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RESUMEN 

 
La investigación realizada permitirá la creación de una Guía Educativa 
Interactiva basada en los resultados de la encuesta realizada, la misma 
que permitirá mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes 
alcanzando el nivel de aprendizaje que hoy en día exige el Currículo 
nacional. La fundamentación teórica se desarrolla por medio de los 
contenidos relacionados con las variables definidas en el problema. La 
investigación realizada tiene un enfoque cuantitativo y cualitativo y está 
basada en métodos tanto inductivo, como deductivo que permiten una 
recopilación adecuada de los datos y una interpretación conforme para la 
identificación de la problemática y el desarrollo a su vez de la propuesta. 
El nivel de la investigación es descriptivo y se lleva a cabo por medio de 
análisis tanto bibliográfico como de campo, los cuales sustentan los 
resultados obtenidos durante todo el proceso del proyecto. La muestra 
para la investigación son 79 integrantes de la Unidad Educativa Fiscal 
“Gral. Eloy Alfaro Delgado” cantón Durán. Por medio del análisis de 
resultados se verifica la factibilidad de la propuesta como solución 
conforme a la problemática planteada. 
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ABSTRACT 

 

The research carried out will allow the creation of an Interactive 
Educational Guide based on the results of the survey, which will improve 
the school performance of students reaching the level of learning required 
today by the national curriculum. The theoretical foundation is developed 
through the contents related to the variables defined in the problem. The 
research carried out has a quantitative and qualitative approach and is 
based on both inductive and deductive methods that allow an adequate 
compilation of the data and a consistent interpretation for the identification 
of the problem and the development of the proposal. The level of research 
is descriptive and is carried out through both bibliographic and field 
analysis, which underpins the results obtained throughout the project 
process. The sample for the investigation is 79 members of the Fiscal 
Education Unit "Gral. Eloy Alfaro Delgado "canton Durán. By means of the 
analysis of results, the feasibility of the proposal is verified as a solution 
according to the problem rais¡      `´ 
  ed. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación trata de la problemática de la nutrición y 

sus consecuencias en el rendimiento escolar, se considera el Octavo 

grado de Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa 

Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado”.  Ubicada en el cantón Durán, parroquia 

Eloy Alfaro,  y pertenece al Distrito 09D24, Zona 8. 

Una de las misiones principales dentro de la Institución es la 

integral formación de cada uno de los estudiantes, en donde esté basado 

en un control rutinario de tareas y la tendencia de una buena calidad en la 

educación incentivando valores y una mejor alimentación, las cuales han 

relevado unos cambios factibles tanto en la recepción de información del 

cerebro como en el cambio de vida que a estos se le brindan, es por ellos 

que esta investigación se vuelve amplia frente al rema de la nutrición, 

llevando a resultados en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

Los principales beneficiarios serían la comunidad educativa en 

general del plantel, debido a que se tratará de enseñar cómo debe ser 

una nutrición equilibrada, para conseguir estudiantes con niveles óptimos 

de atención a sus estudios. Para la mejor comprensión de la siguiente 

investigación se la realiza en cuatro capítulos, los mismos que se 

detallarán de la siguiente manera con el fin de brindar una mejor 

comprensión de trabajo. 

Capítulo I se estudiará lo referente al problema de investigación, 

basado en un trabajo que nos muestra la situación problemática, las 

causas del problema, sus objetivos de investigación e interrogantes y su 

respectiva justificación, la cual permitirá buscar una solución al mismo. 

Capítulo II está basado en los antecedentes de estudio, las 

fundamentaciones que sostienen sus criterios propios, y sus términos 
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relevantes, en esta parte del capítulo dieron las pautas para entender los 

beneficios de la nutrición y la manera adecuada de realizar la misma 

brindando ventaja en el desempeño escolar. 

Capítulo III se relaciona con el diseño metodológico, los tipos de 

investigación, su respectiva población y muestra del centro de educación 

en estudio, el respectivo cuadro de operacionales de las variables, el 

método de investigación, las técnicas e instrumentos de la misma, los 

análisis de datos, la interpretación de los resultados, conclusiones y 

recomendaciones, encuestas realizadas a una parte de la institución que 

se ha tomado como muestra, para obtener resultados factibles que 

permitan conocer la realidad del problema. Aquí se conocerá la 

importancia que tienen los métodos que se utilizaron en esta 

investigación, las cuales dieron las pautas y orientaron a la elaboración de 

la guía didáctica. 

Capítulo IV se presenta el título de investigación, su justificación, 

factibilidad de su aplicación, descripción y validación de la propuesta, 

impacto social y beneficiario, bibliografías y anexos, los cuales darán 

crédito al trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de investigación 

La institución educativa está ubicada en el sector Norte, en la 

ciudadela Abel Gilbert Pontón 1, calles Milton Vinces y Av. Jaime Roldós, 

contiguo a IMPAL, provincia del Guayas, cantón Durán, parroquia Eloy 

Alfaro, considerada en la ubicación geográfica como zona urbana.  Es una 

institución fiscal de tipo laica que brinda una educación tecnológica en 

miras de formar estudiantes con competencias, técnica-científicas y socio-

afectivas que permitan la inclusión en la sociedad y mundo del trabajo. 

          A esto se suma la falta de atención de los padres con sus hijos en 

los primeros años de educación básica, lo cual impide que los niños 

tengan una buena nutrición. En la educación ecuatoriana, no se da la total 

importancia del caso en cuanto al tema factor nutricional, debido a que 

por lo general los padres de familia trabajan y sus hijos quedan a manos 

de terceras personas. Esta progresiva e inadecuada mala nutrición 

perjudica los niveles de estudio, provocando un bajo rendimiento 

académico. 

Situación conflicto 

Se ha detectado la baja calidad de desempeño escolar debido a 

una mala e inadecuada alimentación, además se pueden considerar otros 

aspectos secundarios como son la impuntualidad, la inasistencia a clases, 

la desmotivación al aprendizaje, mala presentación personal de los 

estudiantes, todo esto son el resultado de una inadecuada alimentación, 

debido a que nuestro organismo absorbe las vitaminas, proteínas y 

minerales de los alimentos que son esenciales para de esta forma 
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aprovechar al máximo su energía y permitir un desarrollo correcto y 

adecuado. 

Conociendo la problemática actual, urge la necesidad de mejorar 

la cultura alimentaria, planteando medidas correctivas, inculcando hábitos 

alimenticios saludables que garanticen una buena salud, tanto en la niñez 

y adolescencia como para la vida adulta. A esto se suma la actividad 

física que favorecerá el desempeño escolar en el aula de clases.  

Hecho científico 

El deficiente rendimiento académico de los estudiantes de Octavo 

grado de Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa 

Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado” zona 8, distrito 09D24, provincia del 

Guayas, cantón Durán, parroquia Eloy Alfaro, perÍodo lectivo 2015-2016. 

El problema de la baja calidad del desempeño escolar se 

exterioriza en el ejercicio de la práctica en el aula con los educandos.  

Existe dificultad en alcanzar los aprendizajes requeridos porque no se 

administran los nuevos conocimientos. En su defecto en el rendimiento 

académico no vinculan, no asocian, no logran justificar adecuadamente 

sus aprendizajes, siendo éstos precisamente los principales potenciales 

que deberían desarrollar en el rendimiento académico. 

Causas 

Entre las causas que se pueden enunciar, que con llevan a la 

situación problema, objeto del presente estudio se tiene: 

1. Inadecuado factor nutricional: el desconocimiento del valor 

nutricional de los alimentos afecta al normal desarrollo meta 

cognitivo de los estudiantes en los procesos de aprendizaje. 

2. Escaso factor socio-económico: no permite la implementación de 

recursos didácticos que permitan el conocimiento de la buena 
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nutrición alimenticia de acuerdo a las necesidades de los 

estudiantes. 

3. Insipientes técnicas de estudio: existe desconocimiento de las 

técnicas de estudio, ni se desarrolla de forma adecuada las 

técnicas de estudio que propicie el aprendizaje. 

4. Escasas técnicas lúdicas: el escaso aprendizaje a través del juego, 

dificulta la interacción entre los representantes, representados y 

docentes con sus estudiantes.  

5. Limitado desarrollo de habilidades del pensamiento: el escaso 

conocimiento de técnicas para el desarrollo de procesos 

matemáticos, lógicos y dificulta el desarrollo de los procesos del 

aprendizaje. 

Formulación del problema 

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

desempeño escolar en los estudiantes de Octavo grado de Educación 

General Básica Superior  de la Unidad  Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro 

Delgado”, zona 8, distrito 09D24, provincia del Guayas, cantón Durán, 

parroquia Eloy Alfaro, período lectivo 2015- 2016? 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Determinar la influencia del factor nutricional en la calidad del 

desempeño escolar, mediante una investigación de campo, estudio 

bibliográfico y análisis estadístico, para el diseño de una guía educativa 

interactiva. 
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Objetivos específicos 

Identificar la baja calidad de desempeño escolar, mediante un 

estudio bibliográfico, análisis estadísticos y entrevistas dirigidas a las 

autoridades de la institución objeto de estudio. 

Evaluar la influencia del factor nutricional en niños(as) de 12 años 

a través de encuestas a docentes y padres de familia de la  Unidad  

Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado”. 

Elaborar un modelo de guía educativa el cual se enfoque en la 

destreza y desempeño para el mejoramiento de la calidad escolar. 

Interrogantes de la investigación 

¿Cuáles son los requerimientos y recomendaciones nutricionales para los 

estudiantes? 

¿En que afecta la desnutrición en los primeros años de vida de los niños? 

¿Son las verduras, legumbres, hortalizas y frutas, alimentos 

indispensables para mejorar la nutrición en el estudiante? 

¿Existe en todas las comidas dadas por los padres a los estudiantes, 

componentes nutricionales? 

¿Qué actividades se debe realizar para orientar a los estudiantes a 

mejorar el bajo rendimiento escolar? 

¿Por qué es importante la nutrición, en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes? 

¿En qué consiste tener buen rendimiento escolar?  

¿El rendimiento escolar influye en el futuro de los estudiantes? 

¿Qué es una guía educativa interactiva? 
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¿Qué ventajas ofrece a los estudiantes una guía educativa 

interactiva nutricional? 

Justificación 

 

La investigación es conveniente, porque aborda la situación 

conflicto y propone una solución mediante una propuesta factible, siendo 

importante la búsqueda de formas diversas para mejorar el factor 

nutricional, para potenciar la calidad del desempeño escolar de los 

estudiantes y así contribuir a alcanzar los estándares de calidad. 

La presente investigación proyecta exponer y demostrar el 

impacto social que tiene el factor nutricional sobre el rendimiento escolar, 

además de que contribuye a la ciencia, porque enfoca la función del 

cerebro en el desarrollo del factor nutricional y su impacto positivo en el 

mejoramiento de la calidad del desempeño escolar de los estudiantes de 

la Unidad  Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado”. 

Es pertinente, porque se puede evidenciar la necesidad del 

desarrollo del factor nutricional, mediante la aplicación de fichas de 

observación y guías de diagnóstico, las cuales justifican la problemática 

latente en la Institución Educativa. 

 La investigación tiene un enfoque legal basado en la Constitución 

de la República del Ecuador, en el Art. 66 Numeral 2 que señala: “Una 

vida con dignidad es asegurar la correcta alimentación y nutrición en aras 

de la salud, La Ley de Educación busca los estándares de calidad y 

aprendizaje de los niños y jóvenes estudiantes que serían los 

profesionales eficientes del mañana. Asamblea Nacional, (2008). 

Ley Orgánica de Educación Intercultural. Capítulo II Art. 3.- Nivel 

Distrital Intercultural y Bilingüe. Señala: “Es el nivel de gestión 

desconcentrado, encargado de  asegurar la cobertura y la calidad de los 
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servicios educativos del Distrito en todos sus niveles y modalidades, 

desarrollar proyectos y programas educativos, planificar la oferta 

educativa del Distrito, coordinar las acciones de los Circuitos educativos 

interculturales o bilingües de su territorio y ofertar servicios a la niñez con 

el objeto de fortalecer la gestión de la educación de forma equitativa e 

inclusiva, con pertinencia cultural y lingüística, que responda a las 

necesidades de la comunidad. Cada Distrito educativo intercultural y 

bilingüe debe corresponder al territorio definido por el Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional, en concordancia con el Plan Nacional de 

Desarrollo. El Nivel Distrital desarrolla su gestión a través de las 

Direcciones Distritales. Las facultades específicas de este nivel serán 

determinados a través de la normativa que para el efecto expida el Nivel 

Central de la Autoridad Educativa Nacional”.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de estudio 

Al revisar los archivos documentales de la Facultad de Filosofía 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, no se 

encontraron tipos de temas similares al nuestro referente al factor 

nutricional en la calidad del desempeño escolar, por lo que  se ha acudido 

a las diferentes bibliotecas de las universidades de la ciudad de Guayaquil 

y a las páginas WEB, donde se ha encontrado otros Proyectos Educativos 

con temas similares al tema ya mencionado, tales como: 

“El Estado Nutricional y su impacto en el Rendimiento Escolar” de 

la autora María Mogro (2014), proyecto que se asemeja porque ambos 

permitirán   mejorar la cultura alimentaria. Con una propuesta innovadora, 

dirigida a estudiantes de 5to, 6to, 7mo grado de la Escuela Mixta 

Particular  “Euclides Cascante”.  (p. 26). 

“Desarrollo de Plan de Negocio de la empresa Si lo sutible”. 

Propuesta: Comercializar Lunch Nutritivo a las Instituciones Educativas 

Particulares de las ciudadelas Kennedy y FAE de la ciudad de Guayaquil,  

sus autoras Ivette Nathalia Andrade Moreno y Evelyn Johanna Quintana 

Zavala (2014), de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, 

Carrera de Administración Empresarial.  Existe gran diferencia en este 

proyecto, se trata de un Plan de Negocio, el mismo que generará fuentes 

de empleos y a la vez los estudiantes de las instituciones mencionadas 

degustarán un delicioso “Lunch Nutritivo” a un costo considerado.  (p. 46). 

“Influencia en la Colación Estudiantil de la Nutrición Escolar  en 

las Escuelas Rurales,  ubicadas al nororiente de la ciudad en el Barrio 
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San Cayetano, donde se aplica una propuesta de educación Nutricional 

en la comunidad”. Su autora Alba Gabriela Novillo Granda (2014), en la 

Universidad Técnica Particular de Loja, Carrera de Medicina. Se 

diferencia al nuestro en los lugares de estudio, el mismo que se desarrolló 

en tres instituciones fiscales de la ciudad de Loja, aquí se ve reflejada la 

crisis económica de los hogares, ya que la Colación Escolar en un 65% es 

el único sustento para los estudiantes, la misma que contribuye en un 

50% la alimentación en los educandos. Contando con la participación del 

Programa Aliméntate Ecuador, del Ministerio de Educación, dirigido a 

estudiantes de Primero a Séptimo en el período académico 2010 - 2011 

(p. 61). 

Bases teóricas 

El desarrollo de esta base teórica se basará en el siguiente 

argumento bibliográfico. 

La Nutrición 

La nutrición es uno de los procesos que se utiliza para la 

absorción de los nutrientes de cada alimento los cuales ayudan para el 

desarrollo y mantenimiento de la vida, haciendo que los organismos y 

tejidos del mismo produzcan energía para un vital desenvolvimiento de 

sus actividades.  

La nutrición es uno de los procesos en el cual se involucra los 

alimentos que ayuden a mejorar la calidad de vida y estimule el 

crecimiento, haciendo que el funcionamiento de los tejidos y organismo 

sean perfectos, entre los principales nutrientes que se hace referencia se 

encuentran las proteínas, los carbohidratos esenciales claves, como son 

los siguientes parámetros:  
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Variedad de alimentos, vegetales, frutas y productos integrales 

1. Consumo de carnes, pescados y productos lácteos descremados. 

2. Consumo de abundante agua. 

3. Consumo moderado de azúcar y grasas saturadas. 

4. Grasas saturadas que provienen de animales, como suelen ser las 

margarinas y las mantecas.  

Los nutrientes 

Los nutrientes son definidas como sustancias químicas tanto de 

origen vegetal, mineral como anual, en donde el organismo requiera de 

ellas mismas en cantidades prudente que permiten el funcionamiento 

normal de la engería para una buena formación y mantenimiento del 

crecimiento y reproducción de masa vital.  

Cravioto (2012) manifiesta: 

El Proceso de lo nutrientes tiene la finalidad es proveer al 

organismo de la energía y nutrientes necesarios para mantener un 

buen estado de salud, promover el crecimiento y reemplazar las 

pérdidas, puede definirse como el sujeto de procesos mediante 

los cuales el hombre ingiere, absorbe, este procesos mediante el 

cual los alimentos sufren una serie de transformaciones dentro de 

los seres vivos, para convertirse en nutrientes útiles al organismos 

para su crecimiento, desarrollo y mantenimiento. (p. 71). 

Una alimentación balanceada es de vital importancia para la 

calidad de vida y mejor función integral en donde se permita sintetizar el 

organismo y así se vea necesario para un  mejor funcionamiento, existen 

varias nutrientes que son representados por diferentes especies, en 

donde con pequeñas cantidades el cuerpo almacena los utiliza para su 

bienestar.  



  

  

12 

 

 

Jiménez (2011) refiere: 

La nutrición tiene un efecto local sobre la integridad, lo cual hace 

que se identifique el tipo, la forma, la frecuencia de los alimentos y 

las bebidas que estos lo consumen ejerciendo así el efecto 

directo, la nutrición muestra un efecto generalizado, el impacto de 

consumo de los nutrientes afecta sistemáticamente al desarrollo, 

desempeñando así la prevención y el tratamiento de 

enfermedades. (p. 33). 

