
i 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO: MATRIZ GUAYAQUIL  

PROYECTO EDUCATIVO 

 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

 LICENCIADOS EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

MENCIÓN: INFORMÁTICA 

 

TEMA: 

INFLUENCIA  DEL  FACTOR  NUTRICIONAL  EN  LA  CALIDAD  DEL 

DESEMPEÑO ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DEL OCTAVO 

 AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA  PARALELO DE LA  

UNIDAD EDUCATIVA “CATALINA  CADENA MIRANDA” DEL 

 CANTÓN EL TRIUNFO PROVINCIA DEL GUAYAS  

DURANTE EL PERÍODO LECTIVO 2015-2016.  

DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA  

CON ENFOQUE DE DESTREZAS  

CON CRITERIO DE  

DESEMPEÑO. 

 

CODIGO:   IF-T-ET-0036 

AUTORES:  ZEAS YAGUANA CLARA VICTORIA  

CARCHI VILLAMAR JUAN DE LA TORRE 

TUTOR:  MSC. ERAZO MESTANZA RAÚL CLEMENTE 

REVISOR:  MSC. ESPINOZA ULLOA MARCO  

 

GUAYAQUIL, 2017



ii 

 

 

 

 
 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO: MATRIZ GUAYAQUIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MSc. Silvia Moy-Sang Castro.         MSc. Wilson Romero Dávila  
              DECANA            VICEDECANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
MSc. Juan Fernández Escobar     Ab. Sebastián Cadena Alvarado 
DIRECTOR DE LA CARRERA               SECRETARIO GENERAL              
           INFORMÁTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 



iii 

 

 

 

 
  
  



iv 

 

 

 

  



v 

 

 

 

 

EL TRIBUNAL EXAMINADOR OTORGA AL PRESENTE TRABAJO 

 

LA CALIFICACIÓN  

  

EQUIVALENTE A: ___________________________________ 

 

a. __________________________________________________ 

b. __________________________________________________ 

c. __________________________________________________ 

 

 

 

 

  



vi 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

Dedico con mucho cariño este trabajo fruto de mi esfuerzo, a mi 

familia en especial a mi hija, quien ha estado conmigo en la 

consecución de esta meta profesional, comprendiendo mis 

ausencias, ella es el motor constante que me anima a mejorar y 

luchar día a día. Esta meta es para ti mi reina espero que el mismo 

construya en ti un ejemplo de esfuerzo y dedicación para que seas 

una persona que luche por tus sueños. 

 

 

Zeas Yaguana Clara Victoria 

 

 
 
 
 
 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico este trabajo de investigación fruto de mi esfuerzo constante 

a mi familia, esposa e hijo por todo el apoyo moral y económico por 

su paciencia y comprensión durante todo este proceso de 

preparación. Sin su ayuda y colaboración este sueño no podría 

materializarse. 

 

 

Carchi Villamar Juan De La Torre 

 

  



vii 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 
 

 

De forma infinita deseamos agradecer a Dios por darnos la vida 

y salud para continuar luchando por nuestros ideales cada uno 

de los días de nuestras vidas. 

 

A nuestros hijos que son el motor de nuestro esfuerzo de 

superación constante. 

 

A la Universidad de Guayaquil por abrirnos sus puertas al 

conocimiento y preparación, a los catedráticos por los 

conocimientos impartidos sin intereses personales, a los tutores 

del programa de titulación por su guía en el desarrollo de este 

proyecto. 

 

Y no podría ser de otra manera a las autoridades de la Unidad 

Educativa “Catalina Cadena Miranda” por permitirnos aplicar la 

propuesta en sus aulas. A todos y cada una de las personas que 

formaron parte de este sueño ahora meta cumplida infinitas 

gracias de corazón. 

 

 

Zeas Yaguana Clara Victoria 

Carchi Villamar Juan De La Torre 

 



viii 

 

 

 

ÍNDICE GENERAL 

 

Portada………………………………………………………………………… i 

Página de directivos…………………………………………………………… ii 

Aprobación del consultor académico.……………………………………... iii 

Derechos intelectuales………………………………………………………... iv 

Aprobación del tribunal.……………………………………………………... v 

Aprobación del tribunal examinador…………………………………………. vi 

Dedicatoria…………………………………………………………….............. vii 

Agradecimiento……………………………………………………………....... vii 

Índice general…………………………………………………………….......... viii 

Índice de cuadros……………………………………………………………….xi 

Índice de tablas……………………………………………………………....... xi 

Índice de gráficos…………………………………………………………….... xii 

Resumen………………………………………………………………………... xiv 

Summary…………………………………………………………………………xv 

Introducción ...............................................................................................1 

CAPÍTULO I ...............................................................................................3 

EL  PROBLEMA ........................................................................................3 

Contexto  de Investigación .........................................................................3 

Problema de investigación .........................................................................4 

Situación conflicto y hecho científico .........................................................4 

Causas ......................................................................................................6 

Formulación del Problema .........................................................................6 

Objetivos de la investigación .....................................................................7 

Objetivo general ........................................................................................7 

Objetivos específicos .................................................................................7 

Interrogantes científicas .............................................................................7 

Justificación ...............................................................................................8 

 

CAPÍTULO II .......................................................................................... 101 

MARCO TEÓRICO ................................................................................ 101 

Antecedentes del estudio....................................................................... 101 

Bases teóricas ....................................................................................... 112 



ix 

 

 

 

Desarrolladores del factor nutricional ..................................................... 112 

Historia del factor nutricional .................................................................. 134 

Importancia del factor nutricional ........................................................... 145 

Factor nutricional a nivel mundial ........................................................... 167 

UNESCO y el factor nutricional .............................................................. 189 

Los factores nutricionales en la educación básica ................................. 189 

La práctica de los factores nutricionales en la Unidad Educativa “Catalina 
Cadena Miranda” ................................................................................... 201 

CALIDAD DEL DESEMPEÑO ESCOLAR .............................................. 212 

Desarrolladores del desempeño escolar ................................................ 212 

Historia del rendimiento escolar ............................................................. 234 

El desempeño escolar en el entorno educativo ...................................... 256 

Proponentes de una nueva pedagogía o educación en el desempeño 
escolar ................................................................................................... 268 

UNESCO y el desempeño escolar ......................................................... 289 

La calidad del desempeño escolar en el quehacer de la educación básica
 .............................................................................................................. 289 

La calidad del desempeño escolar en la Unidad Educativa “Catalina 
Cadena Miranda” .....................................................................................30 

Fundamentación Epistemológica ........................................................... 301 

Fundamentación Filosófica .................................................................... 313 

Fundamentación Pedagógica ................................................................ 334 

Fundamentación Sociológica ................................................................. 356 

Fundamentación Psicológica ................................................................. 378 

Fundamentación Legal .......................................................................... 389 

Términos relevantes .............................................................................. 424 

 

CAPÍTULO III ......................................................................................... 456 

METODOLOGÌA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 
RESULTADOS ...................................................................................... 456 

Diseño metodológico ............................................................................. 456 

Tipos de investigación ........................................................................... 467 

Población ............................................................................................... 478 

Muestra ................................................................................................. 478 

Cuadro de operacionalización de las variables ........................................50 

Métodos de investigación ...................................................................... 501 

Métodos empíricos ................................................................................ 501 



x 

 

 

 

Métodos teóricos ................................................................................... 512 

Método inductivo ................................................................................... 512 

Método deductivo .................................................................................. 512 

Método científico ................................................................................... 523 

Métodos profesionales. .......................................................................... 523 

Técnicas e instrumentos de investigación .............................................. 534 

Observación .......................................................................................... 535 

Entrevista .............................................................................................. 545 

Encuesta ............................................................................................... 545 

Análisis de los resultados ...................................................................... 556 

Prueba del CHI cuadrado ...................................................................... 856 

Análisis de los resultados de las encuestas a las autoridades ............... 869 

Análisis de los resultados de las encuestas a los docentes .....................90 

Análisis de los resultados de las encuestas a los estudiantes ............... 901 

Análisis de los resultados de las encuestas a los representantes legales
 .............................................................................................................. 912 

Objetivo específico 1 ............................................................................. 923 

Objetivo específico 2 ............................................................................. 934 

Objetivo específico 3 ............................................................................. 945 

Conclusiones y recomendaciones ......................................................... 956 

Conclusiones ......................................................................................... 956 

Recomendaciones ................................................................................. 967 

 

CAPÍTULO IV ........................................................................................ 978 

LA PROPUESTA ................................................................................... 978 

Título ..................................................................................................... 978 

Justificación ........................................................................................... 978 

OBJETIVOS .......................................................................................... 989 

Objetivo general .................................................................................... 989 

Objetivos específicos ............................................................................. 989 

Aspectos Teóricos ................................................................................. 100 

Aspecto Pedagógico .............................................................................. 100 

Aspecto Sociológico ............................................................................ 1001 

Aspecto Psicológico ............................................................................. 1001 

Factibilidad de su aplicación ................................................................ 1012 

Descripción .......................................................................................... 1023 



xi 

 

 

 

Guía didáctica ........................................................................................ 104 

Validación de la propuesta ................................................................... 1134 

Impacto social y beneficiarios .............................................................. 1134 

Bibliografía........................................................................................... 1145 

Referencias bibliográficas ...................................................................... 120 

Anexos .................................................................................................. 122 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 
Cuadro  N° 1. Distribución  de la población 48 

Cuadro  N° 2. Distribución  de  la muestra 49 

Cuadro  N° 3. Operacionalización de las variables 50 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla N.-1. Técnicas de estudio      56 

Tabla N.-2. Aplicaciones de la técnica de estudio   57 

Tabla N.-3. Fortalecer los conocimientos    58 

Tabla N.-4. Aplicaciones de medios interactivos   59 

Tabla N.-5. Estrategia para estimular el rendimiento escolar  60 

Tabla N.-6. Fortalecer el conocimiento     61 

Tabla N.-7. Herramientas tecnológicas      62 

Tabla N.-8. Factor familiar       63 

Tabla N.-9. Implementar Guía didáctica con CD interactivo   64 

Tabla N.-10. Guía didáctica con CD interactivo    65 

Tabla N.-11. Técnicas de estudio      66 

Tabla N.-12. Técnicas de estudio interactivo     67 

Tabla N.-13. Aplicaciones de la Técnicas de estudio   68 

Tabla N.-14. Emplear nueva técnica de estudio   69 

Tabla N.-15. Nueva aplicación      70 

Tabla N.-16. Fortalecer el conocimiento     71 

Tabla N.-17. Técnicas de estudio interactivo     72 

Tabla N.-18. Técnicas de estudio interactivas para el desarrollo  73 

Tabla N.-19. Implementar Guía didáctica con CD interactivo  74 

Tabla N.-20. Guía didáctica interactiva reducir perdida de año 75 

Tabla N° 21.  Técnicas de Estudio     76 

Tabla N.-22. Clases emotivas y dinámicas    77 

Tabla N.-23. Aplican  las técnicas de estudio    78 

Tabla N.-24. Mejor calidad de aprendizaje    79 

Tabla N.-25. Técnicas de estudio      80 

Tabla N.-26. Mejor rendimiento escolar      81 



xii 

 

 

 

Tabla N.-27. Mejorar el empeño de la calidad de aprendizaje  82 

Tabla N.-28. Uso de técnicas de estudio    83 

Tabla N.-29. Guía didáctica con CD interactivo  interactiva  84 

Tabla N.-30. Cd interactivo      85 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 
Gráfico N.-1. Técnicas de estudio     56 

Gráfico N.-2. Aplicaciones de la técnica de estudio   57 

Gráfico N.-3. Fortalecer los conocimientos    58 

Gráfico N.-4. Aplicaciones de medios interactivos    59 

Gráfico N.-5. Estrategia para estimular el rendimiento escolar 60 

Gráfico N.-6. Fortalecer el conocimiento     61 

Gráfico N.-7. Herramientas tecnológicas    62 

Gráfico N.-8. Factor familiar      63 

Gráfico N.-9. Implementar Guía didáctica con CD interactivo 64 

Gráfico N.-10. Guía didáctica con CD interactivo   65 

Gráfico N.-11. Técnicas de estudio     66 

Gráfico N.-12. Técnicas de estudio interactivo    67 

Gráfico N.-13. Aplicaciones de la Técnicas de estudio   68 

Gráfico N.-14. Emplear nueva técnica de estudio    69 

Gráfico N.-15. Nueva aplicación       70 

Gráfico N.-16. Fortalecer el conocimiento     71 

Gráfico N.-17. Técnicas de estudio interactivo    72 

Gráfico N.-18. Técnicas de estudio interactivas mejor desarrollo  73 

Gráfico N.-19. Implementar Guía didáctica con CD interactivo 74 

Gráfico N.-20. Guía didáctica con CD interactivo    75 

Gráfico N° 21. Técnicas de Estudio     76 

Gráfico N.-22. Clases emotivas y dinámicas     77 

Gráfico N.-23. Aplican  las técnicas de estudio    78 

Gráfico N.-24. Mejor calidad de aprendizaje    79 

Gráfico N.-25. Técnicas de estudio     80 

Gráfico N.-26. Mejor rendimiento escolar     81 



xiii 

 

 

 

Gráfico N.-27. Mejorar el empeño de la calidad de aprendizaje  82 

Gráfico N.-28. Uso de técnicas de estudio     83 

Gráfico N.-29. Guía didáctica con CD interactivo  interactiva  84 

Gráfico N.-30. Cd interactivo      85 

 

  



xiv 

 

 

 

 

 

 
  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA   EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 
CENTRO UNIVERSITARIO: MATRIZ GUAYAQUIL 

ESPECIALIZACIÓN: INFORMÁTICA 
 
 

RESUMEN 
 

En este proyecto se investigó la Influencia del factor nutricional en la calidad 
del  desempeño escolar de los estudiantes del octavo año de Educación 
General Básica de la Unidad Educativa “Catalina  Cadena Miranda” del 
Cantón el Triunfo Provincia del Guayas durante el período lectivo 2015-
2016 con la propuesta del diseño de una guía didáctica con cd interactivo 
y enfoque de destreza con criterio de desempeño. A través de este proyecto 
se logra tener una idea clara sobre el problema alimentario que atraviesan 
los estudiantes y su incidencia directa en el desempeño escolar. La 
investigación se realiza bajo dos paradigmas el cualitativo y el cuantitativo; 
además de la observación, encuestas, entrevistas a padres de familia y 
docentes, cuyos resultados permitieron a través de métodos teóricos y 
prácticos empleados en el octavo año de educación básica obtener 
información importante y establecer claras pautas sobre la solución efectiva 
del problema aplicando metodologías innovadoras y adecuadas que 
permitan darle una solución adecuada al problema de tal forma que se logre 
una educación integral. Se obtuvo como resultado el mejoramiento de los 
procesos de aprendizaje y con ello una mejor calidad de desempeño en los 
estudiantes del octavo año de educación básica como una vía eficaz en la 
inserción de medio tecnológicos en los procesos educativos en la Unidad 
Educativa “Catalina Cadena Miranda” donde las múltiples falencias en 
cuanto al factor nutricional estaban afectando el desempeño académico de 
forma directa, permitiendo que estos se convierten en una herramienta 
motivadora de la participación activa del estudiante en la construcción del 
conocimiento para satisfacer su aprendizaje y lograr una  educación de 
calidad.    
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SUMMARY 
 

In this project the influence of the nutritional factor on the quality of the school 

performance of the students of the eighth year of General Basic Education of the 

Educational Unit "Catalina Cadena Miranda" of the Canton el Triunfo Province of 

Guayas during the 2015-2016 school period was investigated. The proposal for the 

design of a didactic guide with interactive cd and skill approach with performance 

criteria. Through this project it is possible to have a clear idea about the food problem 

that the students are going through and their direct impact on school performance. The 

research is carried out under two paradigms, the qualitative and the quantitative; In 

addition to the observation, surveys, interviews with parents and teachers, whose 

results allowed through theoretical and practical methods employed in the eighth year 

of basic education to obtain important information and establish clear guidelines on the 

effective solution of the problem applying innovative methodologies and adequate to 

provide an adequate solution to the problem in such a way that a comprehensive 

education is achieved. The result was the improvement of the learning processes and 

with this a better quality of performance in the students of the eighth year of basic 

education as an effective way in the insertion of technological means in the educational 

processes in the Educational Unit "Catalina Cadena Miranda "Where the multiple 

shortcomings in the nutritional factor were directly affecting academic performance, 

allowing them to become a motivating tool for the student's active participation in the 

construction of knowledge to satisfy their learning and achieve a quality education. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Es importante en el desarrollo integral del ser humano brindar especial 

atención al factor nutricional de los estudiantes como elemento fundamental 

para lograr un desempeño escolar de calidad en los procesos educativos 

buscando alcanzar un aprendizaje eficiente que permita que los estudiantes 

se desarrollen de forma integral aplicando actividades a través de una guía 

didáctica con CD interactivo que proporcionen las herramientas para que 

los estudiantes construyan sus conocimientos y se motiven de forma activa.  

 

En la actualidad para el ser humano la alimentación no es solo para 

satisfacer una necesidad biológica es una actividad complementaria que 

permite desarrollarse y lograr cumplir con sus actividades. Nutrirse es un 

proceso que ocurre después que los alimentos son ingeridos y  tiene 

relación con la utilización de los nutrientes por el organismo. Esta actividad 

está ligada al desempeño en múltiples ámbitos mientras mejor sea la 

alimentación mayor será la calidad de rendimiento. 

 

La nutrición es un elemento importante en el progreso y el éxito escolar 

es un factor endógeno que afecta la capacidad general y específica para 

aprender es por esto que dentro de los procesos educativos es 

indispensable poner énfasis en el mejoramiento del factor nutricional en los 

estudiantes  para lograr un progreso escolar adecuado.  

 

Como podrá verse en el presente proyecto, hay elementos para afirmar 

que la malnutrición  de  los niños,  incluida  la primera  infancia,  es  un  

factor  importante  de desaprovechamiento  escolar. Antes de abordar  en 

especial  el tema de  la nutrición  como factor  determinante  del  progreso  

escolar,  se  estudian  en  general  los  factores  que inciden en la 

escolaridad. 
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El proyecto está conformado por cuatro capítulos los cuales se 

encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

 

El Capítulo I se desarrollan la contextualización del tema, la situación 

conflicto y el respectivo análisis crítico, los objetivos tanto generales como 

específicos y la justificación, la propuesta tiene lugar en la Unidad 

Educativa “Catalina Cadena Miranda”. 

 

El Capítulo II tiene el propósito de desarrollar los diferentes aspectos 

científicos de las dos variables, tanto la independiente factor nutricional 

como la dependiente calidad del desempeño escolar; de acuerdo a los 

diferentes parámetros considerados, en este capítulo; la misión es la de 

ampliar y profundizar el tema desde diferentes enfoques, pero todos ellos 

relacionados a las dos variables de estudio. 

 

El Capítulo III enmarca los estudios descriptivos para especificar los 

objetos del estudio de todos los involucrados. También, se expone el 

análisis e interpretación de resultados que permitió conocer el nivel de 

factor nutricional de los estudiantes. 

 

En el Capítulo IV presenta la propuesta; que consiste en la elaboración 

Diseño y aplicación de una guía didáctica con CD interactivo para trabajar 

el mejoramiento de la calidad del desempeño escolar en el factor 

nutricional, donde se constatarán las actividades necesarias, la misma 

permitirá desarrollar una educación de calidad con calidez.  

 

Dentro de los anexos del proyecto tenemos las fotos y los formatos de 

las encuestas y además algunos documentos que son parte del proceso de 

desarrollo del proyecto educativo. 
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CAPÍTULO I 

 

EL  PROBLEMA 

 

Contexto  de Investigación 

 

     La baja calidad del desempeño académico de los estudiantes del octavo 

año de la Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda” ubicada en la 

ciudadela Patria Nueva sector "B" Cantón el Triunfo Provincia del Guayas 

se debe a muchos factores, entre ellos tenemos la falta de conocimientos 

alimentarios lo que afecta en un porcentaje muy considerable al 

desempeño escolar de los estudiantes, si este no recibe la alimentación 

adecuada no podrá tener un desempeño normal como los que reciben la 

alimentación que se necesita para lograr un óptimo rendimiento en sus 

tareas diarias. 

 

Dentro de la Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda” ubicada en el 

Cantón El Triunfo, se observan casos de bajo desempeño escolar en su 

gran mayoría debido a la falta de factores nutricionales en los estudiantes. 

Conociendo que las concepciones que tienen sobre la acción fatal de la 

desnutrición en época temprana de la vida y su efecto en el desarrollo del 

cerebro, evolucionaron considerablemente desde mediados de la década 

de 1960. 

 

Se observan casos inadecuados, desempeño escolar debido a la falta 

de una correcta nutrición, en los estudiantes en la Unidad Educativa 

“Catalina Cadena Miranda”. A pesar de que esta situación no presenta en 

general un riesgo de morbilidad elevada; afecta directamente a la velocidad 

de crecimiento, ya que se torna más lenta que en los primeros cinco años 

de vida y su rendimiento biofísico e intelectual se vuelve deficiente y su 

nivel de inmunidad contra algunas de las infecciones y parasitosis más 

comunes es nulo. Se pudo observar que la mayoría de los escolares de 
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familias de esta institución educativa están a menudo mal alimentados y 

presentan signos de malnutrición, con baja talla o insuficiencia ponderal 

para la estatura y poca grasa subcutánea, aunque sin síntomas suficientes 

para justificar su asistencia a un servicio de salud.  

 

El proyecto educativo objeto de estudio se llevará a cabo en el octavo 

año de educación básica, de la Unidad Educativa “Catalina Cadena 

Miranda”, el cual servirá de apoyo para que los estudiantes tomen 

conciencia sobre la importancia que tiene la alimentación en su desarrollo 

y se propongan mejorar sus hábitos alimentarios para obtener un mejor 

desempeño.  

 

Problema de investigación 

 

El problema del bajo rendimiento escolar está dado por la falta de 

conocimientos nutricionales, debido a que la mayoría de los estudiantes 

viven en familias disfuncionales, por ende se sienten desmotivados en 

cuanto lo concerniente a su aprovechamiento académico. 

 

La alimentación juega un papel fundamental en la capacidad mental, el 

rendimiento intelectual y las calificaciones escolares es por ello que se 

seleccionó como tema central para esta investigación, donde se evaluara 

la importancia de la nutrición en el desarrollo y crecimiento  del adolescente 

en la etapa escolar, la responsabilidad de los padres dentro de este proceso 

y el valor de los alimentos balanceados hechos en casa. 

