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FACTOR NUTRICIONAL EN LA CALIDAD DEL DESEMPEÑO 
ACADÉMICO. PROPUESTA: DISEÑO DE UNA GUÍA INTERACTIVA. 

RESUMEN 

El trabajo de investigación expuesto tiene la finalidad de llevar a cabo el 
objetivo de “Analizar el factor nutricional en la calidad de desempeño 
académico de los estudiantes de noveno año de educación general básica, 
mediante la observación de campo, y el análisis estadístico, que permite el 
diseño de una Guía Didáctica Interactiva”. Ante lo mencionado es 
indispensable saber que la nutrición es el proceso biológico a partir del cual 
el organismo asimila los alimentos y los líquidos necesarios para el 
crecimiento, funcionamiento y mantenimiento de las funciones vitales. Por 
tal razón para exponer todo el proceso que lleva la temática se fundamenta 
la información en el apartado del marco teórico donde se presentan los 
antecedentes que se buscaron en los distintos repositorios de las 
universidades, identificando información eficaz para cada una de las 
variables que componen esta investigación, además se escoge de manera 
adecuada las leyes establecidas según lo requiera el tema en el Marco 
Legal. La metodología escogida para establecer posibles soluciones a la 
problemática es la de campo porque permitió realizar un estudio directo 
sobre el objeto de estudio, y bibliográfica porque permitió conocer del tema 
a nivel social, económico y cultural, mediante textos, libros, revistas, Pdf, y 
sitios web. También es relevante mencionar que la muestra se determinó 
con la cantidad de 226 estudiantes, que fueron analizados dentro de las 
técnicas e instrumentos las que facilitan obtener una relación mediante la 
tabulación que se realizó en el programa Excel, y en los gráficos de pastel. 
Por lo tanto este proyecto busca contribuir a tales necesidades presentando 
la gran influencia que tiene el factor nutricional en la vida escolar, como 
determinante del desarrollo físico e intelectual de las capacidades del ser 
humano, para mejorar la calidad del desempeño académico, de los 
estudiantes de noveno año de Educación General Básica. 
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CENTRO UNIVERSITARIO: MATRIZ GUAYAQUIL 

NUTRITIONAL FACTOR IN THE QUALITY OF ACADEMIC 
PERFORMANCE. PROPOSAL: DESIGN OF AN INTERACTIVE GUIDE 

ABSTRACT 

The research work is aimed at carrying out the objective of "analyze the 
influence of the nutritional factor on the quality of academic performance of 
students, through field observation, and statistical analysis, which allows the 
design of a guide. Interactive Didactics ". Given the above, it is essential to 
know that nutrition is the biological process from which the body assimilates 
the food and fluids necessary for the growth, functioning and maintenance 
of vital functions. For this reason to expose the entire process that takes the 
subject is based on the information in the theoretical framework where the 
background that was sought in the different repositories of universities is 
presented, identifying effective information for each of the variables that 
make up this In addition, the laws established as required by the subject in 
the Legal Framework are chosen in an appropriate manner. The 
methodology chosen to establish possible solutions to the problem is the 
field because it allowed a direct study on the object, and bibliographic 
because it allowed to know the subject at a social, economic and cultural 
level, through texts, books, journals, PDF, and sites Web. It is also relevant 
to mention that the sample was determined with the number of 49 students, 
who were analyzed within the techniques and instruments which facilitate 
the drawing of a relationship through the tabulation that was made in the 
Excel program, and in the pie charts. Therefore, this project seeks to 
contribute to such needs by presenting the great influence that the 
nutritional factor has on school life, as a determinant of the physical and 
intellectual development of the capabilities of the human being, to improve 
the quality of academic performance of the students of ninth year of Basic 
General Education.
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo pone a consideración el factor nutricional como 

aspecto determinante en el alcance de las destrezas, para lograr los 

objetivos planteados se propone; el diseño de una Guía Interactiva, la que 

pretende contribuir en la mejora de la calidad del desempeño académico 

de los estudiantes de noveno año de Educación General Básica. 

 

La situación de conflicto se presenta en el centro educativo 

comunitario intercultural bilingüe “Manuela León Guamán”, la problemática 

es identificada como deficiente calidad del desempeño académico en los 

estudiantes de noveno año de Educación Básica Superior. 

 

Las variables que conforman esta investigación se determinaron 

como dependiente a factor nutricional, independiente calidad de 

desempeño académico, además los métodos que analizan la problemática 

se identifican como de campo y bibliográfico.  

 

Una vez realizado el respectivo diagnóstico se observó que los 

resultados académicos deficientes, tienen relación con los estudiantes que 

han atravesado problemas de salud como desnutrición infantil, sobrepeso, 

o principio de diabetes. 

 

En términos generales el estudio realizado para esta investigación 

proporciona beneficios a los estudiantes de noveno año de Educación 

General Básica, quienes mediante la práctica de las actividades que se 

están diseñadas en el programa Powered Bay Autoplay Media Studio, 

software libre que facilita su manipulación sin ninguna complicación, van a 

adquirir habilidades y mejoras en el rendimiento académico.  
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Capítulo I.- Se analiza el problema general mediante causas y 

consecuencias porque permiten conocer los factores inadecuados que 

intervienen en la calidad de desempeño académico de los estudiantes. 

Además se analizan las pertinentes causas que inciden para que se genere 

el problema lo que permite proponer posibles soluciones que ayuden a 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

Capítulo II.- De manera directa se presentan todas las definiciones 

según el autor y se establece un proceso consecutivo desglosando cada 

una de las variables, lo que permite conocer más sobre el factor nutricional 

en la calidad del desempeño académico de los estudiantes. De tal manera 

se suman procesos con sus respectivas definiciones.  

 

Capítulo III.- Mediante la investigación de campo se aplica técnicas 

como la encuesta dirigida a los estudiantes y entrevista dirigida a los 

docentes para obtener resultados basados en porcentajes. La población se 

delimita a los estudiantes, docentes y directivos. 

 

Capítulo IV.- En este apartado se expone la propuesta titulada el 

Diseño de una Guia Educativa Interactiva conformada de cuatro actividades 

las que se respaldan con sus debidas planificaciones según la materia que 

el docente imparta, también se presenta un manual de instrucciones las 

que indican el funcionamiento de las actividades paso a paso, de manera 

que no se complique o dificulte la hora del aprendizaje. 

 

El programa Powered Bay Autoplay Media Studio, es un software 

libre que se puede instalar en la computadora como una herramienta 

interactiva, no se necesita gastos económicos y los recursos y materiales 

necesarios siempre están a la mano en la actualidad ya que puede ser un 

ordenador dentro del centro educativo.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la Investigación 

El presente trabajo de investigación toma en consideración el 

centro educativo comunitario intercultural bilingüe “Manuela León Guamán” 

situado al norte de la ciudad coop. Paraíso de la Flor. En este recinto 

educativo se encuentran matriculados 532 estudiantes, de los cuales la 

mitad de ellos provienen de familias indígenas, emigrantes de la región 

interandina del país.  

 

Los padres de los estudiantes se encuentran satisfechos por la 

educación que sus representados reciben en el centro educativo bilingüe, 

pues sus hijos ya no son más víctimas del bullyng escolar, por causa 

etnográficas o culturales que identifican a los indígenas, mencionó Aurelio 

Cachipud, director del centro educativo, el cual se siente identificado con la 

visión del sistema educativo actual que busca integrar y revalorizar la 

educación intercultural bilingüe. 

 

Como se menciona, la mitad de los estudiantes proviene de familias 

indígenas, la mayoría, con educación inconclusa, o sin educación, lo que 

caracteriza a la mayoría de las familias emigrantes de la región sierra de 

nuestro país, lo que afecta consecuente al entorno familiar, en este caso a 

los hijos, al no proveerles como padres, una educación alimentaria correcta, 

hábitos de alimentación saludables, que beneficie al desarrollo integral del 

estudiante, durante el proceso diario de aprendizaje, lo que dificultad al 

sistema educativo, y a los maestro/as lograr sus objetivos. 

 

Como indicadores tenemos la presencia de varios comercios que 

expenden productos chatarras cerca del plantel educativo, lo que se 

constituye en una amenaza para la salud de los estudiantes.  
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Problema de Investigación 

Situación Conflicto  

Existe un problema que está causando preocupación en las 

autoridades educativas del plantel, el problema es la “deficiente calidad de 

desempeño académico de los estudiantes de Noveno grado de educación 

general básica superior”, problema que amenaza cada día la salud y 

rendimiento de los estudiantes.  

 

El conflicto del asunto se encuentra en la deficiente calidad del 

desempeño académico en los estudiantes de noveno año de Educación 

Básica Superior del centro educativo comunitario intercultural bilingüe 

“Manuela León Guamán”.  

 

Una vez realizado el respectivo diagnóstico se observó que los 

resultados académicos deficientes, tienen relación con los estudiantes que 

han atravesado problemas de salud como desnutrición infantil, sobrepeso, 

o principio de diabetes.  

 

¿Por qué sucede esto? Uno de los generadores de esta 

problemática es sin duda la mala alimentación, en la visita al plantel se 

evidenció que varios estudiantes ingerían comida chatarra en horas de 

receso, lo cual es perjudicial para los estudiantes, ya que estos alimentos 

altos en grasa y en azucares causan efectos colaterales durante el proceso 

educativo, como dolores estomacales, sueño, falta de concentración y 

perdida de la memoria.  

 

A pesar de los esfuerzos de las autoridades educativas, y políticas 

públicas que en los últimos años han tratado de erradicar el problema que 

concierne a la mala alimentación y la ingesta de comida chatarra, el factor 

nutricional sigue siendo un determinante en la calidad del desempeño 

académico.  
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Hecho Científico 

Deficiente calidad de desempeño académico en los estudiantes de 

entre 12 a 15 años del noveno grado de Educación General Básica superior 

del centro educativo comunitario intercultural bilingüe “Manuela León 

Guamán “, periodo lectivo 2015-2016.  

 

Se observa como evidencia en las visitas realizadas al plantel, que 

el 40% de los estudiantes de noveno año obtuvo bajas calificaciones 

durante el primer quimestre del periodo lectivo antes mencionado. Como 

es de conocimiento público existe una relación muy estrecha entre la 

alimentación y la educación y tal como lo ha manifestado el MS (ministerio 

de salud pública) a través del INEC existe un 60% de la población adulta 

que padece de obesidad y sobrepeso. 

 

Debido a la mala alimentación y escasa actividad física, mientras 

que el 65% de los jóvenes entre 10 y 14 años consumen grandes 

cantidades de comida rápida, señala la Ensanut 2012 a través de la 

SECOM.(2015) cosa que nos facilita entender el porqué de los problemas 

de los estudiantes al comparar su rendimiento académico con los malos 

hábitos alimenticios y problemas de salud del entorno social y familiar en 

que se desarrollan.  

 

Para hacerle frente a la situación el Gobierno nacional del Ec. 

Rafael Correa en el año 2014 propuso un impuesto a la comida chatarra, 

mientras que el Ministerio de Educación prohibió definitivamente el 

expendio de snaks, caramelos, bebidas gaseosas, hot dogs, 

hamburguesas, para remplazarlo por el expendio de frutas, jugos naturales, 

cereales, etc.  

 

Alimentos que ayuden a contribuir con el bienestar y la salud de los 

estudiantes, entendiendo aquella expresión latina “mens sana in corpore 

sano”.   
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Causas  

Por tratarse de un aspecto fundamental para el sistema de 

educación nacional es relevante indagar las causas que provocan la 

deficiencia en la calidad del desempeño académico en los estudiantes de 

noveno grado de educación general básica superior del Centro Educativo 

Comunitario Intercultural Bilingüe “Manuela León Guamán “a continuación 

mencionamos los posibles causales que están afectando la práctica diaria 

de la enseñanza-aprendizaje. 

 

 Desinterés del docente en indagar las causas del bajo 

desempeño académico de sus estudiantes, luego de descartar 

problemas de aprendizaje, para tratar de corregir los hábitos 

alimenticios negativos arraigados en los estudiantes. 

 Ausencia de interés en la correcta nutrición dentro y fuera del 

plantel, por parte de las Autoridades que dirigen el centro de 

estudio. 

 Desconocimiento de los padres de familia sobre una correcta 

cultura alimentaria que involucre la economía doméstica que ayude 

en la educación y salud de sus hijos. 

 

Formulación del Problema  

¿De qué manera influye el factor nutricional en la calidad de 

desempeño académico en los estudiantes de noveno grado de educación 

general básica superior del centro educativo Comunitario Intercultural 

Bilingüe “Manuela León Guamán “ ,Zona 8, distrito 8, circuito 4, provincia 

Guayas, cantón Guayaquil , parroquia Tarqui , periodo lectivo 2015-2016.  

 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Analizar el factor nutricional en la calidad de desempeño 

académico de los estudiantes, mediante la observación de campo, y el 

análisis estadístico, para el diseño de una Guía Didáctica Interactiva.  
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Objetivo Especifico 

 Detectar el grado influencia del factor nutricional mediante el estudio 

bibliográfico de los fundamentos teóricos relacionado al tema de la salud 

en los estudiantes, el análisis estadístico y encuestas a docentes y 

estudiantes, entrevistas a expertos. 

 

 Evaluar la calidad de desempeño académico a través de una matriz de 

observación que permita el análisis del factor nutricional, para buscar 

una solución que mejore la calidad del desempeño académico en los 

estudiantes. 

 

 Seleccionar, los aspectos más importantes de la investigación, para 

crear una Guía Interactiva Educativa a partir de los datos obtenidos. 

 

Interrogantes de la Investigación 

 ¿Qué influye en el factor nutricional en la calidad de desempeño 

académico de los estudiantes? 

 ¿Cómo evalúa el docente el nivel de desempeño académico de los 

estudiantes? 

 ¿Cuál será el nivel de factor nutricional que tienen los estudiantes? 

 ¿Qué relación existe entre factor nutricional y calidad de desempeño 

académico? 

 ¿Qué estrategias podría utilizar el docente para aplicar mejoras en el 

desempeño académico de los estudiantes? 

 ¿Cómo incrementar el nivel de factor nutricional para mejorar el 

desempeño académico en los estudiantes? 

 ¿De qué manera influye el factor nutricional en el aprendizaje de los 

estudiantes? 

 ¿Qué beneficios brindará la aplicación de una Guía Educativa 

Interactiva a los estudiantes de noveno grado de educación general 

básica? 
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 ¿Quiénes serán los verdaderos beneficiarios con la realización de este 

proyecto educativo? 

 ¿De qué manera las autoridades educativas del plantel aplicarán los las 

herramientas de Software para mejorar el desempeño académico de los 

estudiantes? 

JUSTIFICACIÓN 

Es conveniente porque permite analizar el tema de la alimentación en 

los estudiantes, ya es una de las causas más incidente en los bajos 

resultados del proceso educativo de los estudiantes. El análisis de este 

factor nutricional y su relación con el desempeño académico, permitirá 

tomar decisiones que ayuden a contribuir el mejoramiento de la 

alimentación de los estudiantes y por ende mejorar su desarrollo intelectual 

y físico. 

 

Los grandes beneficiarios son los actores de este proceso educativos 

“los estudiantes” de noveno año de Educación Básica Superior del centro 

educativo comunitario intercultural bilingüe “Manuela León Guamán” que 

serán bendecidos al aplicar los conocimientos de una buena alimentación 

sana, saludable e indispensable como factor principal para el óptimo 

desempeño académico. 

 

Es pertinente, ya que el factor nutricional está ligado a un tema de 

salud que preocupa a las autoridades, “La mala alimentación en los 

estudiantes de la Educación General Básica y su relación al desempeño 

escolar, sus consecuencias y factores que inciden en este tema”. Por lo 

tanto el estudio de este tema busca el desarrollo de estrategias o 

herramientas educativas para contrarrestar la mala alimentación escolar, lo 

cual es de vital pertinencia. Es relevante, porque busca examinar el estado 

nutricional, con la finalidad de promover las formas de alimentación 

correctas, prevenir y curar enfermedades relacionadas a los malos hábitos 

alimenticios, para mejorar la calidad de vida de los estudiantes.  
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Según el Plan Nacional del Buen Vivir en su Objetivo No. 3 lit. 3.1. 