Se debe de saber y conocer la necesidad de la gran variedad de 

nutrientes que necesita nuestro organismo y al mismo tiempo de la 

extensa gama presente en las frutas, vegetales y hortalizas siendo 

necesario consumirlas con una dieta balanceada para mantener un buen 

desarrollo físico y mental en nuestro organismo. 

Según Guillen & Quito (2016) expresa: 

La nutrición inicia al ingresar alimentos a la boca efectuándose así 

los procesos dentro de los organismos, formando el crecimiento y 

funcionamiento normal de los orgánicos y tejidos siendo un hecho 

eminente el que se influya los factores ambientales A pesar de 

que la nutrición se por factores ambientales. (p. 57). 

Se sabe que los hidratos de carbono (grasas) ayudan a mantener 

el peso y la composición corporal, por lo tanto hay que consumirla en 

cantidades moderadas y saber en qué alimentos están presentes y de 

esta manera evitar el exceso en nuestro organismo debido a que será 

motivo de enfermedades como por ejemplo el hígado graso o colesterol. 
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Diferencia entre macronutrientes y micronutrientes 

Los micronutrientes es representado por minerales y vitaminas en 

donde se logra mantener una buena salud produciendo una excelente 

energía, absorbiendo las sustancias que en nuestro organismo sea 

detallada por péquela cantidades siendo acorde estos para el 

funcionamiento, en donde se produce la mayor parte de energía, siendo 

los más importantes los glúcidos, lípidos y proteínas, mientas que otros 

suministran el alcohol y los ácidos orgánicos.  

Borja (2014)manifiesta: 

La deficiencia de micronutrientes es un problema de salud pública 

que afecta de forma importante a la población de países 

subdesarrollados y algunos grupos de países desarrollados. La 

deficiencia de hierro (Fe) es la carencia más prevalente a nivel 

mundial, afectando a 2 mil millones de personas, se estima que el 

30.2% de las mujeres en edad reproductiva presentan anemia y 

que en más de la mitad de los casos es consecuencia de la 

deficiencia de Fe. La prevalencia de la carencia de zinc (Zn) no se 

conoce con exactitud debido a que no existen indicadores 

específicos y sensibles para evaluar su nutrición, pero se estima 

que su magnitud sería similar a la del déficit hierro. (p. 21). 

Un nutriente  aparece a través de los alimentos que se ingieren. 

La ingesta de alimentos son diversos, no se puede evaluar una adecuada 

nutrición a través de una maquina especifica que controle los 

requerimientos del organismo, pero si queda en la conciencia los 

alimentos que son de beneficio y los que no provocan acciones positivas 

en el organismo. 
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Hurtado (2013) sostiene: 

Los macronutrientes son las proteínas, glúcidos (o hidratos de 

carbono) y lípidos (o grasas). También se podría incluir a la fibra y 

al agua, que están presentes en cantidades considerables en la 

mayoría de los alimentos, pero como no aportan calorías no 

suelen considerarse nutrientes. Entre los micronutrientes se 

encuentran las vitaminas y los minerales. Son imprescindibles 

para el mantenimiento de la vida, a pesar de que las cantidades 

que necesitamos se miden en milésimas, o incluso millonésimas 

de gramo (elementos traza u oligoelementos). (p. 26). 

Se considera que los nutrientes proporcionan la energía necesaria 

a nuestro cuerpo, que necesitamos en mayor cantidad y los que son 

empleados en menor cantidad, pero no menos importantes están los 

micronutrientes. 

Londoño (2013) manifiesta: 

Los nutrientes son categorizados por ser esenciales e incapaces 

de ser sintetizados de esta forma el organismo lo adquiere por 

medio del media ambiente, para los humanos estos incluyen 

ácidos, aminoácidos, grasas y vitaminas, mientras que el oxígeno 

es igual que el agua para que este sea esencial, sin embargo, no 

son considerados como alimentos. (p. 81). 

Macronutrientes 

Este ratifica los ingredientes principales de las dietas en donde 

estos son determinados como materiales básicos que compone al cuerpo 

humano de manera general en cuanto a proteínas y grasas formando el 

36% y el 44% del cuerpo, siendo entonces el combustible necesario para 
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que este funcione, lo ideal de estos es que los hidratos de carbono y las 

grasas sean proporcional para el 30% y el 55% de la energía. 

1. Proteínas 

2. Lípidos (grasas) 

3. Hidratos de carbono 

4. Agua 

El agua es considerado como uno de los macronutrientes en el 

cual no se obtiene ningún tipo de alimento de estos, ya sean la energía ni 

los componentes esenciales del mismo, a menudo este es considerado 

como una trata de elementos más importantes, tanto cuantitativa como 

cualitativamente, en donde sea representada un 60% del peso total del 

cuerpo haciendo también que este sea indispensable del elemento.  

Ratificamos que los macronutrientes constituyen una parte muy 

importante y fundamental para el buen funcionamiento de nuestro 

organismo, lo necesitamos en grandes cantidades debido a que 

suministran la mayor parte de energía en nuestro cuerpo, como es el caso 

del agua, a pesar de no ser considerada macronutrientes, al igual que los 

minerales y el oxígeno. Por eso es recomendable el consumo abundante 

de agua a diario para facilitar los procesos internos del cuerpo. 

Micronutrientes 

Los micronutrientes no aportan la energía necesaria los cuales 

constituyen los principales factores de la colaboración esencial para que 

el metabolismo funcione, siendo estos principalmente caracterizados por:  

 Las vitaminas como la: A; B; C; D; E; y K. 

 Los Minerales como él: El calcio y el fósforo. 

 Los Oligoelementos como pueden ser el hierro, zinc, selenio y 

magnesio. 
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Courtois (2014) expresa: 

El presente estudio no se observaron diferencias significativas 

respecto al sexo. La densidad media de hidratos de carbono fue 

de 171±17,8 g/1000kcal. Tomando como referencia las 

recomendaciones dadas por la OMS, que indica una densidad de 

hidratos de carbono recomendada de 140-190g/1000kcal, se ve 

que la media de densidad de este macronutrientes en los 

escolares estudiados entra dentro del rango recomendado. (p. 27) 

Se debe saber que los micronutrientes los empleamos en menor 

cantidad en nuestro organismo debido a que forman parte de las 

vitaminas y minerales que necesita nuestro cuerpo, aunque los 

necesitamos en pequeñas cantidades se considera como elementos  

claves en sentido alimentario, la ausencia tanto de los macronutrientes 

como de los micronutrientes podrían ocasionar problemas de salud. 

Clasificación de los alimentos 

El estado nutricional de un individuo se define como el resultado 

de la relación existente entre el consumo de nutrientes y el requerimiento 

de los mismos, el desequilibrio entre consumo y gasto energético y /o de 

nutrientes genera un deterioro en el estado nutricional por exceso o 

defecto que tiene implicaciones en el estado de salud de los individuos, la 

finalidad principal de la evaluación del estado nutricional de una 

comunidad, es por lo tanto, precisar la magnitud de la malnutrición como 

un problema sanitario, descubrir y analizar los factores de riesgo y 

proponer medidas apropiadas que puedan contribuir a mejorar la salud.  

Se resume que de una adecuada alimentación dependerá una 

buena salud y para esto hay que mencionar diversas formas de 

clasificación de los alimentos, como por ejemplo los alimentos fríos 

durante el tiempo caliente, o los alimentos calientes en tiempos de frio con 
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el fin de controlar los efectos del clima y una mejor asimilación de los 

mismos en nuestro organismo. 

Alimentos según predominio de nutrientes 

Desde el punto de vista funcional se pueden considerar tres 

grandes grupos. 

 Alimentos energéticos: hidratos de carbono, grasas, lácteos, carne, 

pescado y legumbres). 

 Alimentos plásticos: proteínas, calcio, cereales y leguminosas. 

 Alimentos reguladores como minerales, vitaminas, frutas, verduras, 

y leguminosas. 

Alimentos según su funcionalidad 

Son los ricos en glucosa o carbohidratos: fuente primaria o en 

grasa, fuente secundaria. 

Fuente primaria carbohidratos 

 Vegetales  naturales y frutos,  preparados con dulces, almidones 

en granos, y raíces de plantas, harina, pan y tortas. 

 Animal  como chuleta de carne y otros preparados. 

Fuente secundaria lípidos 

 Vegetal.- En aceites de semillas naturales como la aceitunas y el 

girasol, además de preparados en margarinas con  grasas 

naturales. 

 Animal.- Natural como la leche, y  la mantequilla o el  queso. 

Alimentación con la carne de vaca, cordero o cerdo. 
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Alimentos que sirven fundamentalmente para la construcción y 

reparación de organismos. 

 Proteína de primera clase. 

 Con aminoácidos en proporciones y cantidades adecuadas como la 

leche, huevos, carne, aves, pescado. 

 Proteínas de segunda clase. 

Grupos de alimentos 

La ampliación de los conceptos esta en clasificar los alimentos 

según su funcionalidad ha consistido en establecer grupos, de manera 

que la ingesta de un determinado número de alimentos de cada uno de 

ellos, garantizará una dieta adecuada.  En este sentido los grupos podían 

ser los siguientes:  

 Primero: Leche y derivados.  

 Segundo: Carne, pescado y huevos.  

 Tercero: Patatas, legumbres y frutos secos.  

 Cuarto: Verduras y hortalizas.  

 Quinto: Frutas.  

 Sexto: Pan, pastas, cereales y azúcar.  

 Séptimo: Grasas, aceites y mantequilla. (p.1). 

En consecuencia, el organismo necesita el predominio de 

nutrientes debido a que estos proporcionan la energía y vitaminas que 

nuestro cuerpo necesita, estos nutrientes están presentes en las carnes, 

leches, derivados, frutas, hortalizas que consumidos en cantidades 

adecuadas garantizará un buen funcionamiento en nuestro organismo. 

Se debe entender la importancia de conocer la clasificación 

variada de alimentos en sus distintos grupos perfectamente clasificados 

para de esta manera poder implementarla en nuestro diario vivir y 
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mantener una buena salud en base a una correcta ingesta de los mismos 

implementando una dieta adecuada en torno a las necesidades de cada 

organismo. 

Desnutrición 

Guzman (2015) Define: 

La desnutrición es una enfermedad causada por una mala dieta, 

en la cual suele ser causada por mala absorción de nutrientes 

como en la celiaquía. Tiene influencias en los  factores sociales, 

psiquiátricos o simplemente patológicos, también esta ocurre 

principalmente entre individuos de bajos recursos y principalmente 

en niños de países subdesarrollados. (p. 33). 

En la edad de hasta 5 años de edad los niños y niñas han 

promovido patrones de crecimiento infantil en donde el desarrollo de la 

OMS está en el patrón de crecimiento sano para la edad, siendo este 

relacionado como una de las nutriciones independientes entre los genes o 

la región del mismo plantea perteneciente al infante.  

La desnutrición es la falta de un adecuado consumo de nutrientes 

y es la principal causa de enfermedades, la desnutrición puede producirse 

desde el vientre materno, siendo una de las principales causas la falta de 

recursos económicos, siendo evidente en los niños(as) problemas de 

aprendizaje, concentración, crecimiento, en su peso, talla entre otros. 

Tipos de desnutrición 

Orozco (2014) Define: 

La desnutrición aguda suele ser controlada por medio de una 

tabla comparativa dando proporción a la talla y el peso de cada 

niño, determinando así la gravedad de la desnutrición, con la 

ayuda de las proporciones tanto del peso y la talla inferior al 20% 
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de la medida indica desnutrición moderada. La desnutrición se 

considera cuando la proporción es de un 30% inferior a la medida. 

(p. 105). 

Otra de las medidas antropométrica, suelen ser utilizadas con 

mayor frecuencia en los niños en situaciones de crisis, con ayuda de 

estas mediciones de la circunferencia branquial a una altura a medio 

camino entre el hombro y el codo, un perímetro inferior a los 110 

milímetros significa que el niño padece desnutrición aguda y que su vida 

está en peligro.  

Deficiencias concretas 

Como la anemia falta de hierro u otros micronutrientes, bocio        

(falta de yodo) y xeroftalmia (falta de vitamina A) así como escorbuto, 

pelagra, beriberi (falta de vitamina B) y raquitismo (falta de vitamina D) 

son también síndromes clínicos asociados a la desnutrición, la 

decoloración del cabello es otro signo menos específico. 

En conclusión se puede detectar posibles factores de desnutrición 

con una tabla comparativa de peso y talla en los niños, además se debe 

saber que se puede constituir como desnutrición cuando su proporción es 

inferior al 30% de su medida, se lo puede identificar por el cambio de 

coloración del cabello y la ausencia de vitaminas A, B, D. 

 

 

 

La desnutrición afecta el comportamiento y el rendimiento escolar 

De acuerdo a lo datos del Ministerio de Salud Pública del Ecuador 

en el Boletín Nacional del Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional, 
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que incluye el Mapa Nacional de Desnutrición, en la población de niños de 

hasta 4 años en 1997, demuestran esta dramática situación. La mala 

nutrición hace del sujeto que la padece un aminorado funcional cuyo 

déficit lo sitúan en un pleno de vulnerabilidad especial, ante diferentes 

injurias infecciosas y sus consecuencias. La desnutrición es la 

consecuencia de un peligroso círculo vicioso entre la alimentación 

inadecuada y las enfermedades. El niño desnutrido es mucho más 

propenso a las enfermedades y éstas agravan las carencias de nutrientes. 

Los autores Arévalo, Becerra, & Bermeo (2010) indica que la 

desnutrición infantil es uno de los problemas más graves que afronta el 

país y tiene severas implicaciones a largo plazo, la desnutrición se 

encuentra entre las 10 primeras causas de mortalidad infantil. Esta 

lacerante condición determina la muerte de muchos niños que pertenecen 

a un medio carente de condiciones adecuadas de alimentación, 

salubridad, educación y estimulación. 

Por lo tanto se considera que la desnutrición es la principal causa 

de mortalidad infantil, debido a diferentes factores ya sea por falta de una 

adecuada alimentación, lo que lo hace vulnerable para un sinnúmero de 

enfermedades y creando un déficit en el proceso del aprendizaje, debe 

prevalecer la estimulación del seno materno durante el mayor tiempo 

posible al bebé para garantizar un buen desarrollo físico y mental. 

 

Actividades en la comunidad en aspecto de nutrición infantil. 

Para orientar a la comunidad educativa, un buen recurso de 

enseñanza es el concepto de pirámide alimenticia. 

Pirámide alimenticia. 

Marchena, (2013) declara: 
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La pirámide alimentaria o pirámide nutricional es un triángulo que 

indica la manera de  alimentarse, desde lo más recomendable 

para la salud hasta lo menos nutritivo, es un recurso didáctico que 

se propone como guía dietética para la población o un sector de la 

población un triángulo donde se ve cómo alimentarse, desde lo 

más recomendable para la salud hasta lo menos nutritivo. (p. 297) 

La pirámide alimentaria, fue creada por el departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos, data de 1992 y ha sido revisada y 

actualizada en 2005 con variaciones importantes. En la versión inicial, 

surgida de la Guía dietética, la pirámide estaba estructurada 

horizontalmente según la clasificación de los alimentos en los siguientes 

pasos. 

 Los cereales 

 Las verduras 

 Las frutas frescas 

 La leche y sus derivados 

 Las carnes, pescado, huevos y legumbres secas 

 Sus azúcares y grasas ( lo menos posible) 

En la nueva versión se mantienen los 6 grupos de alimentos, pero 

se han sustituido las zonas horizontales por 6 franjas verticales de 

distintos colores que de izquierda a derecha son: 

 Anaranjado, cereal y derivados, preferentemente integrales. 

 Verde, verduras y legumbres frescas 

 Rojo, frutas frescas 

 Amarillo, aceites y grasas 

 Azul, productos lácteos 

 Morado, carnes, pescado y legumbres secas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
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Aunque esta nueva pirámide ha mejorado algunas de las 

limitaciones de la original, se realizan distinciones entre las grasas 

beneficiosas y las menos recomendables se incentiva al consumo de 

carnes negras frente a las carnes rojas, no está exenta de inconvenientes 

para su uso por parte de los consumidores. 

Los avances en investigación según la Sociedad Española de 

Nutrición Comunitaria (2013) sugieren algunas modificaciones en la 

pirámide de la alimentación. No son muchas, pero sí son relevantes para 

una mejor promoción de hábitos alimentarios saludables. Las pirámides 

son herramientas educativas para la transmisión de mensajes hacia unos 

buenos hábitos alimentarios, dirigidos a la población general o a grupos 

concretos como los niños y adolescentes, para quienes se adapta tanto el 

lenguaje escrito como las imágenes gráficas. (p. 11). 

En consecuencia se dice que la pirámide alimenticia es un 

triángulo o recurso didáctico donde se puede conocer una adecuada 

forma de alimentarnos, nos ofrece las recomendaciones necesarias de 

qué tipos de alimentos y con qué frecuencia hay que consumirlos y de 

esta manera obtener un buen resultado en base a una correcta ingesta de 

alimentos. 

Por qué es importante la nutrición para el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes. 

