.-Son deberes primordiales del Estado:  

 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 

agua para sus habitantes.  

 

Comunicación e Información: 

 

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines 

informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de 

comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de la 

producción nacional independiente. 

 

 Se prohíbe la emisión de publicidad que induzcan a la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia 

religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos. 
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Cultura y Ciencia 

 

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su 

propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias 

comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad 

estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su 

patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener 

acceso a expresiones culturales diversas.  

 

Educación 

Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia, incluyente y diversa, de 

calidad y calidez, impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad 

y la paz, estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria y el desarrollo de competencias y capacidades para 

crear y trabajar.  

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

Régimen del Buen Vivir 

Educación 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. 

El estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

educativa nacional, que formulará la política nacional de educación. 
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Ley Orgánica de Educación Intercultural 

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, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. 

Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la Educación superior que rige 

por su propia normativa y con la cual se articula de conformidad con la 

Constitución de la Republica, la ley y los actos de la autoridad competente. 

 

Art.3.-Fines de la educación. - Los fines de la educación son: 

 

a) El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, 

que contribuya a logar el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el 

cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz 

entre los pueblos y de no violencia entre las personas, y una 

convivencia social intercultural, plurinacional, democrática y solidaria; 

 

De las obligaciones del estado respecto del derecho a la 

educación 

 

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. 
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El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales: 

a) Garantizar que las instituciones educativas sean espacios 

democráticos de ejercicio de derechos y convivencia pacífica 

Fuente especificada no válida.. 

 

Código de la Niñez y la Adolescencia 
 

Derechos de Protección 
 

Art. 50.- Derecho a la integridad personal. - Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, 

física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a 

torturas, tratos crueles y degradantes.Fuente especificada no válida. 

 

Estas fundamentaciones es la parte más importante de este 

proyecto están compuestas por tres cuerpos que son los siguientes: La 

Constitución de la República, la Ley de Educación Intercultural, y el Código 

de la Niñez y Adolescencia, cada uno de estas leyes cumplen una función 

en beneficio de todos y de todas, y a su vez sancionaran a los que violenten 

estos derechos que el Estado garantiza. 

 

El presente proyecto se encuentra respaldado legalmente tanto por 

lo que establece la Ley Orgánica de Educación Intercultural quienes al 

respecto dicen lo siguiente: 

 

Constitución Política Del Ecuador 

 

Art. 27.- De la Constitución de la República establece que “la 

educación debe estar concentrada en el ser humano, y garantizar su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente susceptible y a la democracia. Será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la calidad de género, la justicia, la solidaridad, y la paz; 
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estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias para crear y trabajar” 

 

Ley Orgánica De Educación Intercultural 

 

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

a los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

f. Desarrollo de procesos. - Los niveles educativos deben adecuarse 

a ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y 

las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos 

poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen 

vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos 

en la constitución de la república; 

 

h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al 

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; 

 

Ciencia tecnología innovación y saberes ancestrales 

 

Art. 386. El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, 

empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y personas 

naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, 
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desarrollo tecnológico innovación y aquellas ligadas a los saberes 

ancestrales. 

 

El estado, a través de organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional 

de Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman. 

 

TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Actividades Extracurriculares.- Se consideran actividades 

extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del centro a su 

entorno y a procurar la formación integral del alumnado. 

 

Currículum. - Relato del conjunto de experiencias vividas por los 

profesores y estudiantes bajo la tutela de la escuela, proyecto educativo en 

construcción permanente. 

 

Inteligencia. Capacidad del individuo para relacionar los conocimientos 

adaptarse a las distintas situaciones y tomar decisiones. Es un instrumento 

general del conocimiento y sirve para resolver problema. 

 

Razonar. Proceso mental que consiste en relacional ideas o juicios. 

 

Técnicas. Conjunto de procedimientos y recursos que se sirve una ciencia 

o un arte. 

 

Desempeño: En forma amplia se puede decir que, consiste en la suma de 

transformaciones que operan en el pensamiento, lenguaje técnico, la 

manera de obrar y las bases actitudinales del comportamiento de los 

estudiantes con relación a las situaciones y problemas de las áreas que 

aprenden. Se sabe que el alumno incide en algunos factores que 
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condicionan su rendimiento escolar, unos propios de las instituciones 

educativas y otros del contexto familiar donde se desarrolla el niño. 

 

Estrategias. - Conjunto de actividades, técnicas y medios que se 

planificando acuerdo con las necesidades de los estudiantes, con la 

finalidad de hacer más efectivo el proceso de aprendizaje. 

 

Evaluación. -Es un proceso sistemático continuo e integral, destinado a 

determinar hasta qué punto fueron logrados los objetivos educacionales 

previamente determinados. 

 

Habilidades sociales. - Comportamiento o tipo de pensamiento que lleva 

a resolver una situación social de manera efectiva. 

 

Aprender. Procedimiento personal para adquirir conocimiento, se aprende 

relacionando o estructurando. 

 

Cognición. Proceso del pensamiento que caracteriza la conducta 

inteligente de las personas. 

 

Conocimiento. Es el producto de la interrelación entre la mente humana y 

la realidad. También el producto de la interpretación de la mente de los 

aspectos de la realidad o la imaginación.  

 

Educación. Desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y 

morales del niño o joven por medio de preceptos, ejercicios, ejemplos. 

 

Enseñanza. Instruir, doctrinar, amaestrar con reglas o preceptos. 

 

Aprendizaje. Adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, 

el ejercicio o la experiencia.   
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Informática. Es la rama de la ingeniería que estudia el hardware y el 

software, necesarios para tratar la información de forma automática. 

 

Nutrición.  Conjunto de procesos, hábitos relacionados con la alimentación 

humana. 

    

Interacción. Acción recíproca entre dos o más objetos, sustancias, 

personas u objetos.   

 

Rendimiento Académico. Es una medida de las capacidades del alumno, 

que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. 

También supone la capacidad del alumno para responder a los estímulos 

educativos. En este sentido, el rendimiento académico está vinculado a la 

aptitud.  

 

Análisis. Distinción y separación de las partes de un todo hasta llagar a 

conocer sus principios o elementos. Examen que se hace de una obra, de 

un escrito o de cualquier realidad susceptible de estudio intelectual. 

 

Docente. Que enseña o instruye. 

 

Introducción. Acción y efecto de inducir. Método que va de lo particular a 

lo general, de los hechos o fenómenos a las causas y al descubrimiento de 

leyes y principios, luego a la generalización de los conocimientos.     

 

Investigación. Acción y efecto de investigar. La que tiene por fin ampliar el 

conocimiento científico, sin perseguir, en principio, ninguna aplicación 

práctica. 

 

Tecnología. Conjunto de conocimientos técnicos y científicos aplicados. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño metodológico 

 

La metodología abarca el marco estratégico dentro del proceso del 

conocimiento que involucra la técnica, métodos, estrategias como una 

herramienta que intercede en la investigación, por lo que se conoce a este 

como proceso secuencial, sistematizado y técnico como un conjunto de 

planificado, sistematizado y técnico que sigue un proceso dentro de la 

problemática planteada. 

 

La presente investigación propone verificar la influencia del factor 

nutricional como eje fundamental dentro de la calidad del desempeño en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, para los educandos.  

 

Para la verificación se presentó un estudio de caso de un 

cuestionario de preguntas a los estudiantes el grado posterior ya antes 

mencionado, estableciendo un indicador de resultado obtenidos con el 

índice de masa, crecimiento, actividad y desempeño en el aula, siendo éste 

sus calificaciones actuales la representación de un déficit, que presenta la 

evidencia de la problemática actual. 

 

Se presenta un enfoque cualitativo, en un estudio bibliográfico, 

documental que define los objetivos planteados dentro de la investigación 

como proceso de desarrollo.
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Modalidad de la investigación.  

 

La modalidad de esta investigación es proyecto factible, basada en 

la investigación de campo. 

 

Proyecto Factible. - es el que permite la preparación de una 

propuesta de un modelo activo viable, cuyo propósito es satisfacer una 

necesidad. Es así que el proyecto consistirá en la investigación, elaboración 

y desarrollo de una propuesta de un modelo funcional, realizable para 

buscar la problemática ante una situación actual, requerimientos o 

necesidades   de organizaciones o grupos sociales.    

 

La investigación de campo 

 

En esta indagación los datos son acumulados en primera instancia 

por el propio investigador en forma ordenada, se presentan, describen, 

analizan e interpreta en forma sistematizada y ordenada los datos 

derivados en el estudio en función de las interrogantes de la investigación 

con el soporte estadístico, los indicadores de resultados sobre la base de 

la fundamentación teórica dentro del contexto de la investigación planteada. 

 

Tipos de investigación 

 

Esta investigación está dentro del paradigma cualitativo y los tipos 

de investigación descriptivos, explicativos y biológicos. 

 

Investigación descriptiva 

 

Alcanza la investigación dentro de un análisis e interpretación de 

resultados actuales, dentro de la sucesión de los procesos de ejecución de 

tipos de planteamientos. El enfoque se hace sobre conclusiones sobre un 

grupo de la población, que especifica la muestra de estudio a analizar. 
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Investigación explicativa 

 

Fragmento de descripciones competentemente exhaustivas dentro 

de un contexto bajo estudio y la necesidad de conocer por que los hechos 

de esa realidad ocurren en modo escrito, es decir, de la necesidad de 

encontrar ciertas relaciones de dependencia entre las clases de hechos que 

fueron formuladas en las fases anteriores de consecuencia. 

 

Investigación bibliográfica 

 

Esta indagación bibliográfica del tema permite el estado actual en 

cuestión, la búsqueda, recopilación, organización, valoración, crítica e 

información bibliográfica sobre un tema determinado tiene un valor, pues 

evita la propagación de publicaciones o permite la visión general de la 

problemática actual. 

 

Población y Muestra 

 

La población comprende al conglomerado de personas que se 

encuentran inmersas en una investigación, como es la Unidad Educativa 

“Victoria Torres de Neira” cuenta con una población estudiantil de 500 

estudiantes y 27 docentes, 1 rector como autoridad educativa. De los 

cuales se extraerá la muestra que se beneficiaran del proyecto planteado. 

 

Tabla No 1 Población  

Ítems Estrato Población Porcentajes 

1 Rector 1 0.69% 

2 Docentes 27 18,75% 

3 Estudiantes 58 40,27% 

4 Representantes 58 40,27% 

 Total 144 100% 

 Fuente: Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira   
Elaborado por: Raquel Montiel Ruales – Martha Peñafiel Morán 
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Muestra 

 

La muestra es una parte proporcional de la población, los cuales 

servirán para realizar las encuestas o entrevistas que permitirán conocer 

las opiniones sobre el problema a investigar, lo que proporciona con estos 

resultados una gama de soluciones para mejorar estas diferencias, siendo 

una muestra no probabilística. 