A que señala que se debe: “Normar, regular y controlar la calidad de los 

servicios de educación, salud, atención y cuidado diario […] es decir.  

 

El proyecto contribuirá, aportando nuevas ideas para que las 

autoridades educativas establezcan nuevas formas para el control y 

difusión de la correcta alimentación para los estudiantes, lo que 

proporcionará beneficios saludables, y el cuidado que los/as estudiantes 

ameritan para alcanzar un óptimo desempeño en sus actividades 

escolares. 

 

La Constitución política de nuestro país en el Art. 281 que señala: 

“La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una 

obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y 

culturalmente apropiado de forma permanente”.  

 

Basados en esta política de salud, se busca promover los 

beneficios que una alimentación saludable aporta a los discentes, como 

factor fundamental para alcanzar, los aprendizajes requeridos. La LOEI en 

su capítulo III art. 7 Lit. B que señala que el estudiante debe: “Recibir una 

formación integral y científica, que contribuya al pleno desarrollo de su 

personalidad, capacidades y potencialidades […]”.  

 

El factor nutricional, será el puente que le permita a los/as 

estudiantes desarrollar sus capacidades intelectuales y potenciar las 

destrezas adquiridas durante el proceso educativo. 

 

El proyecto contribuye a la ciencia porque el bienestar físico de los 

estudiantes, potenciará el rendimiento y la productividad académica en 

cada clase.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

Se Revisa en el repositorio de la Universidad de Guayaquil y se 

encuentra con proyectos de investigación relacionados con nuestro tema 

de investigación pero mostrando diferentes perspectivas y enfoques, lo cual 

hace de nuestro proyecto, un trabajo original, sustentado en el 

conocimiento científico y con enfoques pedagógicos. 

 

Como primer antecedente se encuentra que en agosto de 2012 se 

presentó en la Facultad de Filosofía Ciencias y Letras de la Educación de 

la Universidad de Guayaquil, en el Instituto de Post-grado, el trabajo: 

Necesidades nutricionales y recursos alimenticios en la nutrición de niños 

y niñas del cantón Naranjito, como requisito, para optar por el título de 

Master en educación parvularia.  

 

Cuyo objetivos general es Investigar cuáles son los recursos, 

necesidades nutricionales y alimenticias con los que cuenta para 

proporcionar una alimentación balanceada que aporte al desarrollo y 

crecimiento de los niños y niñas en la comunidad UTE 15 del cantón 

Naranjito.  

 

En el segundo antecedente de estudio, encontramos que en junio 

2015 se presentó en la Facultad de Filosofía Ciencias y Letras de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil, el trabajo de calidad en 

aprendizaje significativo en los estudiantes de 10mo.  

 

Año de la Unidad Educativa 28 de mayo de la ciudad de Guayaquil, 

como requisito, para optar por el título de Licenciado en Ciencias de la 

Educación mención informática, cuyo propósito era presentar los factores 

determinantes que inciden en el aprendizaje significativo en los estudiantes.  
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El cual nos orientó acerca de la importancia del factor nutricional en 

la calidad del aprendizaje significativo. Como tercer antecedente se 

encontró en el repositorio de la Universidad de Guayaquil, en agosto de 

2012 se expusó en la Facultad de Filosofía Ciencias y Letras de la 

Educación para el Instituto de Post-grado, el trabajo de investigación: 

“Estrategias didácticas y desarrollo del lenguaje”, para optar por el título de 

Master en educación parvularia. El cual se refiere en el resumen, la 

estrecha relación que tiene el desarrollo nutricional con el desarrollo 

lingüístico, lo que permitió entender la amplitud del tema a investigar. 

 
En cuarto lugar, se encontró que se presenta en la facultad de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil, en Julio de 2014, el trabajo 

de investigación: “Hábitos de alimentación de estudiantes de zonas 

marginales en edad escolar y su efecto sobre la salusted” como requisito, 

para optar por el título de Odontóloga, cuyo objetivo general era, analizar 

cómo está influyendo los hábitos alimenticios en el rendimiento escolar de 

los educandos de la Escuela Fiscal Mixta “Luis Salgado Carrillo” del cantón 

Guayaquil. Este estudio permitió observar con claridad la influencia de los 

hábitos incorrectos en la alimentación y como esta perjudica en el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

 
Y como último antecedente se encontró que se ha presentado en 

la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, en julio 

de 2012, Proyecto de grado que se presenta como requisito para optar por 

el título de Licenciado en Comunicación Social, con el tema: “Análisis de la 

desnutrición en la población infantil en el área urbana marginal”. 

 

Este proyecto menciona entre sus causas principales que los 

padres de familia o adultos desconocen de los sistemas de alimentación. 

Lo que permitió comprender las responsabilidades que adquiere cada uno 

de los integrantes del entorno del estudiante, en cuanto a factor nutricional 

y desempeño académico. 
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En lo internacional, la OMS (Organización Mundial de la Salud) 

presenta sus cifras, “Limitar el consumo de azúcar libre a menos del 10% 

de la ingesta calórica total (2, 5) forma parte de una dieta saludable”. Y 

añade “Los Estados Miembros de la OMS han acordado reducir el consumo 

de sal entre la población mundial en un 30% y detener el aumento de la 

obesidad y la diabetes en adultos y adolescentes”. 

 

Promoviendo el bajo consumo de sal y azucares, para reducir el 

riesgo de enfermedades entre los adolescentes pues la OMS considera que 

una mala nutrición puede reducir la inmunidad, aumentar la vulnerabilidad 

a las enfermedades, alterar el desarrollo físico y mental, y reducir la 

productividad. 

 

En lo Nacional, el gobierno del Ec. Rafael Correa Delgado, también 

ha hecho énfasis en el tema de la alimentación saludable, a finales del 

2011, se firmó un acuerdo interinstitucional, Capítulo V, artículo 24, entre el 

MSP (Ministerio de Salud Pública) y el MINEDUC (Ministerio de Educación) 

prohibiendo que los bares que expenden refrigerios dentro de 

establecimientos educativos, promocionen entre sus productos la venta de 

gaseosas y frituras. Así lo destaca el medio de comunicación escrita. 

 

Añadido a esto en agosto del año 2014, el presidente de la 

república, habló del controvertido impuesto a la comida chatarra, cuya 

intención no era generar valor monetario sino promover una buena 

alimentación señalo Patricio Rivera, Ministro coordinador de política 

económica.  

 

En cuanto a lo local, en el centro educativo comunitario intercultural 

bilingüe “Manuela León Guamán”, Aurelio Cachipud, director del centro 

educativo, si ha acatado el acuerdo entre el MSP y el MINEDUC, para el 

expendio de alimentos saludables en el bar del establecimiento.  
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Previo la obtención del título de Licenciada en Ciencias de La 

Educación General Básica, especialización Informática Educativa, se 

escogió para la realización de este proyecto el Tema: Influencia del factor 

nutricional en calidad de desempeño académico en los estudiantes de 

Noveno grado de educación general básica superior del centro educativo 

comunitario intercultural bilingüe “Manuela León Guamán “ ,Zona 8, distrito 

8, N.- de circuito 4, provincia Guayas, cantón Guayaquil , parroquia Tarqui, 

periodo 2015-2016. Propuesta: Diseño de guía interactiva. 

 

Por lo cual este proyecto es original, sustentado bajo el paradigma 

del buen vivir, los valores éticos y morales de una sociedad que hace 

énfasis en la equidad del conocimiento y desarrollo integral de los jóvenes, 

juntamente con los referentes teóricos que aportan con sus conocimientos 

en este proyecto. 

 

Bases Teóricas 

Factor nutricional 

Se entiende por factor nutricional, al elemento que considera la 

forma en que se desarrollan los procesos de asimilación de alimentos por 

parte del cuerpo humano, el cual busca determinar si se está aprovechando 

o no las bondades de los alimentos. 

 

Así lo refiere Figueroa, D. (2014) que menciona: 

El estado nutricional es el resultado del balance entre las 

necesidades y el gasto de energía alimentaria y otros nutrientes 

esenciales, y secundariamente, el resultado de una gran cantidad 

de determinantes en un espacio dado representado por factores 

físicos, genéticos, biológicos, culturales, psico-socio-económicos y 

ambientales. Estos factores pueden dar lugar a una ingestión 

insuficiente o excesiva de nutrientes, o impedir la utilización 

óptima de los alimentos ingeridos (p. 2). 
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De acuerdo con Figueroa, se considera al factor nutricional como 

le balance del estado físico, en cuanto a la absorción y desgaste de los 

nutrientes que las personas ingieren, en este caso determinado por su 

entorno social. Lamentablemente, en nuestra sociedad, el entorno social 

no aporta mucho a una correcta educación alimentaria, lo que afecta en 

muchas ocasiones una parte vital dentro proceso educativo, el factor 

nutricional de los estudiantes. 

 

Según Pollit, E. (2014) señala: 

La nutrición es un factor endógeno que afecta la capacidad 

general y específica para aprender, antes y después de la 

escolarización hay elementos para afirmar que la malnutrición de 

los niños, incluida la primera infancia, es un factor importante de 

desaprovechamiento escolar (p. 7). 

 

Para Pollitt, en su aporte para la Unesco declara que, el factor 

nutrición está ligado al nivel de capacidad que el estudiante puede 

desarrollar a lo largo de toda su vida, de manera endógena menciona, es 

decir, la capacidad o capacidades se originan, se produce, resulta, o es 

consecuencia, de un determinado tipo de nutrición, encadenando este 

proceso desde la lactancia materna.  

 

Según Rivadeneira, J. (2013) menciona: 

El estado nutricional en condiciones normales es la resultante del 

balance entre lo consumido y lo requerido, lo cual está 

determinado por la calidad y cantidad de nutrientes de la dieta y 

por su utilización completa en el organismo (p. 1). 

 

En términos generales, la nutrición saludable debe ser parte integral 

de la vida diaria de las personas y contribuir a su bienestar fisiológico, 

mental y social  
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Rivadeneira confirma lo que se ha mencionado en cuanto al factor 

nutricional, como balance de la alimentación que una persona pueda ingerir 

tomando en cuenta elementos como cantidad y calidad, saludables o 

nocivos, y agrega el bienestar, como resultado de un factor nutricional 

positivo, lo cual es muy cierto. 

 
Sintetizando las definiciones de los autores, se recalca, el papel 

determinante que asume el factor nutricional en el desarrollo integral del 

ser humano, en este caso, el desarrollo de las capacidades, y actitudes que 

los estudiantes tendrán durante su vida estudiantil, siempre de acuerdo con 

una nutrición saludable, rica en la absorción de proteínas, vitaminas y 

minerales y baja en carbohidratos, azúcar y grasas saturadas, que aportará 

significativamente en la carrera académica de nuestros/as jóvenes. 

 
La nutrición  

La siguiente definición se encontró en el sitio web de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS): “La nutrición es la ingesta de 

alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo. Una 

buena nutrición (una dieta suficiente y equilibrada combinada con el 

ejercicio físico regular) es un elemento fundamental de la buena salusted”. 

 

Definiendo la nutrición, la (UNICEF) señala: 

Una buena nutrición es la base de la supervivencia, la salud y el 

desarrollo infantil. Los niños bien alimentados están mejor 

preparados para crecer y aprender, para participar en las 

comunidades y colaborar con ellas, así como para resistir posibles 

enfermedades, desastres y otras crisis globales. 

 

Se nota claramente en las definiciones hechas por estas 

organizaciones internacionales que la nutrición es una cualidad 

indispensable en la vida humana, que determina el desarrollo cognitivo y 

físico de las personas, empezando a sentar sus bases, desde la etapa 

prenatal.   



 

 

16 

 

Por tal motivo una buena nutrición, indicará una ventaja en el 

desarrollo de capacidades de las/os niños, en relación a aquellos que 

hayan presentado problemas nutricionales, en alguna etapa de su niñez.  

 
Los procesos fisiológicos internos, producidos por una ingesta de 

alimentos ricos en vitaminas, proteínas y minerales, garantizan una 

nutrición adecuada, que motivan a los sistemas funcionales del cuerpo 

humano a trabajar a máxima potencia. Caso contrario, el déficit de 

sustancias ricas en nutrientes, debilitan la capacidad de operación de los 

sistemas físicos e intelectuales de esta gran máquina llamada “cuerpo 

humano”. 

 
La nutrición en el ámbito escolar 

Según Martínez, J. (2012) Menciona:  

La principal preocupación que nos mantiene unidos es la 

alimentación de nuestros niños, adolescentes y jóvenes, puesto 

que van a ser el futuro próximo que dirigirá la sociedad y para ello 

debería tener unas pautas alimentarias lo más correctas posibles 

(p. 6). 

 

Tal como lo menciona, Martínez es una preocupación, el asunto de 

la alimentación en nuestros estudiantes, ya que una población con 

problemas de nutrición conlleva una serie de problemas asociados, que 

dificultan la estabilidad y progreso de una sociedad en este caso la 

ecuatoriana.  

 

Por tal motivo, el gobierno actual del Ec. Rafael Correa D., ha dado 

continuidad a programas de alimentación escolar, pero ahora reforzándolos 

con la Constitución de la república en su art. 13 que establecen que: “La 

población tiene derecho al acceso sano y seguro de alimentos sanos y 

nutritivos” y art. 281 que menciona: “La soberanía alimentaria constituye un 

objetivo estratégico y una obligación del Estado”. 
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La estrategia consiste en mantener una población saludable y bien 

nutrida que pueda desarrollarse intelectual y físicamente, reduciendo así 

las enfermedades, la pobreza y el analfabetismo. “Una sociedad bien 

alimentada que cambiara la matriz productiva del país a través de un 

recurso infinito llamado el conocimiento” León, (2015).  

 
Programa de alimentación escolar (PAE) 

El Programa de alimentación escolar, se desarrolla en la Educación 

Fiscal ecuatoriana desde el año de 1999, supliendo del desayuno escolar 

a niños/as de entre 5 y 14 años de edad, de instituciones fiscales, 

municipales y fisco misionales de todo el país.  

 
Desde el año 2011, se denomina Coordinación General de 

Administración Escolar (CGAE) y se entrega desayuno, incial, refrigerio. 

Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición- ENSANUT. (2011 - 

2013), en nuestro país las niñas/os, de 0 a 60 meses presentan 

desnutrición crónica (retardo en talla). Igualmente, el 15% de los niños de 

5 a 11 años de edad presenta retardo en talla, mientras que los 

adolescentes de entre 12 – 14 años presentan un aumento dramático de 

sobrepeso y obesidad (27,0%). 

 
“Dadas estas altas prevalencias, es importante reforzar la 

implementación de políticas públicas y programas efectivos de prevención 

de sobrepeso y obesidad que incluyan también a la población adolescente” 

(pág. 241). Ante lo mencionado la obesidad, no solo es la causa de 

enfermedades como la diabetes, sino también un factor determinante en el 

rendimiento académico de los estudiantes.  

 
Con tales datos, se corrobora el “hecho científico” de este proyecto 

de investigación “la deficiente calidad en el desempeño académico en los 

estudiantes de entre 12 – 15 años del noveno grado de educación general 

básica superior del centro educativo comunitario intercultural bilingüe 

“Manuela León Guamán “, periodo lectivo 2015-2016. 
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En la actualidad, son aproximadamente tres millones de 

estudiantes los beneficiarios del programa de alimentación escolar, 

concretando así el Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) en su objetivo No. 

4 que destaca el “Fortalecimiento de las capacidades y potencialidades de 

la ciudadanía.” Sumado a esto, coexiste el impuesto a la comida chatarra y 

la prohibición por parte del Ministerio de Educación, de la venta de este tipo 

de alimentos “chatarras” dentro de los bares educativos. 