Se resume con la importancia de una buena nutrición y un 

correcto hábito alimenticio de parte de los padres hacia los hijos, debido a 

que mejorará su nivel de aprendizaje. La obesidad en los niños es una 

enfermedad que puede tener consecuencias graves ya que disminuirá su 

calidad de vida, ocasionando problemas psicológicos, donde puede estar 

involucrado su nivel bajo de autoestima y los problemas clínicos que 

pueden ser colesterol alto, diabetes entre otros. 
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Rizzo & Vera (2016) refiere: 

La nutrición balanceada es esencial para el desarrollo biológico, 

psicológico, social y motriz de un niño. En los primeros años de 

vida se deben adquirir hábitos nutricionales que aporten al buen 

funcionamiento de nuestro cuerpo. Es lamentable que algunos 

establecimientos educativos y padres de familia no posean 

información acerca de la importancia de la nutrición infantil en la 

jornada escolar y su incidencia en el aprendizaje, debido a que 

una escasa nutrición puede causar: somnolencia, fatiga, 

deshidratación, obesidad y desnutrición; afectando al desarrollo y 

rendimiento de los estudiantes. (p. 96). 

Los expertos en nutrición aconsejan seguir unas pautas para 

mejorar la nutrición infantil. 

1. Seguir una dieta equilibrada. 

2. Establecer un horario fijo a cada comida. 

3. Prepara todo tipo de menú. 

4. Preparar una ración adecuada teniendo en cuenta la edad del niño. 

5. Evitar que el niño coma fuera del horario establecido. 

6. Los padres a su vez, deberían seguir una dieta adecuada. 

7. Animar al niño a que conozca nuevos sabores. 

8. Es mejor no comer delante del televisor. 

9. No utilizar la comida como estimulación o premio. 

10.  Fomentar el ejercicio físico. 

El aprendizaje 

 El aprendizaje es el proceso donde se adquieren destrezas 

y  conocimientos, la experiencia, y la instrucción forjan un mejor 

razonamiento y con ello  la observación a los hechos presentados y que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
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se desconocen. Este proceso es analizado desde distintas perspectivas 

o teorías del aprendizaje. 

 

 

 Meneses (2013) indica: 

 La enseñanza no puede entenderse más que en relación al 

aprendizaje; y esta realidad relaciona no sólo a los procesos 

vinculados a enseñar, sino también a aquellos vinculados a 

aprender. El aprendizaje surgido de la conjunción, del 

intercambio... de la actuación de profesor y alumno en un contexto 

determinado y con unos medios y estrategias concretas constituye 

el inicio de la investigación a realizar. La reconsideración 

constante de cuáles son los procesos y estrategias a través de los 

cuales los estudiantes llegan al aprendizaje. (p. 91). 

El aprendizaje se ha obtenido en base a un medio muy importante 

que ha sido el de crear nuevas relaciones entre un ser y el medio 

ambiente, realizando estudios tanto en el hombre como en animales 

obteniendo las curvas de aprendizaje. 

Proceso de aprendizaje 

Poca gente aprende con eficiencia, muchas personas creen que 

el aprendizaje se obtiene con solo leer o escuchar, el aprendizaje es una 

ciencia basada en principios y procedimientos indefinidos, cualquiera que 

sea nuestra capacidad o nivel escolar se puede enseñar a usar estos 

principios con eficacia para aprender algo. 

El interés dentro del Proceso de Aprendizaje expresa la 

intencionalidad del sujeto por alcanzar algún objeto u objetivo; por ello el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_del_aprendizaje
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autor Yánez(2016), indica que el interés está íntimamente unido a las 

necesidades individuales, las cuales lo condicionan, consideran que la 

estimulación del interés de una persona por aprender permite que se 

concentre mejor en sus pensamientos e intenciones sobre un objeto o 

situación determinada, buscando conocerlo mejor y más de cerca. 

Se estudia por una razón, para aprender, para cumplir con una 

tarea, o solo para leer un número determinado de páginas no teniendo 

ninguna importancia estos propósitos. El objetivo debería ser el de 

obtener un determinado éxito mediante el aprendizaje, la finalidad real del 

estudio es la de adquirir la capacidad de hacer algo nuevo o la de lograr 

entender algo. 

La educación posee exigencias múltiples, complejas y 

contradictorias por lo que los autores López & Matesanz (2013) 

consideran que es importante el transmitir de forma masiva los 

conocimientos, que la sociedad cognitiva requiere. Ofrece criterios y 

orientaciones superficiales y efímeras, que invaden los espacios públicos 

y privados en el personal e inclusión social. (p. 74). 

Se había hablado de que el aprendizaje es un proceso el cual se 

realiza de acuerdo a los siguientes principios y reglas. 

 Motivación 

 Concentración 

 Actitud 

 Organización 

 Comprensión 

 Repetición 

Se hace mención a la importancia de aprender y cómo poder 

aprovechar estos conocimientos en algo que se puede hacer, teniendo en 

cuenta las reglas básicas para hacerlo como son la concentración, la 
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motivación, actitud entre otros para obtener un resultado óptimo en el 

aprendizaje. 

Valoración nutricional 

La evaluación del estado nutricional de un individuo permite 

conocer el grado en que la alimentación cubre las necesidades del 

organismo o, lo que es lo mismo, detectar situaciones de deficiencia o de 

exceso. Dicha evaluación debe ser un componente del examen rutinario 

de las personas sanas y es importante en la exploración clínica del 

paciente. Es necesaria para proponer las actuaciones dietético-

nutricionales adecuadas en la prevención de trastornos en personas 

sanas y su corrección en las enfermas. Farré (2012) (p. 113). 

Se entiende que la valoración nutricional, permite llevar un buen 

control de las necesidades nutricionales de cada persona, en esta 

valoración podrían encontrarse ciertos grados de desnutrición o nutrición 

normal, el desgaste de estos nutrientes podría ocasionarse por distintos 

consecuencias como son el ejercicio, la digestión, la temperatura 

ambiental, etc.  

La evaluación del estado nutritivo consiste en la determinación del 

grado de salud de un individuo o de la colectividad desde el punto de vista 

de su nutrición. Cuando se realiza una valoración nutricional hay que 

proyectarla sobre niños en diferentes períodos de las edades clásicas de 

la pediatría: a) recién nacidos, b) lactantes, c) preescolares, d) escolares, 

y e) adolescentes. Cañete & Cifuentes (2014)(p. 302). 

Guía didáctica 

Se considera a la guía didáctica como un documento, cuaderno 

escrito creado con el único fin de guiar a los docentes y estudiantes en el 

acompañamiento de su labor escolar, trabajo y todo lo concerniente a la 

orientación para el mismo, debido a que esta es una herramienta valiosa 
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que nos ayuda a obtener información de los conocimientos requeridos. 

Complementa el estudio en el vivir diario de la educación y fortalece la 

creatividad, dominio de los saberes en el nivel educativo sacando así 

provecho a sus fortalezas permitiendo el desarrollo cognoscitivo de los 

niños en su medio escolar, debido a que por medio de la guía se busca 

orientar un aprendizaje más facilitador y ameno que permita la fácil 

comprensión a la hora de aprender.  

Importancia de una guía didáctica 

La guía didáctica es el material educativo valioso con motivación 

para el desarrollo del proceso de enseñanza y así se  promueve el 

aprendizaje autónomo al aproximar al alumno una guía interactiva. Con 

formato digital, se convierta en el andamiaje, que posibilite al estudiante 

avanzar con mayor seguridad en el aprendizaje autónomo. 

La Guía Didáctica dinamiza el texto básico; simula y reemplaza la 

presencia del profesor y da un diálogo para el estudiante. La importancia 

y reconocimiento internacional en la educación a distancia da una mejor 

alternativa para responder a los retos de formación y profesionalización 

permanente con constante evaluación y mejora de técnicas con 

materiales educativos. Aguilar(2013)(p. 28). 

Se afirma la importancia de la guía didáctica en el proceso de 

aprendizaje, debido a que se ha convertido en una herramienta muy 

necesaria para la enseñanza, convirtiéndose en un factor fundamental y 

de acercamiento entre el alumno y el material de estudio haciendo posible 

el desarrollo del educando en el aprendizaje. 

En las tendencias actuales de la enseñanza, los enfoques y 

modelos educativos diversifican y posibilitan una mayor planeación en las 

estructuras didácticas de una asignatura. Hoy las formas de interacción, la 

promoción de conocimientos, los recursos o medios didácticos, abren 
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horizontes ventajosos para organizar ambientes de aprendizaje flexibles y 

eficaces en las acciones educadoras. Guerrero(2012)(p. 23). 

Por lo tanto es fundamental la actualización y la renovación en el 

área pedagógica, estimulando de esta manera la innovación en los planes 

de estudio y los métodos de enseñanza y aprendizaje. Se debería tomar 

medidas adecuadas, para tener una mejor competencia relacionada a los 

programas adecuados de formación continua que necesita cada individuo, 

el cual les ayudará a mantener una salud estable con respecto a la 

nutrición. 

Fundamentación Epistemológica 

La fundamentación epistemológica es la base que edifica la 

ciencia con el objetivo de mostrar que el conocimiento que proviene de las 

ciencias es verdadero. Por otro lado, se trata de demostrar que ese 

conocimiento de la estructura esencial del mundo es antológicamente 

válido. Dentro de la fundamentación epistemológica el problema de 

método adquiere su sentido y relevancia. 

En el marco de las ciencias, existe la necesidad de nuevos 

sistemas de pensamiento que ha evolucionado en un mundo en crisis, el 

calentamiento global, la crisis económica, el peligro de la estabilidad en 

países enteros, por ende a los pobladores. La problemática de pobreza es 

el detonante de la crisis del paradigma en la ciencia clásica, que evidencia 

su poca efectividad para dar respuesta a situaciones prioritarias en lo 

científico.Álvarez(2014)(p. 31). 

Con esta fundamentación se enseñará al estudiante a desarrollar 

su desempeño escolar creando en ellos los hábitos alimenticos basados 

en una buena nutrición. La Institución Educativa debe estar preparada 

para enfrentar las necesidades que presenta el estudiante, es así que se 

encuentra a estudiantes con problemas de nutrición. 
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Dentro de la forma de cómo se obtiene conocimiento se considera 

las teorías de autores, metodologías, y técnicas, además de temas de 

contexto, en este tema el estudio se lo considera epistemológica, por la 

forma de comunicación en un esquema histórico, donde se recoja la 

información necesaria. Osorio (2014)(p. 11). 

En el sistema educativo es muy importante la estructura donde se 

va a tratar las necesidades que se presenten en el estudiante y docente 

con la única finalidad de mejorar sus hábitos de alimentación, para el 

desarrollo de la calidad del desempeño escolar dentro de la institución 

educativa .El hombre al transcurrir del tiempo forja una lucha, por el 

conocimiento verdadero por su existencia, aprende a conocerse y forma 

su personalidad basado en la ética de su compromiso con la sociedad. 

Fundamentación filosófica 

La doctrina filosófica que declara inaccesible al entendimiento 

humano toda noción de lo absoluto se puede calificar de activo, con alto 

nivel de flexibilidad por basarse en criterios bastantes generales, y donde 

la base filosófica determina la psicología y pedagogía. 

Es así que se encuentra a los estudiantes con problemas de 

índole educativo, pero es la salud y nutrición los puntos afectados, debido 

a que al no tener un balance en estos se ve reflejado en la educación del 

estudiante. 

A nivel pedagógico, este proyecto se fundamenta en la pedagogía 

conceptual, teoría que se fundamenta en una valoración del hombre como 

ser pensante y analítico. El objeto de esta teoría es la creación de 

individuos preparados para la comprensión, el conocimiento y la 

participación en la vida del siglo XXI. Este modelo teórico pretende ofrecer 

su aporte sobre tres planos a nivel de aula escolar y en los niveles 

curriculares y pedagógicos propiamente dichos. Los educadores deben 
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proporcionar la participación activa y estimular el desarrollo de la 

creatividad en los educandos. 

A través de este proyecto se espera difundir una guía de nutrición, 

de esta manera se propiciará la reflexión acerca de la problemática de la 

nutrición, sus efectos de no tener una dieta equilibrada, sus efectos en el 

aprendizaje y qué hacer para disminuir la desnutrición de los estudiantes. 

Los docentes tienen sus propias aspiraciones en el proceso educativo. 

Los docentes por enseñar y los educandos por aprender. Pero para estar 

en condiciones apropiadas para el aprendizaje, los educandos deben 

estar en óptimas condiciones físicas y de salud en general.  

Fundamentación Psicológica 

La fundamentación psicológica parte de la consideración frente a 

la educación y el desarrollo psicológico del ser humano, el tenga la 

conciencia debido a que como conciencia ha sido el fundamento esencial 

de toda acción pedagógica, considera como objeto de estudio al ser 

humano y su comportamiento, en términos de identificar algunas leyes 

básicas que explican el desarrollo del mismo. La explicación 

constructivista de la personalidad propone que las personas deberían ser 

conocidas como procesadores de información y creadores de estructuras 

cognoscitivas.  

Los entes internacionales redoblan esfuerzos para tratar de dar 

solución a esta problemática social que afecta al ámbito educativo. La 

educación es un proceso social, abarca todo cuanto se pueda orientar en 

el campo de la interacción humana por lo que se debe dar un contenido 

nuevo a la educación y este se puede encontrar en el estudio de la 

sociología de la educación.  
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Fundamentación Legal 

Para el presente trabajo de investigación se ha considerado como 

elementos normativos la Constitución Política de la República del 

Ecuador, Reglamento General de la Ley de Educación. 

Capítulo I Sección Séptima Salud 

Art. 32.-  La salud es el principal derecho que el estado garantiza, 

y su realización es con base a otros derechos,  agua, alimentación, 

educación, cultura física, trabajo,  seguridad social y otros que buscan el 

buen vivir. La prestación de la salud se rige con la equidad, solidaridad, 

calidad, eficiencia, interculturalidad, y biótica, considerando el género y 

generacional. 

Art. 362.- Ayuda a manifestar servicios públicos en donde este se 

preste por medio de entidades estatales, privadas, que ejerzan las 

medicinas. Los servicios de salud deberán de ser seguros, siempre con 

calidad, además de que garantice el consentimiento informado, 

información y la confidencialidad. 

Art. 363.- El Estado será responsable de: 

1. Determinar variedad de políticas públicas en salud, ayudando a 

fomentar prácticas en los ámbitos familiares, laborales y en la 

comunidad. 

2. Mejorar la calidad y su cobertura. 

3. Fortalecer la salud, incorporando talento humano e infraestructura 

física. 

4. Garantizar la salud ancestral y alternativa con respeto a los 

conocimientos, de la medicina y materiales utilizados. 

5. Brindar el cuidado a los grupos con atención prioritaria según la 

Constitución. 
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6. Asegurar que la salud sexual y reproductiva sea garantía en las 

mujeres en el embarazo, parto y postparto. 

7. Garantizar el acceso a medicamentos, su comercialización y 

promoción nacional que respondan a las necesidades 

epidemiológicas. 

8. Promover el desarrollo integral del personal de salud. Asamblea 

Nacional (2008) 

Código de la niñez y adolescencia 

Capítulo V 

Del derecho de alimentos 

Art. 127.- Derecho que nace de la relación patento-filial, no se 

aplica a las pensiones de alimento y se encuentran adecuadas activa y 

pasivamente a los herederos, en demandar su pago dispuesto en el 

artículo 2439 del Código Civil. Efemerides (2012). 

Ley orgánica de la salud 

Capítulo II 

De alimentación y nutrición 

Art. 16.- Este ayuda a indicar políticas alimentarias y 

nutricionales, que ayude a la eliminación de hábitos alimenticios 

negativos, fomente los conocimientos y las buenas prácticas alimentarias 

a las personas, el interés por alimentos sanos, variados, nutritivos y 

suficientes. Asamblea Nacional (2008). 

Vergara (2015) manifiesta: 

Alimentación: Proceso por el cual los seres vivos consumen 

diferentes tipos de alimentos con el objetivo de recibir los 
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nutrientes necesarios para sobrevivir, la alimentación es una de 

las actividades y procesos más esenciales de los seres vivos 

debido a que está directamente relacionada con la supervivencia. 

(p. 1). 

En resumen se cataloga a la alimentación como el proceso 

principal para la supervivencia del ser humano existiendo una gran 

variedad de nutrientes en distintos alimentos de los cuales se obtienen las 

vitaminas para el organismo considerando un correcto funcionamiento 

físico y mental en nuestro cuerpo.  

Aminoácidos: También llamado ácidos orgánicos, algunos de los 

cuales son los componentes básicos de las proteínas humana,  

Calorías: Unidades de energía térmica equivalente a la cantidad 

de calor necesaria para elevar la temperatura de un gramo de agua en un 

grado centígrado de 14,5 a 15,5 °C, a la presión normal. Su símbolo es 

cal. 

Carbohidrato: Cada uno de los compuestos formados por 

carbono, hidrógeno y oxígeno. 

Desnutrición: Degeneración y debilitamiento del organismo por 

una nutrición insuficiente o inadecuada. 

Se menciona en consecuencia que desnutrición es el desgaste y 

debilitamiento del organismo a causa de la ausencia o de una inadecuada 

nutrición. 

Dieta: Es el conjunto de las sustancias alimenticias que 

componen el comportamiento nutricional de los seres vivos. 

Grasas: Sustancia untuosa de origen vegetal o animal, que 

constituye la energía y la protección de la materia viva.  
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Guía: Es algo que orienta o dirige algo hacia un objetivo. Puede 

usarse en múltiples contextos, por ejemplo una guía de turismo es aquella 

que encamina a los visitantes hacia los sitios más representativos de un 

lugar geográfico mostrándoles sus bellezas y relatándole su historia. 