 

Situación conflicto y hecho científico 

 

La investigación se realizó en los Estudiantes del octavo año de la  

Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda” ubicada en la Ciudadela 

Patria Nueva del cantón el Triunfo Provincia del Guayas en el período 2015, 

analizando las costumbres alimentarias de los estudiantes. 
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Claro: El proyecto a realizar es claro y preciso para dar solución al 

problema que se está dando  en los estudiantes del octavo año de la Unidad 

Educativa “Catalina Cadena Miranda” ubicada en la Ciudadela Patria 

Nueva del cantón El Triunfo Provincia del Guayas. Este proyecto es factible 

ya que tiene ideas claras y fáciles de entender y pueden  acceder a él las 

personas interesadas en el mismo. 

 

Evidente: El problema se presenta debido a que los estudiantes del 

octavo año de la Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda” presentan  

problema de mal nutrición y deficiencia en cuanto a los factores 

alimentarios, la pobreza y el poco conocimiento en cuanto a alimentación. 

La investigación que realizamos en esta institución busca ser clara y 

comprensiva. 

 

Relevante: El proyecto a realizarse tiene alta relevancia ya que es 

funcional y es factible; por lo cual  los estudiantes del octavo año de la  

Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda” se beneficiaran;  por esto que 

dicha comunidad estudiantil ve con agrado éste proyecto en el cual se 

aporta a  la ciencia con la investigación realizada. 

 

Pertinencia: Esta investigación encaja en la carrera cursada debido a 

que si no hay una buena alimentación no habrá un buen desempeño 

escolar  y esto influyen todas las asignaturas. 

 

“Buen Vivir”: Es un principio constitucional basado en el ‘Sumak 

Kawsay’, que recoge una visión del mundo centrada en el ser humano; 

como parte de un entorno natural y social. La educación y el “Buen Vivir” 

interactúan de dos modos. Por una parte, el derecho a la educación es un 

componente esencial del “Buen Vivir”, ya que permite el desarrollo de las 

potencialidades humanas, y como tal, garantiza la igualdad de 

oportunidades para todas las personas. 
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Por otra parte, el “Buen Vivir” es un eje esencial de la educación, en la 

medida en que el proceso educativo debe contemplar la preparación de 

futuros ciudadanos, con valores y conocimientos para fomentar el 

desarrollo del país. El problema de estudio se localiza en los adolescentes 

de Octavo Año del período  lectivo 2015-2016 de la  Unidad  Educativa, 

“Catalina Cadena Miranda” ubicada en la ciudadela Patria Nueva del 

Cantón El Triunfo, provincia del Guayas. El presente trabajo investigativo 

se lo realizó aplicando procesos metodológicos propios de la investigación 

científica. 

 

Se realizaron diferentes tipos de investigaciones de campo, para 

conocer la realidad sobre la alimentación de calidad y su incidencia en el 

rendimiento académico de los estudiantes, que permitió el estudio, análisis 

y representación de la realidad presente. 

 

Causas 

 

 Inexistencia de un adecuado factor nutricional. 

 Inadecuado factor socio-afectivo. 

 Deficiente Factor socioeconómico. 

 Factor ambiental.  

 Falta de acompañamiento inclusivo.  

 

Formulación del Problema  

 

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

escolar de los estudiantes del octavo año de Educación General Básica  

paralelo   de la Unidad Educativa “Catalina  Cadena Miranda” del Cantón el 

Triunfo Provincia del Guayas durante el período lectivo 2015-2016? 
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Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 

Determinar la influencia del factor nutricional en la calidad del 

desempeño escolar, mediante un estudio bibliográfico, de campo y análisis, 

para diseñar una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño. 

 

Objetivos específicos 

 

 Diagnosticar el factor nutricional, mediante un estudio bibliográfico, 

encuestas a docentes, comunidad educativa de la institución objeto 

de estudio entrevista a expertos. 

 

 Fundamentar la calidad del desempeño escolar mediante la revisión 

bibliográfica. 

 

 Diseñar una guía didáctica, con enfoque en destreza con criterio de 

desempeño, a partir de la modelación de sus contenidos.  

 

Interrogantes científicas 

 

1. ¿Qué características reales existen del factor nutricional? 

 

2. ¿Cuáles son los estudios empíricos que existen del factor 

nutricional? 

 

3. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos que sustenta el factor 

nutricional? 
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4. ¿Qué relación existe entre el factor nutricional y el desempeño 

escolar? 

 
5. ¿Qué características reales existen del desempeño escolar? 

 
6. ¿Cuáles son los estudios empíricos que existen del desempeño 

escolar? 

 
7. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos que sustenta el desempeño 

escolar? 

 
8. ¿Qué relación existe entre el desempeño escolar y el factor 

nutricional? 

 
9. ¿Cuán necesario se hace una guía didáctica con enfoque de 

destreza con criterio de desempeño en el desarrollo del factor 

nutricional en el desempeño escolar? 

 
10. ¿Con qué características tecnológicas y didácticas debe contar la 

guía didáctica con enfoque de destreza con criterio de desempeño? 

 

Justificación 

 

Considerando, que las instituciones educativas son un espacio que 

asume la responsabilidad de garantizar la igualdad para todos, es preciso 

que se cuente con actividades de educación que permitan la promoción de 

la salud y por ende, la prevención de enfermedades relacionadas con los 

hábitos alimentarios.  

 

Este proyecto es conveniente porque a través una alimentación 

adecuada se podrá obtener cambios positivos en los estudiantes; 

particularmente durante la adolescencia, ya que las costumbres adquiridas 

en esta etapa, van a ser determinantes en gran parte, del estado de salud 

del adulto. Además, la adolescencia es un período de crecimiento, 
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maduración y desarrollo sexual acelerados, lo que provoca un aumento de 

las necesidades nutricionales, que son necesarias atenderlas 

oportunamente para evitar la malnutrición por exceso o por déficit, haciendo 

necesario educarlos en ese sentido.  

 

En esta etapa, la alimentación comienza a estar regida por sus propios 

gustos; y al margen de la tutela familiar, es frecuente que los adolescentes 

omitan comidas, sobre todo el desayuno y almuerzo; que consuman 

comidas rápidas de elevado valor calórico y bajo contenido en vitaminas y 

minerales, alimentos inadecuados que producen malnutrición, anemia, 

déficit de vitaminas y minerales. Por otra parte, con frecuencia utilizan 

dietas no convencionales para subir o bajar de peso de acuerdo a como 

consideren su imagen corporal.  

 

A esto se suma la ignorancia y el consumo de sustancias. Debemos 

considerar entonces que la adolescencia es un momento clave para la 

incorporación de los buenos hábitos alimenticios. Es en el ámbito educativo 

donde transcurre la mayor cantidad de tiempo, lo que hace de esto un 

asunto de oportunidad para valorar y practicar un estilo de vida saludable, 

responsable de su propia salud.   

 

Actualmente, las instituciones educativas son espacios abiertos, al 

cambio, lo que hace inevitable impulsar estilos de vida saludables. Cuya 

finalidad es la de permitir que se proyecte e interactúe con la comunidad, 

preparando a los estudiantes para asumir un rol de “Agentes de Cambio” 

en su aula, familia y comunidad. En este proyecto los  beneficiarios serán 

los estudiantes del octavo año de Educación Básica de la Unidad “Catalina 

Cadena Miranda” para contribuir con la ciencia debido a que si se tiene 

jóvenes bien alimentados se obtendrá un mayor potencial intelectual y 

mejora el desempeño escolar.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

    Frente al problema existe un proyecto en la Universidad Salesiana de la 

ciudad de Quito, donde la autora menciona como la alimentación influye en 

el desempeño escolar de las niñas/os al respecto: Añazco, Lima. (2009) en 

su Tesis de grado dice: “El factor nutricional si influye de manera directa o 

indirecta en el desempeño escolar.” (p. 96).  

 

Los factores del desempeño escolar y factor nutricional están 

relacionados, ya que los alimentos son los que contienen elementos 

necesarios para el correcto funcionamiento del cuerpo y el goce de una 

buena salud por parte del adolescente.  

 

El desayuno es la comida más importante del día guarda una estrecha 

relación con el desempeño escolar, en la Universidad Católica del Ecuador 

en la Facultad de Medicina, se realizó una investigación al respecto los 

autores Andrade, Cristian, Martínez, Sylvia. (2009) en su Tesis de grado al 

respecto se pronuncian: “El 93.4% de las niña/os que no desayunan 

presentan bajo desempeño escolar en relación al 6.6% que no presentan 

bajo rendimiento escolar.” (p.108).  

 

En dicha investigación se refleja que las niñas/os que no desayunan 

tienen un desempeño escolar bajo, ya que no tienen el aporte de alimento 

en la mañana indispensable para realizar las actividades, con relación a las 

demás niñas/os que si desayunan teniendo como resultado un desempeño 

escolar apto.   
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Bases teóricas 

 

Desarrolladores del factor nutricional 

 

En la Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda”, se observa que el 

menú del bar no es sustancioso ni nutritivo en cuanto a los alimentos que 

se expenden. Por lo que  existe problemas en cuanto  a la alimentación 

dentro y fuera de la institución; teniendo en cuenta que la misma que es 

importante para que el estudiante alcance un crecimiento y desarrollo 

normal, obteniendo una mayor estatura y un crecimiento más rápido, por 

consiguiente, tendrá un mejor aprendizaje y la dieta para el estudiante de 

esta edad cumple con las exigencias de una alimentación equilibrada. 

 

Al aportar diariamente la cantidad de nutrientes; cubrimos las 

necesidades orgánicas que demanda este período: aumento del volumen 

sanguíneo, calcificación y alargamiento de los huesos, aumento del tamaño 

de los músculos y aumento de la capacidad del tubo digestivo. 

 

GRANDA, (2011) Expresa que: 

Dentro del proceso de factor nutricional es habitual que exista cierta 

desinformación sobre cómo debe ser la alimentación en la etapa 

escolar, muchas veces influida por las tendencias de moda que 

muestran algunas publicidades o los medios de comunicación y la 

facilidad con la que los niños y niñas adquieren hábitos alimentarios 

provenientes de otras culturas. (p.26) 

 

     La nutrición es el proceso biológico en el que el organismo asimila y 

utiliza los alimentos y los líquidos para el funcionamiento, crecimiento y el 

mantenimiento de las funciones normales. La nutrición también es el 

estudio de la relación entre los alimentos y los líquidos con la salud y la 

enfermedad, especialmente en la determinación de una dieta óptima. 

Superar los límites de la pobreza en sus rasgos más relevantes conlleva al 
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reordenamiento de la política social, para atender aspectos prioritarios de 

salud, nutrición, vivienda. 

 

Serrano, (2010) El mismo que manifiesta: 

El factor nutricional en Ecuador manifiesta condiciones críticas en la 

salud de su población. Las estadísticas oficiales indican que mucha 

gente muere a causa de enfermedades que pueden prevenirse. Las 

necesidades nutricionales de los adolescentes vienen marcadas por 

los procesos de maduración sexual, aumento de talla y aumento de 

peso, característicos de esta etapa de la vida. (p.12) 

 

Estos procesos requieren una elevada cantidad de energía y nutrientes, 

hay que tener en cuenta que en esta etapa el niño gana aproximadamente 

el 20% de la talla que va a tener como adulto y el 50% del peso. Estos 

incrementos se corresponden con aumento de masa muscular, y masa 

ósea. Toda esta situación se ve directamente afectada por la alimentación 

que debe estar dirigida y diseñada para cubrir el gasto que se origina.  

 

Trujillo, (2011) declara que: 

El factor nutricional en los niños de edad escolar no presenta, en 

general, una morbilidad elevada por causa de la desnutrición. Han 

pasado los años de mayor riesgo en la primera infancia. La 

velocidad de crecimiento es más lenta que en los primeros cinco 

años de vida y son capaces de consumir todos los alimentos que 

componen la dieta familiar. (p.28) 

 

Es importante tener en cuenta que alimentar adecuadamente, es proveer 

de alimentos suficientes para el crecimiento del cuerpo. La importancia de 

las condiciones nutricionales de los niños, radica principalmente en las 

graves repercusiones sobre el desarrollo de la persona en su edad 

temprana, si es que ésta no es adecuada. Los posibles daños ocasionados 

por una mala nutrición durante los primeros años de vida, pueden ser 

irreversibles.  
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Historia del factor nutricional 

 

El factor nutricional ha ido evolucionando con el paso del tiempo de tal 

forma que se ha convertido en una herramienta fundamental para el 

desarrollo integral de los seres humanos en todos los ámbitos de la vida. 

Sabando, (2012) revela que: 

El factor nutricional es el resultante de procesos que empieza en la 

alimentación, la cual la realizamos de forma voluntaria, está dirigida 

a la selección y preparación de los alimentos, una vez conseguidos 

los alimentos, comienzan los procesos involuntarios como; la 

digestión que empieza en la boca, mediante la acción de la 

masticación y salivación, continuando con él; metabolismo 

transformación que sufren los alimentos una vez absorbidos. (p.11) 

 

Es decir que de acuerdo al contenido de la cita el organismo aprovecha 

los nutrientes que contienen los alimentos, para formar músculo, sangre, 

piel, tejidos, otros producen la energía requerida para mantener las 

funciones vitales como: respiratorias, digestivas; una vez que él organismo 

aprovecho todas las sustancias necesarias, las restantes que no son 

aprovechadas son eliminadas en las heces fecales y orina.  

 

Durango, (2013) indica que: 

Los factores nutricionales adecuada es de vital importancia para; el 

mantenimiento de la vida; desarrollo normal de acuerdo a cada 

etapa; conservación de la salud, mediante los procesos que cumplen 

los nutrientes en nuestro organismo. Es importante reconocer 

además que la nutrición en las niñas/os es la base fundamental, 

para cumplir su proceso de desarrollo normal, y a la vez tengan un 

rendimiento escolar adecuado. (p.76) 

Lo que quiere decir que el crecimiento y funcionamiento del cerebro, 

requiere una alimentación equilibrada, en las cantidades adecuadas que 
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contenga los nutrientes necesarios para este fin. De igual forma, las 

consecuencias sobre el desarrollo de los niños generados por el estado 

nutricional de la madre, durante el período de gestación son de suma 

importancia. Por ello, se torna indispensable que las políticas sociales 

aborden este problema de manera eficiente y efectiva.  

 

Troyano, (2010) muestra que: 

Los primeros años el factor nutricional de vida resultan de vital 

importancia en lo que al estado nutricional se refiere: si el menor 

presenta algún grado de desnutrición, los efectos podrían reflejarse 

incluso durante la etapa adulta. En este sentido, la productividad en 

el trabajo podría verse debilitada por un desarrollo conductual y 

cognitivo inadecuado, así como por un rendimiento escolar y un nivel 

de salud reproductiva deficiente. (p.27) 

 

Las prácticas alimenticias inadecuadas dentro del hogar tienen un efecto 

negativo sobre las condiciones de salud del niño, sobre su habilidad para 

aprender, comunicarse, pensar analíticamente, socializar efectivamente y 

adaptarse a nuevos ambientes y personas.  

 

En consecuencia, también queda implícito que una dieta adecuada, 

es decir, aquella balanceada en nutrientes, es la primera línea de defensa 

contra un conjunto de enfermedades que afectan principalmente a los 

niños, y que pueden dejar secuelas en ellos de por vida.  

 

Importancia del factor nutricional 

 

El factor nutricional es de suma importancia para el desarrollo adecuado 

de los procesos sociales, culturales pero en especial de los educativos 

estos factores son el motor que impulsa el ánimo y la calidad con la que se 

ejecutan cada una de las actividades que dentro de este ámbito se 

desarrollan. 
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Robinson, (2012) exterioriza que: 

Es la ciencia de los alimentos y los factores nutricionales, los 

nutrimentos y otras substancias afines; su acción, interacción y 

equilibrio en relación con la salud y la enfermedad, y los procesos 

mediante los cuales el organismo ingiere, digiere, absorbe, 

transporta, utiliza y excretan las sustancias alimenticias. Además, la 

nutrición debe ocuparse de ciertas implicaciones sociales, 

económicas, culturales y psicológicas de los alimentos y el comer. 

(p.32)  

 

El alcance de la definición de la ciencia de la nutrición ha aumentado 

enormemente en los últimos quince años como resultado de la evolución 

del conocimiento, registrada en muchas tecnologías y en los intereses de 

una gran diversidad de hombres de ciencia. Esta definición depende mucho 

del carácter de quien la da, ya sea biólogo celular, fisiólogo, bioquímico, 

antropólogo, psicólogo, educador, internista, nutricionista o dietista. 

 

Garcia, (2010) declara que: 

Una definición universal de factor nutricional como ésta abarca los 

aspectos biológicos y conductual del consumo humano de alimentos 

e incluye la premisa de que los alimentos y la nutrición no son cosas 

idénticas, sino que se deben considerar como sinérgicos. Otros 

ampliarían la definición de la ciencia de la nutrición para incluir la 

hipótesis de que esta disciplina es también un "recurso social" para 

alcanzar la meta de satisfacer las necesidades de conservación de 

la salud. (p.45) 

 

Se dice que los dietistas son profesionales de la salud que aplican sus 

conocimientos acerca de los alimentos y la nutrición con el fin de satisfacer 

las necesidades particulares de sus clientes. Así pues, sus prácticas están 

basadas en los fundamentos de la ciencia de la nutrición y en el estudio de 

los alimentos. 
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Sanchez, (2010) revela que: 

Los profesionales del factor nutricional se ocupan de la ciencia y arte 

del cuidado de  la  nutrición  humana,  componente  esencial  de  las 

ciencias de la salud. Incluye el difundir e impartir conocimientos 

sobre los   alimentos   capaces   de   proporcionar   nutrimentos 

suficientes para conservar la salud y en los períodos de enfermedad 

durante ",   el ciclo vital, así como el manejo de la alimentación de 

grupo con esos mismos fines. (p.33) 

 

Por lo tanto, se puede considerar a la dietética como una profesión muy 

variada que se ocupa prácticamente de todos los aspectos de la 

alimentación y la nutrición de los seres humanos. Básicamente, la dietética 

es un servicio profesional que proporciona beneficios visibles e invisibles a 

personas, a grupos e incluso a poblaciones enteras. 

 

Factor nutricional a nivel mundial 

 

El factor nutricional a nivel mundial corresponde a una definición que se 

dio de dietética contiene una idea relativa mente nueva: el "cuidado de la 

nutrición". En su sentido más amplio, el cuidado de la nutrición se puede 

definir como ".la aplicación de la ciencia de la nutrición al cuidado de la 

salud de las personas" (p. 539).  

 

Desde este punto de vista global se incluyen todos los: aspectos de la 

práctica de la dietética, desde la asesoría que se ofrece al cliente en él 

ejercicio privado de la profesión, hasta la dirección de grandes sistemas de 

servicios de alimentación.  

 

Con el fin de ser claros y facilitar la discusión, la definición aquí dada del 

cuidado nutricional es tendenciosa, ya que en opinión de las autoras la 

práctica de la dietética clínica y la aplicación de cuidados nutricionales son 

sinónimos.  
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Por lo tanto, se habría podido intitular esta primera parte "La aplicación 

de cuidado nutricional", puesto que "La práctica de la dietética clínica" 

probablemente significa lo mismo. Ya se ha propuesto una definición 

funcional de nutrición, establecido el hecho de que la profesión de la 

dietética está inequívocamente arraigada en las disciplinas de la 

alimentación y la nutrición y declarado que practicar la dietética clínica 

significa aplicar cuidados nutricionales. 

 

Renteria, (2010) menciona que: 

Se  pretende conocer las ideas o el punto de vista de los estudiantes 

sobre el factor nutricional en el desarrollo integral, en cuanto a la 

importancia de los alimentos y la  función que éstos cumplen en  los 

seres vivos, en el aporte de nutrientes, energía, y elementos 

necesarios para mantener vivos los tejidos,  crecer y trabajar. (p.67) 

 

A modo de síntesis, se señala que las ideas que los estudiantes poseen 

sobre Nutrición Humana se entienden como construcciones o teorías 

personales, también llamadas nociones alternativas o preconcepciones. 

Estas ideas son importantes porque permiten elaborar una propuesta 

orientada a generar un "conflicto cognitivo" que se da entre las nociones 

alternativas que los estudiantes poseen y las teorías propuestas por el 

docente. 

 

Sarmiento, (2010) muestra que: 

El cerebro es una intrincada maraña de neuronas o células 

nerviosas y cables eléctricos interconectados entre sí mediante 

sustancias químicas muy simples, en su mayoría proteínas cuyo 

papel es transmitir mensajes de una célula nerviosa a otra. (p.34) 

 

La conexión a través de sustancias químicas, ocurre en todo el cerebro. 

Desde la más simple de las actividades de este órgano –como mover un 

dedo– hasta las funciones más complicadas de la mente –como memoria, 
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concentración mental, capacidad de análisis, meditación, aprendizaje e 

integración del pensamiento– dependen de la capacidad que tenemos de 

producir estas sustancias también llamadas neurotransmisoras o 

transmisores del impulso neuronal. 

 

UNESCO y el factor nutricional  

 

Las ideas que se tenían sobre la acción fatal de la desnutrición en época 

temprana de la vida y su efecto en el desarrollo del cerebro, evolucionaron 

considerablemente desde mediados de la década de 1960. Hasta esa 

época, se temía que la desnutrición sufrida durante ciertos períodos 

sensibles de la vida, sobre todo al comienzo del desarrollo del niño, 

produciría cambios irreversibles en el cerebro, acompañados 

probablemente de retardo mental y trastornos en las funciones cerebrales. 

 

Los factores nutricionales en la educación básica  

  

Franco, (2011) El mismo que exterioriza:  

Los últimos hallazgos sobre los factores nutricionales indican que los 

tipos de comportamiento y funciones cognoscitivas alteradas por la 

desnutrición, pueden estar más relacionados con respuestas 

emocionales a situaciones de estrés. (p.21)  

 

El rango de vulnerabilidad por edad, de los efectos de la desnutrición a 

largo plazo, puede ser mucho mayor de lo que se había sospechado y aún 

se desconoce el nivel mínimo de desnutrición déficit de ingesta de 

alimentos que es necesario para producir estas alteraciones de largo 

término.  