 
Con tales datos, se corrobora el “Hecho Científico” de este proyecto 

de investigación titulado “La deficiente calidad en el desempeño académico 

en los estudiantes de entre 12 – 15 años del noveno grado de educación 

general básica superior del centro educativo comunitario intercultural 

bilingüe “Manuela León Guamán “, periodo lectivo 2015-2016. 

 

Figura # 1 Productos que entrega el PAE 

Fuente: ENSANUT (2011-2013) 
Autora: Demera Cindy 

  

Producto Sabor Modalidad

Vainilla

Naranja

Coco

Banano

Maracuyá

Naranjilla

Fresa

Manzana

Banano

Vainilla

Naranja

Limón

Coco

Naranja

Limón

Barra de Cereales Desayuno escolar

Granola en Hojuelas Desayuno escolar

Fresa

Vainilla

Naranja

Chocolate

Entera

Galleta rellena
Desayuno escolar e 

inicial

Leche saborizada

UHT
Refrigerio escolar

Colada fortificada Desayuno escolar

Colada para

Educación Inicial

Desayuno Educación 

Inicial

Galleta tradicional Desayuno escolar
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En la actualidad, son aproximadamente tres millones de estudiantes 

los beneficiarios del programa de alimentación escolar, concretando así el 

Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) en su objetivo No. 4 que destaca el 

“Fortalecimiento de las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.” 

Sumado a esto, coexiste el impuesto a la comida chatarra y la prohibición 

por parte del Ministerio de Educación, de la venta de este tipo de alimentos 

“chatarras” dentro de los bares educativos. 

 
Figura 1.Aporte nutricional del desayuno escolar 

Fuente: ENSANUT (2011-2013) 
Autora: Demera Cindy 

 
Figura 2.Aporte nutricional por producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ENSANUT (2011-2013) 
Autora: Demera Cindy 

  

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 Alternativa 5

Colada + Galleta

Rellena + Hojuelas

Colada +

Barra de

Cereales +

Hojuelas

Colada +

Barra de

Cereales +

Galleta 

Tradicional

Colada +

Galleta 

Rellena +

Barra de

Cereales

Colada +

Barra de

Cereales +

Hojuelas

Vitamina A(1) UI 1580 1106.5 1666.5 1706.5 1106.5

Acido fólico ug. 120.4 134.5 181 172.9 134.5

Tiamina (B1) ug. 1.2 5.46 5.9 5.9 5.46

Riboflavina (B2) mg. 0.97 1.23 1.48 1.76 1.23

Hierro mg. 2.67 1.36 1.67 3.16 1.36

Calcio mg. 179.02 163.52 233.5 219.5 163.52

Micronutrientes Unidades

APORTE DE MICRONUTRIENTES DEL DESAYUNO ESCOLAR PARA EGB

Nutrientes por 

porción
Colada fortificada

Colada Educación 

Inicial

Granola en 

hojuelas *

Barra de 

cereales

Galleta 

rellena

Galleta 

tradicional

Porción 35g 35g 30g 25g 30g 30g

Energía (Kcal) 140 160 132 102 140 145

Carbohidratos (g) 23 21 20 18 18 19

Proteínas (g) 6 7 4 2 4 4

Grasas (g) 3 5 5 2.45 5 6

Vitamina A (1)(UI) 980 993 - 126.5 600 560

Vitamina C (mg) - - - - - -

Vitamina D (UI) - - - - - -

Acido fólico (ug) 82 58.10 - 52.5 38.4 46.5

Tiamina ó B1 (2)(mg) 0.76 0.19 - 4.7 0.44 0.44

Riboflavina ó B2 (mg) 0.44 0.40 - 0.79 0.53 0.25

Calcio (4)(mg) 123 199.5 0.02 40.5 56 70

Hierro (3)(mg) 0.81 4.14 0.03 0.52 1.83 0.34

Macronutrientes

Micronutrientes

Vitaminas

Minerales

APORTE NUTRICIONAL POR PRODUCTO
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Tal como lo señalan “El rendimiento escolar se encuentra de-

terminado por factores propios del educando, factores familiares, del 

sistema educacional y de la sociedad en general.” 

 

En síntesis, el éxito del proceso educativo obedecerá a las causas 

y factores asociadas a forma de alimentación del estudiante. El elemento 

económicos y cultural serán determinantes, en el estado nutricional, como 

del proceso de aprendizaje, una inadecuada nutrición en los primeros años 

de vida sin duda alguna afectaría el desarrollo cognitivo del estudiante, lo 

cual si se identifica el problema a tiempo, es posible tratarlo y recuperarlo 

a través de una alimentación saludable, ya que el niño continúa creciendo 

hasta los 18 años. 

 

Estados Nutricionales 

De nuestros hábitos de alimentación, dependerá nuestro estado 

nutricional, ya que el bienestar físico-mental no se determina por la cantidad 

de veces que el estudiante ingiere los alimentos, sino por la calidad nutritiva 

de estos. A continuación presentamos los principales estados nutricionales 

en la etapa estudiantil, especialmente en la adolescencia. 

 

Figura 3. Tipos de estados de nutrición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.tuendocrino.es 
Autora: Demera Cindy 

  

http://wiki.elika.eus/index.php/Nutrici%C3%B3n
http://wiki.elika.eus/index.php/Nutrici%C3%B3n
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Tipos de Estados de Nutrición 

Entre los principales tipos de estados se analizan de manera 

sencilla los siguientes tipos: 

 

 Desnutrición 

 Nutrición Balanceada 

 Sobrepeso 

 Obesidad 

 
Desnutrición 

Es un desequilibrio nutricional a causa de la carencia de los 

nutrientes que el cuerpo necesita para mantenerse saludable, cuando este 

déficit de vitaminas, proteínas y minerales se prolonga se le conoce como 

“desnutrición”. Se analiza uno aspecto relacionado a la desnutrición. 

 
Efectos de la Desnutrición en los Primeros Años de Vida 

La presentación de este déficit nutricional durante los cinco 

primeros años de vida, puede llegar a afectar el desarrollo cerebral del/la 

estudiante y un limitado desarrollo intelectual en los próximos años de vida 

escolar. Añadido a esto la malnutrición trae como consecuencia la pérdida 

de peso y el desarrollo del resto de los órganos que componen el cuerpo 

humano.  

 
Es decir, la desnutrición en los primeros años de vida no solo va a 

afectar el desarrollo intelectual en la vida estudiantil, sino también es un 

serio problema de salud que podía ocasionar enfermedades graves, como 

la anemia, osteoporosis, y hasta la leucemia. Razones suficientes por las 

que en este estudio se “hace énfasis” en analizar el “factor nutricional” y su 

relación con la “calidad del desempeño académico”. 

Nutrición Balanceada 

Es la correcta ingesta de alimentos necesarios para el organismo. 

Una nutrición balanceada es una nutrición equilibrada, la que se 

complementa con la actividad física, el descanso. 
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Factores indispensables para mantener una “nutrición 

balanceada”. A continuación la importancia del desayuno como integrante 

de nutrición balanceada. 

 

Importancia del Desayuno y Rendimiento Escolar 

Sin lugar a dudas el desayuno juega un papel fundamental en la 

nutrición del/la estudiante, se recalca como ya se lo ha mencionado la 

relación que tiene una correcta alimentación con el desarrollo cognitivo del 

estudiante, por tal motivo, es de vital importancia el desayuno como hábito 

en la vida diaria de los estudiantes, ya que mejora su nutrición y ayuda en 

el proceso educativo, mejorando su concentración, manteniendo activo/a 

al/la estudiante, pero sobre todo influyendo en los procesos cognitivos del 

educando. 

Figura 4 Pirámide alimenticia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: http://www.tuendocrino.es 
Autora: Demera Cindy 
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Calidad del desempeño académico 

Por tratarse de una frase compuesta no existe una definición 

precisa que encierre esta frase. Pero si hablamos de calidad, sabemos que 

es un adjetivo cualitativo, que valora un producto o servicio, en este caso 

desde el punto de vista de excelencia o deficiencia. Y si se trata el término 

de desempeño académico, se hace referencia al nivel de actuación por 

parte del estudiante. 

 

Se define entonces a la calidad del desempeño académico, como 

la valoración de excelencia o deficiencia que ha alcanzado un/a estudiante 

en su acción participativa durante el proceso de enseñanza y aprendizaje 

desarrollado durante un periodo lectivo.  

 

Según Navarro, R. (2013) menciona: 

Si partimos de la definición de Jiménez (2000) la cual postula que 

el rendimiento escolar es un “nivel de conocimientos demostrado 

en un área o materia comparado con la norma de edad y nivel 

académico”, encontramos que el rendimiento del alumno debería 

ser entendido a partir de sus procesos de evaluación, sin 

embargo, la simple medición y/o evaluación de los rendimiento 

alcanzados por los alumnos no provee por sí misma todas las 

pautas necesarias para la acción destinada al mejoramiento de la 

calidad educativa (p. 2). 

 

Aquí Navarro utiliza el término rendimiento escolar, refiriéndose a 

la variable en estudio, desempeño académico, y menciona que el 

desempeño académico es un nivel de conocimientos que se evalúa según 

la edad o curso del estudiante, pero que la medición que se realiza a 

menudo no es suficiente para determinar la calidad de la educación y por 

lo tanto, esta medición no aporta significativamente a mejorar la calidad 

educativa.  
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Según Martínez & Heredia, (2014) definen:  

El concepto de desempeño académico puede interpretarse de 

diferentes maneras y bajo diversos contextos, por lo que resulta 

importante clarificarlo. Cotidianamente, el término se usa al igual 

que otros como rendimiento académico, aprovechamiento o 

aptitud escolar y, como lo indica Edel (2003), las diferencias de 

concepto sólo se explican por cuestiones semánticas, pues en la 

práctica son utilizados como sinónimos. 

 

Para Martínez y Heredia el desempeño académico, es el 

rendimiento, las aptitudes o el aprovechamiento que un/a estudiante pueda 

obtener en el proceso educativo y que se puede medir utilizando las 

herramientas evaluativas para diagnosticar su calidad. 

 

Según Rodriguez, Mentz, & Martín. (2015) citan a:  

González Lomelí. (2002), haciendo referencia a diversos autores, 

enfatiza que el desempeño académico es uno de los indicadores 

de excelencia que más se utilizan para la medición de la calidad 

educativa. (...) "el desempeño académico es el grado de 

conocimientos que a través de la escuela reconoce el sistema 

educativo que posee un individuo y que se expresa por medio de 

la calificación asignada por el profesor" (p. 17). 

 

En resumen a lo expresado por los referentes, se coincide con la 

sinonimia que existe los términos desempeño académico, rendimiento 

escolar o rendimiento académico, para expresar el nivel de conocimientos, 

habilidades, aptitudes o destrezas que el estudiante logra alcanzar en un 

determinado tiempo, este se vuelve un indicador para expresar la calidad 

de la educación dentro de un sistema o institución y que mayormente se 

expresa numéricamente a lo que llamamos calificación. 
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Estándares de calidad, instrumentos para mejorar “el desempeño 

académico” 

Con el fin de mejorar “la calidad de la educación”, el gobierno del 

Ec. Rafael Correa Delgado, ha implementado “estándares de calidad” en el 

sistema educativo público como instrumentos que permitan “direccionar la 

educación por el camino de la excelencia” León. (2015), estas herramientas 

son llamadas estándares. 

 
Se entiende por estándar: Modelo referente que sirve de ejemplo para 

evaluar algún producto de forma “cualitativa o cuantitativa”. 

 
Son normas o parámetros que rigen la calidad, cantidad, dimensiones, 

longitudes etc. de las cosas que se producen. Según el Ministerio de 

Educación define: Los estándares de calidad educativa son descripciones 

de los logros esperados correspondientes a los diferentes actores e 

instituciones del sistema educativo (p. 6).En tal sentido, son orientaciones 

de carácter público que señalan las metas educativas para conseguir una 

educación de calidad  

 
Entre los principales “tipos de estándares” que el “MINEDUC” 

desarrolló en el año 2012 tenemos. 

 Estándares de Gestión Educativa 

 Estándares de Desempeño Profesional 

 Estándares de Aprendizaje 

 Estándares de infraestructura 

 

La Unesco en uno de sus tratados declara: “Los estándares son 

construcciones (constructos teóricos) de referencia que nos son útiles para 

llevar adelante acciones en algún ámbito determinado. Estos constructos 

son elaborados y acordados entre personas con el conocimiento y la 

autoridad para hacerlo”. Casassus, (1997 (p. 4). 
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Fundamentación Epistemológica 

En este trabajo se toma en consideración como base 

“Epistemológica” las perspectivas filosóficas, psicológicas y educativas de 

“Jean Piaget, Lev Vygotsky, David Ausubel”, se analiza la forma en que sus 

estudios ampliaron los conceptos existentes sobre la “educación” y le 

dieron una perspectiva “Constructivista”. 

 

Fundamentación Psicológica 

Lev Vygotsky, es el primer personaje en estudio sus ideas son parte 

fundamental en lo que hoy se conoce como “psicología educativa”, pues 

estas contribuyen en el proceso del desarrollo de la educación.  

 

Según Mazzarella & Carrera. (2013), señala que: “Los aportes 

dados por Vygotsky a la Psicología Evolutiva, representan una referencia 

de gran relevancia en campos como: desarrollo socio cognitivo de la 

primera infancia, aparición del lenguaje y la comunicación, construcción del 

lenguaje escrito y otros aspectos” (p. 42). 

 

Según, León, J. (2015) manifiesta que: 

Para Lev Vygotsky, el lenguaje y el pensamiento se desarrollan de 

diferentes manera desde edades tempranas en la persona, pero 

en un determinado momento se fusionan y el lenguaje se vuelve 

racional, y el pensamiento se torna verbal, es decir la parte 

cognitiva se comienza a desarrollar y esto se refleja a través del 

lenguaje. 

 

Otra de las teorías de desarrollo psicológico es la de “desarrollo 

socio-cultural”, la cual afirma que el individuo construye sus conocimientos 

gracias a la interacción que tiene con su entorno, lo que resulta en mayor 

aprendizaje cuando se tiene mayor interacción con el medio en que le 

rodea.  
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Según Bolaños, S; Delgado, A. Chamorro, M. Guerrero, M. 

Quilindo, J. (2011) citan a: 

Vygotsky enfatiza la influencia de los contextos sociales y 

culturales en la apropiación del conocimiento y pone gran énfasis 

en el rol activo del maestro mientras que las actividades mentales 

de los estudiantes se desarrollan “naturalmente”, atreves de 

varias rutas de descubrimientos: la construcción de significados, 

los instrumentos para el desarrollo cognitivo y la zona de 

desarrollo próximo (p. 1). 

 
Las emociones y el rendimiento académico 

Para Jadue los problemas emocionales en los estudiantes influyen 

de manera directa en el desempeño de los estudiantes, lo que no permite 

reflejar claramente las aptitudes de los discentes, puedan llegar a ser 

circunstancias pasajeras, o prolongadas, como las ásperas relaciones 

intrafamiliares, problemas económicos, ruptura del hogar. 

 
Según Jadue, G. (2012) menciona que: 

Las dificultades emocionales y de la conducta en los escolares 

constituyen un serio y difícil problema tanto para la educación y la 

salud mental de los estudiantes como para los padres cuyos hijos 

no logran en la escuela un rendimiento acorde con sus esfuerzos 

y expectativas (p. 1). 

 
La mayoría de los alumnos que presentan dificultades emocionales 

y conductuales poseen leves alteraciones en su desarrollo cognitivo, 

psicomotor o emocional, sin que –en general– puedan ser asignados a 

categorías diagnósticas específicas tales como retardo mental, síndrome 

de déficit atencional o trastornos específicos del aprendizaje  

 
La migración, la muerte de unos de los progenitores o hermano, el 

padecimiento de una enfermedad degenerativa, adicciones, o un simple 

amor platónico, según Jadue esto representa una “leve alteración en su 

desarrollo cognitivo”, que afecta su desempeño académico en ciertos 
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periodos del año escolar. Por lo cual es difícil asignar una categoría a cada 

situación que se presenta a menudo en el proceso académico, pero que si 

diezma su capacidad de desempeño. 