Hábitos: Costumbres de un acto. 

Metabolismo: Conjunto de reacciones bioquímicas que efectúan 

las células de los seres vivos para descomponer y asimilar los alimentos y 

sustancias que reciben del exterior. 

Micronutriente: Los micronutrientes se encuentran en 

concentraciones pequeñas en los alimentos, normalmente en cantidades 

inferiores a miligramos (ml). Su requerimiento diario es relativamente 

pequeño pero indispensable para los diferentes procesos bioquímicos y 

metabólicos del organismo. 

Macronutrientes: Son sustancias necesarias que suministran a 

nuestro cuerpo la mayor cantidad de energía. Esta energía (calorías) no 

es lo único que necesita nuestro organismo, debe ser complementada 

también con una gran cantidad de agua y los micronutrientes que son las 

vitaminas y minerales para un correcto desarrollo en el crecimiento. 

Nutrición: La palabra nutrición está asociada al verbo Nutrir. Esta 

acción consiste en incrementar la sustancia corporal a partir de la ingesta 

de alimentos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

Diseño metodológico 

Realizar un proyecto es seguir pasos consecutivos, científicos y 

precisos que lleven a un fin determinado generando cambios positivos a 

la sociedad en general. La presente investigación está dentro del modelo 

pedagógico cognitivo, es una de las corrientes que tiene este modelo 

educativo, sobre todo pensando en los estudiantes para el desarrollo del 

desempeño escolar, con una inclinación de modelo cualitativo y 

cuantitativo. 

Cuantitativo, porque al obtener información del proyecto en base a 

encuestas es tabulado, teniendo una aproximación sistemática con el 

estudio de la realidad, se apoya en teorías numéricas y permite realizar 

análisis de los fenómenos a través de diversas formas estadísticas. 

Cualitativa se basa en el método de investigación lingüístico, permite 

realizar encuestas y entrevistas. 

La forma de investigación es de proyecto factible, investigación de 

campo y bibliográfica, cuenta con todos los recursos necesarios  para su 

elaboración y ejecución, por relacionarse con un tema muy importante, las 

autoridades del plantel dieron el permiso para su ejecución, además los 

docentes desean conocer su contenido para ponerlo en práctica durante 

su ejecución. 

Investigación de campo se basa en informaciones obtenidas 

directamente de la realidad, permitiendo corroborar las condiciones reales 

que se han conseguido. La investigación busca nuevos conocimientos de 
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la realidad como proceso sistemático, para resolver un problema o tema. 

Debido a que a través de la investigación se crean nuevos conocimientos 

de la realidad, la cual permite llegar a un punto hasta ese momento 

desconocido, brindando la solución a un problema o situación. 

La investigación de campo consiste en que el investigador se 

apoya en la recopilación de datos en un ambiente natural donde conviven 

las personas, de aquí se obtiene la información necesaria, utilizada o 

dirigida a descubrir relaciones o interacciones sociológicas, psicológicas y 

educativas en los diversos ámbitos sociales. 

La investigación de campo es la más importante, debido a que se 

producen los acontecimientos que llevan a realizar la investigación, de tal 

manera que se llega a la realidad que se va a descubrir en ese momento. 

Investigación bibliográfica, se apoya en consultas bibliográficas y 

documentales porque se requiere de muchos documentos referentes a la 

fuente primaria con la finalidad de desarrollar el problema objeto de 

estudio, siguiendo las instrucciones debidas para llegar al objeto 

propuesto.  

Según la cita señalada, la investigación bibliográfica es una 

recopilación de datos que suministra la información necesaria en los 

distintos ámbitos a investigar, empleando diversas fuentes para llevar a 

cabo la investigación como libros, revistas u otros elementos de 

información con los manejos adecuados de los mismos. 

Tipos de investigación 

Investigación explicativa 

Ayuda a una investigación preliminar en la que se realiza una 

observación de los elementos constitutivos a los que se va a investigar, 
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así como la revisión de documentos que existen con antecedentes, 

debido a que es muy útil para formular adecuadamente los problemas y 

las hipótesis, ayuda a resolver los conflictos de estudio, es útil desarrollar 

este tipo de investigación porque al contar con sus resultados se 

simplifica, abrir líneas de investigación y proceder a su consecuente 

comprobación. 

El fin de esta investigación es asociarse un poco más con los 

elementos a estudiar para así contribuir con ideas al respecto de la forma 

correcta con que se debe abarcar la investigación a realizar, para no 

permitir que los estudios se conviertan en una pérdida de tiempo y 

recursos. 

Investigación descriptiva 

Se describe la situación mediante el estudio, para estar al tanto 

del problema que lo afecta, se realiza la descripción de lo observado, se 

mide y se evalúa diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno a investigar.  La descripción permite reunir los resultados de la 

observación y de las observaciones si es el caso. 

La investigación descriptiva, es aquella que empleamos para 

llegar a conocer situaciones, costumbres y actitudes de gran relevancia 

en distintas situaciones a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas. Su función no se encarga 

solamente de la recopilación de datos, sino de la identificación de las 

relaciones que hay entre dos o más variables. 

La investigación descriptiva es muy importante para establecer y 

recopilar información obteniendo resultados óptimos que permitan reunir 

suficiente información en base a la descripción de personas, cosas u otros 

objetos, esta investigación se da a conocer las diferentes situaciones y 
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costumbres a través de la descripción exacta debido a que no se limita a 

la recolección de datos. 

Investigación diagnóstica 

Se integran los equipos de trabajo, luego se trata de identificar 

necesidades y problemas para posteriormente elaborar el proyecto de 

investigación diagnóstica operativa que tratará de ver cuál es el problema, 

donde se encuentra la información necesaria, quienes son los afectados. 

Se estudia cómo se ordena y elabora la información. 

Población y muestra 

Población 

Una población está establecida por sus características. Es un 

conjunto de elementos que posee esta característica, que se denomina 

población o universo, donde las unidades dan origen a los datos de la 

investigación. La población de la Unidad Educativa Fiscal: “Gral. Eloy 

Alfaro Delgado” está conformada por: 

Cuadro 1 Población 

N° Detalle Personas 

1 Directivo 1 

2 Docentes 20 

3 Representantes 147 

4 Estudiantes 182 

5 Total 350 
Elaborado por: Dolly Cabrera Arana y Lourdes Villota Sarmiento. 

Fórmula 

Menos de 1000 habitantes. 

n=
𝑁

𝑒2(𝑁−1)+1
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e2: Es una constante que depende  del nivel de confianza que se 

asigna. Indica la probabilidad de que los resultados de la investigación 

sean correctos.  

 
Cuadro 2 Probabilidad de resultados de la población 

N = 350 

e =             0,05 % 

n=       0,5 

F= n/N           0,534 

Elaborado por: Dolly Cabrera Arana y Lourdes Villota Sarmiento. 
 

350

0.0025(349)+1
 

350

.1.8725
  =   186.915n=187 

       F=
187

350
= 0.53428 

Muestra 

Se llama muestra a una parte de la población a estudiar que sirve 

para representar algunos elementos de la población pero no a todos. 

Según Rodríguez, D.; Valldeorola, J. (2001) expresa: “Son varios casos 

extraídos de una población finita o infinita que pasa a un muestreo, que 

son los que se proceden a analizar  realmente para buscar una tendencia” 

(p. 29), se podrá decir que la muestra es una parte de la población con la 

que se va a trabajar. 

  

n= 

n= 



  

  

41 

 

Cuadro 3 Muestra 

  

 

 

 
Elaborado por: Dolly Cabrera Arana y Lourdes Villota Sarmiento. 

 
Cuadro 4 Matriz operacional de las variables 

Variables  Dimensión Indicadores 

Independiente 
 

Factor nutricional 

Realidad del factor 
nutricional 

Nivel de aceptación 
social 

Técnicas para mejorar  
hábitos alimenticios 

Tipos de nutrientes 

Valoración de los 
nutrientes 

Evaluar el estado 
nutricional del 

estudiante 

Requerimientos 
nutricionales 

Cantidad de nutrientes 

Calidad de nutrientes 

Dependiente 
 

Desempeño escolar 

Baja calidad en el 
desempeño escolar  

Importancia de la 
nutrición 

Medidas estratégicas 
para mejorar el 

rendimiento escolar 

 Influencia retrospectiva 
en su nutrición 

Condiciones de vida 
del estudiante 

Valoración nutricional 

Destreza en los 
criterios de 

alimentación 

Tipos de estimulación 
en la alimentación 

Tiempo determinado a 
la hora de alimentarse 

Elaborado por: Dolly Cabrera Arana y Lourdes Villota Sarmiento. 

  

N° Detalle Personas 

1 Directivo  1 

2 Docentes 11 

3 Representantes      77.91 

4 Estudiantes            96.46 

5 Total          186.37 
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Métodos de investigación 

La investigación se sustenta con los siguientes métodos: 

inductivo-deductivo, presentes dentro del modelo pedagógico que se ha 

señalado para llegar al conocimiento significativo orientado por medio de 

la observación de los hechos, se partirá de una explicación breve de que 

son los métodos para su mejor interpretación y práctica. 

Método inductivo 

Este método ayudará a brindar una solución en el problema de 

estudio relacionado con la influencia del factor nutricional en la calidad del 

desempeño escolar, orientado a tener un resultado favorable. 

Método deductivo 

Es un método científico e independiente que facilitará el proceso, 

con este método se llegará a los objetivos propuestos para dar 

esclarecimiento al problema de investigación. 

Técnicas e instrumentos de investigación 

Las técnicas de investigación son determinadas de acuerdo a las 

herramientas que se utilizarán en la realización del proyecto, las cuales 

llevará a la obtención de datos reales, éstas técnicas son: 

 Observación 

 Encuesta  

 Entrevista 
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Observación 

Ante toda investigación se debe hacer la respectiva observación 

en el lugar en el cual surge el problema, para realizar un diagnóstico y 

saber con exactitud las causas y dar solución a la misma, cuando se 

habla de la observación, es el primer paso en toda investigación, esta 

técnica ha sido utilizada por toda la humanidad en todos los tiempos y 

lugares como una forma de adquirir conocimiento. 

El proceso de investigación de este proyecto se inició con la 

observación en el lugar de origen del conflicto, la misma que permitirá 

realizar un diagnóstico a los estudiantes de Octavo grado de básica que 

determinará con  exactitud las causas por las que los estudiantes 

presentan mala nutrición.  

Encuesta 

La encuesta es un conjunto de preguntas que sirven para obtener 

datos dirigidos a una parte de la población de estudio, tiene como 

finalidad adquirir información estadística de forma concisa y precisa sobre 

la verdadera realidad requerida, logrando así obtener datos necesarios 

para un buen análisis. 

La encuesta es un procedimiento dentro de la investigación 

descriptiva en la cual el investigador recopila datos por medio de un 

cuestionario previamente diseñado sin alterar ni modificar el entorno 

donde se recepta la información. 

La encuesta es una técnica para recoger datos obtenidos, por 

medio del cual se puede dar solución al problema encontrado. 
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Entrevista 

Torrecilla, J. M. (s/n) sostiene: “La entrevista es la técnica,  donde 

el investigador busca la  información necesaria sea oral o escrita. La 

información será con base a los acontecimientos vividos de la persona 

tales como creencias, actitudes, opiniones o valores en relación con la 

situación que se está estudiando” (p 6).   

La entrevista permitirá conseguir información veraz a través de 

una conversación amena con la autoridad del plantel, la cual se llevara a 

cabo de una forma técnica que permitirá obtener experiencia previa al 

desarrollo del tema de estudio. 

La entrevista tiene como finalidad establecer una comunicación en 

este sentido, promueve la investigación sobre algún tema que se 

relacione con la ciencia, pretende verificar la información en torno al 

individuo o grupo, para poder influir sobre las opiniones y sentimientos de 

la comunidad a la cual se dirige. 

En consecuencia, aclaramos que la entrevista es un medio para 

obtener información de un modo directo, personalizado y de una forma 

oral ya sea de acuerdo a algún acontecimiento específico o alguna 

vivencia en especial, la misma que permitirá obtener información veraz y 

de fuente acerca del individuo a investigar o ya sea de modo científico. 
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Entrevista dirigida a los Docentes de la Unidad Educativa Fiscal 
“Gral. Eloy Alfaro Delgado” 

  
Tabla 1 Buena nutrición contribuye el desempeño escolar 

¿Considera usted como docente que una buena nutrición contribuye 
en el desempeño escolar? 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

Ítem No.7 

Muy de acuerdo 3 27% 

De acuerdo 5 46% 

Indiferente 2 18% 

Desacuerdo 1 9% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 11 100% 

Fuente: Docentes Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado”. 

Elaborado por: Dolly Cabrera Arana y Lourdes Villota Sarmiento. 

    Gráfico 1Buena nutrición contribuye el desempeño escolar 

 
   

 

   

    

    

    

    

    

    

     
 
 

Fuente: Docentes Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado”. 

Elaborado por: Dolly Cabrera Arana y Lourdes Villota Sarmiento. 
  

ANÁLISIS: Mediante las respuestas de los docentes estos indican que, el 

mayor porcentaje está de acuerdo que, una  buena nutrición contribuye en 

el desempeño escolar,  mientras que, un porcentaje considerablemente 

menor está totalmente de acuerdo, otro porcentaje se muestra indiferente, 

el menor porcentaje indico estar en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo ninguna respuesta. 
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Tabla 2 Requerimientos y recomendaciones nutricionales 

¿Conoce usted cuáles son los requerimientos y recomendaciones 
nutricionales? 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

Ítem No.2 

Muy de acuerdo 5 46% 

De acuerdo 4 36% 

Indiferente 1 9% 

Desacuerdo 1 9% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 11 100% 

Fuente: Docentes Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado”. 

Elaborado por: Dolly Cabrera Arana y Lourdes Villota Sarmiento. 

    Gráfico 2 Requerimientos y recomendaciones nutricionales 
 

   

    

    

    

    

    

    

    
    

Fuente: Docentes Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado”. 

Elaborado por: Dolly Cabrera Arana y Lourdes Villota Sarmiento. 

 

ANÁLISIS: En base a las encuestas de los docentes se determinó que, el 

mayor porcentaje está de acuerdo que, conocen los requerimientos y 

recomendaciones nutricionales,  mientras que, un porcentaje menor está 

totalmente en desacuerdo, existe igualdad de porcentajes en las 

respuestas  indiferente y totalmente de acuerdo y el porcentaje restante 

indica estar en desacuerdo. 
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Tabla 3 Indicadores del estudiante mal alimentado 

¿Sabe usted cuales son los indicadores del estudiante  mal 
alimentado? 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

Ítem No.3 

Muy de acuerdo 3 27% 

De acuerdo 5 46% 

Indiferente 2 18% 

Desacuerdo 1 9% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 11 100% 

Fuente: Docentes Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado”. 

Elaborado por: Dolly Cabrera Arana y Lourdes Villota Sarmiento. 

    Gráfico 3 Indicadores del estudiante mal alimentado 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    
Fuente: Docentes Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado”. 

Elaborado por: Dolly Cabrera Arana y Lourdes Villota Sarmiento. 

 

ANÁLISIS: Un mayor porcentaje de docentes indican ser indiferente, en 

conocer los indicadores del estudiante mal alimentado,  existe igualdad de 

porcentajes en las respuestas  de acuerdo y totalmente en  desacuerdo, y 

a la vez igual de porcentajes  en las respuestas desacuerdo y totalmente 

de acuerdo. 
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Tabla 4 Alimentación escolar 

¿Conoce usted cómo debe ser la alimentación de un estudiante? 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

Ítem No.4 

Muy de acuerdo 5 45% 

De acuerdo 4 36% 

Indiferente 1 9% 

Desacuerdo 1 9% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 11 100% 

Fuente: Docentes Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado”. 

Elaborado por: Dolly Cabrera Arana y Lourdes Villota Sarmiento. 

    Gráfico 4Alimentación escolar 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    
Fuente: Docentes Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado”. 

Elaborado por: Dolly Cabrera Arana y Lourdes Villota Sarmiento. 

 

ANÁLISIS: Una vez obtenido el resultado  de la siguiente encuesta, se 

pudo determinar que los docentes en el mayor porcentaje se muestran 

totalmente de acuerdo, en conocer como debe ser la alimentación de los 

estudiantes, otro porcentaje menor está de acuerdo, existe igualdad de 

porcentajes en las respuestas indiferente y desacuerdo,  por ultimo ningún 

docente se mostró totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 5 Deficiencia de la alimentación 

¿Cree usted que existe deficiencia en la alimentación de los educandos? 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

Ítem No.5 

Muy de acuerdo 5 46% 

De acuerdo 4 36% 

Indiferente 1 9% 

Desacuerdo 1 9% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 11 100% 

Fuente: Docentes Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado”. 

Elaborado por: Dolly Cabrera Arana y Lourdes Villota Sarmiento. 

    Gráfico 5 Deficiencia de la alimentación 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    
Fuente: Docentes Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado”. 

Elaborado por: Dolly Cabrera Arana y Lourdes Villota Sarmiento. 

 

ANÁLISIS: Realizada la encuesta se pudo determinar; que el mayor 

porcentaje de los docentes están muy de acuerdo  que existe deficiencia 

en la alimentación de los estudiantes, por otra parte un menor porcentaje 

está de acuerdo, obteniendo una  igualdad de porcentaje en las 

respuestas indiferente y desacuerdo. Como punto final, totalmente en 

desacuerdo ninguna respuesta. 
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Tabla 6 La nutrición en el rendimiento escolar 

Considera usted como docente que la nutrición influye en el 
rendimiento escolar? 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

Ítem No.6 

Muy de acuerdo 5 46% 

De acuerdo 3 27% 

Indiferente 1 9% 

Desacuerdo 2 18% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 11 100% 

Fuente: Docentes Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado”. 