 

En la educación básica es preocupante que los estudiantes por causas 

de la carencia de buenos hábitos alimentarios se produzcan problemas en 

el desarrollo adecuado de los procesos de aprendizaje. 
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Castillo, (2012) indica que: 

Gran parte de los estudios sobre factores nutricionales analizan que 

el retardo mental se ha realizado en niños de edad escolar, al 

reconocerse el papel esencial de la nutrición en el crecimiento y 

desarrollo físico del niño. Se concluye que la mejoría del estado 

nutricional, en los primeros años de vida tiene importantes efectos a 

largo plazo en la adolescencia y la edad adulta, lo cual por inferencia 

podría considerarse como un factor favorable en el desempeño y 

rendimiento intelectual del niño. (p.45)  

 

Estos problemas y alternativas, justifican suficientemente la necesidad 

de tratar la alimentación como un tema de vital importancia en la educación 

en general y en la educación primaria en particular, sobre todo si se tienen 

en cuenta algunos aspectos que derivan de lo anterior manifestado: la 

importancia de una alimentación equilibrada para un correcto desarrollo, la 

falta de una dieta y hábitos alimentarios saludables en muchos ambientes:  

 

Estrada, (2012) expone lo siguiente: 

Estima que las necesidades de acuerdo a los factores nutricionales 

reales del niño en edad escolar se deben repartir en: El desayuno 

proporciona el 25% de las calorías, la comida del mediodía el 30%, 

la merienda del 15-20%, la cena del 25-30%. Es importante destacar 

que si un niño no desayuna de forma adecuada, no podría rendir en 

la escuela debido a la hipoglucemia que se produce en su 

organismo; necesitará por tanto, alimentos durante el recreo, de los 

cuales preferirá productos de elaboración industrial y dulces, 

alimentos apetecidos por los niños que no exige una preparación 

previa. (p.56) 

 

Se debe señalar que el consumo de la leche en el desayuno está 

generalizado, mientras que la ingesta de alimentos sólidos destacan en 
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primer lugar panes en un 38%, seguido de los dulces, pastelitos industriales 

en un 20% y cereales en un 10% y niños que no toman nada de sólidos un 

19%. Con respecto a los alimentos que los niños consumen en el recreo, 

son en primer lugar los productos elaborados industrialmente (dulces, 

golosinas) con un 51% y en segundo lugar, productos caseros (frutas y 

aperitivos) con un 36% y 19% de niños que no toman nada. 

 

La práctica de los factores nutricionales en la Unidad Educativa 

“Catalina Cadena Miranda” 

 

En la actualidad en la población adolescente de la Unidad Educativa 

“Catalina Cadena Miranda” es notorio el desarrollo de una serie  de  malos 

hábitos  alimenticios,  como  el aumento  en  el  consumo  de comida 

chatarra y procesada, mientras que la comida casera y los alimentos de  

origen  natural  parecen  estar  siendo suprimidos  de  los hogares.  Al 

parecer,  los estudiantes  no conocen las múltiples y variadas opciones que 

tienen al momento de alimentarse las mismas  que podrían  ayudarles  a  

lograr  un  mejor  desempeño,  tanto  en lo académico como en su vida 

diaria. 

 

Un requisito indispensable para poder formarse es una alimentación 

sana y equilibrada, es saber cuáles son las preferencias y hábitos reales 

de las personas involucradas en el proceso de aprendizaje, pues de otra 

forma, al obviarse esta consideración de partida, se puede caer más en una 

estrategia transmisora, que intenta suplantar conductas habituales, en 

lugar de una evolución progresiva, proceso que difícilmente produce los 

efectos esperados. 

 

Los  hábitos  y comportamientos  alimentarios de  los  estudiantes  

influyen  directamente en  su  aprendizaje,  manifestado  en su rendimiento  

académico. La publicidad estimula el consumo y el mercado es favorecido 

por el aumento de la oferta de productos y bienes de consumo que genera 
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el mercado, el aumento del nivel de vida de la población, la tendencia a 

considerar que consumir más significa vivir mejor. 

 

Es importante en la actualidad que se haga conciencia sobre la 

importancia que tiene la multiplicación de los conocimientos alimentarios en  

los  establecimientos educativos y profundizar año a año con más  fuerza  

de acuerdo al avance de la ciencia y los reglamentos del sistema educativo. 

Por cuanto las necesidades exigen ya no conocimientos  disciplinarios  sino  

transdisciplinarios que permitan hacer un cambio positivo en sus estilos de 

vida y los alimentos que consumen dentro y fuera del hogar. 

 

CALIDAD DEL DESEMPEÑO ESCOLAR 

 

Desarrolladores del desempeño escolar 

 

El desempeño escolar en los distintos niveles educativos es el resultado 

de una variedad de factores entre los que se pueden mencionar autoestima, 

buenas habilidades sociales, intelectuales y de aprendizaje, eficientes 

mecanismos de resolución de problemas, metas   y un entorno académico 

que actúe como medio para el desarrollo personal y social 

 

Calle, (2010) muestra que: 

El concepto de rendimiento, nace en las sociedades industriales 

para referirse a normas, criterios y procedimientos de medida en el 

ámbito laboral y relacionado más específicamente a la productividad 

del trabajo. En consecuencia es concebido como criterio de 

racionalidad referido a la productividad y rentabilidad de las 

inversiones, procesos y uso de recursos que tienen como objetivo 

principal la optimización y el incremento de la eficiencia del proceso 

de producción y sus resultados. (p.45) 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
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Uno de estos criterios evaluativos, que habíamos mencionado con 

anterioridad como uno de los más conocidos es la eficacia académica 

terminal o eficiencia de graduación cuya dimensión cuantitativa, refleja 

aspectos cualitativos que van desde la calidad de los sistemas educativos 

precedentes, las políticas de ingreso a la educación superior, incluyendo 

una amplia gama de factores que intervienen en el proceso docente 

educativo y en las políticas institucionales para garantizar la permanencia 

de los estudiantes.  

 

Torres, (2010) El mismo que presenta: 

El rendimiento escolar se considera una de las manifestaciones 

específicas; porque, si bien forman parte de todo el conjunto de 

manifestaciones del rendimiento, articuladas y relacionadas entre si, 

tienen mecanismos y características particulares que las distinguen y 

les confieren cierta independencia relativa, de modo que cada una 

puede ser tratada y analizada como objeto de investigación 

particular o puede incluirse como problemática en distintos objetos, 

como en el caso del rendimiento. (p.23) 

 

Estos indicadores se expresan en los ámbitos global, institucional, 

facultades y carreras, inciden en el tiempo promedio de graduación, en el 

sistema, en las características del desempeño escolar  estudiantil y en la 

Eficiencia económica de las instituciones educativas.  

 

 

 

Santiana, (2011) El mismo que declara: 

En cuanto al rendimiento escolar existen relaciones causales 

diversas y se producen implicaciones de diferentes tipos; de ahí su 

complejidad. Sin embargo, el análisis de la dimensión cuantitativa de 

la manifestación de la evaluación puede ser un punto de referencia 

inicial y aproximado, que brinde una valiosa información primaria 
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para conocer el comportamiento académico de los estudiantes; de 

su tránsito por el sistema, evaluar desde una de las aristas lo que 

está pasando en el proceso formativo y sus resultados, así como, la 

capacidad del propio sistema para lograr la permanencia de los 

estudiantes, todo ello apoyándonos en el análisis empírico. (p.67) 

 

Por supuesto, aquí hay que enfrentar la problemática de la calidad y 

disponibilidad de la información existente, aspectos que no siempre están 

solucionados en las instituciones educativas y precisamente, uno de los 

factores educativos preocupantes en la región, por su expansión paulatina 

y la repercusión que tiene en la calidad de la Educación, lo constituye la 

problemática de la inadecuada alimentación como uno de los principales 

factores detonantes en cuanto al bajo desempeño 

 

Historia del rendimiento escolar 

 

El desempeño escolar  se muestra, se expone como la expresión de 

capacidades y de características psicológicas del estudiante desarrolladas 

y actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le 

posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo 

de un período, año o semestre, que se simplifica en un calificativo final 

cuantitativo en la mayoría de los casos evaluador del nivel alcanzado. 

 

 

 

Cardoso, (2010) indica: 

Como sabemos el rendimiento escolar es un hecho intencionado y, 

en términos de calidad de la educación, todo proceso educativo 

busca permanentemente mejorar el rendimiento del estudiante. En 

este sentido, la variable dependiente clásica en cualquier análisis 

que involucra la educación es el rendimiento académico, también 

denominado rendimiento escolar, el cual es definido de la siguiente 
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manera: "Del latín reddere (restituir, pagar) el rendimiento es una 

relación entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo. 

(p.47) 

Es un nivel de éxito el problema del desempeño escolar  se entenderá 

de forma científica cuando se encuentre la relación existente entre el 

trabajo realizado por los profesores y los estudiantes, de un lado, y la 

educación es decir, la perfección intelectual y moral lograda por éstos de 

otro, al estudiar científicamente el  desempeño, es básica la consideración 

de los factores que intervienen en él.  

 

Trelles, (2010) infiere que: 

Por lo menos en lo que al rendimiento escolar se refiere, existe una 

teoría que considera que el buen rendimiento académico se debe 

predominantemente a la inteligencia de tipo racional; sin embargo, lo 

cierto es que ni siquiera en el aspecto intelectual del rendimiento, la 

inteligencia es el único factor. Al analizarse el rendimiento 

académico, deben valorarse los factores ambientales como la 

familia, la sociedad, las actividades extracurriculares y el ambiente 

estudiantil, los cuales están ligados  directamente con nuestro 

estudio del rendimiento académico. (p.47) 

 

El desempeño escolar es entendido como una medida de las 

capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma 

estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un 

proceso de instrucción o formación. De la misma forma, ahora desde una 

perspectiva propia del estudiante, se define el desempeño como la 

capacidad de responder satisfactoriamente frente a estímulos educativos, 

idóneo de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos pre-

establecidos.  

 

 

Tribiño, (2010) mantiene que: 
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Este tipo de desempeño escolar puede ser entendido en relación 

con un grupo social que fija los niveles mínimos de aprobación ante 

un determinado grupo de conocimientos o aptitudes. El rendimiento 

académico se define en forma operativa y tácita afirmando que se 

puede comprender el rendimiento previo como el número de veces 

que el estudiante ha repetido uno o más cursos. (p.67) 

 

Es decir que el desempeño escolar es el resultado del esfuerzo de los 

estudiantes y la capacidad que tienen para enfrentar actividades de la 

vida cotidiana que permitan lograr resultados eficientes y vislumbren éxito 

y garantías en la obtención de una educación de calidad. 

 

El desempeño escolar en el entorno educativo 

 

Es un dato de evidencia que los fracasos escolares se dan con mayor 

frecuencia en alumnos que viven con problemas emocionales y afectivos 

carentes de estabilidad, equilibrio y tensiones internas debidas a múltiples 

causas y circunstancias personales. 

 

Franco, (2012) que revela:  

El rendimiento escolar es un indicador del nivel de aprendizaje 

alcanzado por el estudiante, por ello, el sistema educativo brinda 

tanta importancia a dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento 

académico se convierte en una "tabla imaginaria de medida" para el 

aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo central de 

la educación. (p.32) 

 

Por tal razón, el desempeño escolar es el resultante del confuso mundo 

que envuelve al participante: cualidades individuales: aptitudes, 

capacidades, personalidad, su medio socio-familiar: familia, amistades, 

barrio, su realidad escolar: tipo de centro, relaciones con el profesorados y 

compañeros o compañeras, métodos docentes y por tanto su análisis 
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resulta complicado y con múltiples interacciones. Es por ello importante que 

se le otorgue al desempeño escolar el sitial y la importancia que merece 

dentro del proceso de desarrollo eficiente y eficaz como parte de la gran 

meta que es una educación de calidad. 

 

August, (2011) expresa que: 

En ese mismo ámbito, aunque se haya analizado el rendimiento 

escolar como el resultado de numerosos factores que inciden 

directamente en él, diversos estudios ven en causas 

socioeconómicas o socioculturales el origen de la desigualdad en los 

rendimientos de los escolares. En consecuencia, se sostiene que 

hay factores ocultos asociados con el rendimiento escolar. (p.32) 

 

Indica que entre los factores intelectuales se incluyen: capacidades y 

aptitudes, la inteligencia, y en igualdad de condiciones rinde más y mejor 

un sujeto bien dotado intelectualmente que uno limitado mediano y que no 

ha llegado a conseguir un adecuado nivel de desarrollo intelectual. Esto 

tiene una decisiva incidencia en el desempeño escolar es la formación de 

la personalidad, la motivación, el auto concepto, la adaptación factores que 

permiten una evolución integral adecuada en los estudiantes.  

 

 

 

 

 

Proponentes de una nueva pedagogía o educación en el desempeño 

escolar 

 

Es indudable que el llamado fracaso escolar está más generalizado y 

radicado en aquellas capas sociales más desposeídas económica y 

culturalmente, de tal forma que entre los colegios vecinos, suburbanos y 

los ubicados en niveles o zonas medias o elevadas se dan diferencias en 



   

 

27 

 

el porcentaje del fracaso. Lo que lleva a admitir; que la inferioridad de 

condiciones de partida con relación a otros va a ser decisiva en toda la 

trayectoria curricular. Y aunado a estos, están los factores biológicos: 

desnutrición, anemia, enfermedades parasitarias, entre otros. 

 

Farias, (2011) escribe que: 

Mejorar el rendimiento escolar en el proceso de enseñanza 

aprendizaje ha sido un problema que se presenta en la educación, 

muchos maestros y maestras han buscado la manera de desarrollar 

actitudes y aptitudes que vayan encaminadas al progreso, aplicando 

estrategias y técnicas que permitan alcanzar este propósito. (p.67) 

 

Son frecuentes otros tipos de factores que también tienen mucho que 

ver con el desempeño escolar. En este grupo se hace referencia a un 

campo de variables que bien podrían denominarse de tipo pedagógico, 

donde se incluyen los problemas de aprendizaje que son instrumentales 

para las distintas tareas de los múltiples contenidos escolares por estar en 

la base de una gran parte de ellos: comprensión, rapidez lectora, riqueza 

de vocabulario, hábitos de cálculo y metodología. 

 

Santander, (2011) expresa que: 

El bajo rendimiento escolar se lo entiende cómo. La dificultad que 

estudiante presenta en las distintas áreas de estudio, manifestando 

desinterés al aprender y trae como consecuencia la repitencia o 

deserción escolar. El bajo rendimiento implica una pérdida del capital 

para la familia, la comunidad y para el propio país que conllevan a 

sentimientos de frustración y en algunos casos lleva a la deserción 

estudiantil. (p.12) 

 

Por esta razón es necesario realizar una investigación sobre el 

desempeño escolar de estudiantes de octavo año de educación básica, 

para indagar sobre su desarrollo de acuerdo a la calidad de vida que llevan. 
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El bajo desempeño constituye un problema para la educación en cualquier 

nivel porque no permite cumplir con los objetivos determinados para el año 

escolar. 

 

UNESCO y el desempeño escolar 

 

El desempeño escolar representa cada uno de los esfuerzos realizados 

por los estudiantes para resolver ciertas situaciones, las mismas que dejan 

experiencias y aprendizajes específicos que servirán a lo largo de la vida; 

al ir comprendiendo los principios que regulan las soluciones. Esto no quita 

la resolución intuitiva, pero para ser más eficientes se debe conocer 

métodos o técnicas que nos permitan utilizarlas en el futuro. 

 

Aspectos importante a tener en cuenta cuando se habla de desempeño 

escolar es que aun cuando no puedas alcanzar una solución, el hecho de 

conocer el resultado y poder reconstruir siguiendo el proceso inverso cómo 

se llega a ella, es de por sí un entrenamiento que desarrolla la inteligencia 

y procesos educativos de calidad en un ámbito de calidez.  

 

La calidad del desempeño escolar en el quehacer de la educación 

básica 

 

El desempeño es producto de la personalidad global del estudiante. La 

calificación denota, en alguna medida, el rendimiento objetivo del 

estudiante. Las calificaciones escolares, por lo demás, han sido y son 

ampliamente utilizadas en casi todos los sistemas escolares.  

 

Su valor, como medida de desempeño, puede comprobarse en un 

análisis sociológico. La familia y la sociedad aceptan las calificaciones, 

como fuente de información acerca del progreso de los estudiantes. En 

función de este criterio de calificaciones la sociedad selecciona a los 

personas para el ejercicio profesional. Cuando se habla de bajo desempeño 
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escolar, se pueden establecer tres formas de categorización del mismo, 

como son:   

 

 Bajo desempeño a corto plazo: consiste en el trabajo insuficiente en 

una o varias asignaturas durante un período del año  escolar. 

 Bajo desempeño a mediano plazo: cuando el desacuerdo 

pedagógico se acentúa y el estudiante   tiene que repetir el año.  

 Bajo desempeño a largo plazo: cuando el estudiante  reincide 

permanentemente en un bajo desempeño y  abandona los estudios 

o es incapaz de lograr la conclusión del bachillerato.  

Ciertamente, es necesario diferenciar los conceptos de  retraso escolar 

y fracaso escolar, para evitar  marcar a los estudiantes  en cuanto a su 

capacidad intelectual real. 

 

La calidad del desempeño escolar en la Unidad Educativa “Catalina 

Cadena Miranda” 

 

En la Unidad Educativa “Catalina cadena Miranda” la cual es una unidad 

educativa que aloja en su interior estudiantes del cantón El Triunfo y 

sectores aledaños, es preocupante observar en los archivos de secretaria 

que existe un alto porcentaje que presentan un bajo desempeño, luego de 

realizar un estudio profundo se constata que entre los principales factores 

se encuentra el nivel socio económico del que provienen los estudiantes y 

las metodologías aplicadas por el docente en Ciencias Naturales. 

 

Por lo cual existen hogares en los que la alimentación ocupa un segundo 

plano por cuestiones de tiempo, dinero e idiosincrasia por lo que es 

importante en este contexto poner especial atención en cuanto a la forma 

consciente en la que se presentan los alimentos en la mesa del hogar y 

brindar un conocimiento especializado sobre la importancia y el papel que 

aprueba la alimentación dentro de los procesos educativos de calidad.  
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En esta institución educativa existen estudiantes que se encuentran al 

interior de las aulas, sin ganas de estudiar, sin energías, durmiendo en las 

bancas, afrontando situaciones que no les permiten tener un desarrollo 

eficiente del rendimiento escolar, por tanto es relevante que se generen 

estudios orientados a mejorar el desempeño escolar  desde múltiples 

puntos pero en especial desde  el de la alimentación saludable y adecuada 

para el desarrollo integral. 

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

      

Para el hombre, la  Filosofía  y la  Educación le son útiles para enfrentar 

diariamente las situaciones de la vida, puesto que le dan una guía para la 

acción, creatividad y esperanzas en su existencia. 

 

Laguna, (2010) El mismo que manifiesta: 

La epistemología al ámbito educativo sirve para analizar el hecho de 

modo crítico y reflexivo para hacer un diagnóstico de sus avances y 

escollos, en vistas a profundizar los primeros y superar los 

segundos, buscando constantemente lo cierto o verdadero. (p.36) 

 

Se estudian todos los factores intra y extraescolares que influyen en el 

proceso, no con el objetivo de un análisis estéril sino para aportar 

soluciones. Se evalúan desde la epistemología las diferentes ciencias de la 

educación, en cuanto a su autonomía y su aporte, y el fundamento científico 

de los métodos utilizados en la educación formal. 

 

Tejada, (2012) exterioriza que: 

La epistemología de la educación de la organización del currículum 

escolar, de la conexión entre las disciplinas, de cómo se transmite el 

saber, de la relación entre el sujeto cognoscente y el objeto a 

conocer, de la formación del docente, del contexto escolar, del 
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sentido social del hecho educativo, de La calidad educativa, 

etcétera. Está en constante evolución, al ser su objeto de estudio un 

fenómeno social, y por lo tanto, cambiante y susceptible de ser 

afectado por múltiples factores individuales y comunitarios. (p.58) 

 

La fundamentación epistemológica se preocupa de la organización a 

través de la aplicación de los proyectos interdisciplinarios porque los retos 

de la educación en la actualidad, más allá de los currículos, la 

infraestructura y los recursos porque se centran en la manera como el 

sistema se reconstruyen en función de las nuevas demandas y exigencias 

del contexto educativo.  

 

La formación integral no se basa en el aprendizaje de conocimientos, 

sino que parte de un enfoque orientado a la adquisición de capacidades 

específicas que les permitan mejorar su costumbre alimentarias para 

garantizar una educación de calidad. 

 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La diversidad de posturas filosóficas y la pluralidad de ideologías que 

conviven en el mundo, constituyen un factor importante de discusión 

académica y recibimiento para la creación de una definición de educación. 

 

Según Tueros, (2012). "Es necesario la elección filosófica en el 

educador, ya que no existe educación sin alternativa filosófica, entendida 

ésta en su sentido amplio de afirmación de valores" (p.2). Lo que expresa 

el autor, la acción docente necesita estar vinculada con la finalidad de la 

educación en correspondencia con el  producto que se quiere obtener, al 
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establecer un  modelo que conlleve al perfil del docente deseado, reflejando 

lo óptimo del ser humano y acorde con las necesidades de la  sociedad. 

 

  Sabando, (2010) presenta que: 

La fundamentación filosófica se ha desarrollado en indisoluble 

conexión con los resultados de la ciencia y la práctica del 

movimiento obrero revolucionario. Su nacimiento representó una 

auténtica revolución en la historia del pensamiento humano y en la 

historia de la filosofía. Pero esta revolución implicaba la sucesión, la 

reelaboración critica de todo cuanto de avanzado y progresivo había 

sido alcanzado ya por la historia del pensamiento humano. (p.67) 

 

Dos corrientes fundamentales de la filosofía precedente se fundieron en 

el materialismo dialéctico y fueron fecundadas por el nuevo enfoque, por la 

nueva y profundamente científica concepción del mundo. Por una parte, se 

trataba de la línea de la filosofía materialista, cuyas fuentes se remontaban 

en un pasado lejano; por otra parte, era la línea del desarrollo de la 

concepción dialéctica del mundo, que poseía también profundas 

tradiciones en la historia de la filosofía.  

 

El desarrollo del pensamiento filosófico en íntima relación con la ciencia 

y con toda la práctica histórica de la humanidad, conducía con sujeción de 

leyes a la victoria de la concepción materialista del mundo. 