 
Según Jadue, G. (2002) afirma: 

Cada estudiante presenta características cognitivo-afectivas y 

conductuales distintas, y las escuelas, en general, otorgan una 

enseñanza destinada a niños “normales” o “promedio” que 

prácticamente no presentan diferencias entre sí y que no 

muestran alteración, desviación, déficit o lentitud en ningún 

aspecto de su desarrollo (p. 1). 

 
Esto provoca que los niños que por alguna razón se desvían o 

alejan de este “promedio” estén en riesgo de bajo rendimiento y de fracaso 

escolar. 

Razones del bajo rendimiento escolar según Jadue 

La razón del bajo rendimiento escolar o el deficiente desempeño 

académico, para Jadue sin duda alguna tiene estrecha relación con el factor 

psicológico, o por lo menos representa riesgo para el éxito de un/a 

estudiante, las diferencias cognitivas que estos estudiantes manifiestan en 

su personalidad, serán reflejadas al final de cada etapa del proceso 

educativo. 

De allí la importancia de una buena orientación psicológica por 

parte de los docentes o autoridades de cada establecimiento educativo, ya 

que en muchas ocasiones las “leves alteraciones en el desarrollo cognitivo”, 

Jadue. (2002) es corregible, si se le presta la atención pertinente, es 

innegable el cumplimiento de los objetivos curriculares. 

 
Pero ¿se hace énfasis en el desarrollo saludable psicológico del 

estudiante? que afectan el desempeño académico de los estudiantes? 

Dejamos estas interrogantes a consideración de los especialistas en 

desarrollo de destrezas y competencias académicas.  
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El aspecto psicológico, juega un papel importante en esta situación 

la ayuda profesional preventiva, podría dar buenos resultados en la 

corrección del déficit académico, hasta el momento no existe en el centro 

educativo comunitario intercultural bilingüe “Manuela León Guamán” una 

educación psicológica preventiva, como tampoco existe en los 

establecimientos fiscales, lo que existe es un trabajo asistido a los 

estudiantes con problemas o alteraciones psicológicas luego que se las 

descubre o resultan en un determinado problema para las unidades 

educativas o la sociedad en general.  

 

¿Por qué no incluir en el currículo básico una asignatura llamada 

orientación psicológica o desarrollo psicológico? O como quiera que se le 

llame, pero se sugiere que se adopten medidas preventivas más que 

correctivas. 

 

Según Plata, Gonzales, López, Bernerveld, Valdez, Gonzales 

(2014) mencionan: 

La formación básica necesita recoceptuarse y sentar las bases 

que permitan a los individuos desempeñarse con éxito en el 

mundo laboral, el que requiere personas que tengan no sólo 

conocimientos y habilidades, sino que sean activas eficaces que 

crean en sí mismas se buscan también características 

individuales que el ser humano sea competente (p. 133). 

 

Para estos autores la educación básica necesita una 

restructuración puesto que para ellos no es suficiente una educación que 

potencie las habilidades o destrezas “el saber hacer”, sino una educación 

que potencialice todo el aspecto humano, ¿área cognitiva? sí, pero también 

afectiva, humana, social, que demuestre interés no solo por lo material sino 

también por lo espiritual. 

  



 

 

30 

 

Educación que no sólo cree una maquina ganadora de 

competencia, sino un ser humano donde resalten las cualidades de su 

personalidad apta y dispuesta para ayudar al desarrollo de una sociedad. 

 
Fundamentación Sociológica 

Analizando la parte psicológica se deduce que una de las causas 

que afectan en el rendimiento académico, es el desenvolvimiento del/la 

estudiante en su entorno entonces “desde la perspectiva de la sociológica” 

tenemos la “sociología de la educación”, quien es la encargada de intervenir 

en las situaciones, socio familiares, culturales, que están presente durante 

el ciclo estudiantil. 

 
El aprendizaje social 

Para el “Dr. Albert Bandura” la interacción dentro del salón de clase 

es un indicador de “la interacción social del/la estudiante” por lo que afirma 

que ambas deben estar presente a la hora de efectuar el “proceso de 

enseñanza y aprendizaje”. 

 
Según Bandura “humanos adquieren destrezas y conductas de 

modo operante e instrumental”, lo que a la vez sugiere el rechazo del 

aprendizaje conductista, propone de manera interesante la experiencia la 

observación e imitación, como instrumentos de aprendizaje. 

 
Según Pedro Pascual cita a Bandura: 

Bandura acepta que los humanos adquieren destrezas y conductas 

de modo operante e instrumental, rechazando así que nuestros 

aprendizajes se realicen, según el modelo conductista. Pone de 

relieve cómo, entre la observación y la imitación, intervienen 

factores cognitivos que ayudan al sujeto a decidir si lo observado 

se imita o no Pascual, (p. 2). 

 
El nivel socio-económico del/la estudiante 

Estos autores afirman a través de sus investigaciones, que el nivel 

socioeconómico de los estudiantes, es un factor clave, que influye de 
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manera indirecta en el bajo desempeño de los docentes con problemas de 

rendimiento escolar permanentes, pues la carencia económica crea 

situaciones de necesidad, que no son suplibles por los progenitores o 

representantes de los jóvenes, lo que resulta en el déficit académico.  

 
Según Robledo, P. & García, J. (2013) mencionan que: 

La investigación sociológica, en su estudio del microsistema 

familiar, se ha centrado en analizar la repercusión que tienen 

sobre los alumnos las variables denominadas estructurales (…) 

Entre este grupo de variables destaca, en primer lugar, la clase 

socioeconómica de la familia (p. 118). 

Muchos autores plantean que las desventajas económicas y sociales 

tienen efectos adversos sobre el desarrollo cognitivo. Así, señalan que los 

ingresos familiares pueden influir de manera indirecta en el bajo 

rendimiento de los alumnos debido a las escasas oportunidades de 

interacción con entornos estimulantes. 

 
La inestabilidad laboral, la falta de empleo, los bajos sueldos, 

deudas económicas, falta de preparación académica de los padres, 

redundan para que el entorno social en el que el estudiante se desenvuelve 

se encuentre amenazado, para que este se desarrolle libremente en sus 

actividades académicas.  

 
A opinión de quien redacta, la falta de recursos económicos en el 

seno familiar, no sólo se constituye en un problema para cumplir 

satisfactoriamente las actividades encomendadas por los pedagogos, sino 

más bien se convierte en un problema sociológico y psicológico para el/la 

estudiante.  

Sociológico porque no le permite incorporarse a un determinado 

grupo de actividades o eventos, donde su capacidad económica no le 

permite participar, por ejemplo un paseo escolar, una casa abierta, o un 

evento artístico. 
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Y psicológico, porque al darse cuenta de su baja condición 

económica, se deprime, se aísla, y se inhibe mentalmente, para realizar 

cualquier actividad relacionada con la inversión durante el proceso 

educativo. 

 
Robledo y García. (2013) señalan que: “Las posibilidades 

económicas familiares determinan la atmósfera cultural-educativa del 

hogar, siendo ésta la que realmente repercute en el rendimiento del 

alumno, sobre todo si éste presenta problemas de aprendizaje” (p. 119). 

 
En este sentido, las familias de clases sociales favorecidas tienen 

más información acerca de la dificultad del niño, disponen de medios para 

ayudarle, trabajan en coordinación con los profesores y, 

consecuentemente, se sienten menos afectados por el problema del hijo. 

 
Como se lo mencionó anteriormente las posibilidades económicas 

de un familia repercuten en la calidad del desempeño académico del 

estudiante y más aún señala Robledo y García, si este tiene problemas de 

aprendizaje, en contraposición a las familias que tienen una posición 

económica favorable, para quienes les resulta, más cómoda la situación, 

pues gracias a los recursos económicos, tienen en ellos una ayuda. 

 
Fundamentación Pedagógica 

Es la base dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, sobre 

la cual se construyen los aprendizajes y cuyo propósito es proveer las 

herramientas necesarias para los educadores, como parte de esas 

herramientas tenemos los llamados modelos educativos quienes son los 

encargados de delinear el camino a seguir.  

 

Se busca a través de los fundamentos teóricos de la enseñanza 

moderna que los estudiantes alcance un nivel significativo de aprendizaje 

para ello se analiza lo siguiente:  
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El alumno y la construcción de su aprendizaje 

¿Cómo construye el estudiante su aprendizaje? 
 
1.-Con técnicas 

Técnicas como el “trabajo grupal” ofrecen un sinnúmero de 

posibilidades que facilitan el aprendizaje, a través de la socialización y 

lluvias de ideas a la hora de construir los conocimientos, “así lo dice 

Vygotsky, aprendizaje social” “el desarrollo de una personalidad 

constructivista está ligada al nivel de comunicación entre estudiantes y 

profesores, a esto también se le llama aprendizaje colaborativo”. 

 

Según Herrara. (2013) relata lo siguiente: 

El alumno no aprende en solitario, sino que, por el contrario, la 

actividad auto estructurante del sujeto estará mediada por la 

influencia de los otros, y por ello el aprendizaje es en realidad una 

actividad de reconstrucción de cúmulo de conocimientos de una 

cultura (p. 2). 

 
2.-Con recursos 

El papel de los recursos juegan un papel importante en este siglo, 

al igual que los modelos han evolucionado, de la misma forma los recursos 

o medios para la enseñanza, los recursos didácticos tecnológicos son un 

claro ejemplo de la evolución de estas herramientas, su uso se caracteriza 

por generar un ambiente motivador, entretenido y moderno acorde al siglo 

en que vivimos, ideal para la construcción de nuevos conocimientos. 

 
Según Claro, M. (2012) define que: 

La motivación es relevante ya que un estudiante motivado se 

involucra y concentra más en la clase y ello favorece el 

aprendizaje. Aún más, la experiencia de algunos programas de 

informática educativa ha mostrado que el aumento de la 

motivación de los estudiantes por el uso de las TIC en clases 

aumenta el nivel de asistencia al colegio (p. 11). 
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3.- Con actitud.-La actitud de las/os estudiantes es parte fundamental 

dentro del “proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que es el factor 

pedagógico más influyente para el éxito del proceso, sin la debida 

predisposición o “actitud” jamás habrá un aprendizaje correcto, de 

significancia para el estudiante, aunque en se cumplan el elemento anterior 

en análisis, como lo es mantener una buena nutrición, sin disposición para 

aprender jamás se llegará a la meta. 

 
Fundamentación Tecnológica 

Los recursos didácticos tecnológicos, son de gran utilidad en el 

proceso educativo, debido a que juegan un papel psicológico determinante 

en el desarrollo de los aprendizajes y la construcción del conocimiento. A 

continuación se mencionan los aspectos benéficos de una guía didáctica 

educativa, basada en un disco CD interactivo. 

 
¿Cómo influyen los recursos didácticos tecnológicos en la 

educación? Es relevante el cambio que vive Europa en cuanto a educación 

la influencia de la tecnología en los países más desarrollados, ha sustituido 

por completo lo analógico Cassanny. (2012) en Latinoamérica no estamos 

muy lejos Brasil, Argentina, Chile, y nuestro propio país, a nivel privado y 

fiscal ya están utilizando los recursos didácticos digitales.  

 
Según León (2016) “Su influencia es positiva” 

 Aumento de la motivación a los estudiantes a la hora de aprender. 

 Facilita la comprensión a través de los contenidos multimedia. 

 Genera curiosidad por la investigación y el conocimiento 

 Promueve la competencia entre estudiantes 

 Desarrolla conocimientos informáticos y fomenta la creatividad 

 Permite el trabajo autónomo y virtual 

 Optimiza recursos como tiempo y dinero 

 Potencia y fortalece habilidades 

 Aprende a compartir y a trabajar en sociedad. 
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“Vivimos una transición donde el reto es emigrar hacia la 

enseñanza digital o quedarnos en el pasado” Cassanny, D. (2011). Señala 

que nos enfrentamos a cambios profundos, trascendentes y apasionantes, 

que redefinen el rol del aprendiz y del docente. Por lo tanto, es de suma 

importancia, la continuidad en los proceso de inversión y mejoramiento en 

el sistema educativo nacional por parte del gobierno nacional. 

 

Revalorizan los procesos de enseñanza 

El proceso de enseñanza cobra mayor valor, tiene mayor 

significancia e interés cuando los estudiantes tienen la oportunidad de 

aprender de manera en que ellos puedan explotar sus cualidades visuales, 

lingüísticas, de forma personal o grupal y el software interactivo les brinda 

la oportunidad de hacerlo. 

 
Motivan el aprendizaje 

La utilización de las Tics en la educación no solo da versatilidad al 

desarrollo de la asignatura, sino también motiva a los estudiantes a 

aprender de una manera acorde a la era en que vivimos la era digital. Esto 

se debe a la empatía y hasta se podría llegar a decir “la necesidad” que los 

estudiantes sienten hacia la tecnología. 

 
Incrementan el rendimiento académico  

Gracias a la afinidad que existe entre los adolescentes y la 

tecnología, se debe aprovechar el uso de herramientas tecnológicas 

interactivas, como recurso y estrategia metodológica para mejorar su 

rendimiento académico. Mejora que muchos estudiantes, dicen tendrán, 

con la aplicación de los recursos didácticos tecnológicos dentro del salón 

de clase. 

 

Fundamentación Legal 

La Constitución Política de nuestra República Del Ecuador 2008 

señala: 
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Sección Quinta – Educación  

 Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. 

 

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

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 

humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez. 

 
Plan Decenal De Educación 2006-2015 

Sexta política 

Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e 

implementación del Sistema Nacional de Evaluación. 

 
Plan Nacional Del Buen Vivir   

Objetivo N° 4 

 Para el período 2013-2017 proponemos el establecimiento de una 

formación integral a fin de alcanzar la sociedad socialista del 

conocimiento. Ello nos permitirá dar el salto de economía de recursos 

finitos materiales a la economía del recurso infinito: el conocimiento. 

 

 Es preciso centrar los esfuerzos para garantizar a todos el derecho a la 

educación, bajo condiciones de calidad y equidad, teniendo como centro 

al ser humano y el territorio. Fortaleceremos el rol del conocimiento, 

promoviendo la investigación científica y tecnológica responsable con la 

sociedad y con la naturaleza Semplades, (2013). 

 
Ley Orgánica De Educación Intercultural Art. 2.- Principios: 

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

deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, 

permanencia y calidad de la educación para toda la población sin ningún 

tipo de discriminación. 
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b. Educación para el cambio 

La educación constituye instrumento de transformación de la 

sociedad; contribuye a la construcción del país, de los proyectos de vida y 

de la libertad de sus habitantes. 

 
q. Motivación  

Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las personas 

para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del 

profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su 

tarea, como factor esencial de calidad de la educación; 

 
u. Investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos  

Se establece a la investigación, construcción y desarrollo 

permanente de conocimientos como garantía del fomento de la creatividad 

y de la producción de conocimientos, promoción de la investigación y la 

experimentación para la innovación educativa. 

 
w. Calidad y calidez  

Garantiza el derecho de las personas a una educación de calidad 

y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada 

en todo el proceso educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o 

modalidades 

 

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación 

La promoción del desarrollo científico y tecnológico… 
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TÉRMINOS RELEVANTES 

Factor Nutricional  

Aspecto que considera la forma en que se desarrollan los procesos 

de asimilación de alimentos por parte del cuerpo humano, el cual busca 

determinar si se está aprovechando o no las bondades de los alimentos 

 
Calidad del Desempeño Académico 

Adjetivo cualitativo, que valora un producto o servicio, en este caso 

desde el punto de vista de excelencia o deficiencia. 