 

Para la obtención de la muestra se aplica la siguiente formula: 

 

 

 

 

Donde: 

n =  Tamaño de la muestra    Variable  

p q = Constante de varianza poblacional  0.25 

N = Tamaño de la población   144 

E =  Error máximo admisible    5% = 0.05 

 

 

                     (144) (1,96)²  (0.5) (0.5) 

n =   ---------------------------------------------------- 

           (0,05)² (144-  1) + (1,96)² (0,5) (0,5) 

 

 

                   (144) (3,84)  (0.25)  

n =   ---------------------------------------------------- 

           (0,0025) (143) + (3,84) (0,25)  

 

 

                      138,24  

n =   ------------------------------------------ 

                   0,3575 + 0,96 

N Z².  p q 

n =   ------------------------- 

        E² (N -  1) + Z² p q 
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                      138,24 

n =   ------------------------------------- 

                       1.3175 

 

n =   104  

 

 

FÓRMULA ESTRATIFICADA   

  

 

              N h (n) 

nh =   ---------------- 

                 N  

 

DOCENTES 

 

           27 (104)  

nh =   -------------    

           144  

 

 

nh =   20  Docentes   

 

 

ESTUDIANTES 

 

            58 (104)  

nh =   ---------------    

              144  

 

nh =   42 estudiantes   

 

 

REPRESENTANTES 

 

            58 (104)  

nh =   ---------------    

              144  

 

nh =   42 representantes   
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Tabla No 2                     Muestra 

Ítems Estrato Número Porcentaje 

1 Autoridad 1 0,96% 

2 Docentes 20 19,23% 

3 Estudiantes 42 40,38% 

4 Representantes 42 40,38% 

 Total 104 100% 

 

 

Tabla No 3             Operacionalización de Variable 

Variable Dimensiones Indicadores 

 

 

Factor 

Nutricional 

 

Nutrición en el 

Ecuador 

Población en Riesgo 

Factores de Riesgo 

Nutricionales 

Los hábitos 

alimentarios y sus 

orígenes 

 

 

Calidad del Desempeño 

Escolar 

Conceptualización y 

Factores que 

inciden en el 

Rendimiento 

Académico 

Definición del 

Rendimiento 

Académico 

Tipos de Rendimiento 

Académico 

Evaluación de 

Aprendizaje 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira   
Elaborado por: Raquel Montiel Ruales – Martha Peñafiel Morán  

Fuente: Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira   
Elaborado por: Raquel Montiel Ruales – Martha Peñafiel Morán  
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Métodos de investigación  

 

Método empírico 

 

Se utiliza este método empírico porque orienta los pasos que se deben 

seguir para obtener conocimientos sobre los problemas, sobre las 

actividades lúdicas y la calidad del desempeño escolar para el área de 

Ciencias Naturales, el cual colabora con los conocimientos sobre estas 

variables. 

 

Método deductivo 

 

Permite la investigación del problema real, desde una manera global 

hasta conocer cada una de las partes, es decir con ideas y pensamientos 

concretos, sobre la influencia que tienen las actividades lúdicas para 

mejorar el desempeño escolar en los estudiantes. 

 

Método inductivo 

 

Es el que encamina desde las causas pequeñas que provocan la 

ausencia de las aplicaciones de las actividades lúdicas, hasta llegar a en 

globalizar en forma general, dando oportunidad a obtener una claridad de 

los hechos que provocan estas problemáticas. 

 

Técnicas e instrumentos de la investigación 

 

La siguiente investigación aplica la encuesta y la observación  

 

Observación 

 

Esta técnica sirve para conocer sobre los hechos reales que interfieren 

en el desarrollo del aprendizaje, a través de un seguimiento en el mismo 



 
 

74 

 

lugar donde se encuentra el problema, es llevar un registro de los datos 

de importancia que determinan cada una de las variables de investigación. 

 

Ruiz, M. (2012) sostiene que: 

 

La observación es la acción de observar, de mirar 

detenidamente, en el sentido del investigador es la experiencia, es el 

proceso de mirar detenidamente, o sea, en sentido amplio, el 

experimento, el proceso de someter conductas de algunas cosas o 

condiciones manipuladas de acuerdo a ciertos principios para llevar 

a cabo la observación. (P.170). 

 

El autor manifiesta el orden de estudio mediante la observación, 

acumulando e interpretando actuaciones, comportamientos de la variable 

de estudio, formando un proceso que permite recolectar de forma 

sistemática las características del contexto del estudio. 

 

Encuesta 

 

Se aplica esta técnica, porque permite conocer las opiniones de cada 

una de las variables a investigar emitidas en las personas encuestadas, a 

través de un cuestionario de preguntas previamente elaboradas, siendo 

confidencial la respuesta, los resultados son tabuladas, graficadas y 

codificadas para su mejor comprensión en estudio. 

 

Según Alvira, F. (2014) señala al respecto: 

 

La encuesta es un instrumento de la captura de la información 

estructurado lo que puede influir en la información recogida y no 

puede debe utilizarse más que en determinadas situaciones en las 

que la información que se quiere capturar está estructurada en la 

población objeto de estudio. (P.14). 
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Define como un instrumento de medición de datos, que determina 

un valor o rango de resultado, que estudia una muestra específica de la 

población o la totalidad de la misma, de forma organizada y 

estructurada. 

 

Entrevista 

 

La entrevista es un proceso de comunicación que se realiza entre 

dos personas, esta dicha entrevista se obtiene la información pertinente 

que despeja las dudas, es directa y formal, la entrevista no es una 

conversación normal con la intención de cumplir con los objetivos de la 

investigación.   

 

 

Berrones L. & González R. (2012)  

  

Entrevista es un diálogo con una persona que conoce el tema a 

tratar. Será aplicada al proyector para recoger información 

verídica, conocer la realidad del medio en base a la experiencia 

y los conocimientos que posee nuestro entrevistado, lo cual 

ayuda a la base de datos.(P.102).  

 

Según Berrones L. & Gonzales R., la entrevista es un dialogo con 

la persona que puede despejar dudas sobre la realidad en base a la 

experiencia que se trata de entender, de forma concreta donde se 

obtiene información directa o indirecta.  

 

La entrevista se realiza de forma personal  y formal, 

estructurando los hechos específicos y obteniendo información 

primordial para el estudio realizado, despejar dudas con el fin de 

comunicarse con los autores de los eventos estudiados. 
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Análisis de la investigación  

 

Para conocer las causas que provocan el bajo rendimiento 

académico de los estudiantes en el desempeño escolar, conocimiento 

que se adquiere a través de la recolección de datos se procedió a 

realizar una encuesta detallada con preguntas relacionadas al tema 

expuesto.  

 

En ésta encuesta se realizaron diferentes tipos de preguntas que 

sean fáciles de entender por los encuestados, en las cuales tienen la 

apertura de seleccionar opciones a criterio propio para de esta manera 

conocer sobre el factor nutricional en la calidad del desempeño escolar 

y de la guía interactiva. 

 

La encuesta se realizó a los estudiantes del 8vo grado de la 

Unidad Educativa Victoria Torres de Neira, referidas también a los 

docente y una entrevista realizada a la autoridad del plantel, el rector de 

la institución, cuyas opiniones fueron analizadas, codificadas, tabuladas 

y graficadas aplicando la escala de Likert, con la ayuda de las 

aplicaciones de herramientas ofimáticas y un software de referencia, 

para lograr una mejor interpretación de los resultados. 

 

Este proceso es indispensable para obtener resultados claros 

que se llevaran a cabo en la investigación  por medio de apoyo resultado 

de la búsqueda y obtención de datos, los mismos que permiten formular 

las conclusiones y recomendaciones. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Resultado de las encuestas dirigidas a los docentes 

Tabla No 4    FACTOR NUTRICIONAL EN EL APRENDIZAJE 

¿Cree que el factor nutricional influye en el aprendizaje? 

Ítems Estratos Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 18 90% 

De acuerdo 2 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 20 100% 

 

Gráfico No 1    FACTOR NUTRICIONAL EN EL APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

Los docentes encuestados se encuentran muy de acuerdo en que el factor 

nutricional influye de una manera desmedida, el desempeño escolar en el 

área de Ciencias Naturales. Un porcentaje menor, está en desacuerdo que 

el desempeño no radica en total el desempeño de un estudiante. 

 

Fuente: Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira  
Elaborado por: Raquel Montiel Ruales – Martha Peñafiel Morán 
 

90%

10% 0%0%0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Fuente: Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira   
Elaborado por: Raquel Montiel Rúales – Martha Peñafiel Morán 
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Tabla No 5   FACTOR NUTRICIONAL-ACTIVIDADES 

¿Piensa usted que un factor nutricional adecuado, mejora las 

actividades en clases? 

Ítems Estratos Frecuencias Porcentajes 

 2 Muy de acuerdo 16 80% 

De acuerdo 4 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 20 100% 

 

 

Gráfico No2      FACTOR NUTRICIONAL-ACTIVIDADES 

 

 

Análisis:  

Los Docentes de la Unidad Educativa, “Victoria Torres de Neira, opina 

que, dentro de las actividades en clases, incide que la mayoría de sus 

estudiantes se ven afectados en la actividad normal de clase, por el factor 

nutricional, presente no favoreciendo el desarrollo del aprendizaje 

significativo, interfiriendo en un correcto desarrollo educativo. 

80%

20%

0%0%0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Fuente: Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira   
Elaborado por: Raquel Montiel Ruales – Martha Peñafiel Morán 
 

Fuente: Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira   
Elaborado por: Raquel Montiel Ruales – Martha Peñafiel Morán 
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Tabla No 6        BUEN HÁBITO ALIMENTARIO-MOTRICIDAD 

¿Usted cree que un buen hábito alimentario, incrementa el desarrollo 

motriz del estudiante? 

Ítems Estratos Frecuencias Porcentajes 

3 Muy de acuerdo 18 90% 

De acuerdo 2 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 20 100% 

 

 

Gráfico No 3       BUEN HÁBITO ALIMENTARIO- MOTRICIDAD 

 

 

Análisis:  

Un porcentaje alto de los docentes encuestados expresan que un buen 

hábito alimenticio favorece en las capacidades motrices de los 

estudiantes, incrementando su desenvolvimiento en el aula fortaleciendo 

su aprendizaje, en el área de estudio dirigida. 

90%

10% 0%0%0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Fuente: Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira   
Elaborado por: Raquel Montiel Ruales – Martha Peñafiel Morán 
 

Fuente: Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira   
Elaborado por: Raquel Montiel Ruales – Martha Peñafiel Morán 
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Tabla No 7   ESTATURA SEGÚN EDAD-FACTOR NUTRICIÓN 

 ¿Es evidente en el aula, el déficit en estatura según la edad de sus 

estudiantes? 

Ítems Estratos Frecuencias Porcentajes 

4 Muy de acuerdo 12 60% 

De acuerdo 4 20% 

Indiferente 4 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 20 100% 

 

     

Gráfico No 4     ESTATURA SEGÚN EDAD-FACTOR NUTRICIÓN 

 

Análisis:  

La mayoría de los docentes inciden que la estatura es afectada dentro 

del factor nutricional que presenta el alumno según índice de resultado a 

los docentes de la unidad educativa en estudio. Una parte de los 

docentes afirma de acuerdo que si se ven afectado, dentro su 

desempeño, pero que incide también otros factores. 4 afirma que no 

presenta ningún cambio en el alumno según su estado alimenticio y es 

indiferente en ese tema. 