Elaborado por: Dolly Cabrera Arana y Lourdes Villota Sarmiento. 

    Gráfico 6 La nutrición en el rendimiento escolar 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    Fuente: Docentes Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado”. 
Elaborado por: Dolly Cabrera Arana y Lourdes Villota Sarmiento. 

 

ANÁLISIS: Conforme a la encuesta se pudo determinar; que  un mayor 

porcentaje de docentes están muy de acuerdo que la nutrición influye en 

el rendimiento escolar, mientras que un porcentaje menor está de 

acuerdo, un mínimo  porcentaje indica estar en desacuerdo, el porcentaje 

restante indica ser indiferente y para concluir, totalmente en desacuerdo, 

ninguna respuesta.     
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Tabla 7 Aspectos de nutrición infantil 

¿Considera que se debe realizar actividades para orientar a la 
comunidad educativa en aspectos de nutrición infantil? 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

Ítem No.7 

Muy de acuerdo 4 37% 

De acuerdo 3 27% 

Indiferente 1 9% 

Desacuerdo 2 18% 

Totalmente en desacuerdo 1 9% 

Totales 11 100% 

Fuente: Docentes Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado”. 
Elaborado por: Dolly Cabrera Arana y Lourdes Villota Sarmiento. 

    
Gráfico 7 Aspectos de nutrición infantil 

 

   

    

    

    

    

    

    

    
    Fuente: Docentes Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado”. 

Elaborado por: Dolly Cabrera Arana y Lourdes Villota Sarmiento. 

 

ANÁLISIS: En base a los resultados obtenidos se pudo determinar; que el 

mayor porcentaje de los docentes están muy de acuerdo, que se debe 

realizar actividades para orientar a la comunidad educativa en aspectos 

de nutrición infantil, mientras que un menor porcentaje indican estar de 

acuerdo. Otro porcentaje indica estar en desacuerdo y por ultimo existe 

igualdad de porcentaje en las respuestas indiferente y totalmente en 

desacuerdo.   
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Tabla 8 Guía interactiva de nutrición para el plantel 

¿Piensa usted que sería de utilidad que se aplique en el plantel una guía 
educativa interactiva de nutrición? 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

Ítem No.8 

Muy de acuerdo 6 55% 

De acuerdo 3 27% 

Indiferente 1 9% 

Desacuerdo 1 9% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 11 100% 

Fuente: Docentes Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado”. 

Elaborado por: Dolly Cabrera Arana y Lourdes Villota Sarmiento. 

    Gráfico 8 Guía interactiva de nutrición para el plantel 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    
Fuente: Docentes Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado”. 

Elaborado por: Dolly Cabrera Arana y Lourdes Villota Sarmiento. 

 

ANÁLISIS: Con los resultados obtenidos de esta pregunta se pudo 

determinar; que un mayor porcentaje de docentes están muy de acuerdo  

que se aplique en el plantel  una guía educativa interactiva de nutrición, 

mientras que un porcentaje menor indica estar de acuerdo, además existe 

igualdad de  porcentaje en las respuestas indiferente y en desacuerdo, 

dando por terminado  totalmente en desacuerdo ninguna respuesta. 
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Tabla 9 Capacitación docente respecto a la nutrición 

¿Considera usted necesario la capacitación a los docentes sobre 
nutrición? 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

Ítem No.9 

Muy de acuerdo 4 36% 

De acuerdo 3 27% 

Indiferente 2 18% 

Desacuerdo 2 18% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 11 100% 
Fuente: Docentes Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado”. 

Elaborado por: Dolly Cabrera Arana y Lourdes Villota Sarmiento. 

    Gráfico 9Capacitación docente respecto a la nutrición 

    

    

    

    

    

    

    

    

    Fuente: Docentes Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado”. 
Elaborado por: Dolly Cabrera Arana y Lourdes Villota Sarmiento. 

 

ANÁLISIS: Con el resultado del planteamiento de esta pregunta  se pudo 

determinar qué; el mayor porcentaje de docentes están muy de acuerdo 

que es necesaria la capacitación sobre nutrición, mientras que otro 

porcentaje está de acuerdo, además hay igualdad de porcentajes en las 

respuestas indiferente y en desacuerdo. Dando por terminado  totalmente 

en desacuerdo ninguna respuesta. 
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Tabla 10 Nutrición en el aula 

¿Le gustaría aplicar una guía didáctica sobre la nutrición en el aula? 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

Ítem No.10 

Muy de acuerdo 5 45% 

De acuerdo 4 36% 

Indiferente 1 9% 

Desacuerdo 1 9% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 11 100% 
Fuente: Docentes Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado”. 

Elaborado por: Dolly Cabrera Arana y Lourdes Villota Sarmiento. 

    Gráfico 10 Nutrición en el aula 
 

   
    

    

    

    

    

    

    

    Fuente: Docentes Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado”. 
Elaborado por: Dolly Cabrera Arana y Lourdes Villota Sarmiento. 

 

ANÁLISIS: Realizada la encuesta se pudo determinar; que un mayor 

porcentaje de docentes están muy de acuerdo  en la aplicación de una 

guía didáctica de nutrición en el aula,  mientras que un porcentaje menor 

indica estar de acuerdo, además existe igualdad de porcentaje en las 

respuestas indiferente y desacuerdo.  Dando por terminado  totalmente en 

desacuerdo ninguna respuesta. 
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Encuesta dirigida a los Representantes Legales de la Unidad 
Educativa Fiscal 

“Gral. Eloy Alfaro Delgado” 

Tabla 11 Alimentar a sus hijos 

¿Le gustaría saber cómo alimentar a sus hijos? 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

Ítem No.11 

Muy de acuerdo 46,32 59% 

De acuerdo 20,50 27% 

Indiferente 6,09 8% 

Desacuerdo 4,00 5% 

Totalmente en desacuerdo 1,00 1% 

Totales      77,91 100% 
Fuente: Representantes de la Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado”. 

Elaborado por: Dolly Cabrera Arana y Lourdes Villota Sarmiento. 

    Gráfico 11 Alimentar a sus hijos 
 

 
  

    

    

    

    

    

        
    Fuente: Representantes de la Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado”. 

Elaborado por: Dolly Cabrera Arana y Lourdes Villota Sarmiento. 

 

ANÁLISIS: Conforme a los resultados obtenidos se determina; que un 

porcentaje mayor de padres de familia, están muy de acuerdo en saber 

cómo alimentar a sus hijos, mientras que un porcentaje menor indican 

estar de acuerdo, otro porcentaje indica ser indiferente, un mínimo 

porcentaje indica estar en desacuerdo y por último el  porcentaje restante 

totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 12 Requerimientos nutricionales 

¿Conoce usted cuáles son los requerimientos nutricionales para sus 
hijos? 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

Ítem No.12 

Muy de acuerdo 46,32 59% 

De acuerdo 20,50 27% 

Indiferente 6,09 8% 

Desacuerdo 4,00 5% 

Totalmente en desacuerdo 1,00 1% 

Totales      77,91 100% 

Fuente: Representantes de la Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado”. 
Elaborado por: Dolly Cabrera Arana y Lourdes Villota Sarmiento. 

    Gráfico 12 Requerimientos nutricionales 
 

    

    

    

    

    

    

    

    
    Fuente: Representantes de la Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado”. 

Elaborado por: Dolly Cabrera Arana y Lourdes Villota Sarmiento. 

  

ANÁLISIS: Obtenidos los resultados se pudo determinar; que un 

porcentaje mayor de padres de familia encuestados manifiestan estar muy 

de acuerdo en conocer cuáles son los requerimientos nutricionales para 

sus hijos,  mientras que un menor porcentaje indica estar acuerdo, otro 

porcentaje indica estar indiferente, un mínimo porcentaje indica estar en 

desacuerdo y por último, el porcentaje restante está totalmente en 

desacuerdo.  
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Tabla 13 Aprender a alimentarse 

¿Cree usted conveniente recibir una guía nutricional para aprender a 
alimentarse? 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

Ítem No.13 

Muy de acuerdo 37,69 48% 

De acuerdo 19,48 25% 

Indiferente 11,49 15% 

Desacuerdo  5,87 8% 

Totalmente en desacuerdo  3,38 4% 

Totales        77,91 100% 
Fuente: Representantes de la Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado”. 

Elaborado por: Dolly Cabrera Arana y Lourdes Villota Sarmiento. 

    Gráfico 13 Aprender a alimentarse 

 

   

    

    

    

    

    

    

    

    Fuente: Representantes de la Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado”. 
Elaborado por: Dolly Cabrera Arana y Lourdes Villota Sarmiento. 

 

ANÁLISIS: Concluida la entrevista se pudo determinar; que los padres  

de familia están muy de acuerdo en recibir una guía nutricional para 

aprender a alimentarse, mientras que un porcentaje menor indica estar de 

acuerdo, otro porcentaje indica ser indiferente, un porcentaje mínimo 

indica estar en desacuerdo y por último el porcentaje restante está 

totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 14 Guía educativa para representado 

¿Le gustaría que su representado aprenda por medio de una guía 
educativa a alimentarse? 

 
 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem No.14 

Muy de acuerdo 50,08 65% 

De acuerdo 17,53 23% 

Indiferente 7,02 9% 

Desacuerdo 2,28 3% 

Totalmente en desacuerdo 1,00 1% 

Totales     77,91 100% 
Fuente: Representantes de la Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado”. 

Elaborado por: Dolly Cabrera Arana y Lourdes Villota Sarmiento. 

    Gráfico 14 Guía educativa para representado 

 

   

    

    

    

    

    

    

    

    Fuente: Representantes de la Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado”. 
Elaborado por: Dolly Cabrera Arana y Lourdes Villota Sarmiento. 

 

ANÁLISIS: Realizada la entrevista se pudo determinar; que los padres  

de familia están muy de acuerdo, que su representado aprenda por medio 

de una guía educativa a alimentarse, mientras que un porcentaje menor 

está de acuerdo, otro porcentaje es indiferente, un porcentaje mínimo está 

en desacuerdo y por último el porcentaje restante está totalmente en 

desacuerdo.  

Muy de 
acuerdo 

65% 

De 
acuerdo 

23% 

Indiferente 
9% 

Desacuerdo 
2% 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
1% 



  

  

59 

 

Tabla 15 Guía de nutrición traerá beneficios 

¿Considera usted que una guía de nutrición traerá beneficios en el 
aprendizaje de sus hijos? 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

Ítem No.15 

Muy de acuerdo 54,41 70% 

De acuerdo 17,60 23% 

Indiferente 3,70 5% 

Desacuerdo 1,05 1% 

Totalmente en desacuerdo 1,15 1% 

Totales      77,91 100% 

Fuente: Representantes de la Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado”. 

Elaborado por: Dolly Cabrera Arana y Lourdes Villota Sarmiento. 

    Gráfico 15 Guía de nutrición traerá beneficios 

 
 

   
    

    

    

    

    

    

    

    Fuente: Representantes de la Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado”. 

Elaborado por: Dolly Cabrera Arana y Lourdes Villota Sarmiento. 

 

ANÁLISIS: Conforme a los resultados obtenidos se pudo determinar; que 

los padres  de familia están muy de acuerdo en que una guía de nutrición 

traerá beneficios en el aprendizaje de sus hijos, mientras que un 

porcentaje menor está de acuerdo, otro porcentaje es indiferente, un 

mínimo  porcentaje está en desacuerdo y por último el porcentaje restante 

totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 16 Estudiar al aire libre 

¿Cree usted que estudiar al aire libre ayuda en el desarrollo del 
desempeño escolar? 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

Ítem No.16 

Muy de acuerdo 48,52 62% 

De acuerdo 22,48 29% 

Indiferente 6,37 8% 

Desacuerdo 0,50 1% 

Totalmente en desacuerdo 0,04 0% 

Totales      77,91 100% 
Fuente: Representantes de la Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado”. 

Elaborado por: Dolly Cabrera Arana y Lourdes Villota Sarmiento. 

    Gráfico 16 Estudiar al aire libre 

 

   

    

    

    

    

    

    

    

    Fuente: Representantes de la Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado”. 
Elaborado por: Dolly Cabrera Arana y Lourdes Villota Sarmiento. 

  

ANÁLISIS: En base a los resultados obtenidos en la entrevista se pudo 

determinar; que los padres  de familia están muy de acuerdo en que 

estudiar al aire libre ayuda en el desarrollo del desempeño escolar, 

mientras que un porcentaje menor está de acuerdo, otro porcentaje es 

indiferente, el porcentaje restante está en desacuerdo y por último 

totalmente en desacuerdo ninguna respuesta. 
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Tabla 17 Recursos didácticos 

¿Piensa usted que los recursos didácticos influyen en el aprendizaje de 
los niños? 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

Ítem No.17 

Muy de acuerdo 55,23 71% 

De acuerdo 21,04 27% 

Indiferente 1,00 1% 

Desacuerdo 0,05 1% 

Totalmente en desacuerdo 0,14 0% 

Totales       77,91 100% 
Fuente: Representantes de la Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado”. 

Elaborado por: Dolly Cabrera Arana y Lourdes Villota Sarmiento. 

    Gráfico 17 Recursos didácticos 

 
  

 

    

    

    

    

    

    

    

    Fuente: Representantes de la Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado”. 
Elaborado por: Dolly Cabrera Arana y Lourdes Villota Sarmiento. 

 

ANÁLISIS: Conforme a los datos obtenidos se pudo determinar; que los 

padres  de familia están muy de acuerdo;  en que los recursos didácticos 

influyen en el aprendizaje de los niños, mientras que un porcentaje menor 

está de acuerdo, otro porcentaje es indiferente, un porcentaje restante 

está en desacuerdo y por último, totalmente en desacuerdo ninguna 

respuesta. 
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Tabla 18 Diseño de una guía nutricional 

¿Le gustaría participar en el diseño de una guía nutricional? 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

Ítem No.18 

Muy de acuerdo 20,41 26% 

De acuerdo 18,87 24% 

Indiferente 28,58 37% 

Desacuerdo 5,87 8% 

Totalmente en desacuerdo 4,14 5% 

Totales       77,91 100% 

Fuente: Representantes de la Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado”. 

Elaborado por: Dolly Cabrera Arana y Lourdes Villota Sarmiento. 

    Gráfico 18 Diseño de una guía nutricional 

  
  

    

    

    

    

    

    

    

    
Fuente: Representantes de la Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado”. 

Elaborado por: Dolly Cabrera Arana y Lourdes Villota Sarmiento. 

  

ANÁLISIS: En base a los resultados obtenidos  se pudo determinar; que 

un porcentaje mayor de padres de familia están muy de acuerdo en 

participar en el diseño de una guía nutricional, mientras que un menor 

porcentaje está de acuerdo, otro porcentaje es indiferente, un mínimo 

porcentaje está en desacuerdo y por último,  el porcentaje restante está 

totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 19 Adecuada alimentación 

¿La institución realiza actividades para mantener una adecuada 
alimentación? 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

Ítem No.19 

Muy de acuerdo 20,92 27% 

De acuerdo 18,87 24% 

Indiferente 11,37 15% 

Desacuerdo 15,08 19% 

Totalmente en desacuerdo 11,67 15% 

Totales       77,91 100% 
Fuente: Representantes de la Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado”. 

Elaborado por: Dolly Cabrera Arana y Lourdes Villota Sarmiento. 

    Gráfico 19 Adecuada alimentación 

 

   

    

    

    

    

    

    

    

    Fuente: Representantes de la Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado”. 

Elaborado por: Dolly Cabrera Arana y Lourdes Villota Sarmiento. 

 

ANÁLISIS: Conforme a la entrevista  se pudo determinar; que un 

porcentaje mayor de padres de familia está muy de acuerdo, en que la 

institución debe realizar actividades para mantener una adecuada 

alimentación, mientras que un menor porcentaje está de acuerdo, otro 

porcentaje está en desacuerdo y además existe igualdad de porcentaje en 

las respuestas indiferente y totalmente en  desacuerdo.  
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Tabla 20 Rendimiento escolar 

¿Cree usted que la nutrición influye en el rendimiento escolar? 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

Ítem No.20 

Muy de acuerdo 45,18 58% 

De acuerdo 19,48 25% 

Indiferente 8,16 10% 

Desacuerdo 2,85 4% 

Totalmente en desacuerdo 2,24 3% 

Totales      77,91 100% 
Fuente: Representantes de la Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado”. 

Elaborado por: Dolly Cabrera Arana y Lourdes Villota Sarmiento. 

    Gráfico 20 Rendimiento escolar 

 

   

    

    

    

    

    

    

    

    Fuente: Representantes de la Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado”. 
Elaborado por: Dolly Cabrera Arana y Lourdes Villota Sarmiento. 

  

ANÁLISIS: Obtenidos los resultados se pudo determinar; que un 

porcentaje mayor de padres de familia están muy de acuerdo que  la 

nutrición influye en el rendimiento escolar, mientras que un porcentaje 

menor  está de acuerdo, otro porcentaje indica ser indiferente, un mínimo 

porcentaje está en desacuerdo y por último, el porcentaje restante está 

totalmente en desacuerdo.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÌA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

Entrevista dirigida a la Autoridad de la Unidad Educativa Fiscal 
“Gral. Eloy Alfaro Delgado” 

 
Instructivo: Lea con atención cada una de las preguntas, reflexione y luego responda. 