 

 

Vargas, (2009). Manifiesta que:  

“Los filósofos que en la Época Moderna hicieron progresar la 

concepción dialéctica del mundo eran en lo fundamental idealistas, 

cosa que con particular claridad se manifestó en el sistema de 

Hegel, Marx y Engels no se limitaron a hacer suyas las teorías de los 

viejos materialistas y la dialéctica de los idealistas, sintetizándolas en 

una unidad. Basándose en los resultados más recientes de la ciencia 
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natural, en toda la experiencia histórica de la humanidad, 

demostraron  que el materialismo solo puede ser científico y 

consecuente hasta el fin, si se hace dialéctico, a la vez que la 

dialéctica solo puede ser auténticamente científica si se hace 

materialista”(p. 17). Sin la concepción materialista dialéctica del 

mundo habría sido imposible vencer al idealismo en su último 

refugio: la explicación de la esencia de la sociedad humana. (p.18) 

 

          Por otra parte, sin un enfoque materialista de la sociedad, sin un 

análisis de la  práctica histórico-social y, ante todo, de la producción social 

como base del ser humano, habría sido igualmente imposible crear una 

concepción filosófica consecuente del mundo, explica las leyes del 

conocimiento humano. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Aunque sería racional pensar que el desarrollo de la nutrición infantil 

incidiría en la mejora sustancial en el ámbito de la Educación, la realidad 

muestra que en la actualidad ni el uso de estos recursos en la escuela ha 

llegado a ser masivo, ni parece haber cambiado sustancialmente la  

formación del profesorado ni la forma en que éste entiende los procesos de 

aprendizaje. 

 

Aguayo, (2009) expone que: 

Es “conjuntamente un problema de experiencia y de sentido, se 

educa al ser humano, dirigiendo su desarrollo natural y al mismo 

tiempo, formando su espíritu; es decir, se lo pone en  condiciones de 

asimilar y realizar los valores e ideales de su tiempo y de las 

sociedades a la que pertenece. (p.15) 

 

Los desafíos  del nuevo milenio, son lo primero en la adquisición de 

conocimientos y destrezas para el desempeño laborar, dando prioridad al 
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manejo de la nutrición. Es el crecimiento interno de las personas y el 

desarrollo de capacidades para actuar en la vida. El ser humano es una 

estructura hipercompleja que escapa a cualquier sistema de control. 

 

Carreto, (2012) indica que: 

Antes que nada conviene indicar que no puede decirse en absoluto 

que sea un término unívoco”. Por el contrario, puede hablarse de 

varios tipos de constructivismo. De hecho, es una posición 

compartida por diferentes tendencias de la investigación psicológica 

y educativa. Entre ellas se encuentran las teorías de Piaget, 

Vygotsky, Ausubel y la actual Psicología Cognitiva. (p.87) 

 

El docente es el sujeto de la enunciación, poseedor de la verdad-

conocimiento, y debe transmitir al alumno el saber adecuado. El alumno, 

que etimológicamente significa sin luz, no puede aportar nada útil, es el 

recipiente vacío que escucha y ejecuta lo que el docente le dicta. 

 

Básicamente puede decirse que el constructivismo es el enfoque o la 

idea que mantiene que la persona -tanto en los aspectos cognitivos y 

sociales del comportamiento como en los afectivos- no es un mero producto 

del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una 

construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la 

interacción entre esos dos factores.  

 

En consecuencia, según la posición constructivista, el conocimiento no 

es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano. Para la 

cual necesita una serie de instrumentos que le permitan realizarlo de la 

mejor manera posible pero fundamentalmente con los esquemas que ya 

posee, es decir, con lo que ya construyó en su relación con el medio que lo 

rodea y de acuerdo a las necesidades que tiene en su contexto. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

El individuo aislado no puede existir, el ser humano siempre aparece 

relacionándose con otros seres humanos, donde se encuentra seres 

humanos y se  los halla  viviendo en sociedad. 

 

Vergara, (2012) mantiene que: 

Se dice que la  Sociología tiene como materia la vida social y la 

forma  en que interactúan y funcionan los grupos. La interacción 

social y el aprendizaje social llegan a ser la esencia de la educación, 

en tanto que el contenido o información se convierte en un 

ingrediente de la interacción, por lo que la participación de los 

estudiantes en el mantenimiento de los principios democráticos debe 

ser aprendida  desde la escuela y actuando desde ella. (p.65) 

 

Es preciso por tanto, potenciar los elementos necesarios para una 

participación responsable y activa del adolescente en la vida social. De ahí 

que las técnicas de dinámicas de grupos son las más adecuadas para 

conseguirlo. La alimentación es un hecho biopsicosocial complejo y como 

tal hay que abordarlo: la gramática culinaria, la categorización de los 

diferentes alimentos, los principios de exclusión y de asociación entre tal y 

cual alimento, los preceptos y las prohibiciones tradicionales y/o religiosas, 

los ritos de la mesa y de la cocina, etc., son todo ello estructura de la 

alimentación cotidiana.  

 

Castro, (2010) revela que: 

Es por ello importante destacar, que la comida proporciona 

importantes aspectos de identidad sociocultural, el comer es 

esencialmente una actividad social. Donde los modos como son 

preparados, servidos los alimentos, los alimentos que son 

concebidos para ser compartidos con otras personas, las maneras 

como nunca serían utilizados… Todo ello expresa los modos 
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mediante los cuales los individuos de diferentes sociedades 

proyectan sus identidades. Las prácticas alimentarias son, a su vez, 

cruciales para la reproducción social de las sociedades. (p.58) 

 

De hecho, la alimentación es el primer aprendizaje social del ser 

humano. La cultura alimentaria, en opinión de Contreras y García (2005), 

es el conjunto de representaciones, creencias, conocimientos y prácticas 

heredadas y/o aprendidas, que están asociadas a la alimentación y que son 

compartidas por las personas de un grupo social determinado dentro de 

una cultura.  

 

La alimentación también constituye una vía privilegiada, para reflejar las 

manifestaciones del pensamiento. Creamos categorías de alimentos 

(saludables y no saludables, convenientes y no convenientes, ordinarios y 

festivos, buenos y malos, femeninos y masculinos, adultos e infantiles, 

calientes y fríos, puros e impuros, sagrados y profanos, etc.). Dicho 

mecanismo está reglamentado por el sistema de creencias y valores 

existentes en cualquier cultura y puede determinar, a su vez, qué alimentos 

son objeto de aceptación o rechazo en cada situación y por cada tipo de 

persona; ejemplo de ello encontramos: la carne, la morcilla y la sangre, los 

frejoles negros con azúcar, los patacones con verduras, el cebiche, la 

comida macrobiótica, el sushi, etc. 

 

Esta modernidad alimentaria, creada por la revolución industrial, ha 

defraudado la relación del hombre con su alimentación, desconectado los 

códigos alimentarios referidos a las categorías sociales y los signos, ritos, 

y prácticas han entrado en crisis extrema. Se puede observar una 

desestructuración de los sistemas normativos y de los controles sociales 

que tradicionalmente han regido las prácticas y las representaciones 

alimentarias.  
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Situación que se expresa en altos niveles de obesidad, incremento en 

las tasas de mortalidad asociadas a enfermedades no transmisibles, como 

contraparte la desnutrición y la alteración-destrucción del ambiente, son 

características cada vez más frecuentes de este fenómeno a nivel mundial.  

 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Esta construcción que se realiza todos los días y en casi todos los 

contextos en los que se desarrolla nuestra actividad, ¿de qué depende? 

sobre todo de dos aspectos, a saber: de la representación inicial que 

tengamos de la nueva información y de la actividad, externa o interna, que 

desarrolla al respecto. 

 

TAMA, (2010) Afirma que: 

El constructivismo tiene como fin que el alumno construya su propio 

aprendizaje, por lo tanto,  el profesor en su rol de mediador debe 

apoyar al alumno para: 1.- Enseñarle a pensar: Desarrollar en el 

alumno un conjunto de habilidades cognitivas que les permitan 

optimizar sus procesos de razonamiento 2.- Enseñarle sobre el 

pensar: Animar a los alumnos a tomar conciencia de sus estrategias 

y procesos mentales (metacognición) para poder controlarlos y 

modificarlos (autonomía), mejorando el rendimiento y la eficacia en 

el aprendizaje. (p. 69) 

 

El autor manifiesta que el estudiante es el que debe construir su propio 

conocimiento, y actualmente el profesor es un simple mediador de los 

aprendizajes, es decir que se debe preparar al alumno  a aprender a 

aprender. Los principios teóricos sustantivos del nuevo planteamiento 

pedagógico los aporta la disciplina de la Psicología Evolutiva Aplicada a la 

Educación. El problema al que intenta hacer frente esta disciplina es dar 
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explicación a los procesos de desarrollo que se producen en el aprendizaje. 

Históricamente han existido dos versiones: 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

Este proyecto  se basa desde el punto de vista legal en la Constitución 

Política de la República del Ecuador aprobada en el año 2008 y que 

actualmente se encuentra en vigencia nos basamos en ella porque esta es 

la madre de todas las leyes para tener una base legal sólida sobre la cual 

sentar nuestro proyecto.  

 

Sección quinta 

Niñas, niños y adolescentes 

Sección séptima 

Salud 

 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho 

al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la 

seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el “Buen Vivir”. 

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y 

atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación 

de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 
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Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. 

 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 1. Atención a menores de seis 

años, que garantice su nutrición, salud, educación y cuidado diario en un 

marco de protección integral de sus derechos. 

 

Art. 68.- El sistema Nacional de Educación incluirá programas de 

enseñanza, conforme a la diversidad del país.  Incorporará  en su gestión 

estrategias de descentralización  y desconcentración  administrativas.  

Los representantes legales, los maestros  y los educandos participaran en 

el desarrollo de los procesos  educativos.   Los gobiernos del Ecuador 

tienen el mandato Constitucional y el deber moral de apoyar  a las 

instituciones educativas para que los niños y jóvenes tengan una educación  

enmarcada  en la transformación técnica, científica, y emancipadora, para 

que sean los futuros líderes de una patria más justa y soberana. 

 

Art. 280.- EI Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se 

sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y 

ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los 

recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado 

central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será 

de carácter obliga-torio para el sector público e indicativo para los demás 

sectores. 

 

Sección V: Ambiente sano. 
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Art. 14.- Derecho a un ambiente sano.- Se reconoce el derecho de la 

población  a vivir en un ambiente sano  y ecológicamente equilibrado, que 

garantice la sostenibilidad y el “Buen Vivir”, sumak Kawsay. Se declara de 

interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del 

país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados.” 

 

Art. 15 Uso de tecnologías limpias y no contaminantes.- El Estado 

promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas y de bajo impacto. La 

soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía 

alimentaria, ni afectará el derecho del agua” 

 

CAPÍTULO VII 

DERECHO DE LA NATURALEZA 

 

Art. 71.- Derecho a la naturaleza.- La naturaleza o Pachamama, donde 

se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete íntegramente  

su existencia y el mantenimiento  y regeneración de sus ciclos vitales, 

estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, 

pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento 

de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos 

se observaran los principios establecidos  en la Constitución en lo que 

proceda. El estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los 

colectivos, para que protejan  a las personas naturales y jurídicas, y a los 

colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos 

los elementos que forman un ecosistema. 

  

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO I 
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DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del “Buen Vivir”, la interculturalidad y la  

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. 

 

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

 

r. La potenciación de las capacidades productivas del país conforme a las 

diversidades geográficas, regionales, provinciales, cantonales, 

parroquiales y culturales, mediante la diversificación curricular; la 

capacitación de las personas para poner en marcha sus iniciativas 

productivas individuales o asociativas; y el fortalecimiento de una cultura 

de emprendimiento; 

SEGÚN EL CÓDIGO DE  LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

CAPÍTULO III 

DERECHOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO 

 

Art.37 Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema 

educativo que: 

 

 Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la 

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o 

su equivalente. 



   

 

42 

 

 

 Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

Hodogógos materiales didácticos, laboratorios, locales, 

instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente 

favorable para el aprendizaje.  

 

Términos relevantes  

 

Aminoácidos.- Cuando se digieren los alimentos, las proteínas que 

contienen se desintegran en forma de aminoácidos, que se reúnen después 

originando los tipos de proteína específicos requeridos para la construcción 

de músculos, glóbulos sanguíneos y demás tejidos del organismo.  

 

Antioxidante.- Protege las paredes de las células sanas de las toxinas que 

hay en el organismo. 

 

Concentración mental.- Es un proceso psíquico que consiste en centrar 

toda la atención, sobre un objeto o actividad que se esté realizando en ese 

momento, dejando de lado hechos u objetos que puedan interferir en su 

concentración u atención.  

Carbohidratos.- Son azúcares sencillos o sustancias que pueden 

degradarse en azucares.  

 

Digestión.- Desintegra el alimento física y químicamente, que permite la 

absorción de sus elementos nutritivos.  

 

Energía.- La energía se conceptualiza como la capacidad que tiene el 

organismo para cumplir las funciones básicas, obtenida de los alimentos 

que se ingiere diariamente.  

 

Enzimas.- Sustancias orgánicas de naturaleza proteica que modifica con 

rapidez las reacciones del metabolismo.  
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Equilibrada.- Hacer que un alimento no exceda de otro, manteniéndolas 

proporcionalmente iguales.  

 

Glucosa.- La azúcar que se encuentra en la sangre.  

 

Ingerir.- Introducir por la boca la comida o bebida, para nutrir al organismo.  

 

Lípidos.- Sustancias grasas almacenadas en el organismo, por ejemplo el 

colesterol. Se necesita como fuente de energía disponible, pero su exceso 

se asocia con la obesidad.  

 

Lúdico.- Se refiere a las actividades del juego.  

 

Metabolismo.- Conjunto de procesos químicos por lo que los sistemas 

vitales se organizan y mantienen, incluyendo la descomposición y la 

síntesis de sustancias complejas, la asimilación de nutrientes y la liberación 

de energía 

 

Nutrientes.- Conjunto de reacciones químicas, que tienen lugar dentro de 

las células de organismos vivos, las cuales transforman energía, conservan 

su identidad y se reproducen.  

 

Nutriente.- Es el elemento nutritivo de un alimento.  

 

Nutrir.- Proporcionar al organismo las sustancias necesarias para su 

crecimiento y para reponer las energías perdidas. Además es aumentar la 

sustancia del cuerpo animal o vegetal por medio del alimento, reparando 

las partes que se van perdiendo por el ejercicio de las fuerzas vitales.  

 

Organismo.- Conjunto de órganos que forman un cuerpo.  
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Proteína.- Compuesto químico formado por largas cadenas de 

aminoácidos, que constituyen parte esencial de toda célula viva, el pelo, los 

músculos y la piel están formados en gran parte de la proteína.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÌA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño metodológico 

      

La perspectiva de este proyecto de investigación está  enmarcada en lo 

cuantitativo - cualitativo. Llamamos cuantitativo aun indicador medible 

numéricamente o cualitativo si no admite medición numérica. Este  proyecto 

se mide mediante la evaluación cuantitativa ya que la aplicación estrategias 

para el desarrollo una cultura adecuada que permita mantener hábitos 

alimenticios saludables como parte  importante en la ampliación de los 

conocimientos y desarrollo de un adecuado rendimiento estudiantil.  

 

Es de carácter cualitativo ya que implica un proceso de enseñanza sobre 

trabajo mediante la aplicación de estrategias que los miembros de la 

comunidad educativa se involucren y permita desarrollar destrezas básicas 

importantes en cuanto a la alimentación. También es un proyecto factible 

porque consiste en la elaboración de una propuesta que va fomentar 

conciencia. Para beneficio de los estudiantes, familia y sociedad en 

general. 

 

Es un proyecto factible basado en la investigación de campo y 

documental sustentándolo. En la metodología que se utilizará en la 

investigación para el desarrollo de este proyecto, se ha considerado los 

lineamientos de la investigación acción.  

 

Es con la investigación que se va acumulando información, para lograr 

obtener una idea clara acerca del problema por el que atraviesan los 

estudiantes del octavo año de educación básica en cuanto a sus 

costumbres alimentarias y su incidencia en el desempeño escolar. 
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Tipos de investigación 

 

La investigación o metodología cuantitativa es el procedimiento de 

decisión que pretende decir, entre ciertas alternativas, usando magnitudes 

numéricas que pueden ser tratadas mediante herramientas de la 

estadística del campo 

 

Para que exista metodología cuantitativa se requiere que entre los 

elementos del problema de investigación exista una relación cuya 

naturaleza sea representable por algún modelo numérico ya sea lineal, 

exponencial o similar. Es decir, que haya claridad entre los elementos de 

investigación que conforman el problema, que sea posible definirlo, 

limitarlos y saber exactamente dónde se inicia el problema, en qué 

dirección va y qué tipo existe entre sus elementos. 

 

       Investigación cualitativa o metodología cualitativa hace referencia a un 

grupo de métodos de investigación de base lingüístico- semiótica usada 

principalmente en ciencias sociales. Se suele considerar técnicas 

cualitativas todas aquellas distintas a la encuesta y al experimento. Es 

decir, entrevistas abiertas, grupos de discusión o técnicas de observación 

y observación participante.  

 

La investigación cuantitativa asigna valores numéricos a las 

declaraciones u observaciones, con el propósito de estudiar con métodos 

estadísticos posibles relaciones entre las variables, mientras que, la 

investigación cualitativa recoge los discursos completos de los sujetos, para 

proceder luego a su interpretación, analizando las relaciones de significado 

que se producen en determinada cultura o ideología. 

 

La investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la 

realidad, explicando su significatividad dentro de una teoría de referencia, 

a la luz de leyes o generalizaciones que dan cuenta de hechos o fenómenos 
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que se producen en determinadas condiciones teniendo en cuenta las dos 

variables de investigación en el contexto de los estudiantes de octavo año. 

 

Población  

 

      Esta investigación enmarca muy pocas personas, las mismas que se 

deben seleccionar mediante métodos adecuados que para lograr una 

muestra representativa que disminuya el margen de error. La población a 

la que se a analiza hace referencia a los miembros de la comunidad 

educativa los mismos que están directamente involucrados en la 

investigación de la Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda”, y así 

conocer sus debilidades colectivas, en este caso la población está 

conformada por 169 personas. 

 

Cuadro # 1. Distribución de la población 

N° Involucrados Población 

1 Autoridades 2 

2 Docentes 14 

3 Estudiantes 53 

4 Padres de Familia  50 

Total 119 

Fuente: Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda”   
Autores: Juan de la Torre Carchi Villamar y Clara Victoria Zeas Yaguana  
 

Muestra 

 

      Se considera que es la representación activa de la población a la que 

se aplican los instrumentos de la investigación como la entrevista, 

encuesta. Cuestionario de preguntas, test para conocer con claridad el 

problema de estudio obteniendo a base de ello una solución efectiva y 

eficaz  al problema sobre el factor nutricional en la calidad del desempeño 

escolar.  En este caso la muestra corresponde a los estudiantes de octavo 

grado de educación básica de la Unidad Educativa “Catalina Cadena 

Miranda” El muestreo que se utilizó para esta investigación es de tipo NO 
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PROBABILÍSTICO de tipo CASUAL ya que se conoce el aula en la que 

existe el problema y está delimitada por el número de estudiantes que la 

conforman.  

Fórmula para calcular la muestra:  

𝑛 =
𝑁

𝐸2  (𝑁 − 1) + 1
       

N= cantidad de la población 

n= cantidad de la muestra 

E= coeficiente de error (0,05) 

𝑛 =
𝑁

𝐸2  (𝑁 − 1) + 1
 

𝑛 =
169

(0,05)2  (169 − 1) + 1
 

𝑛 =
169

(0,0025)  (168) + 1
 

𝑛 =
169

0,42 + 1
 

𝑛 = 119 

f = n/N 

 

f = 119/169 

f  =  0,70  

 

1 Autoridades   0,70    x   3   =   2,10  

2 Docentes   0,70    x   20 =   14 

4 Estudiantes   0,70    x   75  =  52,5 

3 Padres de Familia    0,70    x   71 =   49,7 

 
Cuadro N# 2 

Cuadro de la Muestra 

N° Involucrados Muestra 

1 Autoridades 2 

2 Docentes 14 

3 Estudiantes 53 

4 Padres de Familia  50 

Total 119 

Fuente: Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda”   
Autores: Juan de la Torre Carchi Villamar y Clara Victoria Zeas Yaguana   
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Cuadro de operacionalización de las variables 

 

Variables Dimensiones Indicadores 

FACTOR 
NUTRIONAL 
Variable 
Independiente 
 

Conceptualizaciones  
 
 
 

Desarrolladores del factor nutricional 

Historia del factor nutricional 

Factor nutricional en el entorno 
educativo 

Importancia  

Proponentes de la nueva pedagogía 
o educación y el factor nutricional 

Casos sobre el factor nutricional en 
otros países  

Unesco y el factor nutricional 

Prácticas del factor 
nutricional 

Reforma curricular 2010 

Factor nutricional en el que hacer de 
la educación básica 

La prácticas del factor nutricional en 
la unidad educativa Catalina Cadena 
Miranda 

Calidad del 
desempeño  
escolar 
Variable 
Dependiente 
 

Definiciones, entorno de 
la calidad del desempeño 
escolar. 

 

Desarrolladores de la calidad del 
desempeño escolar 

Historia de la calidad del desempeño 
escolar 

Calidad del desempeño escolar en 
el entorno educativo 

Tipología 
 

Casos sobre la calidad del 
desempeño escolar en otros países  

Unesco y la calidad del desempeño 
escolar  

Reforma curricular 2010 

Ámbito de la calidad del 
desempeño escolar. 

Calidad del desempeño escolar en 
el que hacer de la educación básica 

La prácticas de la calidad del 
desempeño escolar en la unidad 
educativa Catalina Cadena Miranda 

Importancia de una guía didáctica 
Autores: Juan de la Torre Carchi Villamar y Clara Victoria Zeas Yaguana 
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Métodos de investigación  

 

Métodos empíricos 

 

Los métodos de investigación empírica junto toda una serie de 

procedimientos prácticos con el objeto y los medios de investigación que 

permiten revelar las características fundamentales y relaciones esenciales 

del objeto; que son accesibles a la contemplación sensorial. Los métodos 

de investigación empírica, representan un nivel en el proceso de 

investigación del problema en Ciencias Naturales. 

 

Estos métodos se aplicaron en la  Unidad Educativa “Catalina Cadena 

Miranda”  mediante la utilización de la observación directa  en las aulas  y 

los procesos de aprendizaje de los estudiantes y docentes del octavo año 

de educación básica. La indirecta mediante los registro de calificaciones y 

asistencias.  