Fuente: Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira   
Elaborado por: Raquel Montiel Ruales – Martha Peñafiel Morán 
 

60%20%

20%
0%0% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Fuente: Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira   
Elaborado por: Raquel Montiel Ruales – Martha Peñafiel Morán 
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Tabla No 8                 HÁBITO ALIMENTARIO 

¿En el desempeño  escolar cree usted que se ve afectado  por la falta  

de un buen hábito alimentario? 

Ítems Estratos Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de acuerdo 14 70% 

De acuerdo  2 10% 

Indiferente  2 10% 

En desacuerdo  2 10% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

 Total 20 100% 

 

 

Gráfico No 5               HÁBITO ALIMENTARIO 

 

Análisis:  

Los docentes encuestados consideran que se debe mejorar la 

alimentación para un buen desarrollo en el aprendizaje significativo, para 

despertar el interés por aprender, su motivación y desarrollar las 

habilidades del pensamiento lógico y crítico. Un porcentaje determina 

estar en desacuerdo, con igualdad de indicadores, está de acuerdo una 

porción de docentes de la Unidad Educativa. 

Fuente: Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira   
Elaborado por: Raquel Montiel Ruales – Martha Peñafiel Morán 
 

Fuente: Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira   
Elaborado por: Raquel Montiel Ruales – Martha Peñafiel Morán 
 
 

70%

10%

10%

10% 0% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 
 

82 

 

Tabla No 9    POBREZA EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

¿Cree que la pobreza  es una factor importante en el rendimiento 

académico del estudiante? 

Ítems Estratos Frecuencias Porcentajes 

 6 Muy de acuerdo 12 60% 

De acuerdo 4 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 4 20% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 20 100% 

 

Gráfico N0 6        POBREZA EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

  

Análisis:  

Todos los docentes encuestados, consideran que el factor social 

económico, afecta en desmedida el rendimiento escolar, una minoría que 

está de acuerdo que hay una influencia en el desempeño, el restante 

encuestado define que no incide el buen desempeño, con el factor 

económico en el alumno, que hoy en día, hay disponibilidad de recursos 

gratuitos y que la alimentación sí se puede establecer un orden familiar 

para mejorar su estado nutricional. 

Fuente: Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira   
Elaborado por: Raquel Montiel Ruales – Martha Peñafiel Morán 
 

Fuente: Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira   
Elaborado por: Raquel Montiel Ruales – Martha Peñafiel Morán 
 

60%20%

0%

20%

0%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla No 10             DESEMPEÑO ESCOLAR 

¿En un índice menor a 7 , según el desempeño escolar , usted cree que 

se deba al factor nutricional actual? 

Ítems Estratos Frecuencias Porcentajes 

7 Muy de acuerdo 14 70% 

De acuerdo 4 20% 

Indiferente 2 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 20 100% 

 

 

Gráfico No 7                 DESEMPEÑO ESCOLAR 

 

 

Análisis:  

La mayoría considera que un buen desarrollo es un mejor razonamiento al 

aprender significativamente, con un aporte nutricional rico en nutrientes y 

proteínas, muy pocos están de acuerdo que es importante  la nutrición en 

el estudiante y una minoría cree que es indiferente su rendimiento con su 

estado nutricional actual. 

70%

20%

10% 0%0% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Fuente: Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira   
Elaborado por: Raquel Montiel Ruales – Martha Peñafiel Morán 
 

Fuente: Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira   
Elaborado por: Raquel Montiel Ruales – Martha Peñafiel Morán 
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Tabla No 11           TÉCNICAS UTILIZADAS 

¿Considera usted que el bajo rendimientoto es el reflejo, de técnicas 

mal utilizadas? 

Ítems Estratos Frecuencias Porcentajes 

8 Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 4 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 16 80% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 20 100% 

 

 

Gráfico No 8              TÉCNICAS UTILIZADAS 

 

 

Análisis:  

Los docentes encuestados consideran que las técnicas utilizadas están 

acorde al contenido y planificación dentro de la malla curricular actual, y si 

refleja el desarrollo del aprendizaje significativo en los estudiantes, el 

restante define que a veces sí influye, el mal manejo de técnicas en las 

actividades a desarrollarse dentro de clase, que hay que definir o cambiar 

técnicas según el desarrollo de aprendizaje.  

0%

20%

0%

80%

0% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Fuente: Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira   
Elaborado por: Raquel Montiel Ruales – Martha Peñafiel Morán 
 

Fuente: Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira   
Elaborado por: Raquel Montiel Ruales – Martha Peñafiel Morán 
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Tabla No 12          GUÍA HÁBITOS ALIMENTICIOS 

¿Cree usted que una guía de hábitos alimentarios mejoraría el 

desempeño escolar de los estudiantes? 

Ítems Estratos Frecuencias Porcentajes 

 9 Muy de acuerdo 14 70% 

De acuerdo 6 30% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 20 100% 

 

 

Gráfico No 9          GUÍA HÁBITOS ALIMENTICIOS 

 

 

Análisis:  

Es importante para docentes encuestados el diseño de una guía 

nutricional mejoraría el aprendizaje en el área de Ciencias Naturales, y 

las demás áreas, donde se encuentren actividades que motiven a los 

estudiantes a mejorar la comprensión y expresión, logrando un 

desempeño escolar apropiado. Una tercera parte define que está de 

acuerdo que una guía beneficiará y tomará conciencia, como parte de un 

cambio educativo. 

70%

30%

0%0%0% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Fuente: Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira   
Elaborado por: Raquel Montiel Ruales – Martha Peñafiel Morán 
 

Fuente: Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira   
Elaborado por: Raquel Montiel Ruales – Martha Peñafiel Morán 
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Tabla No 13         GUÍA NUTRICIONAL - APOYO DE PADRES 

¿Esta deacuerdo que una guía nutricional, mas el apoyo de padres, 

mejoraría el rendimiento de los estidiantes? 

Ítems Estratos Frecuencias Porcentajes 

10 Muy de acuerdo 16 80% 

De acuerdo 4 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 20 100% 

 

 

Gráfico No 10        GUÍA NUTRICIONAL - APOYO DE PADRES 

 

 

 

Análisis:  

Todos los docentes encuestados manifiestan que con las aplicaciones 

de las actividades de la guía multimedia van a desarrollar un aprendizaje 

significativo, por ser una estrategia innovadora que los motiva a aprender 

significativamente. 

 

80%

20%

0%0%0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Fuente: Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira   
Elaborado por: Raquel Montiel Ruales – Martha Peñafiel Morán 
 

Fuente: Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira   
Elaborado por: Raquel Montiel Ruales – Martha Peñafiel Morán 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS  

Resultado de las Encuestas dirigidas a los estudiantes 

Tabla No 14              RECURSOS DE INTERÉS 

¿ Su docente utiliza recursos de interés para despertar su atención en 

clase? 

Ítems Estratos Frecuencias Porcentajes 

 1 Muy de acuerdo 24 57% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 18 43% 

 Total 42 100% 

 

 

Gráfico No 11              RECURSOS DE INTERÉS 

 

 

Análisis:  

La mayoría de los estudiantes encuestados opinan que se encuentran muy 

de acuerdo en que los docentes sí utilizan recursos de interés, para las 

actividades. Y casi la mitad de encuestados también están de acuerdo que 

si despiertan su interés según los recursos utilizados.  

57%

0%0%0%

43%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Fuente: Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira  
Elaborado por: Raquel Montiel Ruales – Martha Peñafiel Morán 
 

Fuente: Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira   
Elaborado por: Raquel Montiel Ruales – Martha Peñafiel Morán 
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Tabla No 15            ACTIVIDADES ESCOLARES 

¿Está deacuerdo que es difícil cumplir con las actividades escolares , 

sino ha tenido una buena ingesta de alimentos? 

Ítems Estrato Frecuencia Porcentaje 

 2 Muy de acuerdo 34 81% 

De acuerdo 8 19% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

 Total 42 100% 

 

 

Gráfico No 12                 ACTIVIDADES ESCOLARES 

 

 

 

Análisis:  

Los estudiantes de la Unidad Educativa, “Victoria Torres de Neira, opina 

que, dentro de las actividades en clases, incide mucho su alimentación 

actividad normal de clase si no han desayunado, no favoreciendo al 

desarrollo normal del aprendizaje, interfiriendo en sus actividades. Una 

minoría difiere que está de acuerdo que sí infiere en el aprendizaje. 

81%

19%
0%0%0% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Fuente: Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira   
Elaborado por: Raquel Montiel Ruales – Martha Peñafiel Morán 
 

Fuente: Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira   
Elaborado por: Raquel Montiel Ruales – Martha Peñafiel Morán 
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Tabla No 16            FACTOR NUTRICIONAL- RENDIMIENTO 

¿Considera usted que el factor nutricional de un alumno , influye en su 

rendimiento escolar? 

Ítems Estratos Frecuencias Porcentajes 

3 Muy de acuerdo 38 90% 

De acuerdo 4 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 42 100% 

 

 

Gráfico No 13             FACTOR NUTRICIONAL- RENDIMIENTO 

 

 

Análisis:  

Un porcentaje alto de los estudiantes encuestados expresan que un buen 

hábito alimenticio favorece en las capacidades funcionales dentro del aula 

de clase. Un porcentaje menor restante está de acuerdo que una buena 

nutrición incrementa un desarrollo eficaz en su aprendizaje.  

90%

10% 0%0%0%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Fuente: Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira   
Elaborado por: Raquel Montiel Ruales – Martha Peñafiel Morán 

Fuente: Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira   
Elaborado por: Raquel Montiel Ruales – Martha Peñafiel Morán 
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Tabla No 17      IMPLEMENTACIÓN DE COMEDOR ESCOLAR 

 

Gráfico No 14         IMPLEMENTACIÓN DE COMEDOR ESCOLAR 

 

 

Análisis:  

Un gran porcentaje incide que la implementación de un comedor, sería una 

buena opción para incrementar su salud y su rendimiento. La tercera parte 

representa que sí habría una mejoría en el rendimiento. Y de igual 

porcentaje, con diferencia opuesta, es indiferente la implementación a la 

situación actual. 

62%19%

19%

0%0% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

¿Está de acuerdo que se implemente un comedor escolar, en su 

institución? 

Ítems Estratos Frecuencias Porcentajes 

 4 Muy de acuerdo 26 62% 

De acuerdo 8 19% 

Indiferente 8 19% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 42 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira   
Elaborado por: Raquel Montiel Ruales – Martha Peñafiel Morán 
 

Fuente: Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira   
Elaborado por: Raquel Montiel Ruales – Martha Peñafiel Morán 
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Tabla No 18      MATERIAL INTERACTIVO-RENDIMIENTO 

¿Usted cree que un material interactivo mejoraría su rendimiento 

escolar? 

Ítems Estrato Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 38 90% 

De acuerdo 4 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 42 100% 

 

 

Gráfico No 15         MATERIAL INTERACTIVO-RENDIMIENTO 

 

Análisis:  

Todos los estudiantes encuestados se encuentran muy de acuerdo, que un 

material interactivo, incrementaría su rendimiento escolar. Y un porcentaje 

menor también está de acuerdo que favorecería el material dentro su 

capacidad de desarrollo e interés en el aula de clase. 
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10% 0%0%0% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Fuente: Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira   
Elaborado por: Raquel Montiel Ruales – Martha Peñafiel Morán 
 

Fuente: Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira   
Elaborado por: Raquel Montiel Ruales – Martha Peñafiel Morán 
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Tabla No 19               GUÍA DE DESARROLLO 

¿Le gustaría mejorar su desempeño contando con una guía de 

desarrollo nutricional? 