La veracidad de su respuesta es de suma importancia para el éxito de este trabajo.  

 
 

1. ¿Cree usted que la nutrición es importante para el desempeño 

escolar? 

El proceso evolutivo del ser humano requiere de un complemento 

nutricional continuo que fortalece la parte física e intelectual de los 

estudiantes y un crecimiento favorable. 

2. ¿Cree usted que es necesario tener conocimientos sobre 

nutrición? 

Es importante que la sociedad tenga conocimientos de hábitos 

nutricionales para mantener una  equilibrada alimentación, para optimizar 

el aprendizaje, dando como resultado un mejor estilo de vida. 

3. ¿Considera usted que la institución necesita de profesionales 

capacitados en el factor nutricional? 

Por supuesto, la idea es que el Centro de estudio realice actividades con 

los docentes ya que son ellos los formadores en dar un aprendizaje 

óptimo a nuestros educandos. 

4.  ¿Sería conveniente nuevos conocimientos en la nutrición?  

Sí, es necesario que se apliquen nuevos alimentos, nuevas plantas, 

nuevos nutrientes que están apareciendo en el mercado para que todos 

ellos se combinen con otros alimentos. 
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5.  ¿Le gustaría participar en la ejecución de la guía didáctica 

nutricional? 

Sería un proyecto fantástico, es más sería bueno que esto se dé de 

manera continua, estaré presta a participar en todo lo que a bien tenga en 

beneficio de los educandos de la  institución educativa. 

Análisis de los resultados 

Luego del procedimiento de los datos, se podrá constatar que tanto 

los docentes y representantes legales necesitan una guía de orientación 

como apoyo para la nutrición. Es aquí donde empieza la labor para 

diseñar una guía nutricional, la misma que estimulará la nutrición 

potenciando así el desempeño escolar de los estudiantes. 

Al entrevistar a la autoridad del plantel y escuchar sus opiniones 

acerca del factor nutricional, demostró un gran interés por la ejecución de 

la propuesta del mencionado proyecto. 

Con la entrevista realizada a los docentes y los resultados obtenidos 

se permitirá abrir las puertas para realizar la guía. Los docentes 

desempeñan un papel muy importante en la educación de los educandos 

produciendo deseos de superación personal y de mejora en la sociedad 

en que se vive y que mejor que brindar eficiencia, excelencia en la 

enseñanza de los estudiantes fomentando en ellos buenos hábitos 

alimenticios, hará que todos sus estudiantes valoren el esfuerzo por ellos 

realizado. 

Los resultados obtenidos de los representantes legales motivaron el 

interés para llevar a cabo la realización del presente proyecto, debido a 

que por medio de la guía nutricional aportaría los conocimientos 

requeridos para una buena nutrición y los beneficios que ésta tiene para 

el desarrollo del desempeño escolar. 
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Este proyecto ayudará a la comunidad educativa, buscando la 

nutrición equilibrada para obtener un óptimo rendimiento escolar, he ahí la 

importancia del trabajo debido a que enmarca y fundamenta todo el 

problema, tratando que este plantel brinde una atención de calidad. 

El presente trabajo se enmarca en la discusión de los resultados con 

los siguientes parámetros. 

 Resultados.- En función de los datos obtenidos los entrevistados, 

docentes y padres de familia tuvieron mucho en común, quedando de 

manifiesto que sí es importante que la institución cuente con una guía 

de nutrición para inculcar hábitos alimentarios. 

 Ciencia.- Con los datos obtenidos en la institución se han dado las 

pautas suficientes para poder realizar una guía de nutrición, por lo que 

se asegura que con este proyecto se logrará mejorar el rendimiento 

académico en base de una buena alimentación. 

 Experiencia.- Con la experiencia obtenida en este entorno educativo 

es seguro de aportar con un granito de arena a la calidad educativa en 

este entorno, logrando crear las bases para que los estudiantes tengan 

un óptimo rendimiento. 
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Prueba de Chi Cuadrado 

OBJETIVO: Determinar estadísticamente si existe relación entre 

la variable independiente y dependiente. 

Variable Independiente: Influencia del factor nutricional. 

Variable Dependiente: calidad del desempeño escolar. 

 

 
Fuente: Representantes de la Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado”. 

Elaborado por: Dolly Cabrera Arana y Lourdes Villota Sarmiento. 

 

Nivel de significancia: Alfa = 0.05% a 5% 

Estadística de prueba a utilizar: CHI Cuadrada  

Valor P o significancia. 
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CORRELACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

El objetivo 1: 

Identificar la baja calidad de desempeño escolar, mediante un 

estudio bibliográfico, análisis estadísticos y entrevistas dirigidas a las 

autoridades de la institución objeto de estudio. 

Resultado 

 Se ha identificado la baja calidad de desempeño escolar, a través 

de entrevistas dirigidas a las autoridades de la institución, análisis 

estadísticos y estudio bibliográfico. 

Conclusiones 

Se pudo determinar que la variable dependiente calidad de 

desempeño escolar, influye en gran parte del factor nutricional. 

Recomendaciones 

Se recomienda a los padres de familia mejorar la alimentación de 

sus hijos, para evitar problemas  de bajo rendimiento académico. 

 

El objetivo 2: 

Evaluar la influencia del factor nutricional en adolescentes de 12 

años, a través de entrevista a docentes y padres de familia de la  Unidad  

Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado” 

Resultado 

Se ha logrado evaluar la influencia del factor nutricional en 

adolescentes de 12 años, a través de entrevistas a padres de familia y 

docentes de la  Unidad  Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado”. 
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Conclusiones 

Considerando que el factor nutricional es un ente indispensable 

en la vida del ser humano, urge la necesidad de diseñar una guía 

educativa interactiva para tratar la problemática de estudio que aqueja a 

los estudiantes. 

Recomendaciones 

Como recomendación se puede aportar, que los docentes pongan 

en práctica la aplicación de la guía educativa interactiva para enseñar a  

los padres de familia la manera correcta  de alimentar a sus hijos. 

 

El objetivo 3: 

Diseñar modelos de guía educativa interactiva con enfoque en 

destrezas con criterio de desempeño, a partir de los datos obtenidos para 

mejorar la calidad del desempeño escolar. 

Resultado 

Se ha determinado la importancia de diseñar un modelo de guía 

educativa interactiva con enfoque en destrezas con criterio de 

desempeño, para mejorar la calidad del desempeño escolar a partir de los 

datos obtenidos. 

Conclusiones 

Se define a la guía educativa interactiva como un recurso 

didáctico que contribuye en el aprendizaje de los estudiantes, mejorando 

los hábitos alimenticios y por ende el rendimiento académico. 

Recomendaciones 

Se recomienda a toda la comunidad educativa la aplicación de la 

guía educativa interactiva para fomentar una cultura alimentaria. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

Dentro de la investigación realizada se considera la variable 

independiente que se relaciona con el factor nutricional, donde las 

dimensiones abarcan la realidad de los estudiantes responsabilidad de los 

padres de familia al momento de alimentar a su representado. El padre de 

familia no conoce o al menos no se interesa en ver la realidad nutricional 

de su hijo, de la propia familia, y del desarrollo sostenido que podría tener 

al alimentarse con los nutrientes necesarios en su crecimiento. 

Los niños en su etapa de crecimiento físico e intelectual requiere 

en diversos tipos de nutrientes que les permitan crecer sanamente y a la 

vez forjar un intelecto dotado fácilmente por el conocimiento y la 

enseñanza recibida, es de interés de los centros de educación primario y 

secundario el fortalecer instrucciones básicas importantes para el 

desarrollo del intelecto y físico del estudiante por lo que en la creación de 

programas interactivos para el conocimiento de los padres de familia es 

imprescindible, y esto debe darse como prioridad el chequeo del estado 

de cada estudiante para medir la carencia de determinado estado 

nutricional. 

Es importante que en la unidad educativa o centro de estudio se 

distribuyan alimentos viables nutricionalmente para que se fortalezca el 

intelecto y el físico de los estudiantes, tanto los docente como las 

autoridades pondrán el ejemplo respectivo y dada la comunicación 

necesaria para con los padres de familia, exigiendo una alimentación más 

sólida en el desayuno, almuerzo y merienda. 

Los niños y jóvenes estudiantes deben de consumir productos de 

calidad, cuyo compuesto esté dotado de vitaminas, minerales, vegetales, 

entre otros para que la realidad de percibir los conocimiento sea ampliada 
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y verás. Un estudiante que no tiene una buena nutrición simplemente no 

crece intelectualmente e incluso se forman conductas poco saludables 

para el desarrollo personal. 

Se concluye que la importancia de la nutrición es un problema 

social, donde deben de participar la institución y la familia. La institución 

representada por las autoridades y docentes del centro de estudio y la 

familia por el padre o la madre que contribuirá a crear mejor condición de 

vida para el estudiante valorando su estado nutricional en todo momento. 

En la entrevista realizada se considera que para que los 

estudiantes mantengan un mejor resultado de sus calificaciones, los 

padres de familia deben de difundir estímulos necesarios en la 

alimentación, sólo así se podrá tener un crecimiento que permita el buen 

vivir de la familia ecuatoriana. 

La alimentación requiere no solamente las tres comidas, sino 

también pequeñas pautas alimenticias nutritivas en horarios de 11 horas, 

16 horas, y 22 horas, para de esa manera fortalecer la alimentación fuerte 

que se da en las tres comidas básicas necesarias en el desayuno, 

almuerzo y merienda. 

Recomendaciones 

Se recomienda a los directivos y docentes de la unidad educativa 

y centro de estudios a forjar programas y proyectos de nutrición en 

diferentes tareas, ferias, exposiciones y otros, donde es el estudiante 

quien explica y da a conocer a cada uno de los padres de familia sobre 

los nutrientes necesarios para el fortalecimiento del aprendizaje. Las 

autoridades y docentes tendrán que invitar de manera obligatoria a cada 

padre de familia.  

Los docentes de manera directa son los encargados de enviar 

informes, artículos científicos, diapositivas, libros, y otros medios de 
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información impresa para qué el padre de familia lo analice y lo aplique, 

es decir las fortalezas nutricionales que debe de prepararle su hijo para 

que éste obtenga buenos resultados en la tarea y evaluaciones 

respectivas. 

Se recomienda la realización de una guía interactiva que 

contengan los principales nutrientes y que a la vez sea factible identificar 

las diferentes vitaminas, minerales, vegetales y demás alimentos que 

permiten que el nivel de inteligencia y el crecimiento físico del estudiante 

sean óptimos y firmes. 

Es importante que los padres de familia estén vinculados 

directamente con el centro de estudio para que de esa manera también se 

instruyan sobre los principales alimentos que contribuyen al desarrollo de 

los niños, una madre o un padre de familia es el responsable de la 

educación de sus hijos y si éste no está debidamente alimentado 

simplemente no podrá tomar decisiones en el futuro y se lo limita al 

desarrollo sostenido en su vida. 

El centro de estudio, academia o unidad educativa, deberá de 

realizar  programas de nutrición de manera contínua, e incluso forme 

parte de la estructura pedagógica del docente, además se le incluya en 

los días de la familia, reuniones religiosas, olimpiadas, elección de reina, 

festejos y otras actividades en donde participen autoridades, docentes, 

padres de familias y estudiantes. La promoción de los alimentos nutritivos 

debe darse en cada una de estas actividades sólo así se hará conciencia 

en los padres de familia de la calidad de alimento que deben de ofrecerle 

a sus niños. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Diseño de una guía didáctica interactiva 

Justificación 

La propuesta de este proyecto es el diseño de una Guía 

Nutricional para la Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado”, 

con la finalidad de transmitir conocimientos básicos sobre la dieta que 

deben tener los educandos del nivel escolar, para un buen rendimiento 

académico.  

Con el desarrollo de la propuesta se beneficiará no solamente a 

los estudiantes del Octavo grado de Educación General Básica Superior y 

docentes, sino a toda la comunidad en general, debido a que busca 

mejorar el desempeño escolar. 

La nutrición es el proceso a través del cual el organismo absorbe 

y asimila las sustancias necesarias para el funcionamiento del cuerpo. 

Este proceso biológico es uno de los más importantes determinantes para 

el óptimo funcionamiento y salud de nuestro cuerpo, por lo que es muy 

importante prestarle la atención y el cuidado que merece. 

Los nutrientes como ciencia, hacen referencia a aquellos 

nutrientes que contienen los alimentos y todos los efectos y 

consecuencias de la ingestión de estos nutrientes. 

Es importante separar el concepto de nutrición de la alimentación 

debido a que este se refiere más al acto consciente de ingerir alimentos y 
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la manera como se ingieren, más que la función de estos nutrientes en el 

organismo. 

La guía educativa interactiva de nutrición es el instrumento con 

orientación técnica para el estudiante, que incluye toda la información 

necesaria para el correcto uso y manejo provechoso de los alimentos 

necesarios para una buena alimentación, incluyendo las actividades de 

aprendizaje y de estudio independiente de los contenidos de un grado. 

Objetivos de la propuesta 

Objetivo general 

Mejorar el rendimiento escolar, mediante el uso de una guía de 

nutrición para un adecuado crecimiento y desarrollo. 

Objetivos específicos 

Proporcionar información sobre la nutrición mediante la creación 

de una guía interactiva que permita a los estudiantes y padres de familia 

la importancia del desayuno, almuerzo y merienda.  

Concienciar a la comunidad educativa a mejorar la nutrición 

escolar y familiar  para garantizar buen rendimiento escolar. 

Implementar el uso de la guía de nutrición a los estudiantes del 

Octavo grado de Educación General Básica Superior. 

Factibilidad 

 

 Pedagógica: La propuesta reside en el hecho de que la pedagogía 

implica en la enseñanza del docente, como transmite y llega al 

aprendizaje de los estudiantes. 
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 Humana: La propuesta es factible en el hecho de que la sociedad 

en general y de forma específica en los representantes legales, 

docentes y directivos, deben tener conocimientos concretos sobre 

los temas relacionados a la adecuada nutrición alimenticia para el 

normal desempeño cognoscitivo y lúdico en las diversas 

actividades que los estudiantes realizan para su desarrollo. 

Además se tiene la plena convicción de que esta propuesta es 

factible realizarla, debido a que es viable en lo administrativo, legal y 

técnico, es decir, la implementación de la propuesta es viable por lo 

siguiente: 

 Gran predisposición de la autoridad del plantel, docentes, padres 

de familias y estudiantes por colaborar en la ejecución de la 

propuesta. 

 

 Disponibilidad de tiempo de los estudiantes y profesores. 

 

 Buena predisposición de las autoridades, docentes y estudiantes 

en conocer sobre la nutrición en el desempeño escolar y cuenta 

con todos los recursos pedagógicos y técnicos necesarios para el 

desarrollo de esta guía didáctica. 

Descripción de la propuesta 

El diseño de una guía nutricional propuesta en este proyecto tiene 

como finalidad presentar un esquema básico para llevar un buen hábito 

alimenticio, para de esta forma superar los índices de desnutrición que se 

producen por este proceso. 

En esta guía se recoge toda la información necesaria para 

asegurar una óptima nutrición de los escolares, también se describe con 
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detalle la evolución en el desarrollo del pequeño desde el nacimiento 

hasta la etapa preescolar y el calendario del paso de una alimentación 

exclusiva a base de leche a otra diversificada, en la que con cuidado y de 

forma progresiva se van introduciendo todos los alimentos, la textura y las 

técnicas culinarias que se asemeje a la del adulto. 

Impacto social y beneficiario 

Serán especialmente los estudiantes del Octavo grado de 

Educación General Básica Superior, los padres de familia y la comunidad 

en general, debido a que estarán en contacto con los aspectos más 

importantes de lo que a nutrición se trata, ya que la propuesta permite 

ampliar y aumentar el conocimiento de los padres de familia, docentes  y 

comunidad en general, los que tienen la responsabilidad de velar por el 

desarrollo de las personas que están a su cargo, para mantener el 

progreso, sostenido en este programa. 

Cuando fue ejecutado el proyecto de capacitación, llevado a cabo 

por medio de detalles, tuvo mucha acogida dentro de la comunidad a la 

que estuvo dirigida, debido a que al obtener nuevos conocimientos sobre 

lo que es llevar una buena dieta alimenticia, les servirá de guía para 

aplicarla dentro de su hogar y mejorar el desarrollo físico, mental, 

psicológico, motriz y social del estudiante. 

Se logró una acción positiva debido a que los conocimientos 

adquiridos en la capacitación sobre la nutrición serán transmitidos a los 

hogares y familias de la Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro 

Delgado”, despertando interés hacia un nuevo estilo de alimentación. 
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DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE 

La descripción del software interactivo, constituye un recurso 

relevante, que debe llevarse a la práctica para  facilitar el aprendizaje en 

los estudiantes. Siendo la tecnología el eje central en la propuesta del 

proyecto educativo, el mismo que tiene como objetivo; promover el uso de 

las TIC de software libre, perfeccionando el trabajo de los docentes. 

 

     El programa utilizado para el diseño del software interactivo, es 

Adobe Flash Animate, utilizado para crear sitios y aplicaciones  

interactivas, así como sitios web. En este software  se realizaron los 

bloques educativos en el tema factor nutricional de manera generalizada, 

por tal motivo no específica asignatura alguna, herramienta viable que 

será ejecutada y será de gran utilidad para  impartir, innovar y  mejorar la 

cultura alimentaria  de los estudiantes. 