 

En base a los dos variables que corresponden a esta investigación se 

han elaborado las encuestas corresponden a un conjunto de preguntas 

cerradas sobre uno o varios temas de acuerdo a las variables investigadas  

seleccionadas a través de una serie de reglas científicas que hacen que 

esa muestra sea, en su conjunto, representativa de la población general de 

la que procede.  

 

Las mismas que son consideradas como una técnica para la recolección 

eficiente de  datos mediante la aplicación de un cuestionario a una muestra 

de individuos de la Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda”. A través 

de ellas se pueden conocer las opiniones, actitudes y comportamientos 

tanto de estudiantes como docentes y padres de familia. 
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Métodos teóricos 

 

Permiten descubrir en el objeto de investigación las relaciones 

esenciales y las cualidades fundamentales, no detectables de manera 

sensoperceptual. Por ello se apoya básicamente en los procesos de 

abstracción, análisis, síntesis, inducción y deducción. Aplicados como base 

de la investigación realizada 

 

Este método permite a los investigadores ampliar los conocimientos 

sobre la base de la investigación científica de las variables, factor 

nutricional y calidad del desempeño escolar, las mismas que son el eje de 

la investigación y el fundamento del análisis, para darle soluciones efectivas 

y eficientes a los problemas en la Unidad Educativa “Catalina Cadena 

Miranda” especialmente con los estudiantes del octavo año de educación 

general básica. 

 

Método inductivo 

    

La inducción va de lo particular a lo general, este método es el más 

recomendado para el desarrollo de la ciencia, por lo cual se utilizó de forma 

acertada en la investigación con discutibles ventajas en cuanto a los 

factores nutricionales en el rendimiento escolar por lo cual lo hemos 

seleccionado para realizar esta investigación tomando como referencia la 

calidad del rendimiento escolar.  

 

Método deductivo 

 

En la investigación este método nos permitió presentar, conceptos, 

principios, reglas, definiciones y afirmaciones, a partir de las cuales se pudo 

analizar, sintetizar, cooperar y generalizar para demostrar, por medio de 

este método deducimos  cual es el problema real que atraviesan en los 

estudiantes de la Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda”.  
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Método científico  

 

Este tipo de método permite realizar análisis numéricos de los resultados 

de la investigación a través de fórmulas y programas en base a los cuales 

la información recolectada puede ser organizada y categorizando mediante 

cuadros. 

 

Este proyecto de investigación permite una mejor comprensión de la 

realidad en la Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda” y una 

optimización en la toma de decisiones. Entre los principales métodos  

estadísticos, encontramos el descriptivo e inferencial que permiten lograr 

un desarrollo efectivo de una propuesta factible para resolver este problema 

de esta institución la misma que resuelva el conflicto provocado por los 

factores nutricionales. 

 

Es un modelo de investigación científica, que se fundamenta en la 

experiencia pero respetando las leyes de la lógica para la construcción del 

pensamiento correcto.  Los datos empíricos son sacados de las pruebas 

acertadas y los errores, es decir, de la experiencia. 

 

Los métodos utilizados en esta investigación fueron: Encuestas que 

garantizan la obtención de datos que luego serán analizados. Y la 

entrevista exploratoria, mediante las cuales se obtiene puntos de vista y 

opiniones al rededor del tema.  

 

Métodos profesionales. 

 

      Es una parte de la estadística que comprende los métodos y 

procedimientos que por medio de la inducción determina propiedades de 

una población estadística, a partir de una pequeña parte de la misma 

conocida como muestra. A través de este método se puede criticar el 

modelo y realizar un balance profundo sobre las variables de investigación.  
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      Las conclusiones obtenidas en este punto pueden servir para tomar 

decisiones sobre la solución más viable al problema. El estudio puede 

comenzar de nuevo a partir de este momento, en un proceso cíclico que 

permite conocer cada vez mejor la población y características de estudio, 

entre los métodos profesionales que se aplicarán está considerado Excel, 

test, encuesta estructurada. Los mismos que son la base para la 

interpretación y concreción de los resultados. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

       Los instrumentos de recopilación de datos utilizados en la investigación 

de este proyecto educativo, los mismos sirvieron para comprobar las 

variables independiente y dependiente planteada, permitirá llevar adelante 

este proyecto con coherencia, coordinación, fundamentos metodológicos y 

científicos, dando como resultado elaborar y posteriormente presentar una 

propuesta que esté acorde con la necesidad latente de potenciar el 

desarrollo de una adecuada nutrición. Entre las técnicas primarias que se  

seleccionaron  para recolectar los datos están las siguientes: 

 

Para la obtención de la información, necesaria para la realización del 

presente proyecto se utilizaran varias técnicas, las cuales nos permiten 

tener una visión clara del problema, por el cual están atravesando los 

estudiantes y sus familias entre las principales se utilizaron la encuesta y la 

entrevista. 

 

Observación 

Es una de los instrumentos principales de investigación la cual permite 

al investigador tener una visión general de la realidad de la institución con 

referencia al problema de investigación. 
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Entrevista 

 

Esta se realizará a través de un cuestionario, en la cual estarán 

formuladas todas las preguntas de forma clara y concreta, entrevistando, 

dándonos una apreciación al problema. Para este proyecto se ha 

desarrollado una entrevista a los directivos que nos va a permitir recopilar 

información para tener una idea clara del problema sobre los factores en 

los estudiantes sus causas y efectos en el desarrollo educativo. 

 

Encuesta 

 

Es la técnica que a través de un cuestionario adecuado, nos permite 

recopilar datos de toda la población o de una parte representativa de ella. 

En el proyecto de investigación se realizarán encuestas con específicas 

alternativas a los docentes, las mismas que serán de forma clara, sencilla, 

y precisa, para que den sus opiniones y de esta forma puedan ser 

tabuladas.  

 

Las encuestas de este proyecto han sido diseñadas en un total de 10 

preguntas valoradas de acuerdo a la escala de likert desarrolladas de forma 

clara para que las respuestas nos den una pauta y claridad en cuanto al 

problema educativo de los estudiantes. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

Tabla  Nº 1 
Factor nutricional es importante en el rendimiento físico e intelectual 

¿Piensa usted que el factor nutricional en los niños es importante 

en su rendimiento físico e intelectual? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM N° 1 

Muy de acuerdo 10 72% 

Algo de acuerdo 1 7% 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

1 7% 

Algo en desacuerdo 1 7% 

Muy en desacuerdo 1 7% 

TOTAL 14 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Catalina Cadena Miranda 
Elaborado por: Juan de la Torre Carchi Villamar y Clara Victoria Zeas Yaguana 

Gráfico Nº 1 
Factor nutricional es importante en el rendimiento físico e intelectual 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Catalina Cadena Miranda 
 Elaborado por: Juan de la Torre Carchi Villamar y Clara Victoria Zeas Yaguana 

Análisis  

Como resultado a esta pregunta en la tabulación de los datos podemos 

analizar que la gran mayoría de docentes están muy de acuerdo, que el 

factor nutricional en los niños es importante en su desempeño físico e 

intelectual, como respuesta a esta pregunta a los docentes están muy de 

acuerdo en que es importante el desarrollo adecuado del nivel intelectual de 

los estudiantes. 

 

72%

7%

7%
7%

7%
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Tabla Nº 2 
Alimentación en los niños 

¿Cree usted que el factor nutricional  en los estudiantes es el pilar 

fundamental de una educación integral? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM N° 2 

Muy de acuerdo 7 50% 

Algo de acuerdo 4 29% 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

1 7% 

Algo en desacuerdo 1 7% 

Muy en desacuerdo 1 7% 

TOTAL 14 100% 
Fuente: Docentes de la Educativa “Carlos Alvarado Cáceres”  

 Elaborado por: Juan de la Torre Carchi Villamar y Clara Victoria Zeas Yaguana 

 
Gráfico Nº 2 

Alimentación en los niños 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Catalina Cadena Miranda 
Elaborado por: Juan de la Torre Carchi Villamar y Clara Victoria Zeas Yaguana 

 

Análisis  

Un alto porcentaje de encuestados esta muy de acuerdo en que la 

alimentación en los adolescentes es el pilar fundamental de una educación 

integral lo que nos permite analizar que por causa de esta necesidad es que 

los estudiantes no logran desarrollar sus conocimientos de forma integral y 

tienen un deficiente desempeño académico. 

  

50%

29%

7%

7%
7%
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Tabla Nº 3 
Condiciones económicas de las familias 

¿Le gustaría a usted que sus estudiantes posean un conocimiento 
básico en cuanto al factor nutricional? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM N° 3 

Muy de acuerdo 8 57% 

Algo de acuerdo 2 14% 

Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

2 14% 

Algo en desacuerdo 1 7% 

Muy en desacuerdo 1 7% 

TOTAL 14 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Catalina Cadena Miranda 

 Elaborado por: Juan de la Torre Carchi Villamar y Clara Victoria Zeas Yaguana 

Gráfico Nº 3 
Condiciones económicas de las familias 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Catalina Cadena Miranda 
 Elaborado por: Juan de la Torre Carchi Villamar y Clara Victoria Zeas Yaguana 

 

Análisis  

 

Es decir que se puede evidenciar que los docentes están muy de acuerdo 

en que las condiciones económicas de las familias de sus estudiantes 

determinan la forma de alimentación, por lo cual se puede comprobar que 

es necesario tomar las debidas medidas para que las familias mejoren sus 

hábitos alimentarios y de esta manera los estudiantes del octavo año 

tengan un desempeño académico que permite obtener buenos resultados. 

 

Tabla Nº 4 

57%

14%

14%

7%
7%
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Régimen alimenticio de las familias 

¿Piensa que el régimen alimenticio de las familias de sus estudiantes 

es  favorable para su salud? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM N° 4 

Muy de acuerdo 6 43% 

Algo de acuerdo 5 36% 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

1 7% 

Algo en desacuerdo 1 7% 

Muy en desacuerdo 1 7% 

TOTAL 14 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Catalina Cadena Miranda 

 Elaborado por: Juan de la Torre Carchi Villamar y Clara Victoria Zeas Yaguana 

 

Gráfico Nº 4 
Régimen alimenticio de las familias 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Catalina Cadena Miranda 
 Elaborado por: Juan de la Torre Carchi Villamar y Clara Victoria Zeas Yaguana 

 

Análisis  

 

Los docentes encuestados están muy de acuerdo en un alto porcentaje 

en que se debe involucrar activamente a los representantes en cuanto a la 

aplicación de  un  régimen alimenticio de las familias de sus estudiantes es  

favorable para su salud es una herramienta que permite desarrollar el 

proceso de enseñanza – aprendizaje de forma eficaz. 

 

Tabla Nº 5 

43%

36%

7%
7%

7%
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Estudiantes del octavo año se alimentan de forma adecuada 

¿Considera usted que los estudiantes del octavo año se alimentan de 
forma adecuada? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM N° 5 

Muy de acuerdo 1 7% 

Algo de acuerdo 5 36% 
kkNi de acuerdo ni 
desacuerdo 

1 7% 

Algo en desacuerdo 1 7% 

Muy en desacuerdo 6 43% 

TOTAL 14 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Catalina Cadena Miranda 

 Elaborado por: Juan de la Torre Carchi Villamar y Clara Victoria Zeas Yaguana 

Gráfico Nº 5 
Estudiantes del octavo año se alimentan de forma adecuada 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Catalina Cadena Miranda 
 Elaborado por: Juan de la Torre Carchi Villamar y Clara Victoria Zeas Yaguana 

 

Análisis  

 

Ante los resultados a esta pregunta se visualiza que los docentes 

estuvieron muy en desacuerdo en que los estudiantes del octavo año no se 

alimentan de forma adecuada es decir que se debe proponer alternativas 

de solución eficaces para resolver estas situaciones las mismas que le den 

eficiencia a los procesos educativos y les permitan a los estudiantes mejorar 

su desempeño 

  

43%

36%

7%
7%

7%
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Tabla Nº 6 
Factor nutricional influye directamente en el desempeño escolar 

¿Cree usted que el factor nutricional influye directamente en el 

rendimiento escolar de los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM N° 6 

Muy de acuerdo 1 7% 

Algo de acuerdo 7 50% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 1 7% 

Algo en desacuerdo 3 21% 

Muy en desacuerdo 2 14% 

TOTAL 14 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Catalina Cadena Miranda 

 Elaborado por: Juan de la Torre Carchi Villamar y Clara Victoria Zeas Yaguana 

 
GRÁFICO Nº 6 

Factor nutricional influye directamente en el desempeño escolar 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Catalina Cadena Miranda 

Elaborado por: Juan de la Torre Carchi Villamar y Clara Victoria Zeas Yaguana 

 

Análisis  

 

Mediante la tabulación de datos de esta pregunta podemos analizar que 

los docentes están muy de acuerdo en que el factor nutricional influye 

directamente en el desempeño  escolar de los estudiantes por lo cual los 

estudiantes no se sienten con las energías adecuadas para lograr un 

desarrollo pleno. 

 

7%

50%

7%

21%

14%
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Tabla Nº 7 
Desempeño escolar de los estudiantes es aceptable en la actualidad 

¿Piensa usted que el desempeño escolar de los estudiantes es 

aceptable en la actualidad? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM N° 7 

Muy de acuerdo 1 7% 

Algo de acuerdo 1 7% 

Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

5 36% 

Algo en desacuerdo 1 7% 

Muy en desacuerdo 6 43% 

TOTAL 14 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Catalina Cadena Miranda 

 Elaborado por: Juan de la Torre Carchi Villamar y Clara Victoria Zeas Yaguana 

 
GRÁFICO Nº 7 

Desempeño escolar de los estudiantes es aceptable en la actualidad 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Catalina Cadena Miranda 
 Elaborado por: Juan de la Torre Carchi Villamar y Clara Victoria Zeas Yaguana 

 

Análisis  

 

Los docentes están muy en desacuerdo en que el desempeño escolar de 

los estudiantes es aceptable en la actualidad es decir que si es necesario 

que toda la comunidad educativa se involucre en los procesos de gestión 

para el desarrollo adecuado y eficientes de los estudiantes. 

  

43%

7%

36%

7%
7%
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Tabla Nº 8 
Desempeño escolar a la falta de factores nutricionales 

¿Atribuye usted el bajo rendimiento estudiantil a la falta de 

factores nutricionales adecuados en los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM N° 8 

Muy de acuerdo 9 64% 

Algo de acuerdo 2 14% 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

1 7% 

Algo en desacuerdo 1 7% 

Muy en desacuerdo 1 7% 

TOTAL 14 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Catalina Cadena Miranda 

 Elaborado por: Juan de la Torre Carchi Villamar y Clara Victoria Zeas Yaguana 

 
Gráfico Nº 8 

Desempeño escolar a la falta de factores nutricionales 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Catalina Cadena Miranda 
 Elaborado por: Juan de la Torre Carchi Villamar y Clara Victoria Zeas Yaguana 

 

Análisis  

 

Los docentes tienen muy claro que el bajo desempeño estudiantil a la 

falta de factores nutricionales adecuados en los estudiantes lo que se debe 

mejorar para que tenga un impacto positivo en el desempeño estos permiten 

que los procesos de enseñanza – aprendizaje sean eficaces y eficientes. 

  

64%
14%

7%
7%

7%
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Tabla Nº 9 
Capacitación sobre factores alimentarios en la comunidad educativa 

¿Cree usted que es necesario realizar una capacitación sobre 

factores alimentarios en la comunidad educativa? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM N° 9 

Muy de acuerdo 8 57% 

Algo de acuerdo 2 14% 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

2 14% 

Algo en desacuerdo 1 7% 

Muy en desacuerdo 1 7% 

TOTAL 14 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Catalina Cadena Miranda 

 Elaborado por: Juan de la Torre Carchi Villamar y Clara Victoria Zeas Yaguana 

 

Gráfico Nº 9 
Capacitación sobre factores alimentarios en la comunidad educativa 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Catalina Cadena Miranda 
 Elaborado por: Juan de la Torre Carchi Villamar y Clara Victoria Zeas Yaguana 

 

Análisis  

 

Ante esta pregunta de los docentes encuestados respondieron que están 

muy de acuerdo en que es necesario realizar una capacitación sobre 

factores alimentarios en la comunidad educativa  como una herramienta de 

vital relevancia en el desarrollo de una educación de calidad. 

  

57%

14%

14%

7%
7%
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Tabla Nº 10 
Guía de destrezas con criterio de desempeño 

¿Considera usted que a través del diseño de una guía de destrezas 

con criterio de desempeño se podría mejorar el rendimiento escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM N° 
10 

Muy de acuerdo 7 50% 

Algo de acuerdo 4 29% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 1 7% 

Algo en desacuerdo 1 7% 

Muy en desacuerdo 1 7% 

TOTAL 14 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Catalina Cadena Miranda 

 Elaborado por: Juan de la Torre Carchi Villamar y Clara Victoria Zeas Yaguana 

 

Gráfico Nº 10 
Guía de destrezas con criterio de desempeño 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Catalina Cadena Miranda 

 Elaborado por: Juan de la Torre Carchi Villamar y Clara Victoria Zeas Yaguana 

 

Análisis  

 

Los docentes encuestados consideran que a través del diseño de una 

guía de destrezas con criterio de desempeño se podría mejorar el 

rendimiento escolar de los estudiantes del octavo año de educación básica 

de la Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda”. 

  

50%

29%

7%
7%

7%
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

Tabla Nº 11 
Factores nutricionales son importantes en el desarrollo estudiantil 

¿Cree usted que los factores nutricionales son importantes en el 

desarrollo estudiantil? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM N° 
11 

Muy de acuerdo 38 72% 

Algo de acuerdo 9 17% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 3 6% 

Algo en desacuerdo 2 4% 

Muy en desacuerdo 1 2% 

TOTAL 53 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Catalina Cadena Miranda 
Elaborado por: Juan de la Torre Carchi Villamar y Clara Victoria Zeas Yaguana 

 
Gráfico Nº 11 

Factores nutricionales son importantes en el desarrollo estudiantil 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Catalina Cadena Miranda 
 Elaborado por: Juan de la Torre Carchi Villamar y Clara Victoria Zeas Yaguana 

Análisis  

 

Los estudiantes en un alto porcentaje están muy de acuerdo en que los 

factores nutricionales son importantes en el desarrollo estudiantil por 

cuanto estos son la base del desarrollo funcional del organismo lo que 

permite analizar que hay que prestarles la atención adecuada  en base a la 

innovación de las metodologías aplicadas. 

  

72%

17%

6% 4%2%
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Estrategias para una mejor aplicación de factores nutricionales 

¿Piensa usted que los docentes deben implementar estrategias para 

lograr una mejor aplicación de factores nutricionales? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM N° 
12 

Muy de acuerdo 43 81% 

Algo de acuerdo 5 9% 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

2 4% 

Algo en desacuerdo 2 4% 

Muy en desacuerdo 1 2% 

TOTAL 53 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Catalina Cadena Miranda  

 Elaborado por: Juan de la Torre Carchi Villamar y Clara Victoria Zeas Yaguana 

 
Gráfico Nº 12 

Estrategias para una mejor aplicación de factores nutricionales 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Catalina Cadena Miranda 
Elaborado por: Juan de la Torre Carchi Villamar y Clara Victoria Zeas Yaguana 

Análisis  

 

Como resultado de la tabulación de datos de esta pregunta podemos 

analizar que los estudiantes encuestados están conscientes que los 

docentes deben implementar estrategias para lograr una mejor aplicación 

de factores nutricionales y que a través del análisis se puede verificar que 

es esta la causa por la que los estudiantes no alcanzan el desarrollo 

adecuado de su rendimiento escolar. 

  

81%

9%
4% 4% 2%
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Tabla Nº 13 
Importancia de los factores nutricionales para los estudiantes 

¿Considera usted que los docentes están realizando una 

adecuada motivación sobre la importancia de los factores 

nutricionales para los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM N° 
13 

Muy de acuerdo 1 2% 

Algo de acuerdo 2 4% 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

3 6% 

Algo en desacuerdo 1 2% 

Muy en desacuerdo 46 87% 

TOTAL 53 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Catalina Cadena Miranda 

 Elaborado por: Juan de la Torre Carchi Villamar y Clara Victoria Zeas Yaguana  

 
Gráfico Nº 13 

Importancia de los factores nutricionales para los estudiantes  

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Catalina Cadena Miranda 
 Elaborado por: Juan de la Torre Carchi Villamar y Clara Victoria Zeas Yaguana 

 

Análisis  

 

Como resultado a esta pregunta obtuvimos los estudiantes consideran 

que los docentes no están realizando una adecuada motivación sobre la 

importancia de los factores nutricionales para los estudiantes vean en la 

alimentación una base adecuada de mejoramiento de vida y  la forma las 

directa de alcanzar los objetivos educativos de aprendizaje. 

2% 4%
6%

2%

87%
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Tabla Nº 14 
Desempeño escolar obtenido en este año escolar 

¿Está usted satisfecho con el rendimiento escolar obtenido en 

este año escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM N° 
14 

Muy de acuerdo 2 4% 

Algo de acuerdo 3 6% 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

2 4% 

Algo en desacuerdo 2 4% 

Muy en desacuerdo 44 83% 

TOTAL 53 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Catalina Cadena Miranda 

 Elaborado por: Juan de la Torre Carchi Villamar y Clara Victoria Zeas Yaguana 

 

Gráfico Nº 14 
Desempeño escolar obtenido en este año escolar 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Catalina Cadena Miranda 
 Elaborado por: Juan de la Torre Carchi Villamar y Clara Victoria Zeas Yaguana 

 

Análisis  

 

Los estudiantes tienen muy claro que deben involucrarse activamente en 

el desarrollo de un factor nutricional adecuado por cuanto esta pregunta deja 

como resultado que los estudiantes no están de acuerdo  con su rendimiento 

escolar actual el mismo que no les permite lograr un proceso educativo 

adecuado. 