Ítems Estratos Frecuencias Porcentajes 

 6 Muy de acuerdo 24 57% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 18 43% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 42 100% 

 

 

Gráfico No 16             GUÍA DE DESARROLLO 

 

 

Análisis:  

La mayoría de los estudiantes encuestados opinan que una guía 

nutricional, si mejoraría en desmedida su rendimiento escolar. Una parte 

menor a la mitad de los encuestados difiere que es indiferente tener una 

guía nutricional, que el factor económico siempre está presente, en la 

situación actual, y afecta mucho su rendimiento. 

57%

0%

43%

0%0% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Fuente: Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira   
Elaborado por: Raquel Montiel Ruales – Martha Peñafiel Morán 
 

Fuente: Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira   
Elaborado por: Raquel Montiel Ruales – Martha Peñafiel Morán 
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Tabla No 20         ALIMENTACIÓN - ACTIVIDAD EN CLASE 

¿Cree usted que su mala alimentación depende de sus actividad en 

clase? 

Ítems Estratos Frecuencias Porcentajes 

7 Muy de acuerdo 29 69% 

De acuerdo 13 31% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 42 100% 

 

 

Gráfico No 17          ALIMENTACIÓN - ACTIVIDAD EN CLASE 

 

 

Análisis:  

La mayoría considera que una mala alimentación desfavorece en su 

rendimiento y razonamiento al aprender significativamente. La tercera parte 

determina estar de acuerdo que el factor nutricional incide mucho en su 

rendimiento en clase y que es muy importante una buena nutrición.  

 

69%

31%

0%0%0% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Fuente: Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira   
Elaborado por: Raquel Montiel Ruales – Martha Peñafiel Morán 
 

Fuente: Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira   
Elaborado por: Raquel Montiel Ruales – Martha Peñafiel Morán 
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Tabla No  21           RENDIMIENTO NORMAS DE ALIMENTACIÓN 

¿Usted cree que mejoraría su rendimiento , si se establecieran normas  

de una buena alimentación? 

Ítems Estratos Frecuencias Porcentajes 

8 Muy de acuerdo 26 62% 

De acuerdo 8 19% 

Indiferente 8 19% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 42 100% 

Z 

 

Gráfico No 18       RENDIMIENTO NORMAS DE ALIMENTACIÓN 

 

 

Análisis:  

Los estudiantes manifiestan en un gran porcentaje, que las normas difieren 

de un buen rendimiento teniendo en cuenta los aportes calóricos, y el 

consumo de alimentos. Un porcentaje menor está de acuerdo que si 

aportaría a buen resultado estar consciente de normas de nutrición. Un 

porcentaje menor difiere con los demás estudiantes, que es indiferente del 

resultado de rendimiento académico.  

62%19%

19%

0%0% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Fuente: Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira   
Elaborado por: Raquel Montiel Ruales – Martha Peñafiel Morán 
 

Fuente: Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira   
Elaborado por: Raquel Montiel Ruales – Martha Peñafiel Morán 
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Tabla No  22     GUÍA NUTRICIONAL-INSTITUCIÓN 

¿Está de acuerdo que se implemente, una guia nutricional en su 

institución? 

Ítems Estratos Frecuencias Porcentajes 

 9 Muy de acuerdo 29 69% 

De acuerdo 13 31% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 42 100% 

 

 

Gráfico No 19       GUÍA NUTRICIONAL-INSTITUCIÓN 

 

 

Análisis:  

Es importante para los estudiantes que se implemente una guía nutricional 

dentro de la institución, para estar instruidos en los aportes nutricionales en 

el desarrollo físico y mental, en su etapa de adolescencia. La tercera parte 

está de acuerdo que sí beneficiaria a ellos con el conocimiento de una guía 

nutricional. 
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31%

0%0%0% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente
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Muy en desacuerdo

Fuente: Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira   
Elaborado por: Raquel Montiel Ruales – Martha Peñafiel Morán 
 

Fuente: Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira   
Elaborado por: Raquel Montiel Ruales – Martha Peñafiel Morán 
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Tabla No 23     CAMPAÑAS PARA MEJORAR HÁBITOS 

¿Cree usted que debe existir campañas para mejorar los hábitos? 

Ítems Estratos Frecuencias Porcentajes 

10 Muy de acuerdo 34 81% 

De acuerdo 8 19% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

 Total 42 100% 

 

 

Gráfico No 20       CAMPAÑAS PARA MEJORAR HÁBITOS 

 

 

 

Análisis:  

Los estudiantes creen que es una estrategia renovadora, implementar 

campañas dentro de su institución educativa. El porcentaje restante incide 

en estar de acuerdo que sería una buena opción la implementación de 

campañas. 
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0%0%0% Muy de acuerdo
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Muy en desacuerdo

Fuente: Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira   
Elaborado por: Raquel Montiel Ruales – Martha Peñafiel Morán 
 

Fuente: Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira   
Elaborado por: Raquel Montiel Ruales – Martha Peñafiel Morán 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS  

Resultado de las Encuestas dirigidas a los Padres de Familia 

Tabla No 24            ALIMENTACIÓN - APRENDIZAJE 

¿ Cree usted que una buena alimentación influye en el aprendizaje de su 

representado? 

Ítems Estratos Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 38 90% 

De acuerdo 4 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 42 100% 

 

 

Gráfico No 21           ALIMENTACIÓN - APRENDIZAJE 

 

 

Análisis:  

Los padres de familia se encuentran muy de acuerdo en que una buena 

alimentación influye de una manera desmedida, el desempeño escolar de 

sus representados. El porcentaje restante manifiesta estar de acuerdo que 

un buen rendimiento incide en una ingesta de alimentos. 
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10% 0%0%0% Muy de acuerdo
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Indiferente
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Muy en desacuerdo

Fuente: Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira  
Elaborado por: Raquel Montiel Ruales – Martha Peñafiel Morán 
 

Fuente: Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira   
Elaborado por: Raquel Montiel Ruales – Martha Peñafiel Morán 
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Tabla No 25      FACTOR NUTRICIONAL-DESARROLLO FÍSICO 

¿Considera usted que el factor nutricional  afecta el desarrollo físico de 

su representado? 

Ítems Estratos Frecuencias Porcentajes 

 2 Muy de acuerdo 26 62% 

De acuerdo 8 19% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 8 20% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 42 100% 

 

 

Gráfico No22          FACTOR NUTRICIONAL-DESARROLLO FÍSICO 

 

 

Análisis:  

Los Padres de Familia de la Unidad Educativa, “Victoria Torres de Neira, 

que el factor nutricional, sí afecta a sus representado de manera, en su 

crecimiento. Un porcentaje incide que sí afecta su crecimiento físico, al no 

estar bien alimentados. Un porcentaje menor define no estar de acuerdo 

que la estatura sea participe de la alimentación, y que incide en otros 

factores.  

62%19%

0%

19%
0% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Fuente: Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira   
Elaborado por: Raquel Montiel Ruales – Martha Peñafiel Morán 
 

Fuente: Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira   
Elaborado por: Raquel Montiel Ruales – Martha Peñafiel Morán 
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Tabla No 26            BUEN HÁBITO ALIMENTARIO-MOTRICIDAD 

¿Está de acuerdo que una buena alimentación,es parte fundamental de 

la enseñanza? 

 Estrato Frecuencia Porcentaje 

3 Muy de acuerdo 34 81% 

De acuerdo 8 19% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 42 100% 

 

 

Gráfico No 23         BUEN HÁBITO ALIMENTARIO- MOTRICIDAD 

 

 

Análisis:  

Un porcentaje alto de padres de familia encuestados expresan que un buen 

hábito alimenticio favorece en las capacidades motrices del estudiante, 

incrementando su desenvolvimiento en sus actividades académicas. El 

restante de los encuestados incide estar de acuerdo que una buena 

alimentación es fundamental dentro del contexto educativo, su enseñanza 

y desarrollo en clase. 
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19% 0%0%0% Muy de acuerdo
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Fuente: Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira   
Elaborado por: Raquel Montiel Ruales – Martha Peñafiel Morán 
 

Fuente: Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira   
Elaborado por: Raquel Montiel Ruales – Martha Peñafiel Morán 
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Tabla No 27   CANASTA FAMILIAR 

¿Considera usted que los recursos de la canasta familiar, tienen un alto 

costo afectando la salud de su representado? 

Ítems Estratos Frecuencias Porcentajes 

 4 Muy de acuerdo 38 90% 

De acuerdo 4 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 42 100% 

 

 

Gráfico No 24     CANASTA FAMILIAR 

 

 

Análisis:  

Dentro de un gran porcentaje incide que la canasta familiar, ha 

incrementado su costo, y no abarca dentro de una buena aportación en su 

representado. El porcentaje restante está de acuerdo que sí afecta mucho 

el incremento, y que el factor económico ha afectado en su normal 

desarrollo, en el bienestar familiar. 
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Fuente: Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira   
Elaborado por: Raquel Montiel Ruales – Martha Peñafiel Morán 
 

Fuente: Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira   
Elaborado por: Raquel Montiel Ruales – Martha Peñafiel Morán 
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Tabla No 28            RENDIMIENTO- MALA ALIMENTACIÓN 

¿Cree usted que el bajo rendimiento , de un estudiante o representado 

se debe a una mala alimentación? 

Ítems Estratos Frecuencias Porcentajes 

 5 Muy de acuerdo 29 69% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 13 31% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 42 100% 

 

    

Gráfico No 25        RENDIMIENTO- MALA ALIMENTACIÓN 

 

 

Análisis:  

Los padres de familia encuestados consideran que en definitiva el 

rendimiento sí afecta el desarrollo, dentro de la enseñanza de su 

representado. La tercera parte determina estar en desacuerdo, pués creen 

que existen otros factores que incide, en el rendimiento. 
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Fuente: Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira   
Elaborado por: Raquel Montiel Ruales – Martha Peñafiel Morán 
 

Fuente: Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira   
Elaborado por: Raquel Montiel Ruales – Martha Peñafiel Morán 
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Tabla No 29                     PREVENCIÓN 

¿Considera usted importante, aplicar tomar medidas de prevención, 

para evitar el bajo rendimiento escolar? 

Ítems Estratos Frecuencias Porcentajes 

 6 Muy de acuerdo 38 90% 

De acuerdo 4 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 42 100% 

 

 

Gráfico No  26                     PREVENCIÓN 

 

 

Análisis:  

Todos los padres de familia, consideran que tomar medidas de prevención, 

minoraría el índice de déficit en el factor nutricional. Un menor porcentaje 

está de acuerdo que sí deberían establecerse medidas de prevención 

desde todas las áreas en general. 
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Fuente: Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira   
Elaborado por: Raquel Montiel Ruales – Martha Peñafiel Morán 
 

Fuente: Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira   
Elaborado por: Raquel Montiel Ruales – Martha Peñafiel Morán 
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Tabla No 30             DESEMPEÑO ESCOLAR 

¿Le gustaría ser participe  del incremento del desempeño escolar de su 

representado? 