 
Estado Nutricional  

Es la situación en la que se encuentra una persona en relación con 

la ingesta y adaptaciones fisiológicas que tienen lugar tras el ingreso de 

nutrientes. 

 
Estado Físico 

Es cada una de las situaciones o formas físicamente distinguibles 

mediante la medición de alguna propiedad que puede adoptar un sistema 

físico en su evolución temporal. 

 
Proceso Educativo 

Si esquematizamos el proceso de la manera más simple, 

encontraremos a una persona que puede ser un docente, una autoridad, 

un padre de familia, etc. que se encarga de transmitir dichos conocimientos 

a otra u otras. 

 
Nutrición 

La nutrición es el proceso biológico en el que los organismos 

asimilan los alimentos y los líquidos necesarios para el funcionamiento, el 

crecimiento y el mantenimiento de sus funciones vitales. 

Nocivo  

El término nocivo es utilizado para designar a todo aquello considerado 

como peligroso o dañino para un sujeto. 

  

http://definicion.de/persona
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Carbohidratos  

También llamados “hidratos de carbono” son uno de los tres tipos 

de macronutrientes presentes en nuestra alimentación los otros dos son las 

grasas y las proteínas.  

 

Desempeño Académico 

Se hace referencia al nivel de actuación por parte del estudiante, 

también se entiende como rendimiento escolar o rendimiento académico. 

 

Desarrollo de las Capacidades 

Son actitudes que los estudiantes tendrán durante su vida 

estudiantil, siempre de acuerdo con una nutrición saludable, rica en la 

absorción de proteínas, vitaminas y minerales y baja en carbohidratos, 

azúcar y grasas saturadas, que aportará significativamente en la carrera 

académica. 

 

Epistemología 

Es la teoría del conocimiento, o cúmulo de las ciencias, que 

sustentan significativamente las bases de un proyecto o estudio. 

 

Desarrollo Socio-Cultural 

El desarrollo socio-cultural establece que la construcción de 

conocimientos por medio de este tipo de entorno enriquece al individuo, 

pues a mayor interacción mayor aprendizaje. 

 

Desarrollo Socio Cognitivo  

Es el desarrollo que comienza en la etapa de la infancia, donde se 

manifiesta el lenguaje y la comunicación, creando ideas y pensamientos 

que se aprenden de su entorno. 
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Aprendizaje Social  

Es la teoría que sostiene, que la interacción social es tan importante 

como la interacción dentro del salón de clase, ambas experiencias se 

relacionan para crear un ambiente propicio de aprendizaje 

 

Nivel Socioeconómico 

Es un factor clave, que influye de manera indirecta en el bajo 

desempeño de los docentes con problemas de rendimiento escolar 

permanentes. 

 
Recursos Didácticos  

Instrumentos de apoyo que permiten representar de manera gráfica 

o figurada los aspectos que se tratan dentro del aula de clase. 

 
Proceso de Enseñanza 

Tiempo durante el cual se desarrolla una clase determinada, en el 

que interviene los alumnos y un facilitador de conocimientos, ya sea 

dentro de un recinto educativo o fuera de él. 

 
Estado Nutricional 

Situación de salud o bienestar que determina la nutrición en una 

persona o colectivo. Asumiendo que las personas tenemos necesidades 

nutricionales concretas y que estas deben ser satisfechas. 

 
Conductista 

Es una corriente psicológica que afirma que la conducta humana es 

adquirida y no innata. Las reacciones o respuestas que un individuo tiene 

ante los estímulos son aprendidas.  

 
Dificultades Emocionales  

En la actualidad, éstos están calificados de trastornos emocionales 

“emocional distúrbense” bajo las regulaciones del Acta para la Educación 

de Individuos con Discapacidades IDEA, for sus siglas en inglés. 

  

http://wiki.elika.eus/index.php/Nutrici%C3%B3n
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

Diseño Metodológico 

Para poder elaborar un proyecto de investigación existen varios 

tipos de “diseños metodológicos”, de entre los más comunes tenemos: 

 El diseño de Campo  

 El diseño Bibliográfico 

 
Diseño de Campo 

Para Fuente especificada no válida. En los diseños de campo los 

datos de interés se recogen en forma directa de la realidad, mediante el 

trabajo concreto del investigador y su equipo. Estos datos, obtenidos 

directamente de la experiencia empírica, son llamados primarios. 

 
Según Arias, F. (2012) define que: 

La investigación de campo es aquella que consiste en la 

recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o 

de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 

manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador 

obtiene la información pero no altera las condiciones existentes. 

De allí su carácter de investigación no experimental. 

 
Diseño de Bibliográfico. 

El “diseño bibliográfico” consiste en utilizar los datos secundarios 

como fuente de información, esperando encontrar en ellos la/s posible/s 

solución/es al problema planteado.  

 
Su aspecto negativo es la fiabilidad de las “fuente de información”, 

situación que debe ser superada por el investigador a través de la revisión 

minuciosa de la información, y la confirmación de los fundamentos a través 

de otras fuentes fidedignas de información. 

  



 

 

42 

 

Tipos de Investigación 

El tipo de investigación utilizado en esta tesis de grado fueron el 

analítico y de observación, porque mediante los resultados se pudo 

encontrar los factores que influyen en el problema ya establecido, por lo 

tanto estos tipos de investigación permitieron sugerir soluciones para 

mejorar el factor nutricional en la calidad del desempeño académico de los 

estudiantes. 

 
Investigación Analítica 

Este tipo de investigación consiste en indagar las causas que 

inciden en el problema de manera particular, es primordial saber sobre el 

objeto de estudio que se va a investigar ya que así se podrá aplicar nuevas 

técnicas que permitan sugerir diferentes soluciones que mejoren el factor 

nutricional en la calidad del desempeño académico de los estudiantes. 

 
Investigación Observación 

Este tipo de investigación es viable y efectivo porque permitió 

analizar el objeto de estudio, con el propósito de brindar una adecuada 

orientación a la población que conforma este proyecto de grado. 

 
Un Autor Anónimo Así lo Manifiesta 

Un posible inconveniente es que puede existir la duda sobre la 

calidad de las fuentes bibliográficas. Para paliar esta dificultad el 

investigador ha de asegurarse de las condiciones concretas en que han 

sido obtenidos los datos, la inexistencia de incoherencias o 

contradicciones. (p.1).  

 
Según Arias, F. (2012) 
La investigación documental es un proceso basado en la 

búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos 

secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros 

investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales 

o electrónicas.  
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Como en toda investigación, el propósito de este diseño es el 

aporte de nuevos conocimientos. Para resumir el concepto, se expresa que 

el “Diseño bibliográfico de la investigación” es la búsqueda, recopilación, 

clasificación, análisis y verificación de los datos escogidos para la 

investigación. Para el presente estudio, se escogió el diseño metodológico 

de investigación de campo, el cual toma la perspectiva cualitativa y 

cuantitativa, que facilita el proceso de investigación.  

 

Se utiliza el “método inductivo-deductivo”, con el que se analiza 

dicha problemática que afecta el rendimiento académico de las/os 

estudiantes cuyo elemento principal es el “factor nutricional”. Se desea 

presentar las posibles soluciones que den una luz para recuperar la “calidad 

del rendimiento académico” del educando nacional, añadido a esto 

contribuir en la educación para la sana alimentación que está amenazando 

día a día a nuestra juventud ecuatoriana.  

 

El Objetivo de esta investigación es examinar la influencia del factor 

nutricional en la calidad de desempeño académico de los estudiantes, de 

noveno grado de educación general básica superior del centro educativo 

comunitario intercultural bilingüe “Manuel León Guamán mediante la 

observación de campo, y el análisis estadístico, para lo cual se usó la 

escala de Likert. 

 
“Escala de Likert” 

Esta escala es muy frecuentemente utilizada en los proyectos de 

investigaciones, para medir aspectos como: actitudes, gustos y opiniones. 

Este instrumento estadístico se popularizo desde sus inicios en el año 1932 

gracias a su facilidad y sencillez de aplicación.  

 

El área de aplicación abarca un área multifuncional y “hasta la 

actualidad, luego de 77 años”, sigue siendo preferida para desarrollar 

proyectos de investigación.  
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La escala Likert se caracteriza por ubicar una serie de frases en 

una escala con grados “de acuerdo/desacuerdo”. Para lo cual el 

entrevistado debe responder según su criterio y de forma particular a cada 

pregunta. 

Tabla1. Escala de Likert 

Muy de acuerdo  5 

Algo de acuerdo  4 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

3 

Algo en desacuerdo 2 

Muy en desacuerdo  1 

Fuente: C.E.I.B. Manuela León G. 
Autora: Demera Cindy 

Población  

Durante el desarrollo de este proyecto de investigación, se supo 

por información de las autoridades del centro educativo comunitario 

intercultural bilingüe “Manuela León Guamán”, que existió una totalidad de 

532 estudiantes matriculados legalmente dentro de la Unidad Educativa, 

cuya población para este estudio fue de 70 estudiantes, que corresponde 

al noveno año de Educación Básica Superior del periodo lectivo 2015-2016.  

 

A esta población se le obtuvo una muestra a la cual se le aplico la 

técnica de las encuestas, para corroborar la situación problema planteada. 

 

Tabla 2. Población 

Ítem 

Detalle Personas Porcentaje%  

Directivos 10 5% 

Docentes 20 10% 

Estudiantes  170 85% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Datos de la Investigación 
Autora: Demera Cindy 
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Gráfico 1.Población 

Fuente: Datos de la Investigación 
Autora: Demera Cindy 

 

MUESTRA 

 Para este trabajo de investigación se escogió el tipo de muestra 

aleatoria simple ya que ella simplifica los aspectos económicos y de tiempo 

para la elaboración y aplicación de los cuestionarios a los estudiantes. Para 

determinar donde la muestra respectiva se equivalente a 49 estudiantes. 

 

Z: es una constante que depende del nivel de confianza  

N = Población =     89    

P = Probabilidad de éxito =   0,223   

Q = Probabilidad de fracaso =   0,777   

P*Q= Varianza de la Población=  0,173271    

E = Margen de error =    10,00%   

NC (1-α) = Confiabilidad =    95%    

Z = Nivel de Confianza =    1,96    

 

 

  

N = 49 

5% 10%

85%

Directivos Docentes Estudiantes
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8%

10%

82%

Directivos Docentes Estudiantes

Tabla 3.Muestra 

Ítem 

Detalle Personas Porcentaje% 

Directivos 4 8% 

Docentes 5 10% 

Estudiantes 40 82% 

TOTAL  49 100% 

Fuente: Datos de la Investigación 
Autora: Demera Cindy 

 

Gráfico 2. Muestra 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Autora: Demera Cindy 
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Tabla 4.           CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Fuente: Datos de la Investigación 
Autora: Demera Cindy 

  

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR 

 

 

FACTOR 
NUTRICIONAL 

 

Contexto -Definiciones según  
varios  Autores 

 
Ámbito Escolar 

- Programa de 

alimentación escolar 

(PAE) 

-Productos del PAE 

-Aporte Nutricional 

 
Estados Nutricionales 

 
Tipos de Estados de 

Nutrición 

-Desnutrición 

-Nutrición Balanceada 

-Sobrepeso  

- Obesidad 

CALIDAD DEL 
DESEMPEÑO 
ACADÉMICO 

Contexto -Definiciones según, 
varios  Autores 

 

Estándares de 
Calidad 

 

-Principales Estándares 
propuestos por el 
MINEDUC 

Fundamentación 

Epistemológica 

-Psicológica 
-Emociones y 
rendimiento 
-Razones de un bajo 
rendimiento 
-Sociológica 
-Aprendizaje Social 
-Nivel socio-económico 
-Pedagógica 
-Construcción de 
Aprendizaje 
-Tecnológica 
-Influencia de los 
recursos      
-Legal 
-Plan decenal de 
educación 
-Buen Vivir 
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Métodos de Investigación 

Conforme al tipo de investigación que se ha utilizado en este 

trabajo “Investigación de campo” se empleó varias técnicas e instrumentos, 

necesarios para la recopilación de los datos. Los “métodos” precisos en 

esta investigación de campo son: 

 
Método Científico.-  

Se lo conoce como un conjunto de proceso de indagación que tiene 

como objetivo presentar un camino que responda a las inquietudes 

surgidas dentro del proceso. 

 
Según Asensy & Parra. (2012) define que:  

El método científico tiende a reunir una serie de características 

que permiten la obtención de nuevo conocimiento científico. Es el 

único procedimiento que pretende obtener resultados definitivos y 

que se extiende a todos los campos del saber (p.13). 

 
Método Deductivo  

Es el método y a la vez es el tipo de razonamiento que considera 

que las premisas verdaderas (primeros datos) son el punto de partida y más 

importante dato para llegar a una conclusión, es decir las veracidad de las 

premisas harán válida la conclusión.  

 

En este método se hace referencia a la deducción de las hipótesis 

y lo hace estudiando las premisas de forma general hacía la específica. Ej. 

Si afirmamos que todos los ecuatorianos son puntuales y sabemos que Luis 

es ecuatoriano, entonces deducimos que, Luis es puntual. 

 
Método Inductivo.- 

Este método de investigación es muy similar al deductivo, está 

basado en técnicas empíricas, como los cuestionarios o recolección de 

información a través de entrevistas o simplemente por medio de la 

observación del fenómeno u objeto de estudio, pero cuenta con una gran 

diferencia con relación al método citado anteriormente, el deductivo, y la 
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diferencia es que el método inductivo parte de lo particular hacia lo general, 

contrariamente al deductivo que lo hacía a la inversa. Ej. Luis es puntual, 

Carlos es puntual, María es puntual y los tres son ecuatorianos, por lo que, 

esto nos induce a pensar, que todos los ecuatorianos son puntuales.  

 

Método Analítico  

Es una práctica empírica que mayormente se lo aplica en el campo 

social y en las ciencias naturales, se basa en la observación, 

experimentación y principalmente en el análisis estadístico producto del 

estudio del fenómeno u objeto de estudio. Se vale de la verificación y la 

corrección como instrumento generador de conocimientos. . 

Pasos del método analítico 

 

1. Identificación del problema 

2. Formulación de hipótesis 

3. Experimentación 

4. Resultados 

 

Método Sintético 

Este método se encarga de estudiar el fenómeno en partes, 

sintetizando el problema u objeto de estudio, es el método que permite 

hacer un resumen del todo y sus partes, con la capacidad de comprensión 

y explicación esencia del objeto. Este se usa más en el planteamiento de 

la hipótesis. 

 

Método Hipotético-Deductivo  

Este método es el que sugiere la hipótesis como producto de la 

aplicación de técnicas empíricas o de principios y leyes generales que rigen 

al objeto de estudio. Este método se convierte en la parte propositiva de la 

investigación, pues propone una o varias hipótesis. 
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Técnicas e Instrumentos de Investigación  

Son los herramientas que el investigador emplea para lograr 

recopilar la cantidad adecuada de datos, para su trabajo de investigación, 

técnicas que darán como resultados la materia prima de su labor 

investigativa “datos”. 

Técnicas de Recopilación de Datos  

Es el procedimiento o acción que se utiliza para agrupar toda la 

información recabada, que luego será clasificada y analizada, su propósito 

es indicios que nos afirmen o nieguen las preguntas planteadas dentro del 

transcurso de la investigación.  

Para la investigación de campo, las técnicas para la recopilación de 

datos más recomendables en el proceso, son:  

  La observación  

  La encuesta  

  La entrevista  

  La experimentación y/o análisis de los resultados  

Observación  

Es la técnica, cuyo objetivo principal es recopilar la mayor cantidad 

de información posible a través de la vista, tomar apuntes y luego ordenarla, 

para presentarla como resultado de la investigación.  