  

4% 6%
4%

4%

83%
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Tabla Nº 15 
Desempeño escolar está estrechamente ligado al factor nutricional 

¿Piensa usted que el rendimiento escolar está estrechamente ligado 

al factor nutricional? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM N° 
15 

Muy de acuerdo 37 70% 

Algo de acuerdo 10 19% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 3 6% 

Algo en desacuerdo 2 4% 

Muy en desacuerdo 1 2% 

TOTAL 53 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Catalina Cadena Miranda 

 Elaborado por: Juan de la Torre Carchi Villamar y Clara Victoria Zeas Yaguana 

Gráfico Nº 15 
Desempeño escolar está estrechamente ligado al factor nutricional 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Catalina Cadena Miranda 
 Elaborado por: Juan de la Torre Carchi Villamar y Clara Victoria Zeas Yaguana 

 

Análisis  

 

Analizando los resultados a esta pregunta podemos evidenciar que los 

estudiantes estuvieron muy  acuerdo en que el factor nutricional está 

estrechamente ligado  a la calidad del rendimiento escolar es decir que 

deben estar involucrados en la gestión para la consecución o elaboración 

de un adecuado factor nutricional que permita un mejor desempeño escolar  

en los estudiantes. 
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Tabla Nº 16 
Alimentación es la adecuada para cubrir las necesidades 

¿Cree usted que la alimentación de su familia es la adecuada para 

cubrir las necesidades de sus miembros? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM N° 
16 

Muy de acuerdo 10 19% 

Algo de acuerdo 5 9% 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

5 9% 

Algo en desacuerdo 18 34% 

Muy en desacuerdo 15 28% 

TOTAL 53 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Catalina Cadena Miranda 

 Elaborado por: Juan de la Torre Carchi Villamar y Clara Victoria Zeas Yaguana 

 
GRÁFICO Nº 16 

Alimentación es la adecuada para cubrir las necesidades 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Catalina Cadena Miranda 

Elaborado por: Juan de la Torre Carchi Villamar y Clara Victoria Zeas Yaguana 

 

Análisis  

 

Mediante la tabulación de datos de esta pregunta podemos analizar que 

los estudiantes en su gran mayoría piensan que los docentes no creen que 

que la alimentación de su familia es la adecuada para cubrir las 

necesidades de sus miembros por lo cual el fortalecimiento del nivel de 

factor nutricional mejorará la calidad del desempeño escolar y la confianza 

de los estudiantes en sus capacidades. 
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Tabla Nº 17 
Desempeño escolar es aceptable en la actualidad 

¿Piensa usted que su  rendimiento escolar es aceptable en la 

actualidad? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM N° 
17 

Muy de acuerdo 1 2% 

Algo de acuerdo 5 9% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 2 4% 

Algo en desacuerdo 1 2% 

Muy en desacuerdo 44 83% 

TOTAL 53 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Catalina Cadena Miranda 

 Elaborado por: Juan de la Torre Carchi Villamar y Clara Victoria Zeas Yaguana 

 

GRÁFICO Nº 17 
Desempeño escolar es aceptable en la actualidad 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Catalina Cadena Miranda 
 Elaborado por: Juan de la Torre Carchi Villamar y Clara Victoria Zeas Yaguana 

 

Análisis  

 

Como resultado de esta encuesta se puede verificar que  los estudiantes 

no están satisfechos con su rendimiento escolar de la actualidad es decir es 

necesario el desarrollo de proyectos educativos que proporcionen 

estrategias metodológicas basadas en el factor nutricional para mejorar el 

rendimiento de los estudiantes. 
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Tabla Nº 18 
Bajo rendimiento a la falta de factores nutricionales adecuados 

¿Atribuye usted el bajo rendimiento a la falta de factores 

nutricionales adecuados? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM N° 
18 

Muy de acuerdo 47 89% 

Algo de acuerdo 3 6% 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

1 2% 

Algo en desacuerdo 1 2% 

Muy en desacuerdo 1 2% 

TOTAL 53 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Catalina Cadena Miranda 

 Elaborado por: Juan de la Torre Carchi Villamar y Clara Victoria Zeas Yaguana 

 

Gráfico Nº 18 
Bajo rendimiento a la falta de factores nutricionales adecuados 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Catalina Cadena Miranda 
 Elaborado por: Juan de la Torre Carchi Villamar y Clara Victoria Zeas Yaguana 

 

Análisis  

 

Los estudiantes tienen muy claro que se debe innovar en cuanto al uso 

de los factores nutricionales adecuados por lo que es necesario analizar que  

para desarrollar procesos educativos motivadores y participativos los 

mismos que tienen un impacto positivo en el rendimiento estos permiten que 

los procesos de enseñanza – aprendizaje sean eficaces y eficientes. 
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Tabla Nº 19 
Capacitación sobre factores alimentarios en la comunidad educativa 

¿Cree usted que es necesario realizar una capacitación sobre 

factores alimentarios en la comunidad educativa? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM N° 19 

Muy de acuerdo 49 92% 

Algo de acuerdo 1 2% 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

1 2% 

Algo en desacuerdo 1 2% 

Muy en desacuerdo 1 2% 

TOTAL 53 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Catalina Cadena Miranda 

 Elaborado por: Juan de la Torre Carchi Villamar y Clara Victoria Zeas Yaguana 

 

Gráfico Nº 19 
Capacitación sobre factores alimentarios en la comunidad educativa 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Catalina Cadena Miranda 
 Elaborado por: Juan de la Torre Carchi Villamar y Clara Victoria Zeas Yaguana 

 

Análisis  

 

Ante esta pregunta de los estudiantes encuestados respondieron que se 

debe innovar en base a los avances tecnológicos del mundo para mejorar 

las condiciones nutricionales de la población estudiantil  por lo cual este 

proyecto toma vital relevancia en el desarrollo de una educación de calidad. 

Y sobre todo en el mejoramiento de la calidad de desempeño escolar de 

los estudiantes. 

92%
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Tabla Nº 20 
Guía de destrezas con criterio de desempeño para mejorar el 

rendimiento escolar 

¿Considera usted que a través del diseño de una guía de destrezas 

con criterio de desempeño se podría mejorar el rendimiento 

escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM N° 
20 

Muy de acuerdo 48 91% 

Algo de acuerdo 2 4% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 1 2% 

Algo en desacuerdo 1 2% 

Muy en desacuerdo 1 2% 

TOTAL 53 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Catalina Cadena Miranda 

 Elaborado por: Juan de la Torre Carchi Villamar y Clara Victoria Zeas Yaguana 

 

Gráfico Nº 20 
Guía de destrezas con criterio de desempeño para mejorar el 

rendimiento escolar 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Catalina Cadena Miranda 
 Elaborado por: Juan de la Torre Carchi Villamar y Clara Victoria Zeas Yaguana  

 

Análisis  

 

Los estudiantes encuestados respondieron que la realización de una guía 

de recursos educativos motivará a un mejor proceso de desarrollo 

nutricional adecuado y permitirá obtener mejores resultados del proceso de 

enseñanza – aprendizaje y consecuentemente un mejor desempeño 

estudiantil. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

Tabla Nº 21 
Factores nutricionales son para mejorar el desempeño escolar  

¿Cree usted que los factores nutricionales son importantes para 

mejorar el desempeño escolar  en sus representados? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM N° 
21 

Muy de acuerdo 45 90% 

Algo de acuerdo 2 4% 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

1 2% 

Algo en desacuerdo 1 2% 

Muy en desacuerdo 1 2% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Catalina Cadena Miranda 
Elaborado por: Juan de la Torre Carchi Villamar y Clara Victoria Zeas Yaguana 

 
Gráfico Nº 21 

Factores nutricionales son para mejorar el desempeño escolar  

 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Catalina Cadena Miranda 
 Elaborado por: Juan de la Torre Carchi Villamar y Clara Victoria Zeas Yaguana 

 

Análisis  

 

Los representantes legales en un alto porcentaje está muy de acuerdo en 

que los factores nutricionales son importantes para mejorar el desempeño 

escolar  en sus representados esto es parte de las estrategias para mejorar 

los procesos educativos de forma eficiente. 
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Tabla Nº 22 
La alimentación es importante en todos los ámbitos de la vida 

¿Considera usted que la alimentación es importante en todos los 

ámbitos de la vida de los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM N° 
22 

Muy de acuerdo 42 84% 

Algo de acuerdo 5 10% 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

1 2% 

Algo en desacuerdo 1 2% 

Muy en desacuerdo 1 2% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Representantes Legales de la Educativa “Carlos Alvarado Cáceres”  

 Elaborado por: Juan de la Torre Carchi Villamar y Clara Victoria Zeas Yaguana 

 
Gráfico Nº 22 

La alimentación es importante en todos los ámbitos de la vida 

 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Catalina Cadena Miranda 
Elaborado por: Juan de la Torre Carchi Villamar y Clara Victoria Zeas Yaguana 

 

Análisis  

 

Por medio de la tabulación de datos de esta pregunta podemos analizar 

que un alto porcentaje de los representantes legales encuestados están 

muy de acuerdo en que la alimentación es importante en todos los ámbitos 

de la vida de los estudiantes y por falta de la misma  no logran desarrollar 

un adecuado desenvolvimiento escolar. 
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Tabla Nº 23 
La alimentación tiene incidencia en el desempeño 

¿Cree usted que la alimentación tiene incidencia en el desempeño 

de sus representados? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM N° 
23 

Muy de acuerdo 41 82% 

Algo de acuerdo 5 10% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 2 4% 

Algo en desacuerdo 1 2% 

Muy en desacuerdo 1 2% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Catalina Cadena Miranda 

 Elaborado por: Juan de la Torre Carchi Villamar y Clara Victoria Zeas Yaguana 

 
Gráfico Nº 23 

La alimentación tiene incidencia en el desempeño 

 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Catalina Cadena Miranda 
 Elaborado por: Juan de la Torre Carchi Villamar y Clara Victoria Zeas Yaguana 

 

Análisis  

 

Ante esta pregunta los representantes legales respondieron en un alto 

porcentaje que están muy de acuerdo en que la alimentación tiene 

incidencia en el desempeño de sus representados para optimizar el tiempo 

en el desarrollo eficiente de los procesos educativos de calidad. 
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Tabla Nº 24 
Los factores nutricionales de su familia son favorables para la salud 

¿Considera usted que los factores nutricionales de su familia son 

favorables para la salud de sus representados? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM N° 
24 

Muy de acuerdo 40 80% 

Algo de acuerdo 6 12% 

Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

2 4% 

Algo en desacuerdo 1 2% 

Muy en desacuerdo 1 2% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Catalina Cadena Miranda 
 Elaborado por: Juan de la Torre Carchi Villamar y Clara Victoria Zeas Yaguana 

 

Gráfico Nº 24 
Los factores nutricionales de su familia son favorables para la salud 

 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Catalina Cadena Miranda 
 Elaborado por: Juan de la Torre Carchi Villamar y Clara Victoria Zeas Yaguana 

 

Análisis  

 

Los representantes legales tienen muy claro que los factores 

nutricionales de su familia son favorables para la salud de sus 

representados como una herramienta para el desarrollo del proceso de 

enseñanza – aprendizaje de forma eficaz. 
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Tabla Nº 25 
Control que está realizando el ministerio de Educación 

¿Considera importante el control que está realizando el 

ministerio de Educación en los bares escolares con base en los 

factores nutricionales? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM N° 25 

Muy de acuerdo 42 84% 

Algo de acuerdo 5 10% 

Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

1 2% 

Algo en desacuerdo 1 2% 

Muy en desacuerdo 1 2% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Catalina Cadena Miranda 

 Elaborado por: Juan de la Torre Carchi Villamar y Clara Victoria Zeas Yaguana 

Gráfico Nº 25 
Control que está realizando el ministerio de Educación 

 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Catalina Cadena Miranda 
 Elaborado por: Juan de la Torre Carchi Villamar y Clara Victoria Zeas Yaguana 

 

Análisis  

 

Analizando los resultados a esta pregunta se evidencia que es importante 

el control que está realizando el ministerio de Educación en los bares 

escolares con base en los factores nutricionales y esta forma parte 

trascendental en los procesos educativos de calidad. 
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Tabla Nº 26 
Necesitan conocimientos de una alimentación adecuada 

¿Cree usted que los representantes necesitan conocimientos para 

brindar una alimentación adecuada a las necesidades nutricionales 

de sus representados? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM N° 
26 

Muy de acuerdo 1 2% 

Algo de acuerdo 2 4% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 2 4% 

Algo en desacuerdo 2 4% 

Muy en desacuerdo 43 86% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Catalina Cadena Miranda 

 Elaborado por: Juan de la Torre Carchi Villamar y Clara Victoria Zeas Yaguana 

 
GRÁFICO Nº 26 

Necesitan conocimientos de una alimentación adecuada 

 
Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Catalina Cadena Miranda 

Elaborado por: Juan de la Torre Carchi Villamar y Clara Victoria Zeas Yaguana 

 

Análisis  

 

En cuanto a la pregunta los representantes están muy en desacuerdo 

que necesitan conocimientos para brindar una alimentación adecuada a las 

necesidades nutricionales de sus representados se evidencia la necesidad 

de fortalecer estos procesos dentro de la institución educativa para lograr 

establecer valores nutricionales en las familias para lograr desempeño 

escolar  adecuado.   

2% 4% 4%
4%

86%
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Tabla Nº 27 
Es importante capacitarse sobre este tema 

¿Considera que es importante capacitarse sobre este tema para 

mejorar el rendimiento escolar de sus representados? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM N° 
27 

Muy de acuerdo 45 90% 

Algo de acuerdo 2 4% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 1 2% 

Algo en desacuerdo 1 2% 

Muy en desacuerdo 1 2% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Catalina Cadena Miranda 

 Elaborado por: Juan de la Torre Carchi Villamar y Clara Victoria Zeas Yaguana 

 

GRÁFICO Nº 27 
Es importante capacitarse sobre este tema 

 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Catalina Cadena Miranda 
 Elaborado por: Juan de la Torre Carchi Villamar y Clara Victoria Zeas Yaguana 

 

Análisis  

 

Mediante la tabulación de datos de esta pregunta la gran mayoría están 

muy de acuerdo en que es importante capacitarse sobre este tema para 

mejorar el desempeño escolar de sus representados es decir que si es 

necesario que toda la comunidad educativa se involucre en los procesos de 

fomento de la alimentación saludable. 
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Tabla Nº 28 
Son una base fundamental al cambio de régimen alimentario 

¿Piensa usted que los representantes legales son una base 

fundamental en cuanto al cambio de régimen alimentario y mejora 

de la calidad del rendimiento escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM N° 
28 

Muy de acuerdo 40 80% 

Algo de acuerdo 7 14% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 1 2% 

Algo en desacuerdo 1 2% 

Muy en desacuerdo 1 2% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Catalina Cadena Miranda 

 Elaborado por: Juan de la Torre Carchi Villamar y Clara Victoria Zeas Yaguana 

 

Gráfico Nº 28 
Son una base fundamental al cambio de régimen alimentario 

  

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Catalina Cadena Miranda 
 Elaborado por: Juan de la Torre Carchi Villamar y Clara Victoria Zeas Yaguana 

 

Análisis  

 

Como resultado a esta pregunta se obtuvo que la gran mayoría están 

muy de acuerdo en que es una base fundamental en cuanto al cambio de 

régimen alimentario y mejora de la calidad del desempeño escolar estos 

permiten que los procesos de enseñanza – aprendizaje sean eficaces y 

eficientes. 
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Tabla Nº 29 
Capacitación sobre factores nutricionales 

¿Cree usted que es necesario para superar las dificultades de 

aprendizaje una capacitación sobre factores nutricionales? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM N° 
29 

Muy de acuerdo 41 82% 

Algo de acuerdo 6 12% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 1 2% 

Algo en desacuerdo 1 2% 

Muy en desacuerdo 1 2% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Catalina Cadena Miranda 

 Elaborado por: Juan de la Torre Carchi Villamar y Clara Victoria Zeas Yaguana 

 

Gráfico Nº 29 
Capacitación sobre factores nutricionales 

 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Catalina Cadena Miranda 
 Elaborado por: Juan de la Torre Carchi Villamar y Clara Victoria Zeas Yaguana 

 

Análisis  

 

Ante esta pregunta de los representantes legales encuestados 

respondieron está muy de acuerdo en que es necesario para superar las 

dificultades de aprendizaje una capacitación sobre factores nutricionales en 

el desarrollo de una educación de calidad con la alimentación adecuada. 
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Tabla Nº 30 
Guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de desempeño 

¿Piensa usted que al implementar una guía didáctica con enfoque 

de destrezas con criterio de desempeño se puede mejorar de forma 

efectiva la calidad del rendimiento escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM N° 
30 

Muy de acuerdo 41 82% 

Algo de acuerdo 6 12% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 1 2% 

Algo en desacuerdo 1 2% 

Muy en desacuerdo 1 2% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Catalina Cadena Miranda 

 Elaborado por: Juan de la Torre Carchi Villamar y Clara Victoria Zeas Yaguana 

 

Gráfico Nº 30 
Guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de desempeño 

 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Catalina Cadena Miranda 
 Elaborado por: Juan de la Torre Carchi Villamar y Clara Victoria Zeas Yaguana 

 

Análisis  

 

Los representantes legales encuestados respondieron que están muy de 

acuerdo que la realización de una guía de recursos educativos motivará a 

los estudiantes a un mejor aprendizaje permitirá obtener mejores resultados 

del proceso de enseñanza – aprendizaje a través de una adecuada 

alimentación.  
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PRUEBA DEL CHI CUADRADO 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre variable 

independiente y dependiente. 

 

Variable Independiente: Factor Nutricional 

Variable Dependiente: Calidad del desempeño escolar 

Tabla  Nº 1 
Importancia de la aplicación de factores nutricionales 

 
Fuente: Unidad Educativa Catalina Cadena Miranda 
Elaborado por: Juan de la Torre Carchi Villamar y Clara Victoria Zeas Yaguana  

Nivel de significancia: Alfa * 0.05 o  

Estadístico  de prueba a utilizar: CHI Cuadrado 

Valor P o significancia 

  

Como el valor de p es menor que 0.05 afirmo que si existe relación entre 

las variables y por lo tanto el factor nutricional si influyen en la calidad del 

des empeño  escolar.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LAS AUTORIDADES DE LA  
UNIDAD EDUCATIVA “CATALINA CADENA MIRANDA” 

 
OBJETIVO: Analizar y evaluar  la importancia de del factor nutricional 
en la calidad del rendimiento escolar.  
 
 

1 ¿Qué opina usted sobre la influencia  del factor nutricional en  el 

rendimiento físico e intelectual de los estudiantes? 

La influencia del factor nutricional es evidente cuando se habla del 

rendimiento escolar de los estudiantes es así que por causa de su 

deficiencia tenemos estudiantes: desanimados, somnolientos, 

cansados que no se desarrollan de forma adecuada. 

2 ¿Cree usted que la alimentación en los niños es el pilar 

fundamental de una educación integral? 

Claro que sí, la alimentación en los estudiantes representa un pilar 

fundamental porque de ellas depende el desarrollo físico y mental y su 

desempeño en las labores educativas. 

3 ¿Considera usted que las condiciones económicas de las familias 

de sus estudiantes determinan la forma de alimentación? 

Claro que sí, en nuestro contexto la mayoría de las familias son de 

escasos recursos lo que afecta de forma directa las formas 

alimentarias las mismas que por cuestiones económicas son 

inadecuadas. 

4 ¿Piensa que el régimen alimenticio de las familias de sus 

estudiantes es  favorable para su salud? 

No de ninguna manera la mayoría de las familias son de escasos 

recursos por lo que la ingesta alimentaria es inadecuada y muchas 

veces poco frecuente. 

5 ¿Considera usted que los estudiantes del octavo año se 

alimentan de forma adecuada? 

No, la mayor parte de estudiantes tienen costumbres alimentarias que 

afectan su desarrollo. 
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6 ¿Cree usted que el factor nutricional influye directamente en el 

rendimiento escolar de los estudiantes? 

Sí, porque es en base a este factor que se mide el desempeño tanto 

intelectual como físico de los estudiantes por lo esté determina el éxito 

de los procesos que emprenda el estudiante. 

7 ¿Piensa usted que la institución educativa debe implementar 

planes y programas destinados al mejoramiento de los hábitos 

alimenticios de la población estudiantil? 

Claro que sí, el mejoramiento de los hábitos alimentarios es tarea de 

todos los que conformamos la comunidad educativa. 

8 ¿Cree usted que el bajo rendimiento estudiantil es consecuencias 

de la falta de factores nutricionales adecuados? 

Sí, está comprobado que el bajo rendimiento es consecuencia de la 

falta de condiciones adecuadas para una adecuada alimentación. 

9 ¿Estaría usted dispuesto a autorizar una capacitación sobre 

factores alimentarios en la comunidad educativa? 

Sí claro, porque esta clase se actividades son de mucha utilidad para 

mejorar los procesos educativos de los estudiantes que se educan en 

esta institución. 

10 ¿Considera usted que a través del diseño de una guía de 

destrezas con criterio de desempeño se podría mejorar el 

rendimiento escolar? 

Es importante que se incorporen estrategias innovadoras que permitan 

mejorar y adquirir las destrezas necesarias para mejorar su 

alimentación y su desempeño escolar. 
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Análisis de los resultados de las encuestas a las autoridades 

 

Para las autoridades de la institución educativa es importante que se 

propongan medidas alternativas para superar el problema de baja calidad 

en cuanto al desempeño escolar, la misma que para ellas es determinada 

entre otros factores por el nutricional, el mismo que es deficiente en esta 

institución debido a la procedencia de los estudiantes y el nivel socio – 

económico de las familias. 

 

Su apreciación desde la administración de la institución “Catalina 

Cadena Miranda” es que la alimentación en es la base fundamental en el 

desarrollo de una educación integral, esto permite interpretar y comprender 

que como autoridades están preocupadas por superar estas dificultades las 

mismas que se ven seriamente reflejadas en el desempeño académico y el 

desarrollo de los procesos de aprendizaje en el aula de clases. 

 

Al igual que los docentes y los padres de familia coinciden que el 

desempeño escolar que reflejan los estudiantes del octavo año de 

educación básica de la Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda” no es 

aceptable y que existe una necesidad apremiante de aplicar soluciones 

efectivas que permitan obtener estudiantes activos, participativos y 

constructores de su propio aprendizaje significativo, es decir, que si es 

necesario que toda la comunidad educativa se involucre en los procesos de 

gestión para el desarrollo adecuado y eficiente de los estudiantes.  