Ítems Estratos Frecuencias Porcentajes 

7 Muy de acuerdo 29 69% 

De acuerdo 13 31% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 42 100% 

 

 

Gráfico No 27             DESEMPEÑO ESCOLAR 

 

 

Análisis:  

La mayoría de padres de familia le gustaría ser participe en el buen 

rendimiento de su representado, y la tercera parte está de acuerdo en 

colaborar para una mejoría en el desempeño de representado, para 

incrementar su interés y fomentar el respaldo dentro de sus actividades 

académicas actuales.  
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Fuente: Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira   
Elaborado por: Raquel Montiel Ruales – Martha Peñafiel Morán 
 

Fuente: Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira   
Elaborado por: Raquel Montiel Ruales – Martha Peñafiel Morán 
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Tabla No  31                GUÍA NUTRICIONAL 

¿Considera usted la elaboración de una guía nutricional para fomentar 

un cambio en la alimentación? 

Ítems Estratos Frecuencias Porcentajes 

8 Muy de acuerdo 34 81% 

De acuerdo 8 19% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 42 100% 

 

 

Gráfico No  28                   GUÍA NUTRICIONAL 

 

 

Análisis:  

Los padres de familias encuestados consideran que la elaboración de una 

guía fomentaría un cambio en la visión del adolescente, en cuidar su 

cuerpo, dentro de su alimentación. El porcentaje restante está de acuerdo 

que establecería algo favorable, dentro de la participación de los 

estudiantes en el aula. 
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Fuente: Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira   
Elaborado por: Raquel Montiel Ruales – Martha Peñafiel Morán 
 

Fuente: Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira   
Elaborado por: Raquel Montiel Ruales – Martha Peñafiel Morán 
 



 
 

105 

 

Tabla No  32                COMEDORES ESCOLARES 

¿Considera usted que una organización o estado debe establecer 

comedores escolares dentro de las instituciones? 

Ítems Estratos Frecuencias Porcentajes 

 9 Muy de acuerdo 29 69% 

De acuerdo 13 31% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 42 100% 

 

 

Gráfico No 29            COMEDORES ESCOLARES 

 

 

Análisis:  

Los padres de familia manifiestan en un gran porcentaje que sería de gran 

ayuda contar con un organismo de nutrición y ayuda en la alimentación de 

su representado, por la situación actual que se encuentra el país. El 

porcentaje restante define estar de acuerdo con la ayuda que representaría 

para la comunidad en general. 
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Fuente: Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira   
Elaborado por: Raquel Montiel Ruales – Martha Peñafiel Morán 
 

Fuente: Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira   
Elaborado por: Raquel Montiel Ruales – Martha Peñafiel Morán 
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Tabla No 33           GUÍA NUTRICIONAL VIRTUAL 

¿Le gustaría que su representado, pueda interactuar con una guía 

nutricional virtual? 

Ítems Estratos Frecuencias Porcentajes 

10 Muy de acuerdo 34 81% 

De acuerdo 8 19% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 42 100% 

 

 

Gráfico No 30          GUÍA NUTRICIONAL VIRTUAL 

 

 

 

Análisis:  

Todos los docentes en su gran mayoría están muy de acuerdo que las 

aplicaciones virtuales despiertan el interés de su representado. El restante 

porcentaje está de acuerdo que, sí le gustaría que su representado maneje 

una guía interactiva, para incrementar su rendimiento y conocimiento del 

factor nutricional, dentro de su adolescencia.  
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Fuente: Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira   
Elaborado por: Raquel Montiel Ruales – Martha Peñafiel Morán 
 

Fuente: Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira   
Elaborado por: Raquel Montiel Ruales – Martha Peñafiel Morán 
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Prueba del CHI Cuadrado 

 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

Independiente y dependiente. 

 
Variable Independiente: Factor Nutricional 

Variable Dependiente: Desempeño escolar 

 
 
Tabla No. 34 Recurso didáctico como método de aprendizaje 

 

Nivel de significancia: Alfa = 0,05 o 5% 

 

Estadístico o prueba a utilizar: CHI Cuadrado 

 

Valor P o significancia 

 
Tabla No. 35  

 

Fuente: Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira   
Elaborado por: Raquel Montiel Ruales – Martha Peñafiel Morán  
 

Fuente: Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira   
Elaborado por: Raquel Montiel Ruales – Martha Peñafiel Morán  
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La estadística de chi-cuadrado es 2.7. El p- valor es .100348. Este 

resultado no es significativo en p <.05. 

 

Nivel de significancia: Alfa = 0,05 o 5% 

 

Estadístico de prueba a utilizar: CHI Cuadrado 

 

Conclusión: Como el valor de P es menor que 0,05 afirmo que sí 

existe relación entre las variables y por lo tanto el Factor Nutricional si 

incide dentro del desempeño escolar del estudiante.  

 
CORRELACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Objetivo 1  

 

Examinar el estado nutricional en la calidad del desempeño 

escolar, mediante una investigación de campo, bibliográfica y análisis 

estadístico para diseñar una guía interactiva. 

 

Resultados sobre el objetivo 1 

 

Sobre las preguntas 1, 2, 3 y 4 realizadas a las autoridades, 

docentes, estudiantes y padres de familia, se analiza que los resultados 

no satisfacen de una manera correcta sobre el cumplimiento de este 

objetivo al no contar con actividades de nutrición dentro del plan de clase, 

del área y se manifiesta que no se ha definido el nivel de influencia en el 

factor de nutrición en la institución.  

 

Conclusión del objetivo 1 

 

Para mejorar el aprendizaje en los estudiantes se requiere de 

ejecutar dentro de las actividades del área un plan de acción, entro de 
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las actividades lúdicas, e interactivas para una concientización y mejora 

dentro del entorno educativo. 

 

Objetivo 2 

 

Diagnosticar la calidad del desempeño escolar en el análisis de 

campo realizado. 

 

Resultados sobre el objetivo 2 

 

Según los resultados de las preguntas 5, 6, 7 y 8 realizadas a las 

autoridades, docentes, estudiantes y padres de familia, indican que el 

factor nutricional si influye en la mejora de la calidad del desempeño 

escolar, contando con estrategia de un buen vivir y un ambiente 

saludable, dentro del buen desarrollo físico y mental del estudiante.  

 

Conclusión del objetivo 2 

 

Para obtener un mejor desempeño escolar, unir estrategias que 

sean activas y participativas como una motivación al aprendizaje que 

deben ser estimulados con interacciones de enfoque nutricional, en un 

entorno virtual, que despierte el interés del alumno, para una mejor 

comprensión y acción de cuidar su entorno nutricional, para una mejora 

en sus actividades académicas. 

 

Objetivo 3 

 

Determinar las herramientas para el diseño de una guía interactiva 

multimedia, enfocada en el factor nutricional. 
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Resultados sobre el objetivo 3 

 

Con los resultados obtenidos en las preguntas 9 y 10, realizadas 

a las autoridades, docentes, estudiantes y padres de familia, indican que 

se necesita de estrategias innovadoras donde puedan participar de una 

manera activa y aprender cómo es la guía nutricional virtual que cumpla 

objetivos de alcance para mejorar el desempeño escolar. 

 

Conclusión del objetivo 3 

 

Con las aplicaciones de las actividades de la guía nutricional 

virtual, los estudiantes tendrán la oportunidad de aprender a través de un 

entorno tecnológico, interactuando dentro un recurso educativo activo, 

que cumple objetivos a alcanzar, que definen cuidar el factor nutricional 

entro de su desarrollo, para una mejora en el desempeño de sus 

actividades dentro de clase y social. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

Los docentes en su mayoría no aplican entornos virtuales por 

recursos mal implementados, o falta de actualización, por lo que afectan 

en un porcentaje la participación activa del estudiante dentro de clase.  

 

Los estudiantes se encuentran desmotivados para aprender un 

contenido de estudio, lo que se refleja en el rendimiento del desempeño 

escolar. 

 

Las estrategias metodológicas utilizadas deben motivar a los 

estudiantes a desarrollar un aprendizaje significativo, que sean más 

participativas y activas. 
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El uso inadecuado o parcial de aplicaciones multimedia, se ven 

reflejadas dentro de la institución, debe ser un recurso para potenciar un 

conocimiento, que sea de motivación para aprender. 

 

No se aplican programas tecnológicos como las actividades 

multimedia, como una nueva tendencia de enseñanza para encaminar 

hacia unos aprendizajes significativos  

  

Recomendaciones 

 

Se deben aplicar dentro de las planificaciones de estudio de 

actividades de entorno virtuales activos, apropiados dentro del área de 

estudio, en este caso el factor nutricional como índice de desarrollo 

mental y físico, crea un ambiente participativo y saludable, despertando 

motivación y mejoras el desempeño escolar. 

 

Motivar a los estudiantes a través de recursos digitales donde 

puedan tener una participación activa, razonar y analizar sobre un 

aprendizaje, para obtener una mejor participación y educando la temática 

de incidencia del factor nutricional, que afecta a sus actividades.  

 

Aplicar estrategias que despierten el interés por aprender, que los 

incite a comprender, analizar y conceptualizar sobre un tema a estudiar, 

que los encamine hacia un aprendizaje significativo. 

 

Capacitar tanto a los docentes y estudiantes para utilizar la 

tecnología, como un recurso didáctico, que despierte su interés en 

interactuar con recursos virtuales dentro de un contexto educativo y de 

aprendizaje nutricional. Aplicar programas tecnológicos como las 

actividades multimedia, como una nueva tendencia de enseñanza para 

motivarlos a la obtención de unos aprendizajes significativos. 
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CAPÍTULO IV 

 LA PROPUESTA 

Título 

 

“Diseño de una Guía Interactiva” 

 

Justificación 

 

Este proyecto educativo nace de la investigación realizada en la 

Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira”, como solución a la 

problemática del bajo desempeño escolar dentro del Factor Nutricional, 

en la mejora de la participación y rendimiento académico para el Octavo 

Grado de Educación General Básica, que será implementado en el año 

escolar 2017 – 2018, en beneficios de la comunidad educativa.  

 

La Guía Interactiva, con un software 2.0 en el programa Neobook, 

propone una variedad de recursos didácticos como lecturas, videos, 

ejercicios y juegos didácticos que pueden ser revisados por los 

estudiantes ya sea en sus hogares o en la institución educativa, 

generando la participación del estudiantes dentro y fuera del aula de 

clase despertando el interés del aprendizaje de una manera activa, 

tecnológica, e innovadora, de manera amena y divertida.  

 

La propuesta va de la mano con el desarrollo del pensamiento, 

donde el estudiante va descubriendo y desarrollar sus propias estrategias 

para lograr interiorizar los conocimientos y poderlos utilizar para construir 

el nuevo conocimiento. Pretende ser considerada una herramienta 

didáctica adicional para los docentes, acorde con los objetivos de la 
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investigación, con el fin incrementar la participación activa y cumplir con 

los objetivos propuestos dentro del currículo que se desea alcanzar. 