 

El software interactivo, se puede definir como una técnica de 

aprendizaje, cuyo objetivo  será mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes del Octavo Año Básico y   así alcanzar los estándares 

educativos. La aplicación del software cumple con los parámetros 

establecidos, la interacción docente  y estudiantes, el mismo que será 

desarrollado dentro de la institución educativa, generando resultados 

positivos en el ámbito educativo. 

 

El software se basa en lo establecido por la UNESCO (2004), la 

misma que  señala el área educativa los objetivos estratégicos proyectan 

mejorar  a través de la práctica, aplicando la mejor técnica que en este 

caso sería la aplicación de una guía educativa interactiva. La llegada de la 
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tecnología ha generado cambios positivos, especialmente en el trabajo 

del docente facilitando el aprendizaje de los educandos de una manera 

activa y práctica.  

 

     En la guía educativa interactiva, encontraremos contenidos, 

videos y actividades, todos ellos  enfocados a la temática ya mencionada, 

una gama de información que permitirá al docente facilitar el aprendizaje 

de los estudiantes de una manera dinámica e  innovadora. La estructura 

del software interactivo está conformado de la siguiente manera: En lo 

teórico se encuentran los hábitos alimenticios, nutrición en la educación, 

desórdenes alimenticios, tips para la alimentación y rendimiento 

académico. Por otra parte, en lo práctico se destacan la pirámide 

alimenticia, recetarios, talleres, planificaciones, videos y la evaluación. Por 

último el manual de usuario que sirve de orientación a los interesados en 

ejecución de la guía, la biblioteca y mapa del sitio. Dando por terminado 

con estas fases,  se llega a la culminación descriptiva del software 

interactivo llamado Adobe Flash  Animate. 
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ESTRUCTURA DE LA GUÍA 

   

“Software Interactivo”                                                    Ventana de menú o presentación 

                                                                                                                              de las actividades 

  
 
Ventana  
de presentación  
del Software Interactivo 

 

Cada actividad está compuesta 
 por su contenido específico del  
tema a tratar más un video ilustrativo 
y como punto final una evaluación 

  

   

Actividad #1                                                                                       Actividad #5 

Componentes de una adecuada nutrición                                     Propiedades nutritivas de algunas frutas  

  

   

 

Actividad #2 Actividad #6 

En la tienda de la salud                                                                    Batidos y frutas 

 

  

 
   Actividad #3                                                                                   Actividad #7 
En la tienda de la salud                                                                    Ensalada de frutas 

 

 

 

Actividad #4                                                                                     Actividad #8  
Frutas y verduras                                                                              Las verduras 
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INFLUENCIA DEL FACTOR NUTRICIONAL EN LA CALIDAD DEL 

DESEMPEÑO ESCOLAR, EN LOS ESTUDIANTES DEL OCTAVO 

 GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA SUPERIOR 

 DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “GRAL. ELOY 

 ALFARO DELGADO”, ZONA 8, DISTRITO 09D24, 

PROVINCIA DEL GUAYAS, CANTÓN DURÁN,  

PARROQUIA ELOY ALFARO, PERIODO  

LECTIVO 2015-2016. DISEÑO DE 

 UNA GUÍA EDUCATIVA 

INTERACTIVA. 

 

GUÍA DIDÁCTICA NUTRICIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL  DE NUTRICIÓN 

Autoras: 
Dolly Cabrera Arana 

Y 
Lourdes Villota Sarmiento 

 

2017 
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GUÍA DIDÁCTICA NUTRICIONAL 

 

OBJETIVOS DE LA GUÍA DIDÁCTICA 

Objetivo general 

Proporcionar información tanto a docentes como a estudiantes y 

representantes legales sobre el factor nutricional en la calidad del 

desempeño escolar, que les permita adquirir información sobre este tema 

de estudio, reflexionar e implementar acciones que permitan mejorar su 

desempeño escolar. 

Objetivos específicos 

 Fomentar el conocimiento que permita promover el respeto y la 

tolerancia para lograr una mejor convivencia escolar. 

 

 Facilitar la participación activa de todos los integrantes para 

conocer sobre la nutrición. 

 

 Realizar diferentes actividades como juegos sobre alimentación. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente guía didáctica es un material de apoyo, contiene el 

desarrollo de contenidos acerca de la buena nutrición en los estudiantes. 

La importancia del desarrollo de esta propuesta se da por la necesidad de 

la sociedad actual, por el desconocimiento de la buena alimentación que 

deben tener los estudiantes, para de esta forma obtener un buen 

desarrollo en el proceso de aprendizaje. 

La nutrición en sentido general y más concreto en la edad escolar, 

es un área de conocimiento en la que todos los involucrados deben 

conocer. No se puede olvidar que la alimentación es el principal factor 

extrínseco del crecimiento y desarrollo. 

En esta guía se desarrollan distintos temas que se han ocupado 

especialmente de la alimentación que deben recibir los estudiantes, 

señalando una nutrición correcta adaptada a la situación, convirtiéndose 

en un complejo terapéutico de extraordinaria importancia, se muestra 

sobre todo el tipo de alimentación que se debe proporcionar a los 

estudiantes. 
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INICIO AL MANUAL DE UTILIZACIÓN 

Manual de Usuario 

1.- Ingresamos el Cd en el Computador 

 
 

2.- Abrimos el Explorador de Windows: (Control + E) 

 
 

3.- Damos Clic en Equipo – Unidad de DVD  – Guía Nutrición  

Final.exe 
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4.- Doble Clic en el Icono 

 

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

animadas) 

 

 
 
 
6.- Escena Pos-Intro: Clic en el botón de avanzar. 
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7.- Se accede al Menú Principal:  

 
 

Botones de Control: 

 

 

 

  

 Maximizar: Presenta completamente por toda la pantalla la 

ventana. 

 

 

 Restaurar: Presenta la ventana en un tamaño estándar.  

 

 

 

 Cerrar: Cierra toda la pantalla.  
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Interlocutor: La figura en forma de brócoli será el interlocutor de 

nuestra guía, este personaje emblemático será el encargado de presentar 

la guía, y cada uno de los temas principales al momento de abrir el 

contenido. 

 
 

Contenido: 

Nuestra guía consta de 7 temas principales los cuales son: 

Hábitos alimenticios, Nutrición en la educación, desórdenes alimenticios, 

tips para la alimentación, rendimiento académico, talleres (consta de un 

bloque de siete actividades), planificaciones (documento en pdf con todas 

las planificaciones de los talleres). Consta de una galería de videos, 

donde se encuentran también recetas, biblioteca, mapa del sitio y una 

evaluación del contenido de la guía. 
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Bloque 1: Hábitos alimenticios 

 
 
 

Aquí encontrarás sanos consejos para mejorar los hábitos 

alimenticios por consecuencia mejorar su salud. 

Bloque 2: Nutrición en la educación 

Se propone sanos consejos para mejorar la nutrición en los 

educandos. 
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Bloque 3: Desórdenes alimenticios 

Aquí se encontrará los principales desórdenes alimenticios que 

perjudican la salud de la que lo sufren. 

 
 
 
Bloque 4: Tips para la alimentación  
    
            Aquí se encuentra prácticos consejos para una mejor 
alimentación. 
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Bloque 5: Rendimiento académico  
 

Aquí encontrara prácticos consejos de alimentación que ayudara 

a mejorar el rendimiento académico 

 
 

Talleres: Consta de 8 actividades donde se detallaran, cada una 

de ellas, tendrán objetivos, descripción, destrezas, definición. 
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Recetas 

Podrá observar variadas recetas nutritivas y económicas ideal 

para los niños. 

 
 

Galería de videos 

           Donde encontrará variados videos informativos que le ayudara a 

mejorar su alimentación. 
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Biblioteca: 

Lugar donde se consultó para la elaboración de esta guía práctica 

nutricional. 

 
 

Mapa del sitio 

Practica ilustración para saber dónde se encuentra. 
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Planificaciones 

 
 

Tema: Pirámide Alimenticia  

 
 

Evaluación 

Es una evaluación objetiva donde el estudiante con ayuda del 

docente contestaran preguntas del contenido de la guía. En caso de ser 

correcta la respuesta tan solo con darle clic sobre la alternativa correcta 

procederá a la siguiente pregunta contestarla en caso de error como 
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retroalimentación de lo aprendido volverá a la pregunta de inicio. 

(Modalidad Quien quiere ser millonario) 

 
 

En caso de ser correcto saldrá el siguiente mensaje y la 

calificación sumara un punto: 
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En caso de ser correcto saldrá este mensaje y sumara 1 punto al 

puntaje: 

 
 

 

Y en caso de ser incorrecto saldrá: 
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ACTIVIDAD # 1 

 

Nombre de la Actividad: Conociendo los componentes de una 

adecuada nutrición.  

 

Objetivo: Describir los componentes que forman parte de una 

adecuada nutrición a través de videos. 

 

Participantes: Estudiantes y Docentes  

 

Grado: Octavo año básico.  

 

Recursos: 

 Software. 

 Guía. 

  

PROCEDIMIENTOS: 

 

1. Se trabaja en el computador con la guía interactiva. 

2. Los estudiantes deben formar grupos (mínimo 4 - máximo 5), 

luego seleccionar y dibujar uno de los cinco grupos de alimentos 

mencionados a continuación: 

 

 Carbohidratos 

 Fibras 

 Proteínas 

 Grasas 

 Vitaminas y Minerales 

 

Observar las imágenes e identificar  con cada uno del grupo de 

alimentos, según el video. 
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 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la  Educación 

Plan # 1 

 

LOGOTIPO 
INSTITUCIONAL 

UNIDAD EDUCATIVA 
“GRAL. ELOY ALFARO DELGADO” 

AÑO LECTIVO: 
2015 - 2016 

DOCENTE: GRADO/CURSO 
NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

SEMANA DE 
INICIO: 

Dolly Cabrera 
Arana  y Lourdes 
Villota Sarmiento. 

8° GRADO   

OBJETIVO 
EDUCATIVO: 

Fomentar prácticas de respeto y cuidado 
de su propio cuerpo, a través de los 
buenos hábitos alimenticios, para 
establecer estrategias de nutrición y 
prevención en su salud biopsicosocial 

BLOQUE: 
Componentes de una 
adecuada  nutrición 

EJE 
CURRICULAR 
INTEGRADOR: 

Comprender las 
interrelaciones del mundo 
natural y sus cambios 

DESTREZA 
CON 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CONTENIDO 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

 
- Conocer la 

importancia 
de tener 
buenos 
hábitos 
alimenticios. 

- Aprender la 
conducta 
alimentaria 
correcta 
dentro del 
contexto 
social, cultural 
y económico. 

 
- Componente

s de una 
adecuada 
nutrición. 
 
 

- Diferentes 
grupos de 
alimentos 

           
MOTIVACION INICIAL 
 Frase célebre.- Análisis 
relacionado a la frase  ”Mente sana 
en cuerpo sano”.    
                                                
REFLEXIÓN. ¿Qué sabes del 
tema? 
 
-Realizar un organizador gráfico 
sobre los componentes de una 
adecuada nutrición. 
 
CONCEPTUALIZACIÓN. ¿Qué 
debes aprender? 
 
-Presentación de papelote.  
-Identificar los diferentes grupos de   
alimentos. 
-Socializar el video sobre los 
componentes de una adecuada 
nutrición. 
 
APLICACIÓN. ¿Qué has 
aprendido? 
 
Formular las ideas principales en el 
organizador gráfico. 

 
-  Software 

 
- Guía 

 
- Papelote 

 
- Lápiz de 

colores 
 

- Cuadernos 
de apuntes 

 
- Conoce la 

importancia de 
tener buenos 
hábitos 
alimenticios. 

 
 

- Aprende la 
conducta 
alimentaria 
correcta dentro 
del contexto 
social, cultural y 
económico. 



  

  

99 

 

ACTIVIDAD # 2 

 

Nombre de la Actividad: Comprando en la tienda de la salud.  

 

Objetivo: Conocer los nutriente y su respectivo equivalente, a través de 

videos. 

 

Participantes: Estudiantes y Docentes  

 

Grado: Octavo año básico.  

 

Recursos: 

 Software. 

 Guía. 

  

PROCEDIMIENTOS: 

 

1. Se trabaja en el computador con la guía interactiva. 

 

2. Los estudiantes deben armar las palabras en las tablas y determinar el 

significado de cada una de ellas. 

 

3. Los estudiantes deben anotar en el cuaderno la dieta recomendada con 

su respectivo equivalente. 

 

Se observa las imágenes y se pone el símbolo  en la franja 

correspondiente,  según el video. 
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 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la  Educación 

Plan # 2 

 

LOGOTIPO 
INSTITUCIONAL 

UNIDAD EDUCATIVA 
“GRAL. ELOY ALFARO DELGADO” 

AÑO LECTIVO: 
2015 - 2016 

DOCENTE: GRADO/CURSO 
NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

SEMANA DE INICIO: 

Dolly Cabrera 
Arana  y Lourdes 
Villota Sarmiento. 

8° GRADO   

OBJETIVO 
EDUCATIVO: 

Fomentar prácticas de respeto y cuidado 
de su propio cuerpo, a través de los 
buenos hábitos alimenticios, para 
establecer estrategias de nutrición y 
prevención en su salud biopsicosocial 

BLOQUE: Los hidratos de carbono 

EJE 
CURRICULAR 
INTEGRADOR: 

Comprender las 
interrelaciones del mundo 
natural y sus cambios 

DESTREZA 
CON 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CONTENIDO 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

 
- Valorar el 

consumo de 
carbohidratos 
en las dietas 
alimenticias. 
 

- Conocer los 
beneficios de 
la preparación 
y consumo de 
alimentos ya 
conocidos. 

 
- Carbohidratos 

 
- Arroz con atún 

 
- Albóndigas. 

 
 
 
 

           
MOTIVACION INICIAL 
 Lluvia de ideas.- Conversatorio 
relacionado “Comprando en la 
tienda de la salud”. 
                                                
REFLEXIÓN. Qué sabes del 
tema? 
 
-Realizar un organizador gráfico 
sobre los nutrientes y su 
equivalente. 
 
CONCEPTUALIZACIÓN. ¿Qué 
debes aprender? 
 
-Presentación de papelote. 
-Seleccionar los mejores  
alimentos precios. 
-Socializar el video sobre los 
mejores alimentos a la hora de 
comprar.  
 
APLICACIÓN. ¿Qué has 
aprendido? 
 
-Identificar calidad y su 
equivalente en el organizador 
gráfico. 

 
-Software 

 
-Guía 

 
-Papelote. 

 
-Lápiz de 

colores 
 

-Cuadernos de 
apuntes 

 
- Valora el 

consumo de 
carbohidratos 
en las dietas 
alimenticias. 
 

- Conoce los 
beneficios de la 
preparación y 
consumo de 
alimentos ya 
conocidos. 
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ACTIVIDAD # 3 

 

Nombre de la Actividad: Conociendo los carbohidratos.  

 

Objetivo: Identificar los alimentos que pertenecen al grupo de 

carbohidratos, a través de videos. 

 

Participantes: Estudiantes y Docentes  

 

Grado: Octavo año básico.  

 

Recursos: 

 Software. 

 Guía. 

  

PROCEDIMIENTOS: 

 

1. Se trabaja en el computador con la guía interactiva. 

 

2. Los estudiantes deben formar grupos y buscar en la sopa de letras los 

nombres de los alimentos que pertenecen a los carbohidratos. 

 

Se observa las imágenes y se identifican que alimentos pertenecen al 

grupo de carbohidratos, según el video. 
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 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la  

Educación 

Plan # 3 

 

LOGOTIPO 
INSTITUCIONAL 

UNIDAD EDUCATIVA 
“GRAL. ELOY ALFARO DELGADO” 

AÑO LECTIVO: 
2015 - 2016 

DOCENTE: GRADO/CURSO 
NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

SEMANA DE INICIO: 

Dolly Cabrera 
Arana  y Lourdes 
Villota Sarmiento. 

8° GRADO   

OBJETIVO 
EDUCATIVO: 

Fomentar prácticas de respeto y cuidado 
de su propio cuerpo, a través de los 
buenos hábitos alimenticios, para 
establecer estrategias de nutrición y 
prevención en su salud biopsicosocial 

BLOQUE: Los carbohidratos 

EJE 
CURRICULAR 
INTEGRADOR: 

Comprender las 
interrelaciones del 
mundo natural y sus 
cambios 

DESTREZA 
CON 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CONTENIDO 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

 
- Apreciar el 

consumo de 
frutas y 
verduras 
como parte 
fundamental 
en la 
nutrición. 

- Valorar la 
ingesta de 
frutas y 
verduras. 

 
- Beneficios de 

las Frutas y 
Verduras. 
 

- Valor 
nutricional de 
las frutas y 
verduras. 
 
 
 
 

MOTIVACION INICIAL 
 Lectura selectiva.- Análisis 
relacionado a la lectura “Los 
carbohidratos como parte 
fundamental”. 
  
REFLEXIÓN. ¿Qué sabes del 
tema? 
 
-Realizar un mapa conceptual  
sobre los carbohidratos. 
 
CONCEPTUALIZACIÓN. ¿Qué 
debes aprender? 
 
-Presentación de papelote.  
-Seleccionar frutas. 
-Socializar el video sobre el 
consumo de carbohidratos. 
 
APLICACIÓN. ¿Qué has 
aprendido? 
 
-Conocer la adecuada ingesta de 
carbohidratos en el mapa 
conceptual. 