 

Aplicando medidas que permitan a través del uso de la tecnología unida 

a los procesos educativos un cambio de mentalidad sobre la importancia de 

los recursos tecnológicos en el mejoramiento de las condiciones de los 

estudiantes para el mejor desarrollo de los procesos educativos.  
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Análisis de los resultados de las encuestas a los docentes 

 

Para los docentes el factor nutricional en los niños es importante en su 

desempeño  intelectual, mediante la tabulación de datos de esta pregunta 

podemos inferir que para los docentes encuestados la alimentación en los 

niños es el pilar fundamental de una educación integral, lo que nos permite 

interpretar que por causa de esta necesidad los estudiantes no logran 

desarrollar sus conocimientos de forma integral. Los docentes atribuyen 

esto a las condiciones económicas de las familias de los estudiantes, 

determinando la forma de alimentación, por lo cual es necesario tomar las 

debidas medidas para que las familias mejoren sus hábitos alimentarios. 

 

Los docentes coinciden que el desempeño escolar no es aceptable, es 

decir, que si es necesario que toda la comunidad educativa se involucre en 

los procesos de gestión para el desarrollo adecuado y eficiente de los 

estudiantes. El bajo rendimiento estudiantil sumado a la falta de factores 

nutricionales adecuados en los estudiantes permitiendo se debe mejorar 

para lograr un impacto positivo en el desempeño estos permiten que los 

procesos de enseñanza – aprendizaje sean eficaces y eficientes.  

 

Ante esta pregunta de los docentes encuestados respondieron que están 

muy de acuerdo en la necesidad de realizar una capacitación sobre factores 

alimentarios en la comunidad educativa, como una herramienta de vital 

relevancia en el desarrollo de una educación de calidad; consideran que, a 

través del diseño de una guía de destrezas con criterio de desempeño, se 

podría mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes del octavo año de 

educación básica de la Unidad Educativa “Catalina Cadena Miranda”. 
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Análisis de los resultados de las encuestas a los estudiantes 

 

En un alto porcentaje de los estudiantes están muy de acuerdo en que 

los factores nutricionales son importantes en el desarrollo estudiantil; por 

considerarlo la base del desarrollo funcional del organismo, lo que permite 

inferir que hay que prestarles la atención adecuada  en base a la innovación 

de las metodologías aplicadas.  Los estudiantes consideran que los 

docentes no están realizando una adecuada motivación sobre la 

importancia de los factores nutricionales para los estudiantes ven en la 

alimentación una base adecuada de mejoramiento de vida y  la forma las 

directa de alcanzar los objetivos educativos de aprendizaje.  

 

Los estudiantes no están satisfechos con su desempeño escolar actual, 

es decir, es necesario el desarrollo de proyectos educativos que 

proporcionen estrategias metodológicas basados en el factor nutricional 

para mejorar el desempeño de los estudiantes, ellos tienen muy claro que 

debe involucrarse en cuanto al uso de los factores nutricionales adecuados 

por lo que es necesario analizar que  para desarrollar procesos educativos 

motivadores y participativos los mismos que generen un impacto positivo en 

el desempeño de los estudiantes, estos permiten que los procesos de 

enseñanza – aprendizaje sean eficaces y eficientes.  

 

Los estudiantes están muy de acuerdo en innovar en base a los avances 

tecnológicos para mejorar las condiciones nutricionales de la población 

estudiantil  por lo cual este proyecto toma vital relevancia en el desarrollo 

de una educación de calidad.  

 

Los estudiantes encuestados respondieron que la realización de una guía 

de recursos educativos y un cd interactivo basado en destrezas con criterio 

de desempeño motivará a un mejor proceso de desarrollo nutricional y  

permitirá obtener mejores resultados del proceso de enseñanza – 

aprendizaje y consecuentemente un mejor desempeño estudiantil. 
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Análisis de los resultados de las encuestas a los representantes 

legales 

 

Para los representantes legales los factores nutricionales son 

importantes para mejorar el desempeño escolar  en sus representados esto 

es parte de las estrategias para mejorar los procesos educativos de forma 

eficiente. Mediante la tabulación de datos podemos analizar que un alto 

porcentaje de los representantes legales encuestados están muy de 

acuerdo en que la alimentación es importante en todos los ámbitos de la 

vida de los estudiantes y por falta de la misma  no logran desarrollar un 

adecuado desenvolvimiento escolar.  

 

Los representantes legales estuvieron muy  acuerdo en que es 

importante el control que está realizando el ministerio de Educación en los 

bares escolares con base en los factores nutricionales y esta forma parte 

trascendental en los procesos educativos de calidad. 

 

Mediante la tabulación de datos de esta pregunta podemos analizar los 

representantes legales están de acuerdo es importante capacitarse sobre 

este tema para mejorar el desempeño escolar de sus representados es 

decir que si es necesario que toda la comunidad educativa se involucre en 

los procesos de fomento de la alimentación saludable es una base 

fundamental, que es necesario un cambio de régimen alimentario para 

mejorar de la calidad del desempeño escolar estos permiten que los 

procesos de enseñanza – aprendizaje sean eficaces y eficientes. 

 

Los representantes legales encuestados respondieron que la realización 

de una guía de recursos educativos y un cd interactivo en base a destrezas 

con criterio de desempeño motivará a los estudiantes a un mejor 

aprendizaje permitirá obtener mejores resultados del proceso de 

enseñanza – aprendizaje a través de una adecuada alimentación. 
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Objetivo específico 1 

 

Definir la influencia del factor nutricional, mediante un estudio 

bibliográfico, junto a encuestas realizadas a docentes, comunidad 

educativa de la institución. 

 

Es necesario involucrar activamente a toda la comunidad educativa en 

cuanto a la aplicación de  un  régimen alimenticio de las familias de sus 

estudiantes es  favorable para su salud es una herramienta que permite 

desarrollar el proceso de enseñanza – aprendizaje de forma eficaz. Los 

estudiantes del octavo año se alimentan de forma inadecuada es decir que 

se debe proponer alternativas de solución eficientes para resolver estas 

situaciones.  

 

La inadecuada alimentación es un factor preponderante al momento de 

definir la calidad del desempeño de los estudiantes en el ámbito educativo, 

los mismos que se evidencias lentos, somnolientos, bajos de ánimos y poco 

participativos, lo que al momento de verificar sus resultados en los procesos 

de aprendizaje estos son deficientes.  

 

Para todos los actores de la comunidad educativa el factor nutricional 

influye directamente en el desempeño escolar de los estudiantes por lo cual 

los estudiantes no se sienten con las energías adecuadas para lograr un 

desarrollo pleno.  
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Objetivo específico 2 

 

Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar una guía didáctica, con enfoque en destreza con criterio de 

desempeño, a partir de los datos obtenidos. 

 

Los estudiantes encuestados están conscientes que los docentes deben 

implementar estrategias para lograr una mejor aplicación de factores 

nutricionales y que a través del análisis se puede verificar que es esta la 

causa por la que los estudiantes no alcanzan el desarrollo adecuado de su 

escolar desempeño.  

 

La comunidad educativa debe involucrarse activamente en el desarrollo 

de un factor nutricional adecuado los estudiantes no están de acuerdo  con 

su rendimiento desempeño escolar actual el mismo que no les permite lograr 

un proceso educativo adecuado.  

 

El factor nutricional está estrechamente ligado  a la calidad del 

desempeño escolar es decir que deben estar involucrados en la gestión 

para la consecución o elaboración de un adecuado factor nutricional que 

permita un mejor desempeño escolar  en los estudiantes.  

 

La alimentación de las familias no es la adecuada para cubrir las 

necesidades de sus miembros por lo cual el fortalecimiento del nivel de 

factor nutricional mejorará la calidad del escolar desempeño y la confianza 

de los estudiantes en sus capacidades.  
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Objetivo específico 3 

 

Plantear lineamientos propositivos para lograr una cultura alimentaria en 

las familias de los estudiantes investigados, en pro de un buen desempeño 

escolar  de sus hijos. 

 

En un alto porcentaje que están muy de acuerdo en que la alimentación 

tiene incidencia en el desempeño de sus representados para optimizar el 

tiempo en el desarrollo eficiente de los procesos educativos de calidad.  

 

Los representantes legales tienen muy claro que los factores 

nutricionales de su familia son favorables para la salud de sus 

representados como una herramienta para el desarrollo del proceso de 

enseñanza – aprendizaje de forma eficaz.  

 

Los representantes necesitan conocimientos para brindar una 

alimentación adecuada a las necesidades nutricionales de sus 

representados se evidencia la necesidad de fortalecer estos procesos 

dentro de la institución educativa para lograr establecer valores nutricionales 

en las familias para lograr desempeño escolar  adecuado.   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

Al realizar este trabajo investigativo, se consiguió luego de un profundo y 

absoluto análisis e interpretación de los resultados de las encuestas 

ejecutadas, se ha  obtenido las siguientes conclusiones. 

 

 Existe falta de información nutricional en los padres de familia y 

ausencia de organización, en cuanto al tiempo que le dedican a sus 

hijos y a la formación alimentaria en los hogares. 

 

 Existen malos hábitos alimenticios en los estudiantes del octavo 

año de educación básica lo cual provoca deficiencias 

nutricionales y en el desempeño escolar. 

 

 Los problemas de salud a los que nos enfrentamos en la edad 

adulta son consecuencia, al menos en parte, de una desconexión 

entre dieta y adaptación de nuestro organismo a la misma.  

 

 Se necesita diseñar una guía didáctica para que la alimentación 

sea significativa en el desarrollo del crecimiento y evolución de 

los estudiantes, 

 

 Es necesario fundamentar la alimentación como constituyente 

importante del proceso de aprendizaje, pues los hábitos 

adquiridos en la niñez influyen decisivamente en la configuración 

de futuras dietas. Además, una alimentación sana facilita el 

desarrollo mental a través de la percepción sensorial, lo cual 

aumenta su capacidad de memoria. 
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Recomendaciones 

 

En base a las conclusiones establecidas la autora recomienda. 

 Implementar un cd interactivo en la  Unidad Educativa Fiscal 

Catalina Cadena Miranda”, con el cual los padres tengan la 

suficiente información para orientar a sus hijos a una vida saludable. 

 

 Concienciar a los adolescentes sobre la importancia, de los 

alimentos que diariamente consumen para su desarrollo tanto 

físico como intelectual. 

 

 Impulsar hábitos alimenticios sanos en las familias de la Unidad 

Educativa Fiscal Catalina Cadena Miranda”, con los cuales 

eduquen a sus hijos para en el futuro tener jóvenes sanos y 

activos. 

 

 Concienciar en los padres que la alimentación del joven a través 

de la implementación de un huerto escolar, significa más para su 

crecimiento y desarrollo que la simple actitud de suministrarle los 

alimentos nutritivos, que cubran sus necesidades y su 

crecimiento para que vean en la capacitación la solución de sus 

problemas de salud futuros. 

 

 Impulsar la idea de que la alimentación constituye un importante 

eje en el proceso de aprendizaje, pues los hábitos adquiridos en 

la niñez influyen decisivamente en la configuración de futuras 

dietas. Ya que  una alimentación sana nos facilitará el desarrollo 

mental  y físico del ser humano.  
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CAPÍTULO IV 

 
LA PROPUESTA 

 

Título 

 

Diseño de una guía didáctica con CD interactivo con enfoque destrezas con 

criterio de desempeño. 

 

Justificación  

 

 En base a las encuestas realizadas a los docentes y padres de 

familia  de la  Unidad educativa “Catalina Cadena Miranda” se puede 

evidenciar que existen un gran porcentaje de estudiantes afectados por la 

mala alimentación; los estudiantes tienen carencia de factores nutricionales 

lo que no les permite el desarrollo adecuado e integral, es preocupante que 

a sus cortas edades tengan problemas en cuanto a su rendimiento escolar, 

convirtiéndose esta situación en un detonante de múltiples circunstancias 

que no permiten obtener procesos educativos de calidad 

 

Considerando los problemas por los que atraviesa la institución 

educativa se debe aplicar una guía didáctica para mejorar la calidad 

alimenticia de los estudiantes y lograr un desenvolvimiento de destrezas y 

habilidades de conocimientos en los estudios, es preciso que la guía cuente 

con actividades de educación que permitan la promoción de la salud y por 

ende, la prevención de enfermedades relacionadas con los hábitos 

alimenticios. 

 

Este proyecto presenta la importancia de una sana alimentación y 

nutrición, que debe ser proporcionada en la ingesta diaria, así como la 

participación de la enseñanza en el campo educativo y en el hogar, esto se 

facilitará a través del desarrollo de normas de nutrición, para mejorar el 

rendimiento escolar, donde los estudiantes tendrán una participación 
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activa, con disposición física y mental para interactuar, poder pensar, 

analizar, opinar, reflexionar, demostrando de esta manera su calidad de 

aprendizaje. 

 

Los  beneficiarios serán los estudiantes del octavo año de Educación 

Básica de la Unidad educativa “Catalina Cadena Miranda” y en cuanto a 

contribuir con la ciencia es de suma importancia que  los jóvenes tengan 

un conocimiento pleno en cuanto a su alimentación ya que por ende se 

obtendrá alumnos con buen potencial intelectual y a través de un adecuado 

factor nutricional mejorar la calidad del desempeño escolar. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Diseñar una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño a través de actividades pedagógicas enfocadas en el factor 

nutricional para mejorar la calidad del desempeño escolar. 

 
Objetivos específicos 

 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación 

para diseñar una guía didáctica, con enfoque video tutorial de 

destreza con criterio de desempeño, a partir de los datos 

obtenidos 

 Capacitar  en las actividades enfocadas al desarrollo del factor 

nutricional que permitan solucionar problemas de desempeño 

escolar. 

 Aplicar la guía didáctica con enfoque video tutorial de destreza 

con criterio de desempeño para mejorar el desempeño de los 

estudiantes. 
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Aspectos teóricos 

 

 Es necesario que se reconozca que existen diferentes tipos de 

aspectos en los cuales se basa la propuesta los mismos que dan una base 

científica a cada uno de los parámetros que permiten dar marcha a las ideas 

que contiene esta propuesta de una forma sistemática, organizada basada 

en estudios de científicos que le dan un precedente al contexto educativo y 

suman efectividad a las ideas planteadas en esta propuesta de solución a 

la ausencia de factores nutricionales en el desempeño escolar.  

 

Aspecto pedagógico  

 

Dentro del marco del aspecto pedagógico se puede afirmar que el 

proyecto educativo permite desarrollar en los niños y niñas a través de la 

experiencia y del saber hacer es por ello que nos tomamos de lo que refiere 

el constructivismo de tal forma que el estudiante aprende haciendo. 

 

TRIANA, (2010) Piaget propuso que el conocimiento es una 

interpretación activa de los datos de la experiencia por medio de 

estructuras o esquemas previos. Influido por la biología 

evolucionista, consideró estas estructuras no como algo fijo e 

invariable, sino que éstas evolucionan a partir de las funciones 

básicas de la asimilación y la acomodación. (p.43) 

 

El desarrollo humano es un proceso cultural.  Constituye en muchos 

aspectos en parte de la evolución del pensamiento el proceso de formación 

de las funciones psicológicas superiores se da a través de la actividad 

práctica e instrumental a través de la interacción o cooperación social que 

permite obtener formas concretas para formarse en sociedad. 
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Aspecto sociológico 

 

Otro de los aspectos que se deben tomar en cuenta es el factor 

nutricional el mismo que es parte fundamental en el desarrollo exitoso de 

la presente propuesta el mismo que determina el impacto de los contextos 

en el desarrollo educativo de los estudiantes.  

 

El objetivo principal de esta propuesta es determinar estrategias que 

ayuden a los aprendientes mejorar su condición nutricional a través de la 

práctica estrategias adecuadas, ofreciendo y valorando argumentos  por 

medio del razonamiento y por ende del desarrollo del pensamiento crítico, 

por lo tanto las formas de seguimiento estarán enfocadas a verificar el 

mejoramiento de los hábitos alimentarios. Por supuesto que a medida que 

se vayan interiorizando y aplicando las estrategias, los estudiantes van a 

mejorar su desempeño escolar.   

 

Aspecto psicológico 

 

Siendo el tema la influencia del factor nutricional, un aspecto de 

muchísima importancia dentro del quehacer educativo, se podría decir que 

los beneficiarios de la propuesta son todos y cada uno de los miembros de 

la comunidad educativa del Unidad Educativa Catalina Cadena Miranda. 

Las autoridades por que mejorará notablemente la calidad del desempeño 

escolar del plantel, ya que por la misión que desempeñan están en la 

obligación de procurar una educación de calidad. 

 

Los estudiantes,  no solo tendrán en la guía didáctica como una 

herramienta eficaz para propiciar la práctica de hábitos alimentarios 

adecuados, sino que se enriquecerán con conocimientos. 
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Factibilidad de su aplicación 

 

Esta propuesta es factible ya que dentro de sus objetivos principales se 

encuentra el de resolver problemas vinculados a la falta de práctica de 

hábitos alimentarios adecuados que se vive en la comunidad educativa de 

la Unidad Educativa Catalina Cadena Miranda la factibilidad de la aplicación 

del proyecto es muy alta; se cuenta con la colaboración de profesionales 

quienes permitieron la selección del material para el manual y están 

seguros de que con el proyecto se podrá disminuir de gran manera el 

problema que se presenta reflejado en el desempeño de los estudiantes. 

 

Dentro de la factibilidad financiera es importante destacar que los 

recursos necesarios para la implementación de la propuesta serán 

financiados por los autores por lo cual puede ser aplicada en cualquier 

contexto educativo sin afectar la economía de los aplicadores ya que en su 

mayoría se implementa con los recursos materiales y tecnológicos de la 

institución. 

 

En cuanto a la parte legal este proyecto basa su Legal este proyecto 

basa su desarrollo en la constitución con su corriente orientada al “Buen 

Vivir” la misma que permite desarrollar ambientes armónicos en la sociedad 

en el artículo 26 y 27 los cuales hablan sobre la obligatoriedad de la 

educación en todos los ámbitos de la sociedad en la Ley de Educación 

Intercultural y Bilingüe en sus principios fundamentales. 

 

La parte técnica para la aplicación de la propuesta es necesario un 

computador que contenga sistema operativo WINDOWS 10, además de un 

proyector, una impresora y un medio de almacenamiento por lo que sí es 

posible realizar la capacitación. Se utilizara la conexión a internet que 

posee la Unidad Educativa Catalina Cadena Miranda. En cuanto a los 

recursos humanos la elaboración y aplicación del proyecto estuvo a cargo 

de los autores además durante el proceso de desarrollo se cuenta con la 
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colaboración directa de la Universidad con el apoyo de los asesores de 

proyecto. 

 

El personal directivo, docente y padres de familia de la  Unidad 

Educativa Catalina Cadena Miranda, quienes forman parte fundamental en 

el desarrollo de la propuesta expusieron su aceptación a esta propuesta, 

manifestando que se encuentran muy motivados hacia la recepción de 

conocimientos sobre la incidencia del factor nutricional en el desempeño 

escolar. 

 

Descripción 

  

Esta propuesta propone una serie de actividades que van a permitir 

mediante su aplicación un mejor desarrollo del factor nutricional en los 

estudiantes de Unidad Educativa Catalina Cadena Miranda y está 

desarrollada de la siguiente manera: La propuesta está compuesta por 

partes fundamentales las cuales permiten el desarrollo acertado de  cada 

una de las actividades propuestas por lo cual se han desarrollado un total 

de 15 actividades descritas de la siguiente manera:  

 

La estructura consta de nombre o tema de la actividad seguida del 

objetivo el mismo que nos proporciona la dirección del hacia donde 

queremos llegar y que es lo que deseamos lograr mediante la aplicación de 

la actividad de la propuesta. Los recursos necesarios para la puesta en 

marcha de la actividad porque sin ellos no sería posible realizar las 

actividades con los estudiantes  a través de los cuales se da la efectividad 

en el desarrollo el mismo que paso a paso nos brinda las pautas necesarias 

para lograr resultados eficientes en base a los objetivos que se plantean. 
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GUÍA DIDÁCTICA CON CD INTERACTIVO  

Institución: Unidad Educativa 
“Catalina Cadena Miranda” 

Objetivo General: Diseñar una guía didáctica con CD interactivo 
con enfoque destrezas con criterio de 
desempeño a través de actividades pedagógicas 
enfocadas en el factor nutricional para mejorar la 
calidad del desempeño escolar. 

Objetivos Específicos:  Seleccionar los aspectos más importantes de la 
investigación para diseñar una guía didáctica, 
con CD interactivo enfoque video tutorial de 
destreza con criterio de desempeño, a partir de 
los datos obtenidos 
Capacitar  en el desarrollo de actividades 
enfocadas al desarrollo del factor nutricional que 
permitan solucionar problemas de desempeño 
escolar. 
Aplicar la guía didáctica con CD interactivo 
enfoque video tutorial de destreza con criterio de 
desempeño para mejorar el desempeño de los 
estudiantes. 

Factibilidad:   Financiera: La propuesta en referencia tiene 
factibilidad por cuanto los gastos o las 
inversiones son manejables por los autores del 
proyecto.  

 Legal: En este contexto, la guía dispuesta en 
la propuesta es factible de aplicar porque se 
cuenta con la base legal en la Constitución del 
Ecuador 2008, la Ley de Educación Intercultural 
y Bilingüe.  

 Técnica: Los procesos operativos son 
realizados por las autoras del proyecto, quienes 
realizarán la entrega de la propuesta para que las 
autoridades proporcionen los espacios 
necesarios y socializar todos los argumentos 
determinados en la propuesta.  

Beneficiarios:  Aplicando el proyecto serán beneficiarios los 
estudiantes del octavo año de la Unidad 
Educativa “Catalina Cadena Miranda” asimismo 
los docentes y representante legales donde 
colectivamente se evaluara  la importancia de la 
Guía didáctica con CD interactivo  utilizando la 
jerarquía de sus  conocimientos adquiridos en 
cuanto a factores nutricionales.  
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Grafico N° 1: La portada de la guía  

Esta es la ventana de la portada de la Guía didáctica con CD interactivo  

que esta intervenida por detalles como: El nombre de la institución 

educativa, la asignatura y el curso al que se ha asignado la creación y 

diseño de la misma, como también se encuentran los nombres de los 

autores esta aparece al momento de activar el CD interactivo en cualquier 

computadora. 