Objetivos de la Propuesta 

Objetivo general 

➢ Diseñar una guía interactiva, a través de actividades lúdicas que 

permita mejorar el estado de salud, el rendimiento y participación 

de los estudiantes en un entorno virtual e interactivo. 

 Objetivos Específicos 

➢ Lograr una mejora en la calidad del desempeño escolar en la     

institución y así mejorar la participación de los estudiantes. 

 

➢ Capacitar a los docentes sobre el impacto que tienen los 

estudiantes sobre los entornos virtuales, sus beneficios 

educativos. 

 

➢ Capacitar a los estudiantes y a los docentes sobre el correcto uso 

de la Guía Interactiva. 

 

➢ Elaborar la guía interactiva tomando en cuenta criterios del 

currículo ecuatoriano, dentro de su diseño y actividades 

respectivas. 

 

La Guía Interactiva: Define el aprendizaje de una manera 

dinámica, llevando al aprendizaje, ayuda en el pensamiento abstracto e 

interactivo, mediante estrategias, técnicas, las cuales son necesarias 

para lograr con el objetivo propuesto. Conforma imágenes, videos, el 

texto digitalizado con un software de lectura apropiada, en un cd 

interactivo, que ejecuta un programa de actividades pedagógicas acorde 

al área de Ciencias Naturales. 

http://www.monografias.com/Computacion/Software/
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MANUAL DE USO DE LA GUÍA INTERACTIVA NUTRICIONAL  

 

1. Abrir el explorador de Windows y luego ir a dispositivos y unidades 

y abrir el disco multimedia 

2. Doble clic en el archivo guía.exe  

3. Se abrirá la pantalla principal de la guía interactiva donde se muestra 

la información del autor. 

 

ILUSTRACIÓN #1    PANTALLA PRINCIPAL  DE LA GUÍA 

 

 

4. Se abrirá la pantalla principal de la guía interactiva donde se muestra 

la información institucional, de las autoras y de la Universidad de 

Guayaquil. 

5. Para ingresar dar un clic en el casillero INGRESAR 

6. En la ventana siguiente se desplegarán algunas opciones entre ellas 

cinco de los temas a desarrollarse en clase. 
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7. También se mostrará un botón llamado INICIO que permitirá 

retroceder a la pantalla anterior y botón llamado SIGUIENTE que 

permitirá el acceso a la página siguiente. 

 

8. Además, se muestra un botón llamado EVALUACIONES que 

mostrará las diferentes evaluaciones para cada temática mostrada 

en los botones anteriores. 

 

9. Para empezar a trabajar con uno de los temas se da clic sobre los 

temas mostrados, y si no se pasa a la siguiente ventana. 

 

ILUSTRACIÓN #2    Menú 1 

 

 

10.  La ventana siguiente nos presenta cinco temas más, cada uno con 

su respectivo botón, un botón de consejos, como el de evaluaciones, 

orientado a evaluar cada uno de los temas propuestos. 
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ILUSTRACIÓN #3    Menú 2 

 

11. Al dar clic en el tema “La nutrición” se mostrará la siguiente ventana 

la misma que detalla la importancia de la nutrición. 

 

ILUSTRACIÓN #4    LA NUTRICIÓN  
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12. Al dar clic en el tema “La función de la nutrición” se mostrará la 

siguiente ventana la misma que detalla las diferentes funciones de 

la nutrición. 

 

ILUSTRACIÓN #5    LA FUNCIÓN DE LA NUTRICIÓN  

 

13. Al dar clic en el tema “Los sistemas que intervienen en la nutrición” 

se mostrará la siguiente ventana la misma que plantea la importancia 

de los diferentes sistemas que intervienen en el proceso de nutrición 

del ser humano. 

 

➢ Sistema digestivo 

➢ Sistema circulatorio 

➢ Sistema respiratorio 

➢ Sistema excretor urinario 
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ILUSTRACIÓN #6      LOS SISTEMAS  

 

14. Al dar clic en el tema “Hábitos saludables” se presentará información 

adecuada acerca de los diferentes hábitos orientados a promover la 

salud de los estudiantes. 

 

ILUSTRACIÓN #7        HÁBITOS  
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15. Al dar clic en el tema “Riesgos para la alimentación” se mostrará 

información acerca de los diferentes riesgos que existen al poseer 

una mala alimentación. 

 

ILUSTRACIÓN #8    RIESGOS  

 

 

16. Al dar clic en el tema “La adolescencia” se planteará información 

acerca de los cambios que se dan en la adolescencia y la 

importancia de la nutrición en la misma. 

 

También al dar clic en el botón video de la ventana cuyo tema la 

adolescencia se mostrará un video el cual podrán visualizar como 

alimentarse en la adolescencia.   
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ILUSTRACIÓN #9    LA ADOLESCENCIA 

 

17. Al dar clic en el tema “La pirámide alimenticia” se planteará 

información acerca de la misma, así como la importancia de 

consumir los alimentos necesarios. 

 

ILUSTRACIÓN #10    PIRÁMIDE ALIMENTICIA  
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18. Al dar clic en el tema “La nutrición y el aprendizaje” se muestra un 

video que detalla la influencia de la misma en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, así como la importancia de una 

buena alimentación. 

 

ILUSTRACIÓN #11    NUTRICIÓN Y APRENDIZAJE  

 

 

19. Al dar clic en el tema “La salud” se muestran diferentes tips para el 

cuidado de la salud, estableciendo a la nutrición como uno de los 

aspectos fundamentales de la misma así tenemos: 

 

➢ El aseo personal  

➢ Realizar ejercicio físico 

➢ Dormir suficiente 

➢ Consumir alimentos nutritivos etc.  
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ILUSTRACIÓN #12    SALUD 

 

20. Al dar clic en el tema “Recomendaciones” se muestran algunas 

sugerencias en torno a cómo mantener un estilo de vida saludable. 

 

ILUSTRACIÓN #13    RECOMENDACIONES 

 

 

 



 
 

123 

 

PLAN DE CLASE #1 

LA NUTRICIÓN 

 
 

Unidad Educativa Victoria Torres de Neira 2017 – 2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Docentes:  
 

Raquel Montiel R 
Martha Peñafiel M 

Número de 
periodos 

Fecha de inicio:  Fecha de fin 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 
Promover una buena nutrición en los estudiantes mediante la aplicación de un material 
interactivo que estimule un mayor desempeño escolar de los estudiantes. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
Conocer que es la nutrición y de qué 
manera influye en el desarrollo integral de 
los estudiantes. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
- Intercambia ideas con sus compañeros acerca de 
lo que es la nutrición 
 

Planificación para la estrategia Nº 1 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS/ 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Prelectura 
Aplicar la técnica lúdica “El tiro 
al blanco” para promover el 
dinamismo en la clase 
potenciando el intercambio 
organizado de ideas. 
Indagar los conocimientos 
previos de los estudiantes 
acerca de la nutrición. 
Lectura 
Utilizando la guía interactiva 
ingresar en el tema 1 “La 
Nutrición” desarrollando una 
lectura comprensiva de la 
misma. 
Dialogar acerca de la nutrición, 
intercambiando criterios en 
clase. 
Aplicación de la actividad 1 
Post lectura 
Desarrollo de una plenaria que 
establezca los aspectos 
positivos y negativos de la 
clase. 
Resaltar los elementos más 
representativos de la guía 
interactiva. 

Guía 
interactiva 
 
Computador 

Dialoga acerca 
de la nutrición 
 
Indica si posee 
una buena 
nutrición o 
debe de 
mejorarla 
 

TÉCNICA 
Observación 
 
INSTRUMENTO  
Lista de cotejo 
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PLAN DE CLASE #2 

LA FUNCIÓN DE LA NUTRICIÓN 

 

Unidad Educativa Victoria Torres de Neira 2017 – 2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Docentes:  
 

Raquel Montiel R 
Martha Peñafiel M 

Número de 
periodos 

Fecha de inicio:  Fecha de fin 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 
Promover una buena nutrición en los estudiantes mediante la aplicación de un material 
interactivo que estimule un mayor desempeño escolar de los estudiantes. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
Conocer las diferentes funciones de la 
nutrición y de qué manera inciden en el 
desarrollo integral de los estudiantes. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
- Intercambia ideas con sus compañeros acerca de 
la función de la nutrición en las personas 
 

Planificación para la estrategia Nº 2 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS/ 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Prelectura 
Aplicar la técnica lúdica “El 
bolígrafo preguntón” para 
promover el dinamismo en la 
clase indagando los 
conocimientos previos de cada 
uno de los estudiantes. 
Lectura 
Utilizando la guía interactiva 
ingresar en el tema 2 
“Funciones de la nutrición” 
desarrollando una lectura grupal 
de la misma. 
Relacionar los contenidos 
analizados con las situaciones 
que se desarrollan en la 
cotidianidad. 
Dialogar acerca de las 
funciones de la nutrición, 
intercambiando criterios en 
clase. 
Aplicación de la actividad 2 
Post lectura 
Desarrollo de una plenaria que 
establezca los aspectos 
positivos y negativos de la 
clase. 
Resaltar los elementos más 
representativos de la guía 
interactiva. 

Guía 
interactiva 
 
Computador 

Dialoga acerca 
de las 
funciones de la 
nutrición. 
 
Indica las 
diferentes 
funciones de la 
nutrición. 
 

TÉCNICA 
Observación 
 
INSTRUMENTO  
Lista de cotejo 
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PLAN DE CLASE #3 

LOS SISTEMAS 

 

Unidad Educativa Victoria Torres de Neira 2017 – 2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Docentes:  
 

Raquel Montiel R 
Martha Peñafiel M 

Número de 
periodos 

Fecha de inicio:  Fecha de fin 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 
Promover una buena nutrición en los estudiantes mediante la aplicación de un material 
interactivo que estimule un mayor desempeño escolar de los estudiantes. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
Conocer los diferentes sistemas que 
intervienen en el proceso de nutrición y 
asimilación de los alimentos, resaltando 
los aspectos más representativos del 
tema. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
- Reconoce los diferentes sistemas que intervienen 
en el proceso de nutrición. 
 

Planificación para la estrategia Nº 3 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS/ 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Prelectura 
Aplicar la técnica lúdica “El 
sobre curioso” para promover el 
dinamismo en la clase 
indagando los conocimientos 
previos de cada uno de los 
estudiantes. 
Lectura 
Utilizando la guía interactiva 
ingresar en el tema 3 “Los 
sistemas que intervienen en el 
proceso de nutrición” resaltando 
los aspectos más 
representativos del tema. 
Exponer de forma individual 
cuales son los sistemas antes 
mencionados. 
Relacionar los contenidos 
analizados con las situaciones 
que se desarrollan en la 
cotidianidad. 
Dialogar acerca de los sistemas 
que hacen posible el proceso de 
asimilación de los alimentos 
Aplicación de la actividad 3 
Post lectura 
Desarrollo de una plenaria que 
establezca los aspectos 
positivos y negativos de la 
clase. 
Resaltar los elementos más 
representativos de la guía 
interactiva. 

Guía 
interactiva 
 
Computador 

Dialoga acerca 
de los órganos 
y sistemas del 
ser humano 
 
Relaciona los 
órganos y 
sistemas del 
ser humano 
con el proceso 
de nutrición. 
 