Objetivo de la Observación  

En esta etapa de la investigación, el objetivo fue evaluar 3 aspectos 

específicos en los estudiantes de noveno año de Educación Básica 

Superior del centro educativo comunitario intercultural bilingüe “Manuela 

León Guamán”.  Aspectos de gran importancia en el proyecto que son:  

 Entorno de aprendizaje 

 Estado físico de los estudiantes (nutricional) 

 Desempeño académico 
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Tabla5                                  MATRIZ DE OBSERVACIÓN 

ENTORNO DE 

APRENDIZAJE 

ESTADO 

NUTRICIONAL 

DESEMPEÑO 

ACADÉMICO 

 

SI NO 

 

Los estudiantes 

aprenden en un 

entorno acorde 

para su 

adecuado 

desarrollo 

académico libre 

de comidas 

chatarras. 

 

   

 

 

 

 

 

 

La mayoría de 

los estudiantes 

posee un estado 

físico acorde a 

su peso y talla. 

   

 

  El 

desenvolvimiento 

de los estudiantes 

dentro del aula de 

clase evidencia 

una actitud positiva 

hacia el 

aprendizaje 

 

  

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Autora: Demera Cindy 

 



 

 

52 

 

La Encuesta 

Se puede definir como el proceso selectivo de la adquisición de 

datos, recopilada mediante el empleo de cuestionarios estructurados cuyo 

fin es conocer la voluntad, o pensamiento de un determinado colectivo.  

 
Según Ruiz, M (2012) 

La encuesta es un procedimiento que permite explorar cuestiones 

que hacen a la subjetividad y al mismo tiempo obtener esa 

información de un número considerable de personas, así por 

ejemplo: Permite explorar la opinión pública y los valores vigentes 

de una sociedad, temas de significación científica y de 

importancia en las sociedades (2012). 

 

Coincidimos plenamente con el concepto antes mencionado ya que 

la encuesta es un procedimiento o llámese también técnica que nos 

permitirá obtener datos suficientes para clasificarlos de acuerdo a la 

necesidad del investigador, se desea que las encuestas realizadas se 

apeguen lo máximo posible a la realidad del conflicto en investigación. 

 

Para realizar este proyecto de investigación se realizaron las 

respectivas encuestas a los estudiantes del centro educativo comunitario 

intercultural bilingüe “Manuela León Guamán” a los integrantes de la 

comunidad educativa que representan la principal fuente de información en 

este proceso, estos son los estudiantes y los docentes y representantes 

legales.  

 

Análisis e Interpretación de Datos 

Una vez aplicados los respectivos instrumentos de investigación se 

procedió al análisis e interpretación de los datos recabados, para esto se 

utilizó la muy conocida escala de LIKERT. A continuación los resultados: 
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

ENCUESTAS A LOS ESTUDIANTES DE LA CENTRO EDUCATIVO 

COMUNITARIO INTERCULTURAL BILINGÜE “MANUELA LEÓN 

GUAMÁN” 

Tabla 6.Influencia del desayuno escolar 

1. ¿Cree Usted que el desayuno escolar influye en el rendimiento 

académico de los estudiantes? 

 
 
Ítem 
N 01 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 32 65% 

De acuerdo 13 27% 

Indiferente 2 4% 

En desacuerdo 1 2% 

Totalmente en desacuerdo 1 2% 

Total 49 100% 
Fuente: C.E.I.B. Manuela León G. 
Autora: Demera Cindy 

        
 

Gráfico 3.Influencia del desayuno escolar 

Fuente: C.E.I.B. Manuela León G. 
Autora: Demera Cindy 

Comentario  

Como se puede observar en los respectivos instrumentos de 

medición la gran mayoría concuerda con que el desayuno escolar influye 

en el rendimiento académico. Por lo cual es evidente. 
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Tabla 7.Contenido de la Lonchera Escolar 

2. ¿Cree Usted que la lonchera escolar debe incluir frutas y cereales? 
 

 
 
Ítem  
N 02 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 35 72% 

De acuerdo 8 16% 

Indiferente 1 2% 

En desacuerdo 3 6% 

Totalmente en desacuerdo 2 4% 

Total 49 100% 

Fuente: C.E.I.B. Manuela León G. 
Autora: Demera Cindy 

Gráfico 4.Contenido de la Lonchera Escolar 

 

Fuente: C.E.I.B. Manuela León G. 
Autora: Demera Cindy 

Comentario 

Según los resultados la mayoría de los estudiantes encuestados 

están satisfechos con la idea de que la lonchera saludable debe incluir 

frutas y cereales, ya que se ha logrado comprobar estadísticamente los 

grandes problemas nutricionales en los estudiantes debido a su mala 

alimentación, comenzando desde la lonchera escolar, no obstante existe 

una minoría que desconoce la realidad del problema.  

Totalmente 
de acuerdo

72%

De acuerdo
16%

Indiferente
2%

En 
desacuerdo

6%

Totalmente 
en 

desacuerdo
4%

Otros
10%
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Tabla 8. Salud y desarrollo integral 

3.- ¿Cree usted que para asegurar su desarrollo integral es necesario 
mantener una dieta sana, equilibrada, variada y adecuada a su edad y 
sus necesidades? 

 

 
 

Ítem 
N0 3 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 20 50.00% 

De acuerdo 15 37.50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 5 12.50% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 40 100.00% 
Fuente: C.E.I.B. Manuela León G. 
Autora: Demera Cindy 

 

Gráfico 5.Salud y desarrollo integral 

 

Fuente: C.E.I.B. Manuela León G. 
Autora: Demera Cindy 

Comentario 

En gran parte los encuestados consideran que es necesario 

mantener una dieta sana, equilibrada, variada y adecuada a su edad y sus 

necesidades, de tal manera que los estudiantes creen que una dieta 

equilibrada asegura su desarrollo integral. 

  

Totalmente 
de acuerdo

82%

De acuerdo
14%

Indiferente
0%

En 
desacuerdo

4%

Totalmente 
en 

desacuerdo
0%
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Tabla 9. Comida Chatarra en los centros educativos 

4.- ¿Está de acuerdo que se suprima definitivamente la comida chatarra 
de los bares escolares? 

 

Ítem 
N04 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 34 70% 

De acuerdo 7 14% 

Indiferente 5 10% 

En desacuerdo 2 4% 

Totalmente en desacuerdo 1 2% 

Total 49 100% 

Fuente: C.E.I.B. Manuela León G. 
Autora: Demera Cindy 

Gráfico 6.Comida Chatarra en los centros educativos 

Fuente: C.E.I.B. Manuela León G. 
Autora: Demera Cindy 

 
Comentario 

Tal como lo muestra el gráfico, la mayoría concuerda con erradicar 

complementa mente la venta de comida chatarras en los centros escolares, 

porque su principal perjuicio es el aumento de enfermedades como la 

diabetes e hipertensión en los estudiantes. 

  

Totalmente 
de acuerdo

70%

De 
acuerdo

14%

Indiferente
10%

En 
desacuerdo

4%

Totalmente 
en 

desacuerdo
2%
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Totalmente 
de acuerdo

53%

De acuerdo
27%

Indiferente
2%

En 
desacuerdo

8%

Totalmente 
en 

desacuerdo
10%

Otros
18%

Tabla 10.La nutrición y la calidad del desempeño escolar 

5.- ¿Cree usted que el factor nutricional juega un papel determinante en 
la calidad del desempeño escolar? 

Ítem 
N0 5 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 26 53% 

De acuerdo 13 27% 

Indiferente 1 2% 

En desacuerdo 4 8% 

Totalmente en desacuerdo 5 10% 

Total 49 100% 

Fuente: C.E.I.B. Manuela León G. 
Autora: Demera Cindy 

       

Gráfico 7 La nutrición y la calidad del desempeño escolar 
 

 
 

 

 

 

 

Fuente: C.E.I.B. Manuela León G. 
Autora: Demera Cindy 

 
Comentario  

Como se han manifestado anteriormente, la mayoría de 

estudiantes coinciden en que la influencia del factor nutricional es una pieza 

clave en la calidad del desempeño escolar, de allí parte la necesidad que 

existe por enseñar como alimentarse nutritivamente, ya que un aún no 

conoce de los beneficios académicos de una alimentación nutritiva.  
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Tabla 11. Las enfermedades y su relación con la mala alimentación 

6.- ¿Cree Usted que la mala alimentación escolar aumentará las 

posibilidades de padecer ciertas enfermedades? 

Ítem 
N0 6 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 35 71% 

De acuerdo 12 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 2% 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 2% 

Total 49 100% 

Fuente: C.E.I.B. Manuela León G. 
Autora: Demera Cindy 

 
 

Gráfico 8.Las enfermedades y su relación con la mala alimentación 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: C.E.I.B. Manuela León G. 
Autora: Demera Cindy 

 
Comentario  

Gran parte de los estudiantes están convencidos de la relación que 

existe entre la mala alimentación y las enfermedades que se pueden llegar 

a contraer, por lo cual coinciden que es necesario promover una educación 

alimentaria que complemente los conocimientos adquiridos diariamente.  

Totalmente 
de acuerdo

71%

De acuerdo
25%

Indiferente
0%

En 
desacuerdo

2%

Totalmente 
en 

desacuerdo
2%

Otros
4%
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Tabla 12.Comida chatarra en los bares escolares 

7- ¿Está de acuerdo con la restricción de la comida chatarra en 

los bares escolares? 

Ítem 
N07 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 18 37% 

De acuerdo 10 20% 

Indiferente 2 4% 

En desacuerdo 14 29% 

Totalmente en 
desacuerdo 

5 10% 

Total 49 100% 
Fuente: C.E.I.B. Manuela León G. 
Autora: Demera Cindy 
 

Gráfico 9.Comida chatarra en los bares escolares 

Fuente: C.E.I.B. Manuela León G. 
Autora: Demera Cindy 

 

Comentario  

Esta interrogante ha sido acogida por los estudiantes, como 

positivo el cuidado en la calidad y salubridad de los alimentos expedidos 

dentro del centro de estudio, y la restricción beneficia a su salud y mejor 

rendimiento. 

  

Totalmente 
de acuerdo

37%

De 
acuerdo

20%

Indiferente
4%

En 
desacuerdo

29%

Totalmente 
en 

desacuerdo
10%

Otros
39%
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Tabla 13.Diabetes y la hipertensión a temprana edad 

8. ¿Cree usted, que el exceso de comida chatarra produce 

enfermedades como la diabetes y la hipertensión a temprana 

edad? 

Ítem 
N08 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 30 61.23% 

De acuerdo 10 20.41% 

Indiferente 4 8.16% 

En desacuerdo 2 4.08% 

Totalmente en 
desacuerdo 

3 6.12% 

Total 49 100% 
Fuente: C.E.I.B. Manuela León G. 
Autora: Demera Cindy 

 

Gráfico 10.Diabetes y la hipertensión a temprana edad 

Fuente: C.E.I.B. Manuela León G. 
Autora: Demera Cindy 

 

Comentario 

En esta pregunta es notoria la respuesta positiva de los 

estudiantes, que se refieren a que la ingesta de alimentos chatarra es la 

causa primogenia de las enfermedades a temprana edad más comunes 

actualmente, como son: diabetes e hipertensión.  

  

Totalmente 
de acuerdo

51%

De acuerdo
39%

Indiferente
4%

En 
desacuerdo

4%

Totalment
e en 

desacuerd
o…
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Totalmente 
de acuerdo

43%

De acuerdo
45%

Indiferente
0%

En 
desacuerdo

10%

Totalmente 
en 

desacuerdo
2%

Otros
12%

Tabla 14.La nutrición y el alcance del aprendizaje 

9. ¿Cree usted que un estudiante bien nutrido tiene más 

facilidad para alcanzar los aprendizajes? 

Ítem 
N09 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 21 43% 

De acuerdo 22 45% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 5 10% 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 2% 

Total 49 100% 
Fuente: C.E.I.B. Manuela León G. 
Autora: Demera Cindy  
 

 
Gráfico 11.La nutrición y el alcance del aprendizaje 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: C.E.I.B. Manuela León G. 
Autora: Demera Cindy 

 

Comentario 

Los estudiantes encuestados tienen pleno conocimiento en que 

una buena nutrición y por ende una buena salud, es requisito indispensable 

para alcanzar el aprendizaje en el año en curso y los proximos, es lo que 

se revela la tabulación realizada. 
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Totalmente 
de acuerdo

31%

De acuerdo
25%

Indiferente
4%

En 
desacuerdo

20%

Totalmente 
en 

desacuerdo
20%

Otros
40%

Tabla 15 Desempeño académico 

10. ¿Cree usted que el desempeño académico de los 

estudiantes está ligado estrictamente a la forma de alimentarse? 

Ítem 
N010 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 15 31% 

De acuerdo 12 25% 

Indiferente 2 4% 

En desacuerdo 10 20% 

Totalmente en 
desacuerdo 

10 20% 

Total 49 100% 
Fuente: C.E.I.B. Manuela León G. 
Autora: Demera Cindy 

 

Gráfico 12.Desempeño académico 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: C.E.I.B. Manuela León G. 
Autora: Demera Cindy  

 
Comentario  

La mayoría de los estudiantes se muestran convencidos de que en 

su desempeño académico influye su correcta alimentación, por lo que los 

encuestados están satisfechos, y la otra mitad diferenciada en pocos 

estudiantes a quienes les resulta de poco interés su alimentación.  
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Totalment
e de 

acuerdo
61%

De 
acuerdo

39%

Indiferente
0%

En 
desacuerd

o
0%

Totalment
e en 

desacuerd
o

0%

Otros
0%

ENCUESTA A DOCENTES DEL CENTRO EDUCATIVO COMUNITARIO 
INTERCULTURAL BILINGÜE “MANUELA LEÓN GUAMÁN 

Tabla 16 Influencia del desayuno escolar 

1. ¿Cree usted, que el desayuno escolar influye en el 

rendimiento académico de los estudiantes? 

Ítem 
N01 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 30 61% 

De acuerdo 19 39% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 49 100% 
Fuente: C.E.I.B. Manuela León G. 
Autora: Demera Cindy 
 

 
Gráfico 13.Influencia del desayuno escolar 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: C.E.I.B. Manuela León G. 
Autora: Demera Cindy  
 

Comentario 

El resultado de la encuestas a los docentes expresa en su mayoría 

la concordancia con la gran influencia que tiene el desayuno escolar en el 

rendimiento académico de los estudiantes por lo que aprueban se empleen 

medidas alternativas que puedan aportar a mejorar la educación 

alimentaria de los estudiantes del plantel.  
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Totalmente 
de acuerdo

76%

De 
acuerdo

24%

Indiferente
0%

En 
desacuerd

o
0%

Totalmente 
en 

desacuerd
o

0%

Tabla 17.Contenido de la Lonchera Escolar 

2.- ¿Cree usted, que la lonchera escolar debe incluir frutas y 
cereales? 

 

Ítem 
N02 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 45 76% 

De acuerdo 14 24% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 49 100% 

Fuente: C.E.I.B. Manuela León G. 
Autora: Demera Cindy 

 

Gráfico 14.Contenido de la Lonchera Escolar 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: C.E.I.B. Manuela León G. 
Autora: Demera Cindy 

 

Comentario  

Como se aprecia en el gráfico estadístico los docentes creen en el 

desayuno saludable como medio para que los estudiantes puedan alcanzar 

un aprendizaje significativo a través de un correcto desayuno que contenga 

frutas y cereales. 
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Totalmente 
de acuerdo

82%

De 
acuerdo

18%

Indiferente
0%

En 
desacuerd

o
0%

Totalmente 
en 

desacuerd
o

0%

Tabla 18.Desarrollo integral del estudiante 

3.- ¿Cree usted, que para asegurar el desarrollo integral del estudiante es 
necesario mantener una dieta sana, equilibrada, variada y adecuada a su 
edad y sus necesidades? 