 

Grafico N° 2: Bloques curriculares 

 

Elaborado por: Juan de la Torre Carchi Villamar y Clara Victoria Zeas Yaguana  

 

En esta ventana se ilustra una de las actividades propuestas para el 

desarrollo adecuado de los conocimientos sobre alimentación adecuada. 
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Grafico N° 3: Bloque curricular 1 

 

Elaborado por: Juan de la Torre Carchi Villamar y Clara Victoria Zeas Yaguana 

 

 

Como se puede observar, dentro de esta ventana corresponde al bloque 

curricular 1 llamado un buen rato con cada plato 

 

Dentro de este bloque los estudiantes tendrán la oportunidad de acceder a 

información útil y necesaria para poder desarrollar algunas actividades 

referentes al factor nutricional.  
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Grafico N° 4: Actividad referente a la alimentación saludable 

 

Elaborado por: Juan de la Torre Carchi Villamar y Clara Victoria Zeas Yaguana 

 

Grafico N° 5: Clasificación de alimentos  

 

Elaborado por: Juan de la Torre Carchi Villamar y Clara Victoria Zeas Yaguana 

 

Objetivo: Esta actividad es de clasificación para que los estudiantes 

desarrollen sus conocimientos mediante la descripción de contenidos sobre 

la adecuada alimentación que ayudará notablemente en su desempeño 

escolar.  
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Grafico N° 6: Seriación de imágenes sobre alimentación   

 

Elaborado por: Juan de la Torre Carchi Villamar y Clara Victoria Zeas Yaguana 

 

Grafico N° 7: Puzle de la mitología clásica   

 

Elaborado por: Juan de la Torre Carchi Villamar y Clara Victoria Zeas Yaguana 

 

Objetivo:  

Analizar la influencia que tiene el desarrollo de una alimentación adecuada 

en el índice de factor nutricional de los estudiantes y en el desempeño en 

el área de matemática. 
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Grafico N° 8: Identificación de las horas de los alimentos 

 

Elaborado por: Juan de la Torre Carchi Villamar y Clara Victoria Zeas Yaguana 

 

Grafico N° 9: adivinanzas  

 

Elaborado por: Juan de la Torre Carchi Villamar y Clara Victoria Zeas Yaguana 

 

Objetivo:  

Describir la Importancia de la alimentación adecuada mediante un análisis 

reflexivo y la aplicación  del aprendizaje por medio de actividades de 

visualización educativa para que los estudiantes aprendan a reconocer con 

mayor exactitud los contenidos. 
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Grafico N° 10: Sopa de letras  

 

Elaborado por: Juan de la Torre Carchi Villamar y Clara Victoria Zeas Yaguana 

Como se puede observar, dentro de esta ventana corresponde a una sopa 

de letras la misma que está basada en términos de alimentación y factor 

nutricional 

 

Grafico N° 11: clasificación de los alimentos de acuerdo a las comidad 

 

Elaborado por: Juan de la Torre Carchi Villamar y Clara Victoria Zeas Yaguana 

 

Objetivo:  

Describir la Importancia de la clasificación de los alimentos y su importancia 

en el desempeño escolar de los estudiantes los cuales a través de estas 

actividades podrán conocer claramente cuáles son los más adecuados. 
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Grafico N° 12: Buscador de parejas 

 

Elaborado por: Juan de la Torre Carchi Villamar y Clara Victoria Zeas Yaguana 

 

Grafico N° 13: pirámide alimentaria  

 

Elaborado por: Juan de la Torre Carchi Villamar y Clara Victoria Zeas Yaguana 

 

 

Objetivo:  

Analizar la importancia que tiene la pirámide alimenticia mediante el uso del 

buscador de parejas  para que los estudiantes aprendan a reconocer con 

más relevancia los puntos más sobresalientes del tema. 
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Grafico N° 15: Signos de puntuación  

 

Elaborado por: Juan de la Torre Carchi Villamar y Clara Victoria Zeas Yaguana 

 

Grafico N° 16: Preguntas de signos  

 

Elaborado por: Juan de la Torre Carchi Villamar y Clara Victoria Zeas Yaguana 

 

Objetivo:  

Analizar la importancia del factor nutricional mediante reglas y ejemplos 

propuestos para la comprensión a partir de las necesidades alimentarias. 
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 Validación de la propuesta 

 

La evaluación de la propuesta planteada se podrá realizar mediante 

la obtención de resultado en los estudiantes con el desarrollo de la 

metodología de enseñanza que se utiliza va orientada a estimular el 

pensamiento de forma integral.  

 

A su vez deben ir encaminada a lograr aprendizajes efectivos y de 

fácil aplicación para el infante. Así el docente logrará que el estudiante 

aprenda e interactué con los recursos educativos que se le presentan. De 

esta manera se lograra obtener en él, bases bien cimentadas para sus 

futuros aprendizajes  en el nivel de primaria progresivo que se vayan 

mostrando en su estado intelectual que muestren estudiantes, gracias a la 

aplicación de la GUÍA DIDÁCTICA CON CD INTERACTIVO.  

 

Impacto social y beneficiarios 

 

 En los docentes se conseguirá a través de la guía resultados 

eficientes a través de la aplicación de la interacción con la tecnología  

en los procesos educativos cotidianos permitiendo un aprendizaje 

participativo en los estudiantes.  

 

 En los estudiantes mejorar la prospección que tienen sobre el 

aprendizaje de las matemáticas mejoran la concentración, además 

de su capacidad de aprendizaje. También facilita el desarrollo de 

destrezas potenciando un aprendizaje constructivo en cuanto a la 

aplicación de una alimentación adecuada para mejorar el 

desempeño escolar de los estudiantes.  
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PLANIFICACIÓN N° 1 

Actividades sobre el factor Nutricional 

 

UNIDAD EDUCATIVA “CATALINA CADENA 
MIRANDA” 

AÑO LECTIVO 
2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
No DE 

BLOQUE 
1 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTES:  ASIGNATURA CURSO 
TIEMPO DURACIÓN 

SEMANAS PERÍODOS INICIO FINAL 
Juan de la Torre Carchi  
Villamar y Clara Victoria 

Zeas Yaguana 

Ciencias 
Naturales OCTAVO  1   

2. PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 
EJE CURRICULAR INTEGRADOR EJE DE APRENDIZAJE EJE TRANSVERSAL 

Interacción social La alimentación saludable Desarrollo de valores humanos 
universales. 

TÍTULO DEL BLOQUE/MÓDULO: OBJETIVO DEL BLOQUE/MÓDULO 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

Distinguir las ideas implícitas y explícitas sobre la adecuada alimentación dentro 
del proceso de desarrollo del desempeño escolar de calidad. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TECNICAS 
/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Experiencia: 

Recoger en un sol de ideas con los 
conceptos que se obtienen como 
cuáles son los alimentos saludables. 
Reflexión: 

Formular criterios para concientizar a 
los estudiantes  sobre el factor 
nutricional. 
Conceptualización: 

Recoger información sobre  la 
influencia del factor nutricional en el 
desempeño escolar. 
Aplicación:  

Identificar  temas con el uso de 
respuesta de selección múltiple. 

HUMANOS 
Autoras del proyecto 
Tutor 
Docente 
Estudiantes 
 
MATERIALES 
Computador 

Laboratorio 

Guía didáctica con 

CD interactivo  

Recurso digital 

Imágenes 

 

Distingue las 
ideas implícitas 
y explícitas 
sobre la 
adecuada 
alimentación 
dentro del 
proceso de 
desarrollo del 
desempeño 
escolar de 
calidad. 

Técnica:  
Observación 
 
Instrumento: 
Lista de cotejo 
 

Elaborado por: Juan de la Torre Carchi Villamar y Clara Victoria Zeas Yaguana 

 



 

 

 

 

PLANIFICACIÓN N° 2 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA “CATALINA CADENA 
MIRANDA” 

AÑO LECTIVO 
2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
No DE 

BLOQUE 
1 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTES:  ASIGNATURA CURSO 
TIEMPO DURACIÓN 

SEMANAS PERÍODOS INICIO FINAL 
Juan de la Torre Carchi  
Villamar y Clara Victoria 

Zeas Yaguana 

Ciencias 
Naturales OCTAVO  1   

2. PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 
EJE CURRICULAR INTEGRADOR EJE DE APRENDIZAJE EJE TRANSVERSAL 

Interacción social La alimentación 
saludable 

Desarrollo de valores humanos 
universales. 

TÍTULO DEL BLOQUE/MÓDULO: OBJETIVO DEL BLOQUE/MÓDULO 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

Comprender las clases de alimentos y su utilidad en el desempeño escolar en 
las diferentes asignaturas 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TECNICAS 
/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Experiencia: 

Revisar los  preconceptos que 
tienen sus estudiantes sobre las 
clases de alimentos  
Reflexión: 

Con la observación de gráficos 
analizar la influencia de los 
alimentos en el mundo actual. 
Conceptualización: 

Mediante la exploración los 
estudiantes identificaran los 
alimentos. 
Aplicación:  

Identificar mediante un puzle los 
diferentes alimentos 

HUMANOS 
Autoras del 
proyecto 
Tutor 
Docente 
Estudiantes 
 
MATERIALES 

Computador 

Laboratorio 

Guía didáctica con 

CD interactivo  

Recurso digital 

Imágenes 

 

Comprende las 
clases de 
alimentos y su 
utilidad en el 
desempeño 
escolar en las 
diferentes 
asignaturas 

Técnica:  
Observación 
 
Instrumento: 
Lista de cotejo 
 

Elaborado por: Juan de la Torre Carchi Villamar y Clara Victoria Zeas Yaguana 
 

  



 

 

 

 

PLANIFICACIÓN N° 3 

Horarios de alimentación y su importancia 

 

UNIDAD EDUCATIVA “CATALINA CADENA 
MIRANDA” 

AÑO LECTIVO 
2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
No DE 

BLOQUE 
1 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTES:  ASIGNATURA CURSO 
TIEMPO DURACIÓN 

SEMANAS PERÍODOS INICIO FINAL 
Juan de la Torre Carchi  
Villamar y Clara Victoria 

Zeas Yaguana 

Ciencias 
Naturales OCTAVO  1   

2. PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 
EJE CURRICULAR INTEGRADOR EJE DE APRENDIZAJE EJE TRANSVERSAL 

Interacción social La alimentación 
saludable 

Desarrollo de valores humanos 
universales. 

TÍTULO DEL BLOQUE/MÓDULO: OBJETIVO DEL BLOQUE/MÓDULO 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

Comprender las horas adecuadas para desarrollar una alimentación sana. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TECNICAS 
/INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Experiencia: 

Analizar el enfoque que tiene las 
horas en las que se ingiere los 
alimentos. 
Reflexión: 

Con la observación de gráficos 
analizar la influencia de la hora en 
la que se consume el alimento. 
Conceptualización: 

Solicitar a los estudiantes que 
expliquen lo que son las horas 
mediante actividades. 
Aplicación:  

Mediante un video analizar la 
importancia de las alimentación 
adecuada 

HUMANOS 
Autoras del 
proyecto 
Tutor 
Docente 
Estudiantes 
 
MATERIALES 

Computador 

Laboratorio 

Guía didáctica con 

CD interactivo  

Recurso digital 

Imágenes 

 

Comprende las 
horas 
adecuadas para 
desarrollar una 
alimentación 
sana. 

Técnica:  
Observación 
 
Instrumento: 
Lista de cotejo 
 

 

Elaborado por: Juan de la Torre Carchi Villamar y Clara Victoria Zeas Yaguana 
  



 

 

 

 

PLANIFICACIÓN N° 4 

Desayuno, almuerzo, merienda y cena 

 

UNIDAD EDUCATIVA “CATALINA CADENA 
MIRANDA” 

AÑO LECTIVO 
2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
No DE 

BLOQUE 
1 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTES:  ASIGNATURA CURSO 
TIEMPO DURACIÓN 

SEMANAS PERÍODOS INICIO FINAL 
Juan de la Torre Carchi  
Villamar y Clara Victoria 

Zeas Yaguana 

Ciencias 
Naturales OCTAVO  1   

2. PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 
EJE CURRICULAR INTEGRADOR EJE DE APRENDIZAJE EJE TRANSVERSAL 

Interacción social La alimentación 
saludable 

Desarrollo de valores humanos 
universales. 

TÍTULO DEL BLOQUE/MÓDULO: OBJETIVO DEL BLOQUE/MÓDULO 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

Contrastar el análisis de los diferentes momentos de la comida y los alimentos 
adecuados para  cada una de ellas. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TECNICAS 
/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Experiencia: 

Mediante una lluvia de ideas 
analizar la clase de alimentos que 
ingieren en sus comidas diarias  
Reflexión: 

Mediante la observación de gráficos 
reconocer la ubicación de los 
alimentos en cada una de las 
comidas.  
Conceptualización: 
Solicitar a los estudiantes que 
expliquen lo que son los alimentos 
Aplicación:  

Mediante las características, 
clasificar los alimentos según 
corresponda. 

HUMANOS 
Autoras del 
proyecto 
Tutor 
Docente 
Estudiantes 
 
MATERIALES 

Computador 

Laboratorio 

Guía didáctica con 

CD interactivo  

Recurso digital 

Imágenes 

 

Contrasta el 
análisis de los 
diferentes 
momentos de la 
comida y los 
alimentos 
adecuados para  
cada una de 
ellas. 

Técnica:  
Observación 
 
Instrumento: 
Lista de cotejo 
 

Elaborado por: Juan de la Torre Carchi Villamar y Clara Victoria Zeas Yaguana  
  



 

 

 

 

PLANIFICACIÓN N° 5 

Pirámide alimentaria 

 

UNIDAD EDUCATIVA “CATALINA CADENA 
MIRANDA” 

AÑO LECTIVO 
2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
No DE 

BLOQUE 
1 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTES:  ASIGNATURA CURSO 
TIEMPO DURACIÓN 

SEMANAS PERÍODOS INICIO FINAL 
Juan de la Torre Carchi  
Villamar y Clara Victoria 

Zeas Yaguana 

Ciencias 
Naturales OCTAVO  1   

2. PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 
EJE CURRICULAR INTEGRADOR EJE DE APRENDIZAJE EJE TRANSVERSAL 

Interacción social La alimentación 
saludable 

Desarrollo de valores humanos 
universales. 

TÍTULO DEL BLOQUE/MÓDULO: OBJETIVO DEL BLOQUE/MÓDULO 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

Contrastar la importancia de la pirámide de alimentos en el desarrollo humano. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TECNICAS 
/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Experiencia: 

Mediante una lluvia de ideas 
analizar los inicios de la pirámide 
alimenticia. 
Reflexión: 

Pedir a los estudiantes que escriban 
acerca de la importancia de la 
pirámide 
Conceptualización: 

Solicitar a los estudiantes que 
expliquen el desarrollo de la 
alimentación en el mundo. 
Aplicación:  

Mediante una actividad de pareo 
reconocer los niveles de la 
pirámide. 

HUMANOS 
Autoras del 
proyecto 
Tutor 
Docente 
Estudiantes 
 
MATERIALES 

Computador 

Laboratorio 

Guía didáctica con 

CD interactivo  

Recurso digital 

Imágenes 

 

Contrasta la 
importancia de la 
pirámide de 
alimentos en el 
desarrollo 
humano. 

Técnica:  
Observación 
 
Instrumento: 
Lista de cotejo 
 

Elaborado por: Juan de la Torre Carchi Villamar y Clara Victoria Zeas Yaguana  

 
 

 
 

  



 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA  
UNIDAD EDUCATIVA “CATALINA CADENA MIRANDA” 

 
OBJETIVO: Analizar y evaluar  la importancia de del factor nutricional en la 

calidad del desempeño escolar.  

INSTRUCCIONES: Se solicita que lea atentamente cada una de las preguntas que 

están a continuación y conteste marcando con una (x) en la respuesta que más se 

aproxime a su situación personal. 

 

5 Muy de acuerdo 

4 Algo de acuerdo 

3 Ni de acuerdo Ni desacuerdo 

2 Algo en desacuerdo 

1 Muy en desacuerdo 
 

 Encuesta dirigida a los Docentes 1 2 3 4 5 

1 ¿Piensa usted que el factor nutricional en los niños es importante en 

su rendimiento físico e intelectual? 

     

2 ¿Cree usted que la alimentación en los niños es el pilar fundamental 

de una educación integral? 

     

3 ¿Considera usted que las condiciones económicas de las familias de 

sus estudiantes determinan la forma de alimentación? 

     

4 ¿Piensa que el régimen alimenticio de las familias de sus estudiantes 

es  favorable para su salud? 

     

5 ¿Considera usted que los estudiantes del octavo año se alimentan de 

forma adecuada? 

     

6 ¿Cree usted que el factor nutricional influye directamente en el 

rendimiento escolar de los estudiantes? 

     

7 ¿Piensa usted que el rendimiento escolar de los estudiantes es 

aceptable en la actualidad? 

     

8 ¿Atribuye usted el bajo rendimiento estudiantil a la falta de factores 

nutricionales adecuados en los estudiantes?. 

     

9 ¿Cree usted que es necesario realizar una capacitación sobre factores 

alimentarios en la comunidad educativa? 

     

10 ¿Considera usted que a través del diseño de una guía de destrezas 

con criterio de desempeño se podría mejorar el rendimiento escolar? 

     

Gracias por su colaboración  

  



 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LA  
UNIDAD EDUCATIVA “CATALINA CADENA MIRANDA” 

 
OBJETIVO: Analizar y evaluar  la importancia de del factor nutricional en la 

calidad del rendimiento escolar.  

 

INSTRUCCIONES: Se solicita que lea atentamente cada una de las preguntas que 

están a continuación y conteste marcando con una (x) en la respuesta que más se 

aproxime a su situación personal. 

 
5 Muy de acuerdo 

4 Algo de acuerdo 

3 Ni de acuerdo Ni desacuerdo 

2 Algo en desacuerdo 

1 Muy en desacuerdo 

 

NO PREGUNTAS 
5 4 3 2 1 

 

1 

¿Cree usted que los factores nutricionales son 

importantes en el desarrollo estudiantil? 
     

 

2 

¿Piensa usted que los docentes deben implementar 

estrategias para lograr una mejor aplicación de 

factores nutricionales? 

     

 

3 

¿Considera usted que los docentes están realizando 

una adecuada motivación sobre la importancia de 

los factores nutricionales para los estudiantes? 

     

 

4 

¿Está usted satisfecho con el rendimiento 

estudiantil obtenido en este año escolar? 
     

 

5 

¿Piensa usted que el rendimiento escolar está 

estrechamente ligado al factor nutricional?      

 

6 

¿Cree usted que la alimentación de su familia es la 

adecuada para cubrir las necesidades de sus 

miembros? 

     

7 ¿Piensa usted que su  rendimiento escolar es 

aceptable en la actualidad? 
     

 

8 

¿Atribuye usted el bajo rendimiento a la falta de 

factores nutricionales adecuados?. 
     

 

9 

¿Cree usted que es necesario realizar una 

capacitación sobre factores alimentarios en la 

comunidad educativa? 

     

 

10 

¿Considera usted que a través del diseño de una 

guía de destrezas con criterio de desempeño se 

podría mejorar el rendimiento escolar? 

     

Gracias por su colaboración  

  



 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES DE LA  
UNIDAD EDUCATIVA “CATALINA CADENA MIRANDA” 

OBJETIVO: Analizar y evaluar  la importancia de del factor nutricional en la 

calidad del rendimiento escolar.  

INSTRUCCIONES: Se solicita que lea atentamente cada una de las preguntas que 

están a continuación y conteste marcando con una (x) en la respuesta que más se 

aproxime a su situación personal. 

 
5 Muy de acuerdo 

4 Algo de acuerdo 

3 Ni de acuerdo Ni desacuerdo 

2 Algo en desacuerdo 

1 Muy en desacuerdo 

 

N° Encuesta dirigida a los Padres de Familia 5 4 3 2 1 

1 
¿Cree usted que los factores nutricionales son importantes para 

mejorar el desempeño escolar  en sus representados? 
  

  
 

2 
¿Considera usted que la alimentación es importante en todos los 

ámbitos de la vida de los estudiantes? 
  

  
 

3 
¿Cree usted que la alimentación tiene incidencia en el desempeño 

de sus representados? 
  

  
 

4 
¿Considera usted que los factores nutricionales de su familia son 

favorables para la salud de sus representados? 
  

  
 

5 

¿Considera importante el control que está realizando el ministerio 

de Educación en los bares escolares con base en los factores 

nutricionales? 

  

  

 

6 

¿Cree usted que los representantes necesitan conocimientos para 

brindar una alimentación adecuada a las necesidades nutricionales 

de sus representados?  

  

  

 

7 
¿Considera que es importante capacitarse sobre este tema para 

mejorar el rendimiento escolar de sus representados?. 
  

  
 

8 

¿Piensa usted que los representantes legales son una base 

fundamental en cuanto al cambio de régimen alimentario y mejora 

de la calidad del rendimiento escolar? 

  

  

 

9 
¿Cree usted que es necesario para superar las dificultades de 

aprendizaje una capacitación sobre factores nutricionales? 
  

  
 

10 

¿Piensa usted que al implementar una guía didáctica con enfoque 

de destrezas con criterio de desempeño se puede mejorar de forma 

efectiva la calidad del rendimiento escolar? 

  

  

 

Gracias por su colaboración  

  



 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LAS AUTORIDADES DE LA  
UNIDAD EDUCATIVA “CATALINA CADENA MIRANDA” 

 
OBJETIVO: Analizar y evaluar  la importancia de del factor nutricional en la 

calidad del rendimiento escolar.  

 
 

1 ¿Qué opina usted sobre la influencia  del factor nutricional en  el rendimiento físico e 

intelectual de los estudiantes? 

 

 

 

 

2 ¿Cree usted que la alimentación en los niños es el pilar fundamental de una educación 

integral? 

 

 

 

3 ¿Considera usted que las condiciones económicas de las familias de sus estudiantes 

determinan la forma de alimentación? 

 

 

 

 

4 ¿Piensa que el régimen alimenticio de las familias de sus estudiantes es  favorable 

para su salud? 

 

 

 

5 ¿Considera usted que los estudiantes del octavo año se alimentan de forma adecuada? 

 

 

6 ¿Cree usted que el factor nutricional influye directamente en el rendimiento escolar 

de los estudiantes? 

 

 

 

 

7 ¿Piensa usted que la institución educativa debe implementar planes y programas 

destinados al mejoramiento de los hábitos alimenticios de la población estudiantil? 

 

 

 



 

 

 

 

8 ¿Cree usted que el bajo rendimiento estudiantil es consecuencias de la falta d factores 

nutricionales adecuados? 

 

 

 

 

9 ¿Estaría usted dispuesto a autorizar una capacitación sobre factores alimentarios en la 

comunidad educativa? 

 

 

 

 

 

10 ¿Considera usted que a través del diseño de una guía de destrezas con criterio de 

desempeño se podría mejorar el rendimiento escolar? 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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