TÉCNICA 
Observación 
 
INSTRUMENTO  
Lista de cotejo 

 



 
 

126 
 

PLAN DE CLASE #4 

HÁBITOS  

 

Unidad Educativa Victoria Torres de Neira 2017 – 2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Docentes:  
 

Raquel Montiel R 
Martha Peñafiel M 

Número de 
periodos 

Fecha de inicio:  Fecha de fin 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 
Promover una buena nutrición en los estudiantes mediante la aplicación de un material 
interactivo que estimule un mayor desempeño escolar de los estudiantes. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
Analizar la importancia de desarrollar 
hábitos saludables que permitan el 
potenciamiento del desarrollo intelectual y 
motriz de los estudiantes. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
- Dialoga sobre los diferentes hábitos saludables 
que debe de tener para el desarrollo de una buena 
nutrición 
 

Planificación para la estrategia Nº 4 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS/ 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Prelectura 
Aplicar la técnica lúdica “El 
bolígrafo loco” para promover el 
dinamismo en la clase 
indagando los conocimientos 
previos de cada uno de los 
estudiantes. 
Lectura 
Utilizando la guía interactiva 
ingresar en el tema 4 “Los 
hábitos saludables” resaltando 
los aspectos más 
representativos del tema. 
Relacionar los contenidos 
analizados con las situaciones 
que se desarrollan en la 
cotidianidad. 
Intercambiar ideas acerca de los 
hábitos saludables, y de qué 
manera promover su uso 
continuo. 
Aplicación de la actividad 4 
Post lectura 
Desarrollo de una plenaria que 
establezca los aspectos 
positivos y negativos de la 
clase. 
Resaltar los elementos más 
representativos de la guía 
interactiva. 

Guía 
interactiva 
 
Computador 
 
Proyector. 

Dialoga acerca 
de los hábitos 
saludables. 
 
Relaciona la 
importancia de 
tener hábitos 
saludables con 
el desarrollo 
integral de los 
estudiantes. 
 

TÉCNICA 
Observación 
 
INSTRUMENTO  
Lista de cotejo 
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PLAN DE CLASE #5 

RIESGOS 

 

Unidad Educativa Victoria Torres de Neira 2017 – 2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Docentes:  
 

Raquel Montiel R 
Martha Peñafiel M 

Número de 
periodos 

Fecha de inicio:  Fecha de fin 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 
Promover una buena nutrición en los estudiantes mediante la aplicación de un material 
interactivo que estimule un mayor desempeño escolar de los estudiantes. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
Analizar la importancia de evitar correr 
riesgos por una mala alimentación, así 
como el impacto de los mismos en el 
desempeño académico de los 
estudiantes. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
- Dialoga sobre los diferentes riesgos que posee 
una persona por una mala alimentación 
 

Planificación para la estrategia Nº 5 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS/ 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Prelectura 
Aplicar la técnica lúdica “La 
lechuga” para promover el 
dinamismo en la clase 
indagando los conocimientos 
previos de cada uno de los 
estudiantes. 
Lectura 
Utilizando la guía interactiva 
ingresar en el tema 5 “Riesgos 
por una mala nutrición” 
resaltando los aspectos más 
representativos del tema. 
Relacionar los contenidos 
analizados con las situaciones 
que se desarrollan en la 
cotidianidad. 
Intercambiar ideas acerca de los 
riesgos que se corre al 
desarrollar una mala 
alimentación, y de qué manera 
promover su uso continuo. 
Aplicación de la actividad 5 
Post lectura 
Desarrollo de una plenaria que 
establezca los aspectos 
positivos y negativos de la 
clase. 
Resaltar los elementos más 
representativos de la guía 
interactiva. 

Guía 
interactiva 
 
Computador 
 
Proyector. 

Reconoce los 
riesgos 
existentes por 
la mala 
nutrición. 
 
Enumera los 
diferentes 
riesgos 
relacionados 
con la mala 
alimentación. 
 

TÉCNICA 
Observación 
 
INSTRUMENTO  
Lista de cotejo 

 



 
 

128 
 

PLAN DE CLASE #6 

LA ADOLESCENCIA 

 

Unidad Educativa Victoria Torres de Neira 2017 – 2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Docentes:  
 

Raquel Montiel R 
Martha Peñafiel M 

Número de 
periodos 

Fecha de inicio:  Fecha de fin 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 
Promover una buena nutrición en los estudiantes mediante la aplicación de un material 
interactivo que estimule un mayor desempeño escolar de los estudiantes. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
Analizar los cambios que se producen en 
la adolescencia y su influencia en la 
nutrición de los estudiantes. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
- Dialoga sobre los cambios que se producen 
durante la adolescencia. 
 

Planificación para la estrategia Nº 6 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS/ 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Prelectura 
Aplicar la técnica lúdica 
“Compañeros de región” para 
promover el dinamismo en la 
clase indagando los 
conocimientos previos de cada 
uno de los estudiantes. 
Lectura 
Utilizando la guía interactiva 
ingresar en el tema 6 “La 
adolescencia” resaltando los 
aspectos más representativos 
del tema. 
Relacionar los contenidos 
analizados con las situaciones 
que se desarrollan en la 
cotidianidad. 
Intercambiar ideas acerca de los 
riesgos que se corre al 
desarrollar una mala 
alimentación, y de qué manera 
promover su uso continuo. 
Aplicación de la actividad 6 
Post lectura 
Desarrollo de una plenaria que 
establezca los aspectos 
positivos y negativos de la 
clase. 
Resaltar los elementos más 
representativos de la guía 
interactiva. 

Guía 
interactiva 
 
Computador 
 
Proyector. 

Relaciona los 
cambios de la 
adolescencia 
con la 
alimentación 
adecuada. 
 
Indica la 
importancia de 
una buena 
nutrición 
durante la 
adolescencia. 
 

TÉCNICA 
Observación 
 
INSTRUMENTO  
Lista de cotejo 
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PLAN DE CLASE #7 

PIRÁMIDE ALIMENTICIA 

 

Unidad Educativa Victoria Torres de Neira 2017 – 2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Docentes:  
 

Raquel Montiel R 
Martha Peñafiel M 

Número de 
periodos 

Fecha de inicio:  Fecha de fin 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 
Promover una buena nutrición en los estudiantes mediante la aplicación de un material 
interactivo que estimule un mayor desempeño escolar de los estudiantes. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
Analiza los diferentes niveles de la 
pirámide alimenticia, y reconoce la 
importancia de cada uno de ellos. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
- Indica cada uno de los niveles de la pirámide 
alimenticia  
 

Planificación para la estrategia Nº 7 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS/ 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Prelectura 
Aplicar la técnica lúdica “El 
protocolo” para promover el 
dinamismo en la clase 
indagando los conocimientos 
previos de cada uno de los 
estudiantes. 
Lectura 
Utilizando la guía interactiva 
ingresar en el tema 7 “La 
pirámide alimenticia” resaltando 
los aspectos más 
representativos del tema. 
Relacionar los contenidos 
analizados con las situaciones 
que se desarrollan en la 
cotidianidad. 
Intercambiar ideas acerca de la 
pirámide alimenticia y de qué 
manera promover su uso 
continuo. 
Aplicación de la actividad 7 
Post lectura 
Desarrollo de una plenaria que 
establezca los aspectos 
positivos y negativos de la 
clase. 
Resaltar los elementos más 
representativos de la guía 
interactiva. 

Guía 
interactiva 
 
Computador 
 
Proyector. 

Ubica los 
alimentos de 
forma correcta 
en cada uno 
de los niveles 
de la pirámide 
alimenticia. 
 
Reconoce la 
importancia de 
la pirámide 
alimenticia en 
el desarrollo 
de una buena 
nutrición. 
 

TÉCNICA 
Observación 
 
INSTRUMENTO  
Lista de cotejo 
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PLAN DE CLASE #8 

NUTRICIÓN Y APRENDIZAJE 

 

Unidad Educativa Victoria Torres de Neira 2017 – 2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Docentes:  
 

Raquel Montiel R 
Martha Peñafiel M 

Número de 
periodos 

Fecha de inicio:  Fecha de fin 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 
Promover una buena nutrición en los estudiantes mediante la aplicación de un material 
interactivo que estimule un mayor desempeño escolar de los estudiantes. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
Analiza la importancia de una buena 
nutrición en el desarrollo integral de los 
estudiantes. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
- Relaciona la importancia de la nutrición con el 
proceso de aprendizaje.  
 

Planificación para la estrategia Nº 8 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS/ 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Prelectura 
Aplicar la técnica lúdica “Globo 
dinámico” para promover el 
dinamismo en la clase 
indagando los conocimientos 
previos de cada uno de los 
estudiantes. 
Lectura 
Utilizando la guía interactiva 
ingresar en el tema 8 “La 
nutrición y el aprendizaje” 
resaltando los aspectos más 
representativos del tema. 
Relacionar los contenidos 
analizados con las situaciones 
que se desarrollan en la 
cotidianidad. 
Intercambiar ideas acerca la 
importancia de la nutrición en el 
proceso de aprendizaje. 
Aplicación de la actividad 8 
Post lectura 
Desarrollo de una plenaria que 
establezca los aspectos 
positivos y negativos de la 
clase. 
Resaltar los elementos más 
representativos de la guía 
interactiva. 

Guía 
interactiva 
 
Computador 
 
Proyector. 

Crea 
relaciones 
entre la 
nutrición y el 
aprendizaje. 
 
Reconoce la 
importancia de 
la nutrición 
como un 
aspecto que 
promueve el 
mejoramiento 
del 
aprendizaje. 
 

TÉCNICA 
Observación 
 
INSTRUMENTO  
Lista de cotejo 
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PLAN DE CLASE #9 

SALUD 

 

Unidad Educativa Victoria Torres de Neira 2017 – 2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Docentes:  
 

Raquel Montiel R 
Martha Peñafiel M 

Número de 
periodos 

Fecha de inicio:  Fecha de fin 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 
Promover una buena nutrición en los estudiantes mediante la aplicación de un material 
interactivo que estimule un mayor desempeño escolar de los estudiantes. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA 
Establece la importancia de la nutrición 
en el desarrollo de una buena salud 
dentro de la etapa escolar. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
- Reconoce la importancia de tener una buena 
salud, desarrollando hábitos positivos para los 
estudiantes.  
 

Planificación para la estrategia Nº 8 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS/ 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Prelectura 
Aplicar la técnica lúdica “Vuelta 
al mundo” para promover el 
dinamismo en la clase 
indagando los conocimientos 
previos de cada uno de los 
estudiantes. 
Lectura 
Utilizando la guía interactiva 
ingresar en el tema 9 “La salud” 
resaltando los aspectos más 
representativos del tema. 
Relacionar los contenidos 
analizados con las situaciones 
que se desarrollan en la 
cotidianidad. 
Intercambiar ideas acerca la 
importancia de que los 
estudiantes desarrollen una 
buena salud durante toda su 
vida. 
Aplicación de la actividad 9 
Post lectura 
Desarrollo de una plenaria que 
establezca los aspectos 
positivos y negativos de la 
clase. 
Resaltar los elementos más 
representativos de la guía 
interactiva. 