 

Ítem 
N03 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 40 82% 

De acuerdo 9 18% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 49 100% 
Fuente: C.E.I.B. Manuela León G. 
Autora: Demera Cindy 

 

Gráfico 15.Desarrollo integral del estudiante 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: C.E.I.B. Manuela León G. 
Autora: Demera Cindy 

 
Comentario  

Gran parte de los docentes coinciden plenamente que para obtener 

un desarrollo integral en los estudiantes se debe mantener una adecuada 

alimentación, una dieta sana, equilibrada, variada y adecuada a su edad y 

sus necesidades, cuya responsabilidad recae exclusivamente en los 

padres de familia. 
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Tabla 19.Comida chatarra en los bares escolares 

4.- ¿Está de acuerdo que se suprima definitivamente la venta de 
la comida chatarra de los bares escolares? 

Ítem 
N04 

 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 44 89% 

De acuerdo 3 7% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 2 4% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 49 100% 

Fuente: C.E.I.B. Manuela León G. 
Autora: Demera Cindy 

 
Gráfico 16.Comida chatarra en los bares escolares 

 
Fuente: C.E.I.B. Manuela León G. 
Autora: Demera Cindy 
 

Comentario 

La ingesta de comida chatarra por parte de los estudiantes es un mal 

sin remedio ya que “todos los estudiantes” la consumen en su debido 

momento, sin embargo la total prohibición del expendio de este tipo de 

alimentos, ayudaría significativamente en la reducción de las 

consecuencias en la salud escolar, por lo que la mayoría de los docentes 

aprueban esta medida. 

  

Totalmente 
de acuerdo
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De acuerdo
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Indiferente
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En 
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o
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Totalmente 
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PRUEBA DEL CHI CUADRADO 

Tabla20 Chi Cuadrado 

 

 

 

 

 

Fuente: C.E.I.B. Manuela León G. 
Autora: Demera Cindy 

 

CORRELACIÓN DE VARIABLES 

Tabla21.Correlacion de variables 

Variable Independiente 

Variable dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: C.E.I.B. Manuela León G. 
Autora: Demera Cindy 
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Tabla22.Tablas cruzadas 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: C.E.I.B. Manuela León G. 
Autora: Demera Cindy 

Tabla23.Resultados por alternativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Fuente: C.E.I.B. Manuela León G. 
Autora: Demera Cindy  



 

 

69 

 

CONCLUSIONES 

Una vez examinada la influencia del factor nutricional en la calidad 

de desempeño académico de los estudiantes, mediante la observación de 

campo, y el análisis estadístico, se determina lo siguiente: 

 

Es necesaria la implementación de nuevos medios de aprendizaje 

en el Centro Bilingüe “Manuela León Guamán” que promuevan 

permanentemente la enseñanza de los hábitos correctos de una 

alimentación saludable. 

 

El factor nutricional es determinante en la calidad del desempeño 

académico de los estudiantes, argumento fundamentado por la OMS, 

UNICEF y otras organizaciones nacionales e internacionales. 

 

Al realizar las respectivas indagaciones se corrobora la baja calidad 

del desempeño académico, dentro el Centro educativo.   

 

Por lo tanto, el centro educativo amerita el uso de una guía 

didáctica interactiva que fomente el aprendizaje en materia de alimentación 

saludable y nutritiva, beneficios y consecuencias de la correcta 

alimentación escolar. 
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RECOMENDACIONES 

Para los Directivos: 

 

 Coordinar charlas, presentaciones o ferias inclusivas con 

organismos públicos y privados que realicen campañas de nutrición. 

 

 Facilitar instalaciones del centro educativo para realizar los 

programas de aprendizajes. 

 

Para los Docentes: 

 

 Actualizar sus conocimientos en materia de nutrición y salud escolar.  

 

 Utilizar recursos didácticos tecnológicos con conexión web, que 

permitan mantenerse informado continuamente. 

 

A los Estudiantes: 

 

 Informarse acerca de los beneficios del desayuno escolar, bondades 

y beneficios. 

 

 Auto-examinar su alimentación e indagar acerca de las 

enfermedades más comunes en la salud de los estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título 

DISEÑO DE UNA GUÍA INTERACTIVA. 
 
Justificación 

En base a lo expuesto en el capítulo anterior, se visitó el “Centro 

Educativo Comunitario Intercultural bilingüe “Manuela León Guamán“, Zona 

8, Distrito 08, Provincia Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui 2, 

para presentar nuestra propuesta: Diseño de una Guía Interactiva. 

 
Al presentar los resultados de las respectivas encuestas al director 

del Centro Educativo, se manifestó la necesidad que existe en el plantel, al 

no contar con una guía interactiva que fomente una alimentación saludable 

y nutritiva que contribuya en el desarrollo integral de los estudiantes. 

 
La guía educativa interactiva tendrá en su contenido diferentes 

actividades educativas, recursos literarios de nutrición y una amplia galería 

multimedia que incentivará el uso de los estudiantes, con el único propósito 

de mejorar la baja calidad del desempeño académico. 

 
Se propone crear y programar un recurso didáctico, a través de un 

CD INTERACTIVO con la finalidad de presentar un contenido conciso y 

resumido de los aspectos más relevantes sobre nutrición y salud escolar 

de manera acorde al siglo tecnológico en que vivimos, estos es a través del 

“diseño de una guía interactiva”. 

 
La implementación es necesaria dentro del contexto de los 

cambios en los modelos pedagógicos que rigen el currículo actual, 

promoviendo una herramienta educativa que contribuya en el desarrollo 

integral de los estudiante permitiéndoles aprender de forma tecnología, e 

interactiva la relevancia del factor nutricional en la salud del educando 

como medio para mejorar la calidad del desempeño académico.  
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Esto va de acuerdo a las políticas educativas acerca de la 

fomentación del uso de las “Tecnología de la información y la 

comunicación” Tics como herramientas de enseñanza y aprendizaje, las 

cuales permiten aprender de forma acorde al siglo en que vivimos, creando 

ambientes de aprendizaje modernos y útiles para contribuir al 

mejoramiento de la calidad educativa. 

 
El diseño de una guía educativa interactiva, busca mejorar los 

hábitos alimenticios, dicho sea de paso incorrecto de la mayoría de los 

estudiantes, quienes son la parte central del problema del deficiente 

rendimiento que afecta a muchos estudiantes del área de educación 

general básica. 

 
El material didáctico que se propone en este proyecto de grado es 

para todos los estudiantes del área de EGB, cuyo propósito fundamental es 

afirmar los conocimientos de una alimentación sana y nutritiva, que 

mantienen el desarrollo integral de los estudiantes, como parte de la 

sociedad del buen vivir. 

 
Por lo cual es relevante mantener a la disposición de los maestros 

materiales educativos de nutrición, como el que se presenta en este 

proyecto que puedan ser utilizados en horarios y programas específicos 

que son parte del currículo. Para hacer frente a la problemática alimenticia 

que está diezmando la salud de nuestros estudiantes, quienes desconocen 

las terribles consecuencias de una alimentación desequilibrada, sin las 

vitaminas, nutrientes y minerales que nuestro cuerpo demanda. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Construir e l  diseño de una guía educativa interactiva, mediante el 

uso de los programas de libre uso (open source), para contribuir con el 

mejoramiento de la calidad del desempeño académico, de los estudiantes 

del área de Educación General Básica. 
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Objetivos Específicos 

 Implementar una guía educativa interactiva para que el estudiante 

pueda aprender de forma interactiva la influencia del factor nutricional 

en la calidad del desempeño académico. 

 

 Socializar con los estudiantes los conocimientos adquiridos mediante 

las investigaciones realizadas, para complementar el aprendizaje de la 

malla curricular con los conocimientos acerca de nutrición durante la etapa 

escolar.  
 

 Motivar a los estudiantes a consumir alimentos nutritivos la 

creatividad de los estudiantes mediante el uso de una plataforma 

tecnológica para mejorar la calidad del aprendizaje, competencias y 

capacidades. 

 

 Aplicar la guía educativa interactiva dentro del centro educativo a 

través de un evento programado que permita exhibir públicamente 

este proyecto para forta lecer  el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los estudiantes en materia de educación alimenticia. 

 
ASPECTOS TEÓRICOS 

Como se ha mencionado en el Capítulo II de este proyecto 

educativo, la influencia del factor nutricional es un aspecto clave en la 

calidad del desempeño académico, pues este revela la forma en que se 

desarrollan los procesos de asimilación de alimentos por parte del cuerpo 

humano, el cual busca determinar si se está aprovechando o no las 

bondades de los alimentos. 

 

Lo cual es determinante en este punto de la propuesta ya que se 

busca mejorar el desarrollo de los aprendizajes y la construcción del 

conocimiento educativo a través del diseño de una guía educativa interactiva, 

la guía, no solamente mejora la calidad educativa del sistema nacional de 

educación, sino la calidad de vida del estudiante. 
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Evaluará la forma de alimentación del estudiante 

La aplicación de una guía educativa interactiva en horas clases, 

permitirá que los estudiantes autoevalúen la forma de alimentación que 

llevan, siendo confrontados a mejorar su estilo de alimentación. 

 
Factibilidad del Proyecto 

El proyecto es factible ya que se cuenta con el respaldo de las 

autoridades del centro educativo comunitario intercultural bilingüe 

“Manuela León Guamán” para promover la propuesta educativa, por cual 

se determina que la guía educativa interactiva es un proyecto factible para 

la Educación General Básica.  

 

La factibilidad del proyecto educativo, hará que se cristalice la 

implementación de la guía educativa interactiva, se compruebe el 

problema de la investigación y se aplique la propuesta mencionada cuyo 

objetivo general es contribuir con el mejoramiento de la calidad del 

desempeño académico, de los estudiantes del área de Educación General 

Básica. 

 
La guía educativa interactiva, a través de su contenido, facilita 

la ejecución en cualquier momento académico ya que esta no se rige 

a ningún bloque específico de los contenidos curriculares, sino más 

bien se adapta al tiempo y espacio concedido por los docentes y 

autoridades por ser un material de educación suplementaria y 

concordante con toda la malla académica. 

 
Factibilidad Financiera 

Su factibilidad financiera complementa la propuesta, 

demostrando que no se necesita grandes cantidades de dinero para la 

implementación de nuevas estrategias metodológicas que contribuyen en 

el desarrollo integral del educando y a su vez al mejoramiento de la 

calidad educativa. he aquí los recursos financieros necesarios para la 

creación del diseño de la guía educativa interactiva.  
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Tabla24      Recursos Financieros 

Cantidad Recursos Costos 

1 Software libre $ 0.00 
30 días Internet $ 30.00 
30 días Diseño e imaginación $0.00 

1 Grabación CD-RW $5.00 
1 Suministros de oficina varios $10.00 

TOTAL $45.00 
Fuente: Datos de la Investigación 
Autora: Demera Cindy 
 

Factibilidad Legal 

El proyecto puesto en marcha cuenta con el respectivo permiso y 

apoyo de las autoridades del centro educativo comunitario intercultural 

bilingüe “Manuela León Guamán” y la de la Facultad de Filosofía Ciencia 

y Letras de la Educación de la Universidad Estatal de Guayaquil, cuya 

visión es implementar una guía educativa interactiva, como recurso 

didáctico de apoyo integral para mejorar la calidad del desempeño 

académico en los estudiantes del área de EGB. 

 

Lo que lo hace factible de acuerdo a la LOEI (Ley Orgánica De 

Educación Intercultural) en su artículo 2. Lit. U “investigación, 

construcción y desarrollo permanente de conocimiento. Se establece a la 

investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimiento 

como garantía del fenómeno de la creatividad y la producción de 

conocimiento, promoción de la investigación y la experimentación para la 

innovación educativa y la formación científica”. 

 
Factibilidad Técnica 

Para la parte técnica de este proyecto se contó con profesionales 

del área de informática quienes ya han trabajado en proyectos similares 

para la Universidad Estatal de Guayaquil, lo que nos garantiza su 

factibilidad, en términos concretos su ejecución y correcto desempeño, 

seguido se procede a explicar los requerimientos técnicos para la 

aplicación del diseño de la guía educativa interactiva. 
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Software.-Sistema operativo (Windows 7, 8, 10), GNU/Linux, MAC/OS 

Programas de Utilidad.-Visor PDF, Procesador de Texto, Reproductor 

de Video, Reproductor de imágenes. 

 
Hardware.-Pc o laptop con un procesador mínimo dual Core 3.0 

MHz, 4Gb RAM, HD 500 Gb.Periféricos generales: Parlantes, audífono, 

micrófono, teclado, mouse, lector DVD, impresora y red de internet. 

 
Factibilidad de Recursos Humanos 

 Su fácil manejo lo hace factible para el manejo de todo docente 

sin importar la especialidad, la guía educativa interactiva no está limitada a 

los profesores de informática o computación por el contrario cualquier 

docente lo puede usar y aprovechar en horarios dispuestos por las 

autoridades respectivas, por lo cual este proyecto se convierte en una guía 

educativa interactiva útil para el aprendizaje dentro y fuera del aula de 

clase. 

 
Factibilidad Política 

Para la parte reglamentaria, las autoridades del centro educativo 

comunitario intercultural bilingüe “Manuela León Guamán”, aprobaron el 

proceso de investigación e implementación, de acuerdo a las políticas 

públicas y privadas, el proyecto respeta todas las políticas, religiosos, 

deportivos y culturales que mantiene el plantel educativo. 

 
Descripción de la Propuesta 

Diseño de una guía educativa interactiva.- El presente diseño 

revela la propuesta que se ha planteado como alternativa a la 

problemática del bajo rendimiento académico de los estudiantes del 

centro educativo comunitario intercultural bilingüe “Manuela León 

Guamán”, con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad educativa 

y al aprendizaje significativo que todo estudiante de educación básica 

necesita adquirir en esta vida. 
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Aplicación de la Propuesta 

Su aplicación no requiere mayores recursos sino la disposición de 

los docentes, como ya se lo mencionó es sumamente factible ya que su 

ejecución no se rige a ningún bloque de asignatura, lo cual lo hace una 

enseñanza oportuna para cualquier instancia del periodo lectivo, su 

provecho dependerá de cuanto se lo socialice en el entorno educativo.  

 

A continuación se detalla el manual de usuario de la guía educativa 

interactiva:



 

 

 
 

 

MANUAL DE USUARIO 

 

 

 

BIENVENIDOS  

 

A las actividades de una Guía Educativa 

Interactiva, mediante el uso de los programas de 

libre uso (Open Source), con el objetivo mejorar  

la calidad del desempeño académico de los 

estudiantes de noveno año de Educación 

Básica Superior del Centro Educativo 

Comunitario Intercultural Bilingüe “Manuela 

León Guamán”
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GUIA INTERACTIVA 

La guía interactiva se la realizo en el programa Autoplay Media 

Studio versión 8.0.1.1 en conjunto de los siguientes programas: 

a) Adobe Photoshop CS5 para retocar y plasmar botones, fondos 

de cada presentación.  

b) Hotpatoes versión 6 donde se efectuaron las actividades. 

c) Flip Pdf para realizar las revistas digitales. 

d) Cabe recalcar que estos programas son de licencia libre. 

Figura 5. Pantalla o Menú Principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cindy Demera 
Fuente: Guía Interactiva 
 

En el menú principal se encuentra divido en tres botones: en la parte 

media del lado izquierda se encuentra el botón docente el cual contara 

con un usuario y contraseña para poder acceder a la información y 

herramientas para poder impartir las clases sobre la nutrición. En la parte 

media derecha botón estudiante al igual que en docente tendrá materiales 

para la comprensión dela nutrición. Y por último el botón central para salir 

del programa. 
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Figura 6. Docente 

Elaborado por: Cindy Demera 

Fuente: Guía Interactiva 

 

Figura 7.Validación de clave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cindy Demera 
Fuente: Guía Interactiva 
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Figura 8. Ingreso del docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cindy Demera 
Fuente: Guía Interactiva 

 

Figura 9. Ingreso al botón de planificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cindy Demera 
Fuente: Guía Interactiva 

  

Ilustración 1. Ingreso a botón docente 
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Figura 10.Ingreso al botón del estudiante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cindy Demera 
Fuente: Guía Interactiva 
 

 

Figura 11.Menú estudiante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cindy Demera 
Fuente: Guía Interactiva 
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Figura 12.Menú del botón Contenido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cindy Demera 
Fuente: Guía Interactiva 

 

Para poder desarrollar las actividades de cada tema deberá leer una 

pequeña lectura que se encuentran en cada botón, ya que en cada lectura 

se localiza las respuestas de las actividades. 