 
-Software 

 
-Guía 

 
-Papelote 

 
-Lápiz de 
colores 

 
-Cuadernos 
de apuntes 

 
- Aprecia el 

consumo de 
frutas y 
verduras como 
parte 
fundamental en 
la nutrición. 
 

- Valora la 
ingesta de 
frutas y 
verduras. 
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ACTIVIDAD # 4 

 

Nombre de la Actividad: Identificando frutas y verduras.  

 

Objetivo: Conceptualizar el valor nutricional de las frutas y verduras como 

parte importante de la dieta diaria del ser humano, a través de videos. 

 

Participantes: Estudiantes y Docentes  

 

Grado: Octavo año básico.  

 

Recursos: 

 Software. 

 Guía. 

  

PROCEDIMIENTOS: 

 

1. Se trabaja en el computador con la guía interactiva. 

 

2. Los estudiantes completan el nombre de la fruta  y escriben la frase 

mencionada. 

 

Se observa las imágenes y se identifican que alimentos pertenecen al 

grupo de carbohidratos,  según el video. 
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Plan # 4 

 

LOGOTIPO 
INSTITUCIONAL 

UNIDAD EDUCATIVA 
“GRAL. ELOY ALFARO DELGADO” 

AÑO LECTIVO: 
2015 - 2016 

DOCENTE: GRADO/CURSO 
NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

SEMANA DE INICIO: 

Dolly Cabrera 
Arana  y Lourdes 
Villota Sarmiento. 

8° GRADO   

OBJETIVO 
EDUCATIVO: 

Fomentar prácticas de respeto y cuidado 
de su propio cuerpo, a través de los 
buenos hábitos alimenticios, para 
establecer estrategias de nutrición y 
prevención en su salud biopsicosocial 

BLOQUE: 
Frutas, Verduras y 

Hortalizas 

EJE 
CURRICULAR 
INTEGRADOR: 

Comprender las 
interrelaciones del 
mundo natural y sus 
cambios 

DESTREZA 
CON 

CRITERIO 
DE 

DESEMPEÑO 

CONTENIDO 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

 
- Preparar 

ricos y 
nutritivos 
batidos 
combinando 
distintas 
frutas. 

 
Batidos de 
Frutas. 
 

- Batido de 
naranja con 
fresa. 

 
 

- Batido de 
manzana y 
pepino. 
 
 
 
 

MOTIVACION INICIAL 
 Frase célebre.- Análisis 
relacionado a la frase ”Come sano 
vive sano”. 
                                                
REFLEXIÓN. ¿Qué sabes del 
tema? 
 
-Realizar un organizador gráfico 
sobre frutas, verduras y 
hortalizas. 
 
CONCEPTUALIZACIÓN. ¿Qué 
debes aprender? 
 
-Presentación de papelote. 
-Clasificar frutas y verduras. 
-Socializar el video sobre el 
consumo de carbohidratos. 
 
APLICACIÓN. ¿Qué has 
aprendido? 
 
-Concienciar el valor nutritivo de 
frutas, verduras y hortalizas en el 
organizador gráfico. 

 
-Software 

 
-Guía 

 
-Papelote. 

 
-Lápiz de 

colores 
 

-Cuadernos 
de apuntes 

 
- Prepara ricos y 

nutritivos 
batidos 
combinando 
distintas frutas. 
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ACTIVIDAD # 5 

 

Nombre de la Actividad: Seleccionando Propiedades nutritivas de 

algunas frutas.  

 

Objetivo: Incorporar las frutas del medio en la dieta alimenticia de los 

estudiantes, a través de videos. 

 

Participantes: Estudiantes y Docentes  

 

Grado: Octavo año básico.  

 

Recursos: 

 Software. 

 Guía. 

  

PROCEDIMIENTOS: 

 

1. Se trabaja en el computador con la guía interactiva. 

 

2. Los estudiantes jugaran  a la  ruleta de frutas y la fruta seleccionada 

será su lunch diario.  

 

Se observa las imágenes y se conocen sus propiedades nutritivas,  según 

el video. 
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LOGOTIPO 
INSTITUCIONAL 

UNIDAD EDUCATIVA 
“GRAL. ELOY ALFARO DELGADO” 

AÑO LECTIVO: 
2015 - 2016 

DOCENTE: GRADO/CURSO 
NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

SEMANA DE INICIO: 

Dolly Cabrera 
Arana  y Lourdes 
Villota Sarmiento. 

8° GRADO   

OBJETIVO 
EDUCATIVO: 

Fomentar prácticas de respeto y cuidado 
de su propio cuerpo, a través de los 
buenos hábitos alimenticios, para 
establecer estrategias de nutrición y 
prevención en su salud biopsicosocial. 

BLOQUE: 
Frutas, Verduras y 

Hortalizas 

EJE 
CURRICULAR 
INTEGRADOR: 

Comprender las 
interrelaciones del 
mundo natural y sus 
cambios 

DESTREZA 
CON 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CONTENIDO 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

 
- Elaborar 

combinaciones 
de distintas 
frutas como 
aporte 
nutricional en la 
dieta diaria 

 
 

- Ensalada de 
frutas. 
 

- Come y bebe. 
 
 
 
 

 
MOTIVACION INICIAL 
 Lectura selectiva.- Análisis 
relacionado a la lectura 
“Propiedades nutritivas de 
algunas frutas”. 
                                                
REFLEXIÓN. ¿Qué sabes del 
tema? 
 
-Realizar un organizador gráfico 
sobre el alto contenido de 
nutrientes en las frutas. 
 
CONCEPTUALIZACIÓN. ¿Qué 
debes aprender? 
 
-Presentación de papelote. 
-Conocer el valor nutritivo de las 
frutas. 
-Socializar el video sobre la 
importancia de las frutas como 
aporte nutricional. 
 
APLICACIÓN. ¿Qué has 
aprendido? 
 
-Ingerir frutas como dieta diaria 
en el organizador gráfico. 

 
-Software 

 
-Guía 

 
-Papelote. 

 
-Lápiz de 

colores 
 
-Cuadernos 
de apuntes 

 
- Elabora 

combinaciones 
de distintas 
frutas como 
aporte 
nutricional en la 
dieta diaria 
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ACTIVIDAD # 6 

 

Nombre de la Actividad: Preparando Batidos de frutas.  

 

Objetivo: Incorporar a nuestro organismo elementos sólidos como aporte 

nutricional en la dieta diaria, a través de videos. 

 

Participantes: Estudiantes y Docentes  

 

Grado: Octavo año básico.  

 

Recursos: 

 Software. 

 Guía. 

  

PROCEDIMIENTOS: 

 

1. Se trabaja en el computador con la guía interactiva. 

 

2. Los estudiantes elaboraran una receta para preparar Batidos de Frutas 

según la finalidad nutricional. 

 

Se observa las imágenes y se conoce la importancia nutricional que estos 

aportan en el estudiante,  según el video. 
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LOGOTIPO 
INSTITUCIONAL 

UNIDAD EDUCATIVA 
“GRAL. ELOY ALFARO DELGADO” 

AÑO LECTIVO: 
2015 - 2016 

DOCENTE: GRADO/CURSO 
NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

SEMANA DE INICIO: 

Dolly Cabrera 
Arana  y Lourdes 
Villota Sarmiento. 

8° GRADO   

OBJETIVO 
EDUCATIVO: 

Fomentar prácticas de respeto y cuidado 
de su propio cuerpo, a través de los 
buenos hábitos alimenticios, para 
establecer estrategias de nutrición y 
prevención en su salud biopsicosocial 

BLOQUE: 
Frutas, Verduras y 

Hortalizas 

EJE 
CURRICULAR 
INTEGRADOR: 

Comprender las 
interrelaciones del 
mundo natural y sus 
cambios 

DESTREZA 
CON 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CONTENIDO 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

 
- Apreciar el 

consumo de 
verduras en la 
alimentación. 
 

- Elaborar ricos 
y nutritivos 
platos en 
base del uso 
de verduras. 

 
- Las verduras 
- Crema de 

brócoli con 
queso. 
 

- Torta de 
zanahoria con 
naranja. 
 
 
 
 

MOTIVACION INICIAL 
 Lluvia de ideas.- Conversatorio 
relacionado “Batido de frutas”. 
                                                
REFLEXIÓN. ¿Qué sabes del 
tema? 
 
-Realizar un organizador gráfico 
sobre los alimentos sólidos. 
 
CONCEPTUALIZACIÓN. ¿Qué 
debes aprender? 
 
-Presentación de papelote. 
-Conocer el valor nutritivo del 
batido de frutas. 
-Socializar el video sobre la 
importancia de incorporar 
alimentos sólidos a nuestro 
organismo. 
 
APLICACIÓN. ¿Qué has 
aprendido? 
 
-Valorar los alimentos sólidos en el 
organizador gráfico. 

 
-Software 

 
-Guía 

 
-Papelote. 

 
-Lápiz de 

colores 
 
-Cuadernos 
de apuntes 

 
- Aprecia el 

consumo de 
verduras en la 
alimentación. 
 

- Elabora ricos y 
nutritivos platos 
en base del uso 
de verduras. 
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ACTIVIDAD # 7 

 

Nombre de la Actividad: Degustando ensalada de frutas.  

 

Objetivo: Establecer un producto de calidad y precios convenientes para 

los estudiantes, según los videos. 

 

Participantes: Estudiantes y Docentes  

 

Grado: Octavo año básico.  

 

Recursos: 

 Software. 

 Guía. 

  

PROCEDIMIENTOS: 

 

1. Se trabaja en el computador con la guía interactiva. 

 

2. Realizar la ensalada de frutas con los estudiantes, para degustar la 

combinación de diferentes frutas.  

 

Se observa las imágenes y se conoce su alto contenido nutricional,  el 

mismo que fortalece nuestro organismo,  según el video. 
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LOGOTIPO 
INSTITUCIONAL 

UNIDAD EDUCATIVA 
“GRAL. ELOY ALFARO DELGADO” 

AÑO LECTIVO: 
2015 - 2016 

DOCENTE: GRADO/CURSO 
NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

SEMANA DE INICIO: 

Dolly Cabrera Arana  y 
Lourdes Villota Sarmiento. 

8° GRADO   

OBJETIVO 
EDUCATIVO: 

Fomentar prácticas de respeto y cuidado 
de su propio cuerpo, a través de los buenos 
hábitos alimenticios, para establecer 
estrategias de nutrición y prevención en su 
salud biopsicosocial 

BLOQUE: 
Frutas, Verduras y 

Hortalizas 

EJE 
CURRICULAR 
INTEGRADOR

: 

Comprender las 
interrelaciones del 
mundo natural y sus 
cambios 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CONTENIDO 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

 
- Saborear 

exquisitos 
manjares y tortas 
elaboradas en 
base de frutas y 
hortalizas. 

 
- Pastel de piña. 

 
- Pastel de 

manzana. 
 
 
 
 

MOTIVACION INICIAL 
 Video sobre “Ensalada de frutas” 
                                                
REFLEXIÓN. ¿Qué sabes del 
tema? 
 
-Realizar una receta sobre 
ensalada de frutas. 
 
CONCEPTUALIZACIÓN. ¿Qué 
debes aprender? 
 
--Presentación de la receta.  
-Conocer el contenido nutricional 
de la ensalada de frutas. 
-Socializar el video sobre la 
importancia de la combinación de 
frutas. 
 
APLICACIÓN. ¿Qué has 
aprendido? 
 
-Establecer un producto de 
calidad y precio. 

 
-Software 

 
-Guía 

 
-Papelote. 

 
-Lápiz de 

colores 
 
-Cuadernos 
de apuntes 

 
- Saborear 

exquisitos 
manjares y 
tortas 
elaboradas en 
base de frutas 
y hortalizas. 
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ACTIVIDAD # 8 

 

Nombre de la Actividad: Identificando las verduras.  

Objetivo: Aprender a distinguir las diferentes verduras, según las 

características y propiedades de cada una de ellas, según los videos. 

 

Participantes: Estudiantes y Docentes  

 

Grado: Octavo año básico.  

 

Recursos: 

                 _Software. 

    _Guía. 

  

PROCEDIMIENTOS: 

 

1. Se trabaja en el computador con la guía interactiva. 

 

2. Los estudiantes buscaran en la Sopa de Letras los nombres de las 

verduras.  

 

Se observa las imágenes y se identifican los nombres de las verduras,  

según el video. 
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LOGOTIPO 
INSTITUCIONAL 

UNIDAD EDUCATIVA 
“GRAL. ELOY ALFARO DELGADO” 

AÑO LECTIVO: 
2015 - 2016 

DOCENTE: GRADO/CURSO 
NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

SEMANA DE INICIO: 

Dolly Cabrera 
Arana  y Lourdes 
Villota Sarmiento. 

8° GRADO   

OBJETIVO 
EDUCATIVO: 

Fomentar prácticas de respeto y cuidado 
de su propio cuerpo, a través de los 
buenos hábitos alimenticios, para 
establecer estrategias de nutrición y 
prevención en su salud biopsicosocial 

BLOQUE: Productos lácteos 

EJE 
CURRICULAR 
INTEGRADOR: 

Comprender las 
interrelaciones del 
mundo natural y sus 
cambios 

DESTREZA 
CON 

CRITERIO 
DE 

DESEMPEÑO 

CONTENIDO 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

 
- Conocer lo 

provechoso 
de consumir 
productos 
lácteos. 
 

- Elaborar ricos 
y exquisitos 
platos con 
productos 
derivados de 
la leche. 

 
- Productos 

lácteos. 
 

- Bocaditos de 
leche  con 
canela. 
 

- Pastel de tres 
leches. 
 

- Flan de coco 
y leche. 
 
 
 
 

MOTIVACION INICIAL 
 Video sobre “Clasificación de 
verduras” 
                                                
REFLEXIÓN. ¿Qué sabes del 
tema? 
 
-Realizar un organizador gráfico 
sobre la clasificación de verduras. 
 
CONCEPTUALIZACIÓN. ¿Qué 
debes aprender? 
 
-Presentación de la receta.  
-Conocer las diferentes verduras 
que se debe ingerir en la dieta 
diaria. 
-Socializar el video sobre una 
dieta saludable. 
 
APLICACIÓN. ¿Qué has 
aprendido? 
 
-Establecer la importancia de las 
verduras como requerimiento 
nutricional en el ser humano.  

 
-Software 

 
-Guía 

 
-Papelote. 

 
-Lápiz de 

colores 
 
-Cuadernos 
de apuntes 

 
- Conoce lo 

provechoso de 
consumir 
productos 
lácteos. 
 

- Elabora ricos y 
exquisitos 
platos con 
productos 
derivados de la 
leche. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÌA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

Encuesta dirigida a Representantes Legales de la de la Unidad 
Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado”. 

Instructivo: lea con atención cada una de las preguntas, reflexione y 
luego asígnele  la alternativa que usted considere correcta. La veracidad 
de su respuesta es de suma importancia para el éxito de este trabajo.  

Muy de acuerdo ( MD), De acuerdo (DA), indiferente (I ), En desacuerdo 

(ED), totalmente en desacuerdo (TD) 

No Preguntas MD DA I ED TD 

1 ¿Le gustaría saber cómo alimentar a sus hijos?      

2 
¿Conoce usted cuales son los  requerimientos  

nutricionales para sus hijos? 

     

3 
¿Cree usted conveniente recibir una guía 

nutricional para aprender a alimentarse? 

     

4 
¿Le gustaría que su representado aprenda por 

medio de una guía didáctica a alimentarse? 

     

5 

¿Considera usted que una guía de nutrición 

traerá beneficios en el aprendizaje de sus 

hijos? 

     

6 
¿Cree usted que estudiar al aire libre ayuda en 

el desarrollo del desempeño escolar? 

     

7 
¿Piensa usted que los recursos didácticos 

influyen en el aprendizaje de los niños? 

     

8 
¿Le gustaría participar en el diseño de una guía 

nutricional? 

     

9 
¿La institución realiza actividades para 

mantener una adecuada alimentación? 

     

10 
¿Cree  usted que la nutrición influye en el 

rendimiento escolar? 

     



  

  

137 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÌA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 
Entrevista dirigida a Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Gral. 

Eloy Alfaro Delgado” 

Instructivo: Lea con atención cada una de las preguntas, reflexione y 

luego asígnele la alternativa que usted considere correcta. La veracidad 

de su respuesta es de suma importancia para el éxito de este trabajo.  

1. ¿Considera usted como docente que una buena nutrición mejora el 

desempeño escolar? 

……………………………………………………………………………… 

2. ¿Conoce usted cuáles son los requerimientos y recomendaciones 

nutricionales? 

……………………………………………………………………………… 

3. ¿Sabe usted cuales son los indicadores del niño mal alimentado? 

……………………………………………………………………………… 

4. ¿Conoce usted como debe ser la alimentación de un escolar? 

……………………………………………………………………………… 

5. ¿Cree usted que existe deficiencia en la alimentación de los 

educando? 

……………………………………………………………………………… 

6. ¿Considera usted como docente que la nutrición influye en el 

rendimiento escolar? 

……………………………………………………………………………… 

7. ¿Considera que se debe realizar actividades para orientar a la 

comunidad en aspectos de nutrición infantil? 

……………………………………………………………………………… 

8. ¿Piensa usted que sería de utilidad que se aplique en el plantel 

una guía de nutrición? 

……………………………………………………………………………… 

9. ¿Considera usted necesario la capacitación a los docentes sobre 

nutrición? 

……………………………………………………………………………… 

10. ¿Le gustaría aplicar una guía didáctica sobre la nutrición en su 

aula? 

............................................................................................................ 
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