Guía 
interactiva 
 
Computador 
 
Proyector. 

Clasifica los 
diferentes 
aspectos que 
promueven 
una óptima 
salud 
 
Reconoce la 
importancia de 
la nutrición en 
el desarrollo 
de una buena 
salud. 
 

TÉCNICA 
Observación 
 
INSTRUMENTO  
Lista de cotejo 
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PLAN DE CLASE #10 

RECOMENDACIONES 

 

Unidad Educativa Victoria Torres de Neira 2017 – 2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Docentes:  
 

Raquel Montiel R 
Martha Peñafiel M 

Número de 
periodos 

Fecha de inicio:  Fecha de fin 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 
Promover una buena nutrición en los estudiantes mediante la aplicación de un material 
interactivo que estimule un mayor desempeño escolar de los estudiantes. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 
Resalta la importancia de tomar en 
cuenta ciertas recomendaciones como 
elemento para poseer una buena 
salud. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
- Dialoga sobre las diferentes recomendaciones que 
hay que tener en cuenta en el desarrollo de una salud 
excelente.  
 

Planificación para la estrategia Nº 8 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS/ 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Prelectura 
Aplicar la técnica lúdica 
“Tormenta de ideas” para 
promover el dinamismo en la 
clase indagando los 
conocimientos previos de 
cada uno de los estudiantes. 
Lectura 
Utilizando la guía interactiva 
ingresar en el tema 10 
“Recomendaciones” 
resaltando los aspectos más 
representativos del tema. 
Relacionar los contenidos 
analizados con las situaciones 
que se desarrollan en la 
cotidianidad. 
Intercambiar ideas acerca la 
importancia de seguir 
recomendaciones positivas 
para una buena salud. 
Aplicación de la actividad 10. 
Post lectura 
Desarrollo de una plenaria 
que establezca los aspectos 
positivos y negativos de la 
clase. 
Resaltar los elementos más 
representativos de la guía 
interactiva. 

Guía 
interactiva 
 
Computador 
 
Proyector. 

Enumera las 
diferentes 
recomendaciones 
para desarrollar 
una buena 
alimentación 
 
Reconoce la 
importancia de 
considerar las 
recomendaciones 
que le hagan 
bien al desarrollo 
de la salud. 
 

TÉCNICA 
Observación 
 
INSTRUMENTO  
Lista de cotejo 
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ENTREVISTA 

 

DIRECTIVO PREGUNTAS DESARROLLO 

 
Msc. Moisés Falcones 
Rector de la Unidad 

Educativa 
“Victoria Torres de 

Neira” 

1. ¿Dentro del 

desempeño escolar, 

considera que el 

factor nutricional 

afecta al buen 

rendimiento del 

estudiante, en sus 

actividades 

escolares? 

Desde mi punto de vista, una 
buena nutrición, es un buen 
desarrollo físico y mental, claro es 
muy importante el factor 
nutricional de un estudiante, y si 
afecta en su rendimiento sino se 
tomas las medidas adecuadas. 

2. ¿En su planificación 

anual, propone 

campanas del factor 

nutricional, como eje 

fundamental de un 

buen aprendizaje? 

Dentro del currículo, hay 
objetivos del buen vivir, y el 
cuidado del cuerpo humano, 
como es el área de Ciencias 
Naturales, pero si deberíamos 
establecer una mejoría dentro de 
la planificación, para poder 
erradicar o mejorar parte del 
factor nutricional de los 
estudiantes de la institución. 

3. ¿Dentro de la 

institución se realiza 

un control en el 

desarrollo de 

crecimiento en los 

estudiantes? 

No está definido en su totalidad, 
en el área de Educación Física, 
define un contexto como el que 
menciona, pero no se define un 
control general del desarrollo 
físico del alumnado. 

4. ¿Usted cree que se 

podría realizar 

campañas del control 

en la salud en 

conjunto con los 

padres de familia? 

Las campanas siempre están 
presente dentro de nuestra 
institución, hay que definir ya 
como importante esta 
problemática que ustedes están 
encontrando. Y hacer tomada en 
cuanta, como una medida de 
alerta. 

5. ¿Estaría de acuerdo 

que se implemente un 

comedor escolar 

dentro de su 

institución? 

Un comedor dentro de la 
institución implementa muchos 
recursos físicos y humanos, si el 
gobierno nacional define 
recursos para el proyecto de un 
comedor, sería una propuesta 
innovadora y ayuda social. 
Podríamos proponerlo, ya como 
manera general en el distrito de 
la zona, del Ministerio de 
Educación. 



 
 

 
 

6. ¿En el contexto del 

factor social y 

económico,  el índice 

que usted puede 

apreciar  de su 

entorno educativo 

dentro de la pobreza 

es 

alta/baja/moderada? 

La pobreza radica de manera alta 
dentro de nuestra institución, 
recibimos apoyo del gobierno, 
por ejemplo en los libros del 
alumnado, pero no abarca el área 
de nutrición en el estudiante. 

7. ¿Cree usted que los 

docentes, pueden 

ejercer un cambio en 

el entorno nutricional 

de sus estudiantes? 

Los docentes siempre serán un 
eje en el aprendizaje de sus 
estudiantes, y son participe de 
muchos cambios, de un buen 
desarrollo social, el docente haría 
un gran papel como guiador de 
un hábito alimentario, y si tuviera 
incidencia en los estudiantes. 

8. ¿Está dispuesto a ser 

partícipe de una 

campana 

universitaria, que 

busca una mejora 

dentro de su 

institución a cargo? 

Las puertas de nuestra institución 
siempre están abiertas a formar 
parte de un cambio o mejora 
educativa, como parte de un 
currículo innovador, que 
represente le buen vivir como 
radica en la Constitución del 
Estado. Muy dispuesto. 

9. ¿Le gustaría que se 

implemente una guía 

nutricional y 

actividades dentro de 

un área específica? 

Si me gustaría, vuelvo a 
mencionar que un cambio 
innovador, forma mejoras en el 
aprendizaje y desarrollo de 
nuestros estudiantes dentro de la 
institución. 

10. ¿Usted cree que un 

material interactivo, 

despertaría el interés 

del alumnado, en 

cuestión de cuidar su 

factor nutricional? 

El interés en las nuevas 
tecnologías y el manejo de ellas 
por parte de la juventud, 
despertaría en definitiva su 
interés. Y si el material presenta 
un material educativo, y como 
objetivo desarrolla un cambio en 
la visión del alumno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL  
CARRERA: INFORMÁTICA 

ENCUESTA 
 

Dirigida a: Los Docentes de la Unidad Educativa Victoria Torres de Neira 
 
Lea de forma detenida y conteste las preguntas según lo indica cada opción 
marcando con una x el casillero que usted crea conveniente.  

N° PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Cree que el factor nutricional influye en el aprendizaje?      

2 ¿Piensa usted que un factor nutricional adecuado,mejora 
las actividades en clases? 
 

     

3 ¿Usted cree que un buen hábito alimentario incrementa el 
desarrollo motriz del estudiante? 
 

     

4 ¿Es evidente en el aula, el déficit en estatura según la 
edad de sus estudiantes? 
 

     

5 ¿En el desempeño  escolar cree usted que se ve afectado  
por la falta  de un buen hábito alimentario? 
 

     

6 ¿Cree que la pobreza  es una factor importante en el 
rendimiento académico del alumno? 
 

     

7 ¿En un índice menor a 7 , según el desempeño escolar , 

usted cree que se deba al factor nutricional actual? 
 

     

8 ¿Considera usted que el bajo rendimientoto es el reflejo, 
de técnicas mal utilizadas ? 
 

     

9 ¿Cree usted que una guía de hábitos alimentarios 

mejoraría el desempeño escolar de los estudiantes? 

 

     

10 ¿Está deacuerdo que una guía nutricional, mas el apoyo 

de padres, mejoraría el rendimiento de los estudiantes? 
     

 
1. Totalmente de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. Indiferente 
4. En desacuerdo 
5. Totalmente en desacuerdo 

 
 
 

 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL  
CARRERA: INFORMÁTICA 

ENCUESTA 
 
Dirigida a: Los estudiantes de la Unidad Educativa Victoria Torres de 
Neira 
 

Lea de forma detenida y conteste las preguntas según lo indica cada opción 
marcando con una x el casillero que usted crea conveniente.  
 

N° PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Su docente utiliza recursos de interés para despertar su 
atención en clase? 

     

2 ¿Esta de acuerdo que es difícil cumplir con las actividades 

escolares , sino ha tenido una buena ingesta de 
alimentos? 
 

     

3 ¿Considera usted que el factor nutricional de un 
estudiante, influye en su rendimiento escolar? 
 

     

4 ¿Está de acuerdo que se implemente un comedor escolar, 
en su institución? 
 

     

5 ¿Usted cree que un material interactivo  mejoraría su 

rendimiento escolar? 
 
 

     

6 ¿Le gustaría mejorar su desempeño contando con una 

guía de desarrollo nutricional? 

 

     

7 ¿Cree usted que su mala alimentación depende de sus 
actividad en clase ? 
 

     

8 ¿Usted cree que mejoraría su rendimiento , si se 

establecieran normas  de una buena alimentación? 
 

     

9 ¿Está de acuerdo que se implemente, una guía nutricionl 

en su institución? 
 

     

10 ¿Cree usted que debe existir campañas para mejorar los 
hábitos alimenticios ? 
 

     

 
1. Totalmente de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. Indiferente 
4. En desacuerdo 
5. Totalmente en desacuerdo 

 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL  
CARRERA: INFORMÁTICA 

ENCUESTA 
 
Dirigida a: Padres de familia de la Unidad Educativa Victoria Torres de 
Neira 
 

Lea de forma detenida y conteste las preguntas según lo indica cada opción 
marcando con una x el casillero que usted crea conveniente.  

N° PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Cree usted que una buena alimentación influye en el 
aprendizaje de su representado? 
 

     

2 ¿Considera usted que el factor nutricional  afecta el 

desarrollo físico de su representado? 

 

     

3 ¿Esta deacuerdo que una buena alimentación,es parte 
fundamental de la enseñanza? 
 

     

4 ¿Considera usted que los recursos de la canasta familiar, 
tienen un alto costo afectando la salud de su 
representado? 
 

     

5 ¿Cree usted que el bajo rendimiento , de un estudiante o 
representado se debe a una mala alimentación? 
 

     

6 ¿Considera usted importante, aplicar tomar medidas de 
prevención, para evitar el bajo rendimiento escolar? 
 

     

7 ¿En un índice menor a 7 , según el desempeño escolar , 

usted cree que se deba al factor nutricional actual? 
 

     

8 ¿Considera usted que el bajo rendimientoto es el reflejo, 
de técnicas mal utilizadas ? 
 

     

9 ¿Cree usted que una guía de hábitos alimentarios 

mejoraría el desempeño escolar de los estudiantes? 

 

     

10 ¿Está de acuerdo que una guía nutricional, mas el apoyo 

de padres, mejoraría el rendimiento de los estudiantes? 

 

     

 
1. Totalmente de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. Indiferente 
4. En desacuerdo 
5. Totalmente en desacuerdo 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 