Figura 13.Menú del botón Contenido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cindy Demera 
Fuente: Guía Interactiva 
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Figura 14.Ingreso en botón nutrición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cindy Demera 
Fuente: Guía Interactiva 

 

Figura 15.Actividad 1 de Nutrición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Actividad 2 de Nutrición 

Elaborado por: Cindy Demera 
Fuente: Guía Interactiva 
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Figura 16.Actividad 2 de Nutrición 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Actividad 3 de Nutrición 

 

 

 

Elaborado por: Cindy Demera 
Fuente: Guía Interactiva 

 

Figura 17.Actividad 3 de Nutrición 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cindy Demera 
Fuente: Guía Interactiva 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cindy Demera 
Fuente: Guía Interactiva 
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Figura 18.Actividad 3 de Nutrición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19.Actividad de la importancia de la nutrición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cindy Demera 
Fuente: Guía Interactiva 

 

Figura 20.Botón Importancia de la nutrición Escolar 
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Elaborado por: Cindy Demera 
Fuente: Guía Interactiva 

 

Figura 21.Actividad de Estado Nutricional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Cindy Demera 
Fuente: Guía Interactiva 

 

 

Ilustración 4. Botón de Estado Nutricional 
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Figura 22.Actividad de nutrición y rendimiento escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cindy Demera 
Fuente: Guía Interactiva 

 

Figura 23.Botón de Factor Nutricional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Cindy Demera 
Fuente: Guía Interactiva 
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Figura 24.Actividad de factor nutricional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cindy Demera 
Fuente: Guía Interactiva 
 

 
Figura 25.Actividad nutricional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Cindy Demera 
Fuente: Guía Interactiva 
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Figura 26.Menú de Videos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cindy Demera 
Fuente: Guía Interactiva 

 

Figura 27.Ingreso al botón videos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cindy Demera 
Fuente: Guía Interactiva 
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Figura 28.Video de Pirámide Alimenticia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cindy Demera 
Fuente: Guía Interactiva 

 

Figura 29.Video nutrición- desempeño académico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cindy Demera 
Fuente: Guía Interactiva 

 

Ilustración 5.Video de Buena alimentación 
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Figura 30.Alimentación ideal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cindy Demera 
Fuente: Guía Interactiva 

 

Figura 31.Botón de guías 

 

 

Ilustración 6. Botón de guías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cindy Demera 
Fuente: Guía Interactiva 
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Figura 32.Menú del botón guía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cindy Demera 
Fuente: Guía Interactiva 

 

Figura 33.Guía Nutrición y alimentación escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34.Guía Nutrición y alimentación escolar 

 

Elaborado por: Cindy Demera 
Fuente: Guía Interactiva 
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Figura 35. Guía de Nutrición y salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cindy Demera 
Fuente: Guía Interactiva 

 

Figura 36.Guía de nutrición por etapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cindy Demera 
Fuente: Guía Interactiva 
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Figura 37. Guía de nutrición por etapa 

Elaborado por: Cindy Demera 
Fuente: Guía Interactiva 

 

Figura 38.Guía de alimentación saludable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cindy Demera 
Fuente: Guía Interactiva 
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CENTRO EDUCATIVO COMUNITARIO INTERCULTURAL BILINGÜE “MANUELA LEÓN GUAMÁN” 

PLANIFICACIÓN POR DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 
OBJETIVO: Evaluar las destrezas para mejorar el desempeño académico  

DOCENTE:   EGB  
  

PARALELO: A-B-C 

N.º de unidad de 
planificación:  

1 
Título de 
unidad de 
planificación: 

Construir e l  diseño de una guía educativa interactiva, mediante el uso de 
los programas de libre uso (open source), para contribuir con el 
mejoramiento de la calidad del desempeño académico, de los estudiantes 
del área de Educación General Básica. 
 2. PLANIFICACIÓN:  

Destrezas con criterios de desempeño a ser 
desarrolladas:  

Indicadores esenciales de evaluación: 

Alimentación de los indígenas   Evaluar los alimentos que ingieren los estudiantes 

Ejes 
transversales:  

Los primeros 
pobladores    

Unidad : 1 Fecha semana de inicio:  
 

Fecha de finalización: 12  
de junio del 2017  

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS  

RECURSOS  
INDICADORES  
DE LOGROS  

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN:  
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS   

GENERACIÓN DEL TEMA  
Una alimentación adecuada 
 

Guía del 
docente 
Marcadores 
Láminas 
Revistas 
Resaltador 
Ilustraciones 
Internet 
Guía interactiva 

Concientizar a los estudiantes en 
hábitos alimenticios 

TÉCNICAS: 
Organizadores gráficos Lluvia de 

ideas Análisis de las producciones 
de los estudiantes Intercambios orales 

INSTRUMENTOS: 
Desarrollar las actividades de la guía 

didáctica interactiva 
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CENTRO EDUCATIVO COMUNITARIO INTERCULTURAL BILINGÜE “MANUELA LEÓN GUAMÁN” 

PLANIFICACIÓN POR DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
1. DATOS INFORMATIVOS 

OBJETIVO: Evaluar las destrezas para mejorar el desempeño académico 
2.  DOCENTE:   EGB  

  
PARALELO: A-B-C 

N.º de unidad de 
planificación:  

2  
Título de unidad de 
Planificación: 

Construir e l  diseño de una guía educativa interactiva, 
mediante el uso de los programas de libre uso (open source), 
para contribuir con el mejoramiento de la calidad del 
desempeño académico, de los estudiantes del área de 
Educación General Básica. 
 

2. PLANIFICACIÓN:  

Destrezas con criterios de desempeño a ser desarrolladas:  Indicadores esenciales de evaluación: 

Clase alimentación que ingieren los seres vivos  Evaluar los alimentos que ingieren los estudiantes 

Ejes transversales:  Clasificación de 
los seres vivíos    

Unidad: 2 Fecha semana de inicio:  
 

Fecha de finalización: 12 de agosto 
del 2017  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  RECURSOS  
INDICADORES  
DE LOGROS  

ACTIVIDADES DE  
EVALUACIÓN:  

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS   GENERACIÓN DEL TEMA  
¿Cuál es la vía mediante la cual el cuerpo 
humano, en todas sus etapas, recibe 
energía procedente de la naturaleza en 
forma de comida? 
 
 

Guía del docente 
Marcadores 
Láminas 
Revistas 
Resaltador 
Ilustraciones 
Internet 
Guía interactiva 

Concientizar a los 
estudiantes en hábitos 

alimenticios 

TÉCNICAS: 
Organizadores gráficos Lluvia de 

ideas Análisis de las producciones 
de los estudiantes Intercambios 

orales 
INSTRUMENTOS 
Desarrollar las actividades de la guía 

didáctica interactiva 
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CENTRO EDUCATIVO COMUNITARIO INTERCULTURAL BILINGÜE “MANUELA LEÓN GUAMÁN” 

PLANIFICACIÓN POR DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
OBJETIVO: Evaluar las destrezas para mejorar el desempeño académico 

DOCENTE:   EGB  
  

PARALELO: A-B-C 

N.º de unidad de 
planificación:  

3  
Título de unidad de 

planificación : 

Construir e l  diseño de una guía educativa interactiva, 
mediante el uso de los programas de libre uso (open source), 
para contribuir con el mejoramiento de la calidad del 
desempeño académico, de los estudiantes del área de 
Educación General Básica. 
 2. PLANIFICACIÓN:  

Destrezas con criterios de desempeño a ser desarrolladas  Indicadores esenciales de evaluación: 

Elegir lecturas basándose en nutrición y alimentación sana Evaluar los alimentos que ingieren los estudiantes 

Ejes transversales:  Comunicación oral   Unidad : 2 Fecha 
semana de 
inicio:  
 

Fecha de finalización: 12 de septiembre 
del 2017  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGROS 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

GENERACIÓN DEL TEMA  
 
¿Cuáles son los Órganos que se benefician 
por la alimentación? 
 

Guía del docente 
Marcadores 
Láminas 
Revistas 
Resaltador 
Ilustraciones 
Internet 
Guía interactiva 

Concientizar a 
los estudiantes 

en hábitos 
alimenticios 

TÉCNICAS: 
Organizadores gráficos Lluvia de 

ideas Análisis de las producciones 
de los estudiantes Intercambios orales 

INSTRUMENTOS: 
Desarrollar las actividades de la guía 

didáctica interactiva 
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CENTRO EDUCATIVO COMUNITARIO INTERCULTURAL BILINGÜE “MANUELA LEÓN GUAMÁN” 

PLANIFICACIÓN POR DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS:  
OBJETIVO: Evaluar las destrezas para mejorar el desempeño académico 

DOCENTE:   EGB  
  

PARALELO: A-B-C 

N.º de unidad de 
planificación: 

4 
Título de unidad de 

planificación: 

Construir e l  diseño de una guía educativa interactiva, 
mediante el uso de los programas de libre uso (open 
source), para contribuir con el mejoramiento de la 
calidad del desempeño académico, de los estudiantes del 
área de Educación General Básica. 
 2. PLANIFICACIÓN:  

Destrezas con criterios de desempeño a ser desarrolladas:  Indicadores esenciales de evaluación: 
Destreza desagregadas  Evaluar los alimentos que ingieren los estudiantes 

Ejes transversales:  Sistema de 
coordenadas 
naturales  

Unidad : 1 
 

Fecha semana de 
inicio:  
 

Fecha de finalización: 12 de 
octubre del 2017  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGROS 

ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN: 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

GENERACIÓN DEL TEMA  
¿Cuáles son las sustancias o los elementos 
contenidos en los alimentos, que el 
organismo necesita para realizar sus 
funciones vitales, como la respiración, digerir 
los alimentos y mantener la temperatura del 
cuerpo? 
 

Guía del docente 
Marcadores 
Láminas 
Revistas 
Resaltador 
Ilustraciones Internet 
Guía interactiva 

Concientizar a los 
estudiantes en 

hábitos alimenticios 

TÉCNICAS: 
Organizadores gráficos Lluvia de 
ideas Análisis de las 
producciones 
de los estudiantes Intercambios 
orales 
INSTRUMENTOS 
Desarrollar las actividades de la 
guía didáctica interactiva 
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CONCLUSIÓN 

Para finalizar, afirmamos que la implementación del presente 

proyecto es pertinente ya que proveerá al “Centro Educativo Comunitario 

Intercultural bilingüe “Manuela León Guamán “ la ayuda de una guía 

educativa interactiva que contribuirá al mejoramiento del problema ya 

existente como lo es la baja calidad del desempeño académico, a través de 

las diferentes actividades y contenido en materia de nutrición. 

 

Puesto que se evidenció a través de las investigaciones de campo 

y bibliográfica la gran influencia del factor nutricional como determinante en 

el rendimiento académico de los estudiantes, se pone a disposición el 

diseño de la guía educativa interactiva, a través de un CD ejecutable para 

que sea aplicado en cualquier momento educativo, ya que por ser un 

recursos didáctico de aspecto general no se rige a ningún bloque de 

contenido al contrario se complementa en cualquier etapa del año lectivo. 

 

La correcta aplicación de la guía educativa interactiva, bajo la 

dirección paternal de los docentes, convertirá esta guía educativa 

interactiva en un valioso recurso didáctico que sin dudar sabemos que 

aportará mucho en el desarrollo integral de nuestros estudiantes. 

 

Por lo tanto recomendamos el uso de este instrumento de 

aprendizaje, para contrarrestar las amenazas alimenticias que 

sigilosamente van mermando las capacidades intelectuales de las/os 

protagonistas del sistema educativo, los estudiantes. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL  

CENTRO UNIVERSITARIO: MATRIZ GUAYAQUIL  
 

OBJETIVO: Está ENCUESTA es dirigida a los estudiantes, con la 
finalidad de obtener resultados que permitan aplicar mejoras en el factor 
nutricional en la calidad de desempeño académico en el centro 
educativo comunitario intercultural bilingüe “Manuela León Guamán” 
 
 

.  

 

# Afirmaciones 

Escala de 

importancia 

1 2 3 4 5 

1 
¿Cree usted, que el desayuno escolar influye en el 

rendimiento académico de los estudiantes? 

 

 

 

 

     

2 
¿Cree usted, que la lonchera escolar debe incluir 

frutas y cereales? 

 

 

     

3 
¿Cree usted, que para asegurar el desarrollo 

integral del estudiante es necesario mantener una 

dieta sana, equilibrada, variada y adecuada a su 

edad y sus necesidades? 

 

     

4 ¿Está de acuerdo que se suprima definitivamente 

la venta de la comida chatarra de los bares 

escolares? 

 

     

5 ¿Cree usted que el factor nutricional juega un papel 

fundamental en la calidad del desempeño escolar? 

 

     

6 ¿Cree usted, que la mala alimentación escolar 

aumentará las posibilidades de padecer ciertas 

enfermedades? 

 

     

7 ¿Está de acuerdo con la restricción de la comida 

chatarra en los bares escolares? 

 

     

8 
¿Cree usted, que el exceso de comida chatarra en 

los estudiantes produce enfermedades como la 

diabetes y la hipertensión a temprana edad? 

 

     

9 ¿Cree usted, que un estudiante bien alimentado 

tiene más facilidad para alcanzar los aprendizajes? 

 

     

10 

¿Cree usted, que el desempeño académico de los 

estudiantes está ligado estrictamente a la forma de 

alimentarse? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL  

CENTRO UNIVERSITARIO: MATRIZ GUAYAQUIL  
 

OBJETIVO: Está ENCUESTA es dirigida a los docentes, con la finalidad 
de obtener resultados que permitan aplicar mejoras en el factor nutricional 
en la calidad de desempeño académico en el centro educativo 
comunitario intercultural bilingüe “Manuela León Guamán” 
 
 

.  

 

# Afirmaciones 

Escala de 

importancia 

1 2 3 4 5 

1 
¿Cree usted, que el desayuno escolar influye en el 

rendimiento académico de los estudiantes? 

 

 

 

 

     

2 
¿Cree usted, que la lonchera escolar debe incluir 

frutas y cereales? 

 

 

     

3 
¿Cree usted, que para asegurar el desarrollo 

integral del estudiante es necesario mantener una 

dieta sana, equilibrada, variada y adecuada a su 

edad y sus necesidades? 

 

     

4 ¿Está de acuerdo que se suprima definitivamente 

la venta de la comida chatarra de los bares 

escolares? 

 

     

5 ¿Cree usted que el factor nutricional juega un papel 

fundamental en la calidad del desempeño escolar? 

 

     

6 ¿Cree usted, que la mala alimentación escolar 

aumentará las posibilidades de padecer ciertas 

enfermedades? 

 

     

7 ¿Está de acuerdo con la restricción de la comida 

chatarra en los bares escolares? 

 

     

8 
¿Cree usted, que el exceso de comida chatarra en 

los estudiantes produce enfermedades como la 

diabetes y la hipertensión a temprana edad? 

 

     

9 ¿Cree usted, que un estudiante bien alimentado 

tiene más facilidad para alcanzar los aprendizajes? 

 

     

10 
¿Cree usted, que el desempeño académico de los 

estudiantes está ligado estrictamente a la forma de 

alimentarse? 
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PREVIA EXPLICACIÓN DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS 

ESTUDIANTES 
 

 

Desarrollo de la encuesta  
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CENTRO EDUCATIVO COMUNITARIO INTERCULTURAL 

BILINGÜE “MANUELA LEÓN GUAMÁN” 

 

 

Fachada principal del cerramiento 
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RESULTADO DE URKUND 
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